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OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN 
DIFERENTES PORTALES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 
BOLSA DE EMPLEO VELILLA DE SAN ANTONIO 

CARPINTERO DE MADERA (BOLSA EMPLEO VELILLA DE SAN ANTONIO) 

Zona Velilla de San Antonio 
Requisitos: Personal para carpintería de madera. Necesaria experiencia, salario a convenir según 
valía. 
Personas interesadas remitir candidatura adl@ayto-velilla.es 

 

GESTOR DE CALIDAD (BOLSA EMPLEO VELILLA DE SAN ANTONIO) 
Zona Velilla de San Antonio 
Requisitos: Bachillerato, Conocimientos en Calidad ISO 9001 y Microsoft Office. Experiencia en 
implantación de procesos de control de calidad en la producción de la empresa. Buena presencia. 
Se ofrece: Jornada completa e incorporación inmediata (próxima semana). Flexibilidad horaria. 
Salario: 13.500 euros bruto/año 
Personas interesadas remitir candidatura adl@ayto-velilla.es 

 

AQUARIUM PISCINAS (BOLSA EMPLEO VELILLA DE SAN ANTONIO) 

Socorristas. Madrid Capital - Zona Sur de Madrid 
Condiciones: Duración: 3 meses (este año no será así por la situación COVID-19) Jornada: 
Completa (8 Horas) o Media Jornada. Funciones: Vigilancia y Cumplimiento de las normas de la 
piscina. Salario Aprox: 1.100€/ netos (jornada completa) Imprescindible el Registro de Socorrista. 
Los interesados pueden mandar su CURRICULUM VITAE Y VIDA LABORAL a: 
recursoshumanos@piscinacomunitaria.com 

 

 
 

BOLSA DE EMPLEO DE LIMPIEZA Y PEONES DE SERVICIO EN 
VALDEMORO 

PLAZO HASTA 31 DE JULIO 
Convocatoria realizada por GESTIÓN DE SUELO Y VIVIENDA DE VALDEMORO S.A. 
(GESVIVAL). Los interesados que reúnan los requisitos de las bases pueden presentar su C.V. en 
las oficinas de la sociedad de 9:00 a 14:00 Plaza Constitución, 7 Valdemoro (Madrid). Hasta el 31 
de Julio de 2020. 
En caso de querer participar en los dos puestos se deberá cumplimentar una solicitud por cada 
uno de ellos. 
Bases https://www.gesvival.es/2020/07/10/anuncio-de-convocatoria-de-una-bolsa-de-empleo-  
temporal-de-personal-de-limpieza-y-peones-de-servicios-de-la-sociedad-municipal-gesvival/ 
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AGENCIA DE COLOCACIÓN COSLADA 
https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/index.php 

 

CONDUCTORR DE FURGÓN 
MONTADOR DE ESTANDERÍAS 
MOZO/A DE ALMACÉN PARA PREPARACIÓN DE PEDIDOS 
AUXILIAR CONTROL DE ACCESO CON DISCAPACIDAD-GETAFE 
AUXILIAR DE ACCESO CON DISCAPACIDAD-ARGANDA DEL REY 
AGENTE COMERCIAL DE SERVICIOS SANITARIOS 
 

 

 

 

AGENCIA DE COLOCACIÓN RIVAS CIUDAD 
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/ 

 

OFICIAL 2ª MECÁNICI/A GRUISTA CON CARNÉ C 
PEONES/AS OPERARIO/A POLIVALENTE (EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN CERRAJERÍA, 
SOLDADURA Y ALBAÑILERÍA 
LIIMPIEZA DE OFICINAS CON EXPERIENCIA Y DISCAPACIDAD 
ELECTRICISTA OFICIAL 1ª 
 

 
 

 
 

OFERTAS OFICINAS DE EMPLEO COMUNIDAD DE MADRID 
 

OFICINA DE EMPLEO DE COSLADA 
 
TÉCNICO EN POST-IMPRESIÓN/MANIPULADOS 
6 VACANTES 

Se precisan dos operari@s para el departamento de acabados de una empresa de Artes Gráficas: 
Funciones: 
- Laminado de material impreso 
- Montaje sobre distintos soportes 
- Fresado de metacrilato 
- Se valorará experiencia en laminadoras, fresadoras, plotter de corte, manejo del cutter 
Horario de 7 a 15 h en San Fernando de Henares 
Interesad@s enviar cv indicando DNI/NIE y Ref 2691 ofoecoslada@madrid.org 
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INGENIERO INFORMÁTICO 

INFORMÁTICO EN COSLADA. INGENIERÍA O TS EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS EN RED O EN DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS  

 

 

CONOCIMIENTOS EN XML, PHP, HTM. 1 AÑO EXPERIENCIA. 
FUNCIONES: PROGRAMACIÓN, INTEGRACIÓN DE SISTEMAS, IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES. DEFINICIÓN DE CÓDIGOS PARA NUEVOS PROGRAMAS... 
CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA. 2000 EUROS/MES 

INTERESADOS ENVIAR CV A OFOECOSLADA@MADRID.ORG INDICANDO Nº DNI/NIE Y 
REF2867. 
SI NO ESTÁ DE ALTA COMO DEMANDANTE DE EMPLEO CONTACTE CON SU OFICINA 

 

PROGRAMADOR DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 
OFERTA AP MICROFOCUS + COBOL. 
REQUISITOS: CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD. 3 AÑOS DE EXPERIENCIA. 
CONOCIMIENTOS EN: ORACLE CICS / COBOL Micro Focus Data Express JCL Job Control 
Language REXX IBM zOS, MQSeries para mainframe Servidor Linux Genérico Arquitectura Host 
Partenón en COBOL MicroFocus Control-M IBM zOS. 
SE OFRECE: Contrato indefinido, salario a negociar, jornada completa. 
INTERESADOS ENVIAR CV A OFOECOSLADA@MADRID.ORG INDICANDO Nº DNI/NIE Y REF 
2923. 

 

AUDITOR-ASESOR INFORMÁTICO 
OFERTA CONSULTOR SENIOR. DevOps CONSULTOR INTEGRADOR. 
FUNCIONES: INTEGRADOR, CONSULTORÍA Y ANÁLISIS. 
REQUISITOS: CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD.  5 AÑOS DE EXPERIENCIA. 
CONOCIMIENTOS EN: Generación de módulos Ansible, integración con Openshift. Entorno 
tecnológico: BASH scripts, GIT (versión-control system), Ansible Playbooks 
SE OFRECE: Contrato indefinido, salario a negociar y jornanda completa. 

INTERESADOS ENVIAR CV A OFOECOSLADA@MADRID.ORG INDICANDO Nº DNI/NIE Y 
REF2927. 
 
 

FONTANERO 

OFERTA FONTANERO/SOLDADOR DE TUBERÍA - OFICIAL 1ª. 5 AÑOS DE EXPERIENCIA Y 
CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CLIMATIZACIÓN  DE 20 HORAS. 
FUNCIONES: MONTADOR DE TUBERÍA, FONTANERÍA, SOLDADO DE TUBERÍA DE HIERRO. 
SE OFRECE: CONTRATO POR OBRA (4 O 5 MESES), JORNADA COMPLETA 8:00-18:00. 
SALARIO 1250€/MES. 
INTERESADOS ENVIAR CV A OFOECOSLADA@MADRID.ORG INDICANDO Nº DE DNI/NIE Y 
REF 3005. 
IMPRESCINDIBLE ESTAR DADO DE ALTA COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. 
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CONDUCTOR-OPERADOR DE GRÚA EN CAMIÓN 

OFERTA CONDUCTOR CAMION DE TRES EJES CON GRUA. CONTRATO TEMPORAL CON 
POSIBILIDAD INDEFINIDO. SALARIO SEGUN CONVENIO PERO A CONVENIR SEGUN VALIA. 
JORNADA COMPLETA DE 7H A 15 H. MEJORADA DEL CAMPO. ENVIAR CV A 
OFOECOSLADA@MADRID.ORG INDICA DNI/NIE Y REF 3048 

 

 
 
MECÁNICO REPARADOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE REFRIGERACIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN 

Ayudante de técnico de instalación de climatización industrial y particular.  

 

 

Funciones de ayuda al técnico titular. 
Permiso de Conducir 
Horario: 8:30-17:30 
Salario: 1200€ brutos aprox. 
Valorable titulación de FP 
Interesados enviar cv indicando DNI/NIE y Ref 3108 ofoecoslada@madrid.org 

 

 
PEÓN DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABADO 
PERSONAL DE LIMPIEZA 

 
* OPERARIO PARA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS EN CADENA DE PRODUCCIÓN. Jornada: 
7.00-15.00 
* PERSONAL DE LIMPIEZA. Jornada: 11.30-19.30 
Para ambos puestos se ofrece: Contrato temporal de 1 año con posibilidad de continuar, jornada 
completa. Salario 950€/mes.SE REQUIERE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD, ESO y carnet 
de manipulador de alimentos. 
INTERESADOS ENVIAR CV A OFOECOSLADA@MADRID.ORG INDICANDO Nº DE DNI/NIE Y 
REF 3140. 

 

 

 

OFICINA DE EMPLEO DE ARGANDA DEL REY 
 
CERRAJERO 
Identificador 13-2020-1531 

- Oficiales de 1ª/2ª 
- Empresa dedicada a fabricación de carpintería metálica en Campo Real. 
- Permiso de conducir y vehículo disponible. 
- Contrato temporal 
- Jornada completa 
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- Lugar de trabajo Campo Real 
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, numero DNI/NIE y 
Referencia 1531 

 

MÉDICO, MEDICINA GENERAL 

Zona Orusco de Tajuña 
OFERTA MEDICO EN RESIDENCIA ORUSCO DE TAJUÑA (PREFERIBLE CON EXPERIENCIA 

  EN GERIATRIA) JORNADA PARCIAL.HORARIO TARDE.VALORABLE PERMISO DE     
CONDUCIR. 
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, numero DNI/NIE y  
 
 
Referencia 002606. No se contestarán correos que no envíen CV, o DNI/NIE, que no sean 
demandantes de empleo, o que no cumplan perfil. 
MONTADOR DE PUERTAS AUTOMÁTICAS 

OFERTA TECNICO DE PUERTAS AUTOMATICAS CON EXPERIENCIA EN ARGANDA DEL 
REY.FUNCIONES: INSTALACION Y REPARACION DE PUERTAS AUTOMATICAS.REPARACION 
DE ESTRUCTURAS.(SOLDADURA) INSTALACIONES AUTOMATICAS.CONTRATO 
TEMPORAL.JORNADA COMPLETA. 
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, numero DNI/NIE y 
Referencia 002711. No se contestarán correos que no envíen CV, o DNI/NIE, que no sean 
demandantes de empleo, o que no cumplan perfil. 

 

MECÁNICO-AJUSTADOR DE CAMIONES Y AUTOBUSES, EN GENERAL 
OFERTA OFICIAL MECANICO CAMION CON EXPERIENCIA EN ARGANDA DEL REY. 
JORNADA COMPLETA.TURNO PARTIDO. PERMISO DE CONDUCIR B. COCHE PROPIO. 
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, numero DNI/NIE y 
Referencia 002840. No se contestarán correos que no envíen CV, o DNI/NIE, que no sean 
demandantes de empleo, que no cumplan perfil. 

