Si eres estudiante de Ingeniería Informática (Grado o Master), y quieres conocer qué tipo de proyectos hacemos,
nuestra oficina de A Coruña, y lo que alguien como tú está haciendo en everis, Alberto Agra Lorenzo, Alejandro
Segade Tojeiro y David Vellé Abel te invitan a desayunar en la oficina de everis A Coruña.
Además de enseñarte nuestras instalaciones y algunos de nuestros proyectos, compartirás una charla informal
con ellos, en la que te contarán su experiencia en everis, desde sus inicios hasta su día a día en proyectos para
grandes empresas en su rol de consultores en diferentes sectores y tecnologías. Y tú podrás preguntarles todas
las dudas e inquietudes que tengas sobre everis, el mundo de la consultoría tecnológica o cómo podría ser tu
futuro profesional.
¡Vivirás en primera persona un día en everis!
¿Cuándo? te esperamos el próximo jueves 8 de junio a las 09:00 h.
¿Dónde? nuestra oficina se encuentra en Rua Enrique Mariñas 36 (Edificio de Cristal), 9ª planta (muy cerca de la
UDC)
¿Cómo me inscribo? sólo tienes que enviar un email a Spain.Lcg.People@everis.com
¡Las plazas son limitadas!

¿Quiénes somos?

Alberto Agra Lorenzo. 29 años
Finalizando el Grado en Ingeniería Informática por la Universidad de A Coruña, se
encuentra realizando sus prácticas en everis desde el pasado mes de febrero. Durante
este tiempo, está teniendo la oportunidad de participar en importantes proyectos
tecnológicos del área de industria aportando su talento, ideas y energía, primero alrededor
del mundo de la gestión de identidades y posteriormente desarrollando soluciones real
time sobre la nueva plataforma de negocio de uno de nuestros principales clientes.

Alejandro Segade. 23 años.
Graduado en Ingeniería Informática por la Universidad de A Coruña en 2015. Realizó sus
prácticas durante el primer semestre de 2015 y, al finalizar el Grado y las prácticas, se
incorporó a everis. Desde entonces se ha dedicado al mundo de la consultoría tecnológica
dentro del ámbito de la sanidad (everis Health). Ha participado, entre otros, en el proyecto
H2050 - Urgencias, cuyo objetivo es el desarrollo del sistema para la gestión integral de la
atención urgente en los distintos centros del SERGAS.
David Vellé. 30 años.
Estudió la carrera de Ingeniería Informática en la UDC, finalizando a principios de 2014,
tras haber realizado prácticas en everis durante más de un año, e incorporándose a
continuación. Durante los últimos 3 años, David ha estado ligado al mundo de
la consultoría tecnológica, centrando sus esfuerzos en el área de Industria.

