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¿Quieres comenzar tu carrera 

profesional en una gran compañía?
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Dedicados a mejorar el bienestar a
través de soluciones líderes de 

higiene y salud

Una mejor higiene y salud son necesarias para
mejorar la calidad de vida. Es por ello que nuestros
productos y soluciones desempeñan un papel
esencial en esa mejora del bienestar, para todos, en
todo el mundo.



Higiene Profesional

Essity es el mayor proveedor mundial de productos y
soluciones dentro del mercado de la higiene profesional
bajo la marca global Tork.

La oferta de Essity cuenta con soluciones higiénicas
completas que incluyen papel higiénico, toallitas,
servilletas, jabón y crema para manos, dispensadores,
productos de limpieza y de secado, tecnología de
sensores, servicio técnico y mantenimiento.
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¿Te gustaría comenzar tu carrera profesional en 

una gran compañía?

UN PROGRAMA

DE FORMACIÓN E 

INCORPORACIÓN DE

TALENTO

Young Talent Program, YTP, es el

programa que gestiona la

incorporación y el desarrollo de talento

en la organización de Essity.

En todos los programas del YTP se

realiza una profunda inmersión en

conocimientos de los distintos

procesos de producción de la factoría.

A la vez, todo se lleva a cabo siguiendo

un aprendizaje estructurado y con

herramientas que potencian la mejora

continua y la cultura Essity.

La base del programa es tener una

relación robusta con escuelas de

formación y universidades además de

una sólida estructura para cada

programa. Esto hace que el YTP sea

reconocido como “Best Practice” en

Essity.

Asegurar la formación y correcto

desarrollo de los distintos

participantes dentro de los

programas de nuevas

incorporaciones de talento.

¿QUÉ ES? ¿QUÉ BUSCAMOS?



Programa para estudiantes en Ciclos

Formativos de Grado Superior que, mediante

el convenio FP DUAL, se les brinda la

oportunidad de realizar una estancia

profesional en ESSITY de 6 meses para

desarrollarse como profesionales y aplicar

los conocimientos adquiridos durante el año

previo de sus estudios.

Programa para estudiantes y titulados

universitarios que, mediante convenio, tienen

la oportunidad de trabajar en un proyecto

asignado durante la realización de sus

estudios a modo de prácticas curriculares o

bien como trabajo de final de grado.

Programa de formación de 2 años de duración

destinado a recién licenciados en ingeniería

con el fin de proporcionarles su primera

experiencia en el mundo laboral dando

soporte a una unidad de producción y, a la

vez, conociendo la metodología y cultura de

Essity

Programa lanzado desde Central con duración

de 2 años para recién licenciados con el fin

de, no solo dar soporte a una unidad de

producción, sino también conseguir mayor

desarrollo internacional en Essity a través de

distintos módulos de formación

internacionales.

YOUNG TALENT PROGRAM



Barcelona (Sant Joan D‘Espí) 

Oficinas comerciales

Madrid

Oficinas Comerciales

Valls 

Papermaking & converting

Barcelona

Madrid

Allo

Papermaking & converting

Allo

Valls

Telde (Islas Canarias)

Converting

Telde

¿Dónde estamos?



JAVIER
GO! Program

¿POR QUÉ ELEGISTE ESSITY?

¿CÓMO HA SIDO TU CARRERA

PROFESIONAL EN LA

COMPAÑÍA?

¿RECOMENDARÍAS ESSITY?

Empecé con ESSITY porque quería

encontrar un trabajo mientras terminaba

el proyecto final de carrera. Me pusieron

muchas facilidades e incluso pude hacer

el proyecto dentro de la propia empresa,

por lo que cuando luego me ofrecieron

quedarme como internship, no dudé y

decidí aceptarlo.

Creo que no hay ninguna clave… solo el

trabajo de cada día, valorar la

experiencia de los demás, y cuestionarte

siempre todo lo que haces, siempre hay

margen de mejora.

¿CUÁL HA SIDO TU CLAVE

PARA EL ÉXITO?

Les diría que no lo dudasen y que se

apuntaran.

Sobre todo que aprovechen cada día,

aunque sea un rato, para estar en las

líneas porque se aprende muchísimo.

¿QUE LES DIRÍAS A OTROS

ESTUDIANTES INTERESADOS

EN EL YOUNG TALENT

PROGRAM?

