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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 13-2021-7040 

Ocupación ofertada MECÁNICO-AJUSTADOR DEL AUTOMÓVIL, EN GENERAL 
(TURISMOS Y FURGONETAS) 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses 120 

Localidad del empleo GETAFE 

Observaciones MECANICO OFICIAL DE 1ª VEHICULOS 
Experiencia mínima de 10 años 
Permiso de conducir b 
Contrato temporal+ indf. 
horario de 09.00 a 14.00 y 15.30 a 18.30 
sal. 1300 e/n/m 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud  

Identificador 13-2021-7043 

Ocupación ofertada CONFECCIONADOR-INSTALADOR DE CORTINAS 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses 12 

Localidad del empleo GETAFE 

Observaciones Costurera confección de cortinas y estores 
Confección industrial 
Experiencia mínima de 1 año 
Cont. Indefinido 
Horario de 8.30 a 17.30 y v. De 8.30 a 15.00 
Salario s/c 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud  

Identificador 13-2021-7049 

Ocupación ofertada CONDUCTOR-OPERADOR DE GRÚA TORRE 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses 12 

Localidad del empleo GETAFE 

Observaciones GRUA TORRE OPERADOR 
 Experiencia mínima de 1 año 



Ofertas de empleo 
 
Actualizadas a 21/10/2021 

 

 

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.  2 

 

Contrato de 6-8 meses 
horario construcción 
salario de 1700x 14 pagas 

  

 
 
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 31/10/2021 

Identificador 13-2021-6505 

Ocupación ofertada CHAPISTA-PINTOR DE VEHÍCULOS 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses 60 

Localidad del empleo LEGANÉS 

Observaciones Chapista vehículos. Oficial de primera para taller en Leganés. Cto 
temporal más indefinido, lunes a jueves de 7.30 a 13.30 y 14.30 a 17.30, 
viernes de 7.30 a 15.30. Salario 1.500 € netos mes *12 
Interesados que cumplan el perfil enviar cv a ofoeleganes2@madrid.org   
indicando su DNI y ref 6505 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 31/10/2021 

Identificador 13-2021-6300 

Ocupación ofertada ESTETICISTA 

Nivel profesional AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Experiencia en meses 12 

Localidad del empleo LEGANÉS 

Observaciones Esteticista especializado en depilación láser, realización de tratamientos 
(depilación, estética) gestión de citas, orientación comercial al cliente. Cto 
indefinido l a viernes de 17-20 h, sábados de 10-14 h, salario 600 € 
brutos + comisiones 
Interesados que cumplan el perfil enviar cv a ofoeleganes2@madrid.org   
indicando su DNI y ref 6300 

 
 
OFICINA DE EMPLEO DE MADRID BARRIO DE LA CONCEPCIÓN 
Virgen de Puig, 5 
correo: ofertasoebarrioconcepcion@madrid.org 
 

Fecha límite de presentación de la solicitud 07/11/2021 

Identificador 13-2021-6693 

Ocupación ofertada CONDUCTOR-REPARTIDOR EN MOTOCICLETA, CICLOMOTOR Y/O 
MOTOCARRO, EXCEPTO MENSAJERÍA 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses  

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Oferta nº6693 conductor-repartidor de comida a domicilio. Permiso de 
conducir b. Contrato indefinido. Jornada parcial de 20 o 30 horas 
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semanales. Turnos rotativos. Interesados enviar c.v. A 
ofertasoebarrioconcepcion@madrid.org indicando nº oferta 6693 y 
DNI/NIE. Solo se gestionarán candidaturas que se ajusten al perfil y 
demandantes inscritos en oficinas de empleo. 

  

 
 
OFICINA DE EMPLEO DE MADRID CUIDAD LINEAL 
Calle Miguel Yuste, 21-23 
correo: ofertasoeciudadlineal@madrid.org 
 

Fecha límite de presentación de la solicitud 29/10/2021 

Identificador 13-2021-6840 

Ocupación ofertada MECÁNICO-AJUSTADOR DEL AUTOMÓVIL, EN GENERAL 
(TURISMOS Y FURGONETAS) 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses 36 

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Oficial de 1ª o 2ª Mecánico de automóviles, para mantenimiento y puesta 
a punto de vehículos, neumáticos, frenos, mecánica general y mecánica 
rápida. IMPRESCINDIBLE experiencia más de 3 años. Carnet de 
conducir y control de internet nivel usuario y tablets. Contrato indefinido. 
Jornada completa, de lunes a viernes de 11:00 a 20:00h y sábados 
alternos de 9:00 a 14:00h. Sueldo entre 1100 y 1300. Zona de trabajo 
Metro Canillas. Si está interesado envíe currículum indicando 6840 y DNI 
o NIE 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 29/10/2021 

Identificador 13-2021-6786 

Ocupación ofertada VENDEDOR POR TELÉFONO 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses 6 

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Teleoperador/a para venta de vinos y cavas por teléfono (abrir cartera y 
mantener la que se vaya haciendo). Imprescindible experiencia en ventas 
como comercial. Informática nivel usuario. SOLO DEMANDANTES DE 
EMPLEO DE MEDIA JORNADA.  
Jornada parcial (20h/semana) Horario de 16 a 20h. Contrato temporal 
con posibilidad de prórroga. Sueldo 600e/mes. Zona de trabajo: P.I. Julian 
Camarillo. Interesados enviar currículum indicando 6786 y número de 
DNI o NIE a: ofertasoeciudadlineal@madrid.org 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 29/10/2021 

Identificador 13-2021-6714 

Ocupación ofertada EMPLEADO ADMINISTRATIVO DE ENTIDADES FINANCIERAS 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses  

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones EMPLEADOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA BANCA 
PRIVADA.REQUISITOS: Certificado de discapacidad 33% o superior; 
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Titulación de Formación Profesional de Grado Superior o titulación 
Universitaria en estudios relacionados con el sector bancario (ADE, 
ECONÓMICAS, etc); Conocimientos informáticos a nivel de usuario. SE 
OFRECE: contrato indefinido a jornada completa de 8:30 a 18:30 con dos 
horas de descanso. SALARIO 1.750 €.ENVIAR CV 
A:ofertasoeciudadlineal@madrid.org indicando en asunto oferta 
6714+nºDNI 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 05/11/2021 

Identificador 13-2021-7078 

Ocupación ofertada MECÁNICO REPARADOR DE CALEFACCIONES 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses 12 

Localidad del empleo COSLADA 

Observaciones Operario de mantenimiento de calderas con 1 año de experiencia 
mínima. 
Requisito imprescindible estar en posesión del carnet de calderas en 
Vigor. Se ofrece contrato indefinido en turnos rotativos. Salario según 
Convenio. Zona de trabajo Coslada. Valorable carnet de conducir. Enviar 
curriculum a : 
ofertasoeciudadlineal@madrid.org indicando en el asunto nº de oferta 
7078 y su nº de DNI/NIE. 

