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MESAS TEMÁTICAS  
LEAN Y RECURSOS HUMANOS  

Soy un apasionado de la gestión de personas y desarrollo de recursos humanos que ha desarrollado su 
carrera como Director de RH principalmente y que actualmente trabaja como Consultor Senior en grupo 
Renault, apoyando las iniciativas de management y visión lean con un enfoque humano. 
 
Desde Diciembre 2018 - Senior Consultant Renault-Nissan Consulting (Operational and Management 
Excellence) 
 
Anteriormente: 
• Head of Labor and Unios Relations en Grupo Siro. 
• Senior HR Manager Philips Industrial Spain (fábricas españolas de Philips)  

- Leader Global HR Program business transformation unit. 
- Lean Transformation Leader in Office Environment. 
- Site Deployment Leader (lean manufacturing implementation Philips Valladolid). 

• HR Manger grupo Indal (Spain). 
• HR Manager grupo Anton. 
• Profesor de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valladolid, en master de:  

- Master Dirección de RRHH. 
- Master Gestión del Liderazgo. 

  
Formación Diplomando en Relaciones Laborales, Master en PRL Especialidad Ergonomía y Psicosociología, 
Master en Lean Manufacturing (Gold Lean Training en Renault) y Lean Advance Philips University. 
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El Role de HR en la transformación lean (HR Lean Journey) 
 
El objeto de la ponencia es describir de manera sencilla como dentro de un proceso de transformación y 
cambio cultural lean, las personas son el factor clave en su desarrollo y en la sostenibilidad del mismo y 
como HR debe liderar parte del proceso siendo facilitador, conductor y activador dentro del proceso de 
cambio, con la misión  de involucrar a todos los stakeholders afectados, haciendo que la actuación e 
impacto de estos sobre el proceso de transformación sea positivo y constructivo.  
Buscamos sumar y sumar 
 
Lean es una manera de entender la vida que impacta en todos los ámbitos de la misma, donde te 
conviertes en buscador del valor de las personas y cosas y en eliminador de las ineficiencias y despilfarros.  
  
Te focaliza en lo que tiene valor. Hace visibles los problemas y te empuja a solucionarlos de raíz. Refuerza 
el papel de las personas a través del respeto. Nos convierte en solucionadores de problemas. Nos hace 
que pensemos en la excelencia y nos coloca en el camino de la sostenibilidad. Nos hace responsables de 
nuestros resultados y dueños de nuestro entorno. Construye organizaciones transparentes y entornos más 
seguros y felices de trabajo. 
  
EL I Congreso de Innovación Lean es un evento único de intercambio de conocimiento en un entorno 
espectacular y una oportunidad de conocer de primera mano e interactuar con compañías de éxito que 
trabajan con un way of working basado en la cultura lean y cuentan con expertos que disfrutan contando 
lo que hacen y quieren contagiar a más organizaciones de esta forma de entender la vida.  
  
 


