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Relevo en la dirección de RRHH 

Nestlé España nombra a Delia Martínez  

nueva directora de Recursos Humanos  

• Con una amplia experiencia a nivel nacional e internacional, 

asume el cargo y trabajará para que la Compañía siga siendo un 

referente de empleo de calidad y estable en España.  

 

• Bárbara Arimont, que hasta ahora estaba al frente de esta 

dirección, es la nueva responsable de Desarrollo de Talento de la 

Compañía a nivel mundial desde la sede central de Nestlé en 

Suiza.  

 

Nestlé España ha nombrado a Delia Martínez como su nueva directora de 

Recursos Humanos y sucesora de Bárbara Arimont, quien ha sido designada 

como Head of Corporate Talent de Nestlé en la sede central de Nestlé en Vevey 

(Suiza). 

 

Delia Martínez, nacida en Barcelona, es licenciada en Psicología por la 

Universidad Ramon Llull y Executive MBA por IESE. Profesional con 20 años de 

experiencia, su carrera profesional se ha desarrollado en el sector de gran 

consumo y farmacéutico. Se unió a Nestlé en 2013, liderando el área de Recursos 

Humanos en Nespresso España. A partir de 2017, ocupó varios cargos en Suiza, 

entre ellos la responsabilidad de la Zona Europa de Recursos Humanos para 

Nespresso.  

 

Tras casi 5 años en Suiza, regresa a España y asume esta posición “con mucha 

ilusión”. “Estar al frente de la dirección de RRHH en un momento clave que va a 

definir nuestra manera de trabajar para las próximas décadas es un gran reto, pero 

también una gran oportunidad. Sentar las bases para consolidar la transformación 

cultural y digital es una de mis prioridades, así como centrarme en el desarrollo de 

las competencias clave que requiere el nuevo paradigma y entorno laboral”, explica 
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Delia Martínez. “Mi objetivo es que Nestlé siga siendo un referente de empleo de 

calidad y estable en España y siga siendo reconocido como compañía que apuesta 

por seguir ofreciendo oportunidades profesionales a nuestros jóvenes”, remarca. 

 

Por su parte, su antecesora en el cargo, Bárbara Arimont, ha sido nombrada 

responsable de Desarrollo de Talento de la Compañía a nivel mundial. 

Procedente del mundo de la consultoría, Arimont se unió a Nestlé en 2003 para 

liderar importantes proyectos en posiciones tanto globales como a nivel europeo 

y en España. Empezó liderando proyectos en las áreas de Finanzas y Recursos 

Humanos de Nestlé a nivel global y de la Zona Europa para pasar a ejercer como 

responsable de Desarrollo de Talento en 2007 y, más adelante, de Selección y 

Formación para España y Portugal, entre otros. En noviembre de 2018, asumió 

la dirección de Recursos Humanos de Nestlé en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Acerca de Nestlé 
Nestlé está presente en 186 países de todo el mundo y cuenta con 273.000 empleados, 

firmemente comprometidos con el propósito de desarrollar todo el poder de la 

alimentación para mejorar la calidad de vida, hoy y para las futuras generaciones. Su 

oferta de productos y servicios cubre las necesidades nutricionales de las personas y de 

sus mascotas en todas las etapas de la vida. 

 

En España, Nestlé instaló su primera fábrica en La Penilla de Cayón (Cantabria) en 1905. 

En la actualidad, cuenta con 10 centros de producción distribuidos en 5 Comunidades 

Autónomas. El 57 % del total de la producción española se destina a la exportación, 

principalmente a países de Europa. 

 

Con una facturación de 2.050 millones de euros y una plantilla media de 3.940 personas 

en 2020, Nestlé lidera el mercado alimentario español con una amplia gama de 

productos: alimentos infantiles, lácteos, chocolates, cafés y bebidas a base de cereales, 

culinarios, cereales para el desayuno, aguas minerales, especialidades de nutrición 

clínica y alimentos para mascotas. Más datos clave en Nestlé en España.  

 

https://www.nestle.es/datos-clave/2020/#page=1

