
Cuando se une a las compañías de UFP Industries no  
solamente se une a una compañía que ofrece productos  
y servicios esenciales, sino que se une a una compañía 
que trata a su gente como esencial. Por eso los empleados  
de UFP Industries disfrutan de muchas recompensas  
por su trabajo, además de excelentes oportunidades de  
desarrollo profesional y mucho espacio para crecer.

Para encontrar una carrera en la que puede  
progresar, visite ufpi.com/careers.

CONSTRUYA SU CARRERA  
CON NOSOTROS: TRABAJE 
DURO, COMPROMÉTASE Y  
LE ABRIREMOS PUERTAS. Operadores de

montacargas
Mecánicos y  

personal de servicio

Conductores 
de camión

Producción en línea  
de ensamblaje

OPORTUNIDAD - RESILIENCIA - LEGADO - INTEGRIDAD - TRABAJO EN EQUIPO

compaÑÍa
ESENCIAL 
GENTE
ESENCIAL

DESCUBRA LO QUE ES POSIBLE.

UNA COMPAÑÍA DE UFP INDUSTRIES

¿Listo para unirse  a nuestro equipo?  
Llame a 803-747-4765



DESCUBRA LO QUE ES POSIBLE.

PRESENTE SU SOLICITUD  
HOY MISMO

UFP Industries provee miles de productos y muchos servicios  
a industrias esenciales como construcción, infraestructura,  
agricultura, embarques y más. Nuestros productos son cruciales 
para la vida cotidiana y son muy diversos, desde madera tratada, 
cabrillas y componentes para construcción, materiales para 
formado de concreto, empaquetado agrícola e industrial, hasta 
mobiliario para negocios de atención directa al consumidor.

Desarróllese en una compañía confiable y en crecimiento.

Fundada en 1955, UFP Industries es una compañía de la lista  
FORTUNE 1000 en crecimiento y con operaciones en todo el mundo, 
que ofrece generosas oportunidades para que sus empleados se 
desarrollen y obtengan recompensas extraordinarias en forma 
de bonificaciones. Nos enorgullece ascender desde el interior, y 
muchos empleados usan sus primeros trabajos como escalones 
para llegar a cosas mayores. De hecho, la mayoría de nuestros 
altos directivos empezaron en puestos básicos y avanzaron a 
puestos de liderazgo. ¡Usted también puede hacerlo!

¿Cómo es trabajar en UFP Industries?

Encontrará compañeros de trabajo que lo tratarán como familia; 
personas que quieren lo mejor para usted y que darán prioridad 
a hacer realidad sus objetivos laborales. Trabajamos duro, damos 
esfuerzo extra y tenemos espíritu emprendedor. Valoramos la 
seguridad y el entrenamiento, y tenemos programas dedicados 
para ayudar a los empleados a trabajar de manera segura y 
desarrollar sus carreras ideales en producción, ventas, diseño, 
transporte y administración.

¿Cómo recompensa UFP Industries a sus empleados?

Cuando UFP Industries tiene buenos resultados, nuestros  
empleados recibe reparto de utilidades y otras prestaciones.  
Los empleados de tiempo completo son elegibles para un 
paquete de beneficios que incluye:

• Seguro médico
• Seguro dental y de cuidado de la vista
• Seguro de vida e incapacidad
• Plan de jubilación 401(k)
• Días festivos y vacaciones pagadas
• Programa de asistencia a empleados
• Plan de compra de acciones para empleados

Piense en el mañana... no solamente en hoy.

UFP Industries es una gran compañía que quiere que sus emplea-
dos sueñen en grande. Planee a dónde quiere llevar su carrera en 
los años venideros, y le ayudaremos a hacer realidad ese sueño. 

SOMOS UN NEGOCIO ESENCIAL 
CON GENTE ESENCIAL.  

UNA COMPAÑÍA DE UFP INDUSTRIES


