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Bienvenido Diciembre

Un nuevo día, un nuevo mes, una nueva oportunidad.

Diego González

Se incorpora en este mes con nosotros en Madrid como 
montador aeronáutico, esperamos que sea una bonita etapa 
dentro de su vida laboral.

Bienvenidos nuestros nuevos compañeros

Tenemos numerosas ofertas activas y vosotros por ayudarnos un Bono de 
referencia en la cantidad de 1.500€!

Visitando la sede de SKS e IBS

Ángel Gutiérrez

Comienza su andadura profesional  de nuevo en Madrid como 
montador aeronáutico. Ha trabajado tanto en avión como en 
trenes, siendo su pasión el montaje aeronáutico, por lo que se 
encuentra feliz de volver al sector. 

Dear colleagues,

Another year is over, in 
which we have 

experienced many 
challenges but also good 
moments together. It is 

great that we have grown 
internationally at IT-

Impulse and that we are 
working together better 

and better across 
countries.

I would like to thank all of 
you for your effort and 

daily work, which enabled 
us to master the year well.

A wonderful Christmas 
time to all of you!

Best regards, 
Albert Vallendar

• Comercial (Barcelona)
• Técnico de mecanizado
• Montador Aeronáutico (Hamburgo)

• Montador Estructuras Aeronáuticas (Madrid)
• Montador Estructuras Aeronáuticas (Burdeos, 

Francia)

Llega una época amada por muchos, y desde JobImpulse llevamos a 
cabo diferentes actividades para sentir el calor de estos días. En la 
sede de Eslovaquia han realizado un desayuno entre todos, para 
olvidar un poco el frío.

Tiempo de reuniones

Nuestro compañeros de SKS e IBS 
realizaron un viaje a Alemania para 
compartir unos momentos juntos, y 
afianzar lazos con el equipo dejando las 
videollamadas un poco al margen.

Wonderful Christmas to all!

¿Sabías qué..?

• 6.000.000 millones de piezas producidas en 33 países 
conforman el Boeing 747-400

• El primer programador en todo el mundo fue una mujer. Se 
llamaba Ada Lovelace y nació en 1815.

https://www.infojobs.net/barcelona/comercial-barcelona/of-i2b35abed234745b1f2c19fbcb78659?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/sevilla/tecnico-mecanizado-con-experiencia-cnc/of-i247f1e693b4933b90dc9d9ca556abd?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/madrid/montador-aeronautico/of-ia123689da24031af50d0d038d2d252?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/madrid/montador-aeronautico/of-ia123689da24031af50d0d038d2d252?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/madrid/montador-estructuras-aeronauticas-burdeos-francia/of-i9801da9f42486ca3965d6ba04175ba?applicationOrigin=Corporativas-DP
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