
	
ANIMA	KITCHENT 

 

• Position:TD Unreal 
 

• Profile: 
• We have just implemented the four-day shift 
• days, workingonlyofMondayaThursday. 
• We convert, for our employees, the 
• weekends in something longer than you are 
• used to! 
• Registration with Social Security under the account regime 
• Employed (with employment contract by the company) 
• Location: Las Palmas de Gran Canaria (Islands 
• Canary Islands, Spain). Worked paid, 
• face-to-face full-time at our 
• Canary study.***We are looking for TD Unreal junior technical profile 
• General knowledge of 3D. 
• mayan knowledge 
• EU knowledge 

 
• Requirements: Profile Features: 

 
• Very organized person, attentive to details. 
• Knowledge of the different phases of animation production. 
• Motivation for teamwork, because it will be incommunicationconstant with 

the different departments. 
• own initiative to propose ideas. 
• Motivation and ability to work under pressure and dates deliveries. 
 
• To be considered for this selection, you should Fill the Next 

questionnaire:https://forms.gle/vLjRhmfkooWFJj8 AU 
 
 
 
 
 
 
 



	
ANIMA	KITCHENT 

 
• Posición:TD UNREAL 

 
• Perfil: Acabamos de implantar la jornada de cuatro 
• días, trabajando solo de lunes a jueves. 
• Convertimos, para nuestros empleados los fin de semanas son algo mas 

largo de lo que estas acostumbrado! 
• Alta en la Seguridad social bajo régimen cuenta ajena (contrato de trabajo 

por la empresa) 
• Localización: Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias,España) trabajo

 remunerado, presencial en jornada completa en nuestro 
• Estudio de Canarias.***Buscamos perfil técnico TD Unreal junior 
• Conocimientos generales de 3D. 
• Conocimientos de maya 
• Conocimientos de UE 

 
• Requisitos:Caracteristicas del perfil: 

 
• Persona muy ordenada, atenta a los detalles. 
• Conocimiento de las diferentes fases de la producción en animación. 
• Motivacion al trabajo en equipo, pues estara en comunicacion constante 

con diferentes departamentos. 
• Iniciativa propia para proponente ideas 
• Motivación y capacidad de trabajar bajo presion y con fechas de 

entregas. 
 
• Para ser tenido en cuenta para esta selección, debes rellenar el siguiente 

cuestionario:https://forms.gle/vLjRhmfkooWFJj8 AU 
 


