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Gasnam y Robert Walters firman un acuerdo para 

promover el desarrollo del talento en movilidad con gas 

natural y renovable 

Gasnam y Robert Walters ponen en marcha un acuerdo de colaboración para 

facilitar a los profesionales de los distintos sectores que abarca la movilidad 

sostenible con gas natural y renovable -empresas gasistas, fabricantes, 

transportistas, navieras, astilleros…- un acercamiento a las vacantes de empleo 

del sector gestionadas por Robert Walters.  

 

A raíz de este acuerdo, Gasnam ha creado un portal de empleo en su página web 

donde todos los profesionales del sector podrán enviar sus candidaturas. 

Asimismo, Robert Walters ha habilitado un portal de empleo dedicado al sector 

del gas natural vehicular. Además, los Asociados de Gasnam podrán 

beneficiarse de un acuerdo de colaboración preferencial entre sus empresas y 

los servicios de headhunter de Robert Walters. 

 

Esta colaboración se ha llevado a cabo a raíz de los valores de sostenibilidad que 

defienden Gasnam y Robert Walters. El gas natural y renovable juega un papel 

fundamental en la descarbonización del sector del transporte en la actualidad. 

 

 

De izq. A dcha: Ivan Figueiras, Manager Engineering de Robert Walters, Eugenia Sillero, secretaria 

general de Gasnam, Raul Herrero, director Engineering y Sales&Marketing de Robert Walters 

Nota de prensa 
27 de noviembre 2018 

 

Madrid,  7de noviembre de 2018 

http://gasnam.es/portal-de-empleo/
https://www.robertwalters.es/carrera-profesional/bienvenido-portal-empleo-robert-walters-y-gasnam.html
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Sobre Gasnam 

Gasnam es una asociación ibérica fundada con el objetivo de fomentar el uso del 

gas natural y el gas renovable en la movilidad, tanto terrestre como marítima, en 

todos los sectores de actividad económica de la Península Ibérica. Actualmente 

cuenta con 125 socios de múltiples sectores como energía, automoción, 

ingeniería, transporte de mercancías y viajeros, puertos, navieras, astilleros, 

universidades y administraciones, entre otros. 

 

Sobre Robert Walters 

Robert Walters se ha convertido en un referente mundial en búsqueda y 

selección especializada de mandos intermedios y directivos para contrataciones 

permanentes e interim management.  

Fundado en 1985, el Grupo está presente hoy en 29 países, cuenta con más de 

4.100 empleados y oficinas en los 5 continentes. 

Buscamos y seleccionamos profesionales de la más alta cualificación, estando 

especializadas en las áreas de banca y seguros, contabilidad y finanzas, RRHH, tax 

& legal, IT&Digital, marketing y ventas, pharma e ingeniería.  

Nuestras oficinas de Madrid, Barcelona y Lisboa cuentan con equipos dedicados 

a las diferentes áreas de ingeniería (energía, industria & supply chain, 

automoción, real estate e infraestructuras), destacando el clúster de Oil&Gas, 

naval, energía convencional y renovable. Nuestro de equipo de consultores, todos 

ellos ingenieros de formación, dan soporte a las empresas de estos sectores en 

sus necesidades específicas de talento. 

Para más información, visita nuestra web: https://www.robertwalters.es/ 

 

Contacto para periodistas 

Gasnam: Elena Martínez e.martinez@gasnam.es  

Robert Walters: Sarai Domínguez sarai.dominguez@robertwalters.com 

Para más información sobre Gasnam: http://gasnam.es/ 

Para más información sobre Robert Walters: www.robertwalters.com 
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