
Holcim España ha sido certificada, por segundo
año consecutivo, con el sello Top Employers Espa-
ña de CRF Institute. ¿Qué políticas han llevado a
cabo para mejorar la marca como empleador?
Aunque nos está costando mucho porque la
situación no es propicia para ello estamos llevan-
do a cabo varias políticas e iniciativas destinadas,
por ejemplo, a subsanar la congelación salarial
que llevamos desde hace unos años con una
compensación flexible que permita a los emplea-
dos tener ventajas fiscales. También estamos
potenciando las transferencias internacionales y
hemos dado un empujón muy fuerte al desarrollo
de la carrera internacional dentro del grupo Hol-
cim, lo que nos ha ayudado a conseguir que
nuestro talento pueda exportarse y seguir desa -
rrollándose en otros países del grupo. Básica-
mente nos hemos dedicado a cuidar mucho lo
que estamos haciendo mediante una comunica-
ción y una transparencia total.

Precisamente este reconocimiento llega cuando
el sector está pasando por su peor momento.
¿Cómo se explica?
Efectivamente llevamos dos años consecutivos
consiguiendo el Top Employers porque esta dis-
tinción representa el reconocimiento a un trabajo
previo y constante hecho con mucha ilusión y
empuje. Al final llegas hasta aquí por todo el tra-
bajo realizado en los últimos años. Es cierto que
el contexto económico actual te obliga a recortar
en formación y en posibilidades de promoción,
porque los puestos se van quedando limitados,
pero todo lo demás está muy trabajado y sólo tie-
nes que seguir trabajando en la misma línea. La
crisis te obliga a ser más creativo y a buscar otras
formas para llegar a conseguir los mismos resul-
tados. Holcim no va a cambiar su forma de enten-
der cómo tiene que tratar a sus empleados y
cómo quiere que ellos se sientan en la compañía
sólo porque estemos en crisis. Así que aunque no
tengamos los recursos para hacer la misma for-
mación que hace unos años, tendremos que ser
más creativos y encontrar la forma para mante-
ner el estándar.

Recientemente Holcim se ha visto obligada a
hacer un ERE y ha tenido que desarrollar un plan
de outplacement o recolocación como indica la

La crisis económica ha golpeado fuertemente al sector de la construcción así como a todos aquellos que dependen
de éste y Holcim España no ha sido ajena a la situación. En los últimos años la compañía cementera se ha visto
obligada a llevar a cabo Expedientes de Regulación de Empleo que han adelgazado considerablemente su plantilla
en España hasta dejarla en alrededor de los 700 empleados. Pero a pesar de estar pasando por un momento muy
crítico, Holcim ha apostado por llevar a cabo un proceso de outplacement grupal con el objetivo de ayudar a los
empleados que han salido de la compañía a encontrar un nuevo trabajo. 

Apoyamos a los empleados 
que salen de la compañía a 
encontrar un nuevo trabajo
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ley para ERE de más de 50 trabajadores. ¿Cómo
han llevado a cabo estos servicios de recoloca-
ción y búsqueda de empleo?
Hemos firmado un acuerdo con Lee Hecht Harri-
son (LHH) para llevar a cabo un proceso de reco-
locación, pero con un firme compromiso por
nuestra parte de seguir absolutamente cada uno
de los procesos. De hecho, en el departamento de
Recursos Humanos hay una persona que se dedi-
ca a coordinarlo todo, que se ha recorrido todas
las zonas donde tenemos instalaciones y tene-
mos personas para recolocar, hemos abierto con-
tactos con empresas, cámaras de comercio,
ayuntamientos, instituciones, etc. En definitiva,
hemos establecido contacto con todas aquellas
empresas y organismos que nos pueden ayudar
en la búsqueda de empleos puesto que tenemos
la sensación que entre departamentos de RRHH
nos podemos entender mejor.

¿A qué se debe esta implicación tan directa de
Holcim en el proceso de recolocación?
Cuando una persona de RRHH de Holcim des-
cuelga el teléfono y habla con el departamento de
RRHH de otra empresa, demuestra un compromi-
so con el empleado. Se trata de explicar que es un
buen empleado, que te va a responder y que
merece la pena que le contrates. De esta forma
Holcim está ahí detrás apostando porque esas
personas  son recolocables y explicando que no
se les ha despedido por un problema de desem-
peño sino por una situación de mercado. 

¿Por qué optaron por el outplacement?
Nosotros teníamos empleados que llevaban más
de 15 años en la empresa. Estas personas no han
hecho nunca un curriculum ni se han visto en una
entrevista de trabajo y, por ello, hay que ayudar-
las a volver a entrar en el mercado. En la situación
actual o te prestan ayuda o nadie puede salir ale-
gremente a buscar trabajo.

En este proceso ¿la comunicación interna ha
jugado un papel clave?
Efectivamente, la comunicación ha sido crítica. El
ERE se anunció de una forma absolutamente
transparente, tanto el consejero delegado como
todos los miembros del comité ejecutivo dieron
explicaciones y estuvieron presentes en la comu-
nicación. Posteriormente cada reunión, evento o
hito que había se comunicaba en el portal interno
que tenemos, en nuestra intranet, con lo cual
todos los empleados de la compañía estaban
informados a la vez de todo y cualquier pregunta
que surgiera se respondía. En ningún momento
hemos prohibido ni ocultado nada y creo que eso
ha facilitado mucho el proceso. Hemos sido total-
mente transparentes, contando en cada momen-
to la situación que había y la reacción de los
empleados ha sido excepcional. Realmente el
compromiso de los empleados de Holcim es altí-
simo.