 

INSTALADOR ELECTRICISTA, EN GENERAL 

OFERTA OFICIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL Y 
TELECOMUNICACIONES CON EXPERIENCIA EN EMPRESA SITUADA EN TIELMES.PERMISO 
DE CONDUCIR Y VEHICULO.SIN PROBLEMAS DE VÉRTIGO.JORNADA COMPLETA. 
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, numero DNI/NIE y 
Referencia 03042. No se contestarán correos que no envíen CV, o DNI/NIE, que no sean 
demandantes de empleo, que no cumplan perfil. 

 

INSTALADOR DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIÓN 

INSTALADOR TELECOMUNICACIONES CON EXPERIENCIA EN OBRA 3G,4G,5G A NIVEL 
INDUSTRIAL Y TRABAJOS EN ALTURA PARA TRABAJAR EN COMUNIDAD DE MADRID Y 
ALREDEDORES.PERMISO DE CONDUCIR Y VEHICULO.CONTRATO INDEFINIDO 
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, numero DNI/NIE y 
Referencia 03064. No se contestarán correos que no envíen CV, o DNI/NIE, que no sean 
demandantes de empleo, que no cumplan perfil. 
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CARPINTERO, EN GENERAL 
OFERTA CARPINTERO (OFICIAL Y PEON) CON EXPERIENCIA EN ARGANDA DEL REY. 
CONTRATO TEMPORAL.JORNADA COMPLETA.PERMISO DE CONDUCIR Y VEHÍCULO 
PROPIO. 
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, numero DNI/NIE y 
Referencia 002870. No se contestarán correos que no envíen CV, o DNI/NIE, que no sean 
demandantes de empleo, que no cumplan perfil. 

 

MOZO/A CARGA Y DESCARGA, ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS 

OFERTA MOZO DE ALMACEN CON EXPERIENCIA COMO REPARTIDOR EN ARGANDA DEL 
REY.CONTRATO TEMPORAL.JORNADA COMPLETA.INMPRESCINDIBLE PERMISO DE 
CONDUCIR. 
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, numero DNI/NIE y 
Referencia 003123. No se contestarán correos que no envíen CV, o DNI/NIE, que no sean 
demandantes de empleo, o que no cumplan perfil. 

 

 
DELINEANTE 

OFERTA DELINEANTE INDUSTRIAL EN ARGANDA DEL REY.FUNCIONES: DISEÑO Y 
DESPIECE DE CHAPAS A TRAVES DE AUTOCAD, LANTEK, TRUTOPS...GENERACION DE 
PLANOS Y PLANTILLAS PARA CORTE POR OXICORTE, PLASMA Y LASER. 
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, numero DNI/NIE y 
Referencia 003124. No se contestarán correos que no envíen CV, o DNI/NIE, que no sean 
demandantes de empleo, o que no cumplan perfil. 

 
 

 
OFICINA DE TORREJÓN DE ARDOZ 

CONDUCTOR DE CAMIÓN CON REMOLQUE Y/O DE TRACTOCAMIÓN 
Referencia 13-2020-914 

CHOFER-MOZO DE MUDANZAS. REQUISITOS: CARNET C+E (O SOLO C) Y EXPERIENCIA 
EN MUDANZAS. CONTRATO TEMPORAL MÁS INDEFINIDO. JORNADA DE 8 A 17:30 DE 
LUNES A VIERNES. 1300 EUROS /MES (15 PAGAS) 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 914D y DNI/NIE. Debe 
estar inscrito como demandante en su oficina de empleo. En caso de ser preseleccionado nos 
pondremos en contacto con usted. 

 

INGENIERO TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL. CON DISCAPACIDAD. 
Referencia 13-2020-1855 

INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS PARA DIRECCION DE OBRAS DE INGENIERIA 
URBANA. REQUISITOS: CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD, TITULO EN INGENIERIA 
TECNICA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y EXPERIENCIA DE 3 A 5 AÑOS. CONTRATO 
POR OBRA. 24000 A 28000 EUROS ANUALES. 
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Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 1855D y DNI/NIE. 
Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo. En caso de ser 
preseleccionado nos pondremos en contacto con usted. 

 
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN GENERAL 
Ref 13-2020- 1860 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. INGENIERIA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS Y 
MASTER EN PRL. EXPERIENCIA EN OBRAS FERROVIARIAS Y COMO COORDINADOR DE 
SALUD Y TECNICO DE PREVENCIÓN. CONTRATO POR OBRA. 24000 a 28000 EUROS 
ANUALES. Localidad del empleo San Fernando de Henares 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 1860 y DNI/NIE. 
Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo. En caso de ser 
preseleccionado nos pondremos en contacto con usted. 

 

PROGRAMADOR APLICACIONES INFORMÁTICAS. CON DISCAPADIDAD 
Referencia 13-2020-1864 

PROGRAMADORES CON DISCAPACIDAD PARA DIFERENTES PUESTOS Y APLICACIONES: 
PROGRAMADOR ANGULAR, FRONT, JAVA, J2EE, BBDD ORACLE, MENSAJERIA JMS, VHDL, 
FIRMWARE, C, C++, FILTRADO Y ANALISISIS DE SEÑALES. INGENIEROS INFORMATICOS Y 
TELECOMUNICACIONES. TAMBIEN FISICA, MATEMAT. Localidad del empleo San Fernando de 
Henares. 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 1864 y DNI/NIE. 
Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo. En caso de ser 
preseleccionado nos pondremos en con-tacto con usted. 

 

INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES CON DISCAPACIDAD 
Ref. 13-2020-1868 

INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD. TAMBIÉN 
INGENIEROS INFORMÁTICOS (CON DISCAPACIDAD) PARA PUESTOS DE INGENIERIA DE 
SISTEMAS FERROVIARIOS Y DE SISTEMAS RF. CONTRATO INDEFINIDO. SALARIO 25000- 

35000 EUROS. Lugar del empleo San Fernando de Henares 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 1868 y DNI/NIE. 
Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo. En caso de ser 
preseleccionado nos pondremos en contacto con usted. 

 

ADMINISTRADOR DE REDES. CON DISCAPACIDAD 
Ref 13-2020-1872 

INGENIERO INFORMATICO, DE TELECOMUNICACIONES O GRADO SUPERIOR 
INFORMATICA CON DISCAPACIDAD PARA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS. 
CONFIGURACION ELECTRONICA DE RED, ENTORNOS VIRTUALIZADOS, DISEÑO E 
IMPLANTACION DE REDES, CONTENEDORES Y AUTOMATIZACION. Lugar del empleo San 
Fernando de Henares 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 1872 y DNI/NIE. 
Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo. En caso de ser 
preseleccionado nos pondremos en contacto con usted. 
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ALBAÑIL 

Ref. 13-2020-2313 
ALBAÑILES, 2 PUESTOS DE OFICIAL DE PRIMERA Y DOS PUESTOS DE AYUDANTE PARA 
OBRAS EN COMUNIDAD DE MADRID. REQUIERE CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO 
PROPIO.CONTRATO TEMPORAL Y JORNADA COMPLETA. 
Los trabajadores interesados deberán enviar su CV con DNI con la letra y el número de referencia 
de la oferta "2313D" a ofoetorrejon@madrid.org 

 

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

10 puestos mecánico de mantenimiento industrial para fabrica en Azuqueca de H con contrato de 
obra y servicio durante el mes de agosto. 1400 euros más horas extras. Horario de 7 a 18 horas 
de lunes a viernes con comedor en la fábrica. Experiencia mínima de 2 años. 
Los trabajadores interesados deberán enviar su CV con DNI con la letra y el número de referencia 
de la oferta "2657D" a ofoetorrejon@madrid.org. En caso de ser preseleccionado, nos pondremos 
en contacto con usted. 

 

INSTALADOR DE CONDUCCIONES DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

San Fernando de Henares 
Instalador de fontanería y calefacción en obra nueva y reforma con contrato indefinido ajornada 
completa. 1500 euros mes.Los trabajadores interesados deberán enviar su CV con DNI con la 
letra y el número de referencia de la oferta "2683D" a ofoetorrejon@madrid.org 

 

 

 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES 

EL TRABAJADOR REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE 
VEHÍCULOS INDUSTRIALES , ASÍ COMO DE VEHÍCULOS LIGEROS ( TURISMOS). 
CONTRATO TEMPORAL ( MÍNIMO 1 AÑO) , JORNADA COMPLETA. HORARIO 8:00 A 17:30 
( INCLUÍDOS  LOS DESCANSOS LEGALES). 
IMPRESCINDIBLE CONTAR CON : FP II AUTOMOCIÓN O MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL, 
PERMISO DE CONDUCIR B, Y MUY VALORABLE  PERMISO PARA CONDUCIR  CAMIONES. 
MANEJO BÁSICO DE OFFICE.ENVIAR CV,Nº DEL DNI CON LA LETRA Y REF 2783DIF A 
OFOETORREJON@MADRID.ORG 

 

 

INGENIERO EN MÉCANICA INDUSTRIAL 

NGENIERO MECANICO ESPECIALIZADO EN INSPECCION ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y 
EN INSPECCION  SOLDADURA. REQUISITOS: INGENIERIA MECANICA, EXPERIENCIA 2 
AÑOS, INGLES NIVEL ALTO. DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR O RESIDIR FUERA DE MADRID. 
CTO 2 AÑOS CON POSIBILIDAD DE CONTINUAR 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 2787D y DNI/NIE. 
Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo. En caso de ser 

preseleccionado nos pondremos en contacto con usted. 
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INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA (1 PUESTO) Y OFICIAL 1ª POLIVALENTE MANTENIM EDIFICIOS (1 
PUESTO). TRABAJO EN EDIFICIOS PÚBLICOS COMUNIDAD MADRID. FORMACION OFICIAL 
RELACIONADA IMPRESCINDIBLE Y EXPERIENCIA ACREDITABLE. CARNET B Y COCHE.  
CTO 1 AÑO PRORROGABLE. HORARIO 7 A 15 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 2907D y DNI/NIE. 
Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo. En caso de ser 
preseleccionado nos pondremos en contacto con usted. 

