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Una calcUladOra de leed™ dispOnible en www.GerflOr.es 

    ¡Vista de Verde sUs Oficinas!

para sU empresa
cOnsiGa la certificación leed™

MASTERCARD WORLDWIDE 
HEADQUARTERS 
(Sydney, Australia)

•	 Sala	de	ordenadores
•	 Despachos	/	pasillos
•	 Recepción
Productos:
•	 Taralay	Premium	Compact
•	 Taralay	Impression	

Compact

AOL OFFICE
(Chicago, United States)

•	 Recepción
•	 Despachos	/	pasillos
•	 Sala	de	ordenadores
•	 Restaurante,	cafetería
Productos:	
•	 Taralay	Premium	Comfort

SPEEDO HOUSE 
(Nottingham, United Kingdom)

•	 Despachos	/	pasillos
•	 Recepción
Productos:
•	 Saga	²

* Proyectos de Gerflor con certificación LEED™

LEED™
certificadO 
GerflOr cOntribUye al

Con:

materiales reciclables. tOdOs lOs 
prOdUctOs de GerflOr sOn 100 % 
reciclables

materiales de baja emisión de cOmpUestOs 
OrGánicOs VOlátiles certificadOs pOr flOOrscOre

baja emisión de VOc’s O sin adhesiVO. 
lOs prOdUctOs GerflOr se instalan cOn 

adhesiVOs ecOlóGicOsUsO de prOdUctOs qUe cOntienen 
materiales recicladOs pre-cOnsUmidOr. 
entre Un 25 y Un 55 %

reGiOnalidad. lOs prOdUctOs GerflOr se 
fabrican mayOritariamente en eUrOpa. las 

fábricas de francia se encUentran a menOs de 
800 km. de alGUnOs pUntOs del nOrte de españa

dOs especialistas en certificaciOnes leed™
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“el bienestar es fUndamental para el 
desarrOllO óptimO de la cOmpañía”

marianO ZúñiGa
sOciO directOr de rrhh diGital 

RRHH Digital es el primer periódi-
co online dedicado a los RRHH, el 
empleo y el mundo laboral. ¿Desde 
cuándo está online y por qué cree 
que se ha convertido en un medio 
referente para el sector?
RRHH	Digital	nace	en	2006	con	la	
idea	de	dinamizar	el	sector	de	los	
recursos	humanos.	Por	entonces,	
Internet	no	tenía	la	relevancia	que	
tiene	en	la	actualidad.	Los	medios	de	
comunicación	que	tenían	su	versión	
en	papel	utilizaban	la	versión	online	
únicamente	para	volcar	los	conteni-
dos	de	la	misma.

Tras	ocho	años	somos	líderes,	sien-
do	digitales	desde	siempre.	Una	de	
las	claves	de	nuestro	negocio	es	ser	
muy	activos,	por	ello	realizamos	nu-
merosas	actividades	alrededor	del	

periódico	como	eventos,	entrevistas	
y	programas	de	radio,	con	la	misma	
ilusión	y	humildad	que	el	primer	día.

Ahora que parece que la crisis 
remite, díganos ¿cómo y en qué han 
sufrido más los departamentos de 
RRHH estos últimos años?
La	importancia	del	departamento	de	
RRHH	en	la	compañía	es	relevante,	
cada	vez	más	el	director	del	mismo	
forma	parte	del	comité	de	dirección,	
siendo	parte	estratégica.	

RRHH	se	ha	visto	expuesto	sobre	
todo	a	mucha	información	y	noticias,	
puesto	que	muchas	empresas	se	
han	visto	en	la	obligación	de	hacer	
ajustes	en	sus	plantillas,	o	incluso	
en	algún	caso,	han	cerrado	compa-
ñías	o	sus	filiales.

Antiguamente,	al	director	de	RRHH	
se	le	denominaba	director	de	
personal	y	su	función	se	“limitaba”	
prácticamente	a	gestionar	nóminas,	
contratar	y	despedir.	En	la	actua-
lidad,	términos	como	clima	labo-
ral,	gestión	del	talento,	liderazgo,	
management,	formación	o	RSC,	se	
han	sumado	a	las	funciones	de	los	
directivos	de	recursos	humanos.

¿Cuáles son los principales retos 
ante los que se encuentran en la 
actualidad los Directores de Recur-
sos Humanos?
Generalizando	y	después	de	la	crisis	
que	estamos	viviendo,	uno	de	ellos	
retos	podría	ser	la	motivación	de	los	
empleados,	pues	la	reducción	drásti-
ca	de	muchas	empresas	ha	afectado	
al	clima	laboral.	

