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Alstom España lanza una nueva edición de su programa 
de talento para jóvenes universitarios y recién titulados  
 
• Este programa ofrece becas de formación post-grado y prácticas 

remuneradas en los centros de Alstom en Madrid, Barcelona y Bizkaia 

• Hasta la fecha, cerca de 300 jóvenes graduados han participado en 

este programa 

• El proceso de selección estará abierto hasta el 23 de diciembre 2022 

 
 
Madrid, 17 de noviembre de 2022 – Alstom, líder mundial en movilidad sostenible e 
inteligenete ha puesto en marcha, en colaboración con la Fundación Universidad-
Empresa, la 10ª edición del programa Alstom Talent Energy. Esta iniciativa de 
excelencia académica y profesional, está dirigida a estudiantes de último curso de 
Grado, Máster y recién titulados, con el objetivo de formar e impulsar el talento joven en 
el sector ferroviario.   

El programa, de entre 6 y 12 meses de duración, ofrece becas de formación post-grado 
y prácticas remuneradas en los centros de Alstom en Madrid, Barcelona y Bizkaia.  
 
“Con este programa, en el que ya han participado cerca de 300 graduados, ofrecemos 
a los recién titulados y,  estudiantes de último curso y estudiantes de Máster, una 
oportunidad para que continúen su desarrollo personal y profesional en una empresa 
global como Alstom, líder mundial en movilidad sostenible e inteligente. La promoción 
del talento joven y su desarrollo profesional es un pilar estratégico de nuestra empresa”, 
afirma Reyes Torres, directora de Recursos Humanos de Alstom para España y 
Portugal. 
 
Este año se ofrecerán un total de 21 plazas para titulados o estudiantes de último curso 
en Ingeniería Industrial, Organización Industrial, Transformación Digital, Ingeniería 
Eléctrica o Administración y Dirección de Empresas, entre otras áreas. Las prácticas se 
desarrollarán en los centros industriales de Santa Perpètua (Barcelona) y Trápaga 
(Bizkaia), el centro global de señalización y seguridad ferroviaria de Madrid o diferentes 
unidades de servicios y mantenimiento digital.  
 
Los seleccionados podrán combinar, en un único programa, la formación de postgrado 
y la formación práctica. Además de prácticas remuneradas y tuteladas, los participantes 
del Alstom Talent Energy cursarán el título propio “Organizaciones Ágiles y 
Transformación Digital” de la Universidad de Alcalá. Todos los participantes reciben una 
beca de Alstom España para realizar esta formación, mientras en paralelo desarrollan 
sus prácticas profesionales en diferentes proyectos de movilidad sostenible, nacionales 
o internacionales. 
 
El plazo para inscribirse en el proceso de selección concluye el  23 de diciembre. Los 
candidatos seleccionados se incorporarán en enero. Los titulados o estudiantes 
interesados en inscribirse en el programa Alstom Talent Energy pueden hacerlo online 
en www.talentoteca.es/alstom. 
 

http://www.talentoteca.es/alstom
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Sobre Alstom  

Liderando la transición hacia un futuro descarbonizado, Alstom desarrolla y comercializa 
soluciones de movilidad que proporcionan bases sostenibles para el futuro del transporte. Desde 
trenes de alta velocidad, metros, monorraíles, tranvías, hasta sistemas llave en mano, servicios, 
infraestructuras, señalización y movilidad digital, Alstom ofrece a sus clientes la cartera más 
amplia del sector. 150.000 vehículos en servicio comercial en todo el mundo atestiguan la 
experiencia probada de Alstom en gestión de proyectos, innovación, diseño y tecnología. En 
2021, y por undécimo año consecutivo, fue incluida en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones, 
Mundial y europeo. Presente en 70 países, Alstom cuenta con más de 74.000 empleados. El 
Grupo obtuvo unos ingresos de 15.500 millones de euros en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de 
marzo de 2022. 
 
El Grupo Alstom España y Portugal cuenta con una larga trayectoria industrial y tecnológica en 
el país, con más de 3.000 trabajadores en España, 5 centros industriales, 4 centros tecnológicos 
y presencia en más de una veintena de talleres de mantenimiento. Entre otros, Alstom tiene una 
planta industrial en Barcelona dedicada a la fabricación de todo tipo de material rodante, una 
fábrica de sistemas de propulsión en Vizcaya y, en Madrid, diferentes centros de innovación 
tecnológica para el desarrollo de programas proyectos en materia de seguridad ferroviaria, 
señalización, mantenimiento y movilidad digital. 
 
Más información en: www.alstom.com 
 
Sobre la FUE 
 
La Fundación Universidad-Empresa (FUE) es una institución sin ánimo de lucro cuyo trabajo se 
basa en el Deep Linking, que no es sino escuchar, entender y proponer, para construir relaciones 
a largo plazo entre la Universidad, la Empresa y la sociedad en general. Gracias a esta filosofía 
de trabajo, a esta forma de entender su misión, la Fundación Universidad- Empresa es, desde 
su creación hace ya 45 años, un referente de innovación en los campos de la formación, el 
empleo y el emprendimiento y siempre apoyando el talento joven.  

 

 

Más información 
 
Alstom España  
Irma Aguado, irma.aguado@alstomgroup.com - 34  91 334 56 81 - 686 677 104 
Daniel Larena, daniel.larena@alstomgroup.com - 34 669 768 327 
 
Fundación Universidad-Empresa  
Ana Torres, comunicacion@fue.es - 34 686 617 914 
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