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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 CIUDAD LINEAL 

Cl. Miguel Yuste, 21-23 

correo: ofertasoeciudadlineal@madrid.org 

 

Fecha límite de presentación de la solicitud 30/07/2021 

Identificador 13-2020-4777 

Ocupación ofertada PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADOR, EN GENERAL 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses 12 

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Operario/a de limpieza con experiencia demostrable y certificado de 
Discapacidad igual o superior al 33%. Funciones de limpieza de las 
Instalaciones de un gimnasio en zona de Ciudad Lineal. Jornada 40h 
semanales en horario: lunes a viernes de 7:00 a 16:00 con 1h y media de 
descanso. Sábados y festivos de 10-12:30h. Salario 1108 brutos mes+si 
alguno de los días de lunes a sábado es festivo se cobra aparte. Enviar 
CV A: ofertasoeciudadlineal@madrid.org indicando en asunto oferta 
4777+nºDNI/NIE 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 30/07/2021 

Identificador 13-2020-4765 

Ocupación ofertada TÉCNICO Y/O COORDINADOR DE FORMACIÓN 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses 24 

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Técnico y/o coordinador de formación con experiencia mínima de 2 años 
en gestión de documentación para centro de formación en Madrid capital. 
Titulación mínima de FP grado superior relacionada o ADE. Manejo de 
SFOC y de SIE. Funciones: preparar y presentar documentación cursos. 
Contrato por obra y servicio. Jornada de l-v de 15-20h.salario según 
convenio. Interesados que cumplan requisitos, enviar CURRICULUM A : 
ofertasoeciudadlineal@madrid.org indicando en el asunto nº de oferta 
4765 y su nº de DNI 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 27/07/2021 

Identificador 13-2020-4738 

Ocupación ofertada ORDENANZA 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 
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Experiencia en meses 6 

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Controlador/a de acceso para colegio mayor en zona de plaza castilla. 
Imprescindible tener experiencia y poseer certificado de discapacidad 
mínimo del 33%. Jornada 39h/semanales. Sustitución durante el mes de 
agosto 2021. Horario de 22h a 8h rotativo según cuadrante. Salario 
s/c.enviar CV A:ofertasoeciudadlineal@madrid.org indicando en asunto 
oferta 4738+nºDNI/NIE 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 23/07/2021 

Identificador 13-2020-4656 

Ocupación ofertada TÉCNICO MEDIO EN RECURSOS HUMANOS, EN GENERAL 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses 12 

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Técnico de selección y administración con certificado de discapacidad 
Minimo 33%. Experiencia en selección de personal. Nivel formativo 
Licenciado o grado. Conocimientos informáticos: office, drive, outlook. 
Contrato 3m+6m+indefinido.jornada l-j 9h-18h y v 8:30-15h.si cumple 
perfil enviar CV A: ofertasoeciudadlineal@madrid.org indicando en asunto 
oferta 4656+nº DNI/NIE 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 13/07/2021 

Identificador 13-2020-4392 

Ocupación ofertada OPERADOR-GRABADOR DE DATOS EN ORDENADORES 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses 12 

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Grabador/a de datos contables con certificado de discapacidad minimo 
Del 33%. Titulación minima de formacion profesional en administracion. 
Conocimientos informáticos a nivel usuario-medio. Conocimientos de 
Contabilidad, memorias contables, balances...se ofrece: contrato por obra 
hasta febrero-marzo 2021. Jornada 37,5 horas semanales a realizar entre 
las 7:00 y las 16:00. Salario bruto/mes 1.108 en 12 pagas. ENVIAR CV A: 
ofertasoeciudadlineal@madrid.org indicando en asunto oferta 
4392+nºDNI/NIE. 

  

 

 

 

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 9694 

Ocupación ofertada JEFE DE TURNO SECTOR LOGÍSTICA ALMACEN 

Puesto ALMACENEROS DE EMPRESAS DE TRANSPORTES 

Zona COSLADA 

https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/index.php
https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/demandantes.php
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Número de plazas 3 

Jornada laboral COMPLETA 

Horario  

Tipo de contratación OBRA Y SERVICIOS 

Observaciones La posición consiste en la coordinación de un equipo de 40 personas aproximadamente. 
Entre las funciones de la posición, destacan las de coordinar y supervisar las actividades de 
las diversas operativas del almacén, gestionar necesidades del cliente, planificar la 
producción, resolver posibles incidencias que pudieran surgir y dar soporte general en la 
operativa, utilizando activamente la transpaleta eléctrica en su jornada laboral. 

  

REF 9695 

Ocupación ofertada MOZO ALMACEN SECTOR LOGÍSTICA 

Puesto MOZOS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS 

Zona COSLADA 

Número de plazas 150 

Jornada laboral COMPLETA 

Horario  

Tipo de contratación OBRA Y SERVICIOS 

Observaciones Las funciones a desempeñar consisten en la carga y descarga de camiones, ubicación de 
mercancía, realización de inventarios y detección y revisión de errores en la composición de 
las cargas (paletizado erróneo, configuración incorrecta de la mercancía...etc.) 

  

REF 9697 

Ocupación ofertada ADMINISTRATIVO / TECNICO DE RRHH - TURNO TARDE/NOCHE- (IMPLANT RRHH) 

Puesto TÉCNICOS MEDIOS EN RECURSOS HUMANOS, EN GENERAL 

Zona COSLADA 

Número de plazas 1 

Jornada laboral  

Horario  

Tipo de contratación OBRA Y SERVICIOS 

Observaciones Necesitamos incorporar un implant de RRHH para nuestro cliente ubicado coslada, que se 
encarga de la gestión en todos los ámbitos de recursos humanos, a saber: selección, 
administración de personal, formación, prevención de riesgos laborales y desarrollo 
corporativo. Siendo el nexo de comunicación entre empresa y cliente, y empresa y 
trabajadores. 
 
Funciones principales: 
 
Llevar a cabo los procesos de selección que sean requeridos por el cliente (anàlisis de 
necesidades, descripción de puestos de trabajo, publicación de ofertas, entrevistas, analisis 
de competencias, selección, plan de incorporación y seguimiento, etc.). Así mismo, emplea 
las herramientas del departamento de selección (portales de empleo y aplicativo de 
selección) para registrar todos los movimientos de personal, y su relación con las empresas 
de trabajo temporal. 
Gestionar y ejecutar el ámbito de administración de personal, donde encontraríamos las 
siguientes actividades: comunicar altas, bajas, modificaciones, bajas médicas, anticipos, 
finiquitos, etc., usando para ello el programa SAP. 
Controlar y registrar los cuadros de horas diarios, y la presencia del personal, así como 
comunciar a los trabajadores posibles cambios de horarios. Control y asignación de días de 
vacaciones 
Canalizar todas aquellas consultas y dudas de los trabajadores, en cualquier ámbito de la 
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actividad laboral. Las más habituales serían la revisión de nóminas, horas extras, etc. 
Generar la factura mensual al cliente, revisando que no existan anomalías y que esté todo 
bien registrado. Así mismo, elaboración de cuadros y extractos de nómina, y revisión de 
cuadros de horas trabajadas. 

  

REF 9689 

Ocupación ofertada AUX ADMINISTRATIVO COSLADA 

Puesto Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros 
epígrafes 

Zona COSLADA 

Número de plazas 1 

Jornada laboral  

Horario  

Tipo de contratación DURACIÓN DETERMINADA 

Observaciones Agencia de Transporte solicita Auxiliar Administrativo 
Funciones: 
- Recepción de llamadas 
- Atención al cliente 
- Resolución de Incidencias 

  

REF 9698 

Ocupación ofertada ORDENANZA / CONSERJE CENTRO ESCOLAR COSLADA 

Puesto Conserjes de edificios 

Zona COSLADA 

Número de plazas 1 

Jornada laboral PARCIAL 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Tipo de contratación OBRA Y SERVICIOS 

Observaciones Apertura cierre de centro escolar. 
Supervision de instalaciones. 
Recepcion de entrada de visitas. 
Recogida y retirada de basuras. 

  

REF 9699 

Ocupación ofertada VIGILANTES DE SEGURIDAD ZONA COSLADA 

Puesto Vigilantes de seguridad y similares habilitados para ir armados 

Zona COSLADA 

Número de plazas 2 

Jornada laboral COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Tipo de contratación INDEFINIDO 

Observaciones Funciones: Control de accesos, Rondas por las instalaciones, Tareas de vigilancia en 
general. 
Turnos Rotativos M/T/N 
Incorporación Inmediata 
Tip en Vigor 
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REF 9701 

Ocupación ofertada ADMINISTRATIVO COMERCIAL 

Puesto Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros 
epígrafes 

Zona MUNICIPIOS PRÓXIMOS A COSLADA 

Número de plazas 1 

Jornada laboral COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Tipo de contratación INDEFINIDO 

Observaciones Buscamos una persona dinámica, con ganas de aprender, dotes de comunicación, flexible, 
autónoma , resolutiva y una clara orientación hacia en cliente, adaptación al cambio y 
capacidad de trabajo en equipo para puesto estable en empresa en expansión próxima 
ubicada en el Parque Empresarial de las Mercedes. Zona A2. 
Se requiere un mínimo de experiencia de 2 a 3 años en tareas administrativas de soporte 
comercial y de atención al cliente. 
 