¿Cómo lo ha vivido la gente que se ha quedado
en Holcim?
Es evidente que el empleado de Holcim vive en
una determinada incertidumbre, pero es cons-
ciente de que si tiene que salir de la compañía

Holcim va a negociar con él unas condiciones
beneficiosas, va a tratarle correctamente y le va a
ayudar abriéndole todas las puertas que pueda
fuera de Holcim. De algún modo mitigas la incer-
tidumbre con una tranquilidad de tener detrás
una compañía que me arropa y me ayuda y eso
al final te lleva a ese compromiso.

Precisamente uno de los lemas de la compañía es
“cuidar a la Gente Holcim”. ¿En qué líneas están
trabajando para conseguirlo? 
Nos focalizamos en las cosas que importan. Por
un lado en la seguridad, que para nosotros es crí-
tica y muy importante porque estamos en un sec-
tor con unos índices que hay que cuidar. Este año
hemos cubierto con nuestros objetivos y estamos
muy satisfechos porque en un año particularmen-
te difícil la seguridad para nosotros sigue siendo
vital y la inversión ahí no se rompe. Y, por otra par-
te, estamos cuidando muchísimo el desarrollo de
la gente, intentando que nuestros empleados
tengan las oportunidades que desean y que la
compañía puede ofrecer. Es cierto que en una
época de bonanza uno tiene más facilidad para
ofrecer salidas profesionales a sus empleados y,
en otras épocas como la actual cuesta un poco
más, pero no cedemos en el empeño y en ningún
momento paramos de empujar y seguir en ello.

En definitiva, para nosotros “cuidar a la gente
Holcim” representa el trato humano, dar a la gen-
te las herramientas necesarias para poder hacer
bien su trabajo y, a la vez, dejarles el espacio
necesario para la creatividad y la innovación. 

Formación y desarrollo son pilares importantes
para Holcim. ¿En qué líneas están trabajando?
Hemos tenido que hacer un ejercicio de focalizar-
nos en lo importante. Antes podías hacer todo

tipo de formación siempre y cuando estuviera
relacionada con el negocio, pero en estos
momentos el abanico es más reducido y ello te
obliga en centrarte en los objetivos del negocio y
focalizar toda tu creatividad. 

¿En qué sentido han sido creativos?
Ahora llevamos a cabo mucha formación interna.
En época de bonanza las empresas acostumbra-
mos a acudir a consultores externos porque cre-
emos que nos aportan más, pero cuando ya no
dispones de esos recursos te das cuenta que tus
recursos internos  tienen muchísimo valor. 

Y a nivel de promoción interna ¿cómo les está
afectando la situación?
Con todos los recortes que hemos sufrido ya no
dudas si tienes o no tienes talento. Para nosotros
todos los empleados que ahora están en Holcim
son imprescindibles. Pero, la realidad es que la
estructura de la compañía ha cambiado y las per-
sonas han tenido que adaptarse a los nuevos
puestos de trabajo que se han ido creando que,
aunque se pueden parecer a los antiguos, tienen

cosas nuevas porque en muchos casos una per-
sona tiene que hacer lo que antes hacían dos 
personas. Las promociones se han hecho interna-
mente, no hemos contratado a nadie exter -
namente, pero esta situación no significa que
hayamos dejado de hacer las evaluaciones de
desempeño anuales, los planes de sucesión… 

¿Cómo ha afectado este cambio de funciones a
los empleados?
Internamente en los últimos dos años las perso-
nas de Holcim han tenido que hacer un ejercicio
de adaptación impresionante porque yo creo que
hay pocas personas que sigan haciendo el mismo
trabajo que hacían antes. Ha sido un proceso
duro para las personas porque al final estás sus-
tituyendo a un compañero, haciendo un trabajo

para que el que a lo mejor todavía no estabas pre-
parado o no era tu motivación principal, pero la
verdad es que las cosas están saliendo. Probable-
mente afirmar que la gente está motivada es
demasiado, pero sí que la gente viene con ganas
de hacer bien su trabajo y con la firme creencia
de que hemos tocado fondo.

Ante esta falta de promoción interna apuestan
por las carreras internacionales. ¿Cómo lo hacen?
Tenemos un montón de empleados que creemos
que no se pueden ir de Holcim por lo que, si en
España no podemos mantenerlos porque no
tenemos un puesto para ellos, desde Recursos
Humanos trabajamos para darles una oportuni-
dad en el grupo. En los últimos seis meses hay 20
personas de Holcim España que han tenido opor-
tunidades internacionales dentro del grupo. Al
final se trata de invertir tiempo y esfuerzo en lo
que realmente importa y lo que realmente impor-
ta es que personas que tú quieres que permanez-
can en la compañía lo hagan. Ahí el grupo nos ha
ayudado una barbaridad y todos los países nos
han abierto las puertas �

Holcim es Top Employers España por segundo año
consecutivo a pesar de una situación no propicia

sección patrocinada por
Escanea el código para saber cómo ha gestionado
Holcim su programa de outplacement o visita
www.agenciaderecolocacion.es/historiasdecambio

El ERE presentado afectó a un total de 295 per-
sonas, de las cuales 147 personas se apuntaron
voluntariamente al programa de recolocación.
En un plazo de seis meses 24 personas han
encontrado trabajo y 70 personas más están en
procesos de selección y entrevistas. Para Eva
González estos datos son “un gran logro”.
“Estamos tremendamente satisfechos porque
se podría haber hecho mal, regular o bien y
creo que Holcim lo ha hecho tremendamente
bien. Además, estos resultados también son
mérito de la gente de Holcim. Todos ellos salen
de la empresa muy bien preparados y forma-
dos, lo que aumenta su empleabilidad y les da
más opciones de acceder a puestos de trabajo”.

Resultados: 24 personas 
recolocadas y 70 en procesos

de selección
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