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Resumen: Desde su fundación en 1948, Castrosua ha conseguido auparse al 
segundo lugar del ranking nacional de fabricantes de carrocerías para autobuses 
y autocares. Hoy día es un grupo familiar, líder en las denominadas “tecnologías 
verdes”, con cuatro empresas que suman 400 trabajadores. Aun así, neutralizar 
los efectos de la crisis y planificar el futuro con garantías en un nicho industrial 
tan incierto puede suponer, más allá de un redimensionamiento de plantillas 
y de una reestructuración organizativa, un cambio de modelo productivo y el 
nacimiento de una nueva cultura. Un proceso de reestructuración y redimensio-
namiento de plantillas exitoso y sin consecuencias negativas como el adoptado 
por Castrosua solo ha podido ser posible desde el diálogo social permanente y la 
confianza mutua entre comité de empresa, sindicatos y dirección.

Descriptores: Gestión de personas / Pymes / ERE / Redimensionamiento de 

RR.HH. / Gestión por Competencias / Comunicación Interna / Formación

Grupo Castrosua: 
Conductores de una 
reestructuración 
ejemplar
Castrosua ha conseguido ubicarse en el segundo puesto del ranking 
nacional de fabricantes de carrocerías para autobuses. Hoy es un 
grupo familiar con cuatro empresas que suman 400 trabajadores. 
Aun así, neutralizar los efectos de la crisis y planificar el futuro puede 
suponer, más allá de un redimensionamiento de plantillas y una 
reestructuración organizativa, un cambio de modelo productivo 
e, incluso, el nacimiento de una nueva cultura. 
Miguel Bertojo, periodista.
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 C
ontrarrestar los efectos de la crisis y 
planificar el futuro con garantías en un 
nicho industrial tan incierto como es el 
del carrozado de autobuses y autocares, 
con productos cada vez más competitivos, 

puede entrañar, más allá de una reestructuración organiza-
tiva, un cambio de modelo productivo e, incluso, de cultura. 
Ésta es la crónica de una mudanza semejante, acontecida 
en el Grupo Castrosua, de su tramitación ejemplar de 
un ERE en dos fases —la segunda aún inconclusa, y que 

ha supuesto hasta hoy la salida de 60 empleados, el 18 
por ciento de su plantilla— y del rol de su Dirección de 
Recursos Humanos en el proceso.

Fundado por José Castro Suárez en Carballiño (Orense) 
en 1948, Castrosua es un grupo familiar con domicilio 
social en Santiago de Compostela. Incluye cuatro em-
presas: Castrosua, S. A. y la arousana Carsa, dedicadas al 
carrozado de autobuses y autocares; la compostelana 
Cidsa, que ensambla bastidores del chasis Omnicity de >
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> El plan estratégico de internacionalización adoptado tras 
los ajustes y los contactos realizados desde entonces ya 
está dando sus frutos. De hecho, Castrosua ganaba días 
atrás un concurso en Lituania para proveer 93 autobu-
ses, diez de ellos híbridos con motor eléctrico, a nueve 
operadores locales por valor de 25,9 millones de euros. 

Aun así, el proceso no ha sido fácil. “Todos nos hemos 
sentido responsables. Esta crisis no es otra más y, aunque 
el sector sea cíclico, cuando la situación mejore del todo ya 
no será como antaño… Si no hubiésemos afrontado con 
criterio la reestructuración, el futuro del Grupo estaría 
hoy comprometido. Por otra parte, este año comenzó 
la renovación de flotas en España y no queríamos que 
nos pillase sin los deberes hechos. Estamos demostrando 
que somos, y que vamos a seguir siendo, competitivos”, 
asegura Romarís.

En cualquier caso, añade, “siempre hemos hecho las cosas 
con ilusión, rigor y profesionalidad, mimando los detalles 
y adaptándonos a un entorno de cambio permanente”. 
De hecho, la producción de Castrosua satisface la de-
manda sobre todo de vehículos de transporte urbano e 
interurbano (cercanías), pero también de largo recorrido, 
que conjugan diseño, tecnología, visión y, sobre todo, una 
ya proverbial respuesta a las necesidades del mercado.

La inversión en diseño e I+D ha sido constante: “nuestros 
productos presentan un rasgo diferencial: la calidad de 
sus procesos. Tanto el equipo técnico como el de diseño 
han buscado compatibilizar los nuevos bastidores pro-
pulsados por energías alternativas —GNC, GLC, pila de 
combustible, híbridos…— con las técnicas de carrozado 
y los materiales más innovadores”. 

REESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE 
PERSONAS

El proceso de reestructuración, redimensionamiento de 
plantillas y mejora de la productividad, se adoptaron con-
juntamente con Barrilero & Asociados, el bufete que pilotó 
el proceso de los tres posibles partners consultados. “Ha 
sido una tramitación muy limpia, producto de un diálogo 
social permanente entre Comité de Empresa, sindicatos 
y dirección, y de la que recibieron puntual información 
las administraciones implicadas, que no intervinieron en 
momento alguno. El procedimiento fue ejemplar; de hecho, 
nos comentaron que habíamos sido la primera empresa 
que remitió la documentación perfectamente organizada, 
detallando qué hacer, cuando la mayoría pide ayuda porque 
va a cerrar…”, comenta Romarís con satisfacción.

Scania en exclusiva para España, e Insucar, con sede en 
Las Palmas, dedicada a la reparación de carrocerías en 
las islas. En total, casi 400 trabajadores directos. 

CONVERTIR LAS AMENAZAS EN 
OPORTUNIDADES

Pese a ocupar un lugar de privilegio en el ranking de 
fabricantes e, incluso, pasar por otros períodos delicados 
en sus casi setenta años de tradición industrial, en 2009 la 
dirección del Grupo estimó prioritario adoptar diferentes 
medidas organizativas para neutralizar la caída de la de-
manda en España, como paso previo a una diversificación 
del mercado. Tal descenso de la carga de trabajo vino a 
solaparse con la crisis general, con la percepción más o 
menos fundada de un cierto desmantelamiento del tejido 
industrial o con actuaciones particularmente agresivas de 
algunos de sus competidores. La suma agregada de estas 
variables provocó que la dirección iniciase un análisis en 
profundidad. 

El documento de situación y el modelo socio-dinámico 
de cambio organizativo elaborados tenían dos propó-
sitos: identificar las mejoras precisas para garantizar la 
viabilidad del Grupo y concretar un Plan General de 
Competitividad 2011-2014 en las mejores condiciones. 

“Tras establecer las líneas estratégicas y los indicadores 
de gestión, diseñar tanto el cuadro de mando como una 
hoja de ruta y recopilar posibles acciones, la dirección 
concretó el ajuste haciendo especial énfasis en las políticas 
y procesos de RR.HH.”, detalla José Antonio Romarís, 
director de RR.HH. del grupo gallego.

El documento comprendía una relación de dieciséis 
medidas sociales de desvinculación según colectivos, y 
una definición muy precisa de los objetivos y cuantías 
de los ajustes en cuanto a personas, medios, etc. Entre 
ellas figuraba un Expediente Regulardor de Empleo en 
dos fases (un ERE de suspensión 2011–2012, formación 
con cargo al FSE incluida, y un ERE de extinción) y un 
plan social por un período de dos años, prorrogable 
a tres, seguido de un proceso de reestructuración 
organizativa. 

“Un equipo de trabajo constituido a propósito gestionó 
tanto el ajuste como el consiguiente plan de comunica-
ción interno de apoyo. Todos los procesos han tenido 
un denominador común: la transparencia. Es decir, que 
son fruto de la negociación con los distintos actores: 
comités de empresa, sindicatos, administraciones…”, 
puntualiza. 

  Capital Humano    
www.capitalhumano.es40



eventual desvinculación. “Estamos ultimando también 
un plan de igualdad. Aunque en la cadena de producción 
no haya muchas mujeres, sí las hay en administración; en 
cualquier caso, por tamaño de empresa tenemos que 
hacerlo necesariamente”, asevera el director de RR.HH. 
de Castrosua. 

Pero hay más. “También hemos comenzado a implantar 
un nuevo modelo salarial; de hecho, ya hemos desarro-
llado el primero, segundo y tercer niveles de dirección 
y estamos concluyendo el de los administrativos y los 
del personal que aporta información al trabajo directivo. 
Por otra parte, estamos a punto de finalizar también el 
análisis de clima laboral, el primero en nuestra historia, 
con un grupo de trabajo conjunto dirección-comité 
de empresa, si bien será un consultor ajeno el que lo 
elabore”, afirma rompiendo cualquier presunción de 
parcialidad. 