Conocimientos informáticos a nivel usuario y experiencia en el uso de herramientas de 
gestión comercial-CRM- y de de negocio - ERP-. 
 
Se valorará conocimiento de Inglés y formación específica en ventas. 
 
La persona seleccionada desarrollará funciones propias del departamento comercial como 
son la atención telefónica, la elaboración, tramitación y seguimiento de ofertas comerciales, 
la resolución de incidencias, la captación y gestión de clientes, y otras funciones 
administrativas propias del puesto. 
 
SE OFRECE: 
Incorporación Inmediata. Contrato Indefinido. Jornada Completa de Lunes a Viernes. 
Salario segun convenio del metal + Variables de Productividad y Desarrollo de carrera. 

  

 

 

 

AGENCIA DE COLOCACIÓN RIVAS VACIAMADRID 

https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/ 

Se debe estar registrado en ella como demandante. 
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/demandantes.php 

 

REF 2072 

Ocupación ofertada TECNICO/A DE REPARACION DE PATINETES Y MOVILIDAD ELECTRICA EN 
GENERAL 

Puesto PROFESIONALES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Zona Rivas-Vaciamadrid 

Número de plazas  

Jornada laboral COMPLETA 

Horario Mañanas y tardes 

Tipo de contratación LABORAL 

Observaciones Empresa de Rivas precisa de un técnico/a de reparación de patinetes eléctricos y e-bike. 
Experiencia mínima de 1 año, trabajando con este tipo de artículos. 
Incorporación inmediata. 
Los interesados/as deberán estar inscritos/as en la agencia de colocación y mandar un 
correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su nº de DNI y la referencia 2072. 

https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/demandantes.php
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REF 2070 

Ocupación ofertada PROFESORES DE FP (rama sanitaria (dependencia y auxiliar de enfermería) 

Puesto PROFESORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL (MATERIAS ESPECÍFICAS) 

Zona Rivas-Vaciamadrid 

Número de plazas  

Jornada laboral COMPLETA 

Horario  

Tipo de contratación  

Observaciones Empresa de Rivas precisa un Profesor/a de FP para impartir el ciclo de TCAE y de Técnico 
Atención a Personas en situación de Dependencia. 
Requisitos indispensables y valorables: Requisito indispensable Titulado Universitario con 
CAP o Máster de Profesorado 
Se valorará experiencia laboral en el ámbito sociosanitario y/o como profesor. 
 
Los interesados/as deberán estar inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar un 
correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su Nº de DNI y la referencia 2070. 

  

 
 

AGENCIA DE COLOCACIÓN ALCALÁ DESARROLLO 

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

 

Referencia 
Fecha de 

publicación Puesto 

Julio S12/21 21/07/2021 Vigilante de seguridad 

Julio S10/21 20/07/2021 Dependiente discapacidad sector cosmética 

Julio S9/21 14/07/2021 Controller Junior 

Julio S4/21 08/07/2021 
Administrativo/a de logística y comercio exterior. Import y expor, trámites AEAT, 
control almacén 

Julio S3/21 06/07/2021 Operario/a de montaje 

Junio P29/21 25/06/2021 Agente Exclusivo 

Junio S23/21 22/06/2021 Teleoperador/a comercial 

Junio S22/21 18/06/2021 Administrativo de obra 

Junio S20/21 17/06/2021 Electromecánico de camiones 

Junio S7/21 09/06/2021 Peluquero/a 

 
  

https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo
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OFERTAS PORTAL SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO ESTATAL SEPE 

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

 
 

 

Administrativo-contable 

Gabinete Jurídico Económico Consultor - www.gjec.es- info@gjec.es 

Contabilidad, archivo, Excel, word, informes 

Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto) 

Especialidad: Administración y Secretariado 

Experiencia: Más De Dos Años 

Otros requisitos solicitados: se valora vivir en el municipio o colindantes. 

Idiomas: INGLÉS - A2 - PLATAFORMA. 

Competencias: Dinámico y con iniciativa, trabajo en equipo, planificado y organizado. 

Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y 
Triciclos Y Cuatriciclos De Motor 

Jornada COMPLETA 

Vacantes: 2 

Tipo de contrato: SIN ESPECIFICAR 

14000€ - 17000€ Brutos/año 

L a J 9 a 19 y V 9 a 15 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo-contable/1754552390 

 

Administrativo/a 

Funciones: Apoyar todas las actividades, iniciativas y procesos relacionados con la gestión 
administrativa y de servicios generales que se desarrolla en Scouts de España, a través del Área 
vinculada de su Oficina Scout (OS), en base a los objetivos estratégicos, políticas y 
procedimientos de la Organización, y de acuerdo con los criterios, aspectos y normativas de 
aplicación respecto del ámbito profesional en cuestión. Principales Funciones: Soporte en la 
gestión de los procesos de administración y/o servicios generales que procedan Atención de la 
recepción de la OS, tanto telefónica como presencial Gestión del correo electrónico oficial de 
Scouts de España Gestión, recepción y distribución de paquetería y correo postal Apoyo 
administrativo en el proceso de convocatorias de Servicios y Equipos Actualización, 

Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto) 

18.001€ - 24.000€ Brutos/año 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/administrativo-a/1754868429 

 

Camarera/o-encargado para taberna 

Busco para proyecto gastronómico de cocina artesanal persona con competencias de implicación, 
resolutiva, perseverante que quiera participar activamente en negocio 

Se ofrece: 

Contrato según convenio y progreso según valía, horarios flexibles 

Formación: Sin especificar 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/camarera-o-encargado-para-taberna/1754867819 

 

 

 

 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
http://www.gjec.es-/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo-contable/1754552390
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/administrativo-a/1754868429
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/camarera-o-encargado-para-taberna/1754867819


Ofertas de empleo 
 
Actualizadas a 21/07/2021 

 

 

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.  8 

 

Técnico de mantenimiento de instalaciones térmicas 

Ullastres S.A 

Funciones: - Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de la cartera de clientes de 
calefacción, ACS, climatización y/o gestión energética. - Seguimiento del programa de 
mantenimiento establecido, asegurándose de su cumplimiento con la calidad requerida. - Registro 
de las actividades en el sistema y reporting de los mantenimientos diarios. - Detectar las no 
conformidades existentes en las instalaciones y proponer mejoras enfocadas a aumentar la 
productividad, así como la calidad de los productos y servicios. - Velar y cumplir la normativa de 
seguridad y calidad del servicio establecida por la compañía. 

Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto) 

Especialidad: Otras Titulaciones (FP 2, ciclos grado superior) 

Experiencia: Más De Dos Años 

Otros requisitos solicitados: Formación profesional de grado superior, preferiblemente en en 
Mantenimiento de Instalaciones térmicas y de fluidos. Experiencia mínima de 2 años en posición 
similar en empresas de mantenimiento de instalaciones mecánicas. Sólidos conocimientos de 
mantenimiento de instalaciones de producción de frío/calor. Se valorará en gran medida disponer 
de los Carnet Profesionales acreditativos aplicables al sector y actividad Manejo de herramientas 
de soporte informático. 

