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Manuel Martínez López, 
director de Recursos Humanos de 

AstraZeneca España

AstraZeneca anunció este verano el
nombramiento de Manuel Martínez
López como nuevo director de RRHH de
la compañía en España. Se incorpora,
asimismo, al Comité de Dirección de la
farmacéutica. Manuel es licenciado en
Derecho por la Universidad Autónoma
de Madrid y posee un master de Ges-
tión de Recursos Humanos por el Insti-
tuto de Empresa. Además, cursó el pro-
grama formativo de Desarrollo de
Liderazgo en la Cornell University y el
INSEAD. Desde el año 1986 ha desarro-
llado su carrera profesional en Ameri-
can Express, ocupando puestos de gran
responsabilidad en la gestión de los
RRHH de la compañía. 

Entrevista Astrazeneca_Entre Gestión  10/10/13  15:49  Página 24



equipos&talento 25

entrevista
Àngela Zorrilla

Acaba de incorporarse al departamento de RRHH
de AstraZeneca. ¿Cuál es su principal objetivo?
Hemos empezado a trabajar en uno de los princi-
pales objetivos de la empresa: ser un gran lugar
para trabajar. Ello se traduce en conseguir que
nuestros empleados se sientan orgullosos de for-
mar parte de nuestra compañía, al mismo tiempo
que tengan el compromiso de hacer exitosa nues-
tra estrategia en nuestro mercado. Para una
empresa como AstraZeneca, que opera en un sec-
tor tan importante para la sociedad como es la
salud, uno de los mayores activos es que sus pro-
pios empleados transmitan en su día a día y de pri-
mera mano el saber hacer de nuestra organización,
por lo que todos nos convertimos en los mejores
embajadores de ese orgullo de pertenencia.

Entonces uno de los objetivos es que la gente se
encuentre a gusto con su trabajo. 
Nuestro CEO mundial, Pascal Soriot, ha estable-
cido tres prioridades fundamentales: ser líderes
en el área científica del sector biofarmacéutico,
seguir creciendo en todos los negocios en que
operamos y ser la mejor empresa para trabajar.
El hecho de que una de las grandes prioridades
de negocio esté tan relacionada con la gestión del
capital humano da una idea del peso que tiene
nuestra gente como pilar y garantía para el éxito
de la compañía. 
En este sentido, AstraZeneca mantiene el com-

promiso de atraer, desarrollar y retener el mejor
talento que garantice el éxito a corto y largo pla-
zo. RRHH, alineado con la estrategia de negocio,
impulsa el Human Capital Plan con el fin de esta-
blecer la estrategia y planes de acción principal-
mente enfocados en cuatro áreas: adquisición y
desarrollo de talento, Talent Management (una
política alineada con todos los demás países),
relaciones laborales y transformación de nego-
cio, compensación/beneficios y Wellness. 

AstraZeneca tiene un programa de acogida de
nuevos empleados. ¿En qué consiste ese pack?
Todos los empleados que se incorporan reciben
una serie de información y materiales que facili-

tan la integración en la compañía y la compren-
sión de la filosofía de la empresa. Dedicamos un
mínimo de dos jornadas a esta inmersión en la
organización. El pack consta de un módulo
común de bienvenida a AstraZeneca donde se
comparte la misión y visión de la empresa, valo-
res corpora tivos, prioridades estratégicas defini-
das, código de conducta, formación relacionada
con áreas de regulatorio, estructura organizativa
global y local, marcas y productos. Además, cada
unidad de negocio se ocupa de definir su progra-
ma de acogida propio para conseguir una mayor
efectividad del nuevo empleado.

¿Cuáles son los principales planes de desarrollo?
Gracias a nuestros programas corporativos glo-
bales, comunes en la organización en todos los

países, mejoramos las competencias de lideraz-
go para asegurar el éxito de nuestros emplea-
dos y, por consiguiente, de nuestro negocio en
el sector biofarmacéutico. Al mismo tiempo,
localmente, trabajamos en aquellas áreas que
pensamos son cruciales para nuestro mercado,
más adaptadas a nuestras necesidades especí-
ficas. Disponemos de programas de coaching y
mentoring en toda la organización y maximiza-
mos las oportunidades de comunicación con los
empleados para enfocarnos en las necesidades
de desarrollo individuales como: formación en
producto, habilidades técnicas y en aquellas
competencias de liderazgo que requieran un
plan adhoc.
Por otro lado, creemos que la movilidad interna

también es una fuente importante de crecimiento
profesional, por lo que exploramos cualquier tipo
de posibilidad, tanto entre las distintas áreas,
como dentro y fuera de nuestro país.

