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Luis Angel Salas y José Mª Sevilla, 
director de RRHH y director de Formación Externa de HUNE

Luis Angel Salas, director de RRHH de HUNE, y
con experiencia en otros sectores de actividad
como el de la automoción, defendió la idea de que
el servicio de formación externa debía ponerse en
valor y, por tanto, tener un coste y estar integrado
en el departamento de RRHH de la compañía y
aprovechar así sus sinergias. El resultado: el
departamento de Formación Externa de HUNE
facturó casi un millón de euros el año pasado, un
4,5% más que el año anterior y formó a 8.507
alumnos. Todo ello en un contexto económico en
el que las acciones formativas han reducido su
facturación en un 15% anualmente y la formación
en las entidades de alquiler de maquinaria un 40%
anual. 
“Es el primer departamento de RRHH que conoz-

co, y conozco unos cuantos, que genera ingresos
netos para una compañía”, afirma Salas. Las claves
de esta evolución son el estudio contínuo de las
necesidades de los clientes, el establecimiento de

objetivos cuantificables, la evolución y transforma-
ción constante y el optimismo y la ilusión. 
Todos los integrantes del área trabajan para la con-

secución de objetivos, tanto comunes como indivi-
duales. Así, el área de Formación Externa de la com-
pañía se ha transformado completamente en seis
años y con perspectivas de crecimiento en este 2013,
según explica su director de Formación Externa,
José Mª Sevilla: “Como dice Luis Angel lo que no
evoluciona, involuciona! Constantemente estudia-
mos las necesidades de nuestros clientes, y vamos
adaptando todas a cada una de las áreas del depar-
tamento con el fin de ofrecer un servicio cada vez
más profesional y efectivo. Cada año, cada uno de
los miembros del departamento debemos aportar
nuevas propuestas de mejora”.
Todos los cursos de formación de HUNE son teó-

rico-prácticos presenciales, ya que así es exigido por
la normativa vigente en la formación de operadores
de maquinaria. En 2012 han aparecido dos normas

de formación, la UNE 58923 y la norma UNE 58451
que establece por primera vez en España que forma-
ción que ha de disponer los operadores de Platafor-
mas y Carretillas Elevadoras. HUNE es una de las pri-
meras entidades que se han certificado en las dos
normas a través de BUREAU VERITAS.
HUNE además es una entidad gestora de la boni-

ficación de la Fundación Tripartita y en el 2012 ha ges-
tionado la bonificación de los cursos a sus clientes
que se querían descontar el importe de los seguros
sociales. En la mayoría de casos se ha conseguido
bonificar el 100% del importe de la formación. En
concreto, se han bonificado 284 cursos, 1.700 perso-
nas bonificadas, con un ahorro para los clientes de
246.000 euros.
En línea con la rápida consolidación de la preven-

ción laboral en nuestro país, el departamento de For-
mación Externa de HUNE pretende cumplir con tres
objetivos: disminuir los accidentes, fomentar que
sus clientes cumplan con lo establecido en la legis-
lación vigente y mejorar el rendimiento de un opera-
dor con los equipos de trabajo suministrados por
HUNE. Todos los formadores de HUNE son técnicos
en Prevención de Riesgos Laborales y disponen de
todas las acreditaciones necesarias para impartir
una formación de caracter preventivo. Además, el
departamento de Formación de HUNE realiza un
asesoramiento integral gratuito a susclientes en
materias como la prevención, la formación o la espe-
cífica de maquinaria.
Algunos de los clientes del departamento de for-

mación de HUNE son: ABERTIS, GRUPO COBRA,
REPSOL, COMSA EMTE, ELECNOR, FCC, CLECE,
NISSAN, SECURITAS, JOHN DEERE , ISOLUX COR-
SAN, TRAGSA, etc.
“La formación no sólo es la impartición correcta de

los cursos, sino que lleva una gran gestión detrás
para que todo salga bien. Si clientes de primer nivel
confían en nuestra formación, es debido a la correcta
gestión administrativa, documental, a disponer una
buena plantilla de formadores, equipos e instalacio-
nes en buen estado, todo ello clave para ofrecer una
formación de calidad”, comenta Sevilla.
HUNE dispone de 40 delegaciones en todo el terri-

torio nacional, y cuatro delegaciones en Portugal y
Francia donde se imparten los cursos. HUNE es la
única entidad de maquinaria que dispone de un
departamento propio y es un elemento claramente
diferenciador del resto de empresas de alquiler de
maquinaria, ya que pueden ofrecer una formación
de calidad que el resto de empresas no pueden
ofrecer por la falta de recursos �

Cuando el departamento 
de Formación genera negocio

Cuando hace más de cinco años nació HUNE de la unión de cuatro compañías del sec-
tor de la maquinaria y plataformas elevadoras sin conductor, su departamento de For-
mación Externa que daba servicio a los clientes estaba en fase incipiente. En aquel
momento, la formación se ofrecía como valor añadido, en algunos casos sin coste, para
aquellos clientes que requerían del aprendizaje de uso de la maquinaria que alquilaban.

2012 Incremento vs. 2011

Alumnos formados 8.507 alumnos 1,3%

Nº de acciones formativas 968 cursos 1,5%

Facturación 964.590 euros 4,5%

Número de clientes totales 909

Número de clientes nuevos 283

El  departamento de formación externa de HUNE en cifras:

Subidos a las máquinas (formadores y soporte adminis-
trativo):Mercedes Díaz, Jorge Palacios, Natalia Valen-
zuela, Victor Miras, Gemma Bonell. De pie delante: José
María Sevilla, Luis Angel Salas e Inma Fabregas, coordi-
nadora de Cursos.
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