
 

PROGRAMA FIRST EXPERIENCE VIESGO 
 

Viesgo es una compañía energética dedicada a generar, distribuir y comercializar electricidad y 

gas, con un equipo de más de 1.000 profesionales prestando servicio a cerca de 670.000 clientes 

en España y Portugal. 
 

La visión de nuestra compañía es ser referente del sector energético, actuando de forma eficiente 

y sostenible a largo plazo para mayor beneficio de todos nuestros públicos de interés. 
 
 
 

¿Qué es First Experience Viesgo? 
 

Viesgo es una empresa en la que se reconoce el nuevo talento y se valora la ilusión y el trabajo 

de los más jóvenes. Por ello hemos puesto en marcha “First Experience Viesgo””, un programa 

renovado de prácticas que pretende atraer talento, dando a los estudiantes  la oportunidad de 

complementar su formación y de experimentar su primera experiencia laboral dentro de nuestras 

diferentes áreas de negocio y soporte. 

 

En esta segunda edición buscamos incorporar nuevos perfiles con ganas e ilusión por trabajar en 

una empresa dinámica y en continua evolución. 
 
 
 

¿Qué buscamos? 
 

Estudiantes universitarios de los últimos cursos de Administración y Dirección de empresas, 

Economía, Estadística, Matemáticas, Ingenierías…  y estudiantes de máster o postgrado 

relacionado con el mundo empresarial que tengan ganas de aprender y demostrar todo lo que 

pueden aportar. 
 

Requisitos adicionales: 
 

-    Nivel alto de inglés 
 

-    Conocimientos informáticos: Excel, Power Point y BBDD. 
 

-    Proactividad e iniciativa 
 

-    Capacidad de trabajo en equipo 
 

-    Disposición al aprendizaje 
 

-    Planificación y capacidad de análisis 
 

 
 

¿Qué ofrecemos y dónde? 
 

Te ofrecemos una amplia oferta de becas de hasta un año de duración con bolsa de ayuda al 

estudio, según el número de horas de prácticas a realizar, y en distintas ubicaciones a nivel 

nacional, incorporándote a finales del mes de octubre. 
 

 
 
Si consideras estar interesado en esta oportunidad y tienes ganas de aprender y desarrollarte 
dentro de este sector, no lo dudes y envíanos tu candidatura a través del siguiente enlace: 
 
http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/253007/programa-first-experience-viesgo.html 