¿Qué peso tiene la formación en la gestión de perso-
nas de AstraZeneca? 
Forma parte de nuestro ADN. Sabemos que conver-
tirnos en la marca de mayor prestigio del sector bio-
farmacéutico requiere trabajar activamente para
contar con los mejores equipos profesionales. Nos
sentimos orgullosos de contar con un amplísimo
abanico de programas de desarrollo interno que nos
permite la colaboración con los mejores líderes de
opinión en materia científica, lo que supone a nues-
tros empleados y clientes disponer de la informa-
ción más actualizada e innovadora en este campo. 

La biofarmacéutica cuenta con más de 51.700
empleados en el mundo. ¿La movilidad internacio-
nal es una apuesta más por mejorar el talento?
Sin duda. AstraZeneca respeta y potencia la dimen-
sión personal de cada empleado en lo relacionado
con la movilidad geográfica. Como empresa global,
apostamos por facilitar el crecimiento profesional y
las oportunidades de desarrollo en escenarios inter-
nacionales. Esta vertiente enriquece a las personas
individualmente, pero también a nuestra compañía
en su conjunto. Es importante destacar que maximi-
zamos la flexibilidad en la localización del puesto de

trabajo ya que los recursos tecnológicos permiten
trabajar a distancia en muchos casos. 

¿Cómo ayudan a los empleados que apuestan por
esa movilidad?
Para estos casos, se realiza un análisis del país de
destino, de las funciones a desempeñar y de si se
trata de un proyecto temporal o una posición per-
manente. Nos tomamos muy en serio este análisis
de forma que el profesional pueda optimizar la
oportunidad que se le brinda. Cada proceso de
movilidad va siempre acompañado por un intenso
programa de bienvenida e inmersión que le ayude
a entender la operativa, la organización y también
la parte cultural del entorno del nuevo país.

¿Qué seguimiento hace RRHH del rendimiento de
sus empleados?
AstraZeneca cuenta con un programa de Perfor-
mance Management escalable a todos los niveles

AstraZeneca es una innovadora biofarmacéutica centrada en el descubrimiento,
desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción para las áreas car-
diovascular, diabetes, oncología, respiratorio, infecciones, neurociencias y gastroin-
testinal, que opera en más de 100 países. La incorporación de Manuel a la dirección
de RRHH se produce en un momento de gran impulso comercial para AstraZeneca
que, en el plazo de 18 meses, está lanzando al mercado hasta siete nuevos medica-
mentos. 

Gracias a nuestros programas corporativos 
globales, mejoramos las competencias de liderazgo

para asegurar el éxito de nuestros empleados

Las políticas de buenas prácticas
hacen que los empleados 
confíen en el entorno laboral
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de la organización. Su finalidad es el estableci-
miento claro de los objetivos, la creación de un
plan de desarrollo personalizado que potencie las
cualidades del individuo y las integre en su evolu-
ción profesional natural y la evaluación del cumpli-
miento de los objetivos establecidos. Estos tres
ejes se implementan y van asociados a un modelo
de retribución que incluye una parte variable en
forma de bono o incentivo y, en determinados
niveles de la empresa, un esquema de compensa-
ción a largo plazo basado en la participación de
acciones de la compañía.

¿Qué estilo de liderazgo es el que buscan?
En AstraZeneca creemos en ese tipo de líder capaz
de transmitir al 100% los valores de la compañía y
las prioridades de negocio establecidas a sus equi-
pos, pero no como conceptos abstractos, sino
embebidos en las tareas del día a día. Al mismo
tiempo, nuestros líderes deben mostrarse accesi-
bles y cercanos a todos los empleados y mostrarse
siempre disponibles y abiertos a debatir. 
Contamos con diversas herramientas y activida-

des internas periódicas que tienen muy buena aco-
gida entre los empleados y permiten identificar
áreas de mejora y nuevas ideas. Entre ellas se
incluyen, por ejemplo, reuniones periódicas de los
más altos ejecutivos de AstraZeneca España con
grupos de empleados procedentes de las distintas
áreas de la organización. También hemos realizado
sesiones comunes con todos los empleados para
exponer y evaluar aspectos de la estrategia y pro-
poner nuevas áreas de mejora. Esto supone una
fuente muy valiosa de información para el Comité
de Dirección local, ya que te permite prestar aten-
ción al feedback recibido y poder poner en marcha
aquellas ideas de los empleados que permitan con-
seguir mejoras.

