
Are you ready
to go further?
Diferénciate con el Trainee Program —
Si quieres ir más allá éste es tu proyecto.



Sí, en HARTMANN somos diferentes.

Creemos en las 
personas
Y en su potencial. Es por ello 
que ponemos a disposición 
de nuestros empleados 
herramientas de desarrollo 
y crecimiento profesional 
como programas de talento 
nacionales e internacionales. 
Acompáñanos y podrás 
desarrollar tu carrera hasta 
donde quieras. 

Fomentamos el 
liderazgo dentro de 
la organización
Nuestros colaboradores 
lideran sus propias áreas y 
generan nuevas ideas que 
las mejoran. Buscamos 
personas responsables y 
comprometidas, capaces 
de ejecutar actividades 
dirigidas al crecimiento de la 
compañía. En HARTMANN 
tus esfuerzos marcarán la 
diferencia. 

Apostamos por los jóvenes 
talentos que quieran 
desarrollarse y crecer en un 
entorno internacional junto a 
perfiles altamente cualificados 
que les guiarán para 
desarrollar sus competencias. 

Somos una empresa 
sólida y focalizada
Nuestra compañía, con casi 
200 años de experiencia 
en el sector de la salud, 
trabaja enfocada hacia 
un crecimiento sostenible 
que permita impulsar 
la salud hacia el futuro. 
Con nosotros tienes la 
oportunidad de impactar 
en la vida de millones de 
personas en todo el mundo. 
Todos los profesionales de 
nuestra organización lo 
hacen cada día liderando, 
responsabilizándose y 
comprometiéndose para 
implementar mejoras 
sanitarias desde todas 
las áreas de nuestra 
organización. 

El GRUPO HARTMANN es un 
proveedor de productos y 
soluciones médicas y sanitarias 
líder a nivel mundial.

Ayudamos a profesionales y a 
pacientes a gestionar su salud
y a mejorar sus procesos.

“Sólo entendemos el 
crecimiento de nuestro 
negocio a través del 
crecimiento de todos y cada 
uno de los profesionales que 
hacemos de HARTMANN 
una empresa excelente.
Si eres de los que te gusta 
ir más allá éste es tu 
proyecto.”

Daniel Martín
Director de Recursos Humanos
de HARTMANN España



Tú haces la diferencia > 
Inicia tu primer contacto profesional en una organización innovadora y comprometida 
en mejorar la salud de las personas.

Formando parte del Trainee Program podrás desarrollar tus competencias profesionales 
responsabilizándote del Liderazgo de Proyectos.

Colabora en un entorno internacional – tanto en áreas industriales como comerciales – donde 
contarás con un amplio abanico de unidades de negocio, productos y servicios en los que 
desarrollar tus proyectos: 

•	 Marketing
•	 Ventas
•	 Market Access
•	 Recursos	Humanos
•	 Supply	Chain	Management
•	 Sistemas	de	información

•	 Finanzas
•	 Gestión	Lean	de	la	Producción
•	 Ingeniería	de	Procesos
•	 Calidad,	Medioambiente	

y	PRL
•	 Regulatory	Affairs

•	 Controlling	
•	 Compras
•	 R&D
•	 Business	Development

¿Qué necesitas para ir 
más allá?
Estás preparado si eres estudiante 
universitario a partir de 2º curso en:
•	 Grado en Ingeniería
•	 Grado de ADE, Economía o 

Empresariales
•	 Grado de Ciencias de la Salud: 

Biología, Farmacia
•	 Estudiantes de MBA, Máster o 

Posgrado

Conocimientos y 
Competencias
•	 Inglés First Certificate
•	 Interés por el sector médico-

sanitario
•	 Liderazgo, Responsabilidad, 

Compromiso y Ejecución
•	 Otros conocimientos específicos 

en función del proyecto 

Are you ready to go further?

Duración del programa 
Los programas tienen una duración 
mínima de entre 6 meses a 1 año 
en función del proyecto asignado.
 
Para asegurar que el Programa se 
compagina adecuadamente con 
tus estudios, hemos preparado una 
oferta flexible Part-Time donde 
se realizan 20h/semana repartidas 
en función de las necesidades de los 
proyectos y la carga lectiva de
tu Grado o Master universitario. 

¿Qué hace nuestro Trainee Program diferente? 

•	 Asignación de Tutores – 
Managers de la compañía

•	 Acompañamiento en el 
desarrollo de habilidades 
profesionales

•	 Participación en equipos de 
trabajo multidisciplinares

•	 Liderazgo de proyectos
•	 Visión internacional 

•	 Orientación profesional y 
seguimiento de la evolución 
del programa con Recursos 
Humanos.

¿Quieres estar al día de las 
actividades y ofertas laborales 
del GRUPO HARTMANN?

Síguenos en LinkedIn > 



¿Quieres participar en nuestro proyecto empresarial
y acompañarnos a llevar la salud más allá?

 Contáctanos > 

Entra en www.es.hartmann.info área Jobs y encuentra todos los proyectos que ofrecemos. 
¿Tienes dudas? Consúltanos y aplica enviándonos tu currículum.

Proyectos donde Trainees como tú ya han participado:

•	 Business Development
•	 Campañas de marketing para 

nuestra gama Tiritas®

•	 Indicadores de gestión para cuadro 
de mandos áreas de ventas 

•	 Proyectos de Benchmarking 
nacionales e internacionales. 

•	 Estándares para Certificación de 
Calidad IFS

•	 Process Optimization by DOE
•	 Desarrollo de herramientas TIC 

Lean Manufacturing
•	 Validación industrial de nuevas 

referencias
•	 Seguimiento de Programas de 

Gestión del Talento

Laboratorios HARTMANN S.A.
PAUL HARTMANN S.A.

Carrasco i Formiguera, 48
08302 Mataró (Barcelona)
T. +34 937 417 100
F. +34 937 417 111

recursos.humanos@hartmann.info
@HARTMANN_Spain
www.es.hartmann.info
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