Mariano Zúñiga es un hombre polifacético que compagina su labor como Director General de Ediciones Digi-
tales Siglo 21 (empresa editora de diversas publicaciones digitales especializadas) con la dirección del programa 
La Voz de los Recursos Humanos en Gestiona Radio, el asesoramiento a empresas y su labor como ponenete 
experto en dirección estratégica, dirección de comunicación y redes sociales en distintas escuelas de negocios.
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Una	vez	acabada	la	reestructura-
ción	de	las	compañías,	es	deber	de	
toda	la	cúpula	directiva	transmitir	
normalidad,	tranquilidad	y	solvencia,	
para	lograr	un	clima	laboral	óptimo.	
No	debe	existir	el	miedo	a	perder	el	
empleo,	y	el	empleado	centrado	en	
su	trabajo,	con	la	motivación	idónea	
es	una	pieza	importante	en	la	com-
pañía	siendo	más	eficaz	y	eficiente.

¿Qué importancia tiene el bienestar 
del capital humano para el desa-
rrollo y evolución de una empresa?
El	bienestar	es	fundamental	para	
el	desarrollo	óptimo	de	la	compa-
ñía.	Sin	fricciones,	sin	elementos	
externos	que	afecten	al	día	a	día,	el	
desempeño	de	las	funciones	de	un	
trabajador	será	óptimo	y	su	labor	
positiva	para	la	organización.

El	clima,	junto	con	las	caracterís-
ticas	propias	de	la	compañía	y	las	
personas	que	la	
componen,	forman	un	
sistema	dinámico	que	
incide	directamente	
en	los	resultados	de	
la	organización.	Es	un	
mecanismo	perfecto,	
y	cuando	una	de	las	piezas	que	lo	
componen	no	funciona	adecuada-
mente,	afecta	a	toda	la	compañía.

¿Cuáles son las principales herra-
mientas de las que dispone un di-
rector de Recursos Humanos para 
que el clima laboral sea excelente?
Lo	primero	que	hay	que	hacer	es	
analizar	el	clima	laboral.	Encuestas,	
sesiones	de	focus	group	y	buzones	
de	sugerencias	dan	pistas	a	la	di-
rección	de	Recursos	Humanos	para	
saber	cuáles	son	los	aspectos	a	te-
ner	en	cuenta	para	intentar	mejorar	
su	clima	laboral.	No	podemos	obviar	
que	uno	de	los	fracasos	de	la	direc-
ción	de	los	RRHH	en	esta	materia	es	
la	fuga	de	talento.

¿Cuáles son los principales fac-
tores a tener en cuenta a la hora 
de velar por el bienestar de los 
empleados?
La	comunicación,	tanto	interna	como	
externa,	las	políticas	de	recursos	
humanos	en	materia	de	retribución,	
formación	y	promoción,	así	como	la	
cultura	de	la	compañía,	su	estructu-
ra	y	organización.	

Climatización, ergonomía, ilumi-
nación, equipamiento, etc. son 
factores clave dentro del entorno 
laboral, ¿hasta qué punto influye la 

salud laboral en la productividad 
de los profesionales?
Cada	vez	más,	las	empresas	se	
preocupan	por	sus	empleados	y	por	
factores	que	inciden	directamente	
en	su	salud	ofreciendo	alternativas	y	
servicios	que	ayuden	a	mejorar.	

Tener	unos	empleados	sanos	implica	
una	mayor	productividad.	Todos	los	
esfuerzos	que	puedan	realizar	las	
empresas	para	mejorar	esa	salud	la-
boral	al	final	se	verán	reflejados	en	la	
reducción	del	absentismo,	la	mejora	
del	clima,	el	aumento	de	la	producti-
vidad	y	la	retención	del	talento.

Otro factor importante es la acústi-
ca… ¿Cómo afectan los taconeos y 
otros ruidos al bienestar laboral?
Todo	elemento	externo	que	haga	que	
se	pueda	perder	la	concentración	
debe	ser	erradicado.	Al	igual	que	
se	trata	de	bajar	el	volumen	en	los	

teléfonos,	hay	otros	ruidos	como	
el	taconeo	o	las	voces	que	afectan	
directamente	al	desarrollo	de	la	
actividad.

¿Qué productos o medios pueden 
ayudar a paliar este ruido?
A	buen	seguro	que	hay	soluciones	
profesionales	que	pueden	paliar	es-
tos	ruidos	y	otros	factores	incómo-
dos,	como	puede	ser	la	electricidad	
estática	generada	por	las	moquetas.

