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¿Cómo definiría a la plantilla de CHEP? ¿Cuáles
son sus principales características?
En términos numéricos, la plantilla de CHEP en
España y Portugal está compuesta por, aproxi-
madamente, 450 empleados, de los cuales cer-
ca de la mitad son mujeres.  
En cuanto al perfil profesional, contamos con

personas cualificadas, desde posiciones admi-
nistrativas hasta ingenieros, analistas, etc., la
mayoría con formación universitaria y varios
idiomas. La plantilla es muy diversa en nuestro
país ya que en nuestras oficinas se encuentran
los equipos directivos de funciones Europeas o
Globales como Logística, Operaciones, Legal y
Comunicación Corporativa, de distintas nacio-
nalidades y perfiles profesionales. Además
están los equipos locales de Ventas, Servicio al
Cliente, Gestión de Activos o Recursos Huma-
nos. Durante los últimos años, hemos trabaja-
do activamente en “exportar talento” a otras
funciones o países. Por ejemplo, al anterior
director Comercial de CHEP en España es ahora
el director General de CHEP en Europa Central
y del Este (CEE), y el actual director de Marke-
ting Estratégico de CHEP EMEA fue anterior-
mente nuestro Director de Ventas. 
La media de edad  de la plantilla es de 33

años y trabajan en CHEP profesionales de 20
nacionalidades distintas, que hablan un míni-
mo de tres idiomas, por ejemplo. 

¿Cuál es el estilo de dirección de personas en
CHEP? ¿Cómo cree que ha evolucionado en los
últimos años?
El área de Recursos Humanos desarrolla una fun-
ción muy estratégica, ya que está dentro del
Comité de Dirección y participa de la estrategia de
la compañía. Es decir, en nuestra compañía no se
concibe ninguna estrategia de negocio sin una
estrategia de personas que la acompañe. 
Considero que la clave del éxito en las políti-

cas de Recursos Humanos es tener una direc-
ción completamente comprometida.

Por otro lado, si tuviera que describir el cam-
bio fundamental que se ha producido durante
los últimos  años, creo que hay un foco claro y
absoluto en querer que las personas que traba-
jan en CHEP, trabajen bien y a gusto. Muchos
de nuestros planes y acciones se encaminan
hacia esa dirección. Queremos hacer partícipes
a nuestros empleados.

¿Cómo es el área de Recursos Humanos de
CHEP? ¿Cómo está organizada?
El área de RRHH está formada por seis perso-
nas que operan desde España y una más que
está en Portugal. Contamos con una área de
Relaciones Laborales que se ocupa de la ges-
tión de la nómina y de toda la parte administra-
tiva y otra área focalizada en el desarrollo, el
talento, la formación y el reclutamiento. 
Dentro del equipo contamos con profesiona-

les especializados para cada área, pero nos
gusta trabajar en coordinación. Es decir, no

son áreas estancas. Cualquiera de los mana-
gers o cualquier profesional que trabaja en
alguno de los departamentos, se pueden inter-
cambiar las funciones.

¿Cuáles son los objetivos y los retos actuales
en este departamento?
Los retos que se ha marcado RRHH pasan,
sobre todo, por acompañar a la Dirección en la
consecución de los objetivos de la compañía a
través de la gestión del cambio. El cambio
entendido como adaptar las competencias de
la empresa a esos objetivos de negocio. Otro

de los principales retos es que los empleados
se sientan satisfechos en su lugar de trabajo. 
Actualmente, estamos trabajando a cinco

años vista, sobre los cinco pilares fundamenta-
les de la empresa: el talento, planes de de -
sarrollo para adaptar a las personas a las nue-
vas necesidades, el cambio, la diversidad y el
engagement o fidelización del empleado. 

¿En estos años de crisis la plantilla de CHEP ha
crecido?
No hemos crecido en número de personas,
pero hemos seguido reclutando para llevar a
cabo sustituciones y movilidad interna. 

¿Cómo definiría al empleado de CHEP?
Una característica que debe tener una persona
para trabajar en nuestra compañía es la capa-
cidad de aportar soluciones, no sólo saber ana-
lizar los problemas. Un empleado CHEP tiene
que ser proactivo y tener ganas de mejorar.
Otra característica, más específica, es que sea
una persona analítica. Somos una empresa en
la que el análisis es relevante por la compleji-
dad del negocio.

¿Tienen previsto presentarse a los Best Places
to Work?
En Portugal, sí. En España, lo haremos en un
futuro. De momento, hemos trabajado mucho
estos últimos cuatro años para mejorar varios

aspectos de la compañía. Tenemos una encues-
ta interna que nos da como resultado que, des-
pués de Portugal, somos el primer país a nivel
europeo en cuanto a satisfacción general de
los empleados. Para nosotros, esto es el enga-
gement. 
CHEP Portugal lleva tres años alcanzando las

primeras posiciones del Best Places to Work.
En el último ránking publicado, ocupamos la
cuarta posición. Fuimos la empresa mejor
valorada para trabajar por parte de las mujeres
y, además, nos alzamos con un premio espe-
cial como empresa sostenible. 

CHEP cumplió 25 años en España el año pasado. Es el referente mundial en su sec-
tor y gestiona más de  285 millones de paletas y contenedores. Día a día. Opera en
50 países y trabaja para ofrecer la máxima calidad de servicio a sus clientes en sec-
tores como gran consumo, productos frescos, industria química, automoción y
aeroespacial. El gran reto de su departamento de RRHH es acompañar a la Direc-
ción en la consecución de los objetivos de la compañía a través de la gestión del
cambio. Para ello, los empleados de la empresa aportan soluciones, son proactivos
y demuestran sus ganas de mejorar constantemente. 

