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Introducción  

Mercadona es una compañía de distribución, integrada dentro del segmento de 

supermercados, de capital 100% español. Su principal objetivo es satisfacer las 

necesidades en alimentación, limpieza del hogar, higiene y comida para animales 

domésticos. Está presente en 46 provincias de 15 Comunidades Autónomas con 1.338 

supermercados (a fecha 30/09/2011) que, con una media de entre 1.300 y 1.500 metros 

cuadrados de sala de ventas, representan una cuota de mercado sobre la superficie total 

de alimentación en España del 13,1% y contribuyen al dinamismo del entorno comercial 

en el que están ubicadas. Sus principales datos económicos y sociales aparecen 

recogidos en la figura 1. 

Figura 1: Datos económicos y sociales 

 2010 2009 2008 
Datos económicos (millones de €)    

Facturación 16.485 15.505 15.379 
Resultado de explotación 560 370 430 
Resultado antes de impuestos 563 360 444 
Resultado después de impuestos 398 270 320 
Recursos propios 2.255 1.885 1.641 

Datos sociales    
Nº de trabajadores con contrato fijo 63.500 62.000 61.500 
Mujeres (%) 67 - - 
Horas de formación (en millones de horas) 1,2 1,4 - 
Acciones formativas distintas 14 25 - 
Inversión en formación (millones de €) 30 38 - 
Inversión media por trabajador/a 471 609 - 
Trabajadores promocionados 577 793 - 
Prima de objetivos repartida entre la plantilla (millones de €) 210 200 - 
Fuente: elaboración propia a partir de las memorias anuales de Mercadona 

Desde 1993, Mercadona se inició en la filosofía de Calidad Total. Esta decisión 

supuso un cambio en los objetivos de la compañía, estableciéndose el siguiente orden: 

Cliente, que internamente es conocido con el apelativo de "El Jefe", Trabajador, 

Proveedor, Sociedad y Capital. La consideración del trabajador como segundo objetivo 

de la empresa (sólo después del cliente), nos da una idea clara de la importancia que 
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tiene el capital humano en la compañía. Prueba de ello es que el 100% de las más de 

63.500 personas que componen la organización tienen un contrato indefinido. A 

continuación se analizan algunos de los principales aspectos del modelo de recursos 

humanos de Mercadona. 

Formación y desarrollo profesional 

Contar con una plantilla de alto rendimiento implica realizar inversiones 

constantes en formación y desarrollo profesional. En 2010, estas inversiones han 

alcanzado los 30 millones de euros, lo que ha supuesto una inversión de 471 euros por 

trabajador/a, y un total de 1,2 millones de horas de formación y de 70 horas de media al 

año por trabajador/a, todas ellas dentro del horario laboral. Estas acciones formativas 

tienen como objetivo potenciar las habilidades y capacidades de todo el personal en sus 

respectivos puestos, destacando las orientadas a los responsables de las distintas 

secciones de tiendas y la formación en liderazgo en el colectivo de directivos. Además, 

también se han puesto en marcha varios cursos de informática e inglés. 

Respecto a la formación inicial, es especialmente destacable el denominado “Plan 

de Acogida” ya que garantiza un proceso de comunicación fluida empresa-trabajador. 

Así, las nuevas incorporaciones reciben información detallada sobre las funciones que 

desempeñarán en su puesto de trabajo y la formación que recibirán para asumir sus 

responsabilidades adecuadamente. 

Otro de los pilares de la compañía es su compromiso con el desarrollo profesional 

de sus trabajadores/as. El ejemplo más evidente de esta proyección puede apreciarse en 

el propio comité de dirección, pues todos sus directores generales son fruto de la 

promoción interna, algo que igualmente sucede con la totalidad de los cargos directivos 

de la compañía. Así, en 2010, un total de 577 personas han alcanzado puestos de mayor 

responsabilidad. Además, la política de la compañía es que se mantenga una cierta 

estabilidad en estos puestos de responsabilidad, de forma que los directivos puedan 

especializarse y desempeñar mejor su puesto. 