22000€ - 28000€ Brutos/año 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/tecnico-de-mantenimieno-de-
instalaciones-termicas/1754871056 

 

Promotor ONG 700-1200 fijo + comisiones. media jornada. Contrato indefinido 

Perspective Marketing S L 

¿QUE TE OFRECEMOS POR TRABAJAR CON NOSOTROS? ·Estarás en equipos con personas 
extraordinarias y comprometidas. ·La posibilidad de crecer tan rápido como te lo propongas 
siempre acompañado de nuestra formación ·Formación continua y actualizada constantemente. 
Adicional de estar a disposición de las todas las dudas para seguir mejorando. ·Objetivos 
alcanzables y superables cada mes · CONTRATO LABORAL INDEFINIDO · ONGs transparentes 
que llegan al corazón. · Un plan de crecimiento en el cual te apoyamos con todas las herramientas 
para que puedas alcanzarlo · El límite de tu nómina lo pones tú. Gana mucho más trabajando las 
mismas horas. * Conciliación familiar. Trabajo compatible con la familia. ESTE TRABAJO ES 
PARA TI SI: **Eres una persona extrovertida y te gusta hablar con desconocidos **Tienes la 
disposición de aprender constantemente **Comprendes en que consiste el trabajo **Das lo mejor 
de ti **Sabes gestionar tus emociones ante el NO **Te guste trabajar en equipo **Tienes 
disponibilidad para INCORPORACION INMEDIATA **Si eres ambicioso por superarte **Que te 
guste VENDER NUESTRO DÍA A DÍA Trabajamos en calle acompañados de nuestro equipo y 
manteniendo conversaciones con socios potenciales para que, por cómo se lo has contado, 
decidan unirse y aportar su ayuda a propósitos loables y necesarios. Cambiamos, literalmente, la 
vida de otros con nuestras conversaciones. Aprenderás a dominar tu interior para mantener la 
actitud positiva toda tu jornada, y no sólo cumplir tus objetivos laborales, sino superarlos. Puedes 
ir ascendiendo para enseñar a otras personas cómo hacer el trabajo siendo su ejemplo, aunque 
entres sin experiencia. Si aprendes lo que te enseñamos, cada vez conseguirás más, crecerás 
más, ganarás más y ayudarás más. No importa tu edad, tu pasado, tu experiencia, tu formación. 
Lo único que necesitas es MUCHAS GANAS Y ACCIÓN y con nuestro apoyo podremos conseguir 
nuestras metas. 

Experiencia: No Se Requiere 

Jornada PARCIAL. De 9 a 14 o de 16 a 21 

Vacantes: 20 

Tipo de contrato: Laboral indefinido 

10000€ - 21000€ Brutos/año 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/promotor-ong-700-1200-fijo-+-
comisiones.-media-jornada.-contrato-indefinido/1754723800 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/tecnico-de-mantenimieno-de-instalaciones-termicas/1754871056
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/tecnico-de-mantenimieno-de-instalaciones-termicas/1754871056
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/promotor-ong-700-1200-fijo-+-comisiones.-media-jornada.-contrato-indefinido/1754723800
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/promotor-ong-700-1200-fijo-+-comisiones.-media-jornada.-contrato-indefinido/1754723800
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Conductor camión basculante obra 

EXCMAN EUROPE,S S.L. 

Se necesita conductor de camión basculante, bañera para distintas obras de la comunidad de 
Madrid. 

Formación: Sin especificar 

Especialidad: SIN ESPECIFICAR 

Experiencia: Más De Seis Meses 

Permiso de conducir: C1+e-automóvil Clase C1, Con Remolque <= 12.000 Kg 

21000€ - 21000€ Brutos/año 

08:00/18:00 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-camion-basculante-
obra/1754724129 

 

Auxiliar de ayuda a domicilio 

Suma Social y Servicios - www.sumaempleo.com 

Auxiliar de ayuda a domicilio en Loeches, Campo Rea y Ambite. 

Formación: ESO / Certificado de profesionalidad niveles 1 y 2 (Primera etapa de educación 
secundaria y similar) 

Especialidad: Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

Experiencia: No Se Requiere 

Otros requisitos solicitados: Imprescindible Vehículo Propio 

Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y 
Triciclos Y Cuatriciclos De Motor 

Tipo de contrato: Laboral temporal 

9200€ - 9500€ Brutos/año 

Horario de mañana 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/auxiliar-de-ayuda-a-
domicilio/1754725212 

 

Teleoperador/a concertación visitas comerciales sector energético. jornada 25 h/semanales 
de l a v 

Inmark Europa S.A 

¿Tienes habilidades de comunicación y experiencia como teleoperador/a? Te esperamos para 
ampliar nuestro equipo de soporte comercial para una importante empresa del sector de energías 
renovables y el ahorro energético. Tendrás contrato laboral y alta en la seguridad social desde el 
primer día, una jornada de 25 horas semanales durante las que realizarás las siguientes 
funciones: - Emisión de llamadas telefónicas a unas bases de datos "fría" de clientes potenciales 
Pymes de la zona asignada, con el objetivo de concertar entrevistas para nuestros comerciales de 
paneles solares. - Presentar la empresa y las ventajas de recibir un asesoramiento personalizado 
sobre el ahorro energético, así como obtener la información sobre el cliente potencial para la 
preparación de la visita. - Actualizar la base de datos con los registros de las llamadas y la 
información obtenida. - Gestión de agenda de los comerciales. 

Formación: ESO / Certificado de profesionalidad niveles 1 y 2 (Primera etapa de educación 
secundaria y similar) 

Especialidad: Atención al cliente, consumidor o usuario 

Experiencia: Más De Seis Meses 

Vacantes: 2 

Tipo de contrato: SIN ESPECIFICAR 

8300€ - 8700€ Brutos/año 

Mañanas 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-camion-basculante-obra/1754724129
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-camion-basculante-obra/1754724129
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio/1754725212
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio/1754725212
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https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/teleoperador-a-concertacion-visitas-
comerciales-sector-energetico.-jornada-25-h-semanales-de-l-a-v/1754734479 

 

Conductor tráiler para ruta nacional 

TRANSCRIP 2016 SL- transcrip2016@gmail.com - 639244045 

Transporte de mercancías frigorífico ruta nacional. Jornada laboral de lunes a viernes 

Formación: Sin especificar 

Especialidad: SIN ESPECIFICAR 

Experiencia: No Se Requiere 

Permiso de conducir: C1+e-automóvil Clase C1, Con Remolque <= 12.000 Kg 

Tipo de contrato: Laboral indefinido 

28000€ - 28000€ Brutos/año 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-trailer-para-ruta-
nacional/1754854091 

 

Almacenero-conductor (concesionario oficial automóvil) 

AUTOFER 

Conductor para reparto de piezas de recambio y almacenero en concesionario oficial del 
automóvil. 

Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto) 

Especialidad: Otras Titulaciones (FP 2, ciclos grado superior) 

Experiencia: Más De Dos Años 

Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y 
Triciclos Y Cuatriciclos De Motor 

15000€ - 18000€ Brutos/año 

Completa (mañana y tarde) 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/almacenero-conductor-(concesionario-
oficial-automovil)/1754853118 

 

Auxiliar administrativa para empresa reparadora de seguros 

GONZALVEZ SOLUCIONES, S.L. 

Se busca auxiliar administrativa para tramitación de siniestros, MUY IMPORTANTE TENER más 
de 5 años de experiencia acreditada como tramitadora en empresa de asistencia o reparadora de 
hogar prestando servicio a compañías de seguros en el ramo de hogar. Se precisa que resida en 
la zona sur de Madrid. Gestiones a realizar: - Gestión de citas y coordinación de trabajos. - 
Elaboración de presupuestos y mediciones. - Persona proactiva, dinámica y resolutiva. - Se 
valorará positivamente tener conocimientos en pólizas. - Atención al cliente. - Atención telefónica - 
Gestión de agendas. 

Formación: Sin especificar 

Especialidad: Otra formación (más de 12 meses) 

Experiencia: Más De Cinco Años 

Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y 
Triciclos Y Cuatriciclos De Motor 

12000€ - 15000€ Brutos/año 

9 a 14 y 15:30 a 18:30 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/auxiliar-administrativa-para-empresa-
reparadora-de-seguros/1754850216 

 

 

 

 

 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/teleoperador-a-concertacion-visitas-comerciales-sector-energetico.-jornada-25-h-semanales-de-l-a-v/1754734479
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/teleoperador-a-concertacion-visitas-comerciales-sector-energetico.-jornada-25-h-semanales-de-l-a-v/1754734479
mailto:transcrip2016@gmail.com
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-trailer-para-ruta-nacional/1754854091
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-trailer-para-ruta-nacional/1754854091
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/almacenero-conductor-(concesionario-oficial-automovil)/1754853118
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/almacenero-conductor-(concesionario-oficial-automovil)/1754853118
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/auxiliar-administrativa-para-empresa-reparadora-de-seguros/1754850216
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/auxiliar-administrativa-para-empresa-reparadora-de-seguros/1754850216
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CONVOCATORIAS EMPLEO PÚBLICO 

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

 

 

POLICÍA LOCAL 

Titulación: Título de Bachiller, Técnico o equivalente 

Órgano convocante: Ayuntamiento de Mejorada del Campo 

Plazas convocadas: 4 

Plazo de presentación: Hasta el 12/08/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
2382 

 

TÉCNICO 

Titulación: Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de 
Grado Medio o equivalente 

Órgano convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Plazas convocadas: 1 

Plazo de presentación: Hasta el 26/07/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
2340 

 

AYUDANTE DE OFICIOS 

Titulación: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, 
Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente 

Órgano convocante: Universidad Rey Juan Carlos 

Plazas convocadas: 7 

Plazo de presentación: Hasta el 27/07/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
2312 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Titulación: Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) Formación 
Profesional Básica o equivalente 

Órgano convocante: Ayuntamiento de Móstoles 

Plazas convocadas: 32 

Plazo de presentación: Hasta el 28/07/2021 

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

 

POLICÍA LOCAL 

Titulación: Título de Bachiller, Técnico o equivalentes 

Órgano convocante: Ayuntamiento de San Fernando de Henares 

Plazas convocadas: 4 

Plazo de presentación: Hasta el 26/07/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
2276 

 

POLICÍA LOCAL 

Titulación: Título de Bachiller, Técnico o Titulación equivalente, expedido con arreglo a la 
legislación vigente 

Órgano convocante: Ayuntamiento de Arganda del Rey 

Plazas convocadas: 6 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192382
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192382
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192340
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192340
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192312
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192312
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192276
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192276
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Plazo de presentación: Hasta el 21/07/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
2226 

 

CONSERJE 

Titulación: Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente. 

