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Bienvenido Junio
Porque un poco de verano hace que todo el año valga la pena.

Felicidades!

Bienvenidos a nuestros nuevos compañeros.
Olga Romero
Hola, mi nombre es Olga y soy Controller Financiero, y he trabajado también
como jefe de contabilidad, Responsable de Administración y Contabilidad
.Con un largo recorrido en gestión de empresas de diversos sectores y un
historial de trabajos de más de 10 de años de experiencia. Acostumbrada a
trabajar en equipo, a tratar con auditores y equipos de dirección para llevar a
cabo óptimos resultados en cuanto a la emisión de informes.

Francisco Javier Rodriguez
Se incorpora en Job Impulse como Verificador Aeronáutico .

3 años con nosotros
Javier Oliver
Juan Antonio García
Lucena

2 años con nosotros
Fernando Masero
José Luís Rivero
José Ángel Borrero
Daniel Portas

Antonio Carlos Seguro
"Siendo un apasionado del automovilismo desde pequeño,
trabajar en un proyecto directamente mano a mano con
grandes marcas de la automoción se siente como un gran paso
en la dirección correcta. Seguiré aprendiendo día tras día y
aplicando ese conocimiento a mejorar este sector que en tanta
estima tengo."

1 año con nosotros
Alejandro Ladislao
Jose Maria Felipe
Elena Herrera
Iker Beitia
Luis Vazquez

Novedades en IT- Impulse
➢ Comenzamos en Junio con la apertura
de una nueva delegación de IT- Impulse
en Guadalajara ( México).

➢ Tenemos nuevos compañeros.
Lourdes Martínez en la delegación de Sevilla
Estoy finalizando la carrera de psicología y mis prácticas han estado centradas en el ámbito
social
Me hace mucha ilusión comenzar a formarme en el ámbito de Recursos Humanos. Y más
ilusión aún, hacerlo formando parte de esta empresa de la que espero aprender mucho.

David Friedline en Greenville
Se incorpora en IT Impulse como Sales Consultant en EEUU, siendo responsable del
desarrollo de negocio y de la

Recordamos la bonificacion por recomendación de 1500€!
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Eléctrico/ Mecánico Aeronáutico
Desarrollador/a RPA con Angular
Inspector/a de Calidad Aeronáutica
Montador/a Aeronáutico de Estructuras
Analista Programador/a Java con alemán
Especialista Inteligencia Artificial
FullStack Angular y .NET

•
•
•
•
•
•

Programador/a ABAP Senior
Programador/a Sr. Backend con Symfony
Programador/a Junior .NET
Mecanico/a Aeronáutico
Verificador/a de Calidad
Montador/a de Estructuras
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