 

SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METÁLIDAS PESADAS 
SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS PESADAS (MIG-MAG, TIG, ELECTRODO) 
OFICIAL DE 3ª. EXPERIENCIA DE 12 MESES. CARNET DE CONDUCIR. B CONTRATO POR 
OBRA RENOVABLE. JORNADA DE 7 A 17 (VIERNES DE 7 A 13:15). SALARIO SEGUN 
CONVENIO METAL. 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 3038D y DNI/NIE. 
Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo. En caso de ser 
preseleccionado nos pondremos en contacto con usted. 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADOR, EN GENRAL 

OFERTA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LIMPIEZA DE 
OFICINAS Y CONCESIONARIOS. ZONA ROZAS DE MADRID, MAJADAHONDA Y POZUELO DE 
ALARCÓN. CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA. INTERESADOS INSCRITOS EN 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO, ENVIAR CV, Nº DEL DNI CON LA LETRA Y 
REFERENCIA 3130DIF A OFOETORREJON@MADRID.ORG 

 

CONDUCTOR DE FURGONETA HASTA 3,5 T 

EL TRABAJADOR DISTRIBUIRÁ PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN DISTINTOS PUNTOS DE 
VENTA CON FURGONETA , Y REALIZARÁ LABORES COMERCIALES DE VENTA EN LOS  
 

 
MISMOS. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA PREVIA EN PUESTO SIMILARCONTRATO 
INICIALMENTE TEMPORAL, CON POSIBILIDAD DE CONTRATO INDEFINIDO.JORNADA 
COMPLETA.INTERESADOS INSCRITOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO,ENVIAR 
CV, Nº DEL DNI CON LA LETRA Y REFERENCIA 3139DIF A OFOETORREJON@MADRID.ORG 

 
 

 
OFICINA DE ALCALÁ DE HENARES-EL VAL 

EMBALADOR-EMPAQUETADOR-ETIQUETADOR, A MANO 
IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD, Título ESO y VEHÍCULO PARA IR A LA 
EMPRESA - Operarios almacen logistica (Cabanillas del Campo, Guadalajara). Jornada Completa, 
Lunes a Viernes de 7:00 a 15:00.Salario 1.140 euros brutos/mes (12 pagas). Funciones: chequeo 
paqueteria,desalarmado,separacion y clasificacion,paletizado,enfilmado manual. 
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Interesados QUE CUMPLAN REQUISITOS,  enviar curriculum a ofertasoealcala2@madrid.org - 
EN ASUNTO: Ref.213 operarios Cabanillas + su nº de DNI 

 

EMLABADOR-EMPAQUETADOR-ETIQUETADOR, A MANO 

PUESTOS de OPERARIOS CON DISCAPACIDAD-MECO que puedan estar de pie y coger 20 kg 
entre dos (trayectos cortos).No necesaria experiencia.Para: Manipulado, etiquetado, trabajo en 
cadena, manejo de PDA, embalaje y desembalaje. Contrato por obra, jornada inicial de 16 h 
semanales. Lunes y Viernes o Lunes y Jueves - horario habitual de 8 a 16 h. Autobús de empresa 
desde Renfe de Meco. Salario:456,76€ brutos/mes.Envie curriculum a 
ofertasoealcala2@madrid.org EN ASUNTO: 259 Operario MECO y su nº de DNI 

 

 

ENFERMEROS ESPECISLISTAS EN ENFERMERÍA GERIÁTRICA 

ENFERMEROS/AS RESIDENCIAS VARIAS LOCALIDADES (COLLADO VILLALBA, SAN 
SEBASTIÁN DE LOS REYES, CUBAS DE LA SAGRA) 
Curriculum + su nº de DNI / NIE a ofertasoealcala2@madrid.org 

 

EN ASUNTO (Según la localidad que le interese) 
- Ref.2108 SANSE / rotativo de 07:30 a 14:45h y de 14:45 a 22:00h de lunes a domingo 
- Ref. 2108 CUBAS / Turno de mañana 35h/semana de lunes a domingo 
- Ref. 2651 VILLALBA / 40 h semana (negociable) lunes a sabado 9 a 15 + 2 tardes 16 a 18:30 
Todos libranzas segun cuadrantes 

 

FORMADOR DE FORMACIÓN OCUPACIONAL,NO REGLADA 
FORMADOR para Cerficado Operaciones básicas de Panadería y Bollería 
Requisitos: Certificado de profesionalidad de formador ocupacional o equivalente o  experiencia 
docente de 600 horas en sistema educativo o formación profesional para el empleo Y Experiencia 
laboral en panadería / bolleria (1 año con titulación o 3 sin titulación). Contrato de duración 
determinada (curso de 350 horas).Salario: 22,56 euros/hora.Enviar curriculum poniendo en 
ASUNTO: 3086-FORMADOR PANADERÍA y  su Nº de DNI. 

 

 

 
 
 

OFICINA DE ATOCHA 

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Referencia 13-2018-3669 

SE REQUIERE: Ingeniería o Grado Universitario en Informática. Máster en Formación del 
Profesorado o Curso de Adaptación Pedagógica (CAP). Se valorará experiencia, pero no es 
necesaria. Para: Impartir diferentes módulos de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior 
de la familia profesional de Informática y comunicaciones. Contrato temporal por curso académico, 
horario negociable. Lugar de trabajo Madrid centro. Interesados enviar CV, nº oferta 3669 y nº DNI 
a:ofertasoeatocha@madrid.org 
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MONTADOR DE PUERTAS Y VENTANAS, EN GENERAL 
Referencia 13-2019-5907 

Se requiere: Oficial 1º (Instalador puertas acorazadas). Experiencia de, al menos, 3 años. Permiso 
de conducir. Funciones: Desmontaje, recibido cerco, instalación puerta, remates, carga y descarga 
de material, preparación de puertas... Se ofrece: Contrato indefinido. Jornada completa (De 08:30 
a 17:30, con 1 hora de descanso). Salario bruto/año: 20.000 + comp. (12 pagas). Incorporación: 
01/09/2019. Interesados enviar CV, indicando nº DNI/NIE y nº oferta 5907, a: 
ofertasoeatocha@madrid.org 

 

MONITOR/A ANIMADOR DEPORTIVO 

Monitor Deportivo, para sustituciones Centros Deportivos Municipales, IMPRESCINDIBLE: 
TAFAD+ TÍTULO FEDERATIVO DE PÁDEL o TAFAD + TITULO FEDERATIVO DE TENIS o 
TAFAD + TÍTULO FEDERATIVO DE KÁRATE. Los candidatos que cumplan dichos requisitos 
deben enviar CV , nº del DNI indicando Oferta 1389 Monitor Deportivo a : 
ofertasoeatocha@madrid.org 

 

VIGILANTE DE SEGURIDAD 

REQUIEREN: 
Vigilante de Seguridad con tarjeta TIP en Vigor. 
Experiencia al menos de 1 año. 
Debe acreditar certificado discapacidad igual o superior al 33 %. 
No es imprescindible pero si valorable carnet de conducir y vehículo propio. 
FUNCIONES: Las propias del puesto. Zona Centro de Madrid 
OFRECEN: 

Contrato indefinido a jornada completa- horario nocturno. Salario según Convenio 
ENVIAR CV INDICANDO N DE OFERTA 2111 y su DNI 

 

INGENIERO DE PROYECTOS 

Especialista en Desarrollo de Proyectos para empresa de Energías Renovables 
Administrar el proyecto desde el inicio hasta el acuerdo de comercialización 
Relaciones comerciales con clientes , instituciones etc. 
REQUIEREN: 
licenciado en Ingeniería, o económicas o similar. Concimiento en mercados energéticos 
Experiencia de 5 años 
MS Office . Inglés avanzado 
 
 
OFRECEN: Contrato indefinido , jornada completa y salario aprox 2000 e 
TIENE QUE SER PERSONA CON UN GRADO DE DISCAPACIDAD RECONOCIDO 

 

INGENIERO TÉCNICO EN ELECTRÓNICA, EN GENERAL 

Ingeniero electrónico para Proyectos en empresa de Energías Renovables 
diseño de energía en las plantas fotovoltaicas, diseño y perspectiva de viabilidad del proyecto 
supervisión y documentación 
REQUIEREN: 
Ingeniero eléctrico Experiencia de 3 años. Recomendable master en energías renovables 
MS Office , AUTOCAD, ETAP, dm Elect, PLS CAT o SIMILAR . Inglés avanzado 
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OFRECEN: Contrato indefinido , jornada completa y salario aprox 2000 e 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% SOLAMENTE 

 

CONDUCTOR-REPARTIDOR EN MOTOCICLETA, CICLOMOTOR, EXCEPTO MENSAJERÍA 

Repartidores en motocicleta de comida rápida para Majadahonda y Torrejón de Ardoz. Contrato 
temporal. Jornada parcial en horario de 13:00 a 16:00 o de 20:00 a 23:00. Salario mínimo 
interprofesional (950 para jornada completa). No se necesita vehículo propio. Si le interesa y 
reúne los requisitos, envíe su CV, indicando en asunto su nº de DNI/NIE y ref. 2610, al correo: 
ofertasoeatocha@madrid.org 

 

ENFERMERO/A EN GENERAL 
2749. ENFERMERA/O. 
Funciones: las habituales de su perfil profesional (toma de constantes, realización de PAIS, 
administración de tratamientos, curas etc.). Se valorará experiencia en residencias y uso de la 
herramienta Resiplus. 
Formación: DUE / Grado en Enfermería. Tipo de contrato: Indefinido. Horario: varios M-T-N. 
Salario: 1.550 B/mes. Zona: centro Madrid. Incorporación: principios julio. INTERESADOS 
ENVIAR CV A ofertasoeatocha@madrid.org INDICANDO EN ASUNTO REF 2749. 

 

 

 
 

OFERTAS PORTAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 
SEPE https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ 

RESPONSABLE TIENDA-ALMACÉN MADRID 

Empresa: Eulogio Rueda Distribución SLU 
www.erfri.com 
Gestión de almacén, atención de mostrador y organización del almacén en nuestro punto de venta 
en Madrid, Preferiblemente candidatos que tengan conocimiento del producto o capacidad para el 
aprendizaje de producto técnico de instalaciones de todo tipo, Climatizacion, Calefacción, etc.. 
IMPRESCINDIBLE: Experiencia previa en almacenes, carnet de carretillero y experiencia en 
Atención al cliente. Muy valorable Carnet C. 
Más de 2 años de experiencia 

 

 

 

CONDUCtOR DE CAMIÓN CON DISCAPACIDAD-MADRID-JORNADA PARCIAL-TARDE 

Empresa: Ocon Madrileña S.L. 
www.transporteocon.com 
Dirigido a personas con discapacidad 

CONDUCTOR PROFESIONAL, REPARTO Y RECOGIDA DE GRANDES SUPERFICIES POR LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 
CAP Y TACÓGRAFO EN VIGOR 
Jornada parcial de 15:00 a 21:00 
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MOZO DE ALMACÉN/REPARTO PARA EMPRESA EN TORREJÓN DE ARDOZ 

Empresa: Destilería Arehucas. S.A. 
www.arehucas.es 
Horario de 7:00 a 15:00 
BUSCAMOS MOZO DE ALMACÉN CON EXPERIENCIA EN MANEJO DE CARRETILLAS ELE- 
VADORAS PARA PREPARACIÓN DE PEDIDOS, CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES Y RE- 
PARTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PUESTO 
SIMILAR. NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR B 
Formación ESO, EGB, GRADUADO, FP 
Más de 2 años de experiencia 
Experiencia probada en el manejo de carretillas elevadoras y reparto en Madrid 

 

TÉCNICO DE LICITACIONES PÚBLICAS (ADMINISTRATIVO) 
Empresa: Sanitaria Servicios Sanitarios S.L. 
Con trato temporal, experiencia más 2 años, Parcial 10 horas 100% Remoto. 
Empresa del Sector sanitario, En dependencia de la Dirección Comercial realizarás las siguientes 
funciones: · Revisión boletines oficiales/Consultar web Licitaciones publicadas. · Redactar, elabo- 
rar, Informar y coordinar las Licitaciones públicas en colaboración con las Unidades de Nego- 
cio. · Elaboración dossier técnico en colaboración con el Departamento de Marketing. · Manteni- 
miento documentación para formalización de las Licitaciones. · Reporting situación de las Licita- 
ciones. · Elaboración y gestión administrativa de los contratos. Requisitos Estudios mínimos: Uni- 
versitarios Experiencia mínima: 2 años en Preparación y Redacción de licitaciones del Sector sani- 
tario Nivel avanzado de Excel Persona con alta orientación al cliente, resolutiva y capacidad para 
trabajar en equipo. 
FP Grado superior y equivalente. Administración y Secretariado 

 

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA 
Empresa: Construcciones Algiz 29 SLU 
Jornada completa, experiencia más 6 meses 
Empresa de la construcción situada en Madrid para obra en ARGANDA DEL REY precisa incorpo- 
rar OFICIAL de 1º de albañilería. IMPRESCINDIBLE curso de 20 horas de PRL en albañilería, con 
experiencia laboral. Incorporación inmediata. Salario según convenio. Para trabajar en Arganda y 
diferentes obras de Madrid. Mandar número de teléfono y CV a iresoriano.consultoria@gmail.com 

 

PASANTE 

Empresa: Sterling y Goyria Consultores S.L. 
lgb@sterling.org.es 
Jornada completa. Experiencia más de 6 meses 
 
 
Horario L/J 9:30 a 14:00 y 15:30 a 19:30 y viernes 9:30 a 14:00 
Derecho procesal, penal, civil y mercantil 
Graduado universitario. 
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ABOGADO JUNIOR 

Empresa: Sterling y Goyria Consultores S.L. 
lgb@sterling.org.es 
Jornada completa. Experiencia más de 2 años experiencia 

 

Horario L/J 9:30 a 14:00 y 15:30 a 19:30 y viernes 9:30 a 14:00 
Derecho procesal, penal, civil y mercantil 
Graduado universitario. 
Inglés C1. Dominio eficaz y título que lo acredite 

 

CONSERJE SEMANA Y FESTIVO. SUPLENCIA 

Comunidad de propietarios San Bernardo 
6 meses experiencia 

 

ADMINISTRATIVO CON AUTOCAD 

Empresa: Qualityhome interiorismos S.L. 
www.qualityhome.es 
Jornada completa más de 2 años, laboral temporal 
Funciones diseño y administrativo. 