Órgano convocante: Ayuntamiento de Rozas de Madrid 

Plazas convocadas: 5 

Plazo de presentación: Hasta el 23/07/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
2070 

 

ADMINISTRATIVO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

Titulación: título de Bachiller o del título de Formación Profesional de Técnico Superior o titulación 
equivalente, expedido por el Ministerio competente 

Órgano convocante: Consejería de Sanidad - MADRID 

Plazas convocadas: 87 

Plazo de presentación: Hasta el 26/07/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
2054 

 

GRUPO IV 

Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Órgano convocante: Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Plazas convocadas: 3 

Plazo de presentación: Hasta el 21/07/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
2037 

 

GRUPO III 

Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes el título de Bachiller, Formación Profesional de Grado Medio o 
equivalente 

Órgano convocante: Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Plazas convocadas: 1 

Plazo de presentación: Hasta el 21/07/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
2036 

 

 

 

 

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 

 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192226
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192226
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192070
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192070
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192054
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192054
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192037
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192037
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192036
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192036
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
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Ofertas Específicas: 

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

 

 
BECAS FUNDACIÓN SEPI 

 
TALENTUM TELEFÓNICA 2021 Proceso de Selección 
La convocatoria del Programa estará abierta a la recepción de solicitudes hasta el 30 de 
noviembre de 2021. 
(1) Bases de la Convocatoria: https://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesTALE2021.pdf 
(2) Las entrevistas se realizarán en MADRID, posiblemente de forma telemática 
(3) Formulario de Solicitud https://www.fundacionsepi.es/becas/TALE2021/entrada.asp 
(4) Recepción de solicitudes hasta el martes 30 de noviembre de 2021 
 
 

 
OFERTAS OTROS PORTALES Y EMPRESAS 

 

 

OFERTAS COMPLEJO COMERCIAL Y DE OCIO OASIZ TORREJÓN DE ARDOZ 

https://www.oasizmadrid.com/ 
 

Personal de supermercado 

Personal de caja 

Personal dependiente de comercio 

Personal de cocina 

Personal de hostelería 

Personal staff 

Monitor/a de tiempo libre 

Personal de limpieza 

Personal de mantenimiento 

Personal de seguridad 

 

 

 

INFOJOBS 
https://www.infojobs.net/ 

 

 
 
RESPONSABLE CHARCUTERIA SUPERMERCADOS. Velilla de San Antonio 
DISTRIMAYOR GAVILAN SLU 
Requisitos 
    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
    Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 
    Conocimientos necesarios: Manipulación y conservación de alimentos 
Descripción 
Jornada completa. Incorporación inmediata. Imprescindible carnet de manipulador de alimentos. 

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.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesTALE2021.pdf
https://www.fundacionsepi.es/becas/TALE2021/entrada.asp
https://secure.eurofirms.es/jobs/ofertas-de-trabajo-oasiz/
https://www.infojobs.net/
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    Horario según cuadrante del centro 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/responsable-charcuteria-supermercados/of-
if0039a3f0f4e4fbce005c3ffb7a5e8?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
OPERARIO DE FABRICA. Velilla de San Antonio 
GI GROUP 
    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Sin estudios 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
Descripción 
Desde Gi Group buscamos un operario para una empresa situada en VELILLA DE SAN 
ANTONIO. Es imprescindible tener experiencia previa en un puesto similar. 
-Turnos rotativos mañana/tarde/noche 
-Salario: 8,60 euros/hora 
-Contratos semanales o quincenales. 
-Imprescindible tener vehículo propio. 
    Número de vacantes 2 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/operario-fabrica/of-
i8fc0a48a2f462fb2990ac745d2736a?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
MOZO/A ALMACÉN - MANEJO CARRETILLA FRONTAL - VELILLA DE SAN ANTONIO 
Temporing 
    Número de vacantes 2 
    Salario Salario: 15.000€ - 18.000€ Bruto/año 
    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Sin estudios 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
    Requisitos mínimos 
    - Experiencia de al menos 1 año en puestos similares 
    - Valorable experiencia de trabajo a temperaturas entre 4º y 7º C 
    - Valorable experiencia con la carretilla frontal al menos 1 año 
    - Disponibilidad de incorporación inmediata 
    - Vehículo propio para acceder a las instalaciones 
Descripción 
Funciones 
Desde Temporing seleccionamos Mozos/as de Almacén para el departamento de distribución de 
productos frescos de una importante empresa del sector de alimentación ubicada en Velilla de 
San Antonio. 
Las funciones a realizar son: 
- Preparación de pedidos 
- Clasificación 
- Embalaje 
- Paletización 
- Distribución 
Se ofrece 
- Contrato eventual de unos 2 - 3 meses aprox. 
- Jornada completa 40h semanales en el siguiente horario: 
- Domingo (turno noche) de 21:45 a 6:00 horas 
- De Martes a Viernes (turno mañana) de 6:00 a 14:15 horas 

https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/responsable-charcuteria-supermercados/of-if0039a3f0f4e4fbce005c3ffb7a5e8?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/responsable-charcuteria-supermercados/of-if0039a3f0f4e4fbce005c3ffb7a5e8?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/responsable-charcuteria-supermercados/of-if0039a3f0f4e4fbce005c3ffb7a5e8?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/operario-fabrica/of-i8fc0a48a2f462fb2990ac745d2736a?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/operario-fabrica/of-i8fc0a48a2f462fb2990ac745d2736a?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/operario-fabrica/of-i8fc0a48a2f462fb2990ac745d2736a?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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- Salario: 
- 8,73€ hora ordinaria 
- 10,36€ hora nocturna 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mozo-almacen-manejo-carretilla-frontal-velilla-san-
antonio/of-ic5ac895c1a4a8fb1de35e519c9027d?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Comprobación mediciones y Documentaciones Técnica Licitaciones. Velilla De San Antonio 
ARTICULA CONSULTORIA DE ARQUITECTURA SL. 
    Tipo de contrato: autónomo, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Ingeniería Técnica - Arquitecto Técnico 
    Experiencia mínima No Requerida 
Descripción 
Articula Consultoría de Arquitectura es una empresa con una dilatada experiencia en el sector de 
las Licitaciones de Obras Públicas y Privadas. 
Buscamos incorporar un Técnico para la Elaboración de: 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIONES DE OBRAS. 
Elaboración y preparación de estudios técnicos y documentación para licitaciones de obras, 
incluyendo planificación de obras con justificación de recursos y rendimientos, memorias 
constructivas, etc. 
Se deberá tener manejo de las herramientas Microsoft Project, Word y Excel, así como Software 
de dibujo como Autocad o Revit. 
REVISIÓN DE MEDICIONES 
Comprobación de planos y revisión de las mediciones de las unidades de obra de un proyecto de 
construcción, incluyendo comentarios con las diferencias y/o deficiencias detectadas en cada 
unidad del proyecto. 
Se deberá tener manejo de las herramientas Presto y Autocad. 
Teletrabajo, por lo que no es necesario residir en Madrid. 
Se valorará nivel de Inglés Técnico hablado y escrito.     
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/comprobacion-mediciones-documentaciones-
tecnica-licitaciones/of-if667ed5839486ea32165fd65281f04?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
COMERCIAL DE BANCA (GESTOR EMPRESAS). Velilla De San Antonio 
FINANCIAL ADVANTAGES SL. 
    Tipo de contrato: indefinido, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Diplomatura - Ciencias Empresariales 
    Experiencia mínima Al menos 2 años 
Descripción 
Candidato/a con amplia experiencia en Oficina de red de Entidad financiera (preferiblemente 
Banco Santander, Sabadell, CaixaBank), habiendo desarrollado labores de Gestor/a de empresas, 
así como Banca Personal. 
Requisitos indispensables: 
- Contar con certificación LCCI y MIFFID II. 
- Acostumbrado/a a trabajar por objetivos. Claro perfil comercial. 
- Experiencia mínima 2 años en Oficina Bancaria. 
Contrato indefinido con plus por consecución de objetivos marcados. 
Tipo de puesto: Jornada completa, Indefinido 
Fecha de inicio prevista 26/7/2021 
Tipo de puesto: Jornada completa, Indefinido 
Personal a cargo 1 – 5 