  

 
 
OFICINA DE EMPLEO DE FUENLABRADA 
Avda. de las provincias, s/n 
correo: ofertasoefuenlabrada@madrid.org 
 

Fecha límite de presentación de la solicitud 23/10/2021 

Identificador 13-2021-6118 

Ocupación ofertada CERRAJERO 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses 36 

Localidad del empleo FUENLABRADA 

Observaciones Varios puestos de cerrajero, OF.para cerrajería en general: fabricación y 
montaje de puertas, ventanas, barandillas, rejas, etc...en taller o en obra. 
Exp.mín 4 años. PRL 20 horas. Permiso de conducir. Contrato temporal. 
Jornada completa. Horario 8:00-13:30h y 14:30-18:30h Lunes a Jueves y  
8:00- 13:00h los Viernes. Griñón. ENVIAR CV A 
ofertasoefuenlabrada@madrid.org indicando en el asunto del correo NIF 
y ref.oferta 6118.imprescindible figurar inscrito ante los servicios públicos 
de empleo 
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OFICINA DE EMPLEO DE MADRID VILLAVERDE 
Calle Salsipuedes, 7 
correo: ofertasoevillaverde@madrid.org 
 

Fecha límite de presentación de la solicitud 30/10/2021 

Identificador 13-2021-7063 

Ocupación ofertada TÉNICOS EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses  

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Oferta 6266. Conductor/a profesional de vehículos VTC. Contrato 
temporal con posibilidad de indefinido a jornada completa o parcial, varios 
puestos. Imprescindible carnet B y estar inscrito/a como demandante de 
empleo en su Oficina de Empleo. Personas interesadas enviar currículum 
a: ofertasoevillaverde@madrid.org indicando DNI/NIE y el número de la 
oferta 6266. 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 22/10/2021 

Identificador 13-2021-6266 

Ocupación ofertada CONDUCTOR PROFESIONAL DE AUTOMÓVIL 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses  

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Oferta 6266. Conductor/a profesional de vehículos VTC. Contrato 
temporal con posibilidad de indefinido a jornada completa o parcial, varios 
puestos. Imprescindible carnet B y estar inscrito/a como demandante de 
empleo en su Oficina de Empleo. Personas interesadas enviar currículum 
a: ofertasoevillaverde@madrid.org indicando DNI/NIE y el número de la 
oferta 6266. 

  

 
 
OFICINA DE EMPLEO DE MADRID MÓSTOLES-CENTRO 
Calle Daoiz, 17 
correo: ofertasoemostoles2@madrid.org 
 

Fecha límite de presentación de la solicitud 22/10/2021 

Identificador 13-2021-6784 

Ocupación ofertada CAMARERO, EN GENERAL 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATERGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses 12 

Localidad del empleo MÓSTOLES 

Observaciones Personal de sala y barra. Horario a negociar. Jornada completa, contrato 
temporal con posibilidad de indefinido. Personas interesadas e inscritas 
en oficina de empleo pueden enviar CV a 
ofertasoemostoles2@madrid.org indicando en el asunto DNI y referencia 
6784 
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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 9771 

Ocupación ofertada EMPLEADA DE HOGAR INTERNA 

Puesto Empleados domésticos 

Zona COSLADA 

Número de plazas 1 

Jornada laboral COMPLETA 

Horario  

Tipo de contratación OBRA Y SERVICIOS 

Observaciones Se busca una señora con papeles en regla para contrato de trabajo y alta en seguridad 
social en Coslada. 
Imprescindible experiencia y referencias de cuidado persona mayor con deterioro cognitivo 
y hablar perfectamente el español. 
Abstenerse personas que no reúnan los requisitos. 

  

REF 9770 

Ocupación ofertada AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Puesto Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 

Zona COSLADA 

Número de plazas 1 

Jornada laboral  

Horario  

Tipo de contratación DURACIÓN DETERMINADA 

Observaciones Funciones del puesto: 
− Atención al público. Recepción y atención de clientes. 
− Atención telefónica y gestión del correo electrónico. 
− Control, registro y archivo de correspondencia y/o documentación. 
− Apoyo a la Gestión de la Bolsa de Alquiler de Vivienda para Jóvenes: seguimiento de altas 
y bajas, elaboración de contratos, seguimiento administrativo de remesas de cobro e 
impagos, gestión administrativa de visados y tasas. 
− Entrega y Recogida de viviendas. Coordinación y seguimiento de incidencias. Trato con 
proveedores de servicios 
− Apoyo a la contabilidad. Realizar cálculos básicos de administración para gestionar 
facturas, costes de pedidos, compras de la empresa o cualquier otro tipo de operaciones. 
− Control de gastos de oficina y pedidos de material. 
Perfil del puesto: 
• Formación mínima: Titulo Formativo de Grado Superior (preferiblemente en Rama de 
Administración y Finanzas) y/ o experiencia de un mínimo de 5 años en desempeño de 
funciones similares. La formación se acreditará mediante fotocopia del Título Formativo de 
Grado Superior y/ o fotocopias de contratos laborales que acrediten la experiencia. 
• Otra Formación: Nivel intermedio en el manejo del Sistema Operativo Windows y Paquete 
Office. 
• Otros conocimientos: conocimientos básicos de legislación en protección de datos, 
promoción inmobiliaria, vivienda protegida, vivienda de alquiler, etc. 

  

REF 9769 

Ocupación ofertada MONITOR/A TALLER TÉCNICA DE VIDRIO 

https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/index.php
https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/demandantes.php
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Puesto FORMADORES DE FORMACIÓN NO REGLADA 

Zona COSLADA 

Número de plazas 1 

Jornada laboral TIEMPO PARCIAL 

Horario TARDE 

Tipo de contratación FIJO DISCONTINUO 

Observaciones MONITOR/A TALLER DE TÉCNICAS DE VIDRIO 

  

REF 9768 

Ocupación ofertada PEÓN FABRICACIÓN DE MUEBLES 

Puesto PEONES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO 

Zona MUNICIPIOS CERCANOS A COSLADA 

Número de plazas 2 

Jornada laboral COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Tipo de contratación OBRA Y SERVICIOS 

Observaciones EMPRESA UBICADA EN VELILLA DE SAN ANTONIO, 
SELECCIONA 2 PEONES 
FUNCIONES 
Colaborar en la fabricación de muebles utilizando maquinaria básica de carpintería 
SE REQUIERE 
Carnet conducir B y vehículo propio 
Formación reglada: ESO o similar 
Valorable experiencia en carpintería 
SE OFRECE 
Incorporación inmediata 
Posibilidad de desarrollo profesional en el oficio 

  

 
 
AGENCIA DE COLOCACIÓN RIVAS VACIAMADRID 
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/ 
Se debe estar registrado en ella como demandante. 
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/demandantes.php 
 

REF 2130 

Ocupación ofertada Enfermero/a con CAP o máster de profesorado 

Puesto PROFESIONALES DE ENFERMERÍA Y PARTERÍA 

Zona Rivas-Vaciamadrid 

Número de plazas  

Jornada laboral 
 

Horario 
 

Tipo de contratación 
 

Observaciones Empresa de Rivas precisa de un/a profesor/a de FP para el módulo de Técnicas Básicas de 
Enfermería que tenga el siguiente perfil: Enfermero, con CAP o máster de profesorado. El 
horario sería de tarde: de 15:00 a 22:00 de L a V. 
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 2130. 

https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/demandantes.php
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AGENCIA DE COLOCACIÓN ALCALÁ DESARROLLO 
https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo 

 