 

TELEOPERADOR/A ATENCIÓN AL CIUDADANO (70 VACANTES). DISCAPACIDAD 
Empresa: Servicios Sociales de Telecomunicaciones S.L. 
www.servitelcocom 

rrhh@servitelco.com 
Experiencia 6 meses 
Dirigido a personas con discapacidad 

Recepción de llamadas en servicio de Atención al ciudadano proporcionando información sobre 
los productos y servicios relacionados con la campaña . 
Formación: bachiller, COU, 
Otros requisitos solicitados: 
• Poseer Certificado de discapacidad igual o superior al 33% o equivalente emitido por el CVO y 
estar inscritos como demandantes de empleo. • Mínimo 1 año de experiencia en puesto similar • 
Nivel informático medio/alto. • Valorable inglés y/o francés. • Orientación al cliente, proactividad, 
facilidad de aprendizaje y capacidad resolutiva. Persona con buenas dotes comunicativas 
• Horario de LUNES A VIERNES • Jornadas parciales y jornadas completas, dentro de la franja ho- 
raria de 09:00 a 18:00. • Contratación directa con la empresa • Formación inicial (Selectiva no re- 
munerada) a cargo de la empresa, de 3 semanas aprox. (MEDIADOS DE AGOSTO) De los 70 
puestos ofertados, buscamos: - 2 teleoperadores/as con inglés - 2 teleoperadores/as con francés 

 
 

OTRAS OFERTAS: AYUDANTE CRISTALERO, OFICIAL PARA MUROS Y FACHADAS 
VENTILADAS, OFICIAL ELECTRICISTA, INSTALADOR AIRE ACONDICIONADO,ANALISTA 
PROGRAMADOR JAVA, TÉCNICO NÓMINAS NADAES, ASESOR FINANCIERO, 
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BANCO DE ESPAÑA

PUESTO LABORAL FIJO 
https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/ 
Próximamente se prevé convocar plazas en los siguientes perfiles: 

 Dirección departamento de RRHH. Plazo hasta 15 de septiembre. 

 Dirección Dpto. de Estabilidad Financiera y Política Macroprudencial Plazo hasta 30 de julio 

 

 

FASTER IBÉRICA 
TELEOPERADORES/AS. BANCA Y FINANCIERO 

Zona Sanchinarro. Emisión de llamadas a clientes de entidades financieras para ofrecimiento de 
préstamos preconcedidos y tarjetas de crédito (no venta fría) 
Experiencia 1 año 
Valorable en área banca-financiera 
 

Perfil dinámico y valorable residencia cercana 
Incorporación inmediata. Contrato inicial ETT. Jornadas de 30 horas semanales. Horario lunes a 
jueves de 14:30 a 20:45 y viernes 13:0 a 18:00. Formación inicial remunerada y no selectiva. 
Estabilidad laboral. 

 

JEFE/A DE EQUIPO ALMACÉN TEXTIL (TORREJÓN DE ARDOZ) 

Zona Centro Comercial Parque Corredor. Disponibilidad de Lunes a Domingo de 6:00 a 11:00 y 
realizar horas extras. 
Funciones: gestión de equipos, asignación tareas, carga y descarga camión, colocación cajas en 
almacén y tienda, reciclaje cartón y plástico. 
Experiencia previa en tareas de almacén y gestión de equipos. 
Contrato: 23 horas horas/semana lunes a domingo. 
Horario: martes, jueves y sábados 6:00 a 11:00; lunes, miércoles, viernes y domingo de 6:00 a 
11:00 librando dos días de estos cuatro últimos. 

 

Otras ofertas de Fáster: 
ELECTROMECÁNCICO/A BOBINADO MOTORES ELÉCTRICOS 
RECEPCIONISTA. INGLÉS Y CATALÁN (ALCOBENDAS) 
TÉCNICO REPARACIÓNEQUIPOS INFORMA´TICOS (AJALVIR) 

 
 

INFOJOBS 
COMERCIAL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
Ttes. Jose Luis de Lucas S.L. 
Bachillerato. 3 años experiencia 
Funciones:captación clientes, desarrollo negocio, 
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RESPONSABLE FRUTERÍA SUPERMERCADO 

Distrimayor Gavilán S.L.U. 
Experiencia 1 año. Duración determinada. Jornada Completa 
ESO y carné de manipulador de alimentos. 

 
RESPONSABLE PESCADERÍA SUPERMERCADO 
Distrimayor Gavilán S.L.U. 
Experiencia 1 año. Duración determinada. Jornadacopleta. 
ESO y carné de manipulador de alimentos 

 

Administrativo/a de personal DPTO.RRHH Mejorada del Campo 
SUPERMERCADOS DIA 

Experiencia 1 año. Duración determinada y jornada completa. 
Estudios Grado ADE o Relaciones Laborales o Derecho. 
1 año experiencia. Persona dinámica y proactiva 

Disponibilidad horaria de lunes a jueves en horario de 9:00 a 18:15 y los viernes 8:00 a 16:00 e 
incorporación inmediata. 
Funciones: 

- Actualizar bases de datos utilizando Office. HR, y programas específicos de un departamento de 
Administración de RRHH. 
- Gestionar vacaciones, ausencias, procedimientos IT (bajas, altas, etc.), finiquitos, contratos, 
nóminas y cualquier otro permiso existente para un trabajador. 
- Participar en la redacción de escritos a organismos oficiales. 

 

CARPINTERO DE MADERA CON EXPERIENCIA 

Carpintería de madera y montajes ALCAR S.L. 
ESO, 1 año de experiencia. 
Requisitos mínimos 
 

Solicitante con experiencia demostrable en trabajos de carpintería de madera en general. Con 
curso de 20 horas PRL de instalador de elementos de carpintería de madera. Don de gentes y ex- 
periencia en atención al cliente. 
Descripción: Trabajos de carpintería en general, en taller y obra.Los trabajos más comunes son: 
lijado, carga y descarga de material, fabricación e instalación de muebles, puertas, armarios em- 
potrados, escaleras, tarima, rodapie... 

 

CARRETILLERO CON ELEVADORA COSLADA 

PERSONAL 7 ETT 
4 vacantes 
Experiencia 2 años. Duración determinada y jornada completa 
ESO, vehículo propio. 
Tener 2 años experiencia con carretilla retráctil y la elevadora. 
Empresa ubicada en Coslada 
Horario 9:00 a 18:00. Horario Flexible. 
Contratación viernes 24/07 a viernes 07/08. 
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OPERARIO CON CARNÉT DE CARRETILLERO (H/M) EN COSLADA 

Experiencia 2 años con traspaleta y apiladora eléctrica. Duración determinada, jornada completa. 
En Inneria, empresa de Outsourcing, buscamos incorporar Operarios con carnet de carretillero en 
vigor y experiencia demostrable (H/M) para descarga de camiones, clasificación y ubicación de 
producto, preparación de pedidos con Radiofrecuencia y carga de camiones. 
Se ofrece: 
- Contrato por obra y servicio de carácter estable. 
- Horario: de lunes a viernes de 8,30 a 18,00 h. y disponibilidad horaria para f ines de semana y 
festivos (se pagará aparte). 
- Salario: 1108 euros brutos mes. 
Imprescindible: 
- CARNET DE CARRETILLERO EN VIGOR 
- Experiencia en puesto similares: mozo de almacén, carga y descarga, manipulación de 
mercancías, ubicación, dominio de transpaleta eléctrica y apiladora demostrable. 
- Incorporación inmediata. 
- Disponibilidad horaria 
-Imprescindible residir en la zona 

 

REPARTIDOR BURGER KING COSLADA 
Seleccionamos repartidores para nuestros restaurantes de la zona de COSLADA. Si eres una 
persona apasionada por la atención al cliente, con ganas de incorporarte a una compañía en 
continuo crecimiento, ... ¡este es tu trabajo! Las funciones a desempeñar un repartidor: Las 
funciones a desempeñar son: * Reparto de pedidos a domicilio. * Atención al Cliente. * Cocinado 
de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, etc) * Reposición de mercancía. * 
Limpieza del local. REQUISITOS * Saber manejar ciclomotor. (49cc o 125cc) * Licencia de 
ciclomotor o carnet de conducir tipo B. * Residencia en zona cercana al centro de trabajo. * 
Orientación al Cliente. * Capacidad para el trabajo en equipo. OFRECEMOS * Salario Base + 
propinas. * Contrato temporal 3 meses + 3 meses. * Moto de empresa. * Contrato mínimo 
50H/mes (Posibilidad de más horas según disponibilidad). * Incorporación inmediata. * Horario 
adaptable. * Posibilidad de desarrollo y crecimiento profesional. 

 

MOZO CONDUCTOR COSLADA 
AVANCE LEVEL 
MOZO DE ALMACÉN CON FUNCIONES AÑADIDAS DE CONDUCTOR (llevar y retirar mercan- 
cía hasta y del aeropuerto a nave). 
HORARIO: 
Lunes a jueves de 21:00 a 5:30 (media hora cena) y domingos de 14:30 a 23:00 h 

 

SALARIO: 

7,42€ brutos/hora normal 
8,45€ brutos/hora nocturna 
EXPERIENCIA MÍNIMA: Manejo Office básico, carnet de conducir B y coche propio. 
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MOZO/A PREPARADOR DE PEDIDOS CON CARNÉ CARRETILLERO. SAN FERNANDO DE 
HENARES. 