https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mozo-almacen-manejo-carretilla-frontal-velilla-san-antonio/of-ic5ac895c1a4a8fb1de35e519c9027d?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mozo-almacen-manejo-carretilla-frontal-velilla-san-antonio/of-ic5ac895c1a4a8fb1de35e519c9027d?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mozo-almacen-manejo-carretilla-frontal-velilla-san-antonio/of-ic5ac895c1a4a8fb1de35e519c9027d?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/comprobacion-mediciones-documentaciones-tecnica-licitaciones/of-if667ed5839486ea32165fd65281f04?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/comprobacion-mediciones-documentaciones-tecnica-licitaciones/of-if667ed5839486ea32165fd65281f04?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/comprobacion-mediciones-documentaciones-tecnica-licitaciones/of-if667ed5839486ea32165fd65281f04?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/comercial-banca-gestor-empresas/of-
i77e9409a514af5903abbc9cd84aa29?applicationOrigin=search-
new|version~ELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 
 
 
Responsable de Planificación (m/f/d). Mejorada Del Campo 
MASTER BUILDERS SOLUTIONS ESPAÑA, S.L. 
    Tipo de contrato: indefinido, jornada completa 
    Teletrabajo posible 
Requisitos 
    Estudios mínimos Ingeniería Técnica 
    Idiomas requeridos: Inglés - Nivel Avanzado 
    Conocimientos necesarios: Aprovisionamiento. Previsión de la demanda 
    Requisitos mínimos 
    Tener titulación universitaria, preferentemente en Ingeniería Técnica en especialidad química, 
industrial/mecánica o similar, o tener finalizado un Ciclo Formativo de Grado Superior. 
    · Deberá tener una experiencia mínima de 3-5 años en planificación y gestión de equipos. 
    · Conocimientos informáticos a nivel avanzado SAP S/4 HANA 
    · Dominio a nivel de usuario del paquete MS Office (Excel, Word, Outlook) 
    · Imprescindible nivel alto de inglés (hablado y escrito). 
    · Conocimientos de herramientas de cálculo de la demanda y desarrollo de planes de 
producción para su cobertura (SAP IBP) 
    · Conocimientos de estadística y análisis de datos. 
    · Persona organizada, analítica, empática, con buenas capacidades de planificación, flexible, 
orientada al cliente y a la consecución de resultados, liderazgo. 
Descripción 
En dependencia directa del Responsable de Supply Chain Management, sus principales funciones 
serán: 
· Definir las necesidades de aprovisionamiento interno y externo para cumplir con la demanda de 
mercado en el corto y largo plazo, tanto para materias primas como para productos terminados. 
· Acordar esas necesidades transversalmente con ventas, marketing y producción asi como a nivel 
europeo cuando sea necesario. 
· Participar en la definición, control y seguimiento de las políticas ABC de servicio al cliente. 
· Diseñar, implantar y desarrollar herramientas de previsión de la demanda. 
· Verificar el cumplimiento por parte de los proveedores de transportes de los estándares de 
calidad pactados en los concursos, desarrollando planes de acción si es necesario. 
· Identificar, proponer, diseñar e implementar mejoras en los procesos existentes y propuesta de 
nuevos procesos de control de gestión del departamento. 
· Liderar y coordinar el equipo de planificación para la consecución de los objetivos establecidos. 
    Nivel Mando intermedio 
    Personal a cargo 1 - 5 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/responsable-planificacion-m-f-d/of-
i77f42fb07c4122870bb34dee711b1f?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
CONDUCTOR CAMIÓN REPARTO BEBIDAS_ALIMENTACION. Mejorada Del Campo 
DISTRIMAYOR GAVILAN SLU 
    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés 
    Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 

https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/comercial-banca-gestor-empresas/of-i77e9409a514af5903abbc9cd84aa29?applicationOrigin=search-new|version~ELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/comercial-banca-gestor-empresas/of-i77e9409a514af5903abbc9cd84aa29?applicationOrigin=search-new|version~ELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/comercial-banca-gestor-empresas/of-i77e9409a514af5903abbc9cd84aa29?applicationOrigin=search-new|version~ELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/responsable-planificacion-m-f-d/of-i77f42fb07c4122870bb34dee711b1f?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/responsable-planificacion-m-f-d/of-i77f42fb07c4122870bb34dee711b1f?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/responsable-planificacion-m-f-d/of-i77f42fb07c4122870bb34dee711b1f?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Descripción 
Buscamos conductores y ayudantes de reparto para reparto de productos de alimentación y 
bebidas. El reparto es tienda a tienda según rutas establecidas diarias. Se precisa experiencia en 
puesto similar de al menos 1 año. Se valorará conocimiento de las rutas de reparto en Madrid 
Capital y Madrid Comunidad. IMPRESCINDIBLE permiso conducir C 
    Número de vacantes 2 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/conductor-camion-reparto-bebidas_alimentacion/of-
i72218170594209a824c0d8422802f8?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Mozo/a carga y descarga. Mejorada Del Campo 
FERLITOFATICANTI SL. 
    Salario: 600€ - 1.200€ Bruto/mes 
    Tipo de contrato: indefinido, jornada intensiva - indiferente 
Requisitos 
    Estudios mínimos Sin estudios 
    Experiencia mínima No Requerida 
Descripción 
 
Se precisa personal para mozo de almacén con carnet de conducir. disponibilidad para jornada 
completa. 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/mozo-carga-descarga/of-
i4cb0c0e5f14bfb8c562ea8506d0567?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Operario/a Gestión de Residuos. Mejorada del Campo 
MARLEX Interim 
    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Sin estudios 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
    Imprescindible residente en No Requerido 
    Conocimientos necesarios: Radial. Gestión. Gestión de residuos. Carretillero, carnet de 
conducir 
Descripción 
Operario/a con manejo de herramienta de mano, corte con radial, atornilladora, etc para trabajos 
de gestión de residuos y reciclaje. 
REQUISITOS: 
Experiencia en puesto similar 
Manejo de herramienta de corte radial 
Carnet de conducir 
Carnet de Carretillero 
SE OFRECE: 
Contrato por ETT de 3 meses de duración y posibilidad de paso a plantilla (Estable) 
Horario: 8:00 horas a 19:00 horas 
Salario: 1467€/mes 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/operario-gestion-residuos.-mejorada-del-campo/of-
i05256ce38441e2aef6cf48ec5d7f4a?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Empleado/a de Salón de Juegos y apuestas deportivas. 26h en plantilla. Mejorada Del 
Campo 
CIRSA 

