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ALMIRALL
Denominación social: Almirall, S.A.
Domicilio: Ronda General Mitre, 151. 08022 Barcelona.
Teléfono: 93 291 30 00
Fax: 93 291 35 46
E-Mail: RR.HH.@almirall.com
Sector: Químico-Farmacéutico
Actividad: Comercio al por mayor de productos farmacéu-
ticos
Facturación del último año: 925,5 millones de euros
Plantilla: 1.821 personas (3.125 en todo el mundo)



 A
lmirall es una compañía farmacéutica in-
ternacional, con sede central en Barcelo-
na, comprometida con la salud. Su trabajo 
consiste en investigar, desarrollar, producir 
y comercializar fármacos de I+D propios y 

de licencia con el propósito de mejorar la salud y el bien-
estar de las personas. Dedica grandes esfuerzos humanos 
y económicos a investigar constantemente para obtener 
productos eficaces y seguros.

Sus medicamentos están presentes en más de 70 países, 
con presencia directa en Europa y América Latina a través 
de 11 filiales propias en Alemania, Austria, Bélgica, España, 
Francia, Italia, México, Polonia, Portugal, Reino Unido-Irlanda 
y Suiza. El objetivo es ayudar a millones de personas en 
todo el mundo a preservar su salud.

Las áreas terapéuticas en las que concentra sus recursos 
de investigación están relacionadas con: asma, EPOC (Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva Crónica), artritis reumatoide, 
esclerosis múltiple, psoriasis y otras alteraciones dermato-
lógicas. Para lograr estos objetivos, la compañía trabaja en 
el fortalecimiento de una cultura corporativa basada en la 
profesionalidad y el trabajo en equipo.

CULTURA Y VALORES

Los valores forman parte de la cultura y determinan la 
filosofía en el día a día de Almirall. Su cultura se basa en el 
esfuerzo, el desarrollo y la superación constante. La idea es 
aprender día a día para lograr que el equipo tenga siempre 
una motivación y un objetivo para superarse. Para ello, ofrece 
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Resumen: La compañía farmacéutica Almirall ha obtenido el 
Premio Capital Humano a la Gestión de Recursos Humanos en 
2010, en la categoría de Política Estratégica de Formación y De-
sarrollo, compartido con Gaes, por lograr el objetivo de proporcio-
nar a sus colaboradores la formación y desarrollo necesarios para 
el desempeño de su rol y del desarrollo de su carrera profesional, 
contribuyendo a la mejora en el desempeño para obtener resul-
tados y garantizar la equidad interna gestionando eficazmente 
los recursos de la compañía. Para ello se ha apoyado en cuatro 
herramientas: el Mapa de Carreras, el Programa de Desarrollo 
Profesional (PDP), el Libro del Talento y el Feedback 360º.

Descriptores: Premios Capital Humano / Formación y Desa-
rrollo / Talento
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La compañía farmacéutica Almirall ha obtenido el Premio 
Capital Humano a la Gestión de Recursos Humanos, en 
la categoría de Política Estratégica de Formación y Desa-
rrollo por proporcionar a sus colaboradores la formación 
y desarrollo necesarios para el desempeño de su rol así 
como el desarrollo de su carrera profesional, contribuyen-
do a la mejora en el desempeño para obtener resultados 
gestionando eficazmente los recursos de la compañía.
Helena R. Olmo, redactora jefe de Capital Humano.



un entorno dinámico y retador en una organización que 
aprende y se desarrolla con sus colaboradores. La cultura 
de aprendizaje constante se basa en una importante inver-
sión en formación. Se desarrolla el talento y se reconoce.