Empecé como operario de la línea de

faciales mientras hacía el proyecto final

de carrera en máquina de papel y en el

laboratorio. Cuando acabé el proyecto

me ofrecieron seguir como internship,

para al cabo de unos 7 meses acceder al

puesto de GO Program. Tras un año de

GO Program me ofrecieron el puesto de

Process Leader, que es donde estoy

actualmente.

Por supuesto que la recomendaría,

creo que es una de las mejores

empresas para desarrollarte

profesionalmente.
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¿POR QUÉ ELEGISTE ESSITY?

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE

GUSTA DEL DÍA A DÍA?

¿RECOMENDARÍAS ESSITY?

¿CUÁL HA SIDO TU CLAVE

PARA EL ÉXITO?

Desde el punto de vista de los RRHH creo

que es una compañía que puede aportar

mucho a alguien que acaba de salir de la

universidad. Es una empresa grande en la

zona donde poder aprender cómo es el

día a día dentro de un departamento de

Recursos Humanos y poder desarrollar

muchas tareas relacionadas con lo que

uno ha estudiado.

Constancia. No todos los días a uno le

salen las cosas como quiere, pero no por

ello he dejado de realizar las tareas con el

mismo empeño, intentando siempre

mejorar si veía que podía poner de mi

parte y en futuras ocasiones, tener todo

mucho mejor controlado.

Después de la experiencia vivida sí. Creo

que ha sido un año en el que he

aprendido mucho profesionalmente, he

tenido la oportunidad de realizar

funciones que no había desarrollado

antes y de tomar decisiones que, si no

hubiese pasado por aquí, no habría

descubierto que soy capaz de tomarlas.

Por otra parte, he estado dentro de un

equipo de personas que me ha facilitado

mucho el que haya podido realizar todo

ello.

El estar en contacto con el ámbito

industrial. Desarrollar las tareas en un

entorno dinámico donde no estoy solo

limitado a estar frente a un ordenador,

sino que diariamente estamos en

contacto con muchas personas.

¿CÓMO HA SIDO TU CARRERA

PROFESIONAL EN ESSITY?

Desde el primer momento fui tratado

como uno más dentro del equipo, lo cual

me permitió integrarme muy bien. Tener

esta ayuda inicial hizo que pudiese

aprender rápidamente el desarrollo de las

tareas asignadas y poder mejorar sobre la

marcha mientras estaba en contacto con

ellas. Gracias a ello, ahora tengo una

posición estructural en Essity.
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Young Process Engineer

¿POR QUÉ ELEGISTE ESSITY? ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DEL

DÍA A DÍA?

¿QUE LES DIRÍAS A OTROS

ESTUDIANTES INTERESADOS EN EL

YOUNG TALENT PROGRAM?

Me pareció una buena oportunidad de adentrarme en el

mundo laboral dentro de una empresa que estaba

creciendo mucho y que juega un papel importante en

nuestro país. Hoy en día no hay muchas empresas que

apuesten por gente recién graduada y lo vi como una

oportunidad que no podía desaprovechar.

¿EN QUÉ TIPO DE PROYECTOS ESTÁS

INVOLUCRADA?

Son proyectos de mejora continua de los procesos que

añaden valor tanto a nivel de capital como de

eficiencia. Son proyectos que requieren de toma de

decisiones y de elevada responsabilidad y eso te hace

crecer a nivel profesional y adquirir cualidades que

pueden aportar valor a largo plazo dentro de la

empresa.

Cada día se te presentan diferentes retos u

objetivos que alcanzar. Esto te hace adaptarte a

situaciones inesperadas que cuando logras

controlarlas te hacen sentirte valorado y sientes que

de verdad estás aportando valor a la empresa.

Que aprovechen esta oportunidad de formar parte

de una empresa que apuesta por ti, te hace

desarrollarte profesionalmente y te hace formar

parte de proyectos importantes donde uno aprende

cosas que no te enseñan en la universidad.



MARTÍN
Young Process Engineer

¿POR QUÉ ELEGISTE ESSITY?

¿CUÁL HA SIDO TU CLAVE

PARA EL ÉXITO?

¿EN QUÉ TIPO DE PROYECTOS

ESTAS INVOLUCRADO?

¿QUE LES DIRÍAS A OTROS

ESTUDIANTES INTERESADOS

EN ESSITY?