Poseer 2 años experiencia mozo/repartidor pedidos. 
Carné carretilla en vigor con manejo de frontal o retráctil 
Vehículo propio 
Incorporación inmediata. 
Interesados jornada de 40 horas de La D. horario según necesidades, posteriormente turnos 
rotativos de 6h a 14h y 12h a 20h. 
Contrato ETT estable 

 

ADMINISTRATIVO/A SECTOR SEGUROS 
FP Grado Medio-Administración. 
1 año experiencia., valorable experiencia sector seguros, imprescindible entorno Office, 
experiencia en altas, bajas y modificaciones de pólizas. 
Ofrecemos una posición estable en turno de tarde 14:30 a 21:30 de lunes a viernes, así como la 
oportunidad de desarrollar una larga carrera profesional con nosotros. 
Las funciones principales serán las gestiones de las altas, bajas y modificaciones de pólizas de los 
Seguros contratados por empresas clientes como beneficio para sus trabajadores. 
Formación: Remunerada, pasa a ser parte del equipo desde el primer día. La formación se hará 
d e  forma presencial y virtual dependiendo de las necesidades de la puesta en marcha del servicio. 
Incorporación al puesto presencial. 
OFRECEMOS: 
-Estabilidad laboral, contrato por Obra y Servicio a través de empresa. 
-Jornada de 35 horas semanales, con horario de lunes a viernes de 14:30 a 21:30. 
-Desarrollo profesional 
-Formación a cargo de la empresa 
-Contrato inicial: Obra y Servicio 
-Período de prueba según convenio Consultoría (60 días) 
-Localización: Oficinas de CTS en San Fernando de Henares. 

 

MOZO/A ALMACÉN-CARRETILLERO/A SAN FERNANDO HENARES 
Grupo Externa 
Experiencia 1 años, carné carretillero, vehículo propio. Carga y descarga. 
Contrato obra y servicio, buen ambiente laboral, trabajo con larga duración. 
REPONEDOR/A SAN FERNANDO DE HENARES. 
DIANA 
ESO, experiencia 1 año. 
Se trabajará de lunes a Domingos de 06.00 a 09.00 Horas 
Incorporación inmediata. Salario 7,28€/ brutos hora 
Contrato de sustitución de vacaciones desde 29 de Julio al 20 de agosto 

 

OTRAS OFERTAS 

MÉDICO/A CENTRO RESIDENCIAL DOMUSVI COSLADA 
ENFERMERA DUE COSLADA. AMAVIR 
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AHORRAMÁS 
https://ahorramas.es/portal-empleo 

(ofertas publicadas también en INFOEMPLEO) 
 

GESTOR DEVOLUCIÓN- REPARTO IT MADRID 
Recoger y clasificar la mercancía informática devuelta por las tiendas • Preparar la mercancía 
informática según su destino (proveedor, almacenaje, destruir, etc.) • Chequear el estado de la 
mercancía y trasladarla a la zona correspondiente • Cargar en el sistema la información remitida 
informáticamente desde tienda 
Experiencia de al menos 1 año en funciones similares • Disponibilidad para trabajar de L a V de 

08:00 a 14:00 
Contrato por obra y servicio aproximadamente 3 meses. Duración determinada. 

 

DISEÑADOR/A GRÁFICO JUNIOR (VELILLA) 

 Elaboración de cartelería de oferta para la promoción de productos. • Adaptar campañas 
en el punto de venta. • Planificar, organizar y codificar el trabajo solicitado a imprenta para 
su posterior envío al punto de venta. • Adaptación de la cartelería de oferta, campaña, 
sorteos, etc. a RRSS. • Atención telefónica a tiendas para la reclamación de cartelería. • 
Elaboración de informes de seguimiento de atención telefónica a tiendas, productos y 
unidades. 

 Formación mínima: Formación profesional diseño gráfico. • Conocimientos: Imprescindible 
nivel alto de Photoshop, Indesign, Illustrator y After Effects. • Experiencia mínima: Un año 
como diseñador gráfico. • Horario: De lunes a jueves de 09:00 a 18:30 y viernes de 09:00 a 
15:00. 

 Indefinido. Jornada completa. Velilla de San Antonio 
 

TÉCNICO/A DEMANTENIMIENTO PLATAFORMA LOGÍSTICA (VELILLA) 

 Gestión del trabajo del personal a su cargo. Gestión y coordinación del trabajo de contratas 
de mantenimiento. Gestión de repuestos y materiales. Actualización y seguimiento de 
órdenes de trabajo. Coordinación trabajos diferentes departamentos en la plataforma 
logística. Supervisión de la seguridad en los trabajos realizados, así como de mantener su  
 
limpieza de las intervenciones en curso. 

 Formación mínima: ciclo formativo de grado superior, experiencia mínima 1 años puesto 
similar en planta industrial. Horario lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y viernes 9:00 a 15:00. 

 Contrato indefinido y salario acorde experiencia. 
 

APROVISIONADOR/A (VELILLA) 

• Garantizar el control del stock: Generación de pedidos, coordinar entregas con proveedores y 
reclamación de entregas no completas. • Cerciorar la entrega de pedidos en cantidad y tiempo 
estimado, así como el control de caducidades. • Gestionar el maestro de artículos y proveedores 
(altas, bajas y modificaciones). • Realizar seguimiento de las previsiones de compra y venta. • 
Resolver y justificar la ausencia de mercancía de stock. • Asegurar de la vigencia condiciones 
comerciales. 
 
 

https://ahorramas.es/portal-empleo
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• Formación mínima: Licenciatura o grado finalizado en ADE, económicas, o similares. • 
Experiencia: Al menos 1 año en funciones similares. • Ofimática: Nivel alto de Excel. 
Contrato indefinido. • Salario acorde a perfil. • Horario: De L a J de 08:30 a 18:00 y V de 08:30 a 
14:30 

 

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO DE TIENDAS (VELILLA) 

Dentro del área de Mantenimiento y en las tiendas asignadas, se responsabilizará del 
funcionamiento y mantenimiento de los activos e instalaciones, minimizando sus costes y 
optimizando la vida útil y su rendimiento, con el fin de asegurar el servicio al cliente, la prevención 
de riesgos a los trabajadores y la imagen de Ahorramas, de acuerdo con las directrices 
establecidas por la Dirección de Expansión. Las funciones principales para desarrollar consistirán 
en: • Visita y gestión del mantenimiento en los puntos de venta asignados. • Reporte y control de 
incidencias y necesidades técnicas. • Coordinación y supervisión de proveedores. • Realización 

del seguimiento de las reparaciones en curso. • Realización y actualización de documentación de 
control as-built. • Coordinación con el resto de los departamentos involucrados. 
• Formación: Titulación universitaria técnica, Ingeniero técnico • Experiencia: Al menos 2 en puesto 
similar o en algún área de mantenimiento (electricidad, fontanería, climatización, etc.) • 
Disponibilidad: o Flexibilidad horaria: Atención de avisos y guardias. o Disponibilidad para viajar: 
Visita tiendas asignadas en comunidad de Madrid y Castilla La Mancha (coche de empresa). 
• Contrato indefinido. • Salario acorde a experiencia profesional. • Coche de empresa. Jornada 
completa 

 

COMPRADOR/A JUNIOR 

Gestionar las compras de un grupo de familias, intentando conseguir las condiciones óptimas en 
términos de calidad, costes, plazos de entrega, etc. • Proponer las acciones comerciales en cada 
momento del plan anual promocional. • Analizar los estudios y datos del mercado para determinar 
las necesidades de los consumidores con el objetivo de mejorar el posicionamiento y cuota de 
mercado. • Proponer y colaborar en el desarrollo de la marca propia en su categoría. Analizar y 
determinar necesidades de desarrollo, asegurando que dichos desarrollos tengan una relación 
calidad – precio superior a la media del mercado. • Responsable de la gestión de la innovación en 
su categoría en función a las necesidades del consumidor y reportando al Comprador Senior. • 
Revisión de negocio. Mantener reuniones periódicas en equipo con sus superiores y con los 
proveedores, analizando el resultado de las distintas categorías que trabajamos. 
REQUISITOS: Imprescindible formación universitaria: ADE, Empresariales, Económicas, Gestión 
Comercial y Marketing. • Se valorará experiencia profesional en departamento de compras. • 
Dominio de herramientas informáticas: paquete office. • Nivel alto de inglés (B2). • Necesario 
carne de conducir y vehículo propio. 

 
 
Desarrollo profesional, contrato indefinido, jornada completa 

 

JEFE/A EQUIPO PREPARACIÓN DE PEDIDOS. AHORRAMÁS. 2 VACANTES 
Funciones: Controlar, organizar y colaborar en la zona de recepción o preparación según asigna- 
ción. Detectar y solventar incidencias referentes a descargas o pedidos, así como de los operarios 
en la zona asignada. Comprobar el estado de las máquinas en la zona asignada, así como sus 
elementos de seguridad y que se respeten las normas de seguridad y circulación; Realizar y cola-  
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borar con otros departamentos en auditorías de ubicaciones o pedidos. Supervisar el stock de ma- 
terial necesario (carros, sd, palets, envases, etiquetas termo adhesivas…) para el trabajo diario; 
Gestión de las devoluciones, supervisión de la limpieza de almacén, soporte en gestión del perso- 
nal de otras áreas; Garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad; Recibir y transmitir 
novedades al resto de turnos. 
Requisitos: Experiencia de al menos 2 años gestionando equipos en operador logístico; Expe- 

riencia en Lean (Kaizen/5S); Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos M/T/N. 
Salario: 23.000 
Se ofrece: Contrato indefinido 

 
OPERADOR IT 
Funciones: • Configurar, reparar y mantener los equipos informáticos de los usuarios (cambios ele- 
mentos PC como fuente de alimentación, discos. Ventiladores, etc). • Dar soporte a los usuarios 
en Office y configuración Outlook. • Administración de Windows, Linux y Mac. • Gestión y control 
de copias de seguridad. 
Requisitos: Formación profesional en sistemas informáticos • Experiencia mínima de 6 meses en 
administración de Windows y Linux • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos M/T. • Dispo- 
nibilidad para realizar guardias telefónicas en horario de noche. 
Contrato indefinido, jornada indiferente 

 
APRENDIZ DE CARNICERÍA, CHARCUTERÍA Y PESCADERÍA. T PARCIAL (ZONA LEGAZPI). 
TAMBIÉN PARA MADRID; ALDEA DEL FRENOS; MAJADAHONDA 

 

Funciones: Se desarrollarán, entre otras, las siguientes funciones: - Atención al cliente. - Prepara- 
ción-reposición mostrador y mural de libre servicio. - Corte y tratamiento del producto. - Recepción 
y colocación del pedido. 
Requisitos: Se valorará experiencia alguna sección de productos frescos como Carnicería, Polle- 

ría, Charcutería y/o Pescadería. Graduado Escolar o Equivalente. Disponibilidad Inmediata. 
Contrato indefinido y parcial 

 

 
 
GRUPO EULEN https://flexiplan.eulen.com/ 

 

ENFERMEDOR/A Residencia Mayores Leganés 
¿Qué te ofrecemos? 

 Contrato directo con la empresa cliente (3 meses + posibilidad de indefinido posterior- 
mente) 

 Salario según convenio 

 Jornada completa de lunes a domingos rotando en turno de Maña, Tarde y Noche según 
cuadrante 

Requisitos 
 
 
¿Qué necesitamos? 
 
