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OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN 
DIFERENTES PORTALES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 
OFERTAS OFICINAS DE EMPLEO COMUNIDAD DE MADRID 

 
 

OFICINA DE EMPLEO DE GETAFE CEFAT 

Avda. Arcas del Agua, 2 Sector III 

correo: o.e.getafe2@madrid.org 

 

Fecha límite de presentación de la solicitud  

Identificador 13-2022-324 

Ocupación ofertada PERSONAL DE LIMPIEZ O LIMPIADOR, EN GENERAL 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses 1 

Localidad del empleo GETAFE 

Observaciones ORERARIO DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD 
Necesaria Discapacidad de 33% o sup. 
Algo de exp. en limpieza 
Zona de barajas 
Contrato de 1 año+ indf. 
turno de 07.00 a 15.00 o 15.00 a 23.00 
salario de 965 e/m 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud  

Identificador 13-2022-156 

Ocupación ofertada CONDUCTOR DE CAMIÓN, EN GENERAL 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses 6 

Localidad del empleo GETAFE 

Observaciones Conductor camión con discapacidad 33% 
Para correo dentro del aeropuerto de barajas 
Experiencia mínima 6 mese 
Certificado discapacidad 33% 
Carnet de conducir c , cap y tacógrafo 
Contrato 6m+ 
Sal. 1550 e/m x 12 pagas 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud  

Identificador 13-2022-135 

Ocupación ofertada MONTADOR DE CARPINTERÍA METÁLICA, ALUMINIO Y P.V.C 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses 12 

Localidad del empleo GETAFE 

Observaciones Montador carpintería aluminio 
Exp. I año. Todas las categorías. Carnet de conducir b. Prl de 20 h. 

mailto:o.e.getafe2@madrid.org
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Cont. 6m+indf. Sal de 1300 a 1700 según categoría 

  

 

 

OFICINA DE EMPLEO DE LEGANÉS II 

Calle Rey Pastor, 48 C.C. Las Palmeras 

correo: ofertasoeleganes2@madrid.org 

 

Fecha límite de presentación de la solicitud 25/01/2022 

Identificador 13-2022-224 

Ocupación ofertada MANTENEDOR DE EDIFICIOS 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses 60 

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Mantenedor de edificios, climatización, fontanería y electricidad. Contrato 
temporal 6 meses con posibilidad de indefinido. Horario de lunes a 
viernes de 8-14 y de 15-17 h. Salario 1400€ *14 pagas. Si cumple el perfil 
y está interesado envíe CV a ofoeleganes2@madrid.org indicando ref 
224 y su dni 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 26/01/2022 

Identificador 13-2022-134 

Ocupación ofertada MONTADOR DE CUADROS ELÉCTRICOS 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses 12 

Localidad del empleo LEGANÉS 

Observaciones Cuadrista eléctrico y montador de circuitos electrónicos, (2 puestos) 
automatización industrial y fabricación circuitos smd. Fp grado medio o 
superior electrónica o similar. Cto indefinido, 8-17 h, 1h para comer, 
salario 1.200-1.300 netos . Carné b. Empresa Leganés si cumple el perfil 
y está interesado le rogamos envíe su cv a ofoeleganes2@madrid.org 
indicando su dni y ref 134 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 26/01/2022 

Identificador 13-2022-131 

Ocupación ofertada INSTALADOR ELECTRICISTA EN GENERAL 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses 6 

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Electricista oficial (2 puestos) fp grado medio permiso de conducir 
B1.contrato temporal jornada completa horario 8-18 h l.v disponibilidad 
para viajar. Salario 1200 € brutos mes  14 pagas si cumple el perfil y está 
interesado, le rogamos envíe su cv a ofoeleganes2@madrid.org 
indicando ref 131 y dni 

  

 

 

 

mailto:ofertasoeleganes2@madrid.org
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OFICINA DE EMPLEO DE MADRID USERA 

Calle Antonio López, 101 

correo: ofertas.oeusera@madrid.org 

 

Fecha límite de presentación de la solicitud 21/01/2022 

Identificador 13-2022-322 

Ocupación ofertada EDUCADOR SOCIAL 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses 12 

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Educador o trabajador social con certificado de discapacidad.1 año 
Mínimo de experiencia, valorable formación en mediación. Contrato fin 
De obra 37,5 h semana, tiempo parcial. Si tiene interés envíe su CV a 
Ofertas.oeusera@madrid.org indicando ref 322 y su dni 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 21/01/2022 

Identificador 13-2022-159 

Ocupación ofertada INSTALADOR DE CONDUCCIONES DE AITE ACONDICIONADO Y 
VENTILACIÓN 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses  

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Mantenimiento equipos climatización con mínimo un año de 
Experiencia. Carne rite o frigorista. Interesados enviar cv 
Ofertas.oeusera@madrid.org indicando dni y ref.0159. 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 21/01/2022 

Identificador 13-2022-151 

Ocupación ofertada MANTENEDOR DE EDIFICIOS 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses  

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Oferta de mantenimiento de edif. Con conocimientos de albañilería y 
Fontanería. Se requiere formación y experiencia. Contrato indefinido 
Jornada completa. Si tiene interés envíe cv ofertas.oeusera@madrid.org 
Indicando dni y ref: 0151 

  

 

 

OFICINA DE EMPLEO DE MADRID BARRIO DE LA CONCEPCIÓN 

Cl. Virgen del Puig, 5 

correo: ofertasoebarriodelaconcepcion@madrid.org 

 

Fecha límite de presentación de la solicitud 24/01/2022 

Identificador 13-2022-397 

Ocupación ofertada FORMADOR DE FORMACIÓN OCUPACIONAL NO REGLADA 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 
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Experiencia en meses  

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Varios puestos de formador de formación profesional para el empleo,  
para impartir como docente cursos de "ensayos microbiológicos y 
biotecnológicos" (quia0208). Certif. De profesionalidad de 460 horas 
lectivas. Horario de mañanas o de tardes. Sueldo s/c. Titulación de la 
familia de químicas o similar. Es necesario estar habilitado como docente.  
Es necesario estar inscrito como demandante de empleo.     Interesado 
con perfil, enviar cv a ofoeconcep@madrid.org indicar en asunto oferta 
397 y dni 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 30/01/2022 

Identificador 13-2022-353 

Ocupación ofertada INSTALADOR ELECTRICISTA, EN GENERAL 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses  

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Electricista para puntos de recargas automóviles eléctricos instalación y 
mantenimiento jornada completa. 

  

 

 

OFICINA DE EMPLEO DE MADRID MORATALAZ 

Cl. Hacienda de Pavones, 350 

correo: ofertasoemoratalz@madrid.org 

 

Fecha límite de presentación de la solicitud 25/01/2022 

Identificador 13-2022-328 

Ocupación ofertada INSTALADOR DE CONDUCCIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACIÓN 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses  

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Intalador de sistemas de aire acondicionado y calefacción 
Oficial de 1ª o 2ª con 1 año de experiencia- formación en climatización - 
carnet de conducir -- contrato indefinido, jornada completa, horario de 
lunes a jueves de 8 a 18 h y viernes de 8 a 14 h. Salario a convenir según 
experiencia y categoría.  
Zona de trabajo: Madrid. Interesados enviar cv a 
ofertasoemoratalaz@madrid.org  indicar nº de dni/nie y referencia 328 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 31/01/2022 

Identificador 13-2022-124 

Ocupación ofertada CHAPISTA-PINTOR DE VEHÍCULOS 

Nivel profesional OFICIALES DE SEGUNDA 

Experiencia en meses  

Localidad del empleo RIVAS VACIAMADRID 

Observaciones Empresa ubicada en Rivas Vaciamadrid necesita contratar Oficial 
Chapista de vehículos. Se requiere experiencia en la categoría de al 



Ofertas de empleo 
 
Actualizadas a 20/01/2022 

 

 

AYUNTAMIENTO 
VELILLA DE SAN ANTONIO 

 

 

La información que aquí se ofrece es orientativa, para ampliar, remitir C.V. o inscribirse hay que acudir a la web 

correspondiente o remitir C.V. al correo electrónico que se haya podido ofrecer. Estas ofertas son actualizadas al día de 

hoy pero incorporan ofertas diariamente. ANÍMATE Y CONSÚLTALAS. 

Pág.  5 

 

menos 36 meses, permiso de conducir y preferentemente nivel 
académico de ESO o FP de grado medio. 
Se ofrece contrato temporal con posibilidad de indefinido. Horario de 9-14 
y de 16-19horas.  
Salario en torno a 1300-1400 euros netos negociables. Interesados 
enviar CV a ofertasoemoratalaz@madrid.org  poner en asunto DNI + 
oferta nº124 

  

 

 

OFICINA DE EMPLEO DE MADRID VILLAVERDE 

Cl. Salsipuedes, 7 

correo: ofertasoevillaverde@madrid.org 

 

Fecha límite de presentación de la solicitud 23/01/2022 

Identificador 13-2021-381 

Ocupación ofertada DOCUMENTALISTA 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses  

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Contrato en prácticas. Horario de 8:00 a 15:00 en zona Recoletos. 
Funciones: gestión de materiales bibliográficos y documentales. 
Imprescindible titulación universitaria o formación profesional acorde al 
puesto finalizada en los últimos tres años. SMI. Valorable conocimientos 
de Symphony.  
Interesados/as tienen que enviar su CV a ofertasoevillaverde@madrid.org 
indicando en el asunto el número de la oferta y DNI/NIE.. 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 23/01/2022 

Identificador 13-2021-361 

Ocupación ofertada TÉCNICO ADMINISTRATIVO, EN GENERAL 

Nivel profesional TÉNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINANDA 

Experiencia en meses  

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Adminsitrativo/a contrato en prácticas. Funciones. recepción presencial y 
telefónica, tareas administrativas, concursos públicos, recursos humanos 
Horario de 9.00 a 15.00 zona Marqués de Vadillo. Imprescindible 
titulación FP o grado administración finalizada en los últimos tres años y 
conocimientos paquete Office . SMI. 
Interesados/as deben enviar su cv a ofertasoevillaverde@madrid.org 
indicando en el asunto el número de la oferta ( 361) y DNI/NIE 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 20/01/2022 

Identificador 13-2022-257 

Ocupación ofertada ALBAÑIL 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses 36 

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Oferta de empleo de Albañilería para oficial de 1ª, 2ª o ayudante. 
Imprescindible experiencia mínima de 3 años, carnet de conducir B y 
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Curso de Prevención de Riesgos Laborales. Contrato Indefinido a jornada 
completa. 
Enviar nº DNI/NIE, ref.257 y curriculum a: 
ofertaseovillaverde@madrid.org 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud  

Identificador 13-2021-9520 

Ocupación ofertada EMPLEADO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD, EN GENERAL 

Nivel profesional AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Experiencia en meses 48 

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Se requiere: Administrativo/a Contable con al menos 24 meses de 
experiencia. Titulación FP rama Administrativa o Certificado de 
Profesionalidad relacionado. Conocimientos en Gestión y Contabilidad. 
Funciones propias de contabilidad. 
Se ofrece: Contrato temporal de 6 meses, horario de L a J de 9:00 a 
14:00 hs y de 15:30 a 18:30 hs, V de 8:00 a 15 hs. Salario según 
convenio. Zona de trabajo Villaverde  
Interesada/os enviar cv a ofertasoevillaverde@madrid.org indicando DNI 
y oferta 9520 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 31/01/2022 

Identificador 13-2021-9457 

Ocupación ofertada INSTALADOR ELECTRICISTA, EN GENERAL 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses 36 

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Oferta 9457. Instalador/a Electricista Oficial de Primera con al menos tres 
años de experiencia en instalaciones y carnet de conducir clase B. Muy 
valorable FP de la rama de electricidad. Ofrece: contrato temporal de 6 
meses y posterior indefinido a jornada completa. Salario según convenio.  
Personas interesadas enviar currículum a: 
ofertasoevillaverde@madrid.org indicando DNI/NIE y el número de la 
oferta 9457. 