La cultura de AstraZeneca ha creado y fomentado
el trabajo en equipo entre todas sus divisiones.
Para ello ¿qué valores deben tener los empleados?
Precisamente en este momento estamos inmersos
en una etapa muy interesante en lo relacionado
con nuestros valores corporativos y cómo afectan
a la gestión de nuestro capital humano. Hemos
actualizado nuestros valores de acuerdo con las
nuevas prioridades de negocio de la compañía y
los nuevos retos del entorno. AstraZeneca se

encuentra en un momento clave de negocio, con
más de siete lanzamientos de productos innovado-
res en el periodo de 18 meses. Teniendo en cuenta
esta renovación, seguimos siendo fieles a la heren-
cia cultural y los principios básicos que siempre
han caracterizado a AstraZeneca. Aspectos funda-
mentales sin los cuáles no concebimos el compor-
tamiento de nuestros profesionales que actúan
siempre bajo criterios de un impecable código de
conducta.

Cuentan con un código ético muy importante
dentro de la filosofía de la compañía. ¿En qué
afecta este código a sus empleados?
El código de conducta ayuda a los empleados a
conocer aquellos casos en los cuales puede
haber riesgo de incurrir en un comportamiento
contra nuestros valores, políticas y procedimien-
tos. Las políticas de buenas prácticas hacen que
los empleados confíen en el entorno laboral y se
sientan más seguros de sus actuaciones que son
acordes a los criterios exigidos por el regulador,
además de los esperados dentro de un código
deontológico profesional. 

Dentro de la política de RSE, se preocupan mucho
por el impacto medioambiental. ¿Cómo se trans-
miten estos valores a los empleados? ¿Cuál es la
respuesta de la plantilla en las acciones de RSE?
Estamos orgullosos del nivel de sensibilidad en
temas relacionados con el medioambiente de
nuestros empleados, así como, de otro tipo de ini-
ciativas de responsabilidad social que se fomentan
en la compañía. Más allá de los programas impul-

sados por la corporación, son innumerables los
casos en los que de forma natural y espontánea se
dan ejemplos de respeto y de buena ciudadanía
por parte de nuestros empleados.
A nivel corporativo, por poner un ejemplo, cola-

boramos con un programa en el que por cada
coche que adquiere la compañía se compromete a
plantar nueve árboles para neutralizar las emisio-
nes. Desde que se puso en marcha este programa,
AstraZeneca España ha contribuido con la planta-

ción de 8.030 árboles a paliar los efectos del cam-
bio climático. Además de la preocupación por el
medioambiente, gracias a nuestro programa inter-
nacional Young Health Program, ponemos en mar-
cha otros proyectos que implican a nuestros
empleados. Por ejemplo, existen grupos de volun-
tariado corporativo que participan en diversas
actividades para promocionar hábitos de vida
saludables entre adolescentes de colectivos desfa-
vorecidos. 

¿Cuáles son las principales vías de comunicación
interna que usan? 
Contamos con todos los canales tradicionales de
información como es el caso de la newsletter, los
comunicados internos, los vídeos corporativos, la
intranet o los eventos corporativos.
Pero además, hemos puesto en marcha activida-

des que fomentan la comunicación personal con
los líderes de la compañía. Así, son numerosas las
sesiones de trabajo en las que son los propios
equipos los que evalúan la marcha de determina-
das áreas y proponen ideas para mejorar. Otra ini-
ciativa destacable es la de los Connectors, un gru-
po de trabajo compuesto por empleados de
distintos niveles y áreas de la compañía cuyo papel
es servir como nexo de unión entre el resto de la
plantilla y el Comité de Dirección, con quien se reú-
ne de forma periódica. Los Connectors trasladan a
los altos cargos las inquietudes de la compañía e
informan a sus compañeros de las últimas decisio-
nes tomadas a altos niveles �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Astrazeneca en datos:

al detalle

• Astrazeneca cuenta con más de 51.700 empleados en el mundo y una presencia comercial en más
de 100 países.

• La edad media de sus empleados es de 44 años y la plantilla está formada por un 60% de hombres
y un 40% de mujeres. 

• Anualmente, se reciben 24.500 horas de formación. 
• Astrazeneca cuenta con trece nacionalidades diferentes en su plantilla y la media de permanencia
de sus trabajadores es de once años. 

Los Connectors trasladan a los altos cargos las 
inquietudes de la compañía e informan a sus 

compañeros de las últimas decisiones tomadas 
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