 
 
 

https://flexiplan.eulen.com/
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- Que tengas la titulación de Diplomatura en Enfermería 
- Que acumules al menos 6 meses- 1 año de experiencia en atención sanitaria a mayores 
- Que tengas disponibilidad de incorporación inmediata en este proyecto 
Se valorará muy positivamente la formación complementaria relacionada con la atención y cui- 
dado a mayores 

 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO. TORREJÓN DE ARDOZ 

Horario: De lunes a domingo en horarios rotativos 
Experiencia 3 años. 
Contratación temporal a través de Flexiplan de aproximadamente 3 meses 
Requisitos Formación mínima: FP de grado superior relacionada con el puesto 
Experiencia mínima de tres años desempeñando funciones de mantenimiento 
- Experiencia en sistemas electromecánicos y automatismos 
- Conocimientos de electricidad 
- Experiencia en reparación de sistemas de tracción (motores, variadores, correas…) 
- Experiencia en reparaciones mecánicas 
Se valorarán: 
- Conocimientos en electrónica 
- Conocimientos de frío industrial/climatización 
- Uso de torno y fresadora 
- Neumática/hidráulica 
- Experiencia en mantenimiento de edificios 
- Soldadura por arco 
- Manejo de ofimática y GMAO´s 
- Experiencia en mantenimiento preventivo/predictivo 
- Conocimientos de programación de autómatas 
- Experiencia en reparación de equipamientos de muelle y almacenaje 
- Experiencia en labores de albañilería, pintura, fontanería… 

 
 

OPERARIO/A FARMACÉUTICO ÁREA COMPRENSIÓN 
¿Cuál será tu misión? 
Te responsabilizarás de la calibración de balanzas, supervisar documentación del producto que se 
fabricará, comprobación de las materias primas (pesos, referencias, lote, producto, orden, etc), 
carga y traslado de materia prima, realización del proceso correspondiente (disolución, molienda, 

 

primer mezclado, granulado, etc), llenado de vidones y entrega de la documentación al supervisor 
y limpieza de sala, maquinaria y materiales utilizados. 
¿Qué te ofrecemos? 
· Contrato directo y estable con la empresa cliente. 
· Horario: 
Turno de tarde: De lunes a jueves de 16:00 a 00:20 y viernes de 13: 55 a 20:25h 
· Salario: 18.200 a 19.000 € b/anuales 
· Otros beneficios: 
Comedor de empresa, autobús de empresa al centro de trabajo y Seguro de vida y accidentes. 
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Requisitos 

- Formación mínima de FP de Grado Medio. 
- Experiencia mínima de 2 años como Operario /a de Fabricación en el Área de Compresión de  
 

Sólidos en industrias farmacéuticas. 
- Disponibilidad para trabajar en turno de mañana y de tarde. 
- Dinamismo, proactividad y facilidad para integrarse en un equipo de trabajo. 
- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

 
 

TRABAJADOR/A SOCIAL PARA DIRECCIÓN CENTRO DE MAYORES 
Residencia Madrid 
Coordinar la atención de los usuarios prestada a través de otros servicios, organizaciones e insti- 
tuciones afines 
Concertar la contratación de servicios o productos con proveedores externos a la organización 
(catering, servicios lúdicos y recreativos, etc 
Planificar, gestionar y supervisar las funciones asignadas al personal del centro 
Planificar y dirige reuniones periódicas de seguimiento de objetivos entre todo el personal adscrito 
a la organización 
Planificar, gestionar y supervisar los servicios en relación con las personas atendidas dentro de su 
organización. 

 Contrato inicial con posible incorporación a plantilla 
 Jornada completa 
 Salario en función del convenio 
 Incorporación inmediata. 

¿Qué puedes aportarnos? 

 Formación: Grado/Diplomatura en Trabajo Social 
 Formación de posgrado en dirección de centros 
 Experiencia mínima de 2 años trabajando con familias y menores. Muy valorable la expe- 

riencia en ámbito de adopción/acogimiento 
 Carnet de conducir y vehículo propio 
 Incorporación inmediata 
 Disponibilidad para trabajar a jornada completa de lunes a viernes 

 

 
ADMINISTRATIVO JURÍDICO TEMPORAL 

 -Recepción, registro y clasificación de escritos jurídicos. 
 -Dar apoyo en la carga de datos en el sistema, subir documentación. 
 -Reclamar documentación a proveedores externos 
 -Contacto con procuradores y juzgados. 
 -Control interno: Documentación e información legal recibida/actualización en el sistema. 
 -Labores administrativas del departamento. 

Se ofrece: 
 Contrato temporal de 4 meses de duración por sustitución de paternidad. 
 Horario: hasta agosto jornada intensiva de verano de 8:00 a 15:00 horas, posteriormente 

con horario flexible de entrada de 8:00 a 10:00 y salida de 17:00 a 19:00 h de lunes a jue- 
ves y los viernes de 8:00 a 15:00 horas 
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 Salario: 15.000€/b/anuales 

 Zona de trabajo por la M30 
 Incorporación inmediata 

Requisitos 
 

 Disponibilidad de incorporación inmediata 
 Experiencia mínima de 1 año en puestos similares 
 Formación: FP II rama administrativa 
 Conocimientos Informáticos: Nivel usuario paquete Office 

 

AYUDANTE DE COCINA 10 HORAS 

para centro de atención a personas mayores y/o en situación de dependencia ubicado Madrid un 
Ayudante/de Cocina 
Sus funciones serán: 
- Preparar los víveres para la cocina, lavar, pelar, cortar, etc. 
- Preparar platos fríos; 
- Preparar platos calientes sencillos o precocinar ingredientes; 
- Colaborar y finalizar la preparación de platos más elaborados en colaboración con la cocinera del 
centro; 
- Realizar un seguimiento y previsión del menú diseñado para cada semana y turno; 
- Previsión de alimentos para el turno o el día siguiente (descongelado, ubicación y preparación 
general); 
- Montaje de carros de comida con las fuentes de alimentos y los utensilios necesarios para su 
posterior servicio; 
- Atender a las peticiones específicas de los usuarios y profesionales de la salud, en funciones de 
las necesidades específicas de los usuarios; 
- Limpieza de la cocina, carros, utensilios y vajilla al completo, atendiendo a las necesidades dia- 
rias, semanales o mensuales programadas; 
- Otras labores auxiliares relacionadas con las tareas de cocina, limpieza y office. 

 
Requisitos 
Te Ofrecemos: 
Contrato inicial eventual con posibilidad de continuidad. 
- Salario en función del Convenio. 
- Integración en Grupo Eulen, empresa líder en la prestación de servicios con elevada demanda 
en el sector sociosanitario. 
- Jornada de 10h semanales de lunes a viernes en horario de 13:00h a 15:00h 
Requisitos: 
Experiencia como Pinche de Cocina, preferiblemente en Colectividades; 

- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes 
- Experiencia en atención a mayores 
- Poseer el Carnet de Manipulador de Alimentos en Vigor 

 

LIMPIEZA AGOSTO 
Tus funciones: 
- Limpieza de superficies e instalaciones 
- Limpieza de mobiliario y zonas comunes 
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Te ofrecemos: 
- Contrato inicial eventual con posibilidad de continuidad. 
- Jornada parcial de lunes a Domingo en horario de mañana o de tarde librando según cuadrante 
- Salario en función del Convenio de Limpieza (1.016 bruto/mes 15 pagas) 
- La integración en el Grupo Eulen, líder en la prestación de servicios 
Requisitos 

Buscamos profesionales con experiencia de al menos un año en el puesto de limpiador / a. 
- Vehículo propio 

- Residencia en Madrid o alrededores 
- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo librando según cuadrante 
- Disponibilidad para la disponibilidad inmediata el 1 de agosto 

 

AUXILIAR SERVICIOS SUSTITUCIÓN 
Para clínica universitaria ubicada en Madrid 

 Recepción de paquetería de proveedores. 
 Seguimiento de los paquetes recibidos y entregados en la sede. 
 Entrega de paquetería recibida a lo largo de toda la sede. 
 Recepción y envío de mensajería interna. 

¿Qué ofrecemos? 
 Contrato temporal por sustitución de vacaciones comprendido del 10 de agosto al 28 de 

agosto (ambos inclusive) 
 Horario: De 8 a 17h con una hora para la comida. 
 Salario bruto por hora trabajada: 9,89 euros. 

Requisitos 
Se requiere: 

- Experiencia previa en puestos similares de al menos 2 años. 
- Orientación al cliente y buen manejo de herramientas ofimáticas. 
- Disponibilidad para trabajar del 10 de agosto al 28 de Agosto. 

 
 

OTRAS OFERTAS 
Cristalero zona IFEMA, Enfermero/a DUE en Residencia Mayores, Peajista con discapacidad, 
técnico mantenimiento industrial y general, operario/a fabricación semisólidos sector farma, 
terapeuta ocupacioinal, carpintero metálico, chapitas vehículos Coslada, administrativo 

 

 

 
YSONDOS OUTSOURCING 

GESTOR DOCUMENTAL I+D MADRID 
Ciclo Formativo Grado Superior FPII 
Descripción: 

Multinacional del sector de investigación de primer orden, precisa en Madrid, administrativo/ a gestor 
de documentación con al menos 3 años de experiencia en posición similar, usuario avanzado de 
Office e inglés. 
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Requisitos: 

 Experiencia demostrable de, al menos, 2 años en puestos de análogas características (RE- 
VISAR PÁGINA WEB). 
 Titulación universitaria superior o Grado en Biblioteconomía y Documentación. 
 Experiencia de, al menos, 2 años en DSpace y/o DSpaceCRIS, Dubliń 
PMH. 
 Nivel B2 de inglés (lectura-escritura). 

Core y protocolo OAI- 
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 Acreditaciones para presentar junto con el CV, (titulaciones y formación se debé acreditar 
mediante los correspondientes certificados académicos y formativos compulsados. 
 La experiencia se justificará mediante los correspondientes contratos laborales, acompaña- 

dos de una declaración responsable del interesado detallando las tareas y funciones desempe- 
ñadas en cada uno de ellos. 

 
INTERESADOS: 
CV ACTUALIZADO Y CUESTIONARIO DE LA WEB DE ESTA EMPRESA A: trabajo@yson- 
dos.com 
ASUNTO DEL MAIL: 4086 

 

 

MANIPULADOR CADENA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAS CÁRNICAS 
Descripción: 

Empresa situada en Madrid precisa personal para operario de producción en empresa del sector 
industrias cárnicas. Los operadores de máquinas para procesamiento de productos cárnicos reali- 
zan una amplia gama de tareas en el proceso mediante el cual las reses muertas son transformadas 
en trozos de carne manejables, que incluye el sacrificio y el procesamiento de la ganadería, el pro- 
ceso de operación y el equipo de extracción de grasa, el envío de productos y el mantenimiento de 
los registros. 
Funciones: 

 Manipulación de carnes. 
 Encajar. 
 Desmoldar la carne. 
 Paletizar. 
 Entre otras tareas propias del puesto de trabajo (carga y descarga, empaquetados…) 

Requisitos: 
 1 año de experiencia como peón/ manipulador en cadena de producción. 
 Conocimientos de maquinaria industrias cárnicas 
 Perfil serio/responsable. 
 Incorporación inmediata. 
 Experiencia mínima realizando tareas iguales o similares a las ofertadas. 
 Buscamos a una persona activa, responsable y con capacidad de trabajo en equipo. 
 Valorable residencia próxima al puesto de trabajo. 