Se dividió el proceso de reestructuración, que comenzó 
en 2011 y concluirá en 2014, en dos etapas: la primera, 
que fueron despidos, 12 en Castrosua y 14 en Carsa; y, 

>

>

José Antonio Romarís, director 
de RR.HH, y Juan Luis Castro Ro-
dríguez, consejero delegado del 
Grupo Castrosua.

El proceso supuso, además, la adopción de otras medidas 
relacionadas con la gestión de personas, entre las que está 
un modelo de retribución basado en una nueva descripción 
de perfiles profesionales —y, por tanto, “en un modelo 
de competencias que estamos ultimando”—, acorde con 
los objetivos previstos para todos los niveles y en todas 
las empresas del grupo. Es decir, que contempla desde 
los directores hasta los oficiales de producción, con la 
formación precisa en cada caso.

Tras el diseño del esquema básico, Romarís señala que 
“hemos iniciado ya las oportunas evaluaciones de des-
empeño y la revisión del sistema de categorías existente. 
Estamos a punto de concluir la implantación de un manual 
interno de organización y disciplina interna que incluye 
procedimientos como el acceso a fábrica, prevención de 
riesgos y salud laboral, normativa de actuación…, fruto 
del diálogo social mantenido”. 

A todo ello se une un Manual de Recursos Humanos que 
recoge todos los procedimientos desde la incorporación, 
la formación o el desarrollo imprescindibles, hasta una 
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la segunda, que abarcará las prejubilaciones y afectará 
a 108 empleados de ambas empresas mayores de 58 
años”. En su opinión, la consecuencia es que “hemos 
rejuvenecido la plantilla, formándola a la vez, y elimi-
nado el valle de edad que existía tras la incorporación 
de efectivos registrada en el año 2007. Ahora la media 
de edad será de 39 o 40 años. Los nuevos productos, 
como la gama verde, y la naturaleza de sus componentes, 
precisan otras competencias, nuevas competencias. Y 
sería poco —por no decir “nada”— eficiente formar 
a personas cuando están a punto de concluir su ciclo 
laboral”. 

Así pues, “tanto las desvinculaciones como el análisis 
de plantilla o el resto de mejoras se han hecho en los 
plazos previstos. Hablo del árbol de funciones y del 
desarrollo de cada trabajador, independientemente 
de la sección a la que esté adscrito, de la definición 
de puestos clave en la estructura… Cuando finalice, 
Castrosua será una de las pocas empresas del ámbito 
con un modelo así, tan completo”, puntualiza. 

Otra consecuencia de este proceso es que “hemos 
centralizado en Castrosua los niveles de dirección, 
mandos y mandos intermedios. En Carsa mantenemos 
un jefe de fabricación, un jefe de taller, un responsable 
administrativo y otro de apoyo a RR.HH, que se ocupa 
sobre todo de la gestión de nóminas. Carsa está más 
enfocada a producción y especializada en vehículos 
de largo recorrido. Castrosua desarrolla los vehículos 
urbanos y de cercanías; y todo lo relacionado con I+D+i. 
Los restantes modelos del catálogo se producen en 
ambas factorías”.

En términos generales, valora los distintos procesos 
como muy fluidos. “Conseguimos llegar a acuerdos 
de inmediato con UGT y CC.OO, los dos sindicatos 
con presencia en el Grupo. Entendieron la filosofía de 
los cambios propuestos y lo que representaban. Por 
otra parte, desde hace ya tiempo, Comité de Empresa 
y sindicatos demandaban precisamente una completa 
redefinición y una profunda renovación de los procesos 
de fabricación…”. 

>
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CONFIANZA Y COMUNICACIÓN, CLAVES EN 
EL PROCESO

En cualquier caso, el papel del área de RR.HH. ha sido 
clave en el diseño y desarrollo del programa, en la nueva 
estructura y en el cumplimiento de las previsiones. Ya 
fuese en la elaboración de las medidas del proceso de 
reestructuración o en las instrucciones previas: tanto 
de los históricos de retribuciones, del absentismo o la 
eliminación de horas extras; del cálculo de los costes del 
ERE, de las indemnizaciones…; de los mapas de personal; 
de la relación de puestos, el personal clave, el sistema de 
categorías profesionales o la identificación de elementos 
de la nueva estructura salarial…

Pero también en la formalización del ERE, “de forma con-
junta con los Comités de Empresa de Castrosua y Carsa; 
en la negociación del plan de formación para el FSE con 
el FOREM… Pero, sobre todo, en un aspecto crítico en 
un procedimiento de esta índole: la comunicación en sus 
tres facetas: interna, externa e institucional”. 