https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/conductor-camion-reparto-bebidas_alimentacion/of-i72218170594209a824c0d8422802f8?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/conductor-camion-reparto-bebidas_alimentacion/of-i72218170594209a824c0d8422802f8?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/conductor-camion-reparto-bebidas_alimentacion/of-i72218170594209a824c0d8422802f8?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/mozo-carga-descarga/of-i4cb0c0e5f14bfb8c562ea8506d0567?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/mozo-carga-descarga/of-i4cb0c0e5f14bfb8c562ea8506d0567?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/mozo-carga-descarga/of-i4cb0c0e5f14bfb8c562ea8506d0567?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/operario-gestion-residuos.-mejorada-del-campo/of-i05256ce38441e2aef6cf48ec5d7f4a?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/operario-gestion-residuos.-mejorada-del-campo/of-i05256ce38441e2aef6cf48ec5d7f4a?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/operario-gestion-residuos.-mejorada-del-campo/of-i05256ce38441e2aef6cf48ec5d7f4a?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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    Tipo de contrato: a tiempo parcial, jornada parcial - indiferente 
Requisitos 
    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
    Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 
    Requisitos mínimos 
    Es imprescindible tener flexibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos. 
    -Residir cerca de la ciudad puesto vacante 
    - Experiencia al menos un año en puestos de "servicio al cliente", 
    preferentemente sector retail y valorable hostelería. 
    -Clara orientación y vocación al cliente. 
    -Habilidad comercial. 
    -Experiencia en control de caja realizando operaciones de apertura y cierre. 
    - Herramientas office: Excel y Word 
Descripción 
CIRSA, multinacional dedicada al Ocio y al Entretenimiento, busca 
Dependientes/as - Promotores/as extrovertidos/as y con iniciativa para atender al cliente en los 
Salones de Juego. 
Responsabilidades: 
- Asesorar al cliente sobre los diferentes productos del salón y las 
características del juego en función a sus necesidades. 
- Proporcionar cambio y pago de premios. 
- Encargarse de la apertura y/o cierre del local. 
- Servir bebidas y/o comida si el salón dispone del servicio. 
- Atender sencillas incidencias técnicas de las máquinas. 
- Mantener el local ordenado y realizar la limpieza del local. 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/empleado-salon-juegos-apuestas-deportivas.-26h-
plantilla/of-i9cbffd2d964cfaa556e5c24c18af6a?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Repartidor/a B temporal en Arganda del Rey 
ADECCO 
    Salario: 1.500€ - 1.800€ Bruto/mes 
    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
    Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 
    Requisitos mínimos 
    Carnet B 
    Imprescindible experiencia reciente en reparto 
    Disponibilidad de incorporación inmediata (este jueves) 
¿Qué ofrecemos? 
Incorporación inmediata 
Contrato con Adecco hasta el 6 de agosto. Cierra la empresa por vacaciones. Posibilidad de 
reincorporación a empresa en septiembre. 
Salario:11, 01 € brutos/hora 
Horario: de lunes a viernes de 7-15:00 
Funciones: 
Reparto de material de fabricación metálica por la Comunidad de Madrid 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/repartidor-b-temporal-arganda-del-rey/of-
iea56c5a0474bc2a410b7dc11afa1ad?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/empleado-salon-juegos-apuestas-deportivas.-26h-plantilla/of-i9cbffd2d964cfaa556e5c24c18af6a?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/empleado-salon-juegos-apuestas-deportivas.-26h-plantilla/of-i9cbffd2d964cfaa556e5c24c18af6a?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/empleado-salon-juegos-apuestas-deportivas.-26h-plantilla/of-i9cbffd2d964cfaa556e5c24c18af6a?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/repartidor-b-temporal-arganda-del-rey/of-iea56c5a0474bc2a410b7dc11afa1ad?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/repartidor-b-temporal-arganda-del-rey/of-iea56c5a0474bc2a410b7dc11afa1ad?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/repartidor-b-temporal-arganda-del-rey/of-iea56c5a0474bc2a410b7dc11afa1ad?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Técnicos Frigorista y Mantenimiento. Arganda Del Rey 
Walters People 
    Salario: 21.000€ - 24.000€ Bruto/año 
    Tipo de contrato: indefinido, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio 
    Experiencia mínima Al menos 2 años 
    Conocimientos necesarios 
        Mantenimiento 
        Neumática 
        Industria alimentaria 
        Mantenimiento de líneas producción 
        Mantenimiento de instalaciones de frío 
        Clima 
        Mecánico 
        Eléctrico 
        Industrial 
    Requisitos mínimos 
    -Imprescindible formación profesional en Mecatrónica Industrial, Electromecánica o similar. 
    - Experiencia en el sector superior a 2 años. 
    - Imprescindible disponibilidad de trabajo a turnos. 
    - Disponibilidad inmediata. 
Industria alimentaría líder a nivel nacional e internacional en la fabricación de productos 
alimentarios, congelados y preparados, busca técnicos frigoristas y de mantenimiento. Funciones: 
- Mantenimiento de instalaciones y equipos de frío. 
- Mantenimientos preventivos y correctivos polivalentes en las líneas de producción propias de la 
industria (mecánica, eléctrica, neumática e hidráulica). 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/tecnicos-frigorista-mantenimiento/of-
ic8f95f15a2473c8eae7e7e7eb49c40?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
CONDUCTOR BAÑERA. Arganda Del Rey 
LOGISTICA SOCIEDAD MADRILEÑA DE TRANSPORTES SOCIEDAD LIMITADA. 
    Tipo de contrato: otros contratos, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
Descripción 
Conductor con experiencia demostrable en camiones bañera. Zona Arganda del Rey Buenas 
condiciones económicas. Abstenerse de llamar quien no tenga buena disposición a trabajar. 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/conductor-banera/of-
ia84729e17b4235813703caf3415032?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Cocinero. Arganda Del Rey 
ACTUACIONES GOURMET SL. 
    Salario: 15.000€ - 27.000€ Bruto/año 
    Tipo de contrato: indefinido, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Medio - Hostelería y Turismo 
    Experiencia mínima Al menos 3 años 
Descripción 

https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/tecnicos-frigorista-mantenimiento/of-ic8f95f15a2473c8eae7e7e7eb49c40?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/tecnicos-frigorista-mantenimiento/of-ic8f95f15a2473c8eae7e7e7eb49c40?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/tecnicos-frigorista-mantenimiento/of-ic8f95f15a2473c8eae7e7e7eb49c40?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/conductor-banera/of-ia84729e17b4235813703caf3415032?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/conductor-banera/of-ia84729e17b4235813703caf3415032?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/conductor-banera/of-ia84729e17b4235813703caf3415032?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Buscamos cocinero con experiencia demostrable en cocina tradicional Española , para restaurante 
en crecimiento 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/cocinero/of-
i2314dd979843e990df851d2dd0a1ae?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Limpiador/a suplente - Rivas-Vaciamadrid y Velilla de San Antonio (4'5h/s) 
Grupo Mullor 
    Tipo de contrato: otros contratos, jornada parcial - mañana 
Requisitos 
    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
    Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 
    Requisitos mínimos 
    Valorable experiencia previa en limpieza. 
Descripción 
 
Realizará la limpieza general de las oficinas (zonas comunes, baños, mobiliario, vaciado de 
papeleras, etc.). 
Jornada laboral de 4'5h/semana, repartidas de lunes a viernes en horario de mañana (54min/día), 
a realizar entre las 8h y las 14h. 
Retribución aprox.145€ brutos por el mes trabajado 
Suplencia des del 2 de agosto (1 mes). 
    Duración del contrato 1 mes 
    Horario L- V Entre las 8h y las 14h. 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/limpiador-suplente-rivas-vaciamadrid-velilla-san-
antonio-4-5h-s/of-i0a4f22b7d84fa2803600ab73db9389?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Conductor/a camiones pesados. Rivas-Vaciamadrid 
ALMACEN F. MARTIN, S.L. 
    Tipo de contrato: indefinido, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés 
    Experiencia mínima Al menos 4 años 
    Conocimientos necesarios: CAP, Madrid 
    Requisitos mínimos 
    Disponibilidad inmediata 
    Manejo de carretilla y grúa. 
CONDUCTOR CAMION PESADO CON GRUA. 
Empresa de construcción situada en Rivas Vaciamadrid precisa conductor con carnet C y CAP en 
vigor para trabajo con camión grúa para reparto de materiales por obras y recogida de materiales, 
preferiblemente residentes en el Corredor del Henares, Es necesaria experiencia y manejo de 
grúa, se ofrece trabajo estable y bien remunerado. 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/conductor-camiones-pesados/of-
i9eefb187844796b427f5d67615c381?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Limpiador/a con Discapacidad. Rivas-Vaciamadrid 
ACCIONA - SERVICE 
Requisitos 
    Estudios mínimos Sin estudios 
    Experiencia mínima No Requerida 

https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/cocinero/of-i2314dd979843e990df851d2dd0a1ae?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/cocinero/of-i2314dd979843e990df851d2dd0a1ae?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/cocinero/of-i2314dd979843e990df851d2dd0a1ae?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/limpiador-suplente-rivas-vaciamadrid-velilla-san-antonio-4-5h-s/of-i0a4f22b7d84fa2803600ab73db9389?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/limpiador-suplente-rivas-vaciamadrid-velilla-san-antonio-4-5h-s/of-i0a4f22b7d84fa2803600ab73db9389?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/limpiador-suplente-rivas-vaciamadrid-velilla-san-antonio-4-5h-s/of-i0a4f22b7d84fa2803600ab73db9389?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/conductor-camiones-pesados/of-i9eefb187844796b427f5d67615c381?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/conductor-camiones-pesados/of-i9eefb187844796b427f5d67615c381?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/conductor-camiones-pesados/of-i9eefb187844796b427f5d67615c381?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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    Imprescindible residente en CEE 
    Requisitos mínimos 
    Incorporación inmediata 
    Disponibilidad total de Lunes a Viernes mañana 
    Certificado de discapacidad 
    Demanda de empleo 
    Residencia en Rivas, Arganda o alrededores 
FUNCIONES: Limpieza de oficinas, aseos, zonas comunes, etc. 
CONDICIONES: 
-Contrato temporal por suplencia médica 
-Jornada: Parcial 
-Horario: Lunes a Viernes 9 a 10hs 
-Ubicación: Rivas 
-Salario: según convenio 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/limpiador-con-discapacidad/of-
i19aa331a60400a9afff62f62cc92d2?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Vendedor/a Experto/a Ferretería - Rivas 
Bricomart 
    Tipo de contrato: indefinido, jornada intensiva - indiferente 
Requisitos 
    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
    Requisitos mínimos 
    Buscamos profesionales con una sólida experiencia en: 
    • Experiencia en distribución o/y experiencia en la venta de producto de herramientas de al 
menos 2 años. 
    • Residir en la provincia del puesto vacante y tener posibilidad de trasladarte al almacén con 
vehículo propio o transporte público. 
Se ofrece 
• Incorporación a una empresa de sólidos resultados, con un plan de expansión ambicioso en 
España y que forma parte de uno de los grupos líderes en la distribución en Europa. 
• Formar parte de una empresa donde la iniciativa, la autonomía y la proximidad son factores 
claves. 
• Contrato de duración determinada a jornada completa 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/vendedor-experto-ferreteria-rivas/of-
if37042d1b24e50b5bde3d973a8289c?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Montador/a Ascensores. Rivas-Vaciamadrid 
ADECCO 
    Número de vacantes 2 
    Tipo de contrato: indefinido, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Medio 
    Experiencia mínima Al menos 2 años 
    Requisitos mínimos 
    Debes tener experiencia previa en montaje 
    Sería muy positivo tu conocimiento de Soldadura y/o Electricidad, además de experiencia en 
montaje de equipos de elevación. 
Serás contratado/a directamente por la empresa que te aportará también formación en sus 
productos y una carrera profesional. 