Elegí trabajar en esta planta

principalmente por el nivel de

automatización y de tecnología con la que

me iba a tocar trabajar.

Les diría que no solo es una oportunidad

para comenzar en el mundo laboral, sino

una oportunidad para crecer como

profesionales en un entorno totalmente

nuevo.

Me considero una persona con iniciativa e

inconformista. Intento poner de mi parte

para que las cosas funcionen mejor cada

día y aprender de mis fallos al igual que de

mis aciertos.

¿CÓMO HA SIDO TU CARRERA

PROFESIONAL?

Llevo ocho meses en Essity y al echar la

vista atrás veo todo lo que hemos sido

capaces de hacer en este tiempo, todo lo

que nos queda y lo que he aprendido y

cambiado en este (personal y

profesionalmente). La relación con mi tutor

y con el equipo en general ha sido muy

buena desde el primer día. Tengo la suerte

de trabajar con personas comprometidas y

con muchos conocimientos.

Principalmente en extraer, trabajar y utilizar

información del almacén automatizado.

Buscar aquellas zonas más críticas o con

margen de mejora y tratar de aplicar

soluciones que optimicen su

funcionamiento. A su vez doy soporte al

equipo técnico en averías, realización de

procedimientos, etc.
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¿POR QUÉ ELEGISTE ESSITY?

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE

GUSTA DEL DÍA A DÍA?

¿RECOMENDARIAS ESSITY?

¿QUÉ LES DIRIAS A OTROS

ESTUDIANTES INTERESADOS

EN EL YOUNG TALENT

PROGRAM?

Por el gran futuro que tiene.

Que es una gran ayuda, ya que hacen

seguimiento de tu trabajo día a día.

Sin duda, se aprende mucho y se

trabaja muy bien.

Es dinámico, siempre se realizan tareas

diferentes., pero, lo que más me gusta es

el buen ambiente de trabajo que

tenemos.

¿CUÁL HA SIDO TU CLAVE

PARA EL ÉXITO?

Trabajo constante día a día e ir

mejorando poco a poco sin querer ir

demasiado deprisa.

Muy buena gracias a todos los puntos

positivos que tiene la compañía.

Actualmente tengo una posición

estructural como electromecánico en el

departamento de mantenimiento central.

¿CÓMO HA SIDO TU CARRERA 

PROFESIONAL EN ESSITY?



CARLOS
GO! Program

¿POR QUÉ ELEGISTE ESSITY?

Desde que terminé mi etapa en la

universidad buscaba una empresa que me

permitiera desarrollar una carrera

Internacional. Conocí el programa GO! y

me gustó la oportunidad ya que ofrecían

conocer distintas plantas y trabajar en

varios departamentos. Una vez finalizado

el programa puedo decir que ha sido una

gran oportunidad y me ha permitido

conocer cómo funciona una multinacional.

¿CÓMO HA SIDO TU

CARRERA PROFESIONAL EN

LA COMPAÑÍA?
Hice mis entrevistas en la planta de Allo

pero comencé el programa GO! en la

planta de Valls (Tarragona). Allí aprendí

durante un año como funcionaba el

proceso en Máquina de Papel de la mano

de un gran equipo. Además, dentro del

programa GO! tuve la oportunidad de

formarme en seguridad, aspectos

económicos, mercados … y visitar plantas

en Alemania y Holanda donde conocí a

30 compañeros de las distintas plantas de

Europa.

En el segundo año volví a casa a la planta

de Allo y me asignaron la gestión de un

proyecto 5S a nivel de toda la fábrica.

Este fue solo el inicio, ya que a día de hoy

ya he terminado el programa, pero he

seguido mi camino dentro de la compañía

en el departamento de Mejora Continua.

¿RECOMENDARÍAS TRABAJAR

EN ESSITY?

Sin ninguna duda en cualquiera de los

programas YTP, Essity te ofrece una

oportunidad cuando terminas la etapa

educativa y me gustaría destacar lo que

creo que es lo más importante y es que

todas las personas con las que he

trabajado se han preocupado por

enseñarme.



AMAIA
GO! Program

¿POR QUÉ ELEGISTE ESSITY?