En las empresas del Grupo Castrosua siempre ha exis-
tido un gran orgullo de pertenencia y una cultura muy 
sólida. “La rotación siempre ha sido escasa. Muchos de 
los acogidos al ERE llevaban aquí cuarenta años, prácti-
camente su vida laboral. Aquí han coincidido de hecho >

EL FUTURO SE ESCRIBE CON I+D+I

Castrosua ha sido pionero en la introducción de 
la denominada “tecnología verde” en el mercado 
nacional. “El transporte colectivo del futuro es un 
vehículo 100 por ciento eléctrico o un híbrido 
gas-eléctrico: modelos así ya circulan de hecho por 
Madrid o Barcelona. La previsión es que nuestros 
autobuses, híbridos o eléctricos rueden ya por 
medio mundo a partir de 2015. En cualquier caso, 
el volumen de producción dependerá del nivel de 
internacionalización”.

El primer híbrido de Castrosua circuló con euro-
diesel. Más tarde fue el turno del gas natural com-
primido (GNC) y, por último, el del gas licuado 
petróleo (GLP). “En el diseño del modelo más 
reciente hemos colaborado con REPSOL; es decir, 
que estamos abiertos a joint ventures con terceros 
vinculados al sector”, precisa José Antonio Romarís, 
Director de RR.HH. 

Las Smart Cities, por ejemplo, plantean soluciones 
inteligentes diferenciadas según la orografía urba-
na. Un autobús variará su formato y dimensiones, 
“tanto exteriores como interiores, o dispondrá de 
ayudas extra según sea un vehículo articulado para 
avenidas y un número sensible de usuarios; más 
pequeño para barrios antiguos o rutas complejas; 
o con mamparas de protección que salvaguarden 
la integridad del conductor en caso de barrios 
conflictivos8”. 

¿Qué diferenciará a medio plazo a Castrosua de 
sus competidores? “Todo el proceso de innovación 
en marcha, el modelo lean y cuanto aportemos a 
posteriori9. Tanto las implementaciones en curso, 
como el consiguiente incremento de la calidad o las 
certificaciones no pasarán desapercibidas”, asegura 
Romarís, que añade: “Hemos puesto en marcha un 
servicio postventa para nuestra red nacional y muy 
pronto desarrollaremos otro a nivel internacional. 
Además, ampliaremos las competencias de sus 
integrantes, desde su director al técnico de los 
recambios —por ejemplo, en idiomas—, aportando 
así valor a sus perfiles”.

Los nuevos productos, y la naturaleza de 
sus componentes, precisan nuevas com-
petencias que aportan profesionales más 
jóvenes. No sería eficiente formar a per-
sonas a punto de concluir su ciclo laboral, 
por eso parte del plan de Castrosua es 
rejuvenecer la plantilla. 

43Nº 284    Febrero 2014  



>
Un moDelo De actUación basaDo en la “opción VeRDaD” 

¿Qué ocurriría si en casos de reorganizaciones empre-
sariales traumáticas se dijese la verdad, si se utilizase 
información veraz, alejada por tanto de manipulaciones 
ajenas al interés general? 

Manuel Carneiro, anterior director del área de personas, 
y José Ramón Mínguez, socio director de la División La-
boral del Bufete Barrilero y Asociados, proponen así otro 
modo de establecer la negociación, basado en la “Opción 
Verdad”: un modelo de interacción flexible en procesos 
entre dirección y fuerzas sociales, que evita demoras 
en los pasos obligados y acorta tiempos en situaciones 
críticas. “Es posible afrontar procesos de reestructura-
ción y dimensionamiento de plantilla siendo valientes, 
socialmente responsables; sin mermar la competitividad 
de la empresa, generando empleo incluso y garantizando 
un horizonte de continuidad”, asevera Carneiro.En “The 
Truth Option” (1984), W. Schutz estableció que las fases 
de interacción en un grupo observan un ciclo estricto: 
inclusión, control y franqueza o sinceridad; que utilizar la 
verdad como opción relacional simplifica las relaciones 
interpersonales del grupo y evita dificultades; y que tal 
verdad tiene tres componentes: conciencia, honestidad 
y repercusión sobre el individuo. 