https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/limpiador-con-discapacidad/of-i19aa331a60400a9afff62f62cc92d2?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/limpiador-con-discapacidad/of-i19aa331a60400a9afff62f62cc92d2?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/limpiador-con-discapacidad/of-i19aa331a60400a9afff62f62cc92d2?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/vendedor-experto-ferreteria-rivas/of-if37042d1b24e50b5bde3d973a8289c?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/vendedor-experto-ferreteria-rivas/of-if37042d1b24e50b5bde3d973a8289c?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/vendedor-experto-ferreteria-rivas/of-if37042d1b24e50b5bde3d973a8289c?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Tu salario será de 25K y tu jornada flexible en función en los montajes proyectados 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/montador-ascensores/of-
i6f0c4e7d8a4c95a0ab655b97908438?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Auxiliar Administrativo/a. Rivas-Vaciamadrid 
CARS&DREU SLL. 
    Salario: 15.000€ - 18.000€ Bruto/año 
    Tipo de contrato: indefinido, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio 
    Experiencia mínima Al menos 2 años empresa de automoción 
    Idiomas requeridos 
        Español - Nivel Nativo o Bilingüe 
        Inglés - Nivel Intermedio 
    Conocimientos necesarios 
        Administración 
        Ofimática 
        Auxiliar administrativo 
        Facturación 
        Gastos 
        Administrativo 
Puesto de Auxiliar administrativo , tipo de contrato fijo. 
El candidato debe tener experiencia laboral anterior en puestos de Administracion de 
concesionarios de automóviles o similar. 
Control de documentaciones, Gestoría vehículos, Facturación, control de gastos, control de stock. 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/auxiliar-administrativo/of-
i5c809cd0a44c2aade8ca7729be8e39?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
PREPARADOR/A DE PEDIDOS CON CARNET DE CARRETILLERO. Torres De La Alameda 
SYNERGIE T.T., E.T.T. Comunidad de Madrid 
    Salario: 1.200€ - 1.500€ Bruto/mes 
    Tipo de contrato: jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
    Conocimientos necesarios 
        Preparación de pedidos 
        Carretillas 
        Retráctil 
        Transpalet 
        Logística 
        Picking 
        Almacén 
    Requisitos mínimos 
    - Experiencia previa en el Sector Logístico 
    - Carnet de carretillero en vigor 
    - Experiencia manejando las carretillas elevadoras 
    - Vehículo propio 
    - Disponibilidad inmediata para trabajar 
Funciones 
- Preparación de pedidos 

https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/montador-ascensores/of-i6f0c4e7d8a4c95a0ab655b97908438?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/montador-ascensores/of-i6f0c4e7d8a4c95a0ab655b97908438?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/montador-ascensores/of-i6f0c4e7d8a4c95a0ab655b97908438?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/auxiliar-administrativo/of-i5c809cd0a44c2aade8ca7729be8e39?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/auxiliar-administrativo/of-i5c809cd0a44c2aade8ca7729be8e39?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/auxiliar-administrativo/of-i5c809cd0a44c2aade8ca7729be8e39?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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- Carga, descarga y ubicación de la mercancía con la ayuda de las carretillas 
- Gestión de las entradas y salidas del almacén 
Se ofrece 
- Contratos semanales, se ofrece continuidad 
- Salario: 9,06 €/h 
- Jornada completa de lunes a viernes horario de mañana de 06 a 14 horas 
- Muy buen ambiente de trabajo 
https://www.infojobs.net/torres-de-la-alameda/preparador-pedidos-con-carnet-carretillero/of-
i68c87d678841ff8961560ebdc322ae?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
CARRETILLERO/A RETRÁCTIL. Torres De La Alameda 
SYNERGIE T.T., E.T.T. Comunidad de Madrid 
 
    Salario: 1.200€ - 1.500€ Bruto/mes 
    Tipo de contrato: jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
    Conocimientos necesarios 
        Retráctil 
        Picking 
        Preparación de pedidos 
        Entradas 
        Almacén 
        Logística 
    Requisitos mínimos 
    - Experiencia previa manejando la carretilla retráctil de al menos 2 años (se hará prueba) 
    - Carnet de carretillero + diploma en vigor 
    - Coche propio para acceder al centro de trabajo 
    - Disponibilidad inmediata para trabajar 
Funciones 
- Ubicación de la mercancía 
- Bajar palets 
- Preparación de pedidos 
Se ofrece 
- Contratos inicialmente semanales (se ofrece continuidad) 
- Jornada completa de lunes a viernes de 06 a 14 horas 
- Salario: 9,06 €/hora 
- Centro de trabajo: Torres de la Alameda 
https://www.infojobs.net/torres-de-la-alameda/carretillero-retractil/of-
ibb4ec826f24908aec3e1eb965af869?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 

INFOEMPLEO 
https://www.infoempleo.com/ 

 
Asesor Comercial Teléfonico San Fernando de Henares (Madrid) 
Jornada Completa - Contrato De duración determinada - Entre 16.000 y 17.000€ Brutos/anuales - 
Al menos 2 años de experiencia 
Rentokil Initial 

https://www.infojobs.net/torres-de-la-alameda/preparador-pedidos-con-carnet-carretillero/of-i68c87d678841ff8961560ebdc322ae?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torres-de-la-alameda/preparador-pedidos-con-carnet-carretillero/of-i68c87d678841ff8961560ebdc322ae?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torres-de-la-alameda/preparador-pedidos-con-carnet-carretillero/of-i68c87d678841ff8961560ebdc322ae?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torres-de-la-alameda/carretillero-retractil/of-ibb4ec826f24908aec3e1eb965af869?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torres-de-la-alameda/carretillero-retractil/of-ibb4ec826f24908aec3e1eb965af869?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torres-de-la-alameda/carretillero-retractil/of-ibb4ec826f24908aec3e1eb965af869?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infoempleo.com/
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Tu misión en el puesto va a ser asesorar y ayudar a los clientes a tener un nivel óptimo de higiene 
ambiental en una de las más importantes empresas a nivel internacional. 
- Desarrollar relaciones comerciales para satisfacer las necesidades del cliente usando procesos y 
técnicas de venta establecidos. 
- Venta directa a puerta fría de productos y servicios por teléfono. 
- Encontrar y priorizar nuevas oportunidades de negocio, así como oportunidades de nuevas 
ventas con clientes existentes. 
En esta posición, tendrás un horario fijo, con lo que podrás dedicar tu tiempo libre a aquello que 
más te guste y te motive. El horario es de 8:00 a 17:30 de lunes a jueves y los viernes de 8:00 a 
13:30 pero somos flexibles para adaptarlo a tus necesidades. 
Requisitos 
Para tener acceso a este puesto es imprescindible tener experiencia demostrable como comercial 
telefónico, teleoperador/a, etc y experiencia gestión de bbdd y/o CRMs. 
Se ofrece 
 
Es una contratación estable (Contrato de 6 meses  + 6 meses + indefinido) con un salario anual de 
16.500 € bruto más comisiones mensuales interesante y seguro médico a los 6 meses de formar 
parte de la compañía. 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asesor-comercial-telefonico/san-fernando-de-
henares/2732144/ 
 
