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Bienvenido Septiembre
Que nos da la oportunidad de volver a empezar.

Bienvenidos nuestros nuevos compañeros.
Wagner Candi
Pintor Aeronáutico (Evora)
Este fue un gran año y estoy muy feliz y satisfecho. Vengo de
Hamburgo Alemania estuve 10 meses trabajando en la pintura
final de aviones dando servicio a Airbus este también fue el
año en que cumplí 47 con mucho amor y cariño. Gracias Job
Impulse por esta nueva oportunidad laboral.

Clases de
idiomas
Clases de Inglés
Vamos a realizar un cambio de
academia, por lo que este año
comenzarán en octubre

Alejando Cantero
Pintor Aeronáutico (Evora)
Después de casi 15 años en la misma empresa aeronáutica, el
covid me gano la partida...gran forma de volver al sector, con
muchas ganas e ilusión!
Clases de Alemán

Madrid - Equipo Job Impulse
Manuel Rey
Comercial
Con más de veinticinco años de experiencia, comencé mi carrera
creando mi propia empresa. Posteriormente, estuve varios años
trabajando en EEUU, adquiriendo experiencia en distintos campos.
Siempre trato de disfrutar del camino para conseguir mis objetivos.
Me gustan los deportes de riesgo, ya sean individuales o en equipo.

Estas clases comenzarán a
mediados de septiembre

Felicidades por vuestro Aniversario
con nosotros!

No dudes en ponerte en
contacto con nosotros si te
interesa asistir

• José Félix López
• Sergio Pérez-Pedrero
• Pedro Suárez

Recordados que tenéis un Bono de referencia de 1500€ por recomendación!
Nuestras posiciones actuales:
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Backend developer
Arquitecto de Sistemas
Programador/a Sr. Backend con Symfony
Programador/a Junior .NET
Mecanico/a Aeronáutico
Verificador/a de Calidad
Frontend developer
ABAP developer
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