  

 

 

AGENCIA DE COLOCACIÓN COSLADA 

https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/index.php 

Se debe estar registrado en ella como demandante. 

https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/demandantes.php 

 

REF 9830 

Ocupación ofertada DOCENTE IFCD0111 PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES ESTRUCTURADOS DE 
APLICACIONES DE GESTIÓN 

Puesto PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES) 

Número de plazas 1 

Zona COMUNIDAD DE MADRID 

Tipo de contratación  OBRA Y SERVICIOS 

https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/index.php
https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/demandantes.php
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Jornada laboral  TIEMPO PARCIAL 

Horario MAÑANAS 

Observaciones Se necesita docente para impartir el Certificado de profesionalidad IFCD0111 Programación 
en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión con los siguientes requisitos: 
• Estudios de nivel superior. Ingeniería técnica o cualquier título o grado, igual o equivalente. 
• Máster de profesorado o el Curso de Docencia de la formación para el Empleo. Se puede 
suplir lo anterior si se tiene experiencia como formador (mínimo 600 horas en enseñanza 
reglada o concertada o como formador de cursos de oferta o demanda de la Fundae o la 
Comunidad de Madrid). 
• Experiencia laboral fuera de la formación como mínimo de 1 año del área de 
comunicaciones y redes. 
Preferencia personas que ya hayan impartido otros certificados de profesionalidad. 
Valorable experiencia en impartición de formación modalidad " aula virtual". 
Valorable experiencia en plataformas de aprendizaje ( moodle o similar) y servicios de 
videoconferencia basado en la nube ( zoom o similar) 
Incorporación: 7 febrero 
Contrato por obra y servicio 

  

REF 9829 

Ocupación ofertada OFICIAL DE MANTENIMIENTO PUENTE GRÚA CON CONOCMIENTO 
ELECTROMECÁNICO 

Puesto  

Número de plazas 1 

Zona COMUNIDAD DE MADRID 

Tipo de contratación  INDEFINIDO 

Jornada laboral   

Horario  

Observaciones Empresa de ámbito nacional, contrata 
PERSONAL PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, CON PUENTE GRUA 
Requisitos: 
Experiencia en el puesto 
Carnet profesional Conductor/operador de puente grúa 
Se ofrece: 
Contrato indefinido 
Incorporación inmediata 

  

REF 9828 

Ocupación ofertada OFICIAL 1ª ELÉCTRICO 

Puesto  

Número de plazas 1 

Zona COMUNIDAD DE MADRID 

Tipo de contratación  INDEFINIDO 

Jornada laboral  INDIFERENTE 

Horario  

Observaciones Empresa líder en el sector necesita incorporar, URGENTE 
OFICIAL 1 mantenimiento eléctrico 
Funciones: 
Realización del Mantenimiento industrial eléctrico (trabajo a turnos rotativos mañana, tarde 
y noche) 
Se requiere: 
Experiencia en la función (mínimo 3 años) 
Carnet conducir y vehículo propio 
Valorable formación técnica en electricidad/electrónica/montaje y mantenimiento de 
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instalaciones eléctricas de BT 
Se ofrece: 
Incorporación inmediata 
Contrato indefinido 

  

REF 9827 

Ocupación ofertada TÉCNICO MANTENIMIENTO SOLDADOR/TUBERO 

Puesto MONTADORES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Número de plazas 1 

Zona COMUNIDAD DE MADRID 

Tipo de contratación  INDEFINIDO 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario  

Observaciones Empresa multinacional que opera en el sector de las infraestructuras, de transporte y 
servicios a ciudades SELECCIONA 
PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO SOLDADOR/TUBERO 
Funciones: 
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en zona Industrial. 
Manteniendo soldadura, realización mantenimiento de tubería. 
Requisitos: 
Experiencia mínima de 2 años en puesto similar. 
Imprescindible conocimiento de soldadura de tuberías. 
Imprescindible carnet y vehículo propio. 
Valorable formación en soldadura y calderería. 
Se ofrece: 
Contrato indefinido 
Incorporación inmediata 
Horario rotativo (mañana, tarde y noche) 

  

REF 9826 

Ocupación ofertada PROFESOR/A DE APOYO ESCOLAR (CIENCIAS) EN INSTITUTOS DE TORREJÓN DE 
ARDOZ 

Puesto Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes 

Número de plazas 2 

Zona MUNICIPIOS PRÓXIMOS A COSLADA 

Tipo de contratación  OBRA Y SERVICIOS 

Jornada laboral  INDIFERENTE 

Horario TARDES 

Observaciones Entidad formativa precisa varios profesores/as de Apoyo Escolar (Física, Química, 
Matemáticas ...) para Programa de Refuerzo Educativo. 
Formación universitaria (terminada o en curso) Biología, Ciencias Ambientales, Física, 
Química, Ingenierías, Matemáticas ... 
Valorable experiencia docente 
Lugar de trabajo: Torrejón 
Contrato por obra y servicio 
URGENTE 

  

REF 9825 

Ocupación ofertada INTERNA PARA CUIDADO DE PERSONA EN COSLADA 

Puesto EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS) 

Número de plazas 1 
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Zona COSLADA 

Tipo de contratación  INDEFINIDO 

Jornada laboral   

Horario  

Observaciones Acompañamiento en actividades de la vida diaria tanto en hogar como en el exterior. 
Estimulación cognitiva. 
Necesario cumplir requisitos para contratación. 
Disponibilidad para desplazamientos puntuales a Andalucía. 
Incorporación inmediata 

  

 

 

AGENCIA DE COLOCACIÓN ALCALÁ DESARROLLO 

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

 

Referencia 
Fecha de 

publicación Puesto 

Enero S23/22  20/01/2022  Oficial de 1ª Electricista 

Enero S22/22  19/01/2022  Personal limpieza oficinas y comunidades 

Enero P21/22  18/01/2022  Profesor/a de apoyo (ciencias) en I.E.S de Torrejón de Ardoz 

Enero P20/22  18/01/2022  Responsable de expedición y logística 

Enero S19/22  18/01/2022  Conductores de camión 

Enero S18/22  18/01/2022  Mozos de almacén carnet carretillero 

Enero P15/22  17/01/2022  Cajero/a 

Enero S12/22  17/01/2022  Personal para bazar y textil 

Enero S13/ 22  17/01/2022  Personal para departamentos de frescos 

Enero S14/22  17/01/2022  Personal de limpieza 

Enero P16/22  17/01/2022  Dependiente/a en electrónica 

Enero P17/22  17/01/2022  Reposición/ Almacén 

Enero S11/22  14/01/2022  Auxiliar Administrativo/a 

Enero P10/21  14/01/2022  Cortador/a de PVC 

 

 
AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO 

Ofertas Empleo Privado 

https://www.mejoradaemplea.org/ 

 

Fecha Oferta Estado oferta 

14/01/2022  MONITOR DE REFUERZO EXTRAESCOLAR (GESTIÓN DE 

ACTIVIDADES CULTURALES S.L)  

Abierta 

13/01/2022  Monitor/a Bailes de Salón  Abierta 

10/01/2022 TÉCNICO DE CALIDAD (INDIEX) Abierta 

 

https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo
https://www.mejoradaemplea.org/
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AYUNTAMIENTO DE LOECHES 

Ofertas Empleo Privado 

https://loeches.es/bolsa-de-empleo-ayuntamiento-de-loeches/ 

 

2 CONDUCTOR DE CAMIÓN – MOZO ALMACÉN 
Lugar de trabajo: LOECHES 
Formación: Conductor de camiones 
Experiencia: Sí 
Funciones y tareas: Conducir camión y entrega de material 
Horario: De lunes a viernes de 09.00 a 18.00h 
Contrato: Temporal 
Fecha de incorporación: Inmediata 
Interesados enviar CV: empleoyformacion@loeches.es 
Otros requisitos: 
Carnet de conducir C1 Residencia en el Corredor del Henares 
 
Necesario darse de alta en la Agencia de Mediación Laboral y haber efectuado la renovación en 
los últimos 6 meses. 
 
 
 

OFERTAS PORTAL SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO ESTATAL SEPE 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ 

 
 
Personal limpieza cristales, Alcobendas 
SAMSIC SOCIAL 
Se precisa de una persona para limpiar cristales en la zona de Alcobendas en turno de tarde 20h/s 
de lunes a viernes de 16 a 21h. Imprescindible tener experiencia en limpieza de cristales con 
rodillo y raqueta. Estar en posesión del certificado de discapacidad 
Formación: Educación Primaria 
Especialidad: Estudios primarios (Sin especialidad) 
Experiencia: Más De Dos Años 
Otros requisitos solicitados: Tener ganas de trabajar en una empresa del sector servicios. Tener 
certificado de discapacidad. Saber limpiar cristales con raqueta y rodillo. 
Idiomas: ESPAÑOL - MEDIO. 
Competencias: Responsable, proactivo, dinámico y con iniciativa. 
Jornada PARCIAL 
Vacantes: 1 
Tipo de contrato: Laboral temporal. 16 a 21h. Modalidad de trabajo: Presencial 
8400€ - 9000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/personal-limpieza-cristales-
alcobendas/1762651945 
 
Trabajadores salón de juego (bingo) 
BINET CANARIAS, S. A. 
Técnico de sala (vendedor), en prácticas para zona Móstoles, enviar curriculum a: 
administracionmadrid@grupooper.com teléfono 91 144 24 05 
Formación: Sin especificar 
Especialidad: SIN ESPECIFICAR 

https://loeches.es/bolsa-de-empleo-ayuntamiento-de-loeches/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/personal-limpieza-cristales-alcobendas/1762651945
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/personal-limpieza-cristales-alcobendas/1762651945
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Experiencia: No Se Requiere 
Jornada COMPLETA 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/trabajadores-salon-de-juegpo-
(bingo)/1762648439 
 
Aparcacoche para bingo 
BINET CANARIAS, S. A. 
Se necesita aparcacoche para zona Móstoles, enviar curriculum a: 
administracionmadrid@grupooper.com - 911442405 
Formación: Sin especificar 
Especialidad: SIN ESPECIFICAR 
Experiencia: No Se Requiere 
Jornada COMPLETA 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/aparcacoche-para-bingo/1762648693 
 
Personal de limpieza 
ENSEÑANDO A APRENDER S.L. 
Las propias del puesto de limpiadores en una escuela infantil 
eaprendersl@gmail.com 
Formación: Sin especificar 
Especialidad: SIN ESPECIFICAR 
Experiencia: Más De Seis Meses 
Jornada PARCIAL. 16:00 a 20:00 horas 
Tipo de contrato: Laboral temporal 
Modalidad de trabajo: Presencial 
7140€ - 7140€ Brutos/año 
Dirigido a personas con discapacidad 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/personal-de-limplieza/1762648357 
 
Gestores de cobro 
Principales funciones/Puesto: Gestionar una cartera de impagos por teléfono con vistas a la 
regularización de la deuda; Negociar soluciones extrajudiciales de recuperación de los importes en 
deuda; Establecer y garantizar el cumplimiento de acuerdos de pago con los intervinientes a lo 
largo de todo el proceso; Asegurar el registro de toda la información en la aplicación de gesti 
Formación: Educación Primaria 
Especialidad: Estudios primarios (Sin especialidad) 
Experiencia: No Se Requiere 
Jornada COMPLETA 
Vacantes: 10 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/gestores-de-cobro/1762647801 
 
Operario/a de limpieza para f/s 
Para el office de un restaurante se requiere una persona con certificado de discapacidad para tra-
bajar los fines de semana y festivos, en jornadas intensivas de mañana/tarde para la limpieza de 
menaje, vajilla, etc mediante tren de lavado. Se ofrece contrato anual (prorrogable) y jornada de 
15h/semana. Se requiere experiencia previa en limpieza y/o hostelería. 
Formación: Educación Primaria 
Especialidad: Estudios primarios (Sin especialidad) 
Experiencia: Más De Dos Años 
Tipo de contrato: Laboral temporal 
Dirigido a personas con discapacidad 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/operario-a-de-limpieza-para-f-s/1762647622 
 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/trabajadores-salon-de-juegpo-(bingo)/1762648439
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/trabajadores-salon-de-juegpo-(bingo)/1762648439
mailto:administracionmadrid@grupooper.com
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/aparcacoche-para-bingo/1762648693
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/personal-de-limplieza/1762648357
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/gestores-de-cobro/1762647801
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/operario-a-de-limpieza-para-f-s/1762647622
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Mozo supermercado 
C.C. INTERLABORA SOCIAL S.L. 
- Carga y descarga de mercancía de diferentes pesos. -Reparto de mercancías en diferentes de-
partamentos 
Formación: ESO / Certificado de profesionalidad niveles 1 y 2 (Primera etapa de educación secun-
daria y similar) 
Especialidad: ESO, EGB, Graduado (Sin especialidad) 
Experiencia: Más De Seis Meses 
Jornada COMPLETA 
Vacantes: 2 
Tipo de contrato: Laboral temporal 
14750€ Brutos/año 
Dirigido a personas con discapacidad 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/mozo-supermercado/1762496661 
 
