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Descripción de la empresa
Procter & Gamble, fundada en 1837, es hoy una de las mayores compañías en investigación, 

producción y comercialización de productos de consumo diario, detergentes, belleza y productos 

farmacéuticos. Tiene un porfolio de marcas únicas, con 65 marcas líderes en su categoría, inclu-

yendo marcas de 20 000 millones de dólares. Las marcas de P&G son comercializadas en más de 

180 países, y son utilizadas por más de cinco billones de consumidores cada día.

La Planta de P&G de Mequinenza está especializada en la fabricación y distribución de produc-

to para el cuidado del bebé.

Perfiles profesionales solicitados 
Estudiantes de último curso. Imprescindible tener un buen nivel de inglés. 

Ingeniería
• Participar en el diseño de nuestros productos.

• Mejorar la capacidad, la seguridad y la productividad de nuestros sistemas. 

• Reducir costes. 

Cadena de suministro/logística
• Supervisar desde la búsqueda de materiales hasta la colocación de nuestras marcas en ma-

nos de los compradores.

• Planear la demanda y oferta. 

• Crear el diseño de nuestra red de suministro en todo el mundo.

Recursos humanos
• Ser un partner para ayudar a algunos de los mejores talentos profesionales del mundo.

• Impulsar el crecimiento de nuestros líderes empresariales y nutrir nuestra cultura a través 

de la inclusión, el coaching, la administración y la política.

Contabilidad y finanzas 

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados?
P&G ofrece carreras dinámicas y flexibles y la oportunidad de obtener diferentes expe-

riencias dentro de la misma unidad de negocios. La carrera en P&G se basa en el principio de 

“construir desde dentro”, lo que significa que los jóvenes talentos de hoy se convertirán en los 

principales líderes del futuro. El éxito de nuestra empresa depende del rendimiento del indi-

viduo; por eso P&G ofrece a todos los empleados las herramientas que necesitan para crecer y 

desarrollarse.

Proceso de selección
Inscripción en www.pgcareers.com
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