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Galp lanza su programa de prácticas Generation 
Galp en España, Portugal y Brasil 
 

• Generación Galp incorpora - por primera vez - las solicitudes de formación profesional y 
politécnica, desafiando a jóvenes talentos a comenzar su carrera profesional en la 
compañía. 

• El plazo para presentar candidaturas estará abierto hasta finales de febrero y permitirá 
a los participantes incorporarse a diferentes áreas de Galp en España, Portugal y Brasil. 

• Alrededor del 70% de los profesionales que han participado en este programa de 
prácticas, desde 1998, siguen formando parte de la plantilla de la empresa. 

 

La compañía energética Galp ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para el programa 
de empleo Generation Galp, iniciando así la 24 edición de uno de los programas de becas más 
sólidos del sector energético. Desde la creación de este programa en 1998, la llegada de 
profesionales a la compañía - a través de este canal - ha sido constante, registrando una tasa de 
retención de talento cercana al 70% del total de participantes. 

Este año, por primera vez, el programa no está solo destinado a estudiantes de máster o universidad, 
sino que también incorporará a alumnos de formación profesional y politécnica, ampliando y 
enriqueciendo de este modo el programa. El perfil académico de las candidaturas abarca diferentes 
oportunidades identificadas: Administración/Economía; Marketing; Ingeniería; Analytics; Gestión de 
RR.HH./Psicología; TI y Ventas.  

De este modo, Generation Galp vuelve a hacer un llamamiento a jóvenes talentos interesados en 
iniciar su carrera profesional en una de las principales compañías energéticas de la Península Ibérica, 
ofreciéndoles la posibilidad de integrarse en las diferentes áreas que conforman la compañía en 
España, Portugal y Brasil. 

Galp se encuentra actualmente en un momento decisivo en materia de sostenibilidad y transición 
energética, pilares estratégicos que juegan un papel clave en el presente y el futuro de la compañía. 
Por ello, Galp aspira a fomentar la diversidad de perfiles, con el objetivo de que esta generación 
siga siendo lo que es: única y auténtica. 

Así pues, esta nueva edición busca dar respuesta a temas esenciales y desmitificar ideas 
preconcebidas sobre la compañía, en concreto en lo referente a la personalidad, las causas, la 
formación académica, el trabajo híbrido y el código de vestimenta. 

Los candidatos seleccionados contarán con un acompañamiento personalizado de asesores senior, 
así como un programa de seguimiento específico, coordinado por la Dirección de Recursos Humanos, 
con el fin de crear bases sólidas para una carrera exitosa en una de las principales compañías 
energéticas de la Península Ibérica. 

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta finales de febrero. 
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Más información y el formulario de inscripción a través de este enlace. 

 

Sobre Galp  
Galp es una compañía energética comprometida con el desarrollo de soluciones eficientes y sostenibles, tanto en sus operacio-
nes, como en las ofertas integradas que pone a disposición de sus clientes. Un conjunto de soluciones simples, flexibles y 
competitivas que cubran tanto las necesidades de energía y movilidad de las grandes industrias, como de las pequeñas y 
medianas empresas y el consumidor individual.  
La compañía integra varias formas de energía, desde electricidad producida a partir de renovables hasta gas natural y combus-
tibles líquidos. Como productores, operan en la extracción de petróleo y gas natural de depósitos ubicados a kilómetros bajo la 
superficie del mar y son el mayor productor ibérico de electricidad procedente de energía solar.  
Galp contribuye activamente en el desarrollo económico de los once países en los que opera y en el progreso social de las 
comunidades en las que está presente. La compañía es líder del sector en los principales índices de sostenibilidad global y 
emplea de forma directa a 6.360 personas. 
 
Con presencia en España desde hace 40 años, Galp cuenta con 2.230 colaboradores en el país, una red de 570 estaciones de 
servicio y con presencia en gas, electricidad, lubricantes, marina, químicos y aviación. La compañía continúa ampliando su 
presencia en el mercado español orientando su negocio a la satisfacción de las necesidades del cliente. 
Más información en www.galp.com 

 

Para más información 
Belén Sasiambarrena 
Carlos Cuenca 
Agencia de Comunicación Galp  
T.: 91 088 55 50 
E.: bsc@lasker.es / ccr@lasker.es  
www.galp.com 
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