Cada	vez	más,	las	empresas	tienden	
a	innovar,	no	solamente	a	nivel	
tecnológico	sino	también	en	su	es-
tructura,	apostando	por	suelos	más	
cómodos,	mejorando	la	iluminación,	
la	ergonomía,	y	aplicando	medios	
que	faciliten	el	mejor	desarrollo	de	
la	actividad	profesional.

Como patrocinadores instituciona-
les de la Asociación Española de 
Directores de Recursos Humanos, 
¿cuál es la situación del sector en 
nuestro país? 
La	situación	es	complicada,	pero	sa-
biendo	que	la	figura	del	director	de	
recursos	humanos	está	creciendo	en	
muchas	compañías,	y	que	cada	vez	
más	su	actividad	incide	en	la	cuenta	
de	resultados,	aparecen	nuevas	
soluciones	para	facilitar	el	día	a	día	
a	los	departamentos	de	RRHH.	

La	Asociación	Española	de	Directo-
res	de	Recursos	Humanos	es	una	
muestra	de	la	importancia	de	la	
función	en	el	panorama	empresarial	
español.	En	su	primera	asamblea,	la	
Asociación	logró	tener	como	invitada	
estrella	a	la	ministra	de	Trabajo,	
Fátima	Báñez,	y	con	poco	más	de	
un	año,	ha	conseguido	que	su	junta	
general	sea	recibida	en	audiencia	por	
Su	Alteza	Real	el	Príncipe	Felipe.	Sus	
más	de	300	miembros	representan	a	
casi	5	millones	de	trabajadores.

¿Qué son los Premios Salud Labo-
ral? ¿Qué quieren poner en valor a 
través de estos premios?
RRHH	Digital	lanza	el	1er	Premio	Sa-
lud	y	Empresa,	destinado	a	fomentar	
y	destacar	las	mejores	iniciativas	en	
el	ámbito	de	la	salud	laboral.	

En	los	trabajos	presentados	se	
detallarán	las	actividades	llevadas	

a	cabo	por	las	
empresas	parti-
cipantes	a	favor	
de	la	salud	de	sus	
empleados,	tales	
como	zonas	de	
ocio,	programas	

para	dejar	de	fumar,	columnas	de	
rescate	cardíaco,	gimnasio	corpo-
rativo,	guía	de	buenas	prácticas	de	
nutrición,	fomento	de	hábitos	sa-
ludables	dentro	y	fuera	del	trabajo,	
gestión	del	estrés	mediante	técnicas	
de	relajación	o	risoterapia,	además	
de	ligas	deportivas	entre	empleados	
y	fomento	de	la	práctica	de	alguna	
actividad	deportiva.

El bienestar es fundamental para el 
desarrollo óptimo de la compañía 



Servidores

AlmacénRecepción	
Pasillos

Salas	de	reuniones

Taralay Compact

GTI

LVT Clic Atracction

Saga 2 ESD

open	Space
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Baños

el mejOr sUelO para lOs 
cimientOs de sU empresa
Asiente su compañía sobre unas sólidas bases con 
pavimentos Gerflor. Se asegurará años pisando fuerte en 
el mundo de los negocios.

Despachos

Cocina
Comedor

Gimnasio

Guardería

Tarasafe

Insigh Clic

Mipolam con evercare

Taralay ConfortTaraflex
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Recepción taralay 
compact Moqueta Mármol

Fácil	instalación
Diseño	variado
Durabilidad
Absorción	acústica
Antiestático
Limpieza
Mantenimiento
Eco-responsable
Sin	obra
Confort
Calidad	del	aire

recepción y pasillOs
La primera impresión es la que cuenta

Felpudos Romus
Felpudos	de	acceso	que	protegen	el	paso	a	su	
compañía	con	diferentes	perfiles	y	acabados.	

taralay Compact
Ideal	para	zonas	con	mucho	tráfico.	Resistente	
al	punzonamiento	gracias	a	su	refuerzo	de	fibra	
de	vidrio,	muy	buena	estabilidad	y	larga	dura-
ción	en	el	tiempo.
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Despachos Insight clic Moqueta Mármol

Fácil	instalación
Diseño	variado
Durabilidad
Absorción	acústica
Antiestático
Limpieza
Mantenimiento
Calidez
Sin	obra
Calidad	del	aire

Salas reuniones Lvt Clic Moqueta Madera

Fácil	instalación 1 1x x
Diseño	variado 1 1 1x
Durabilidad 1 1x x
Absorción	acústica 1 1 1x
Antiestático 1 1x 1x
Limpieza 1 x 1x
Mantenimiento 1 1x 1x
Eco-responsable 1 x x
Sin	obra 1 x x
Calidad	del	aire 1 1x x

Lvt Clic Atracction
Variedad	ilimitada	de	diseños	gracias	a	la	
combinación	de	16	colores.	Fácil	instalación,	
sin	necesidad	de	preparar	la	solera.	Trata-
miento	en	superficie	que	reduce	los	costes	
de	mantenimiento.