Peón de envasado Madrid 
Vacantes: 5 
Jornada Completa - Contrato De duración determinada - Entre 16.000 y 18.000€ Brutos/anuales - 
Al menos 1 año de experiencia 
EL ENCINAR DE HUMIENTA 
Funciones 
Envasado productos cárnicos. 
Almacenamiento y expedición. 
Trabajo eminentemente físico. 
Requisitos 
Se valorará experiencia en sector. 
Imprescindible disponer de vehículo propio, horarios no acordes con transporte público. 
Se ofrece 
Incorporación inmediata 
Estabilidad 
Salario competitivo 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/peon-de-envasado/madrid/2732033/ 
 
 
 
 
 

POR TALENTO 
Plataforma de gestión de empleo para personas con discapacidad 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx 
 
 
ADMINISTRATIVO  
Inscripción hasta: 22/7/2021 
Empresa: Inserta Empleo 
Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asesor-comercial-telefonico/san-fernando-de-henares/2732144/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asesor-comercial-telefonico/san-fernando-de-henares/2732144/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/peon-de-envasado/madrid/2732033/
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx
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Realizar tareas administrativas y de oficina de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
empresa. Gestionar, organizar, planificar, atender y realizar tareas administrativas, de soporte y 
apoya a la organización. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/ADMINISTRATIVO/2b9f318f-4a35-46ac-
a09e-e52cf4cac743 
 
OPERARIO/A ALMACÉN  
Inscripción hasta: 23/7/2021 
Empresa: Inserta Empleo 
Lugar de trabajo: Getafe (Madrid)  
En diferentes momentos podría realizar las siguientes: limpieza máquinas dispensadoras de agua, 
cafeteras y sus piezas apoyo en paletizado y carga/ descarga de mercancía clasificación, 
etiquetado y orden de mercancia limpieza y orden del almacén. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIO-A-ALMAC-N/9498238d-6ee4-
4ff0-92b2-ac025f00aa34 
 
DELINEANTE  
Inscripción hasta: 23/7/2021 
Empresa: Inserta Empleo 
Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Realiza planos a escala y ejecuta modificaciones. recopilación de datos, medición y aportación de 
unidades de obra y campos. elaboración de sombreado, cartografiado y perspectivas. elaboración 
de modelos y planos en 2d y 3d. creación de documentación gráfica para proyectos de obra y de 
edificación. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/DELINEANTE/3ab5e0b7-ffcf-42f8-9b1d-
d42183aa6754 
 
Personal de limpieza para Leganés y Alcalá de Henares  
Inscripción hasta: 25/7/2021 
Empresa: Inserta Empleo 
Lugar de trabajo: Alcalá de Henares (Madrid), Leganés (Madrid)  
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Personal-de-limpieza-para-Legan-s-y-Alcal-
de-Henares/5b107163-b9bb-4ae2-8154-5fe0ce3bf525 
 
LIMPIEZA RESIDENCIA MAYORES EN CANILLEJAS  
Inscripción hasta: 26/7/2021 
Empresa: Inserta Empleo 
Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
• realizar las tareas propias de comedor office, poniendo un cuidado especial en el uso de los 
materiales encomendados. • realizar las tareas propias de limpieza de las habitaciones y zonas 
comunes (camas, cambios de ropa, baños, ventanales y balcones, mobiliario etc.) procurando 
ocasionar las menores molestias a las personas usuarias. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/LIMPIEZA-RESIDENCIA-MAYORES-EN-
CANILLEJAS/02f217d9-badf-46e7-9004-5c2859792318 
 
Limpiadores/as para Supermercados en Madrid  
Inscripción hasta: 28/7/2021 
Empresa: Inserta Empleo 
Lugar de trabajo: Madrid  
Las tareas habituales en el departamento de limpieza: limpieza de aseos, vestuarios, lineales de 
caja, salas de reuniones, ventas… almacén y oficinas. recepción de llamadas internas para 
atender avisos de roturas u otras circunstancias. 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/ADMINISTRATIVO/2b9f318f-4a35-46ac-a09e-e52cf4cac743
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/ADMINISTRATIVO/2b9f318f-4a35-46ac-a09e-e52cf4cac743
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIO-A-ALMAC-N/9498238d-6ee4-4ff0-92b2-ac025f00aa34
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIO-A-ALMAC-N/9498238d-6ee4-4ff0-92b2-ac025f00aa34
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/DELINEANTE/3ab5e0b7-ffcf-42f8-9b1d-d42183aa6754
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/DELINEANTE/3ab5e0b7-ffcf-42f8-9b1d-d42183aa6754
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Personal-de-limpieza-para-Legan-s-y-Alcal-de-Henares/5b107163-b9bb-4ae2-8154-5fe0ce3bf525
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Personal-de-limpieza-para-Legan-s-y-Alcal-de-Henares/5b107163-b9bb-4ae2-8154-5fe0ce3bf525
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/LIMPIEZA-RESIDENCIA-MAYORES-EN-CANILLEJAS/02f217d9-badf-46e7-9004-5c2859792318
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/LIMPIEZA-RESIDENCIA-MAYORES-EN-CANILLEJAS/02f217d9-badf-46e7-9004-5c2859792318
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https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Limpiadores-as-para-Supermercados-en-
Madrid/1c4828b0-8251-f47c-e053-2d048d0ab21a 
 
OPERARIOS/AS DE LOGISTICA  
Inscripción hasta: 23/7/2021 
Empresa: Inserta Empleo 
Lugar de trabajo: Torrejón de Ardoz (Madrid)  
Utilizarán maquinaria de grado de dificultad medio, debiendo prestar especial atención a los 
defectivos que puedan presentar dichas piezas y colocando correctamente las piezas en la 
máquina para que dicha máquina perfile las mismas. o así mismo, utilizaran habilidades manuales 
para pequeños montajes que hay que hacer sobre la pieza final que se fabrica, debiendo ser 
capaces de ofrecer una pieza final terminada libre de defectivos. o deberán realizar funciones de 
limpieza propios del puesto. o control de calidad de piezas: embalaje, cantidad y referencia de la 
misma o comprobación de stock en almacén o inventarios o control de los materiales o vaciados y 
limpieza de tolvas y silos retirada de productos y y traslado al almacén. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIOS-AS-DE-LOGISTICA/b8bf28b0-
8fc1-fc7c-e053-2d048d0a8ba2 
 
 
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. 
 

- Colocador/a de pavimentos. Valdemoro 
- Albañil/a. Torrejón de Ardoz 
- Oficial/a de 2ª. Alcalá de Henares 
- Técnico/a de proyectos. Alcalá de Henares 
- Auxiliar de administración de obra. Madrid 
- Fontanero/a. Madrid 

 
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Limpiadores-as-para-Supermercados-en-Madrid/1c4828b0-8251-f47c-e053-2d048d0ab21a
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Limpiadores-as-para-Supermercados-en-Madrid/1c4828b0-8251-f47c-e053-2d048d0ab21a
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIOS-AS-DE-LOGISTICA/b8bf28b0-8fc1-fc7c-e053-2d048d0a8ba2
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIOS-AS-DE-LOGISTICA/b8bf28b0-8fc1-fc7c-e053-2d048d0a8ba2
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage
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OTROS 
 

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# 

 

atSistemas 

Ofertas de varios perfiles para Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana, Portugal, Suiza,  a 
través de Linkedin.com 

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 

 

SACYR https://canalempleo.sacyr.com/profesionales_experiencia.aspx 

 

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/ 

 

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/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://canalempleo.sacyr.com/profesionales_experiencia.aspx
https://ysondos.com/
https://www.clece.es/es/
https://www.temps.es/
https://es.gigroup.com/
https://nortempo.com/
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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/ 
 
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. 

 

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/
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
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EL CORTE INGLÉS Carnicer@, charcuter@ y pescader@s 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  
 

ASISPA  seleccionsad@asispa.org 

 

DOMUSVI  empleo@domusvi.es 
 

HERMANAS HOSPITALARIAS. BEATA MARÍA ANA 

http://www.hospitalbeatadental.es/index.php/quienes-somos/trabaja-con-nosotros 

Remitir C.V. rrhh@hospitalbeatadental.es 

https://empleo.elcorteingles.es/search/?q=&q2=&alertId=&locationsearch=&title=&department=&shifttype=&location=MADRID
https://empleo.enaire.es/empleo/PFSrv?accion=inicio
https://www.convocatoriascanaldeisabelsegunda.es/puestos
https://www.idrasocioeducativo.com/ofertas-de-empleo
https://amazon.force.com/
http://www.rivamadrid.es/empleo
https://www.agioglobal.com/ofertas.php
mailto:seleccionsad@asispa.org
mailto:empleo@domusvi.es
http://www.hospitalbeatadental.es/index.php/quienes-somos/trabaja-con-nosotros
mailto:rrhh@hospitalbeatadental.es?subject=Curriculum%20Vitae