Teleoperador/a clínica oftalmológica. Emisión no venta 
SERVITELCO SL 
Teleoperadores y teleoperadoras para un servicio de emisión de llamadas a los clientes de una 
clínica oftalmológica. NO VENTA. Formación selectiva no remunerada de 6 días comenzando el 
24 de enero. Emisión de llamadas a clientes y gestión de correo electrónico 
Formación: Bachillerato, FP básica y FP de grado medio (Segunda etapa de educación secunda-
ria y similar 
Experiencia: Más De Seis Meses 
Jornada COMPLETA 
Vacantes: 2 
Tipo de contrato: Laboral temporal 
12000€ Brutos/año 
Dirigido a personas con discapacidad 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/220113-teleoperador-a-clinica-oftalmologica.-emi-
sion-no-venta/1762549648 
 
Auxiliar administrativa con conocimientos de contabilidad 
ECOLED DESARROLLOS SL - www.e4e-soluciones.com 
Las tareas que realizar son las generales del departamento de administración tales como: factura-
ción, pagos, cobros, inventario, subvenciones, atención al cliente, coordinación con asesoría labo-
ral, coordinación con asesoría de prevención riesgos laborales, informes varios, etc. Como área a 
reforzar dentro de administración buscamos alguien con conocimiento y experiencia en el área 
contable y financiera. La idea es junto con la asesoría que tenemos actualmente llevar la contabili-
dad al día, realizar seguimiento y control de costes y frente a presupuesto, contabilidad analítica 
por centro de coste, negociación con proveedores, negociación con bancos, realización de flujos 
de tesorería, etc. 
Formación: Sin especificar 
Especialidad: SIN ESPECIFICAR 
Experiencia: Más De Seis Meses 
Otros requisitos solicitados: Importante cocimientos avanzados en Excel y contabilidad 
Jornada COMPLETA 
Vacantes: 1 
Tipo de contrato: Laboral indefinido 
Modalidad de trabajo: Presencial. Lunes- jueves de 8:30 a 17:30 y viernes de 8:30-14 
18000€ - 18000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/auxiliar-administrativa-con-conocimien-
tos-de-contabilidad./1762517853 
 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/mozo-supermercado/1762496661
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/220113-teleoperador-a-clinica-oftalmologica.-emision-no-venta/1762549648
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/220113-teleoperador-a-clinica-oftalmologica.-emision-no-venta/1762549648
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/auxiliar-administrativa-con-conocimientos-de-contabilidad./1762517853
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/auxiliar-administrativa-con-conocimientos-de-contabilidad./1762517853
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Administrativo de compras 
LA VIEJA MINA, S.L. 
Realización y seguimiento de compras a proveedores. 
Formación: Bachillerato, FP básica y FP de grado medio (Segunda etapa de educación secunda-
ria y similar 
Especialidad: Bachiller, COU, acceso (Sin especialidad) 
Experiencia: No Se Requiere 
Jornada PARCIAL 
Vacantes: 1 
Tipo de contrato: Laboral indiferente 
Modalidad de trabajo: Presencial. 10 a 14 horas, de lunes a viernes 
7800€ - 8400€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo-de-compras/1762599044 
 
Mecánico con certificado de discapacidad 
ESENCIALjobs CEE SL - https://esencialjobs.es - candidatos@esencialjobs.es - 910600139 
Imprescindible - CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD igual o superior al 33% - Carnet de conducir 
Tareas: - Mantenimiento y reparación de vehículos, mecánica, luces, etc - cambio de neumáticos y 
experiencia en uso de desmontadora. Residir cerca del puesto de trabajo (colmenar viejo) Horario 
- 9 a 14 - 16 a 19 horas. SALARIO de 18.000 a 20.000 euros anuales 
Formación: Sin especificar 
Especialidad: SIN ESPECIFICAR 
Experiencia: Más De Seis Meses 
Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y Trici-
clos Y Cuatriciclos De Motor 
Jornada COMPLETA 
Vacantes: 1 
Tipo de contrato: Laboral indiferente 
Modalidad de trabajo: Presencial. 9 a 14 y de 16 a 19 
18000€ - 20000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/mecanico-con-certificado-de-discapaci-
dad/1762599660 
 
Programador | certificado de discapacidad 
Arbentia Consulting S.L. - https://www.arbentia.com 
ARBENTIA selecciona un programador Business Central ERP (NAV) para que se incorpore de 
manera indefinida y estable en su oficina de Madrid Buscamos a profesionales que puedan crecer 
dentro de la compañía, bien que ya estén desarrollando en Microsoft Dynamics NAV o profesiona-
les trabajando en una posición similar con otras soluciones de mercado (AX, CRM, SAP, Oracle, 
SAGE,...) y que quieran reciclarse al mundo de Microsoft Dynamics NAV. Su misión será adapta-
ción de la empresa al entorno Nav y las funciones a realizar: tareas de análisis y programación de 
diversos módulos funcionales sobre Dynamics NAV e integraciones con otras herramientas. El 
candidato seleccionado trabajará con un equipo de expertos del más alto nivel en estas tecnolo-
gías, lo que le permitirá nutrirse del conocimiento del equipo y mejorar rápidamente su nivel téc-
nico. OFRECEMOS: - Puesto de trabajo estable. - Formar parte de un increíble e ilusionante pro-
yecto empresarial. - Crecimiento y desarrollo profesional dentro del sector de la Consultoría Micro-
soft Dynamics. - Posibilidad de aprender otras tecnologías. - Excelente ambiente de trabajo y pro-
fesionalidad. - Modelo de trabajo: componente mixto. - Ser parte de uno de los mejores Partner del 
canal Microsoft Dynamics. 
Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto) 
Especialidad: Informática 
Experiencia: Más De Seis Meses 
Jornada COMPLETA 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo-de-compras/1762599044
https://esencialjobs.es/
mailto:candidatos@esencialjobs.es
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/mecanico-con-certificado-de-discapacidad/1762599660
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/mecanico-con-certificado-de-discapacidad/1762599660
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Vacantes: 1 
Tipo de contrato: Laboral indefinido 
Modalidad de trabajo: Mixto 
18000€ - 28000€ Brutos/año 
Dirigido a personas con discapacidad 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/programador-%7C-certificado-de-disca-
pacidad/1762602959 
 
Promotor ONG en calle-700a1200 fijo+comisiones-5h (m) 
Perspective Marketing S L - administracion@perspectivemarketing.es 
Trabajo estable. Trabajamos durante 5H en calle, de L a V. Puedes compaginar otros asuntos. Los 
requisitos (número de socios mínimo) para mantener tu trabajo los tenemos más bajos que en nin-
gún otro lugar, para que puedas mantener el puesto a largo plazo y tener un trabajo estable. For-
mación desde 0. Te damos las mejores condiciones económicas de todo el sector para valorarte. 
Contrato con alta en la seguridad social y sueldo base. 
Formación: Sin especificar 
Especialidad: SIN ESPECIFICAR 
Experiencia: No Se Requiere 
Otros requisitos solicitados: Actitud positiva, compromiso, dotes comunicativos, honestidad y ga-
nas de mejorar. 
Jornada PARCIAL. 9am a 2pm 
Vacantes: 20 
Tipo de contrato: Laboral temporal 
Modalidad de trabajo: Presencial 
10000€ - 21000€ Brutos/año 
Empresa de trabajo temporal 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/promotor-ong-en-calle-700a1200-
fijo+comisiones-5h-(m)/1762571300 
 
Comercial online- contrato indefinido 
MOBIUS AUTOMOTIVE S.L - https://grupomobius.com 
Captación, fidelización y aumento de clientes de GarantiPlus España de Mobius Group, gestión de 
leads, BBDD, análisis de la competencia... 
Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto) 
Especialidad: Comercio y Marketing 
Experiencia: Más De Seis Meses 
Otros requisitos solicitados: Se requiere experiencia previa en televenta o atención al cliente 
Jornada COMPLETA 
Vacantes: 4 
Tipo de contrato: Laboral indefinido 
Modalidad de trabajo: Presencial. L-V 
15000€ - 16000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/comercial-online--contrato-
indefinido/1762489798 
 
Ayudante de oficio redes abastecimiento 
Acciona Agua 
Reparación e instalación de Redes de Abastecimiento de Agua. Incorporación a un Servicio de 
turnos y retenes para el mantenimiento de las redes de abastecimiento de agua. Inspección de 
instalaciones del abastecimiento de la Comunidad de Madrid. 
Formación: ESO / Certificado de profesionalidad niveles 1 y 2 (Primera etapa de educación 
secundaria y similar) 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/programador-%7C-certificado-de-discapacidad/1762602959
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/programador-%7C-certificado-de-discapacidad/1762602959
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/promotor-ong-en-calle-700a1200-fijo+comisiones-5h-(m)/1762571300
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/promotor-ong-en-calle-700a1200-fijo+comisiones-5h-(m)/1762571300
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/comercial-online--contrato-indefinido/1762489798
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/comercial-online--contrato-indefinido/1762489798
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Especialidad: Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de 
agua y saneamiento 
Experiencia: Más De Seis Meses 
Otros requisitos solicitados: Persona dinámica, organizada, capaz de trabajar en equipo, 
resolutiva. 
Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y 
Triciclos Y Cuatriciclos De Motor 
Jornada COMPLETA 
Vacantes: 4 
Tipo de contrato: Laboral indefinido 
Modalidad de trabajo: Presencial 
21500€ - 25000€ Brutos/año 
Turnos (Mañana, tarde y noche) 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/ayudante-de-oficio-redes-abasteci-
miento/1762459394 
 
Ayudante de oficio redes abastecimiento 
Acciona Agua 
Reparación e instalación de Redes de Abastecimiento de Agua. Incorporación a un Servicio de tur-
nos y retenes para el mantenimiento de las redes de abastecimiento de agua. Inspección de insta-
laciones del abastecimiento de la Comunidad de Madrid. 
Formación: ESO / Certificado de profesionalidad niveles 1 y 2 (Primera etapa de educación secun-
daria y similar) 
Especialidad: Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de 
agua y saneamiento 
Experiencia: Más De Seis Meses 
Otros requisitos solicitados: Persona dinámica, organizada, capaz de trabajar en equipo, resolu-
tiva. 
Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y Trici-
clos Y Cuatriciclos De Motor 
Jornada COMPLETA 
Vacantes: 4 
Tipo de contrato: Laboral indefinido 
Modalidad de trabajo: Presencial 
20000€ - 23000€ Brutos/año 
Turnos (Mañana, tarde y noche) 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/ayudante-de-oficio-redes-abasteci-
miento/1762459404 
 
Se necesita enfermera/o para residencia geriátrica en Rivas 
GERIATRÍA Y SANIDAD S.A. - www.geriasa.es - rrhh-rivas@geriasa.es - 919701846 
FUNCIONES DE ENFERMERÍA 
Formación: Grados universitarios de 240 créditos ECTS (4 años), Diplomados, títulos propios uni-
versitarios de experto, especialista y similares. 
Especialidad: Enfermería 
Experiencia: No Se Requiere 
Jornada COMPLETA 
Vacantes: 2 
Tipo de contrato: Laboral temporal 
Modalidad de trabajo: Presencial 
19000€ - 19000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/se-necesita-enfermera-o-para-residen-
cia-geriatrica-en-rivas/1762459868 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/ayudante-de-oficio-redes-abastecimiento/1762459394
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/ayudante-de-oficio-redes-abastecimiento/1762459394
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/ayudante-de-oficio-redes-abastecimiento/1762459404
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/ayudante-de-oficio-redes-abastecimiento/1762459404
http://www.geriasa.es/
mailto:rrhh-rivas@geriasa.es
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/se-necesita-enfermera-o-para-residencia-geriatrica-en-rivas/1762459868
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/se-necesita-enfermera-o-para-residencia-geriatrica-en-rivas/1762459868
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BOLSAS DE EMPLEO 
 

UNIVERSIDAD ALCALÁ DE HENARES 
Bolsa de empleo para diversos puestos: 
 

- Titulado/a Medio, grupo B, nivel salarial B2, de la especialidad Multifunción en la oficina de 
Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento. Plazo de presentación de solicitudes hasta el 
8 de febrero de 2022. 