DURACIÓN ESTIMADA INICIAL: LARGO PLAZO. 
INTERESADOS: 
CV ACTUALIZADO Y CUESTIONARIO INFERIOR A: trabajo@ysondos.com 

 

 

 

 

 

TÉCNICO SELECCIÓN RRHH (SANTANDER/MADRID) 
Descripción: 
Se busca 1-2 técnicos de selección para Cantabria/ Madrid con al menos 3 años de experiencia en 
posición similar y nivel alto de Office para período estival con posibilidad de ampliación de contrato. 
Reportará resultados a cada Responsable de Proyecto. 
Funciones: 

mailto:trabajo@ysondos.com
mailto:trabajo@ysondos.com
mailto:trabajo@ysondos.com
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 Reclutamiento de candidatos. 
 Filtro de candidaturas. 
 Entrevistas no presenciales y baremación según criterios de ofertas. 
 Publicación de anuncios. 

 
 
Requisitos: 

 Licenciatura en Administración, Derecho, Psicología o similar. 
 Imprescindible sólida experiencia en las funciones señaladas. 
 Office alto. 
 Posibilidad jornada parcial/ completa. 
 Posibilidad de trabajo presencial (Santander-Madrid) / remoto. 
 Disponibilidad inmediata. 

INTERESADOS: 
CV ACTUALIZADO A: trabajo@ysondos.com 

 
 

PERSONAL DE HOSTELERÍA COMUNIDAD DE MADRID 
Descripción: 

Se precisa cubrir las diferentes posiciones de recepción, cocina, restaurante, y limpieza para distin- 
tos clientes de Madrid y provincia en hoteles y restaurantes. 
Funciones: 

 Recepción-conserjería, relaciones públicas, administración y gestión. 

 Cocina: servicios de preparación y elaboración de alimentos para consumo, adquisición, al- 
macenamiento, conservación- administración de víveres y mercancías, limpieza y conservación 
de útiles, maquinarias y zonas de trabajo. 
 Restaurante, sala, bar: Servicios de atención al cliente para el consumo de comida y bebida. 
 Servicios generales de conservación y limpieza, atención al cliente en el uso de servicios, 
preparación de zonas de trabajo, servicios de lavandería. 
 Servicios de ocio, deporte, animación, esparcimiento y relax. 

Requisitos: 
 Valorable Grado Medio o Superior rama hostelería. 
 Al menos 5 años de experiencia en la posición a la que se aplique. 
 Experiencias profesionales previas estables. 

 

1- CAMARERO/A BARRA RESTAURANTE 
Descripción: 

Se requiere camarero/a de barra para Restaurante de Madrid. Se requiere al menos 5 años de 
experiencia en la realización de las mismas funciones. 
 
 
Funciones: 

 Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa. 
 Preparar y exponer elaboraciones sencillas propias de la oferta de bar-cafetería. 
 Asesorar sobre bebidas distintas a vinos, prepararlas y presentarlas. 
 Servir vinos y prestar información básica sobre los mismos. 
 Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería. 

 

2- CAMARERO/A CATERING MADRID COMUNIDAD 
Descripción: 

Se requiere camarero/a para servicio catering de referencia, con al menos 3 años de experiencia 

mailto:trabajo@ysondos.com
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en posición similar y disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos. 
Funciones: 

 Actividades derivadas del puesto de sala y barra. 
 Servicio catering montaje servicio completo. 

Por favor absténganse candidatos que no cumplan los requisitos de la oferta. 
Se garantiza una absoluta confidencialidad en el tratamiento de las candidaturas. 

 

INTERESADOS: 
CV ACTUALIZADO Y CUESTIONARIO INFERIOR A: trabajo@ysondos.com 

 

 

 
CLECE 

https://clece.talentclue.com/es/node/60109228/4590 
 

LIMPIADOR/A DISCAPACIDAD 
Necesitamos incorporar personal de limpieza con discapacidad igual o superior al 33%, para dife- 
rentes centros sanitarios, oficinas, colegios, entre otros, que gestionamos en Madrid Capital y Co- 
munidad de Madrid. 
Funciones de limpieza de interiores: barrido, desempolvado, fregado de zonas comunes, cristales... 
etc. 
Se ofrece contrato temporal, con diferentes jornadas y turnos dependiendo del centro de trabajo. 
Salario según convenio 
Requisitos 

Residir en el puesto vacante 
 

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 

20 vacantes. Tiempo completo 
Buscamos auxiliares de ayuda a domicilio, con titulación en el cuidado de personas mayores 

dependientes para realización de contrato laboral en prácticas. 
Gestionamos ayuda a domicilio en los distritos de: Retiro, Moratalaz, San Blas, Vicálvaro, Vallecas, 
Usera y Villaverde. 
Disponemos de diferentes jornadas: completa con horario partido de mañana y tarde, parcial de 
mañana y fines de semana. 
Requisitos: Titulación FP Grado Medio Auxiliar de enfermería; FP Grado Medio atención sociosani- 
taria, Certificado profesional de atención a personas dependientes en instituciones sociales o en 
domicilios. 

 

OTRAS OFERTAS: ENFERMERO/A, LIMPIADOR/A, TECNICO/A EN CUIDADOS AUXILAIRES 
DE ENFERMERÍA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, INTEGRADOR SOCIAL, AGENTES AERO- 
PORTUARIOS, PERSONAL LIMPIEZA AEROPUERTO, ETC. 

 

 
 

TEMPS MULTIWORK 

SOPORTE TÉCNICO PARA CALL CENTER 
MECO 
Requisitos 

mailto:trabajo@ysondos.com
https://clece.talentclue.com/es/node/60109228/4590
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- Incorporación inmediata 
- Residencia en Corredor del Henares 
- Vehículo propio para desplazarse 
- Experiencia mínima de 2 años realizando soporte técnico 
- Gran capacidad de gestión y análisis a nivel informático 
- Estar familiarizado con diferentes sistemas operativos  

 
 
Se ofrece 

- Contrato de obra y servicio con posibilidades de paso a plantilla 
- Incorporación a empresa consolidada en el Corredor del Henares 
- Salario: 8,32€ brutos/hora trabajada 
- Horario fijo de mañana de 8:00 - 16:00 horas 
- Horario fijo de tarde de 14:00 - 22:00 horas 
 
 

CALL CENTER (TURNO 10 L-V 40 H MAÑANA) 
Requisitos 

- Incorporación inmediata 
- Vehículo propio para desplazarse 
- Experiencia mínima de 1 año realizando atención telefónica a clientes 
- Disponibilidad para trabajar de LUNES a VIERNES en turno de MAÑANA (de 09:00h a 17:00h) 

Se ofrece 
- Contrato de obra y servicio con posibilidades de paso a plantilla 
- Salario 7,46€ brutos/hora trabajada 
- Incorporación a empresa consolidada en el Corredor del Henares 
 

 
OPERARIO PRODUCCIÓN EN CADENA. TORREJÓN DE ARDOZ 

Requisitos 
- Experiencia en trabajo en cadena, manipulando mercancía pesada. 
- Vehículo propio para llegar al lugar de trabajo. 
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche. 
- Carné de carretillero en vigor. 

Se ofrece 
- Turnos rotativos de M/T/N 
- Contratos mensuales con renovación hasta un año 
- Salario: 9.47€ brutos/ hora 

 

 

CONTABLE SAP (BAJA MATERNAL) 
Funciones 
Importante empresa del Sector Energético precisa incorporar un Contable con Sap para cubrir 
una baja maternal. 
Incorporación: Agosto 
Horario: flexible en Jornada Completa de lunes a viernes. 
Salario: 18.000 euros brutos anuales. 
Centro de trabajo: Madrid Capital 
Requisitos 
Imprescindible experiencia mínima de 1 año como Contable, buen manejo de Sap y Excel. 
Se ofrece 
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Contrato temporal para sustitución de Baja Maternal 
Salario: 18.000 brutos anuales 

 

OPERARIO/A PRODUCCIÓN EN CADENA 

Actualmente necesitamos incorporar peones con experiencia en sector industrial en una em- 
presa dedicada al reciclaje. 
 
 
Las personas incorporadas se encargarán de la clasificación de material para su posterior reci- 
claje, trabajo en cadena, manipulado de mercancía pesada. Buscamos a personas acostumbra- 
das a manejar/manipular peso. 
Requisitos 
- Experiencia en trabajo en cadena, manipulando mercancía pesada. 
- Vehículo propio para llegar al lugar de trabajo. 
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche. 
- Carné de carretillero en vigor. 
Se ofrece 
- Turnos rotativos de M/T/N 
- Contratos mensuales con renovación hasta un año 
- Salario: 9.47€ brutos/ hora 

 

 
RECEPCIONISTA (LOECHES) 

 
Necesitamos incorporar, para empresa del sector alimentación, una persona para el puesto de 
recepcionista. Se encargará de realizar las siguientes funciones: 
-Emisión y recepción de llamadas, atención telefónica. 
-Recepción y gestión de las visitas. 
-Archivo de documentos. 
-Prestar apoyo al departamento de facturación de la empresa. 

 

Archivo general del departamento financiero. 
Ayudar a la facturación de la empresa supervisada por el responsable. 
Requisitos 
-Incorporación inmediata. 
-Imprescindible inglés avanzado, tanto oral como escrito. 
-Nivel alto del paquete de Office: Excel avanzado, Word, etc. 
-Conocimientos de facturación. 
Se ofrece 
-Salario de 19.000 euros brutos anuales (10,73 euros brutos/hora ). 
-Contrato de 3 meses a través de TEMPS + incorporación en plantilla. 
-Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00. 
-Incorporación inmediata. 

 

 
 
FUNDACIÓN HAZ LO POSIBLE (hacesfalta.org) 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/listado 
 
 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/listado/default.aspx?bsClave&amp;bsCategoria&amp;bsPais=60&amp;bsProvincia=28
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/default.aspx?bsClave=&bsCategoria=&bsPais=60&bsProvincia=28 
 

RESPONSABLE DE FINANCIACIÓN PÚBLICA. 
Gestión de proyectos, administración y finanzas. 
Fecha límite de inscripción 09/08/2020 

 

PROFESIONAL DE LIMPIEZA EN HOGAR Y OFICINAS CON DISCAPACIDAD 
Fecha de inscripción 30/09/2020 

- Limpieza de hogar y ciertas tareas de cuidados 
- Plancha 
- Desplazamiento entre domicilios 
- Limpieza oficina 

- Horario mañana 9:00 a 14:00 
- Contrato sustitución agosto con posibilidad de estabilidad 

- Estudios mínimos ESO 
 

 
TRABAJADOR SOCIAL TARDE 20 HORAS. FUNDACIÓN JUAN XXII RONCALLI 

Fecha límite 03/08/2020 
 

 
TECNICO/A DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
LA RUECA ASOCIACIÓN 
Fecha inscripción 31/07/2020 

 Gestión administrativa: atención e información telefónica, presencial y/o vía mail, gestión 
de los recursos materiales de la oficina y de todos los centros y dispositivos, relación con 
proveedores, archivo y registro de documentación, y presentación de documentación ante 
los diferentes organismos públicos y/o privados. 

 
 Gestión económica: registro de facturas, gestión contable (contabilización de bancos, ca- 

jas, personal, facturas, conciliaciones, etc.), preparación de las justificaciones económicas 
de los proyectos, así como cualquier otra tarea del área económica que sea necesaria. 

