Entrevista a Oswaldo Pereira, Grounsdman de la empresa:
¿Cómo es por dentro Palau Turf, cómo se trabajar en esta empresa?
Palau Turf es una empresa diferente. Jamás había trabajado en una antes así. Por un
lado la exigencia es muy alta pero al mismo tiempo es muy gratificante. No existe una
jerarquía demasiado marcada. Cada uno trabaja en lo suyo pero al mismo tiempo todo se
comparte. El rol jefe-trabajador no funciona mucho aquí. Eso la verdad no lo había visto
antes. Incluso al principio me costó acostumbrarme.
¿Consideras que has crecido profesionalmente desde que empezaste a trabajar
aquí?
La verdad que he crecido mucho. Yo entré en el 2011 si no recuerdo mal y cuando a
veces me paro a pensar veo que he evolucionado un montón. Yo me he considerado
siempre una persona activa y aquí he tenido la oportunidad de avanzar, sin frenos.
¿Cual es tu función principal en la empresa?
Empecé como peón y ahora ya he podido adquirir funciones de groundsman y jefe de
obra. No soy precisamente un responsable de producción sino que me centro en la
construcción y el mantenimiento de proyectos determinados con un equipo previamente
asignado. En la empresa hay gente que coordina la gestión de producción y compras, una
tarea nada sencilla creo, porque aquí tenemos
proyectos cerca de casa o a 9.000 km de
distancia. La verdad que me siento a gusto en
mi posición y respaldado por mis compañeros.
¿A ti te gusta trabajar con el césped?
Sí, es lo que más me gusta. En la empresa
algunos dicen que un día acabaré cantándole
al césped porque me paso muchas horas con
él. La verdad es que me emociona pensar
además que he visto crecer nuestro sistema
híbrido Palau Hybrid y participado en su
desarrollo. Considero que es el mejor híbrido
que existe en la industria. Es todo un orgullo.
¿Cómo ves la empresa Palau Turf en 5 años? ¿Te ves trabajando aquí?
Si seguimos así creo que nos convertiremos en la marca de más relevancia de la industria
del césped deportivo. Tenemos todas las aptitudes para llegar a serlo: esfuerzo, pasión y
un poco de locura. Mi idea es crecer con la empresa, ser cada vez mejor. Palau Turf te
brinda la posibilidad de crecer de un modo que no he conocido en otros sitios.
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