- Titulado/a Medio/a Técnico/a Laboratorio CERMN. Plazo de presentación de solicitudes 
hasta el 8 de febrero de 2022. 

- Técnico Especialista, grupo C, nivel salarial C1, de la especialidad Electricidad. Plazo de 
presentación de solicitudes hasta el 7 de febrero de 2022. 
 

Toda la información en https://www.uah.es/es/empleo-publico/PAS/laboral/#2021 
 
 
 

CONVOCATORIAS EMPLEO PÚBLICO 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm 

 
 
Comunidad de Madrid 
Pruebas selectivas por el turno libre para personal estatutario fijo en la categoría de Celador del 
Servicio Madrileño de Salud. 
Plazo de presentación: desde el 11 de enero hasta el 10 de febrero del 2022. 
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-celador-2021 
 
ORDENANZA 
Titulación: título de Certificado de Escolaridad 
Órgano convocante: Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada - MADRID 
Plazas convocadas: 3 
Plazo de presentación: Hasta el 09/02/2022 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
5592 
 
TÉCNICO ESPECIALISTA 
Titulación: titulación de Bachillerato, Formación profesional específica de grado superior o 
equivalentes, según establezca la Administración Educativa competente 
Órgano convocante: Universidad de Alcalá 
Plazas convocadas: 2 
Plazo de presentación: Hasta el 07/02/2022 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
5450 
 
AUXILIAR DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
Titulación: certificado de escolaridad u otra titulación equivalente 
Órgano convocante: Ayuntamiento de Parla 
Plazas convocadas: 8 
Plazo de presentación: Hasta el 27/01/2022 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
5438 
 

https://www.uah.es/es/empleo-publico/PAS/laboral/#2021
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-celador-2021
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=195592
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=195592
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=195450
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=195450
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=195438
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=195438
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TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA 
Titulación: Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico, o equivalente 
Órgano convocante: Universidad de Alcalá 
Plazas convocadas: 2 
Plazo de presentación: Hasta el 21/01/2022 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
5171 
 
 
 

OFERTAS GRUPO TRAGSA 

Ofertas Recurrentes: 

En este apartado se encuentran todos aquellos puestos donde el Grupo Tragsa precisa incorporar 
personal de manera frecuente en todo el territorio nacional: Conductores, Maquinistas, 
Operadores, Ordenanzas, Vigilantes, etc. Si estás interesado/a en alguno de estos puestos pincha 
en el enlace correspondiente y completa la información del formulario. 

https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-
temporal/Paginas/ofertas-recurrentes.aspx 

 

Ofertas Específicas: 

https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-
temporal/Paginas/ofertas-especificas.aspx?ori=/es 

 

 

 

OFERTAS OTROS PORTALES Y EMPRESAS 
 

 
INFOJOBS 

https://www.infojobs.net/ 

 
Administrativo contable. Velilla de San Antonio 
DUPEMSA SL 
Empresa del sector de la elevación requiere administrativo contable. Funciones: - Realización de 
contabilidades de empresas. - Conciliaciones bancarias - Preparación y presentación de impues-
tos - Cierres contables - Presentación cuentas anuales. - Elaboración de informes y trámites - 
Gestión de cobros y pagos. - Ciclo contable completo Requisitos: -Experiencia mínima de 2 años 
en puestos similares. -Incorporación inmediata Se ofrece: -Contrato indefinido, previo contrato 
temporal de un año. -Incorporación inmediata. -Estabilidad laboral. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
    18.000 € - 21.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/administrativo-contable/of-
id4db5775404c58ab4c5376b27f8e31?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Mozo Carretillero/ Reparador Palets - Zona Velilla 
MEDITEMPUS ETT 
Funciones Se ofrece vacante de mozo de almacén en la zona de Velilla con experiencia en ma-
nejo de carretilla frontal. Imprescindible disponer del carnet de Carretillero. Funciones: -Carga y 
descarga de palets en camiones tanto con carretilla como manual. Depende del día se hará con 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=195171
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=195171
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-recurrentes.aspx
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-recurrentes.aspx
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-especificas.aspx?ori=/es
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-especificas.aspx?ori=/es
https://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/administrativo-contable/of-id4db5775404c58ab4c5376b27f8e31?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/administrativo-contable/of-id4db5775404c58ab4c5376b27f8e31?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/administrativo-contable/of-id4db5775404c58ab4c5376b27f8e31?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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carretilla o manual solamente. -Movilidad de palets en almacén -Reparación de los diferentes pa-
lets en almacén. Se ofrece Incorporación inmediata Contrato de obra o servicio 40 horas semana-
les de lunes a viernes con disponibilidad de fines de semana 8,69 euros brutos /hora. 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mozo-carretillero-reparador-palets-zona-velilla/of-
i0cd0b6353649e8a0cca4c9a893e656?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
ASESOR FISCAL CONTABLE. Velilla de San Antonio 
ASESORAMIENTO CAFSA SL 
1- gestión y control directo: de la contabilidad de (50 empresas), revisión de balances, mayores, 
etc. 2- gestión directa: de la contabilidad de estimaciones y módulos 3- gestión y presentación im-
puestos trimestrales de los modelos: 123, 130,131, 303, 349. 4- gestión y presentación de declara-
ciones informativas anuales de modelos: 390, 180,190. 5- gestión, tramitación y presentación im-
puesto de sociedades 6- gestión, tramitación y presentación en el registro mercantil cuentas anua-
les 7- gestión, tramitación y legalización de libros oficiales. 8- declaraciones renta: gestión docu-
mental, tramitación y presentación de 9- gestión y tramitación de notificación (deh) aeat, presenta-
ción escritos alegaciones, recursos, asistencia a inspecciones. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/asesor-fiscal-contable/of-
i5a48d5c0774482a6ed11d06e13bec3?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
TÉCNICO DE GAMA BLANCA. Velilla de San Antonio 
SEI & HOGAR SL. 
Necesitamos técnico de gama blanca con experiencia tendrá contrato indefinido. Se le dará 
vehículo con herramienta y material para la reparación insitu. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnico-gama-blanca/of-i8e54c7981a42b09459ad-
dbbdd1b00d?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLI-
CATION_DATE 
 
Departamento Operaciones. Velilla de San Antonio 
Ttes. Jose Luis De Lucas S.L. 
Empresa de transporte de mercancías por carretera busca incorporar una persona con experien-
cia en el departamento de operaciones para incrementar el equipo. Buscamos una persona diná-
mica, acostumbrado a trabajar en equipo y en un entorno cambiante, sentido de la responsabilidad 
y adaptabilidad. Valorable: - Resida en el corredor del Henares. -Inglés. -Experiencia en puesto 
similar. -Trabajo a turnos. Requisitos: - Vehículo propio. -Conocimientos técnicos de transporte. 
Funciones a desempeñar: -Organización de turnos y cuadrantes. -Coordinación con taller mecá-
nico -Coordinación, seguimiento y mantenimiento de documentación de vehículos. -Coordinación 
con centros de trabajo. -Supervisión viajes. -Coordinación con RRHH y Administración. 
    Contrato otros contratos 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/departamento-operaciones/of-
i309d59d65047d1aae8222a76b0621f?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A - ATENCION AL CLIENTE. Velilla de San Antonio 
IBERDETECTA PROTECCION CONTRA INCENDIOS SLL. 

https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mozo-carretillero-reparador-palets-zona-velilla/of-i0cd0b6353649e8a0cca4c9a893e656?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mozo-carretillero-reparador-palets-zona-velilla/of-i0cd0b6353649e8a0cca4c9a893e656?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mozo-carretillero-reparador-palets-zona-velilla/of-i0cd0b6353649e8a0cca4c9a893e656?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/asesor-fiscal-contable/of-i5a48d5c0774482a6ed11d06e13bec3?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/asesor-fiscal-contable/of-i5a48d5c0774482a6ed11d06e13bec3?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/asesor-fiscal-contable/of-i5a48d5c0774482a6ed11d06e13bec3?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnico-gama-blanca/of-i8e54c7981a42b09459addbbdd1b00d?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnico-gama-blanca/of-i8e54c7981a42b09459addbbdd1b00d?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnico-gama-blanca/of-i8e54c7981a42b09459addbbdd1b00d?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/departamento-operaciones/of-i309d59d65047d1aae8222a76b0621f?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/departamento-operaciones/of-i309d59d65047d1aae8222a76b0621f?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/departamento-operaciones/of-i309d59d65047d1aae8222a76b0621f?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Entre sus funciones principales estarán: -Atención telefónica a clientes y proveedores. -Elabora-
ción de presupuestos, contratos y albaranes. -Facturación y control documental. 
    Contrato indefinido 
    Jornada parcial - mañana 
    900 € - 1200 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/auxiliar-administrativo-atencion-al-cliente/of-
ida70346d4844eeaf9533269f6a67c4?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS. Velilla de San Antonio 
IBERDETECTA PROTECCION CONTRA INCENDIOS SLL. 
DESCRIPCION Iberdetecta Extintores ®, empresa dedicada a la instalación y mantenimiento de 
equipos y sistemas contra incendios, precisa incorporar personal técnico en la Comunidad de Ma-
drid. Entre sus funciones principales estarán: -Realización de mantenimientos preventivos y co-
rrectivos de sistemas de detección, extinción, abastecimiento, rociadores... Todo acorde a las di-
rectrices marcadas en el RIPCI RD513/2017. -Realización de actas de mantenimiento. -Instalación 
de sistemas de detección, rociadores, bocas de incendio, sistemas de abastecimiento, hidrantes.. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
    1500 € - 1800 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnico-mantenimiento-sistemas-contra-incen-
dios/of-ieef3e7399d4d0fadc015ce5af742b9?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Psicólogo/a – juventud. Velilla de San Antonio 
GRUPO BCM 
Desde el grupo BCM estamos buscando un Psicólogo/a para trabajar con nosotros en un proyecto 
enfocado en los jóvenes del municipio de Velilla de San Antonio. El proyecto consta de realizar 
una asesoría psicológica para los jóvenes del municipio. Esta asesoría se desarrolla los miércoles 
en horario de 16:00 a 21:00 Horas atendiendo en su debido tiempo a las personas citadas. Ade-
más de realizar esta asesoría, cada 15 días Aprox, se desarrolla un taller informativo para dichos 
jóvenes, enfocado en cuestiones triviales para ellos, o a expensas de sus solicitudes. Buscamos 
una persona con experiencia, que le guste el proyecto y que pueda compaginarlo con su día a día. 
el proyecto tiene una duración de dos años, durante los meses de Octubre a Junio. Se ofrece: -
Contrato establo (duración del servicio) -Jornada de 5,75 Horas semanales - 5 Horas se realizan 
los miércoles // el resto se acumula para impartir talleres o formaciones -Salario: 245,44 € 
    Contrato otros contratos 
    Jornada parcial - tarde 
    450 € - 450 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/psicologo-juventud/of-
ie4bdb32dc841b0a55ccd7ff800744a?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Mecánico/a de camiones. Velilla de San Antonio 
Ttes. Jose Luis De Lucas S.L. 
Empresa de transporte de mercancías por carretera busca mecánico/a profesional, serio/a y con 
experiencia demostrable, para incrementar el equipo de taller. Realizar mantenimientos y repara-
ciones de la flota (camiones y semirremolques) Posibilidad de incorporación inmediata y buen am-
biente de trabajo. Valorable: - Resida en el corredor del Henares. - Carnet C+E. Requisitos: - 
Vehículo propio. - Experiencia en vehículos industriales. - Carnet C. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
    21.000 € - 21.000 € Bruto/año 

