
El 16 de noviembre de 2014 tuvo lugar una de 
las mayores crisis que ha sufrido Campofrío 
en su historia. Su planta de Burgos, La Bureba, 
era pasto de las llamas ante la atónita mirada 
de trabajadores y curiosos. 
La empresa supo reaccionar a tiempo y 
comunicó su deseo de reconstruir la planta y 
contar con su plantilla en los días posteriores 
al desastre; pero le sucedieron dos largos 
años de construcción y puesta en marcha en 
los que el colectivo interno fue especialmente 
vulnerable. 

CRISIS

Pese al firme compromiso de la com-
pañía, los trabajadores se encontraban 
ahora en ERTE o reubicados en otros 
centros, lejos de su lugar de trabajo, 
sus compañeros y sus canales de co-
municación internos habituales; y las 
dudas surgían. El reto era doble: por 
una parte, había que generar nuevos 
canales que permitieran conectar con 
la plantilla y comunicarles los avances 
en el proyecto; y, por otra, era necesa-
rio hacerles llegar el apoyo permanen-
te que la compañía les brindaba y su 
esfuerzo por que así fuera. 
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En este contexto se planteó la creación de Vitae, la nueva intranet para empleados de Campofrío.

Un equipo de consultores participó en la creación de este nuevo canal desde la fase de 
conceptualización hasta el momento de apertura de la nueva planta. El punto de partida y concepto 
era claro: necesitábamos un canal para todos, hecho por todos, que fuera el referente informativo 
para los trabajadores en estos momentos de incertidumbre.

Por ello se contó con la implicación activa de la dirección, los mandos y los propios operarios, 
que constituyeron una red de voluntarios y dinamizadores capaces de identificar necesidades 
informativas, generar sus propios contenidos e impulsar los accesos a la herramienta.  Los datos 
avalaban la calidad de la herramienta: aproximadamente el 80% de los trabajadores de la Bureba 
accedieron al nuevo canal durante los dos años de ERTE.

Reuniones semanales presenciales

Publicación de noticias, comunicados y acuerdos en  Vitae

APORTAR INFORMACIÓN EN TIEMPO

ESCUCHAR, TRANQUILIZAR, ACOMPAÑAR

Reuniones con grupos reducidos en las que el director de la planta explicaba a los asistentes 
el estado y evolución de las obras

Reuniones con voluntarios Vitae.

Sesiones de escucha, de asistencia voluntaria

Comidas con la Dirección del centro

CONECTAR, REFORZAR EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA 

Contenidos contados y/o realizados por las propias personas de la Bureba. 

Eventos presenciales para todos los empleados de la Bureba

“Que nadie nos quite nuestra manera de vivir la vida”