Referencia 
Fecha de 

publicación Puesto 

octubre P11/21 21/10/2021 Cocinero/a 

Octubre P10/21 18/10/2021 Dependiente-a/ Auxiliar administrativo-a 

Octubre 9S/21 15/10/2021 Conductor/a Camión 

Octubre 8S/21 14/10/2021 Impresor 

Octubre S7/21  13/10/2021  Operario Manipulador plástico y vinilo 

Octubre S6/21  13/10/2021  Operario de cerrajería y montaje 

Octubre S5/21  13/10/2021  Mecánico/a 

Octubre S1/21  01/10/2021  Maquinistas conductores 

Octubre S2/21  01/10/2021  Operarios de planta de RCDS 

Septiembre S18/21  23/09/2021  Monitor/a de marquetería 

Septiembre S11 /21  14/09/2021  Técnico departamento laboral 

Septiembre S9/21  10/09/2021  Oficial 1ª Mantenimiento Electricidad CPD 

Septiembre S7/21  07/09/2021  Técnico en estética  

 

 
 

AYUNTAMIENTO DE LOECHES 
Empleo Privado 

https://loeches.es/empleo/ 
 
 
CONSERJE 
Lugar de trabajo: Rivas Vaciamadrid 
Formación: No requerida 
Experiencia: Conserje, control de accesos... 
Funciones y tareas: Control de entrada y salida de propietarios, limpieza de portales y zonas 
comunes 
Horario: Jornada de lunes a domingo, rotando los días de libranza. Turnos rotativos. 
Contrato: Indefinido 
Fecha de incorporación: 11/01/2021 
Interesados enviar CV: empleoyformacion@loeches.es 
Otros requisitos: 
Certificado de minusvalía igual o superior al 33% Vehículo propio Edad entre 30 y 55 años 
Necesario darse de alta en la Agencia de Mediación Laboral y haber efectuado la renovación en 
los últimos 6 meses. 
https://loeches.es/conserje/ 
 
OPERARIOS 
Lugar de trabajo: Velilla de San Antonio 
Formación: No requerida 
Experiencia: No es necesaria si se tiene formación específica para el puesto ofertado 

https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo
https://loeches.es/empleo/
https://loeches.es/conserje/
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Funciones y tareas: Rectificado, fresado, programación. 
Horario: De 08.00 a 16.00h de lunes a viernes 
Contrato: A determinar 
Fecha de incorporación: Inmediata 
Interesados enviar CV: empleoyformacion@loeches.es 
Necesario darse de alta en la Agencia de Mediación Laboral y haber efectuado la renovación en 
los últimos 6 meses. 
https://loeches.es/operarios/ 
 
PEÓN 
Lugar de trabajo: Velilla de San Antonio 
Formación: ESO 
Experiencia: Valorable 
Funciones y tareas: Colaborar en la fabricación de muebles con maquinaria de carpintería 
Horario: Mañana y tarde de lunes a viernes 
Interesados enviar CV: empleoyformacion@loeches.es 
Otros requisitos: 
Vehículo propio Edad máxima 35 años 
Necesario darse de alta en la Agencia de Mediación Laboral y haber efectuado la renovación en 
los últimos 6 meses. 
https://loeches.es/peon/ 
 

 

 

OFERTAS PORTAL SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO ESTATAL SEPE 

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

 
 
Comercial inmobiliario en Campo Real 
INMOBILIARIA TAGONIA SLU - inmobiliariatagonia.es - alberto@inmobiliariatagonia.es 
Empresa joven busca comercial inmobiliario con experiencia en el sector. Se ofrece contrato 
laboral indefinido desde el primer día más incentivos (desde un 10% hasta un 15% de comisión de 
venta). Sueldo por convenio de asesor inmobiliario (1200 euros mensuales a 40 horas 
semanales). Horario comercial de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 en el municipio de Campo 
Real (Madrid). Coche de empresa. 
Formación: Sin especificar 
Especialidad: Otra formación (más de 12 meses) 
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 
Jornada COMPLETA 
Tipo de contrato: Laboral indefinido 
13000€ - 20000€ Brutos/año 
10,00-14 y de 17,00 a 21,00 
Oferta Garantía Juvenil 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/comercial-inmobiliario-en-campo-
real/1757671273 
 
 

https://loeches.es/operarios/
https://loeches.es/peon/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/comercial-inmobiliario-en-campo-real/1757671273
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/comercial-inmobiliario-en-campo-real/1757671273
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Mecánico oficial 
Service Car Santo Domingo 
Mecánica y mantenimiento de vehículos. 
Formación: Sin especificar 
Especialidad: Otra formación (más de 12 meses) 
Experiencia: Más De Cinco Años 
Otros requisitos solicitados: Más de 12 años de experiencia. 
Jornada COMPLETA 
Tipo de contrato: Laboral indefinido 
20000€ - 32000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/mecanico-oficial/1757675082 
 
Mozo campaña navidad centro comercial 
C.C. INTERLABORA SOCIAL S.L. 
MOZO GRANDES ALMACENES .- Carga y descarga de mercancía de diferentes pesos .-Reparto 
de mercancías en diferentes departamentos 
Formación: ESO / Certificado de profesionalidad niveles 1 y 2 (Primera etapa de educación 
secundaria y similar) 
Especialidad: ESO, EGB, Graduado (Sin especialidad) 
Jornada COMPLETA 
Vacantes: 9 
Tipo de contrato: Laboral temporal 
14€ Brutos/año 
Dirigido a personas con discapacidad 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/mozo-campana-navidad-centro-
comercial/1757675236 
 
Aprendiz u oficial de tercera para taller motos 
VALENOA MOTOR 
Realización de revisiones de los vehículos (cambio de filtros, aceite, etc) montaje y preparación de 
motos nuevas para entrega. Atención al cliente 
Formación: Sin especificar 
Especialidad: Otra formación (menos de 12 meses) 
Experiencia: No Se Requiere 
Competencias: Dinámico y con iniciativa, aprendizaje continuo, trabajo en equipo. 
Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y 
Triciclos Y Cuatriciclos De Motor 
Jornada PARCIAL 
Tipo de contrato: SIN ESPECIFICAR 
12000€ - 18000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/aprendiz-u-oficial-de-tercera-para-taller-
motos/1757675098 
 
Mozo/a campaña navidad (con certificado discapacidad) 
C.C. INTERLABORA SOCIAL, S.A. 
Recepción y colocación del material solicitado en el almacén correspondiente, así como, cotejar 
los albaranes, y ordenar alfabéticamente • Reposición y Colocación de mercancía. • Cotejo y 
asignación de códigos según pedido y cliente. • Recoger los embalajes en la tienda. • Ordenar las 
mercancías por referencias • Verificar orden por criterios numéricos, alfabéticos, referencias, etc. 
con el albarán. • Sacar la mercancía indicada por el personal de venta escrita en el albarán de 
venta. 
Experiencia: No Se Requiere 
Jornada COMPLETA 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/mecanico-oficial/1757675082
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/mozo-campana-navidad-centro-comercial/1757675236
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/mozo-campana-navidad-centro-comercial/1757675236
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/aprendiz-u-oficial-de-tercera-para-taller-motos/1757675098
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/aprendiz-u-oficial-de-tercera-para-taller-motos/1757675098
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Vacantes: 4 
15400€ - 15401€ Brutos/año 
Nocturno o diurnos (lunes a sábado) 
Dirigido a personas con discapacidad 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/mozo-a-campana-navidad-(-con-
certificado--discapacidad-)/1757675004 
 
