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Etienne Breton,  
director de RRHH de Wrigley

Etienne Breton es, desde hace pocos
meses, el nuevo director de Recursos
Humanos de Wrigley (People & Organisa-
tion, P&O) tras su trayectoria dentro del
grupo Mars. Breton se incorporó a Mars
en 2002, concretamente en el segmento
de Petcare del Grupo, en Royal Canin
Francia. A lo largo de su carrera, Breton ha
estado al cargo de la dirección de RRHH
de Royal Canin en Aimargues, Francia. En
su etapa más reciente, desempeñó su
labor como Regional P&O director Euro-
pe de Royal Canin, gestionando 16 países
europeos y liderando proyectos destina-
dos al desarrollo del talento, la formación,
los beneficios sociales y la búsqueda de
soluciones que mejoren los niveles de
engagement en la organización.
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Àngela Zorrilla

Tras apenas unos meses en su puesto actual ¿cuál
es el principal reto que se ha marcado?
Realmente, tengo un reto personal muy importan-
te y es que me he trasladado a Barcelona con toda
mi familia desde el Sur de Francia y supone, para
nosotros, un cambio de vida ya que hay que inte-
grarnos en la nueva ciudad. Dentro de este cam-
bio, el más importante es, además, el idioma. En
esta misma línea, considero que en el departa-
mento de Recursos Humanos hay que conocer
todos los matices del idioma local para poder
expresarse con concreción y que hay que tener un
nivel muy alto. Por todo esto, me estoy formando
y estoy estudiando duramente en este aspecto. 

¿Qué cambios o ideas nuevas espera aportar en la
compañía?
El primer requisito al iniciar una nueva experien-
cia laboral es conocer perfectamente la realidad
de la empresa y sus valores. En el caso de Wrigley,
he de confesar que el nivel del departamento de
Recursos Humanos es muy alto y se trabaja
basándose en un gran compromiso por parte de
todos y con un equipo con mucho talento, que son
sus dos patas más importantes. 
Por lo tanto, yo considero que mi trabajo aquí no

es introducir cambios, sino fortalecer, precisamen-
te, dicho compromiso de nuestros asociados y el
desarrollo del talento. Tenemos muchas oportuni-
dades para crecer y desarrollarnos, así que esa es
la línea principal de nuestro trabajo. 

Forman parte de una compañía global y muy
internacional. ¿Qué relaciones se establecen con
las sedes de Wrigley en otros países?
Ahora que Wrigley forma parte del Grupo Mars,
comparte sus principios corporativos que son la
base de todas las áreas y delegaciones. Estos prin-
cipios son: calidad, responsabilidad, reciprocidad,
eficiencia y libertad. Éstos forman parte de nues-
tro ADN y lo más importante, y los asociados lo
saben, es que no son solamente cinco palabras
sino que Wrigley cumple cada uno de ellos. 

¿Cómo definiría a su plantilla? ¿Qué valores pri-
man en todos sus asociados?
A partir de esos cinco principios corporativos que
comentábamos anteriormente, nuestros asocia-
dos forman parte de una plantilla joven, en la que
prima el buen ambiente, el compromiso y la cer-
canía forman parte del día a día. Trabajamos para
que la compañía sea muy transparente y nuestros
asociados no sientan que existe una jerarquía
impuesta, además nos basamos mucho en una
comunicación directa y de tú a tú. Tenemos
muchos retos que llevar a cabo, pero trabajamos
con un alto grado de compromiso. 

¿Cómo fomenta Recursos Humanos ese buen
ambiente entre la plantilla? 
Nos aseguramos que, realmente, los cinco princi-
pios se cumplen. Una de nuestras herramientas

es el voluntariado, tanto nacional como interna-
cional, y desde el departamento  de Recursos
Humanos ayudamos a los empleados que quie-
ren aprovechar estas oportunidades. Una vez al
año, y a través de una encuesta, medimos el com-
promiso de los asociados. A raíz de la misma,
cada equipo (a todos los niveles) trabaja en un
plan de compromiso donde inciden en aquello en
lo que necesitan mejorar para ser mejores equi-
pos todavía, y además también trabajan en aque-
llo en lo que ya son fuertes, para utilizarlo de
palanca base. 
Otra de las patas importantes para nosotros es