Trabajamos a cinco años vista sobre nuestros 
pilares fundamentales: talento, desarrollo, cambio, 

diversidad y fidelización del empleado

Nuestros empleados aportan
soluciones, no sólo analizan 
los problemas
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¿Qué tareas externalizan en el ámbito de
Recursos Humanos? 
Internamente nos hacemos cargo de la deci-
sión y el proyecto. Desde dentro, captamos la
información y tomamos las decisiones más
adecuadas. Por lo tanto, no solemos ayudar-
nos de algún tercero en la fase previa. Pero sí
que es verdad que existen temas para los que

no tenemos todas las herramientas y decidi-
mos contar con los servicios de un externo. Por
ejemplo, para los Planes de Compensación Fle-
xible o para la nómina, tenemos un partner
externo.  Además, para otros temas adminis-
trativos, tenemos consultoras que nos ayudan.
Sobre todo son de gran ayuda cuando necesi-
tamos a alguien objetivo para tomar alguna
decisión.  Trabajamos, también, con formado-
res externos para los cursos de formación y
con escuelas de negocios. 

¿Qué destacaría sobre los beneficios sociales
que se dan con la Compen-

sación Total? 
Disponemos de un
paquete de benefi-
cios bastante inte-
resante para las
personas que
deciden tra-
bajar en
nuestra

compañía. Todos nuestros empleados tienen
objetivos y el bonus está ligado a esos objeti-
vos. Es decir, todos los trabajadores participan
de los resultados de la compañía y de los obje-
tivos personales que tienen. Además, ofrece-
mos un plan de pensiones para toda la plantilla
de CHEP, un seguro médico o Tikets Restauran-
te para los empleados. Y, por otra parte, tene-

mos un Sistema de Compensación Flexible,
que ha tenido una gran acogida por los emple-
ados de la compañía. 

Todos estos beneficios son importantes, pero
seguramente el plan de desarrollo de carrera sea
lo que prime a la hora de decidir trabajar en una
compañía o en otra.
Exacto. Además, en nuestro caso, otro factor
importante es la flexibilidad. Ofrecemos flexibili-
dad de horarios y, en circunstancias específicas,
permitimos trabajar desde casa. 
Contamos con una serie de programas de

desarrollo de personas tanto europeos como
locales y ofrecemos oportunidades de carrera
para todos los empleados de CHEP.  Realmen-
te, en nuestra compañía confiamos mucho en
la promoción interna. 

¿Les gusta referirse a las políticas de concilia-
ción?
Hoy en día, se tiende a involucrar más a la
mujer cuando se habla de políticas de concilia-
ción. Somos una nueva generación en esta
compañía y reclamamos un trato igual para
hombres y mujeres por parte de las organiza-
ciones. Es cierto que, normalmente, son las
mujeres las que, después de parir, deciden
estar de baja más tiempo que los hombres.
Pero nosotros entendemos la posibilidad de
las dos opciones.

¿Cómo funciona el voluntariado corporativo en
CHEP?
Nuestro inicio en el voluntariado se gestó pro-
poniendo una serie de iniciativas por parte del
área de RRHH para captar voluntarios de toda
la compañía. Realmente no tuvo éxito y decidi-
mos cambiar la estrategia y dar a los propios
empleados la posibilidad de decidir para que
se involucraran más con la compañía. De ahí
nació el Foro de Sostenibilidad, que integra
profesionales de todos los departamentos que
se reúne una vez al mes y deciden las iniciati-
vas a llevar a cabo en esta línea.
Actualmente, estamos colaborando con el

Banco de Alimentos y con una fundación que
apoya la formación de niños en riesgo de
exclusión social.  El año pasado un 40% de la
plantilla se involucró en acciones de volunta-
riado. 

¿Qué importancia le concede CHEP a la comu-
nicación interna?
Estamos avanzando en esta área. Reciente-
mente, hemos incorporado canales nuevos
porque hoy en día el comunicado por e-mail no
siempre resulta eficaz.  También estamos traba-
jando en una comunicación mucho más audio-
visual y confiando en el vídeo para comunicar
mensajes muy específicos �
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CHEP en cifras 

al detalle

• La plantilla de España y Portugal está compuesta por unos 450 empleados, de los cuales apro-
ximadamente la mitad son mujeres.

• La media de edad de la plantilla es de 33 años, aproximadamente. 

• En la plantilla trabajan empleados de 20 nacionalidades distintas, que hablan un mínimo de
tres idiomas. 

Todos los trabajadores participan de 
los resultados de la compañía y de los 

objetivos personales que tienen

Desde CHEP Iberia se asegura que “durante
estos veinticinco años hemos trabajado para
lograr ser la compañía pooling referente del
mercado y lo hemos conseguido gracias a la
confianza y a la colaboración con nuestros
clientes”. En la actualidad, con una plantilla de
450 personas entre España y Portugal, mueve
más de 65 millones de paletas cada año a tra-
vés de 48 centros de servicio y da servicio a
más de 83.000 puntos de entrega y 4.000 clien-
tes en la península. La empresa ya ha anuncia-
do su expansión internacional a Rumania, Bul-
garia, Croacia y Serbia en los Balcanes y a los
países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania
con el propósito de aumentar su cobertura
geográfica en el continente europeo.

25 años en España
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