Gestor de recambios. Arganda del Rey 
ARBURG S.A - www.arburg.com -  
Se encargará de la gestión del almacén, recambios y herramientas para los clientes en España y 
Portugal. Sus funciones son: - Contacto con el cliente y nuestras oficinas centrales para la gestión 
de recambios, herramientas y su logística. - Gestión del almacén de Recambios en Arganda del 
Rey Perfil deseado: Buscamos un profesional apasionado por la tecnología y la gestión de 
Recambios de equipos industriales.  
Formación técnica (Grado Medio o Superior en Mecatrónica, Electricidad, Electrónica, …) y/o 
experiencia significativa (3 años) en tareas de gestión de recambios, logística y almacén. - Se 
valorarán conocimientos en inyección de plásticos. - Beneficios sociales. 
Interesados enviar carta de presentación -que incluya pretensiones económicas-, CV actualizado y 
fotografía reciente a: merce.jornet@jobfidence.com.es 
Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto) 
Especialidad: Fabricación Mecánica, Mecanizado 
Experiencia: Más De Dos Años 
Idiomas: PORTUGUÉS - C1 - DOMINIO EFICAZ. ALEMÁN - MEDIO. INGLÉS - C1 - DOMINIO 
EFICAZ. 
Jornada COMPLETA. 08.30-17.30 
Tipo de contrato: Laboral indefinido 
20000€ - 30000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/gestor-de-recambios/1757585921 
 
Electricistas 
Instalaciones telecomunicaciones y eficiencia energética, S.L. - administracion@itetelecom.es 
Oficiales de 1ª y de 3ª para empresa de Alumbrado público. Con experiencia mínima de 2 a 3 
años en Instalar bandejas, tubo, cable, reparar y mantener sistemas eléctricos de acuerdo con el 
REBT (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión), 
Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto) 
Especialidad: Electricidad y Electrónica 
Experiencia: Más De Dos Años 
Otros requisitos solicitados: Curso PRL 20 h. electricidad o de 60 h. + 6 h. específico actualizado 
Curso de plataformas elevadoras Curso de altura Carnet de conducir 
Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y 
Triciclos Y Cuatriciclos De Motor 
Jornada COMPLETA 
Vacantes: 5 
Tipo de contrato: Laboral temporal 
17000€ - 18000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/electricistas/1748073149 
 
Peón de construcción 
AISLAMIENTOS Y TEMATIZACIONES ESPAÑA, S.L. - Aislamientosfachadas.com 
Se buscan peones para ayuda al oficial al oficial 
Formación: Sin especificar 
Especialidad: SIN ESPECIFICAR 
Experiencia: No Se Requiere 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/mozo-a-campana-navidad-(-con-certificado--discapacidad-)/1757675004
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/mozo-a-campana-navidad-(-con-certificado--discapacidad-)/1757675004
http://www.arburg.com/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/gestor-de-recambios/1757585921
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/electricistas/1748073149
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Jornada COMPLETA 
Vacantes: 2 
Tipo de contrato: Laboral indiferente 
14000€ - 1000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/peon-de-construccion/1757592237 
 
Conductor nacional 
TRANSPORTES FRIGORIFICOS NARVAL SL 
- Transporte de mercancías por carretera de temperatura controlada. - Rutas de larga distancia 
dentro del territorio nacional. 
Formación: Sin especificar 
Especialidad: SIN ESPECIFICAR 
Experiencia: Más De Cinco Años 
Experiencia en frío Al menos 3 años Titulación requerida Preferiblemente FP Transporte y logística 
no siendo requisito excluyente otras titulaciones Carnets necesarios: C+E+CAP. Pernocta fuera 
del domicilio habitual en torno a cinco días a la semana. 
Competencias: Planificado y organizado, flexible. 
Permiso de conducir: C1+e-automóvil Clase C1, Con Remolque <= 12.000 Kg 
Jornada COMPLETA 
Tipo de contrato: Laboral temporal 
18000€ - 24000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-nacional/1757585445 
 
Técnica en uñas esculpidas, manicuras y pedicuras. San Sebastián de los Reyes 
Rositsa Modesova Kostova - Rock´n Nails – www.rocknnails.com 
Se busca técnica en uñas esculpidas, manicuras y pedicuras con suficientes conocimientos en 
decoraciones a mano alzada. Para jornada completa o media jornada, de lunes a viernes. 
Imprescindible experiencia demostrable en servicios de uñas con acabados de máxima calidad, 
resistentes y estéticamente impecables. Valorables los conocimientos en extensiones de 
pestañas, depilación y teñido de cejas. Esperamos actitud positiva, ganas de trabajar y aprender, 
don de gentes, además de ser una persona puntual, limpia y ordenada. 
Experiencia: Más De Seis Meses 
Jornada COMPLETA. De lunes a viernes 
Tipo de contrato: Laboral indefinido 
14100€ - 15000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/tecnica-en-unas-esculpidas-manicuras-
y-pedicuras/1757625071 
 
Se requiere administrativo, indefinido, para incorporación inmediata 
ADMIN. DE FINCAS - facturacion@alba98.es - 914586531 
Se requiere persona dinámica, ordenada, responsable, respetuosa, educada con capacidad para 
la resolución de incidencia y conflictos. imprescindible buen trato telefónico. 
Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto) 
Especialidad: Administración y Secretariado 
Otros requisitos solicitados: Se requiere mínimo de 300ppm, conocimientos de word, y excel. 
Jornada COMPLETA 
Tipo de contrato: Laboral indefinido 
13500€ - 15000€ Brutos/año 
Oferta Garantía Juvenil 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/se-requiere-administrativo-indefinido-
para-incorporacion-inmediata/1757625912 
 
 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/peon-de-construccion/1757592237
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-nacional/1757585445
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/tecnica-en-unas-esculpidas-manicuras-y-pedicuras/1757625071
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/tecnica-en-unas-esculpidas-manicuras-y-pedicuras/1757625071
mailto:facturacion@alba98.es
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/se-requiere-administrativo-indefinido-para-incorporacion-inmediata/1757625912
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/se-requiere-administrativo-indefinido-para-incorporacion-inmediata/1757625912
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Operario de lavandería industrial. San Fernando de Henares. 
El trabajador realizará el manipulado, retractilado, estuchado, manipulado de cargas, planchado, 
clasificado de prendas y lavado en seco y húmedo. Contrato temporal, jornada completa. 
Datos de contacto: 
Código de oferta: 132021006992 interesados inscritos en los servicios públicos de empleo, enviar 
CV, nº del DNI con la letra y la referencia 6992sanf a: ofoetorrejon@madrid.org 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/operario-de-lavanderia-industrial.-
puesto-en-san-fernando-de-henares./1757596941 
 
Limpiadora con experiencia de más de 1 año 
2 puestos de limpiadoras con experiencia mínima de 1 año. Limpieza en varios centros de la zona 
de San Blas-Ciudad Lineal. Contrato indefinido, jornada a tiempo parcial, horario mañanas. Sueldo 
según convenio. 
Datos de contacto: 
CÓDIGO DE OFERTA: 132021007000 Los candidatos interesados deben enviar currículum 
indicando nº de oferta 7000 y nº de DNI o NIE a: OFERTASOECIUDADLINEAL@madrid.org No se 
tendrán en cuenta las candidaturas que no reúnan los requisitos. REQUISITO IMPRESCINDIBLE 
estar inscrito como demandante de empleo en la oficina de empleo correspondiente. Se recuerda 
que el envío del CV implica autorización para su remisión a la empresa correspondiente. 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/limpiadora-con-experiencia-de-mas-de-
1-ano/1757628891 
 