el desarrollo. Es muy importante para la compa-
ñía, hasta el punto que el 70% de nuestras pro-

mociones son internas. Ofrecemos muchas
oportunidades de crecimiento dentro de la com-
pañía. Nuestra esfuerzo en esta área es muy
intencional y consigue un nivel de conciencia
muy alto de estas oportunidades por parte de
nuestros asociados. 
Nuestra cultura defiende, en todos los niveles,

que aseguramos nuestros principios básicos
como el compromiso, el desarrollo, el voluntaria-
do, los beneficios sociales, etc. Por ejemplo, en el
campo de los beneficios intentamos ofrecer un
nivel muy alto y reforzar cada uno de ellos para
cada asociado. 

¿Cómo llevan a cabo los procesos de selección?
¿Cuáles son los principales pasos que siguen en
este proceso?
Como comentaba, creemos mucho en la promo-
ción interna, por lo tanto, el primer paso es mirar
dentro de la compañía y del Grupo para conocer
qué talento tenemos en nuestras plantillas. Si
tenemos que buscar fuera de nuestras empresas,
confíamos en un partner externo y, también, en
las redes sociales como puede ser LinkedIn. Nues-
tra máxima preocupación es que cuando lleva-
mos a cabo procesos de selección debemos ase-
gurarnos que reclutamos talento capaz de crecer
dentro de la compañía. Es decir, no selecciona-

mos pensando solamente en un puesto concreto,
sino que queremos asegurarnos ese desarrollo y
promoción interna de la que hablábamos. 

Dentro de esa preocupación por el desarrollo, la
formación debe ser primordial ¿cierto?
Exactamente. Uno de los valores principales de
Wrigley es nuestro compromiso con el aprendiza-
je constante y el desarrollo personal. Cada asocia-
do es dueño y protagonista de su desarrollo. Por
eso, desde P&O (People&Organization) estamos
orientados a las personas y a los programas de
desarrollo que hacen posible que crezcan y alcan-
cen todo su potencial. Para nosotros, la formación
es una gran inversión, primordial para nuestra

Wrigley España, empresa líder en el sector de la confitería, cuenta con más de 300
empleados y sus oficinas centrales están ubicadas en Barcelona. Desde 2010, y gra-
cias a su alianza con Mars Incorporated, Wrigley actúa como distribuidor de sus
marcas de snacks de chocolate en España. Su cultura única y la calidad de sus equi-
pos son las claves para hacer de Wrigley un gran lugar para trabajar. Guiados por
los cinco principios corporativos de Mars, todos los asociados (así es como deno-
minan a los empleados) de Wrigley actúan en una única dirección para satisfacer
las necesidades y preferencias de clientes y consumidores.

Nuestros principios coorporativos son: calidad, 
responsabilidad, reciprocidad, eficiencia y libertad

Debemos asegurarnos 
que reclutamos talento capaz de
crecer dentro de la compañía
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estrategia. Forma parte de nuestra estrategia de
desarrollo, aunque no es la única solución,  sino
que creemos que es parte del camino a seguir
para el desarrollo de cada uno de nuestros aso-
ciados. Las cifras son claras: entre los años 2011
y 2012, hemos impartido cerca de 4.000 horas de
formación. Es decir, la formación es parte del
desarrollo y nos aprovechamos de la experien-
cia y el saber hacer del Grupo Mars que cuenta,
por ejemplo, con la Mars University donde se
ofrecen cursos para managers, entre otras ofer-
tas. 
El nivel de la formación es muy alto y, además

de estos cursos para líderes, ofrecemos forma-
ción en aspectos más del día a día como idiomas,
herramientas informáticas, gestión del tiempo,
etc. Contamos con cursos que, como empresa,
presentamos a toda la plantilla, creemos que es
formación que deben realizar todos nuestros aso-
ciados; pero, también hay cursos que, voluntaria-
mente, los empleados realizan a su gusto para
poder mejorar en sus tareas concretas. 