Los valores corporativos de Almirall inspiran su quehacer 
diario en el ámbito profesional:

–  Profesionalidad. Actuar con responsabilidad, rigor y 
 eficiencia. 
–  Innovación y creatividad. Trabajar con iniciativa para 
 generar sistemas que  
 permitan mejorar el  
 resultado de su traba 
 jo cotidiano.
–  Eficacia y agilidad. 
 Orientar nuestros es
 fuerzos en procesos  
 de trabajo que añadan  
 valor a los resultados  
 globales.
–  Trabajo en equipo. 
 Cooperar con los de
 más colaboradores  
 asumiendo compromi 
 sos en todos los ám 
 bitos organizativos de  
 la compañía.
–  Liderazgo. Apoyar y 
 dinamizar el trabajo  
 potenciando el cre 
 cimiento profesional,  
 mediante la participación y la confianza en nuevos retos  
 profesionales.
–  Orientación al cliente. Trabajar con actitud de servicio 
 hacia los destinatarios de las actividades.
–  Transparencia. Mantener una actitud de accesibilidad 
 para los demás y facilitar la información necesaria para  
 la comprensión y el desarrollo de las tareas de todos  
 los colaboradores.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PEFIL 
FORMATIVO

Con el objetivo de ayudar a combatir la enfermedad, 
se aborda una política de investigación y desarrollo 
encaminada al descubrimiento de fármacos innovadores. 
Para ello, Almirall mantiene tres premisas estratégicas 
básicas: fomentar la I+D como motor de crecimien-
to, potenciar la internacionalización y mantener el 
liderazgo en el mercado español. El objetivo final 

es consolidarse como una compañía farmacéutica 
paneuropea de referencia.

Para alcanzar estos objetivos estratégicos Almirall cuenta con 
colaboradores altamente cualificados que fomenten la innova-
ción y acompañen el despliegue internacional de la compañía.

Los perfiles profesionales de los colaboradores son muy va-
riados dentro de la organización dado que Almirall  abarca  las 
fases de investigación, producción y comercialización, cubriendo 
así todo el proceso de creación de valor de un fármaco.

En este contexto, cabe 
destacar que el 67,5% de 
los colaboradores tienen 
estudios universitarios.

En el área de I+D pre-
dominan los perfiles con 
formación universitaria 
dentro del ámbito cien-
tífico (40,5%) y un alto 
porcentaje de doctora-
dos (32%).

Asimismo en el área co-
mercial también destacan 
los perfiles universitarios, 
incluyendo a la red de vi-
sitadores médicos, donde 
se valora la formación 
universitaria en ciencias 

de la salud, así como la experiencia previa en el sector.

En el área industrial, encontramos perfiles con formación media 
así como con licenciaturas en química, farmacia o ingenierías.

En las áreas de soporte de negocio e internacional, los 
perfiles con formación universitaria en diferentes ámbitos 
(económicas, ADE, ingenierías, derecho),la formación en 
escuelas de negocio de prestigio, un elevado nivel de inglés 
y la experiencia a nivel internacional son factores clave. 

El equipo de Almirall tiene un marcado carácter interna-
cional, con la representación de más de 20 nacionalidades 
diferentes solo en España.

EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS

Todas las áreas que dependen de la Dirección Corporativa 
de Recursos Humanos son:
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CONSULTORÍA Y DESARROLLO PARA EL LIDERAZGO DE PERSONAS Y NEGOCIO

Alineados
con sus objetivos

Los resultados de negocio dependen en gran
medida del compromiso y desarrollo
competencial de las personas.

Disponer del talento y del liderazgo necesario
es fundamental para fomentar la implicación
y crecimiento de las personas.

En People Excellence ayudamos a nuestros
cl ientes en procesos de cambio y
potenciación organizativa, incrementando el
talento, rendimiento y resultados de las
personas.

RESULTADOS
y

NEGOCIO

COMPROMISO
y

DESARROLLO

TALENTO
y

LIDERAZGO



1. El departamento de Selección y Desarrollo Corporativo 
de RR.HH. 

2. RR.HH. Internacional, a la cual reportan los equipos de 
RR.HH. de las principales filiales.

3. Las gerencias de RR.HH. de cada una de las áreas de 
negocio de la organización en España, con sus res-
pectivos equipos, que aseguran la implantación de las 
políticas corporativas de Recursos Humanos (RR.HH. 
Industrial, RR.HH. Comercial, RR.HH. R&D, y RR.HH. 
Soporte de negocio).

La función de RR.HH. es estratégica para la compañía por 
lo que el director corporativo de RR.HH. es miembro del 
Comité de Dirección.