Según Carneiro, “esta orientación metodológica puede 
ser una herramienta muy valiosa en situaciones de nego-
ciación y/o acuerdo en despidos colectivos, en procesos 
de redimensionamiento de plantilla o en la presentación 
y gestión de un ERE. Con la Opción verdad es posible 
reducir la conflictividad en el período de negociación o 
legitimar su resultado, con claridad, sencillez y honestidad”.

El procedimiento de intervención contempla cuatro fases:

1. Constatación del grado de lesión organizativa, median-
te la detección de resultados negativos reiterados y 
referencias de inadecuación al mercado; la medición 
del deterioro estructural y organizativo...

2. Análisis de la situación, a partir de entrevistas al per-
sonal clave para determinar el clima laboral y del 
acopio de información para elaborar líneas estraté-
gicas, objetivos de la reestructuración, de la gestión 
del cambio... 

3. Síntesis de las medidas a adoptar, que incluya la pues-
ta en práctica de líneas de acción por unidades y/o 

departamentos; el diseño del proceso de redimen-
sionamiento; la elaboración de medidas de ajuste de 
plantilla...

4. Aplicación de las medidas, como la implantación de 
la estrategia y el desarrollo de retos con indicadores 
temporales; el diseño de un plan de competitividad 
con un horizonte superior a tres años...

De forma sintética, el modelo formalizado queda como 
sigue: 

1. Constatación de la gravedad que justifique las medidas.
2. Determinación del momento de gestión del cambio 

y de la reestructuración.
3. Acopio de información sobre la situación y elabora-

ción de resultados.
4. Exposición a las fuerzas internas: dirección, comité 

de empresa y secciones sindicales.
5. Creación del grupo de interacción para el desarrollo 

de las negociaciones.
6. Favorecer contactos con fuerzas internas, sindicatos, 

y autoridad laboral.
7. Presentar la opción verdad como la más favorable 

dada la situación.
8. Validar explícitamente la situación de gravedad or-

ganizativa con datos fidedignos.
9. Establecimiento de límites (en tiempo, personas y 

procesos), resultado de la fase de inclusión.
10. Consenso sobre un árbitro público en caso de con-

flicto y/o ruptura, posible o real.
11. Hoja de ruta con tiempos límite, sin lesionar objetivos.
12. Enfoque ordenado de las fases de desarrollo grupal: 

inclusión, control y franqueza/sinceridad.
13. Inicio y desarrollo del proceso de negociación en el 

grupo de interacción.
14. Diseño y planteamiento de la fase de franqueza/

sinceridad. 
15. Resolución final y planteamiento explícito del acuerdo 

o acuerdos. 
16. Explicitación del acuerdo, formalización y diseño del 

plan de comunicación.
17. Inicio de la reestructuración con redimensionamiento.
18. Desarrollo de la acción.

>
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tres generaciones de una misma familia… Es decir, que 
el grado de confianza entre ambas partes —y, por tanto, 
de fidelidad recíproca— ha sido enorme. Es una fortaleza 
que ha facilitado la transparencia y, sobre todo, la limpieza 
del proceso”, explica José Antonio Romarís.

Así pues, las plantillas han estado puntual y rigurosamente 
informadas de la marcha del proceso. “La comunicación 
interna ha funcionado y los implicados en el ERE, por 
ejemplo, han estado al corriente en todo momento de 
la formación que iban a recibir. Además, hemos recaba-
do información en las plantillas para las iniciativas en 
marcha, que trasladamos de inmediato a los cambios 
que estábamos pergeñando”, relata Romarís. Con res-
pecto a la difusión interna de los cambios, “valoramos 
la posibilidad de un boletín sobre qué se iba a hacer, si 
bien nos decantamos por una dinámica semejante a la 
utilizada en el ERE”. 

LA FORMACIÓN: UN FACTOR DE 
COMPETITIVIDAD

En lo que respecta al programa informático de gestión 
de RR.HH., “hay una parte de laboral y de nóminas, pero 
también otra parte estrictamente de gestión de personas 
que incluye diseño de perfiles, competencias… Una vez 
implantadas del todo las nuevas herramientas, la intención 
es tener un portal del empleado en el que cada cual pueda 
acceder a su perfil y contrastar los detalles de su plan de 
desarrollo, la formación que necesitará…”.

Romarís recuerda que ya en 2011, Castrosua y Carsa 
invirtieron en formación más de 300.000 euros, destina-
dos sobre todo a operarios de las líneas de producción. 