 

 Gestión de personas: actualización de BBDD, control y seguimiento de vacaciones, absen- 
tismo, y/o permisos, revisión y control de nóminas, archivo de documentación, gestión de 
prácticas y voluntariado, apoyo en la gestión de PRL, y cualquier otra tarea del área que 
sea necesaria 

 

CONDICIONES LABORALES 
FECHA DE INCORPORACIÓN: Septiembre de 2020. 
TIPO DE CONTRATO: Por obra o servicio determinado. 
JORNADA: a tiempo parcial, 30 horas semanales de lunes a viernes. 
LUGAR DE TRABAJO: Madrid, oficinas centrales de La Rueca Asociación, C/ Barlovento 1, (Lo- 
cal) 
SALARIO: Grupo Profesional 2 (Tablas Salariales del Convenio Colectivo de Intervención Social 
Estatal). 

 

OTRAS OFERTAS: Operario manipulador con discapacidad; Auxiliar enfermería e integración 
social, educador social para sustitución baja, técnico/a de formación escuela de 
Diaconia.Empleo en fundraising técnico fidelización, técnico proyectos, técncios generalista 
de recursos (CEAR), responsable área de formación (Nortejoven); Enfemero/a; 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/listado/default.aspx?bsClave&amp;bsCategoria&amp;bsPais=60&amp;bsProvincia=28
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MAMPOWER 

https://www.manpower.es/ManpowerEspana/ofertas-empleo 
 

Técnico microinformático soporte para Call Center 

Funciones: atención telefónica y resolución de incidencias. 
Ofrece: jornada completa, turnos rotativos M/T/N de 39,5 h/s todo año. 
Madrid ciudad. 

Experiencia  MicrosoftW7  y W10  en  Helpdesk nivel  1  (resolución  de  incidenias  informáticas) 
experiencia aplicaciones Microsoft office y accesorios de Microsoft Windows valorable FP. 

 

Técnico migración Desktop Madrid 

Jornada completa, 8 horas lunes a viernes 8h a 17 1 hora comer. 
Jornada 40 h/s todoaño 
Madrid (Alcorcón) 
Experiencia sistema operativo W7 y w10 experiencia soporte técnico migración 

 

Operario de Desarrollo Industrial, en laboratorio farmacéutico 

Madrid (Juan Camarillo) 

Jornada completa. 6 m contrato+6meses. Contrato estable 
Disponibilidad trabajar turnos (M/T/N) de lunes a sábado 
Operario de Desarrollo Industrial (más información sobre las tareas en la web) 

 

Puesto Atención al Cliente 

Incorporación 01/09/2020 
Indefinido con 2 meses de prueba 
Horario de L-J de 8:30 a 18:00 (1 hora comer) V 9:00 a 15:00 
Zona Madrid Norte 
Puesto de ATC Funciones: atención cliente, soporte técnico postventa, soporte técnico clientes, 
análisis y resoluciones, formación a clientes sobre plataformas y productos, soporte instalación y 
configuración, tareas administrativas, gestión sugerencias y reclamaciones, experiencia previa 
atención cliente y resoluciones. 
Requisitos: experiencia, conocimientos sistemas operativos Windows 8 y 10, conocimientos básicos 
de entornos red, buen nivel ofimática. 

 
Otras ofertas: peón albañilería, conductor camión, back office de asesor inversiones, 
técnico reparaciones móviles, 

 

 

 

BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL AUX. ADMINISTRATIVO 
COMUNIDAD DE MADRID. Abierta permanente www.madrid.org 

 

https://www.manpower.es/ManpowerEspana/ofertas-empleo
http://www.madrid.org/
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HERMANAS HOSPITALARIAS. BEATA MARÍA ANA. 

Abiertas ofertas para DUE, Técnicos en cuidados auxiliares e enfermería, técnicos especialista en 
radiodiagnóstico. Turnos mañana o tarde y con disponibilidad para realizar turnos de guardia. 
http://www.hospitalbeatadental.es/index.php/quienes-somos/trabaja-con-nosotros  
rrhh@hospitalbeatadental.es 

 

BBVA 
 
BECAS RED DE OFICINAS BBVA. Comunidad de Madrid 

PRÁCTICAS 
Descripción: 
https://www.google.com/url?q=https://bbva.csod.com/ats/careersite/jobde- 
tails.aspx?site%3D3%26c%3Dbbva%26id%3D151680&sa=D&source=han- 
gouts&ust=1594129232132000&usg=AFQjCNGkYjEwQD6mYqiBpx4_nKLRUpOyLg 

 
 

BECAS BBVA ÁREAS FINANCIERAS MADRID 

Tanto se está estudiando como si ya has finalizado tus estudios financieros universitarios de grado 
o postgrado, tenemos un amplio abanico de prácticas educativas en diferentes departamentos del 
área financiera. 
Te ofrecemos: 
- Prácticas educativas remuneradas a jornada completa 
- Beca de 6 meses 
- Formación continua tutorizada 
Valoramos.... 
- Conocimientos de inglés y otros idiomas, pero no es un requisito excluyente para acceder al pro- 
grama, así que, ¡quítate ese miedo! 
- Interés y buena predisposición al trabajo en equipo, así como, proactividad e iniciativa 

 

 
 

CARREFOUR 

https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-  
info/ 

PREPARADOR DE PEDIDOS 
Para este proyecto buscamos personas interesadas en cubrir puestos como empleado/a de logís- 
tica. Buscamos personas organizadas, con disponibilidad horaria, así como, capacidad para el 
cumplimiento de plazo y compromiso con la atención al cliente para preparar su pedido. 
Las principales funciones/responsabilidades son: 
- Trabajar siguiendo estándares de seguridad, calidad y producción. 
- Preparación de pedidos y empaquetado siguiendo los estándares de calidad fijados por Carre- 
four. 
- Ubicación de los productos en el almacén. 
- Picking de los productos. 
Valorable experiencia previa en posiciones similares 
REQUISITOS: 
- Disponibilidad horaria total 
- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

http://www.hospitalbeatadental.es/index.php/quienes-somos/trabaja-con-nosotros
mailto:rrhh@hospitalbeatadental.es
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/
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- Disponibilidad de medio de transporte para desplazamiento al centro de trabajo. 
 

AUXILIAR CAJAS/REPOSICIÓN 

10 vacantes 
Tiempo parcial y duración determinada 
Buscamos personas con orientación al cliente, dinámicas, con capacidad de aprendizaje y de tra- 
bajar en equipo. Tus funciones será asegurar la experiencia de compra de cliente en su recorrido 
por el hipermercado. Para ello serás responsable de la reposición, mantenimiento de la imagen de 
la tienda, organización del almacén, cobro en la caja y de ayudar al cliente en todo lo que nece- 
site. 

 

AUXILIAR PRODUCTOS FRESCOS 

5 Vacantes 
Te ofrecemos iniciar una carrera en comercio llena de posibilidades, integrándote en un equipo 
con los mejores profesionales. 
Buscamos incorporar profesionales en nuestras secciones de productos frescos, en nuestras tien- 
das de MADRID. 
Con tu profesionalidad fidelizarás al cliente en cada compra. 
Para ello, serás responsable de la teatralización del producto fresco, asegurar su calidad y fres- 
cura y asesorar al cliente en todo lo que necesite. 

 

 
 
OTRAS PÁGINAS DONDE ENCONTRAR OFERTAS DE EMPLEO 

 
ALCALÁ DESARROLLO https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-  

empleo 
 

AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO http://www.mejoradaemplea.org/ 
 

NORTEMPO. http://empleo.nortempo.com 
 

INFOEMPLEO (metabuscador: buscador que recoge ofertas de otras páginas) 

https://www.infoempleo.com/ 
 

TEMPORING ETT. https://trabajadores.temporingett.com/Ofertas/ofertaslista.aspx 
 

ADECCOhttps://www.adecco.es/ 
 

RANDSTAD https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/ 
 

INTERIM GROUP https://interimgrouphr.com/encuentra-trabajo/ 
 

GIGROUP. https://es.gigroup.com/ 
 

RANSTAD https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/ 
 

GRUPO TRAGSA. https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-  

temporal/Paginas/ofertas-especificas.aspx 
 

https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo
https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo
http://www.mejoradaemplea.org/
http://empleo.nortempo.com/buscar-ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=searchJobs
https://www.infoempleo.com/
https://trabajadores.temporingett.com/Ofertas/ofertaslista.aspx
https://www.adecco.es/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/
https://interimgrouphr.com/encuentra-trabajo/
https://es.gigroup.com/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-especificas.aspx
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-especificas.aspx
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CLECE (ofertas de limpieza, jardinería, auxiliares de servicios, residencias, etc) 
https://empleo.clece.es/ 

 

GASTROEMPLEO. Página web con ofertas para todos los perfiles hostelería, se puede acceder  

 

desde la web del www.sepe.es o directamente www.gastroempleo.com 
 

SERUNION. Restauración colectiva ofertas monitor comedor, jefe de cocina, etc 
https://www.serunion.es/es/empleo/descubre-que-podemos-ofrecerte 

 

POR TALENTO. Ofertas dirigidas a personas con discapacidad y colectivos vulnerables 

principalmente. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx 

 

LEROY MERLIN https://empleo.leroymerlin.es/ 
 

RENFE. Puestos en estructura de dirección, técnicos de ingreso, operador de ingreso de 

mantenimiento y fabricación y maquinistas de entrada. 
https://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/Empleo2020/index.html 

 

EL CORTE INGLÉS Carnicer@, charcuter@ y pescader@s para Madrid 
https://empleo.elcorteingles.es/search/?q=&q2=&alertId=&locationsearch=&title=&department=&sh  
ifttype=&location=MADRID 

 

ENAIRE. Ofertas para personas con discapacidad 
https://empleo.enaire.es/empleo/PFSrv?accion=inicio 

 

CANAL DE ISABEL II. Varias convocatorias abiertas: técnico de red, titulado medio depuración y 
tratamiento, almacenero, auxiliar de servicios generales 
https://www.convocatoriascanaldeisabelsegunda.es/puestos 

 

IDRA SOCIOEDUCATIVO (campamentos, extraescolares,etc) 

https://www.idrasocioeducativo.com/ofertas-de-empleo 
 

AMAZON (logística) https://amazon.force.com/ 
Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios S.A. Contratación temporal auxiliar de 
jardinería, Contratación temporal peón limpieza viaria, contratación temporal limpiador/a.  
www.rivamadrid.es/empleo 

 

AGIO GLOBAL (OFERTAS NACIONALES) https://www.agioglobal.com/ofertas.php 

 

ASISPA: seleccionsad@asispa.org 

DOMUSVI empleo@domusvi.es 

https://empleo.clece.es/
http://www.sepe.es/
http://www.gastroempleo.com/
https://www.serunion.es/es/empleo/descubre-que-podemos-ofrecerte
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx
https://empleo.leroymerlin.es/
https://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/Empleo2020/index.html
https://empleo.elcorteingles.es/search/?q&amp;q2&amp;alertId&amp;locationsearch&amp;title&amp;department&amp;shifttype&amp;location=MADRID
https://empleo.elcorteingles.es/search/?q&amp;q2&amp;alertId&amp;locationsearch&amp;title&amp;department&amp;shifttype&amp;location=MADRID
https://empleo.enaire.es/empleo/PFSrv?accion=inicio
https://www.convocatoriascanaldeisabelsegunda.es/puestos
https://www.idrasocioeducativo.com/ofertas-de-empleo
https://amazon.force.com/
http://www.rivamadrid.es/empleo
https://www.agioglobal.com/ofertas.php
mailto:seleccionsad@asispa.org