Asimismo, existe un Comité Estratégico de RR.HH. com-
puesto por el presidente/consejero delegado, los directores 
generales ejecutivos y el director corporativo de RR.HH. 
En ese comité trimestral se validan las políticas de RR.HH, 
se identifican posiciones claves, se revisan los planes de 
sucesión y los planes individuales de desarrollo de los co-
laboradores con alto potencial. También se abordan otros 
temas como clima organizativo y programas de desarrollo 
estratégicos para los altos potenciales.

Por otro lado, cada área de negocio también dispone de un 
Comité de RR.HH. integrado por los directores del área 
y el gerente de RR.HH. correspondiente. Las responsabi-
lidades de este comité son las mismas que las del Comité 
Estratégico de RR.HH. aplicadas a su ámbito de actuación. 

POLITICA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 

Almirall dispone de 4 herramientas principales de desarro-
llo, implantadas a nivel internacional en toda la compañía, 
dentro de las cuales se enmarca la política de formación:

1.	El mapa de carreras: Da una visión global de los cami-
nos que puede tomar el colaborador para su desarrollo 
profesional. Es el marco de referencia para el desarrollo 
profesional del equipo de colaboradores de Almirall, 
mediante la definición de rutas por las que progresar 
dentro del rol desempeñado o para funciones futuras. 
Sus principales objetivos son:

 − Favorecer el crecimiento profesional y personal de los 
colaboradores dentro de un marco global, corporativo 
y específico.

 − Tener una herramienta de valoración con criterios de 
progresión claros y compartidos. 

 − Permitir a cada persona saber cuál es su punto de par-
tida, qué se espera de ella y qué herramientas tiene a su 
disposición para su crecimiento profesional.

El mapa de carreras está compuesto por bandas y familias 
profesionales, que son las coordenadas que dan lugar 
a los distintos niveles profesionales, y es el vehículo 
principal a través del cual confluyen los otros procesos 
y programas de desarrollo en Almirall. 

El colaborador puede crecer en diferentes direcciones: 
desarrollo profesional dentro de mismo nivel, desarrollo 
profesional hacia otras familias organizativas o desarrollo 
profesional dentro de la misma familia organizativa.

Cada nivel profesional tiene diferentes criterios de 
progresión para crecer dentro del mapa de carreras: 

 − Competencias. Cada nivel tiene un perfil de referencia de 8 
competencias, siendo tres de ellas competencias corporativas 
que aplican a todos el equipo de Almirall y están directa-
mente ligadas a los valores de la compañía: comunicación, 
trabajo en equipo y excelencia orientada al logro. Y cada 
competencia tiene 4 niveles de desarrollo: básico, práctico, 
avanzado y maestro. Existen indicadores de comportamiento 
adecuados para cada uno de los niveles. Es decir, los com-©
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portamientos están 
ordenados según in-
tensidad y complejidad 
de básico a maestro. 

–  Conocimiento: 
 Conjunto de conoci 
 mientos y habilida 
 des técnicas, así como  
 experiencia funcional,  
 requeridos para el  
 desempeño de un rol.
–  Impacto: Relevancia 
 del rol en la genera 
 ción de resultados con efectos directos o indirectos en  
 la cuenta de resultados de la unidad organizativa donde  
 se enmarca y/o influencia de los resultados del rol en los  
 objetivos de áreas diversas de la organización.
 − Autonomía: Grado de independencia con el que la 

persona está facultada para tomar decisiones dentro 
de un determinado marco de dependencia jerárquica 
y/o funcional del rol.

2.	Programa de Desarrollo Profesional (PDP). La pro-
gresión de los colaboradores dentro del mapa de carreras 
se gestiona a través del programa de desarrollo profesional.  

El PDP es la principal herramienta de desarrollo, en la 
que confluye la gestión por objetivos con la evaluación 
del desempeño y la definición de planes de desarrollo 
individuales. Su meta es alinear los objetivos estratégicos 
de la compañía con los de los colaboradores, e impulsar 
el crecimiento profesional identificando objetivos para 
el desarrollo del talento.

El manager tiene un rol crítico dentro del PDP. Es el motor 
que promueve y estimula la consecución de los objetivos 
del negocio de su equipo, contribuyendo al crecimiento 
de Almirall, al mismo tiempo que desarrolla el talento de 
la organización.