“Hemos concebido una escuela de formación homologada 
que nos permitirá impartir la oportuna docencia —y, por 
tanto, las competencias necesarias conforme al Sistema 
Nacional de Cualificaciones— y emitir así los correspon-
dientes certificados profesionales. Será un valor añadido 
a la internacionalización. En cualquier caso, un pintor, un 
soldador o un chapista que hayan trabajado en Castrosua 
podrán hacerlo en un taller convencional, aunque nunca 
a la inversa. Quien se forme en la escuela, ampliará sin 
duda su empleabilidad”, explica. 

Tras el ERE y con la incorporación de nuevos ingenieros 
de diseño, mecánicos o eléctricos, sobre todo a la Oficina 
Técnica, “hemos incrementado tanto el nivel académico, 
como el acervo de la organización. Todos los directores 
son, licenciados o ingenieros. Aunque ya hay mecánicos, 
electricistas o soldadores titulados en FP, formaremos 

a todo el personal de cadena y le proporcionaremos el 
oportuno certificado de cualificación”. 

Castrosua mantiene, además, distintos convenios de 
colaboración con diferentes instituciones y centros de 
formación reglada. “Solemos tener becarios en prácticas 
de la Universidad de Vigo. Incluso valoramos la posibilidad 
de incorporar alguno a la plantilla, siempre y cuando su 
evolución sea la prevista”. En la oferta local de FP, el CIFP 
Politécnico de Santiago imparte dos especialidades de 
automoción: eléctrica y electromecánica. 

“Hemos tenido alumnos en prácticas y recibimos visitas 
de los nuevos cursos para conocer detalles de nuestros 
métodos y procedimientos. Es importante disponer de 
potenciales empleados con la formación mínima exigi-
da. Oficios como electricidad o mecánica evolucionan 
permanentemente; por lo tanto, es conveniente que los 
nuevos empleados posean conocimientos y competen-
cias actualizadas, aunque aquí adquieran otras tantas”, 
argumenta el responsable de RR.HH.

ALINEAMIENTO CON LA ESTRATEGIA 
PREVISTA

Otra consecuencia de los cambios en marcha es la nueva 
estructura, más plana y flexible, que ilustra la magnitud 
de la transformación. Además de unificar actividades, la 
Dirección Ejecutiva aglutina ahora a cuatro direcciones: 
Operaciones, Comercial y Marketing, Técnica, y Medios 
(de la que dependen RR.HH, Tecnologías de la Información, 
Administración y Finanzas). Es decir, que RR.HH. forma 
parte del staff de apoyo. 

Ya en paralelo están las dos direcciones protagonistas de 
la nueva estrategia: Desarrollo de Negocio e I+D+i, que 
dependen del Consejero Delegado. El equipo de diseño 
está adscrito a la Dirección Técnica, que ahora mismo 
es una dirección clave, estrechamente relacionada con 
I+D+i, que barrunta el futuro, y Desarrollo de Negocio, 
tras oportunidades en el mercado internacional. 

La nueva estructura se ha centrado en detectar y corregir 
ineficiencias. Es decir, en implementar herramientas infor-
máticas para unificar distintas direcciones y/o departamen-
tos; en reorganizar servicios, como Compras, Almacén o 
Postventa; en mejoras en procesos fabriles o en planes 
de reducción de costes y mejora de la calidad... Aun así, la 
gran novedad, impulsada por la Dirección de Operaciones, 
es lean manufacturing. Nissan fue la primera empresa en 
España en incorporarla. Supone estandarizar procedimientos, 
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“Hemos previsto que, en 2015, el sistema OHSAS sea 
un hecho; y un valor añadido más. Por si fuese poco, al 
racionalizar la producción, se eliminarán procesos de la 
cadena. Sobre todo los más ‘contaminantes’, por decirlo 
así, relacionados con posibles inhalaciones de gases: pro-
ductos químicos, disolventes…”, puntualiza.

Así pues, con la ayuda de la empresa que gestiona la implan-
tación, “estamos redefiniendo el esquema de prevención 
vigente y estructurándolo de modo sistemático. Hemos 
diseñado ya un organigrama a propósito en el que figuran 
perfectamente definidas las funciones y delimitados los 
recursos necesarios, según los requisitos OHSAS. Paso a 
paso, la reestructuración tiene un objetivo final: la gestión 
integrada de diferentes ámbitos”, agrega Romarís. 

