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Bienvenido Mayo .
Lo que el sol es para las flores ,las sonrisas son para la humanidad.

Por vuestro aniversario
con nosotros!

Dioni B. Mis metas en la empresa, son conseguir estabilidad laboral. Aportando
mis conocimientos como montador aeronáutico que obtuve con mis estudios y
en los diferentes países en los que trabaje y seguir formándome en este sector
que tanto me apasiona.

Francisco P.Me considero una persona con capacidad de trabajo en equipo, me
gusta intercambiar diferentes puntos de vista para favorecer en los procesos del
trabajo, doy lo mejor de mi y pongo toda la motivación a la hora de hacer un
trabajo. Mi objetivo es conseguir estabilidad laboral y aprender nuevas técnicas y
procesos de trabajo que complementen mi perfil laboral en el sector aeronáutico.

Joan N. Desde pequeño sabia que me quería dedicar al mundo de la aeronáutica
y estoy cumpliendo un sueño que es trabajar con aviones comerciales en una
compañía mundial y con un ambiente de trabajo increíble.Mi objetivo es
aumentar mis conocimientos en el mundo de la aeronáutica y mi experiencia
para poder seguir creciendo y convertirme en un auténtico profesional.

News

• 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
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Queremos dar la bienvenida a nuestros nuevos trabajadores
del sector Aeronáutico  

Current positions / Profiles

El coche volador es una realidad 

Lauren,que así se llamará,es una nave no tripulada,autónoma y monoplaza,con autonomía de 15 o 29 km.Este
mismo año volará en 6 ciudades de Europa,pero antes se hará la puesta a punto en Euskadi ,concretamente en el
Aeropuerto de Hondarribia.

Tendencias de la nube pública para el 2022
DataMesh, gobierno multi-cuentas, MLOps, gobierno de metadatos y seguridad, los grandes retos para los
proveedores de la cloud pública

Felicidades!

JobImpulse lanza esta website con el objetivo de darles a los 
refugiados ucranianos un alojamiento en Europa. Con nuestra 
actividad laboral como reclutadores y nuestras relaciones 
internacionales en Europa queremos ayudar a los refugiados 
ucranianos a encontrar trabajo de una forma rápida y sencilla. 
Además ayudamos con la formalización de la documentación. 
Deseamos crear un red de empresas para ofrecer alojamiento, 
cursos de idiomas o cuidados de menores.
www.ukrainians-abroad.com

• Programador/a Sr. Backend con 
Symfony

• Programador/a Junior .NET –
• Mecanico/a Aeronáutico
• Verificador/a de Calidad
• Montador/a de Estructuras
• Programador/a ABAP Senior

https://www.infojobs.net/villacarrillo/electrico-mecanico-aeronautico/of-i5ee08e24e44e3aa369467e6a98e1c7?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/sevilla/desarrollador-rpa-con-angular/of-i463284c8d6405e8661499becc456f3?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/hamburg/inspector-calidad-aeronautica/of-i5150ab0ba241779f5792e80aafd501?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/hamburgo/montador-aeronautico-estructuras/of-i282d6157114df9aeea4ba1f4654fe0?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/sevilla/analista-programador-java-con-aleman/of-if649bab2094c83ac151db4da837644?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/sevilla/especialista-inteligencia-artificial/of-ie2e2d06f5c43449ba4d1afab2f3d0c?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/sevilla/fullstack-angular-.net/of-i7df396eb764069a5864623a60e61d3?applicationOrigin=Corporativas-DP
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https://www.infojobs.net/sevilla/programador-sr.-backend-con-symfony/of-i2fb3b9d1ca4134961e495783ffc341?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/sevilla/programador-junior-.net/of-ie430baff9540708f3bfa647371ac8b?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/hamburg/mecanico-aeronautico/of-i6d76a024df4b8b84bdf0349bcbde4d?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/hamburg/verificador-calidad/of-i9c88160aa04e47abf8b3d56a5d6b08?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/hamburgo/montador-estructuras/of-ia5c6e81eb44aba8081239213dece56?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/sevilla/programador-abap-senior/of-i94b749287c41dc8ffe93dda314f1f0?applicationOrigin=Corporativas-DP
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