El PDP se divide en tres fases desde la definición hasta 
la evaluación:

 − Fase 1: Definición de los objetivos de negocio y 
desarrollo. Se inicia a principios del año. El colaborador 
arranca el proceso definiendo los objetivos de negocio de 
acuerdo con la estrategia del departamento/ área / filial. 
Los objetivos de competencias se definirán teniendo en 
cuenta la evaluación realizada de su perfil de referencia 
del mapa de carreras durante la evaluación del PDP del 
año anterior. Una vez definida la propuesta, el colabora-
dor la comparte con su manager y valida los objetivos.

 − Fase 2: Reunión de seguimiento. Se inicia y finaliza a 
mediados de año. El colaborador y el manager se reúnen 
para valorar el estado y desarrollo de los objetivos fijados 
en la fase anterior. 

 − Fase 3: Evaluación de objetivos de negocio/desa-
rrollo y perfil de competencias. Comienza a finales 
de año y finaliza a principios del siguiente. El colaborador 
evalúa el grado de consecución de los objetivos de ne-
gocio y de desarrollo. Esta evaluación la realizará bajo su 
criterio (autoevaluación). Seguidamente, el manager revisa 
la autoevaluación del colaborador, la analiza y consensúa 
con él en una reunión.

Los resultados del PDP se componen de:

 − La consecución de objetivos anual: es la consecución total 
de los objetivos de negocio y los de desarrollo.

 − Adecuación global: se realiza una evaluación global del 
rendimiento del colaborador.

 − Potencial: Capacidad del colaborador para asumir un rol 
con mayor responsabilidad, impacto y autonomía.

Posteriormente, los comités de RR.HH. de cada una 
de las áreas / filiales conjuntamente con el gerente de 
RR.HH. correspondiente, se reúnen con los resultados 
de PDP de los colaboradores para analizar y consen-
suar quién progresa dentro del mapa de carreras. Estas 
reuniones son de vital importancia para garantizar la 
homogeneidad de criterios aplicada en la evaluación 
del PDP y la equidad interna.

El PDP se ha implementado en todas las áreas de negocio 
y filiales con un grado de participación del 97% de los 
colaboradores en 2009.  

Asimismo Almirall fomenta el crecimiento de sus co-
laboradores a través del programa de oportunidades 
internas, donde se hacen públicas todas las posiciones 
vacantes de la compañía. 

Los valores forman parte de su cultura y 
determinan la filosofía en el día a día de 
Almirall. La cultura se basa en el esfuerzo, 
el desarrollo y la superación constante
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A lo largo de 2009, 31 colaboradores han 
sido promocionados y 19 colaboradores 
han aceptado el desafío de desempeñar 
otro perfil profesional en un ámbito orga-
nizativo distinto al de su posición de origen.

3.	Feedback 360º: Informa a los managers 
de cuáles son sus puntos fuertes y áreas 
de mejora en relación a su perfil de com-
petencias y estilos de liderazgo, mediante 
una evaluación multifuente.

Por un lado, el manager realiza una autoeva-
luación; por otro, obtiene una evaluación 
tanto de sus competencias como de los 
distintos estilos de liderazgo, por parte 
de su propio responsable, sus colaterales 
y sus colaboradores.

Una vez finalizado el proceso, el manager 
recibe un informe con los resultados, que 
le ayuda a ser más consciente de sus puntos 
fuertes así como de áreas de mejora. Esta in-
formación es de gran utilidad para definir sus 
objetivos de desarrollo en su próximo PDP. 

Esta herramienta es voluntaria, no obstante, 
durante 2009 ha sido utilizada por el 95% 
de los managers de Almirall.

4.	Libro del talento: Orienta qué acciones 
y metodologías de aprendizaje son las más 
adecuadas para alcanzar los objetivos de 
desarrollo del cada persona.

La base del libro del talento está en el 
autodesarrollo, que se entiende como la 
voluntad de seguir creciendo, tanto pro-
fesional como personalmente dentro del 
equipo Almirall.

