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GRUPO HARTMANN 

Inicio de las actividades en 1818 

Sede mundial en Heidenheim, Alemania 

Presentes en 34 países en todos los continentes 

Las ventas alcanzaron los 1.941 millones EUR en 2015 

Más de 10,000 empleados en todo el mundo 

                 Nos ha apasionado la 
           la salud durante 200 años 

           y hoy seguimos 
llevándola más allá 



Vamos más allá 
 
Ayudando a las personas cuidar mejor y 
de forma mas efectiva de su salud. 
 
• AUMENTO DE ESPERANZA DE 

VIDA. 
 
• MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA. 

 
 



AUMENTO DE LA 
ESPERANZA DE VIDA 



AUMENTO EN LA ESPERANZA DE 
VIDA 
 



MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA 



MEJORA EN LA 
CALIDAD DE VIDA 



MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA 
 



ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 



¿Que supone el envejecimiento de la población para 
una empresa como HARTMANN? 

• EXPERIENCIA 
• VALORES 
• CAPACIDAD DE 

ABSTRACCIÓN 
• VISIÓN 
 
 



 
 

• Mundo automático 
• Pensamiento. 

Desfragmentado. 
• Trabajan por proyectos. 
• Visión a corto plazo. 
• Menor sentimiento de 

pertenencia. 
 

 
• COMPLEMENTARIOS? 

¿Que supone el envejecimiento de la población para 
una empresa como HARTMANN? 



Solo una cuestión de RSC? 

1. Incremento de la edad media de las plantillas 

2. Perdida de compentencia y conocimiento 

3. Falta de personal cualificado con experiencia 

4. Pérdida de valores, compromiso, identificación….. 

 

1 Los mayores de 50 años ya controlan el 70% de la renta disponible y 
compran mas de la mitad de los bienes de consumo. 

2 Mercado en crecimiento con nuevas oportunidades de negocio. 



TÁCTICA (C/P) 
 

•% Mayores de 55 años 
•Disponibilidad de Personal 
•Localización geográfica 
•Tasa de Paro 
 

ACCIONES 
•Prejubilaciones 
•Contratos Relevo 
•Planes de sucesión 
•Políticas de selección 
 

ESTRATEGIA (L/P) 
 

• Pirámide población 
1. Tasa de nacimientos 
2. Esperanza de vida 
• Nuevas necesidades sociales 
• Nuevos Modelos Productivos 

ACCIONES 
• Estilos de vida saludable 
• Formación 
• Organizaciones flexibles 
• Aprovechar/disfrutar al máximo 

la madurez profesional/personal 

Acciones 



Plan Demográfico 
Objetivos 

Aprovechamiento 
de las 

capacidades de 
los mayores 

Adaptación de las 
condiciones de 

trabajo. 

Promoción de 
Habitos 

saludables 

Promover el 
mantenimiento de 

la actividad 



Buenas Prácticas 
Mantenimiento de la actividad (Desmontando mitos) 



Buenas Prácticas 
Adaptación de las condiciones de trabajo 

1. Búsqueda del equilibrio 
personal/professional. 

2. Charlas y formaciones. 

3. Jornadas Flexibles. 

4. Estudios Ergonómicos. 

5. Adaptaciones de puesto físicas. 

6. Movilidad funcional. 

 



Buenas Prácticas 
Habitos de vida saludables 



Formación 
„Envejecemos cuando 
perdemos la curiosidad“  

José Saramago 



Gracias 
Do you have any questions? 
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