Tras terminar ingeniería industrial en la

universidad pública de Navarra, Essity

fue la mejor opción para poner en

práctica todo lo aprendido. Me ofrecieron

la oportunidad de conocer el mundo

industrial de primera mano y dentro de

un campo que desconocía por completo,

el papel. Durante la entrevista pude ver

una de las máquinas de papel y la

verdad que me impresionó, en ese

momento me di cuenta que era una gran

oportunidad para aprender y aplicar los

conocimientos teóricos aprendidos

durante la carrera.

¿CÓMO HA SIDO TU

CARRERA PROFESIONAL

EN LA COMPAÑÍA?

¿RECOMENDARÍAS

TRABAJAR EN ESSITY?

Empecé mi carrera en Essity con una

beca de la universidad, me acogieron

como una más y con paciencia me

fueron enseñando el proceso de

producción de papel. Tuve la

oportunidad de trabajar en distintos

proyectos y colaborar con otros

departamentos por ejemplo el montaje y

la puesta en marcha de la instalación de

salida de bobinas de papel o la curva de

aprendizaje y estandarización de una

máquina de reciente instalación…

Tras 2 años trabajando para Essity

pasé a formar parte del programa GO!

Se trata de un programa internacional y

gracias a él he conocido a personas de

otros países que también trabajan para

Essity, compartir experiencias y conocer

otras formas de trabajar.

Essity es un empresa que te permite

desarrollarte en cualquier campo y

conocer y descubrir dónde puedes

invertir tu talento. Por ello recomendaría

Essity, sí.

Si quieres aprender y formarte es tu

sitio.
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¿POR QUÉ ELEGISTE ESSITY?

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE

GUSTA DEL DÍA A DÍA?

¿RECOMENDARÍAS ESSITY?

¿QUE LES DIRÍAS A OTROS

ESTUDIANTES QUE ESTAN

INTERESADOS EN EL YOUNG

TALENT PROGRAM?

Porque es una de las mejores

empresas de la zona con un gran

futuro.

Les diría que es una gran oportunidad

y que deberían participar.

Sí, es una buena empresa en la que

puedes avanzar mucho tanto

laboralmente como personalmente.

Tenemos un gran ambiente de trabajo y

nos ayudamos mutuamente. Todos los

días hay paradas programadas en las

que tenemos que actuar y al acabar,

realizamos las tareas pendientes.

¿CUÁL HA SIDO TU CLAVE

PARA EL ÉXITO?

Intentar superar los retos que me van

surgiendo cada día.

Muy buena, estoy muy contento de

formar parte de Essity como

electromecánico dentro del equipo de

mantenimiento.

¿CÓMO HA SIDO TU

CARRERA PROFESIONAL?



GOIZEDER
Young Process Engineer

¿CÓMO ES LA RELACIÓN

CON TUS COMPAÑEROS?

La relación con mis compañeros es muy

buena. Hay buen ambiente de trabajo

tanto en las oficinas como en máquina y

en el taller. He tenido una buena

acogida, la gente es muy sociable y

abierta, predispuesta a ofrecer su

ayuda, lo que ha facilitado sobremanera

mi aprendizaje.

¿CÓMO ES TU DÍA A DÍA?

Muy dinámico. La mayor parte del

tiempo estoy en máquina con los

trabajadores viendo cómo ajustarla en

función de las necesidades del producto

que se esté fabricando e intentando

resolver los problemas de proceso que

van surgiendo. Por otra parte, organizo

el planning de fabricación junto con el

departamento de planificación, gestiono

el producto pendiente de revisión junto

con el departamento de calidad y me

mantengo en contacto continuo con

nuestros proveedores de cuchillas,

vestiduras y químicos.

¿RECOMENDARÍAS

TRABAJAR EN ESSITY?

Está siendo muy instructiva. Es mi

primer trabajo después de terminar la

carrera. No sólo estoy aprendiendo de

fabricación de papel sino también estoy

desarrollando mi carácter en cuanto a

relaciones laborales se refiere.

¿CÓMO HA SIDO TU

CARRERA PROFESIONAL ?

Essity es una compañía muy grande y

con una amplia oferta de trabajos, sobre

todo para gente que se está iniciando

en el mundo laboral. Es un buen lugar

para coger experiencia y desarrollarse

profesionalmente.
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Internship



¿Quieres conocer 

nuestras ofertas?

¡Aplica aquí!
https://www.essity.com/en/Career/

YOUNG TALENT PROGRAM
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