A través del libro del talento, cada persona 
puede identificar qué acciones y meto-
dologías puede realizar para la mejora de 
sus competencias. Una de las metodolo-
gías principales es la formación online y 
presencial. 

La identificación de la necesidad de una acción 
de formación en un colaborador va ligada al 
ejercicio del PDP, que le ayuda a definir sus 
objetivos de desarrollo.

ALMIRALL DISPOnE DE 5 PROGRAMAS DE 
FORMAcIÓn Y DESARROLLO

1.	 Programa	de	Formación	Técnica: Permite adquirir conoci-
mientos y/o habilidades de especialización funcional necesarios 
para el correcto desempeño del rol profesional. Suelen surgir de 
la iniciativa o requerimientos de la unidad funcional específica.

2.	 Programa	de	Formación	de	Competencias:	Recoge las activi-
dades de formación y desarrollo de competencias y habilidades 
necesarias para el correcto desempeño del rol y para dar soporte 
a la estrategia de la compañía.

3.	 Programa	de	Formación	Ofimática:	Acciones de formación 
dirigidas al desarrollo de habilidades y conocimientos de las 
herramientas ofimáticas corporativas. 

4.	 Programa	de	Formación	Idiomática:	Conjunto de acciones 
dirigidas a la adquisición de competencias lingüísticas según el 
nivel necesario para el correcto desempeño del rol. Los idiomas 
oficiales son el inglés y el castellano, siendo el inglés el más 
común para operar en un ambiente internacional.

5.	 Programas	de	Desarrollo	Organizacional: Existen dos tipos 
de programas: de Desarrollo de Equipo, un conjunto de acciones 
orientadas a construir equipos de alto rendimiento; y de Desarrollo 
Estratégico, orientados a los altos potenciales, con el objetivo de 
ampliar su visión global de negocio, dar a conocer y aplicar las 
bases de la innovación empresarial y la internacionalización así 
cómo el desarrollo de los estilos de liderazgo críticos para Almirall.

6.	 La identificación de las necesidades de formación a nivel de 
compañía se realiza a través de la definición del presupuesto 
dónde cada área y filial identifican sus necesidades formativas 
y de desarrollo conjuntamente con  RR.HH. Finalmente el de-
partamento de Selección y Desarrollo Corporativo de RR.HH. 
integra todas las necesidades y elabora el Plan de Formación 
Anual que es presentado y aprobado por el Comité de Dirección 
de la compañía. 

7.	 El libro del talento se va ampliando año tras año proporcionando 
al colaborador un extenso plan de formación y desarrollo ajus-
tado a sus necesidades. En 2009 se realizaron 115.019 horas de 
formación.

8.	 En definitiva, Almirall se compromete con cada uno de los miem-
bros de su equipo. Para conseguirlo, ofrece un entorno organi-
zativo estimulante donde el desarrollo de los colaboradores es 
un objetivo prioritario. 
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El IUP te invita a conocer 
el campus virtual.

Solicita tus claves para 
acceder a nuestros Másters

Máster enn AAddmministración de EEmpresas (MBA)
Másstteerr enn FFiinnaanzas
MMáásteerr en DDiirreección Comercial y Márketing
MMáássteer en DDiirección Estraatégica
MMáásstteer en Dirección Banncaria
MMááster en Dirección y GGestión Turística
Máster en TIC aplicaddaas a la Educación
Máster en Periodismoo yy Comunicación Digital
Máster en Edición

info@iup.es
902 215 512
www.iup.es

Infórmate

Convocatoria abierta

Experiencia personal  
“Elegí realizar un máster en el IUP por tres motivos principales: primero porque me ofre-
cía la posibilidad de hacerlo on-line, con la ventaja de la flexibilidad que este sistema 
tiene. Viajo con frecuencia por trabajo y no habría podido cursar un máster presencial.
En segundo lugar, porque el prestigio de las tres universidades, aseguraba la calidad 
de la formación y del profesorado.
Y por último, el coste del máster, que en comparación con otras escuelas de negocio, es 
muy competitivo.”

Alejandro Buendía 
Alumno del MBA 

Título emitido por tres prestigiosas universidades españolas

visÍtanos!

Liderazgo,
Talento,

Espíritu global