Insigh Clic
Lamas	autoportantes	de	fabulosos	acaba-
dos.	No	es	necesario	detener	la	actividad	
mientras	dura	el	proceso	de	instalación.	

despachOs
Cuando la elegancia se une a la resistencia

salas de reUniOnes
Consenso sobre el confort
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Open space Saga 2 Moqueta Madera / 
Laminado

Fácil	instalación
Diseño	variado
Durabilidad
Absorción	acústica
Antiestático
Limpieza
Mantenimiento
Eco-responsable
Sin	obra
Calidad	del	aire

Open space
El poder del silencio

Saga 2
Superficie	lisa,	de	fácil	mantenimiento,	
resistente	a	las	manchas	e	higiénico.	Ofrece	
una	insonorización	acústica	de	15	dB,	baja	
resonancia	y	pisada	confortable.
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Baños Homogenéo 
o tarasafe terrazo Cerámico

Fácil	instalación
Diseño	variado
Durabilidad
Resbaladicidad
Antiestático
Limpieza
Mantenimiento
Eco-responsable
Sin	obra

CoCInA	/	ComeDoR
Higiene elevada a la máxima potencia

Cocina
Homogéneo 

con 
Evercare 

Moqueta Cerámico

Fácil	instalación
Diseño	variado
Durabilidad
Absorción	acústica
Antiestático
Limpieza
Mantenimiento
Eco-responsable
Sin	obra

Mipolam con evercare
Pavimento	homogéneo	para	
zonas	de	tráfico	intenso.	
Fácil	mantenimiento	y	alta	
resistencia	gracias	al	trata-
miento	Evercare.	Y	lo	más	
importante:	es	antiéstatico,	
bacteriostático	y	fungistático.

tarasafe
Elevada	resistencia	al	
deslizamiento,	clase	3	
de	resbaladicidad	y	muy	
aconsejable	para	el	tráfico	
intenso.	Máxima	higiene	con	
el	tratamiento	bacteriostáti-
co	y	fungistático.	

bañOs
Seguridad en la pisada
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Gimnasios taraflex Laminado Caucho

Resistente	al	agua
Fácil	instalación
Mantenimiento
Limpieza
Mantiene	color
Reparación
Durabilidad
Acústica
Sin	olores
Absolrción	impacto
Calidad	del	aire

Guarderías taralay 
Confort Laminado Linóleo

Resistente	al	agua
Fácil	instalación
Mantenimiento
Limpieza
Mantiene	color
Reparación
Durabilidad
Acústica
Sin	olores
Absolrción	impacto
Calidad	del	aire

GimnasiO GUardería
Amortiguación y resistencia todo terreno Color y diseño para los más pequeños

taraflex
Pavimentos	resistentes	a	las	cargas	
pesadas,	tanto	estáticas	como	dinámicas,	
que	amortiguan	el	peso	y	ofrecen	una	gran	
resistencia	al	punzonamiento.	Suelos	que	
amortiguan	y	evitan	la	abrasión.

taralay Confort
Máxima	resistencia	al	punzonamiento	y	
altamente	resistente.	Es	ideal	para	zonas	de	
tráfico	normal	a	elevado	y	proporciona	una	
resistencia	acústica	de	18	dB.	Es	bacteriostá-
tico	y	fungistático.	

La tecnología al servicio de la seguridad
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Almacén GtI / 
Atracttion Resina Cemento 

pulido
Resistente	al	agua
Fácil	instalación
Mantenimiento
Limpieza
Mantiene	color
Reparación
Durabilidad
Acústica
Absolrción	impacto

Color y diseño para los más pequeños

Mipolam conductivo
Pavimento	homogé-
neo	electroconduc-
tivo,	disponible	en	
losetas	de	dimensio-
nes	especialmente	
adaptadas	para	su	
instalación	sobre	
suelo	término.	Resis-
te	a	cargas	estáticas.

