El personal de Alfasigma
Alfasigma siempre ha operado teniendo en alta consideración a su personal y generando un entorno
basado en el respeto mutuo y la integridad individual. De hecho, la empresa invierte recursos en la
formación y cualificación de su personal interno, a quien capta entre licenciados universitarios y
graduados de secundaria, que representan en torno al 90% de toda su plantilla. Al tratarse de una
empresa internacional con unos cimientos sólidos en Italia, Alfasigma ofrece a su personal la
oportunidad de hacer aportaciones concretas y dejar su huella.
Experiencia y dinamismo: un mix generacional ganador — Las cuatro oficinas que Alfasigma tiene en
Italia dan empleo a unas 3.000 personas, quienes trabajan día a día en la fabricación de los productos de
la máxima calidad y buscan soluciones a retos sanitarios clave. De esta personas, el 31 % son millennials.
Los empleados italianos representan el 58,6% del personal total, mientras que un 41,4% trabajan en el
extranjero. El 44% del personal pertenece al equipo comercial, el 27% a operaciones, el 6% a I+D y el
23% desempeña otras funciones.
Valor humano, un activo corporativo — Los recursos humanos se actualizan mediante el aprendizaje de
procesos organizativos que, de este modo, consolidan y mejoran constantemente tanto sus habilidades
profesionales como personales. Especial atención se pone en la formación del personal a todos los
niveles y en cada país, lo cual comporta una aportación concreta al crecimiento corporativo y el cuidado
de los pacientes.
Valores y modelo de liderazgo — Perseverancia, pasión e integridad son los valores por los que se rige
la empresa, que también ha identificado un conjunto de cinco conductas ideales resumidas en el
Modelo de liderazgo: Espíritu de equipo / Impulso de la innovación / Comunicación clara / Hacer lo
correcto, y más / Valorar a las personas.
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