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50170 Mequinenza (Zaragoza)
www.pg.com
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 portfolio de marcas únicas cómo Dodot, Gillete, Ariel, Oral B y muchas
más marcas líderes comercializadas en más de 180 paises, siendo utilizadas por más de 5 billones
de consumidores cada día. La Planta de P&G de Mequinenza está especializada en la fabricación y
distribución de producto para el cuidado del bebé.
Perfiles profesionales solicitados
Ingenieros:
Nuestros ingenieros son los responsables de crear, reaplicar y desarrollar tecnologías, sistemas y automatismos para optimizar el proceso productivo de nuestros productos. En P&G:
•
Liderarás proyectos de mejora de los procesos productivos
•
Serás responsable de un área de máquina como experto tecnológico
•
Participarás activamente en iniciativas y la creación de productos innovadores
•
Garantizarás la generación de estándares técnicos de soporte a la producción
•
Controlarás y analizarás el proceso productivo para eliminar perdidas
•
Trabajarás con un enfoque en la mejora continua y cero pérdidas.
Técnicos de operación:
Nuestros operarios son los responsables de mantener en funcionamiento nuestras máquinas
y el proceso productivo de nuestros productos. En P&G:
•
Trabajarás en un equipo con otras personas en las lineas de producción
•
Serás responsable de un área de máquina y para sus condiciones básicas
•
Seguirás estándares de seguridad y calidad para fabricar un producto perfecto
•
Ejecutarás estándares técnicos de producción
•
Controlarás el proceso productivo para hacer propuestas de eliminación de pérdidas
¿Qué ofrece a los jóvenes titulados?
P&G ofrece carreras dinámicas y flexibles. Tendrás la oportunidad de obtener diferentes experiencias dentro de la misma función o 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 individuo,
por eso P&G ofrece a todos los empleados las herramientas que necesitan para crecer y desarrollarse.
Proceso de selección
P&G selecciona y contrata a las mejores personas, ya que nuestro éxito a largo plazo depende
de nuestra gente. Los candidatos pueden inscribirse online a través de www.pgcareers.com.

