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El talento es el motor clave de nuestra actividad y el cuidado de nuestro equipo humano una prioridad. Por 
esta razón, desde la fundación de Grenergy en el año 2007, y especialmente tras el gran crecimiento 
experimentado en los últimos años, hemos desarrollado una política interna de gestión de personas que 
prioriza los intereses de los empleados, su desarrollo profesional, su seguridad y su satisfacción.

En un contexto de enorme cambio e incertidumbre, donde el mercado laboral se ha visto 
duramente golpeado por la crisis del COVID-19, Grenergy lanza su Programa de Cantera con el fin 
de facilitar la integración laboral con empleo estable y de calidad, así como fomentar el desarrollo 
profesional de sus trabajadores, apostando por el talento interno.

2020

De formación On-the-job para jóvenes talentos en toda la cadena de valor, desde la fase de 
desarrollo hasta la de operación y mantenimiento (O&M), aprovechando al máximo la oportunidad 
de formación que la integración vertical de la empresa ofrece. Adquisición de competencias 
técnicas y habilidades de gestión de proyectos, resolución de problemas, orientación a resultados, 
trabajo en equipo, satisfacción del cliente y gestión del tiempo.

2 AÑOS

Durante el periodo de formación se adquieren todos los conocimientos necesarios para llegar a ser 
los principales responsables de un proyecto de pequeña escala de hasta 9 MW, preparándolos 
para las necesidades presentes y futuras de la empresa. 
Tras este periodo contarán con posibilidades reales de realizar un secondment a nivel internacional 
a uno de los 7 países donde operamos y/o promocionar a otro departamento, creando fuertes 
sinergias entre departamentos y mercados.
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DESARROLLO PROFESIONAL
- Participación en proyectos reales desde el inicio 
- Elaboración de implantaciones de instalaciones fotovoltaicas en Autocad
- Ingeniería básica de instalaciones fotovoltaicas
- Ingeniería de detalle de instalaciones fotovoltaicas: planos de detalle para construcción, 

cálculos eléctricos, mediciones, memorias de ejecución, etc.
- Apoyo al departamento de desarrollo para proyectos en tramitación: estudios de 

capacidad de potencia, permisos medioambientales y de construcción, etc.
- Apoyo al departamento de compras y logística en la evaluación de ofertas técnico y 

económicas de equipos principales: estructuras, inversores y paneles.
- Áreas técnicas que se trabajan: obra civil, montaje, electricidad, comunicaciones, 

monitorización, geotécnicos, hidrológicos
- Seguimiento del proyecto durante construcción
- Reuniones semanales con clientes.

DATOS 2020
PLAN DE CANTERA

Incorporación de 

7
recién graduados

1 Junior Project Engineer
inicia en enero 2021 un secondment a 

Santiago de Chile para continuar con 
su desarrollo profesional a nivel 

internacional

Contratos indefinidos
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Developers and IPP of SOLAR PV & WIND projects

Chile - Spain - Peru - Colombia - Italy - Mexico - Argentina