GtI
Loseta	autoportante	muy	resistente,	espe-
cialmente	indicada	para	zonas	con	un	tráfico	
muy	elevado.	Fácil	instalación	que	no	requiere	
tratamientos	en	la	solera.	

serVidOres 
La tecnología al servicio de la seguridad

Servidores Conductivos Resinas

Fácil	instalación
Diseño	variado
Durabilidad
Absorción	acústica
Antiestático
Limpieza
Mantenimiento
Eco-responsable
Sin	obra
Confort
Calidad	del	aire

almacén
La dureza de un pavimento
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bUen clima OrGaniZaciOnal, claVe para 
la prOdUctiVidad empresarial

El	clima	organizacional	es	la	atmósfera	que	se	genera	
a	partir	del	espacio	físico	de	trabajo	y	de	las	relaciones	
que	se	desarrollan	entre	los	distintos	profesionales	en	el	
ejercicio	de	sus	funciones.	

Según	todos	los	estudios,	esta	atmósfera	contribuye	a	la	
productividad	de	los	empleados.	Un	buen	clima	laboral	
potencia	el	trabajo	en	equipo	en	pro	de	unos	objetivos	
comunes,	mientras	que	un	mal	clima	laboral	es	un	
menoscabo	en	las	relaciones	profesionales	que	deriva,	
en	muchas	ocasiones,	hacia	conflictos	y	situaciones	de	
fracaso	o	bajo	rendimiento.

Nicolás	Ramilo	Méndez,	Director	General	de	Great	Place	
to	Work	®	España	desde	octubre	de	2009,	es	un	gran	ex-
perto	en	la	materia.	Desde	2003	esta	compañía	de	origen	
norteamericano,	presente	en	46	países,	analiza	en	nuestro	
país	el	ambiente	organizacional	de	más	de	250	compañías,	
de	las	que	selecciona	a	las	Mejores	50	Empresas,	y	cola-
bora	en	todo	el	mundo	con	más	de	10.000	organizaciones	
formadas	por	más	de	20	millones	de	empleados.	

Siguiendo	una	metodología	propia	que	consiste	en	recabar	
las	opiniones	de	los	empleados	y	realizar	un	análisis	de	la	

cultura	corporativa	a	través	de	sus	políticas	y	prácticas	de	
RRHH,	Great	Place	to	Work®	plantea	distintas	iniciativas	
para	conseguir	que	el	lugar	de	trabajo	sea	excelente.

“Desde	el	punto	de	vista	de	la	empresa,	un	gran	lugar	
para	trabajar	es	aquel	en	el	que	se	logran	o	exceden	los	
objetivos	del	negocio,	con	personas	que	dan	lo	mejor	de	
sí	mismas.	Son	lugares	donde	existe	un	sentimiento	de	
equipo	o	familia,	y	todo	ello	en	un	ambiente	de	alta	con-
fianza;	por	su	parte,	desde	la	perspectiva	del	empleado,	
un	buen	lugar	para	trabajar	es	aquel	en	el	que	confías	en	
las	personas	para	las	que	trabajas,	te	sientes	orgulloso	
de	lo	que	haces,	y	disfrutas	con	la	gente	con	la	que	traba-
jas”,	explica	Ramilo.

Según	este	experto,	las	mejores	empresas	para	trabajar	
se	caracterizan	por	llevar	a	cabo	un	esfuerzo	extraordi-
nario	en	la	transformación	de	sus	ambientes,	conscien-
tes	de	que	invertir	en	el	clima	organizacional	impacta	en	
los	resultados	de	la	empresa.	“Tenemos	estudios	empíri-
cos	entre	los	Best	Workplaces	que	han	apostado	por	esta	
metodología	y	han	demostrado	alcanzar	una	mejora	de	
los	indicadores	de	la	compañía:	mejora	de	la	productivi-
dad,	menor	absentismo	laboral,	menor	rotación,	mayor	

Cada vez son más los expertos que afirman que el clima organizacional es un factor clave para el desarrollo y 
la productividad de las empresas. Un elemento que surge a raíz de la conjunción de los aspectos materiales y 
emocionales que confluyen cada día en las compañías.
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fidelización	de	clientes,	así	como	
una	mejora	en	la	innovación”,	explica	
este	directivo.

Un buen lugar para trabajar
Cada	vez	son	más	las	empresas	
que	buscan	mejorar	sus	entornos	
laborales	porque	entienden	que	me-
jorando	la	calidad	y	condiciones	de	
trabajo	de	sus	empleados	consiguen	
que	éstos	estén	más	comprometidos	
con	los	objetivos	de	la	organización.	
Y	no	sólo	se	preocupan	de	aspectos	
intangibles	de	la	cultura	organizacio-
nal,	como	la	comunicación	cercana	y	
abierta,	la	transparencia,	el	fomento	
del	trabajo	en	equipo	o	la	celebra-
ción	conjunta	de	los	éxitos,	sino	
también	otros	aspectos	materiales,	
como	la	formación	o	la	retribución	o	
las	condiciones	físicas	del	ambiente	
de	trabajo.

