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Mª Soledad Hernández, 
directora de Recursos Humanos de

Galp Energia España
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¿Qué destacaría de la evolución del departa-
mento de Recursos Humanos de Galp?
El departamento de Recursos Humanos de Galp
Energia España, como la empresa, ha evoluciona-
do con su crecimiento. En los últimos diez años,
hemos experimentado una expansión importan-
te, que ha hecho evolucionar nuestro modelo de
Recursos Humanos, formalizando muchos de los
procesos y políticas hasta conseguir una gestión
de personas cuyo objetivo es estar al lado de los
negocios para asegurar conjuntamente la conse-
cución de los resultados de la empresa. 
Más recientemente, hemos tenido que adap-

tar nuestras políticas al entorno cambiante en
España, donde la crisis ya no es un momento
puntual, sino una nueva realidad con la que
tenemos que convivir. Esta nueva situación
modifica las relaciones entre la empresa y sus
colaboradores, puesto que requiere de una
mayor colaboración para conseguir conjunta-
mente el desarrollo de la empresa y el de las
personas que trabajan en ella.

¿Cuáles son las principales peculiaridades de
la gestión de Recursos Humanos en su sector
de actividad?
Creo que ningún sector, como tal, implica parti-
cularidades en la gestión de los Recursos Huma-
nos, porque es una función que se centra en per-
sonas. Si tuviera que decir alguna característica
del sector del petróleo, y la energía en general,
es que se trata de un sector tradicional, maduro,
que tiene plantillas muy estables, lo que puede
dificultar la introducción de nuevos conceptos. 
Sin embargo, Galp Energia España es una com-

pañía que está muy abierta a introducir aire fres-
co en esta gestión.  Nuestro actual Country
manager tiene una visión muy centrada en el des-
arrollo de las personas, lo que nos lleva a estar
continuamente introduciendo acciones más cer-
canas a los colaboradores, teniendo como valo-
res de actuación, la transparencia y el desarrollo
futuro de los mismos. 

En referencia a la plantilla de su compañía ¿a
cuántos empleados representa usted? ¿Qué

perfiles profesionales son los más habituales
en Galp? 
Somos 2.228 personas en España a día de hoy,
406 trabajan en las estructuras centrales y
1.822 lo hacen en las estaciones de servicio que
gestionamos de forma directa.
En España fundamentalmente nos dedica-

mos a la comercialización de productos deriva-

dos del petróleo y de gas. Por eso los perfiles
más habituales son responsables y delegados
comerciales, plantilla de asistencia a esta
estructura comercial y la estructura corporati-
va que soporta los procesos de apoyo.

¿Cuál cree que es la imagen como empleador
de Galp? ¿Cuál es la principal vía utilizada para
la atracción de talento?
Galp en Portugal es líder en su mercado. En
España no gozamos de esa notoriedad, por
nuestra dimensión y porque nos hemos centra-
do en la compra de activos, lo que ha dificulta-
do, en cierta medida, el desarrollo claro de la
marca como empleador. No obstante, estas
operaciones de compra son una fuente muy
importante de atracción de talento, ya que
sumamos el talento de varias organizaciones.
De cara al consumidor, creo que tenemos una
imagen fresca, de no excesiva rigidez, tanto
interna como externamente.

En referencia a la formación ¿de qué progra-
mas disponen para formar a su plantilla?
¿Cómo es el acceso a estos programas?
Tenemos un programa de evaluación de com-
petencias que “obliga” a todos los responsa-
bles a sentarse con cada miembro de su equi-
po para comentar su desempeño y su plan de

desarrollo futuro. En esas entrevistas se defi-
nen las necesidades formativas para luego
implantar el Plan de formación anual, tanto
desde el punto de vista técnico como compor-
tamental. Cada año ponemos el acento, sobre
todo en cuanto a formación actitudinal, en con-
ceptos transversales para la organización. Este
año estamos centrados en el trabajo en equipo.
En nuestro plan de formación merece espe-