https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/auxiliar-administrativo-atencion-al-cliente/of-ida70346d4844eeaf9533269f6a67c4?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/auxiliar-administrativo-atencion-al-cliente/of-ida70346d4844eeaf9533269f6a67c4?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/auxiliar-administrativo-atencion-al-cliente/of-ida70346d4844eeaf9533269f6a67c4?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnico-mantenimiento-sistemas-contra-incendios/of-ieef3e7399d4d0fadc015ce5af742b9?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnico-mantenimiento-sistemas-contra-incendios/of-ieef3e7399d4d0fadc015ce5af742b9?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnico-mantenimiento-sistemas-contra-incendios/of-ieef3e7399d4d0fadc015ce5af742b9?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/psicologo-juventud/of-ie4bdb32dc841b0a55ccd7ff800744a?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/psicologo-juventud/of-ie4bdb32dc841b0a55ccd7ff800744a?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/psicologo-juventud/of-ie4bdb32dc841b0a55ccd7ff800744a?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mecanico-camiones/of-
if4ab539d2946e8820e96ee40ac4b28?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
REPARTIDOR/A BURGER KING MEJORADA DEL CAMPO 
Burger King Spain S. L. U. 
Seleccionamos personal para nuestros restaurantes de la zona Mejorada del Campo. Las funcio-
nes a desempeñar son: * Reparto de pedidos a domicilio. * Atención al Cliente. * Cocinado de pro-
ductos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, etc) * Reposición de mercancía. * Lim-
pieza 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 * Contrato 3 meses + 
3 meses. * Moto de empresa. * Contrato mínimo 50H/mes (Posibilidad de más horas según dispo-
nibilidad). * Incorporación inmediata. * Horario adaptable. * Posibilidad de desarrollo y crecimiento 
profesional. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada parcial - indiferente 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/repartidor-burger-king-mejorada-del-campo/of-
i9d660bc02a4a30ad8f8e55cf56b4ff?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
TÉCNICO BACK OFFICE. Mejorada del Campo 
DISOLCLIMA SL. 
Buscamos una persona dinámica y versátil que le gusten los retos. Trabajando de apoyo en ofi-
cina para: - Soporte para proyectos de ingeniería. - Conocimientos técnicos y ganas de aprender. - 
Dibujar en CAD - Realización y seguimiento de ofertas (CRM) - Gestión de clientes y proveedores. 
(comercial interno) Habilidades que se buscan: 1. Conocimiento Herramientas informáticas 2. Ha-
bilidades comerciales 3. Versatilidad 4. Actitud Positiva 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
    15.000 € - 24.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/tecnico-back-office/of-
ibef5b76c2b43dea3f51d4fe90bfef9?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Camionero/a. Mejorada del Campo 
Construcciones Metálicas Alonso 
Se necesita Camionero para entrar a trabajar, con permisos C o C+E. Para más información pre-
guntar sin compromiso. *texto oculto*. 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/camionero/of-
i54ed8bde7a4ab1b58cc0f16f190947?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Oficial de peluquería unisex y manicuristas. Mejorada del Campo 
MS ESTILISTAS 
Se necesita oficial de peluquería con experiencia demostrable con un mínimo de experiencia de 5 
años, para jornada completa, de lunes a sábados, especialistas en recogidos y en caballeros y 
con conocimientos en depilación de cejas y labios superior interesados.... Manicuristas autónomas 
que quieran desarrollar su trabajo en un rinconcito de nuestro salón puede ponerse en contacto 
con nosotros. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 

https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mecanico-camiones/of-if4ab539d2946e8820e96ee40ac4b28?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mecanico-camiones/of-if4ab539d2946e8820e96ee40ac4b28?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mecanico-camiones/of-if4ab539d2946e8820e96ee40ac4b28?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/repartidor-burger-king-mejorada-del-campo/of-i9d660bc02a4a30ad8f8e55cf56b4ff?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/repartidor-burger-king-mejorada-del-campo/of-i9d660bc02a4a30ad8f8e55cf56b4ff?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/repartidor-burger-king-mejorada-del-campo/of-i9d660bc02a4a30ad8f8e55cf56b4ff?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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    900 € - 1500 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/oficial-peluqueria-unisex-manicuristas/of-
i01c063883c4399a60980ea08b7b4fd?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Ingeniero Técnico Industrial. Mejorada del Campo 
TEC CONTAINER 
Diseño de maquinaria industrial portuaria (rama mecánica). · Supervisión del proceso de fabrica-
ción y resolución de problemas de producción. · Elaboración de listas de materiales. · Elaboración 
de certificados, documentación, instrucciones y similares. · Dominio en SolidWorks. Condiciones · 
Horario flexible de entrada y salida. · Contrato indefinido desde el primer momento con periodo de 
prueba según ley. · Seguro médico al cumplir el año en la compañía para el trabajador y sus hijos 
menores de 18 años. · Retribución según valía del candidato. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/ingeniero-tecnico-industrial/of-
idfa0e6d3c249d094f5225fac420070?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Técnico/a de mantenimiento y reparación. Loeches 
CIE RICH REPRESENTACIONES SL. 
Persona de mantenimiento para maquinas industriales e instalaciones con funciones de repara-
ción, conservación y mejoras. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
    24.000 € - 27.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/loeches/tecnico-mantenimiento-reparacion/of-
i41bc6b31ec4a1a9e113b6c3e542f6f?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
INGENIERO/A FORESTAL DOCENTE. Arganda del Rey 
INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL CLAUDIO GALENO 
Buscamos Ingeniero Forestal para impartir clases en ciclos de formación profesional. Imprescindi-
ble estar en posesión del máster del profesorado. 
    Contrato fijo discontinuo 
    Jornada parcial - indiferente 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/ingeniero-forestal-docente/of-
i17a95faef74bf685c9e0dae36e1bc7?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Carretillero/a Frontal en Arganda del Rey 
Eulen Selección 
Desde Eulen Selección colaboramos con una importante compañía del sector de las Artes Grafi-
cas a nivel multinacional en la búsqueda de un/a Carretillero/a Frontal con conocimientos de SAP, 
para su sede en Arganda del Rey. ¿Cuáles seran tus funciones?: - Tripulado de Carretillas fronta-
les de pinzas y palas. - Gestión de almacén. - Suministro a almacén. - Realización de inventarios. 
- Manejo de programa SAP. ¿Qué te ofrecemos? - Contrato temporal. - Duración contrato de 4 a 6 
meses. - Jornada Laboral completa. La jornada se distribuye en 9/6 o 5/2 con turnos rotativos de 
mañana, tarde y noche. - Banda Salarial: 24.611,40? brutos anuales (turno 6/9) a 27.953,68? bru-
tos anuales (turno 5/2). - Importante plus de beneficios sociales (ayuda a la locomoción, plus de 
desperdicio, turnicidad...) 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
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https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/carretillero-frontal-arganda-del-rey/of-
ib9db7490ff46bb97483ef2ee4c12be?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATEç 
 
Operario/a de Mantenimiento Mecánico - Arganda del Rey 
MASANES SERVINDUSTRIA SA. 
Queremos incorporar un/a operario/a de mantenimiento mecánico para nuestro equipo en Ar-
ganda del Rey. ¿Qué funciones realizarás? - Realización de labores de mantenimiento correctivo 
y preventivo correspondientes para mantener las instalaciones de nuestros clientes. - Reparación 
mecánica de máquinas industriales y bandas transportadoras/elevadoras (chasis, rodamientos, 
rascadores, mototambores, rodillos, etc.) ¿Qué necesitarás? - FP2 o Ciclo formativo de grado su-
perior en mecánica o electrónica industrial. - Experiencia de al menos un año en el proceso de 
mantenimiento en mecánica. - Disponibilidad de lunes a domingo para posibles urgencias en cual-
quier horario. - Disponer de vehículo propio. ¿Qué ofrecemos? - Jornada completa 40h/ semana-
les. - Estabilidad laboral. - Formación continua en el puesto de trabajo. ¡Inscríbete! 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-mantenimiento-mecanico-arganda-del-rey/of-
i6406bf10f045fab8d31be4ac5c426d?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Montador de mobiliario. Arganda del Rey 
Métrica Soluciones 
Se precisa montador de mobiliario con experiencia en montajes, carga y descarga. Imprescindible 
carnet de conducir. Se valorará conocimientos de carpintería. Disponibilidad para viajar. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
    12.000 € - 15.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/montador-mobiliario/of-
if6714e22374790b4c454e467ed891d?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Conductor camión C+E y CAP. Arganda del Rey 
Previnsa 
Buscamos un conductor en nuestra delegación de Arganda del Rey para llevar nuestros camiones 
por toda España, con ellos impartimos FORMACIÓN EN EMERGENCIAS en las instalaciones de 
los clientes. Sus funciones serán: - Conducir y dar apoyo a los formadores en la impartición de los 
cursos de manejo de extintores y bies. - Mantener los camiones (o Unidades móviles de forma-
ción) limpias y en buenas condiciones. - Controlar el material que lleva el camión evitando su ex-
travío, simuladores, equipos de protección individual. - Control de la documentación relativa al ser-
vicio. - Mantenimiento de almacén cuando no haya formaciones. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/conductor-camion-c-cap./of-
i65dae161124726b73a4bcc64d93a18?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Carpintero. Arganda del Rey 
JSA PROJECT STAND PRO SL. 
Carpintero experimentado en montajes de ferias y exposiciones, con disponibilidad para viajar, se 
requiere carnet de conducir y experiencia en corte de maquina escuadradora y seccionadora, pre-
feriblemente de la localidad de Arganda del Rey o cercanías. 
    Contrato de duración determinada 