“Los	lugares	de	trabajo	excelentes	
invierten	en	la	formación	de	sus	
empleados,	ya	que	consideran	que	
es	parte	de	su	estrategia	global	y	
de	la	cultura	de	la	organización	—
explica	el	Director	de	Great	Place	
to	Work®	España—.	Además,	para	
estas	empresas	el	agradecimien-
to	es	esencial,	saben	que	son	las	
personas	las	que	componen	los	
equipos,	las	que	proponen	ideas,	
las	que	solucionan	los	problemas,	
en	definitiva,	las	que	conforman	
la	empresa.	Un	agradecimiento	
que	se	puede	dar	de	múltiples	
formas,	como	por	ejemplo	a	través	
de	incentivos,	bonus,	premios	por	
objetivos	alcanzados,	premios	por	
desempeño,	reconocimientos	públi-

cos	al	talento,	a	la	antigüedad,	a	la	
innovación,	etc”.

En	cuanto	a	las	condiciones	físicas	
del	entorno	de	trabajo,	este	experto	
afirma	que	“los	grandes	lugares	
para	trabajar	entienden	que	las	
condiciones	del	entorno	laboral	
tienen	impacto	directo	e	indirecto	
en	la	salud	laboral	de	los	emplea-
dos,	por	ello,	estas	empresas	están	
concienciadas	sobre	la	importancia	
de	cuidar	la	salud	laboral	de	sus	
profesionales”.

En	este	sentido,	cada	vez	son	más	
las	empresas	que	se	preocupan	
por	proporcionar	a	sus	empleados	
lugares	de	trabajo	física	y	emocio-
nalmente	saludables,	con	puestos	
ergonómicos	y	acústicamente	prote-
gidos.	“Sin	duda,	los	grandes	lugares	
para	trabajar	son	conscientes	de	que	
invertir	en	ambiente	organizacio-
nal	impacta	en	los	resultados	de	la	
empresa”,	afirma	Ramilo.

Independientemente	de	las	condicio-
nes	que	marca	la	legislación,	cada	
año	son	más	las	empresas	que,	sin	
importar	su	tamaño	o	sector,	optan	a	
ser	un	Great	Place	to	Work.	“Cual-
quier	empresa	puede	apostar	por	la	
transformación	de	la	cultura	de	su	
compañía	y	creer	en	ello,	no	hay	nin-
gún	sector	económico	ni	zona	geo-

gráfica	que	tenga	más	posibilidades	
de	ser	un	Gran	Lugar	para	Trabajar.	
Entre	los	mejores	están	presentes	
sectores	como	el	tecnológico,	gran	
consumo,	farmacéutico,	etc.,	de	
empresas	a	partir	20	empleados	y	
hasta	empresas	pertenecientes	a	
Ibex	35”.

Y	la	lista	sigue	en	aumento.	Cada	
año	se	suman	nuevas	compañías	de	
diversos	sectores	y	tamaños	que	se	
evalúan	y	se	miden	con	la	metodo-
logía	de	la	compañía	norteameri-

cana.	“Hoy	en	día	en	España	está	
llevándose	a	cabo	un	importante	
cambio	en	cuanto	a	la	gestión	de	los	
Recursos	Humanos.	Cada	vez	son	
más	las	empresas	que	reconocen	
que	interesarse	por	el	bienestar	de	
sus	empleados	no	es	algo	que	deba	
dejarse	al	azar	—explica	Nicolás	
Ramilo—;	aunque	todavía	queda	
camino	por	recorrer,	las	empresas	
van	identificando	que	cuanto	mayor	
es	su	interés	por	las	personas,	éstas	
responden	de	igual	manera	con	la	
empresa.	Ello	conduce	al	cumpli-
miento	de	objetivos,	crecimiento,	de-
sarrollo,	creatividad	e	innovación,	así	
como	alta	competitividad	y	produc-
tividad	de	la	organización,	en	todas	
sus	áreas	y	departamentos.	Estas	
empresas	representan	la	vanguardia	
de	la	empresa	del	futuro”.