cial atención la Academia Galp, un proyecto
que se inició en nuestra casa madre en 2010 y
que trata de crear valor con el desarrollo de las
personas hacia la excelencia, de proporcionar
una formación homogénea, que vaya acorde
con la definición del líder Galp. Todos nuestros
directivos y mandos intermedios se han ido

incorporando a esta Academia GALP de Ges-
tión por la que han pasado ya más de 500 for-
mandos. Actualmente, estamos trasladando
este programa a nuestra plantilla comercial.
Queremos dar a nuestros comerciales todas
las herramientas posibles para afrontar las difi-
cultades que actualmente les plantean los mer-
cados.

Recientemente han cerrado un acuerdo con la
Fundación Universidad Empresa para dar tres
becas con incorporación asegurada a plantilla.
¿Qué importancia dan a la captación de talento
joven?
Tenemos dos programas diferentes, uno de
prácticas que ya lleva años implantado, para
acercar los universitarios a nuestra empresa, y
para que sean conscientes de la diferencia
entre lo que se estudia en la Universidad y lo
que supone el trabajo en una empresa.
De cara al futuro, hemos implantado el pro-

grama Generación Galp por primera vez en
España. En el Grupo este programa lleva fun-
cionando desde el año 98, con la incorporación
de más de 50 trainees al año, con el objetivo de
atraer a los futuros líderes de la organización,
fijándonos especialmente en los valores de
nuestra organización. Creemos que de cualifi-
cación y aptitudes nuestros jóvenes van sobra-

Galp Energia es un operador energético de origen portugués que explota,
desarrolla y produce petróleo y gas natural en cuatro continentes. Suministra
energía diariamente a millones de personas y para ello emplea más de 7.000
personas, 2.200 en España. Recientemente han reformulado sus valores cor-
porativos, con el objetivo de reforzar su compromiso con el futuro, con los
mercados y la comunidad en la que operan.

Buscamos la actitud, las ganas de crecer, el interés
por el desarrollo continuo, y sobre todo, la pasión

El programa Generación Galp
busca formar a los próximos 
líderes de la organización
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dos y, por eso, buscamos la actitud, las ganas
de crecer, el interés por el desarrollo continuo,
y, sobre todo, la pasión que tanto aportan los
jóvenes a las organizaciones.
Estos tres jóvenes, además de incorporarse a

nuestra organización, consiguen experiencia
internacional, gracias al intercambio durante
seis meses con trainees portugueses. Empie-
zan su formación por áreas corporativas, para
conocer bien la empresa, y luego se incorporan
al área en la que ejercerán su función definiti-
va,  y puede que como futuros líderes de Galp.

¿Cree que está desaprovechado el talento
joven y cualificado?
Personalmente no pienso que el talento joven
esté desaprovechado, sino que está mal enfo-
cado, tanto por parte de los estudiantes como
de las empresas. Ellos tienen que encontrar los
caminos para incorporarse a las organizacio-
nes y las empresas tenemos que dejarlos
explorar esos caminos. Y eso es lo que trata-
mos de hacer con ese programa de trainees, y
lo hacemos interesadamente con la intención
de mejorar el futuro de nuestra organización y
de nuestro jóvenes. 

Recientemente han redactado unos nuevos
valores corporativos. ¿Por qué se decidieron a
hacer este replanteamiento?
En realidad no se trata de nuevos valores, sino
de concretar los valores en conceptos concre-
tos alineados con el momento en que vivimos.
En este momento teníamos el reto de transmi-
tir internamente una cultura moderna y com-
prometida, con el futuro y con las comunida-
des en las que actuamos, y la creación de un
valor sostenible para todos nuestros stakehol-

ders, empezando por nuestros propios colabo-
radores. Esto coincide también con la defini-
ción del Líder GALP, alineado a estos valores.