https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/carretillero-frontal-arganda-del-rey/of-ib9db7490ff46bb97483ef2ee4c12be?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATEç
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https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/carretillero-frontal-arganda-del-rey/of-ib9db7490ff46bb97483ef2ee4c12be?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATEç
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https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-mantenimiento-mecanico-arganda-del-rey/of-i6406bf10f045fab8d31be4ac5c426d?applicationOrigin=search-new|version%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/carpintero/of-i4bd8449ee34ccab5a524530f3461c8?appli-
cationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Conductor/a C, CAP y Tacógrafo en Arganda. 
ADECCO 
¿Tienes los carnets C, CAP y tacógrafo digital en vigor?, ¿has trabajado en sector cárnico, alimen-
tación y/o con productos perecederos y tienes disponibilidad total para trabajar de lunes a do-
mingo? ¿Qué ofrecemos? - Contratación directa por empresa para cubrir una baja por incapacidad 
temporal y vacaciones - Salario: 21.000 € brutos/año + plus 405,35 € - Horario: tienes que tener 
disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en ambos turnos. Funciones: Recogerás restos de 
carne y alimentos perecederos con camión en los diferentes clientes del grupo. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
    21.000 € - 21.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/conductor-c-cap-tacografo-arganda./of-
i48f8d73c9a4693be5a8b0413d5c3d9?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Administrativo/a contable. Arganda del Rey 
DIVIMEDIA SL. 
Gestión contable y administrativa de empresas. Necesidad de conocimiento del programa SAGE, 
y los programas principales de Office. 
    Contrato indefinido 
    Jornada intensiva - mañana 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/administrativo-contable/of-
i9e73a6cbf0450fa7c538d44556f7c1?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Oficial Electricista. Arganda del Rey 
HEMAG 
Requisitos Imprescindibles; 1. Formación Profesional / Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior 
en Electricidad. 2. Experiencia mínima de 2 años en instalaciones de interior e industriales. 3. 
Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales (60 horas). 4. Carnet de Conducir (B). 5. 
Buena disponibilidad para viajar. Requisitos Deseables; 1. Formación de convenio TPC 2. Conoci-
mientos Ofimática (word, Excel, AutoCAD...) 3. Formación Trabajos Altura (>= 6 horas. Formación 
Teórico-Práctica. Escaleras, apoyos y tejados). 4. Espacios Confinados y Atmosferas explosivas 
(>= 8 horas) 5. PEMP Salario Convenio, en una franja salarial de entre 17.500 Euros Brutos Anua-
les y 19.000 Euros Brutos Anuales, a determinar en función de formación y experiencia aportados. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
    18.000 € - 21.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/oficial-electricista/of-
ia0b713d5a64d75aa42f7e4690c5562?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
MECÁNICO AUTOMOCIÓN. Arganda del Rey 
HUMAN GROUP QUALITY, ETT, S.L. 
Human Group Quality selecciona para importante industria alimentaria sita en la zona del Corredor 
del Henares: un mecánico para realizar mecánica rápida en camiones. Estamos pensando en un 
profesional que tenga formación de Técnico de Automoción y tenga al menos 2-3 años experien-
cia como mecánico de automoción (cambios de aceite, embragues, filtros, ruedas,...) Horario: Una 
semana de lunes a viernes de 11 a 19h y otra semana de lunes a sábado: de 12 a 19h (de lunes a 
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viernes) y el sábado de 8 a 13h. Contrato: 2 meses ETT + incorporación a plantilla. Salario: 
22.000€ brutos/año en 12 pagas. 
    Jornada completa 
    21.000 € - 24.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/mecanico-automocion/of-
i6a29afa8ac4524b195c40bba7deb09?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Administrativo/a con inglés. Arganda del Rey 
DOMIX TECHNOLOGY SL. 
En dependencia de dirección de clientes se gestionarán pedidos y se facilitará soporte al cliente 
Nacional e Internacional - Registro de pedidos - Seguimiento de pedidos 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/administrativo-con-ingles/of-
i19919712fd4d68a71c838c46be76f6?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Mozo/ayudante de Almacén. Arganda del Rey 
A-OK TUBULAR MOTORS, S.L. 
-Recepcionar material e insumos - Cargas y descarga de material - Mover material y ubicarlo en 
las zonas definidas de acuerdo a los criterios establecidos de disposición. - Control de inventarios 
y de stock - Gestión incidental - Preparación de expediciones - Preparar albaranes. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
    18.000 € - 21.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/mozo-ayudante-almacen/of-
i127cf27cd64ef6a60d76a30d9ae560?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Tornero/a (H/M). Arganda del Rey 
ACATEC SL 
Empresa dedicada a la fabricación de piezas aeronáuticas con más de 30 años de experiencia en 
el sector precisa incorporar a una persona con experiencia en el manejo de tornos en sus instala-
ciones para preparación y producción en tornos CNC. Se valorará experiencia en programación y 
manejo de máquina fresadora. Funciones: - Comprobar la representación gráfica de la pieza. - 
Mecanizar la pieza siguiendo las especificaciones técnicas y dentro de los parámetros de calidad 
establecidos. - Comprobar que la pieza se ha fabricado siguiendo las especificaciones técnicas en 
medidas y forma. - Repasar la pieza y eliminar posibles defectos como rebabas. - Entrega al verifi-
cador para la aprobación según el procedimiento. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
    18.000 € - 21.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/tornero-h-m/of-ia7e63024ac40c39f64d18a7f6e36c5?ap-
plicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Operario/a de producción Arganda del Rey 
ADECCO 
¿Tienes experiencia en líneas de producción? ¿Tienes disponibilidad para trabajar en turnos rota-
tivos mañana/tarde/noche y disponibilidad de incorporación inmediata?. Buscamos personas como 
tú para trabajar en una importante multinacional ubicada en Arganda del Rey ¿Qué ofrecemos? 
Incorporación inmediata Contratos semanales prorrogables con Adecco Turnos rotativos de ma-
ñana, tarde y noche Salario: 10,43 €/bruto hora normal. 
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    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
    1500 € - 2100 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-produccion-arganda-del-rey/of-
i175304611f42ecbc67b41ee14fbfa6?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
OPERARIO/A DE LIMPIEZA. Coslada 
Mitie, empresa de Servicios requiere personal para labores de limpieza en Coslada ( Madrid) Ho-
rario: de lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana y sábados de 6.00 a 9.00 mañana. Se libra el sá-
bado. Funciones: limpieza de estadio de fútbol de zonas comunes, baños, mobiliario. Imprescindi-
ble vehículo para llegar al centro. Fecha de inicio: incorporación inmediata Puesto estable 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada parcial - mañana 
https://www.infojobs.net/coslada/operario-limpieza-18-horas-semana-coslada-lunes-viernes-9-12-
sabados-6-9-horas/of-i1164a1a47047478db4c3120a2e1df2?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Reparto Paquetería ESTABLE. Coslada 
Eulen Flexiplan 
Repartidores/as de Paquetería en furgoneta para sus centrales de Vicalvaro / Coslada y Leganes, 
que den soporte en el reparto en todo la Comunidad de Madrid. Buscamos personas con ganas de 
trabajar, iniciativa, capacidad de trabajo con deadlines ajustadas y capacidad para lidiar con la 
presión. Te ofrecemos: - Contratos quincenales (renovables) - Jornada de 38 horas semanales, 
repartidas de lunes a domingo con días de libranza rotativos - Formación de Onboarding y acogida 
en la empresa cliente. - PDA y vehículo de empresa. - Salario 7,51 brutos/hora (1200 brutos / mes 
+ posibilidad de complementos salariales) 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/coslada/reparto-paqueteria-estable/of-
ic7316b9b8547aa9746ff816bd77f85?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Mozo/a de almacén 16:00 a 00:00/ COSLADA 
GESGRUP OUTSOURCING 
Funciones: - Cargue y descargue de mercancía manual - Movimiento de palets - Etiquetado y con-
trol de pesajes Puesto dinámico: carga de bultos. Se ofrece Salario: - 1.055 €b/Mes -Hora comple-
mentaria: 6,88 euros/brutos hora - Contrato por obra o servicio -HORARIO: 16:00 a 00:00/ de lu-
nes a viernes 
    Jornada indiferente 
https://www.infojobs.net/coslada/mozo-almacen-16-00-00-00-coslada/of-
i7de552683e44c3b68ad310e27bbd46?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Reponedor/a (JORNADA PARCIAL). Plenilunio 
DEKRA EMPLEO,S.L. 
Reponedor/a para trabajar unas 2 o 3 horas al día en dos centros ubicados en Plenilunio y 
Alcobendas. Se trabajarán 2 días a la semana en el centro ubicado en Plenilunio y 3 días en el 
centro ubicado en Alcorcón, en turno de mañana. Incorporación Lunes día 24/01. 
IMPRESCINDIBLE disponer de vehículo propio para desplazarse de un centro al otro y residir 
cerca de ambos centros. Requisitos: -Disponibilidad para trabajar en turno de mañana. -
Disponibilidad para trabajar los sábados en caso de que fuese necesario -Persona Seria y 
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responsable. -Disponer de botas de seguridad. -Incorporación inmediata -Disponer de vehículo 
propio Salario: - 7.28 € bruto/hora - Horario: 7 a 9 aprox. Incorporación 24/01 
    Contrato a tiempo parcial 
    Jornada parcial - mañana 
https://www.infojobs.net/madrid/reponedor-jornada-parcial-./of-
i5a3764ff5743ec8ecf9d7d2520ad52?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
CARRETILLERO /A. Madrid 
LA OBRA DISTRIBUCIONES MADRID SUR SL 
Solicitamos para nuestros centros de la Comunidad de Madrid carretilleros, con carnet, para la 
carga y descarga de materiales de construcción. Imprescindible manejo de carretilla diesel y eléc-
trica. Se valora conocimientos de construcción. 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/madrid/carretillero/of-ib59094da044a558ac6607d2e3a2796?applicationO-
rigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Recepcionista con inglés alto en Madrid, zona metro C. Lineal 
AGIO GLOBAL OUTSOURCING 
Precisamos un/a recepcionista con inglés alto para trabajar en importante empresa en Madrid 
(zona metro C. Lineal) Puesto estable. Horario: De lunes a jueves de 8 a 17h y viernes de 8 a 15h. 
Funciones: Recepción de visitas. Información general. Atención de centralita y transferencia de 
llamadas. Gestión de mensajería local, nacional e internacional. Gestión de trámites de expedien-
tes. Registro de facturas y control de gastos. Gestión de pedidos de oficina y colocación Contacto 
con proveedores. 
    Jornada completa 
    15.000 € - 15.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/madrid/recepcionista-con-ingles-alto-madrid-zona-metro-c.-lineal.-puesto-
estable.-jornada-completa./of-i6b8d7d169d4a5d98429644a0c46091?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
OPERARIA/O DE LIMPIEZA CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD - MADRID 
Fundación Nortempo 
Con certificado de discapacidad igual o superior al 33%, que tenga conocimiento en el uso de má-
quina fregadora. Horario de 16.00-21.00 Contrato hasta el 31/01/2022 
    Jornada parcial - tarde 
https://www.infojobs.net/madrid/operaria-limpieza-con-certificado-discapacidad-madrid/of-
ia4d682499c48f28a27ee3ac80503c8?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Teleoperador/a comercial en MADRID (INDEFINIDO 30H/S turno mañana) 
LEGALITAS 
Personas muy orientadas al cliente, perfil muy comercial, acostumbradas a trabajar por objetivos y 
bajo presión. Estas serán tus funciones: - Te encargarás de emitir llamadas desde nuestro Centro 
de emisión de llamadas para la CAPTACIÓN de clientes y la posterior generación de VENTAS. Se 
ofrece - Contrato INDEFINIDO - Modalidad PRESENCIAL - Formación REMUNERADA - Salario 
921€/brutos + sin límite en incentivos (+750€). - 30H/S de 09H a 15H de lunes a viernes. - 30h/se-
manales. - Disfrutarás de 26 DÍAS LABORABLES DE VACACIONES al año. - Un SEGURO DE 
VIDA desde el primer día que trabajes con nosotros. - Un SISTEMA DE RETRIBUCIÓN FLEXI-
BLE: Cheques guardería, Cheques comida, Seguro médico Premium desde el 2º año y un amplio 
programa de beneficios para empleados. - Además, por ser de Legálitas, pertenecerás al CLUB 
EMPLEADOS 
    Contrato indefinido 
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    Jornada intensiva - mañana 
    10.000 € - 18.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/madrid/teleoperador-comercial-madrid-indefinido-30h-s-turno-manana/of-
ia984bdf43349a0b88e99a58b7e0402?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECON-
TROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 

 
INFOEMPLEO 

https://www.infoempleo.com/ 
 
Auxiliar de Servicio - Conserje SUPLENCIAS Madrid 
Jornada sin especificar - Contrato De duración determinada - Retribución sin especificar - No se 
requiere experiencia 
Funciones 
- Control de acceso de personas. 
- Entrega de paquetería. 
- Rondas. 
Requisitos 
- Experiencia mínima de 6 meses. 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-de-servicio-conserje-
suplencias/madrid/2791206/ 
 
Operario/a de limpieza Las tablas (Val. discapacidad) Madrid 
GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L.  
Jornada Parcial - Contrato De duración determinada - Entre 8.000 y 12.000€ Brutos/anuales - Al 
menos 1 año de experiencia 
Tus funciones serán: 
- Limpieza de oficinas 
- Limpieza del mobiliario, suelos, baños, comedor y zonas comunes. 
- Limpieza de cada una de las habitaciones: cocina, baños y zonas comunes. 
- Control almacenaje del material de limpieza y residuos. 
Tu horario de trabajo será: 
- De lunes a viernes. 
- Turno fijo de lunes a jueves de 17:30 a 19:30 y viernes de 14:30 a 16:30. 
- 10h/semanales. 
Requisitos 
- Experiencia mínima en tareas de limpieza de espacios de interior. 
- Disponibilidad horaria. 
- Autonomía. 
 Como Centro Especial de Empleo, Grupo SIFU siempre prioriza la contratación de personas con 
discapacidad 
Se ofrece 
- Incorporación inmediata. 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-de-limpieza-las-tablas-val-
discapacidad/madrid/2791024/ 
 
