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TOTALES IGNACIO GALÁN JGA 2018 

 

TOTAL 1 - INCREMENTO DEL DIVIDENDO 

Los dividendos correspondientes al período 2018-2022 se elevarán hasta cerca de 12.000 millones de euros, 

frente a los 9.000 millones de los cinco años anteriores. 

 

TOTAL 2 - EMPLEO Y EFECTO TRACTOR 

El pasado año hemos realizado 4.111 nuevas contrataciones  que, junto con las 6.000 incorporaciones de 

Brasil, hacen que el número total de empleados se aproxime a los 34.000. Mantenemos firme nuestro 

compromiso con el empleo estable y de calidad: el 99,7 por ciento de nuestros empleados tiene contrato 

fijo. 

El pasado año, realizamos compras de bienes y servicios por valor de 8.700 millones de euros (cerca de 

20.000 millones si sumamos las materias primas energéticas), generando empleo para más de 360.000 

personas en miles de proveedores de todo el mundo. En España, trabajan en total para nosotros más de 

85.000 personas.  

 

TOTAL 3 - APOYO A LA MUJER 

2017 ha sido también un año clave para el impulso de nuestro compromiso con la igualdad de género. 

Estamos convencidos de que mujeres y hombres debemos caminar juntos en favor del progreso de todos. 

A día de hoy son ya más de 800 las mujeres que ocupan posiciones directivas en el Grupo, diez veces más 

que hace una década. 

Nos hemos convertido en la primera compañía española que realiza una apuesta global por promover la 

participación femenina en todos los ámbitos del deporte, gracias al programa Universo Mujer del que somos 

principal impulsor. A través de esta iniciativa, de la que se benefician 20.000 deportistas de 15 

federaciones, apoyamos su carrera deportiva, pero también su futura inserción laboral. 

 

TOTAL 4 - CAMBIO CLIMÁTICO 

Hoy somos referente a nivel global en la lucha contra el cambio climático. Un empeño que no constituye 

solo un imperativo moral, sino que también ha sido, y sigue siendo, una gran oportunidad de negocio. 
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TOTAL 5 - ELECTRICIDAD PARA TODOS 

Hemos continuado implementado el programa Electricidad para Todos, que tiene como fin facilitar el 

acceso a los servicios básicos energéticos en aquellas regiones en las que aún carecen de ellos. A través 

de él, hemos llevado electricidad a cerca de 4 millones de personas en varios países de Latinoamérica y 

África en los últimos años. 

 

TOTAL 6 - PALABRAS DE RECUERDO PARA MANUEL MARÍN 

Quisiera tener unas palabras de recuerdo para Manuel Marín. [...] Es un verdadero honor haber tenido con 

nosotros una persona de su categoría personal y profesional. 