Política retributiva 

La política retributiva de Mercadona se rige, desde 1997, por el Principio de 

Equidad, esto es, a igual responsabilidad, mismo sueldo. Los mayores niveles de 

productividad y eficacia de la plantilla respecto a la media del sector, se ven 

recompensados con unos salarios superiores así como a través de políticas de 

retribución variable, lo cual ha supuesto el pago de una prima de objetivos de 210 
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millones de euros al personal con más de un año de antigüedad en la empresa. También 

resulta destacable el pago del 100% del sueldo en caso de incapacidad laboral. 

Conciliación de la vida familiar y laboral 

La conciliación de la vida familiar y laboral de la plantilla de Mercadona ocupa un 

lugar relevante en la gestión de sus recursos humanos. Son numerosas y muy diversas 

las medidas desarrolladas por la compañía en este ámbito, como por ejemplo las más de 

80 combinaciones de jornadas diferentes que se ofrece al personal que ha optado por 

una reducción de jornada o la ampliación de la Plantilla Estándar (horarios homogéneos 

anuales lo que favorece la planificación personal), a la que cada vez puede acogerse un 

mayor número de personas. Otras medidas son el no abrir los supermercados los 

domingos, la creación de guarderías en algunos bloques logísticos o la posibilidad de 

trabajar cerca del domicilio habitual con la finalidad de reducir los desplazamientos 

innecesarios. 

Prueba del compromiso de la compañía con la conciliación es que en 2010, un 8,8 

% de las trabajadoras de la plantilla decidieron ser madres (casi cinco puntos por encima 

de la media de nacimientos en España) y un total de 3.749 mujeres optaron por alargar 

en 30 días los cuatro meses de baja maternal establecidos legalmente, acogiéndose de 

esta manera a una iniciativa que Mercadona puso en marcha en 2005.  

Salud y seguridad en el trabajo 

En 2010, la compañía ha seguido potenciando su política preventiva de mejora 

continua de los puestos de trabajo y métodos de producción, labor a la que ha destinado 

un total de 15 millones de euros. En concreto, la empresa ha auditado 

reglamentariamente su sistema de gestión de riesgos laborales y, paralelamente, ha 

evaluado y estandarizado bajo criterios de seguridad y ergonomía todos los puestos de 

trabajo. Adicionalmente, ha llevado a cabo una importante labor informativa y 

formativa en materia de prevención de riesgos laborales (Riesgos de los Trabajos sobre 

Plataformas Elevadoras; Riesgos Eléctricos; Riesgos de Trabajos en Altura y 

Suspensión; Riesgos Químicos, etc.). También se han incorporado importantes mejoras 

en las máquinas e instalaciones de la compañía, entre las que destacan, la instalación de 

manipuladores ingrávidos en el bloque logístico de Villadangos del Páramo (León), que 

permite mover productos pesados sin esfuerzo; las nuevas máquinas de limpieza para 

los supermercados, mucho más ergonómicas; las despaletizadoras de los almacenes 

automáticos, que producen una menor emisión de ruido; o las modificaciones 

introducidas en las trituradoras de cartón, que evitan posibles riesgos de golpes.  
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Para proteger la salud de las personas que conforman su plantilla, Mercadona 

cuenta con un equipo médico compuesto por 78 profesionales, y con 19 técnicos de 

nivel superior especializados en servicios de prevención. En 2010, este equipo ha sido el 

responsable de desarrollar y llevar a cabo todas estas mejoras, así como de facilitar al 

conjunto de los trabajadores la información y formación necesarias para prevenir 

posibles riesgos derivados del desarrollo de sus tareas habituales. 
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Preguntas sobre el caso 

1.- ¿Qué procesos de la gestión de los Recursos Humanos aparecen en el caso? 

¿Qué relación hay entre ellos? 

2.- Analice las acciones formativas y de desarrollo de personal puestas en marcha 

por Mercadona y compárelas con las realizadas por otras empresas del sector. ¿Es 

la formación y el desarrollo profesional de Mercadona mejor que el del resto de 

empresas del sector? 

3.- Analice y compare la política retributiva de Mercadona respecto a la de otras 

empresas del sector. ¿Están sus salarios por encima de la media del sector? 

4.- Analice y compare las medidas de conciliación de Mercadona respecto a las de 

otras empresas del sector. ¿Realmente el personal de Mercadona puede conciliar 

mejor que el de las otras empresas del sector? 
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