Si bien en Carsa prácticamente no ha habido incidencias 
desde hace años, en Castrosua en 2011, considera que 

“probablemente debido a las tensiones de la negociación, 
el nivel de absentismo fue del 8%, que es alto, pero no 
tanto respecto a nuestro segmento productivo. Hablo 
de accidentabilidad, contingencias comunes o problemas 
familiares, en los supuestos contemplados por la Ley. Ya 
en 2012, con el compromiso de todos, conseguimos que 
descendiese a 6. No hemos cesado de informar, coordinar 
o concienciar sobre el uso de equipos de protección 
individual sobre todo en la cadena”. Aun así, se trata de 
requisitos básicos, excepto en estructura —en concreto, 
soldadura— y en pintura.

A este respecto, Romarís recuerda que “tenemos un 
responsable de calidad, dependiente de la Dirección 
de Operaciones, que también se ocupa de la gestión 
medioambiental, y con el que colaboro estrechamente 
porque la definición de procesos es común. Aunque las 
especificaciones ISO sean el marco de referencia y, de 
hecho, cumplimos sus parámetros, nuestra intención es 
evolucionar hacia un modelo EFQM. En medio ambiente 
tenemos como horizonte un EMAS —el sistema co-
munitario de gestión y auditoria medioambientales— a 
medida, que todavía estamos definiendo. Es un modelo 
particularmente exigente”. 

Y añade: “Estamos yendo paso a paso, ya que cada 
asunto lleva su tiempo. Aun así, los cambios realiza-
dos ya en producción en cuanto a orden, limpieza o 
medición de tiempos de trabajo, ya están dando sus 
frutos. Esperamos resolver prácticamente todo este año, 
excepto EFQM y OSHAS, ¡aunque pauten la filosofía 
de los cambios en marcha! A partir de 2015 haremos 
los ajustes que resten y, en poco tiempo, tendremos 
ya ambas certificaciones”.¾

sobre todo en aspectos como la organización, el orden, 
la limpieza… Su asunción supone tiempo, años incluso; 
aun así, hace apenas uno que empezamos y los cambios 
efectuados ya evidencian las bondades del modelo. 

El compromiso de Castrosua de satisfacer las demandas 
de sus clientes, una de sus fortalezas características, 
se traduce a menudo en más tiempo de trabajo a la 
hora de fabricar. “Tenemos un altísimo nivel compe-
titivo en cuanto a calidad y acabados personalizados, 
valores añadidos que no aportan otras empresas. Aun-
que hablamos de vehículos con muchas especificidades, 
queremos estandarizar el mayor número posible de 
etapas y obtener así economías de escala y mejoras 
productivas de calado. La Dirección de Operaciones ya 
está redefiniendo —racionalizando a la vez— procesos, 
aportando así valor y reduciendo costes. El colofón será 
la implantación de lean”, explica.

¿Hasta qué punto puede ser útil un modelo así? “Aunque 
la industria de la automoción genera mucha literatura 
no hay duda de que lo es. Lean abarca la totalidad del 
sistema productivo, implica por tanto a todas las secciones. 
En cualquier caso, una empresa de carrocería no admite 
parangón con un fabricante de automóviles o vehículos 
pesados, con buena parte de sus procesos robotizados. 
En Castrosua, la práctica totalidad son manuales”.

Una vez que los chasis entran en la factoría, comienza el 
ensamblaje. La primera zona diferenciada es la de corte 
de chapa; le sigue otra de conformación de techos y 
laterales; y una tercera, de traseras y delanteras, que in-
cluye la cabina del conductor y trabajos tanto mecánicos 
como eléctricos, además de cableados específicos, aire 
acondicionado... “En la zona de pintura hay tres cabinas 
diferenciadas. La última corresponde a instalación de asien-
tos, acristalamientos, acabados, rotulación y/o serigrafía, 
oficios que exigen temple y pulso de relojero”, dice. Los 
operarios son los primeros en detectar los problemas e, 
incluso, proponer soluciones. 

LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DEL GRUPO 

Romarís asegura que “siempre hemos cumplido todos 
los estándares de seguridad y cuanto exige la normativa 
legal; no obstante, las exigencias en prevención se incre-
mentarán sensiblemente debido no solo a los cambios 
en marcha, sino sobre todo a la internacionalización”. 

La estructura incluirá, por ejemplo, una definición precisa 
de funciones tanto de gerencia como de los trabajadores. 

>
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