¿Qué participación han tenido los empleados
en la redacción de estos nuevos valores?
Han estado presentes desde el inicio del Pro-
yecto dinamizado por la Dirección de la Empre-
sa. Se partió de una muestra importante de
nuestra plantilla, que a través de un cuestiona-
rio expresaron cuáles creían que eran los valo-
res que caracterizaban nuestro desempeño. En

paralelo se hizo una encuesta para definir los
valores del líder Galp, que tiene que ser el
embajador de los valores de la empresa. De
todos esos resultados, sumados a un análisis
de consultoría sobre el ejercicio de Galp en el
mercado, se fueron depurando los conceptos
hasta llegar a estos valores, que fueron traba-
jados para que formaran un acrónimo. Por últi-
mo, los cuadros superiores han participado
poniendo una imagen a esos valores.
Una vez definidos los valores, el presidente

los comunicó a todos los empleados y cada
responsable tenía el deber de comunicarlos en
cascada, explicando por qué son importantes y
cómo podemos ser modelo con el ejemplo. De
hecho, para concretar esos valores y a petición
de nuestro Country manager, todas las reunio-
nes empiezan explicando en qué valor se
enmarca cada acción que nos disponemos a
tratar.
Nuestro plan de comunicación para finales

de este año y principios del año 2014 se estruc-
tura básicamente alrededor de estos nuevos
valores.

En su sector es muy valorada la RSE. ¿Depende
de su área? ¿Qué proyectos tienen en marcha?
Desde hace un año depende de la dirección de
Recursos Humanos, pero entendemos estas

políticas como una responsabilidad global; es
decir, que todas las áreas de la empresa tienen
que participar en las políticas y acciones de
RSE. Empezando por los empleados y sus
familias, estamos llevando a cabo acciones
como el Plan Familia, junto con la Fundación
Adecco, para ayudar a los familiares con algu-
na discapacidad a incorporarse al mundo labo-
ral. También contemplamos programas como
el Vida activa y Vida Positiva, un proyecto de
Grupo con acciones como las jornadas Viernes
Saludables.

Seguimos con la garantía de cumplimiento
de nuestro Código Ético, con proyectos como
el de Corporate Compliance, que está llevando
a cabo nuestro departamento de Asesoría Jurí-
dica, hasta acciones enmarcadas en nuestra
política de lucha contra la corrupción.
Y, por último, procuramos planificar políticas

de RSE con todos nuestros interlocutores, des-
de los empleados hasta la comunidad, con ver-
dadero compromiso. Porque nos interesan los
resultados, no la imagen que damos, por eso
nuestras acciones están muy focalizadas, tra-
tando de que generen mucho impacto y un cla-
ro resultado positivo.

Finalmente ¿cuáles son los principales retos de
futuro de su departamento?
Nuestros retos son los de la empresa. Quere-
mos trabajar conjuntamente con la Dirección y
los negocios para estar alineados con los obje-
tivos y con los resultados, porque si no, no ten-
dría sentido nuestro departamento. Ayudamos
a la Dirección a hacer sostenible el futuro de la
empresa, desarrollando a nuestros colabora-
dores para crecer conjuntamente con ella, que
en definitiva es el reto de cualquier organiza-
ción n

redaccion@equiposytalento.com
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Galp Energia en cifras 

al detalle

• Galp Energia está presente en tres segmentos de negocio: Exploración &Producción, Refino&Dis-
tribución y Gas& Electricidad.

• Tiene un volumen de negocios de 18.000 millones de euros y un resultado líquido de 360 millones. 
• Tiene presencia activa en 15 países, a través de dos refinerías y cerca de 1.500 estaciones de ser-
vicio.

• El grupo cuenta con 7.241 empleados, entre ellos 2.228 en España, de los cuales 406 están en las
estructuras centrales y 1.822 están en las estaciones de servicio que Galp Energia gestiona direc-
tamente.

Hemos redefinido nuestros valores corporativos
para transmitir una cultura más moderna, 

y más comprometida, con el futuro y la comunidad
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