Cada vez son más las empresas que 
buscan mejorar sus entornos laborales 

Las Mejores Empresas para 
trabajar en España 2013*
 
1.							Novartis	Farmacéutica	S.A.
2.							Atento	España
3.							Ikea	Ibérica
4.							Randstad
5.							Leroy	Merlin	España
6.							Makro
7.							Lilly
8.							Akí	Bricolaje	España
 

*Más	de	1.000	empleados	
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“a lOs empleadOs les GUsta el 
cambiO de sUelO, Odian la mOqUeta”

¿Cuáles son los princi-
pales proyectos en los 
que ha trabajado?
Somos	una	empresa	
global	que	diseña	el	inte-
riorismo	tanto	de	casas	
particulares,	como	de	ho-
teles,	edificios	y	oficinas.	
En	cuanto	a	proyectos,	
hemos	trabajado	para	
las	tiendas	de	Cortefiel,	
actualmente	estamos	
finalizando	el	edificio	
Bull	y	comenzando	con	el	
proyecto	Sgel.

¿De cuáles de ellos se 
siente más orgullosa?
Todos	y	cada	uno	son	
muy	diferentes,	pero	el	
edificio	Bull	me	ha	apor-
tado	una	gran	satisfac-
ción	como	profesional.	
El	cliente	tenía	unas	
necesidades	que	hemos	
resuelto	de	forma	muy	
satisfactoria.	

¿Cuál es su metodología 
de trabajo? ¿En qué se 
basa para aconsejar al 
cliente?
Me	gusta	hablar	mucho	
con	los	clientes	para	
intentar	ver	qué	es	lo	que	
necesitan,	qué	es	lo	que	
quieren	y	en	qué	rangos	
de	precios	nos	podemos	
mover…	Para	mí	no	es	
importante	que	un	cliente	

gaste	mucho	dinero	en	la	
decoración	de	su	vivienda	
o	su	oficina,	sino	ade-
cuarse	a	lo	que	quiere	y	
necesita	dentro	de	sus	
posibilidades.	

Para	nosotros	es	funda-
mental	el	servicio,	que	el	
cliente	no	se	tenga	que	
preocupar	de	nada.	De	
hecho,	tengo	clientes	que	
han	comprado	la	casa,	
me	han	dado	las	llaves	
y	se	la	he	entregado	con	
las	camas	hechas	y	la	
nevera	literalmente	llena.	
Es	entrega	llave	en	mano	
total	y	en	el	caso	de	las	
empresas,	intentamos	
hacer	lo	mismo.

¿En qué equipo se 
apoya?
Tengo	un	equipo	de	dise-
ño	y	también	contamos	
en	un	equipo	de	pintores,	
albañiles,	electricistas,	
etc.	Todos	ellos	son	
personas	que	trabajan	al	
mismo	ritmo	y	al	mismo	
nivel,	cumpliendo	al	
máximo	con	los	plazos	
de	entrega.	

¿Suele concordar lo que 
el cliente necesita con lo 
que quiere?
A	nivel	de	particulares	
es	más	habitual	que	

no	concuerden	ambas	
cosas,	porque	ven	las	
revistas,	ven	las	casas	
de	sus	amigos,	ven	las	
películas…	Pero	si	algo	
no	es	adecuado	para	
ellos	hay	que	intentar	
explicárselo.	

¿El cliente siempre tiene 
la última palabra? ¿Y la 
razón?
Prestamos	servicios	de	
consultoría	al	cliente	
sobre	qué	es	lo	que	
realmente	necesita	
porque	nuestro	servicio	
es	muy	personalizado.	
Tenemos	una	política	
que	no	se	basa	en	fac-
turar	por	facturar	y,	de	
momento,	esta	filosofía	
nos	va	muy	bien.

¿Qué importancia tiene 
el diseño de interiores 
para el confort de los 
empleados de una com-
pañía?
A	los	empleados	de	las	
compañías	no	les	suelen	
gustar	los	cambios	
porque	les	privan	de	su	
lugar	de	confort,	ya	no	
les	da	la	luz	por	donde	
les	daba	antes,	ya	no	se	
sientan	con	el	mismo	
compañero,	el	que	tenía	
despacho	ahora	no	lo	
tiene…	Es	una	pelea	

constante	entre	el	em-
pleado	y	lo	que	nos	piden	
desde	Dirección,	aunque	
siempre	intentamos	
hablar	con	ellos	para	que	
estén	lo	más	cómodos	
posible…	

Eso	sí,	hay	cosas	que	sí	
que	le	gustan,	como	por	
ejemplo,	el	cambio	de	
suelo…	Odian	la	moque-
ta,	porque	está	llena	
de	ácaros,	porque	no	
se	limpia	bien	y	porque	
cada	vez	hay	más	aler-
gias.	Cuando	les	dices	
que	les	vas	a	poner	PVC,	
ellos	felices.	