Oficial peluquería unisex. San Fernando de Henares 
3 años de experiencia. Contrato indefinido. Salario según convenio, aproximadamente unos 1200 
euros brutos. Enviar CV a ofoecoslada@madrid.org indica dni/nie y ref 6950 
Datos de contacto: 
Código de oferta: 132021006950 ofoecoslada@madrid.org 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/oficial-peluqueria-unisex/1757596828 
 
Auxiliar administrativo 
Auxiliar administrativo en Coslada. Contrato temporal, jornada parcial, horario 09:30-13:30h, 
salario bm 600€. Se requiere experiencia de al menos 2 años, conocimientos avanzados en excel 
y outlook, facturación, presupuestos, etc. 
Datos de contacto: 
Código de oferta: 132021006969 enviar cv a ofoecoslada@madrid.org con DNI/NIE y ref 6969g 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/auxiliar-administrativo/1757596859 
 
Lector/a de contadores de agua, gas o luz. Moratalaz 
Se precisa Lector/a de Contadores con 1 AÑO DE EXPERIENCIA mínima leyendo contadores de 
agua, gas o luz. El trabajo consistirá en la lectura de contadores de agua. CONDICIONES DE LA 
OFERTA: - Experiencia de al menos 1 año leyendo contadores (agua o luz o gas) - Contrato 
temporal de 6 meses+6 meses+conversión en indefinido - Jornada de 7 horas diarias en horario 
de 8-15h, de lunes a viernes. - Salario 787 E/B + primas 
Datos de contacto: 
CÓDIGO DE OFERTA: 132021004058 Si está interesado ENVIAR CURRICULUM a 
ofertasoemoratalaz@madrid.org indicando nombre completo y número de DNI/NIE. En el asunto 
del correo indicar referencia 4058 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/lector-a-de-contadores-de-agua-gas-o-
luz/1757627681 
 
Operaria de limpieza en colegio (Conde de Casal 16-21h) 
Limpieza de mobiliario e instalaciones 
Formación: Sin especificar 

mailto:ofoetorrejon@madrid.org
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/operario-de-lavanderia-industrial.-puesto-en-san-fernando-de-henares./1757596941
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/operario-de-lavanderia-industrial.-puesto-en-san-fernando-de-henares./1757596941
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/limpiadora-con-experiencia-de-mas-de-1-ano/1757628891
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/limpiadora-con-experiencia-de-mas-de-1-ano/1757628891
mailto:ofoecoslada@madrid.org
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/oficial-peluqueria-unisex/1757596828
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/auxiliar-administrativo/1757596859
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/lector-a-de-contadores-de-agua-gas-o-luz/1757627681
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/lector-a-de-contadores-de-agua-gas-o-luz/1757627681
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Experiencia: No Se Requiere 
Vacantes: 2 
Tipo de contrato: Laboral temporal 
6000€ Brutos/año 
Dirigido a personas con discapacidad 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/operaria-de-limpieza-en-colegio-(conde-de-casal-16-
21h)/1757592934 
 
Operaria de limpieza oficinas en centro de Madrid y García Noblejas (17h a 21h) 
Limpieza de mobiliario e instalaciones 
Formación: Sin especificar 
Experiencia: No Se Requiere 
Pulsa aquí para consultar la formación requerida en ofertas similares a esta 
Vacantes: 2 
Tipo de contrato: Laboral temporal 
6000€ Brutos/año 
Dirigido a personas con discapacidad 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/operaria-de-limpieza-oficinas-en-centro-de-madrid-y-
garcia-noblejas-(17h-a-21h)/1757592919 
 
 
 
 

 
CONVOCATORIAS EMPLEO PÚBLICO 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm 
 
TÉCNICO AUXILIAR 
Titulación: Bachiller, Técnico/a o equivalente 
Órgano convocante: Ayuntamiento de Madrid 
Plazas convocadas: 8 
Plazo de presentación: Hasta el 18/11/2021 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
3905 
 
TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
Titulación: Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico/a o equivalente, expedido con arreglo 
a la legislación vigente 
Órgano convocante: Ayuntamiento de Madrid 
Plazas convocadas: 14 
Plazo de presentación: Hasta el 18/11/2021 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
3904 
 
BOMBEROS 
Titulación: Estar en posesión del título de Bachiller o de Técnico 
Órgano convocante: Ayuntamiento de Madrid 
Plazas convocadas: 85 
Plazo de presentación: Hasta el 17/11/2021 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
3875 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRUPO C2 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/operaria-de-limpieza-en-colegio-(conde-de-casal-16-21h)/1757592934
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/operaria-de-limpieza-en-colegio-(conde-de-casal-16-21h)/1757592934
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/operaria-de-limpieza-oficinas-en-centro-de-madrid-y-garcia-noblejas-(17h-a-21h)/1757592919
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/operaria-de-limpieza-oficinas-en-centro-de-madrid-y-garcia-noblejas-(17h-a-21h)/1757592919
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193905
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193905
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193904
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193904
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193875
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193875
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Titulación: título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), o de cualquier otra 
titulación o estudios equivalentes al mismo 
Órgano convocante: Ayuntamiento de Algete 
Plazo de presentación: Hasta el 29/10/2021 
http://aytoalgete.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=724:empleo-publico-ayuntamiento-
algete 
 
AUXILIAR DE INSTALACIONES, GRUPO C2 
Titulación: título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), o de cualquier otra 
titulación o estudios equivalentes al mismo 
Órgano convocante: Ayuntamiento de Algete 
Plazo de presentación: Hasta el 29/10/2021 
http://aytoalgete.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=724:empleo-publico-ayuntamiento-
algete 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
Titulación: Estar en posesión de la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente 
Órgano convocante: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
Plazas convocadas: 70 
Plazo de presentación: Hasta el 11/11/2021 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
3814 
 
TÉCNICO ESPECIALISTA 
Titulación: Bachillerato, Formación profesional específica de grado superior o equivalentes 
Órgano convocante: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
Plazas convocadas: 1 
Plazo de presentación: Hasta el 11/11/2021 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
3825 
 
TÉCNICO ESPECIALISTA 
Titulación: Bachillerato, Formación profesional específica de grado superior o equivalentes 
Órgano convocante: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
Plazas convocadas: 2 
Plazo de presentación: Hasta el 11/11/2021 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
3826 
 
TÉCNICO ESPECIALISTA 
Titulación: Bachillerato, Formación profesional específica de grado superior o equivalentes 
Órgano convocante: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
Plazas convocadas: 2 
Plazo de presentación: Hasta el 11/11/2021 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
3827 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Titulación: Estar en posesión del título de Graduado en ESO, Título de Educación General Básica, 
Formación Profesional de primer grado o equivalente 
Órgano convocante: Ayuntamiento de Alpedrete 
Plazas convocadas: 3 

http://aytoalgete.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=724:empleo-publico-ayuntamiento-algete
http://aytoalgete.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=724:empleo-publico-ayuntamiento-algete
http://aytoalgete.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=724:empleo-publico-ayuntamiento-algete
http://aytoalgete.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=724:empleo-publico-ayuntamiento-algete
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193814
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193814
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193825
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193825
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193826
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193826
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193827
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193827
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Plazo de presentación: Hasta el 03/11/2021 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
3837 
 
TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS 
Titulación: título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional 
específica de grado medio o equivalentes, según establezca la Administración Educativa 
competente o dos años de experiencia profesional en la misma área de actividad que la de la/s 
plaza/s a la/s que se opte/n 
Órgano convocante: Universidad Complutense de Madrid 
Plazas convocadas: 4 
Plazo de presentación: Hasta el 08/11/2021 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
3756 
 
OFICIAL DE OFICIOS 
Titulación: título de Bachiller o Técnico, o equivalente 
Órgano convocante: Universidad Rey Juan Carlos - MADRID 
Plazas convocadas: 19 
Plazo de presentación: Hasta el 05/11/2021 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
3732 
 
OFICIAL DE OFICIOS 
Titulación: título de Bachiller o Técnico, o equivalente 
Órgano convocante: Universidad Rey Juan Carlos – MADRID 
Plazas convocadas: 1 
Plazo de presentación: Hasta el 03/11/2021 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
3720 
 
ESTENOTIPISTA-TAQUIGRAFO 
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente 
Órgano convocante: Ayuntamiento de Madrid 
Plazas convocadas: 5 
Plazo de presentación: Hasta el 02/11/2021 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
3657 
 
ENFERMERO 
Titulación: Estar en posesión del título de Diplomado/a o Grado en Enfermería, o el título que 
habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias 
Órgano convocante: Ayuntamiento de Madrid 
Plazas convocadas: 22 
Plazo de presentación: Hasta el 02/11/2021 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
3651 
 
 
 
 
 
 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193837
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193837
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193756
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193756
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193732
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193732
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193720
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193720
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193657
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193657
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193651
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193651
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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 
 

 

BECAS FUNDACIÓN SEPI 

 
TALENTUM TELEFÓNICA 2021 Proceso de Selección 
https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp 
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 
 

 
SYNERGIE ETT  

 https://www.synergie.es/busco-empleo/#buscaempleo/ 
 
 
Costurera con maquinaria industrial 
Móstoles 
Vacantes: 2 
Requisitos 
Experiencia con máquinas industriales planas, de zig zag, recubridoras... 
Experiencia demostrable cosiendo en maquinaria industrial, se realizará prueba, de al menos 1 
año 
Disponibilidad de incorporación inmediata 
Vehículo propio para acceder al puesto de trabajo 
Funciones 
- Coser con la maquinaria material ortopédico 
Contratación temporal a través de ETT 
Jornada completa de lunes a viernes, en horario de 07.00 a 15.00 
Salario: 9.06€ brutos/hora 
https://www.synergie.es/detalles-de-la-oferta/?jobId=infojobsid%3D635581 

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.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesTALE2021.pdf
https://www.fundacionsepi.es/becas/TALE2021/entrada.asp
https://www.synergie.es/busco-empleo/#buscaempleo/
https://www.synergie.es/detalles-de-la-oferta/?jobId=infojobsid%3D635581
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CONDUCTOR/A PARA REPARTO ALIMENTACION LEGANES con C, CAP y TACOGRAFO 
Vacantes: 4 
Requisitos 
- Estar en posesión del carnet C, CAP y TACOGRAFO. 
- Experiencia previa en reparto. 
- Puntualidad. 
- Ganas de trabajar. 
Descripción 
- Transporte y reparto con camión de alimentos y bebidas por Madrid y la zona sur. 
- Atención a los clientes. 
- Salario: 9.01€ brutos/hora normal + 10.20€ brutos/hora extra. 
- Jornada: Desde las 7:00h hasta fin de reparto. Disponibilidad de lunes a sábado. 
- Contrato semanales renovables. Se ofrece continuidad. 
https://www.synergie.es/detalles-de-la-oferta/?jobId=infojobsid%3D657995 
 
Oficiales de electricidad – URGE. Madrid 
Vacantes: 2 
Requisitos 
- Estudios de FPI de Electricidad o similar 
- Al menos 5 años de experiencia como electricista 
- Disponibilidad de incorporación inmediata 
Descripción 
SYNERGIE ETT selecciona para uno de sus clientes 3 oficiales de primera de electricidad para 
realizar instalaciones y mantenimiento de sistemas eléctricos a nivel industrial, terciario y de 
oficinas por todo Madrid. 
- Contrato directo con la empresa cliente 
- Salario: según expectativas y valía del candidato/a 
- Horario: 40 hs semanales de L a V 
- Incorporación inmediata 
https://www.synergie.es/detalles-de-la-oferta/?jobId=infojobsid%3D657322 
 
CAMARERA/O DE PISOS EN TURNO DE MAÑANA - RIVAS VACIAMADRID 
Vacantes: 2 
Requisitos 
- Persona responsable y puntual. 
-Trabajo con detalle y dando alto nivel de calidad. 
- 1 año de experiencia reciente y estable en hoteles de 3* o superior. 
-Disponibilidad de incorporación inmediata. 
Descripción 
-Limpieza de pisos, habitaciones y zonas nobles del Hotel. 
-Reportar actividad realizada a la Gobernanta. 
- Contrato de 30 horas semanales. 
- Horario: 9:00 a 15:00, con posibilidad de realizar más horas. 
- Salario de 7,37 €/b hora. 
- Ratio -> 18 hab. 
- Posibilidad de desarrollo. 
https://www.synergie.es/detalles-de-la-oferta/?jobId=infojobsid%3D657331 
 
MOZO/A PAQUETERIA. Torrejón de Ardoz 
Vacantes: 6 
Requisitos 
-Disponibilidad inmediata 

https://www.synergie.es/detalles-de-la-oferta/?jobId=infojobsid%3D657995
https://www.synergie.es/detalles-de-la-oferta/?jobId=infojobsid%3D657322
https://www.synergie.es/detalles-de-la-oferta/?jobId=infojobsid%3D657331
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-Valorable vehículo propio 
-Experiencia previa en un puesto similar (empresa de paquetería) 
- Actitud proactiva 
Descripción 
-Manipulación de mercancía 
-Clasificación 
- Abastecimiento de líneas maquinaria 
- SALARIO 8,66€/brutos la hora + un plus de nocturnidad 1.39€/brutos la hora ( la nocturnidad es 
de 22 a 06 horas) 
- Contratos semanales con posibilidad de continuar. 
- Horario de 16:00 a 00:00 horas o 00.00 a 08:00 horas 
https://www.synergie.es/detalles-de-la-oferta/?jobId=infojobsid%3D656339 
 
CARRETILLERO/A. Alcalá de Henares 
Vacantes: 1 
Requisitos 
- Carnet de carretillero en vigor 
-Experiencia previa en un puesto similar 
Descripción 
- Apoyo logístico 
- Ubicación de material 
- Contratos semanales 
-Horario de 14:45 a 23:00 horas 
-Salario 8,66€/brutos la hora 
-Lugar de trabajo Alcalá de Henares. 
https://www.synergie.es/detalles-de-la-oferta/?jobId=infojobsid%3D656571 
 
