
 
Los Monstruos Clásicos están desempleados y la lían parda. 

 
Llega Halloween y con él muchos zombies, monjas y muñecos asesinos invaden las calles              
de España. Pero no hay nada como el terror clásico o por lo menos eso creen en Mission                  
Wraps.  
 
El Conde Drácula, Frankenstein y su novia protagonizan una situación que es tan             
decadente como divertida. Aterrizan estos monstruos en un tiempo de trap, hashtags y             
selfies y no encuentran su lugar porque ellos solo quieren una cosa; volver a trabajar.  
 
Los monstruos te piden que les eches un cable, puedes ayudar haciéndote su amigo en               
LinkedIn, dejando una recomendación, mencionando algún trabajo en el que crees que            
puedan encajar o siendo el padrino que necesitan y ofrecerles un trabajo real, ellos hasta el                
31 de octubre estarán disponibles.  
 
Te dejamos su video currículum y un video de su último trabajo, aunque este último puede                
resultar más desalentador que alentador. No hemos hecho un change.org solo por darles un              
poco de dignidad, pero para como está el patio puede ser que la próxima semana te                
sorprendan con algo así.  
 
Perfiles de LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/in/conde-dr%C3%A1cula-388276173/ 
https://www.linkedin.com/in/frankie-frankenstein-aaa369172/ 
https://www.linkedin.com/in/novia-frankenstein-00a369172/ 
 
 
 
 
 
Videos:  
Video CV 
Video Monstruos Trabajando 
 
 
Sobre Mission Wraps 
Somos una empresa familiar fundada en 1948. 
Cada vez que elaboramos un producto lo hacemos pensando en vuestros gustos y             
necesidades, por eso ponemos siempre lo mejor de nosotros para ofreceros siempre mayor             
calidad y mejor sabor. 
Nos tomamos muy en serio tu alimentación, por eso prestamos especial atención al             
producto en todas las etapas de elaboración, comprobando cuidadosamente los          
ingredientes y los procesos con programas especiales de calidad desarrollados en Mission. 
Estamos orgullosos de nuestros wraps porque son el alimento perfecto para compartir en             
familia en cualquier ocasión, y nos encanta ofreceros cada día nuevas ideas para cocinar              
con nuestros productos y disfrutarlos en compañía. 

https://www.linkedin.com/in/conde-dr%C3%A1cula-388276173/
https://www.linkedin.com/in/frankie-frankenstein-aaa369172/
https://www.linkedin.com/in/novia-frankenstein-00a369172/
https://www.youtube.com/watch?v=XZYzs9V9KnE
https://www.youtube.com/watch?v=8XearW4OO1k


Queremos seguir formando parte de vuestra mesa y trabajamos para disfrutéis cada día de              
nuestros wraps, apreciados en todo el mundo por su masa increíblemente suave, frescura,             
delicadeza, maravilloso olor a pan recién horneado e increíble sabor. 
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