¿Qué ventajas cree que 
tienen estos suelos con 
respecto a otros mate-
riales?
Además	de	la	limpieza,	
de	la	que	he	hablado	
antes,	es	maravilloso	el	
silencio.	En	el	Edificio	
Bull	acabamos	de	 
poner	Saga	y	no	se	 
oye	nada.

¿Cuáles son sus próxi-
mos proyectos?
Estoy	diseñando	una	
casa	a	las	afueras	de	
Madrid	y	una	en	Mar-
bella;	además,	estamos	
potenciado	el	cliente	
empresa.	

Cecilia Caro se formó en Ciencias Empresariales e idiomas con objeto de ayudar en el área de exportación 
de la fábrica de sofás de su padre, pero pronto se vio atraída por el diseño de interiores. Desde hace ya 10 
años gestiona su propia empresa de interiorismo, en la que diseña y decora hogares y oficinas.
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cecilia caro, interioriSta

el prOyectO bUll

El	Edificio	Bull	se	levanta	espléndido	en	el	
Campo	de	las	Naciones	de	Madrid.	Se	trata	
de	un	edificio	gemelo,	ya	que	frente	a	él	po-
demos	encontrar	el	Edificio	Liberty	o	Géne-
sis.	Ambos	se	caracterizan	por	su	enorme	
cúpula	acristalada	y	por	una	bola	inmensa	
situada	en	el	interior	del	inmueble	que	lo	
divide	en	tres	alas,	a	modo	de	cruceta.

Cada	uno	de	los	edificios	consta	de	cinco	
plantas	de	unos	1.200	metros	cuadrados,	
cada	una	de	las	cuales	es	distinta	a	la	ante-
rior	debido	a	la	presencia	de	la	bola.	

El	proyecto	llegó	hasta	las	manos	de	Cecilia	
Caro	en	octubre	de	2013	a	través	de	un	
cliente	particular:	“Querían	dejar	una	de	las	
plantas	libres	y,	de	paso,	aprovechar	para	
limpiar	y	remodelar	las	oficinas,	reubicando	
los	departamentos	y	a	los	profesionales”.

La	propiedad	deseaba	una	planta	abierta,	
con	despachos	únicamente	para	el	Comité	
de	Dirección,	y	así	fue	cómo	se	gestó	este	
proyecto	que	incluye	pavimentos	de	Gerflor.	

“No	quería	poner	suelos	de	tarima	y	mucho	
menos	moqueta,	que	es	sucia	y	antihigié-
nica,	así	que	uno	de	mis	proveedores	me	
recomendó	Gerflor.	Vino	un	comercial	de	la	
compañía,	me	explicaron	las	característi-
cas	del	producto	y	el	funcionamiento	de	la	
Casa	y	me	gustó.	Ofrecí	a	los	responsables	
de	Bull	la	opción	de	poner	moqueta	y	estos	
suelos.	Obviamente	eligieron	los	pavimen-
tos	de	Gerflor,	tanto	por	higiene	como	por	
decibelios”,	explica	Cecilia.
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SANIDAD 
RESIDENCIAS PARA LA 3ª EDAD 
EDUCACIóN 
ADMINISTRACIóN 
OFICINAS 
HOSTELERíA 
GRANDES EDIFICIOS 
OCIO 
RESTAURACIóN 
COMERCIAL 

SALAS bLANCAS 
INDUSTRIA 
RESIDENCIAL 
DEPORTIvO 
GIMNASIOS 
EvENTOS DEPORTIvOS 
AvIACIóN 
AUTObUSES 
FERROCARRILES 
NAvAL 

ARCHITECTURE DECORATION SPORT

COMPROMISO SOSTENIbLE

PROvEEDOR OFICIAL DE LOS JUEGOS OLíMPICOS  DESDE 1976

TECHNOSPECIFIC

20
SECTORES

    mUltiespecialista

en paVimentOs
Una solución específica para cada sector 
4 áreas de competencia

estructurar	volúmenes	
interiores.	Soluciones	
sostenibles	que	ofrecen	
diseño	y	rendimiento.

Hacemos	los	interiores	más	
atractivos	y	fáciles.	

Creados	para	todos	los	nive-
les	(alta	competición	y	ocio).	
Diseñados	para	la	seguridad	y	
la	resistencia.	

Crear	y	ofrecer	soluciones	
para	entornos	de	alta	
tecnología.	

Gerflor	Iberia	S.A. 
C/	Playa	de	las	Américas	2 
28290	Las	Rozas	(Madrid)

gerfloriberia@gerflor.com 
+34	91	653	50	11