CARRETILLERO/A ALCORCÓN 
Inscríbete 
Requisitos 
Experiencia en manejo de carretilla. 
Carnet de carretillero en vigor. 
Preferiblemente experiencia en actividad industrial (industria de reciclaje) 
Descripción 
Manejo de Carretilla frontal. 
Ubicación en el almacén para realizar diferentes tareas. 
Carga y descarga de material en camiones. 
Contrato por obra y servicio de larga duración. 
Horario de lunes a viernes de 8:00 o 9:00 a 17:00 o 18:00h con posibilidad de trabajar algún 
sábado de 8 a 13h 
Salario: 8.146€ bruto la hora 
https://www.synergie.es/detalles-de-la-oferta/?jobId=infojobsid%3D656614 

https://www.synergie.es/detalles-de-la-oferta/?jobId=infojobsid%3D656339
https://www.synergie.es/detalles-de-la-oferta/?jobId=infojobsid%3D656571
https://www.synergie.es/detalles-de-la-oferta/?jobId=infojobsid%3D656614
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INFOJOBS 
https://www.infojobs.net/ 

 
 
Mozos/as descarga 25 de octubre en Velilla de San Antonio 
ADECCO 
Mozos/as de carga/descarga y desmontaje de mobiliario. 
Contrato con Adecco para el lunes 25 de 8:00 a 20:00 aproximadamente con una hora para 
comer. Puede que hagas menos, depende de cómo vaya el trabajo. Salario: 7. 40 € brutos/hora 
(unos 60 € netos el día de trabajo) Tus funciones serán: Desmontaje de mobiliario de una sucursal 
bancaria ubicada en Velilla. Carga, transporte y descarga del mobiliario de la sucursal. Vaciado de 
la oficina. 
    Contrato otros contratos 
    Jornada completa 
    450 € - 450 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mozos-descarga-25-octubre-velilla-san-antonio/of-
i938b339edc46c48f2746931465230e?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Contabilidad-Laboral. Velilla de San Antonio 
NEW SURESTE ASESORES SL. 
Trabajo en Asesoría - Gestoría para Contabilidad y Laboral. Conocimientos en contabilidad, 
preferible con conocimientos del programa Sage Despachos, y para apoyo en Laboral. (También 
en Sage Despachos) 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/contabilidad-laboral/of-
if62f37dfb84fe191205ff359354bf9?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
RESPONSABLE CHARCUTERIA SUPERMERCADO. Velilla de San Antonio 
DISTRIMAYOR GAVILAN SLU 
Necesitamos de responsable para la Sección de Charcutería en uno de nuestros Supermercados. 
Necesario que tenga experiencia demostrable en puesto similar de al menos 1 año. Jornada 
completa. Incorporación inmediata. Imprescindible carnet de manipulador de alimentos. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/responsable-charcuteria-supermercado/of-
id9e906ee1147d691334cbef31014f1?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Delegado/a Comercial de Transporte y Logística. Velilla de San Antonio 
Ttes. Jose Luis De Lucas S.L. 
Buscamos incorporar un delegado/a comercial con experiencia previa en departamentos de 
ventas en compañías de transporte y logística. Necesario ser una persona proactiva y resolutiva 
con habilidades sociales y capacidad negociadora. Deseable haber gestionado equipos. La 
persona seleccionada deberá desarrollar un crecimiento adecuado a la compañía junto con el 
resto de departamentos y apoyar el continuo crecimiento de nuestros proyectos en las áreas de 
carga completa, fraccionada, mensajería y logística. Posibilidad de llevar el equipo comercial. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
    21.000 € - 30.000 € Bruto/año 