Teleoperadores retención y captación sector ENERGÍA 39H TEMPORAL 6 meses. Madrid 
Jornada Completa - Contrato De duración determinada - Entre 13.000 y 14.000€ Brutos/anuales - 
Al menos 1 año de experiencia 
MARKTEL S.A. 
FUNCIONES: 

https://www.infojobs.net/madrid/teleoperador-comercial-madrid-indefinido-30h-s-turno-manana/of-ia984bdf43349a0b88e99a58b7e0402?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/teleoperador-comercial-madrid-indefinido-30h-s-turno-manana/of-ia984bdf43349a0b88e99a58b7e0402?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/teleoperador-comercial-madrid-indefinido-30h-s-turno-manana/of-ia984bdf43349a0b88e99a58b7e0402?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infoempleo.com/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-de-servicio-conserje-suplencias/madrid/2791206/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-de-servicio-conserje-suplencias/madrid/2791206/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-de-limpieza-las-tablas-val-discapacidad/madrid/2791024/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-de-limpieza-las-tablas-val-discapacidad/madrid/2791024/
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• Acciones comerciales (productos de energía) para la retención de clientes, así como captación 
de clientes potenciales 
  • Emisión y recepción de llamadas. 
Requisitos 
- Experiencia previa en servicios de retención de clientes y/o captación. 
- Perfil comercial. 
- Personas organizadas y metódicas, se tendrán muy en cuenta las candidaturas con experiencia 
en sector energía. 
- Imprescindible mucha agilidad con los aplicativos… 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperadores-retencion-y-captacion-sector-
energia-39h-temporal-6-meses/madrid/2791426/ 
 
Teleoperador/a comercial seguridad recuperación de bajas Madrid 
Jornada Parcial - Contrato De duración determinada - Entre 10.000 y 12.000€ Brutos/anuales - Al 
menos 1 año de experiencia 
IMAN TEMPORING ETT, S.L. 
Tus funciones serán las siguientes: 
Emisión y recepción de llamadas a clientes que se han dado de baja recientemente del sistema de 
seguridad con el objetivo de reincorporarlos al servicio. 
Requisitos 
-Experiencia en las mismas funciones en entidades de alarmas o realizando otro tipo de venta 
telefónica. 
- Capacidad para comunicar de forma amistosa. 
- Actitud proactiva y resolutiva 
- Agilidad en aplicaciones informáticas 
-Disponibilidad inmediata para trabajo presencial y teletrabajo 
-Disponer de material para formación (ordenador, auriculares con micrófono, cámara web y 
conexión a internet) 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperadora-comercial-seguridad-recuperacion-de-
bajas/madrid/2791098/ 
 
Control de accesos FS (val. discapacidad) Alcobendas 
Jornada Parcial - Contrato De duración determinada - Entre 10.000 y 15.000€ Brutos/anuales - Al 
menos 1 año de experiencia 
GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L. 
Tus funciones serán: 
- Control de entradas y salidas de los visitantes, personal y camiones.- Rondas de supervisión y 
atención al usuario.- Control de temperatura.- Gestión de envío de paquetería. - Gestión de alba-
ranes y alarmas.- Centralita telefónica 
Tu horario de trabajo será: 
- De sábados y domingos.- Turno rotativo de 07:00 a 15:00, de 15:00 a 23:00 o de 23:00 a 07:00. 
- 16h/semanales. 
Requisitos 
- Experiencia en el puesto, como controlador/a de accesos, vigilante o similar.- Disponibilidad ho-
raria completa.- Habilidades comunicativas y competencias para la atención al personal.- Autono-
mía.- Manejo de herramientas ofimáticas 
Como Centro Especial de Empleo, Grupo SIFU siempre prioriza la contratación de personas con 
discapacidad 
Se ofrece 
- Incorporación inmediata. 
- Contrato Fomento, estable 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/control-de-accesos-fs-val-discapacidad/alcoben-
das/2791433/ 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperadores-retencion-y-captacion-sector-energia-39h-temporal-6-meses/madrid/2791426/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperadores-retencion-y-captacion-sector-energia-39h-temporal-6-meses/madrid/2791426/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperadora-comercial-seguridad-recuperacion-de-bajas/madrid/2791098/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperadora-comercial-seguridad-recuperacion-de-bajas/madrid/2791098/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/control-de-accesos-fs-val-discapacidad/alcobendas/2791433/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/control-de-accesos-fs-val-discapacidad/alcobendas/2791433/


Ofertas de empleo 
 
Actualizadas a 20/01/2022 

 

 

AYUNTAMIENTO 
VELILLA DE SAN ANTONIO 

 

 

La información que aquí se ofrece es orientativa, para ampliar, remitir C.V. o inscribirse hay que acudir a la web 

correspondiente o remitir C.V. al correo electrónico que se haya podido ofrecer. Estas ofertas son actualizadas al día de 

hoy pero incorporan ofertas diariamente. ANÍMATE Y CONSÚLTALAS. 

Pág.  29 

 

Limpieza de Jaulas. Alcalá de Henares 
Jornada Completa - Contrato De duración determinada - Retribución sin especificar - Al menos 1 
año de experiencia 
Inscribirme en esta oferta 
CRIT INTERIM ESPAÑA E.T.T. 
Funciones 
Importante empresa de alimentación, precisa incorporar una persona para cubrir el puesto de lim-
pieza de jaula de animales vivos en sus instalaciones de Alcalá de Henares. 
Ofrecemos: 
- Estabilidad laboral 
- Horario de lunes a viernes de 11:00 a 19:30 
- Salario: 8,32 Euros bruto hora 
Requisitos 
- Disponibilidad inmediata 
- Interesado en limpieza de jaulas 
- Experiencia previa en limpieza 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/limpieza-de-jaulas/madrid/2791107/ 
 
Limpieza viaria con discapacidad fines de semana. Madrid 
Vacantes: 10 
Jornada sin especificar - Contrato De duración determinada - Retribución sin especificar - Al me-
nos 1 año de experiencia 
Fundación Adecco 
No se requieren estudios ni experiencia concretos. 
Para poder desarrollar este trabajo debes cumplir con los siguientes requisitos: 
- Tener un certificado de discapacidad a partir del 33%. 
- Estar en total desempleo, es decir no estar contratado/a por ninguna otra empresa. 
- Interés por trabajar a jornada completa solo fines de semana y festivos. 
- Se valorar positivamente experiencia previa. 
- Poder trabajar al aire libre. 
Se ofrece 
Contrato de 6 meses con inicio en septiembre y posibilidad de seguir cambiar a jornada entre se-
mana cuando haya vacantes. 
Horario fijo de mañana (7 a 14 horas) o tarde (14 horas a 21 horas) con media hora para descan-
sar. 
Zonas de trabajo: Zona 4 (Hortaleza, Barajas, ciudad Lineal y San Blas) y Zona 6 ( Usera, Villa-
verde y Carabanchel)   
- Salario 77 euros diarios (el salario mensual dependerá de los días trabajados al mes) 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/limpieza-viaria-con-discapacidad-fines-de-semana-
2ec5fc77/madrid/2791038/ 
 
 
 

POR TALENTO 
Plataforma de gestión de empleo para personas con discapacidad 

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

Vendedor/a Reponedor/a Usera-Alcobendas-Rivas  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Alcobendas (Madrid), Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 
• asegurar la correcta atención al cliente y la venta según el plan de ventas. • colaborar y poner en 
marcha las operaciones comerciales y realizar sugerencias de mejora para dar una mejor 
respuesta a las necesidades de los clientes. • mantener tu sección poniendo el foco en la 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/limpieza-de-jaulas/madrid/2791107/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/limpieza-viaria-con-discapacidad-fines-de-semana-2ec5fc77/madrid/2791038/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/limpieza-viaria-con-discapacidad-fines-de-semana-2ec5fc77/madrid/2791038/
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx
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colocación, reposición y el balizaje de la mercancía. • gestionar el stock de la sección según las 
indicaciones de tu manager. • atender a la normativa de seguridad. • colaborar con tu equipo en el 
marco de valores de la compañía. • participar en la vida del almacén, vivir y hacer vivir el proyecto 
de empresa. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Vendedor-a-Reponedor-a-Usera-
Alcobendas-Rivas/558c6959-e8a0-446a-a299-76de5cd07b5b 
 
Peón de jardinería Torrejón de Ardoz  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Torrejón de Ardoz (Madrid)  
Mantenimiento de jardines. poda de arbolado y plantas. revisión de riegos imprescindible 
conocimientos de botánica, de poda, de manipulación y mantenimiento de las distintas 
herramientas y máquinas utilizadas en el oficio. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/pe-n-de-jardiner-a-Torrej-n-de-
Ardoz/cb86aecd-ae50-8841-e053-2d048d0ae7c7 
 
Auxiliar de Archivo  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Apoyo técnico en el proceso de trámite de documentos de archivo. operaciones técnicas de orga-
nización de documentos de archivo. instalación física de los documentos de archivo en las unida-
des de conservación e instalación de acuerdo con las normas archivísticas. búsqueda y recupera-
ción de documentos de archivo requeridos por el usuario. apoyo técnico en el proceso de transfe-
rencias documentales. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Auxiliar-de-Archivo/88c07009-c9dc-46d1-
9132-28b2af928519 
 
AGENTE VENDEDOR/A DE PRODUCTOS ONCE  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid  
Inserta empleo selecciona vendedores y vendedoras con acreditación de discapacidad/incapaci-
dad permanente, para vender productos de lotería responsable de la once en madrid. se buscan 
personas comprometidas, con don de gentes, responsables y orientadas a conseguir objetivos. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/AGENTE-VENDEDOR-A-DE-PRODUCTOS-
ONCE/71e527c7-6cd1-6a30-e053-2d048d0aff3b 
 
COCINERO/A HOTEL  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Elaborar los platos de la carta que corresponden a su partida de acuerdo con los estándares de 
calidad establecidos. 1. preparar y mantener la oferta gastronómica del establecimiento. 2. decorar 
y montar los platos para su presentación y servicio en el comedor o buffet. 3. elaborar y terminar 
los platos diarios de su partida. 5. formar al ayudante de cocina en sus funciones y responsabili-
zarse de éste. 6. mantener limpia la partida, congeladores y almacén. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/COCINERO-A-HOTEL/d42c10b3-d096-
4bb0-9d92-8659a1ac7fef 
 
TÉCNICA/O DE SELECCIÓN  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
1. supervisión y seguimiento de los centros de trabajo (planificación, organización, etc.) 2. mante-
ner las relaciones necesarias con los clientes de la división. 3. gestionar los equipos de trabajo 
asignados a su ámbito: elaboración de las fichas de puesto, aprobar la selección, realizar la pro-
puesta de contratación laboral, formar al personal operativo, velando por el correcto cumplimiento 
de los procedimientos internos y de calidad, elaboración de turnos y cuadrantes. 4. controlar el ab-
sentismo del personal operativo. 5. solicitar pedidos. 6. realizar otras funciones administrativas de 
apoyo (gestión y seguimiento de incidencias, tramitación de documentación, etc.). 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Vendedor-a-Reponedor-a-Usera-Alcobendas-Rivas/558c6959-e8a0-446a-a299-76de5cd07b5b
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Vendedor-a-Reponedor-a-Usera-Alcobendas-Rivas/558c6959-e8a0-446a-a299-76de5cd07b5b
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/pe-n-de-jardiner-a-Torrej-n-de-Ardoz/cb86aecd-ae50-8841-e053-2d048d0ae7c7
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/pe-n-de-jardiner-a-Torrej-n-de-Ardoz/cb86aecd-ae50-8841-e053-2d048d0ae7c7
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Auxiliar-de-Archivo/88c07009-c9dc-46d1-9132-28b2af928519
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Auxiliar-de-Archivo/88c07009-c9dc-46d1-9132-28b2af928519
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/AGENTE-VENDEDOR-A-DE-PRODUCTOS-ONCE/71e527c7-6cd1-6a30-e053-2d048d0aff3b
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/AGENTE-VENDEDOR-A-DE-PRODUCTOS-ONCE/71e527c7-6cd1-6a30-e053-2d048d0aff3b
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/COCINERO-A-HOTEL/d42c10b3-d096-4bb0-9d92-8659a1ac7fef
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/COCINERO-A-HOTEL/d42c10b3-d096-4bb0-9d92-8659a1ac7fef
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https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/T-CNICA-O-DE-SELECCI-N/3488501c-
656c-421d-9a82-0fbd6a2c7820 
 