Habituales como son de la Lista Best Workpla-
ces ¿cuál cree que es la imagen que ofrece Wri-
gley como empleador?
La compañía es conocida gracias a la lista Gre-
at Place to Work, aspecto que valoramos
mucho ya que este ranking traslada el feedback
real de nuestros asociados. Tenemos una ima-
gen de empresa dinámica, que ofrece retos, que

asegura un desarrollo dentro de la compañía y
del Grupo, etc. Formamos parte de un Grupo
internacional y esto también nos beneficia
mucho. Nos gusta, además, que los asociados
vean como suyos los valores corporativos, que
sean los mismos que los que defienden ellos en
su ámbito más personal y que no se vean obli-

gados a ser una persona diferente si están en el
trabajo o fuera de él. La posibilidad que ofrece-
mos de ser uno mismo, para mí, es muy impor-
tante y, a su vez, muy valorada internamente. 

Comentaba anteriormente la importancia de
establecer un nivel muy alto en cuanto a los
beneficios sociales de la empresa…
Así es. Wrigley ha establecido diferentes fór-
mulas para potenciar la calidad de vida de sus
asociados, ayudándoles a conciliar su dedica-
ción profesional con su vida personal. Sin olvi-
dar los beneficios que entendemos como bási-
cos (seguro médico, de vida, vestimenta
informal, permiso de lactancia, retribución fle-
xible, etc. ), nos esforzamos por hacer todo lo
que está en nuestras manos para ofrecer más
y mejor. Apoyamos la flexibilidad, ofrecemos,
además, la posibilidad de teletrabajar dos días
al mes, la posiblidad de disponer de un horario
flexible tanto para la entrada como la salida de
la oficina, etc. Para trabajar todo ello, dispone-
mos de un partner especializado en temas de
conciliación que nos ayuda a avanzar en este reto
y ofrece, además, consultoría a nuestros asocia-
dos. 

Hoy en día la RSE es una de las patas en las que
se sostiene la estrategia de las compañía. En
Wrigley España ¿cómo trabajan el tema de Res-

ponsabilidad Social Corporativa? ¿Qué acciones
llevan a cabo en esta línea?
Sostenibilidad en Wrigley significa dirigir los
resultados del negocio para contribuir al bienestar
de la gente y del planeta, ahora y para futuras
generaciones. Entrelazar buenas prácticas
medioambientales, sociales y económicas en el

día a día de las decisiones empresariales en Wri-
gley, asegurando que el compromiso con la sos-
tenibilidad forma parte de nuestra manera de
hacer las cosas. Para tener éxito en nuestros
esfuerzos por ser sostenibles, hemos centrado
nuestro interés en cuatro áreas que, pensamos,
ofrecen las mejores oportunidades para que Wri-
gley marque la diferencia: Operaciones: Instala-
ciones & Logística, Empaquetado: Innovación &
Compras, Producto: Innovación & Compras, y
Cultura, Responsabilidad Social & Comunica-
ción. Nuestra empresa va un paso más adelantada
en temas de RSE y vuelvo a destacar todo el tema
del voluntariado, por ejemplo. En 2012, casi 100
asociados llevaron a cabo voluntariado nacional y
más de 30, internacional. Es un voluntariado muy
activo y lo destacaría como una gran fortaleza. 
Dejando de lado el voluntariado, llevamos a

cabo otras acciones como donar un euro de 
la nómina de cada uno de nuestros asociados a
una ONG. Son, precisamente, los asociados
quienes escogen anualmente a qué proyecto
social lo quieren destinar. Hemos colaborado
con Cruz Roja, Aldeas Infantiles, FEAPS, etc.
Buscamos asociaciones o entidades con las que
puedan colaborar todos nuestros asociados; es
decir, que estén presentes no sólo en Barcelona y
Madrid n

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Wrigley en cifras 

• En la actualidad, la compañía está formada por 312 asociados, de los que un 63% son hombres y
un 37%, mujeres.

• La edad media de la plantilla son 38 años y la antigüedad media es de siete años.

• En la plantilla trabajan asociados de más de diez nacionalidades, entre las que destacan china, fran-
cesa, portuguesa, argentina y, obviamente, española. 

No seleccionamos pensando solamente en un
puesto concreto, sino que queremos asegurarnos

ese desarrollo y promoción interna
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