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Bienvenido Noviembre

La verdadera motivación procede de trabajar en cosas que nos
importan

Isaac Maroto

Se define como padre de familia con más de 18 años de experiencia 
en el sector. Comenzó su carrera con C/C++ y Cobol en proyectos de 
Endesa, pasando por sistemas GIS y, sobre todo, el mundo Java y 
todo su ecosistema para Administración Pública. Actualmente, se 
halla adaptándose al mundo del Cloud y Microservicios

• Montador Estructuras Ferroviarias
• Electromecánico Ferroviario
• Electricista 

Felicitemos a :

Fernando Lancho 

Francisco Fernández

Llevan 5 años con 
nosotros y esperamos 

que muchos más

Bienvenidos nuestros nuevos compañeros

Current positions

Cumpleaños con 
nosotros

Manuel Cabezas

Junior full-stack con casi 2 años de experiencia, en constante 
aprendizaje e interesado por las nuevas tecnologías, predispuesto 
a ayudar a quien lo necesite

Preparando la cena de Navidad

Nuestros lazos en Oriente

JobImpulse acaba de firmar un contrato marco 
con Bosch Japón y apoyará el desarrollo de 
software allí en el futuro. Alexander Wittker, CEO 
y propietario de JobImpulse, visitó nuestra 
sucursal japonesa.

Al empezar noviembre nos encontramos ante las 
puertas de una época favorita para muchos, así 
comienzan también las preparaciones para un 
momento de relax entre los trabajadores de 
JobImpulse. En breve, recibiréis noticias sobre la 
cena de Navidad.

Alba Fernández

Se incorpora con nosotros en el departamento de recursos 
humanos para realizar prácticas de psicología, con muchas ganas 
de aprender y poder mejorar formarse como profesional.

• Montador Estructuras Aeronáuticas (Hamburgo)
• Técnico de corte / conformado / curvado 
• Inspector de Rayos X

¿Sabías qué...?
• Hay algunos aviones en los 

que no existe la fila 13 y/o 17 
de asientos pues estos 
números se atribuyen a la 
mala suerte y se debe a la 
superstición de los pasajeros

• El término “bug” se originó 
por una polilla, que generó un 
mal funcionamiento del 
ordenador Mark III en 1947

https://www.infojobs.net/coslada/montador-estructuras-aeronauticas/of-i44a25ba42044cf970112af6c2b41bc?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/madrid/electromecanico/of-i568a0910ab484292bc5e74aa0247a1?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/sevilla/electricista-oficial-primera/of-i2e3e402f144c10966be5f9195f67dd?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/hamburg/montador-aeronautico-estructuras-hamburgo/of-ia29a335ce844b0ac8d3ff0ecb2bf6b?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/la-rinconada/tecnico-corte/of-i8d9611f1b643c1afcf4303bd29f87e?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/la-rinconada/tecnico-corte/of-i8d9611f1b643c1afcf4303bd29f87e?applicationOrigin=Corporativas-DP
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