Maquetador Powerpoint (100% remoto)  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Para uno de nuestros grandes clientes, en una de las áreas del banco, se requiere una persona 
muy experta en hacer presentaciones impactantes con el objetivo de ayudar en que los mensajes 
del área de arquitectura se transmitan lo mejor posible. Tiene que tener tener un componente 
creativo adicional de un uso experto de power point. su función será la de la de maquetación de 
ppts pero teniendo en cuenta que no tendrá carga para un 100% es necesario que el candidato 
pueda apoyar en las acciones que desempeña el design authority . Valorable nivel de inglés. mo-
dalidad: 100% remoto deseable y valorable: poseer certificado de discapacidad… 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Maquetador-Powerpoint-100-remoto-
/40f59c72-b956-4c88-a492-803231108976 
 
ORGANIZADOR-MOZO ALMACEN IKEA VALLECAS (LA GAVIA)-FINES DE SEMANA  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Organización almacén, validación y asignación de mercancía y de chófer, resolución de inciden-
cias. Tareas administrativas propias del puesto, comprobación de albaranes etc. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/ORGANIZADOR-MOZO-ALMACEN-IKEA-
VALLECAS-LA-GAVIA-FINES-DE-SEMANA/a4dcd3f8-561b-4b4b-a122-03e5d47e4f62 
 
Controlador/a de Accesos en Parking  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Control de entradas y salidas atención a los clientes y resolución de problemas cobro en caja tanto 
en efectivo como con tarjeta y gestión de la misma. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Controlador-a-de-Accesos-en-Par-
king/b4912116-9595-4f6a-b86e-268e683947d4 
 
LIMPIADOR/A NAVE EN LA MUÑOZA POLIGONO DE BARAJAS  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid  
Mantener la limpieza de las instalaciones, barrido, mopeado, limpieza con fregadora, limpieza su-
perficie y baños. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/LIMPIADOR-A-NAVE-EN-LA-MU-OZA-PO-
LIGONO-DE-BARAJAS/5ac327c7-e7d9-7630-e053-2d048d0aa69a 
 
OPERADOR/A TELEFONICO ATENCION CLIENTE  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Recepción de llamadas a centralita. gestionar las consultas y reclamaciones de nuestros clientes 
por diferentes canales: teléfono, mail y redes sociales emisión y recepción llamadas durante las 
campañas comerciales y gestión de impagos realizar encuestas para valorar el grado de satisfac-
ción de nuestros clientes. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERADOR-A-TELEFONICO-ATENCION-
CLIENTE/d0e527c7-4ebd-7230-e053-2d048d0a8620 
 
Inspector/a de Estado de Pavimentos en Vías Públicas  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Las funciones a realizar serían: inspección visual del estado de los pavimentos en vía pública y de 
condiciones de accesibilidad de las vías públicas recolección de datos en dispositivo móvil me-
diante app y toma de fotos interpretación de planos de situación gestión de incidencias de la toma 
de datos. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Inspector-a-de-Estado-de-Pavimentos-en-V-
as-P-blicas/2e9ef889-b351-4e7c-b3d6-bc0d689cdbf8 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/T-CNICA-O-DE-SELECCI-N/3488501c-656c-421d-9a82-0fbd6a2c7820
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/T-CNICA-O-DE-SELECCI-N/3488501c-656c-421d-9a82-0fbd6a2c7820
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Maquetador-Powerpoint-100-remoto-/40f59c72-b956-4c88-a492-803231108976
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Maquetador-Powerpoint-100-remoto-/40f59c72-b956-4c88-a492-803231108976
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/ORGANIZADOR-MOZO-ALMACEN-IKEA-VALLECAS-LA-GAVIA-FINES-DE-SEMANA/a4dcd3f8-561b-4b4b-a122-03e5d47e4f62
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/ORGANIZADOR-MOZO-ALMACEN-IKEA-VALLECAS-LA-GAVIA-FINES-DE-SEMANA/a4dcd3f8-561b-4b4b-a122-03e5d47e4f62
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Controlador-a-de-Accesos-en-Parking/b4912116-9595-4f6a-b86e-268e683947d4
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Controlador-a-de-Accesos-en-Parking/b4912116-9595-4f6a-b86e-268e683947d4
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/LIMPIADOR-A-NAVE-EN-LA-MU-OZA-POLIGONO-DE-BARAJAS/5ac327c7-e7d9-7630-e053-2d048d0aa69a
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/LIMPIADOR-A-NAVE-EN-LA-MU-OZA-POLIGONO-DE-BARAJAS/5ac327c7-e7d9-7630-e053-2d048d0aa69a
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERADOR-A-TELEFONICO-ATENCION-CLIENTE/d0e527c7-4ebd-7230-e053-2d048d0a8620
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERADOR-A-TELEFONICO-ATENCION-CLIENTE/d0e527c7-4ebd-7230-e053-2d048d0a8620
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Inspector-a-de-Estado-de-Pavimentos-en-V-as-P-blicas/2e9ef889-b351-4e7c-b3d6-bc0d689cdbf8
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Inspector-a-de-Estado-de-Pavimentos-en-V-as-P-blicas/2e9ef889-b351-4e7c-b3d6-bc0d689cdbf8
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Técnico/a Administrativo/a  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Tus funciones serían: tareas de facturación y comunicación directa con los clientes gestión de en-
víos y preparación de los pedidos gestión documental vinculada a la actividad coordinación y co-
municación directa con el área de compras para la gestión de pedidos. gestión y manejo de aplica-
ciones propias y del paquete office, principalmente Excel. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/T-cnico-a-Administrativo-a/8247edc1-dfd7-
4614-8ea3-eadb7ddb4613 

 
 
 
 

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
Portal específico para ofertas de empleo en el sector de la construcción, gestionan también ofertas 
de docentes para impartir los cursos de certificado profesional vinculados al sector de la 
construcción. 
 
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage 
 
 

- Encargado de obra. Madrid 
- Gruista. Galapagar 
- Jefe/a de obra. Madrid 
- Carpintero/a de aluminio, metálico y PVC 
- Técnico/a de estudios/contratación. Leganés 
- Oficial/a de 2ª. Madrid 
- Técnico/a administrativo. Madrid 
- Montador/a – Instalador/a de placas de cartón yeso o placas de yeso laminado. Madrid 

 

 

 

OTRAS WEBS Y EMPRESAS DONDE CONSULTAR 
 
BUSCADOR DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/empleo-publico 
 
FUNDACIÓN HAZ LO POSIBLE 
https://www.hacesfalta.org/ 
Ofertas de empleo, Becas y Prácticas 
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/?sw=e 
 
SACYR 
https://sacyr.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=es&portal=101430233# 
 
LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=Clicars&location=madrid&geoId=&trk=organizatio
n_guest_jobs-search-bar_search-submit&position=1&pageNum=0 
 
atSistemas 
Ofertas de varios perfiles para Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana, Portugal, Suiza, etc. A 
través de Linkedin.com 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/T-cnico-a-Administrativo-a/8247edc1-dfd7-4614-8ea3-eadb7ddb4613
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/T-cnico-a-Administrativo-a/8247edc1-dfd7-4614-8ea3-eadb7ddb4613
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/empleo-publico
https://www.hacesfalta.org/
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/?sw=e
https://sacyr.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=es&portal=101430233
https://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=Clicars&location=madrid&geoId=&trk=organization_guest_jobs-search-bar_search-submit&position=1&pageNum=0
https://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=Clicars&location=madrid&geoId=&trk=organization_guest_jobs-search-bar_search-submit&position=1&pageNum=0
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https://www.linkedin.com/jobs/atsistemas-jobs-worldwide?f_C=793394&trk=top-card_top-card-
primary-button-top-card-primary-cta&position=1&pageNum=0 
 
ADIF 
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/ofertas_abiertas/ofertas_abiertas.
shtml 
 
BANCO DE ESPAÑA 
https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/ 

  

CORREOS 
https://www.correos.com/ 
 
SKF 
https://www.skf.com/es 
 
YSONDOS OUTSOURCING 
https://ysondos.com/ 
 
CLECE 
https://www.clece.es/es/ 
 
TEMPS MULTIWORK 
https://www.temps.es/ 
 
GI GROUP 
https://es.gigroup.com/ 
 
NORTEMPO 
https://nortempo.com/ 
 
MANPOWER 
https://www.manpower.es/ 
 
CARREFOUR 
Apúntate en las diferentes secciones según perfil: Atención al Cliente, cajas, reposición, productos 
frescos. Managers. Servicios Centrales. Recién graduados y estudiantes. 
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/ 
 
INTEGRIM GRUPO 
https://interimgrouphr.com/ 
 
ALCALÁ DESARROLLO 
https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo 
 
AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO 
http://www.mejoradaemplea.org/ 
 
TEMPORING ETT 
https://trabajadores.temporingett.com/Ofertas/ofertaslista.aspx  
 
ADECCO 
https://www.adecco.es/ 

https://www.linkedin.com/jobs/atsistemas-jobs-worldwide?f_C=793394&trk=top-card_top-card-primary-button-top-card-primary-cta&position=1&pageNum=0
https://www.linkedin.com/jobs/atsistemas-jobs-worldwide?f_C=793394&trk=top-card_top-card-primary-button-top-card-primary-cta&position=1&pageNum=0
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/ofertas_abiertas/ofertas_abiertas.shtml
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/ofertas_abiertas/ofertas_abiertas.shtml
https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/
https://www.correos.com/
https://www.skf.com/es
https://ysondos.com/
https://www.clece.es/es/
https://www.temps.es/
https://es.gigroup.com/
https://nortempo.com/
https://www.manpower.es/
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/
https://interimgrouphr.com/
https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo
http://www.mejoradaemplea.org/
https://trabajadores.temporingett.com/Ofertas/ofertaslista.aspx
https://www.adecco.es/
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RANDSTAD 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/  
 
GASTROEMPLEO 
www.gastroempleo.com 
Página web con ofertas para todos los perfiles hostelería, se puede acceder también desde la web 
del www.sepe.es 
 
SERUNION 
https://www.serunion.es/es/empleo/descubre-que-podemos-ofrecerte 
Restauración colectiva ofertas monitor comedor, jefe de cocina, técnico de seguridad alimentaria. 
 
POR TALENTO  
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx 
Ofertas dirigidas a personas con discapacidad y colectivos vulnerables principalmente. 
 
LEROY MERLIN 
https://empleo.leroymerlin.es/ 
 
RENFE 
https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/talento-y-personas/empleo 
Puestos en estructura de dirección, técnicos de ingreso, operador de ingreso de mantenimiento y 
fabricación y maquinistas de entrada, etc. 
 
EL CORTE INGLÉS 
Carniceros, charcuteros, pescaderos, caja-reposición, campaña especial de Navidad, etc. para 
Madrid 
https://empleo.elcorteingles.es/search/?q=&q2=&alertId=&locationsearch=&title=&depart
ment=&shifttype=&location=MADRID 
 
ENAIRE 
https://empleo.enaire.es/empleo/PFSrv?accion=inicio 
Ofertas para personas con discapacidad 
 
CANAL DE ISABEL II 
https://www.convocatoriascanaldeisabelsegunda.es/puestos 
Convocatorias cerradas. Revisar periódicamente para futuras convocatorias. 
 
IDRA SOCIOEDUCATIVO 
https://www.idrasocioeducativo.com/ofertas-de-empleo 
Campamentos, extraescolares, etc. 
 
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  
 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/
http://www.gastroempleo.com/
http://www.sepe.es/
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/es/es/grupo-renfe/talento-y-personas/empleo
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
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ASISPA  
seleccionsad@asispa.org 
https://asispa.org/trabaja-en-asispa/ 
 
DOMUSVI 
empleo@domusvi.es 
https://domusvi.epreselec.com/?id_idioma=1&id_origen=web+corporativa 
 
HERMANAS HOSPITALARIAS. BEATA MARÍA ANA 
http://www.hospitalbeatadental.es/index.php/quienes-somos/trabaja-con-nosotros 
Remitir C.V. rrhh@hospitalbeatadental.es 

mailto:seleccionsad@asispa.org
https://asispa.org/trabaja-en-asispa/
mailto:empleo@domusvi.es
https://domusvi.epreselec.com/?id_idioma=1&id_origen=web+corporativa
http://www.hospitalbeatadental.es/index.php/quienes-somos/trabaja-con-nosotros
mailto:rrhh@hospitalbeatadental.es?subject=Curriculum%20Vitae