https://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mozos-descarga-25-octubre-velilla-san-antonio/of-i938b339edc46c48f2746931465230e?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mozos-descarga-25-octubre-velilla-san-antonio/of-i938b339edc46c48f2746931465230e?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mozos-descarga-25-octubre-velilla-san-antonio/of-i938b339edc46c48f2746931465230e?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/contabilidad-laboral/of-if62f37dfb84fe191205ff359354bf9?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/contabilidad-laboral/of-if62f37dfb84fe191205ff359354bf9?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/contabilidad-laboral/of-if62f37dfb84fe191205ff359354bf9?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/responsable-charcuteria-supermercado/of-id9e906ee1147d691334cbef31014f1?applicationOrigin=search-new|version%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/delegado-comercial-transporte-logistica/of-
ibb4d8f587b4d7abcd7159321277b56?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Diseñador gráfico 3D / Delineante. Mejorada del Campo 
VALDIVIESO MARTINEZ, SA 
Empresa con más de 30 años de antigüedad en el sector de la fabricación. Buscamos diseñador/a 
gráfico 3D / Delineante / Presupuestador para la fabricación de productos en metal, madera y 
plástico. Jornada completa Funciones principales: - Despiece de materiales. - Realización de 
planos y documentación técnica del proyecto. - Realización y diseño de instrucciones. - 
Prototipado. - Trato con proveedores. - Control de calidad de producción. - Control y seguimientos 
de proyectos. SE REQUIERE CONOCIMIENTOS DE PROGRAMAS DE DISEÑOS Y PLANOS. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
    15.000 € - 21.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/disenador-grafico-3d-delineante/of-
ic8a459939d4805b92dc14017420d0b?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Cerrajero/a Oficial 3ª Mejorada del Campo 
AGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL 
Empresa ubicada en la zona de Mejorada del Campo, dedicada a la fabricación y comercialización 
de mobiliario publicitario metal/madera, un Cerrajero/a- oficial 3ª. Funciones - Soldadura MIG MAG 
- manejo de maquinaria de taller, cizalla, plegadora, punzonadora, radial - fabricación de 
expositores, mostradores, dispensadores. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/cerrajero-oficial-3-mejorada-del-campo/of-
iaadea4344a49da917fb3ecce7c2558?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
REPARTIDOR FURGONETA 3500 KG. Mejorada del Campo 
DISTRIBUCIONES MEJORADA - distribucionesmejorada@gmail.com 
Buscamos cubrir diferentes posiciones de repartidores auto venta con funciones comerciales, 2 
años mínimo de carnet, incorporación inmediata. se oferta posiciones para jornada completa y fin 
de semana. Contrato indefinido, trabajo por turnos salario s/c, interesados ponerse en contacto en 
el siguiente correo electrónico, dejando sus datos de contacto (tfno), curriculum y experiencia.  
    Contrato otros contratos 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/repartidor-furgoneta-3500-kg/of-
i4c882ebbf8492d8e376af1ccfd585c?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Administrativo/a gestión almacén (media jornada). Mejorada del Campo 
ES Field Delivery Spain 
Actualmente, seleccionamos un perfil de Administrativo/a para trabajar en almacén desde el cual 
se distribuyen equipos informáticos y hardware a nuestros clientes. Funciones: - Gestión de 
almacén, control de inventarios - Concertar citas con usuarios para la entrega del material - 
Comunicación con cliente - Manejo de aplicaciones de ticketing y herramienta de gestión de 
almacén - Manejo de cargas al tratarse de un almacén, colocación lógica de activos para 
minimizar la acción de maquinaria - Maquetación básica de equipos Ubicación: almacén ubicado 
en Mejorada del Campo, al este de Madrid. Horario: media jornada (20h/semana) / L-V de 8-12h o 
de 9-13h 
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    Contrato otros contratos 
    Jornada parcial - mañana 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/administrativo-gestion-almacen-media-jornada/of-
i52aef5b46644568b828538bd32033f?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Electromecánico con experiencia en mantenimiento y puestas en marcha. Mejorada del 
Campo 
TEC CONTAINER 
Puesto: electromecánico con experiencia en mantenimiento y puestas en marcha ·Conocimientos: 
o Automatismos eléctricos, hidráulicos y neumáticos. o Soldadura (Electrodo e hilo) o 
Interpretación de planos o Montaje de estructuras calderería tamaño medio · Idiomas: Valorable 
Inglés · Carne de conducir · Experiencia eléctrica. · Mínimo 10 años de experiencia · 
Disponibilidad para viajar, a este no le meteríamos entiendo en turno de tarde. · Formación 
mínima requerida: FP 
    Contrato indefinido 
    Jornada intensiva - indiferente 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/electromecanico-con-experiencia-mantenimiento-
puestas-marcha/of-i58e30c3fc24ba188927c4c7b5236eb?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Carpintero/a. Mejorada del Campo 
Diseño y Taller de Obra 
Empresa dedicada al mobiliario comercial de madera precisa incorporar en plantilla a 
carpinteros/ebanistas y a carpinteros montadores con amplia experiencia en el sector de la 
madera. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/carpintero/of-
id7aa91e686442d8cc5635a81a21a41?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
OFICIALES DE 1ª,2ªY 3ª PINTOR DE VEHICULOS. Loeches 
TALLERES STOP 
Se precisa, pintor, chapista y montador de distintas categorías, para poder efectuar distintos 
trabajos según la categoría que se tenga. salario según convenio, con opción a producción. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/loeches/oficiales-1-2-3-pintor-vehiculos/of-
if42b478cad4fba8b611c87f29571ef?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Limpiador/a de Industria Alimentaria. Loeches 
ACCIONA - SERVICE 
FUNCIONES: Limpieza de fábrica alimentaria: limpieza de líneas de producción (máquinas y 
utensiolios), recogida y retirada de restos de productos alimentarios, limpiezas de cámaras de 
almacenamiento y bodegas. CONDICIONES: -Contrato temporal (01.11.21-05.12.21) + prórroga -
Jornada: Completa 39hs/s -Horario: Rotativo de Lunes a Domingo en turno nocturno -Ubicación: 
Loeches -Salario: según convenio 
    Contrato otros contratos 
    Jornada completa 
    12.000 € - 15.000 € Bruto/año 
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https://www.infojobs.net/loeches/tecnico-reformas-locales-comerciales./of-
ib6fc5ccc9b4d48bd62a30256d12373?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
TÉCNICO EN REFORMAS DE LOCALES COMERCIALES. Loeches 
FRIMAGON SL 
Se precisa Técnico en Reformas de locales comerciales. Mínimo 4 años de experiencia 
continuados en ese sector. Con conocimientos en Autocad (subcontratas, gestión de gremios, y 
gestión de la obra hasta finalización de proyecto) Incorporación inmediata. Contrato de duración 
determinada con opción a indefinido. Disponibilidad horaria. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
    27.000 € - 30.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/loeches/tecnico-reformas-locales-comerciales./of-
ib6fc5ccc9b4d48bd62a30256d12373?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
INGENIERO DE FPGA Y FIRMWARE. Loeches 
Innerspec Technologies Europe 
Ingeniero de Firmware y FPGA para formar parte de nuestro equipo donde podrá desarrollarse en 
el campo de la programación y la electrónica. Actividades y responsabilidades: · Diseño de 
firmware FPGA para el procesamiento de señales de alta velocidad. · Diseño, desarrollo y testeo 
del firmware de los microcontroladores. · Programación en VHDL. · Generación de documentación 
relacionada. · Participación activa en toda la definición de la arquitectura, diseño y desarrollo del 
sistema. · Contribuir a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la ejecución de proyectos para 
generar nuevos productos, y mejorar los existentes. · Soporte técnico a clientes, colaborando con 
el departamento de asistencia al cliente en la puesta en marcha y resolución de incidencias. 
Ofrecemos: · Desarrollo personal y profesional como miembro de un equipo internacional. · 
Formación en la tecnología de la empresa. · Horario flexible. · Contrato indefinido. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/loeches/ingeniero-fpga-firmware/of-
i5f5bd7a0b4447b9f7176df8e20c7f8?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Transportista. Loeches 
DISCOIL 
Buscamos repartidor, para empresa de gestión de residuos, realización de rutas por nuestros 
clientes para la recogida de aceite vegetal usado. Ofrecemos puesto con jornada completa, 
contrato temporal de 3 meses y luego indefinido. 18.000€ bruto año (1.300 neto aproximado mes). 
Se requiere experiencia demostrable en reparto preferiblemente a bares. Es imprescindible vivir 
en la zona del corredor del henares. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
    18.000 € - 18.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/loeches/transportista/of-
id34c9b2f784826b700e612f317ec40?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
CARPINTERO. Loeches 
Decoraciones JIM Siglo XXI 
Se necesita carpintero de 1ª con manejo de maquinaria escuadradora y convencionales. 
Experiencia en fabricación de muebles para retail y eventos Con buena disposición. Empresa 
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ubicada en Loeches. Carnet de conducir. Contrato según convenio. Salario para negociar Horario 
de 8:00 a 17:00 Incorporación inmediata. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
    900 € - 1800 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/loeches/carpintero/of-
i64521ff0e04929ab16d929b5d51ecf?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Mozos de almacén. San Fernando de Henares 
A TU HORA EXPRESS SL 
Se necesita incorporar al equipo: 6 mozos de almacén Requisitos del puesto: * Experiencia 
mínima de un año como mozo * Habilidad y rapidez * Capacidad de resolución * Carnet de 
Carretillero en vigor * Documentación en regla Posibilidad de turnos de tarde y de noche. De lunes 
a viernes o de domingo a jueves. 
    Contrato otros contratos 
    Jornada completa 
    900 € - 1200 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/mozos-almacen/of-
if1c3011a76497dadc40495e22858ba?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Mozo/a de almacén 10 A 19 San Fernando de Henares 
PERSONAL 7 E.T.T - MADRID 
Funciones Somos Grupo Constant, empresa nacida en 1987 como grupo empresarial experto en 
el área de los Recursos Humanos y que cuenta con más de 40 delegaciones en toda España para 
poder estar cerca de nuestros trabajadores y clientes. Actualmente, uno de nuestros clientes, 
precisa incorporar MOZO(A) de almacén ZONA TORREJON, para carga y descarga. Se ofrece 
Contrato temporal a través de ETT Jornada completa Salario 8,08 euros brutos/hora Horario de 
10:00 a 19:00 h (una hora para comer) 
    Contrato otros contratos 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/mozo-almacen-10-19-torrejon-san-fernando/of-
i1c5c811adf4b02a4a4f5f27c2baf69?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
MOZO/A ESPECIALISTA - CARRETILLA FRONTAL. San Fernando de Henares 
GRUPO TRANSAHER 
En Grupo Transaher, S.L., empresa con más de 30 años de experiencia en el transporte y la 
logística, precisamos incorporar en nuestra Delegación de San Fernando de Henares un/a mozo/a 
de almacén con experiencia en carga y descarga con toro frontal, trameo, flejado, clasificación y 
colocación de mercancía. Inicialmente contrato temporal con posibilidad de estabilidad. 
    Contrato otros contratos 
    Jornada completa 
    18.000 € - 21.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/moz-especialista-carretilla-frontal-empresa-
transporte/of-ie4250ef280425da902d00454191840?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Tubero/a. San Fernando de Henares 
SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO SERVIAIRE SRL. 
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Empresa dedicada a las instalaciones industriales para fluidos precias incorporar tubero con 
experiencia en montaje y mantenimiento industrial. Los trabajos se realizarán en obras de los 
clientes con desplazamientos cubiertos con vehículos de la compañía. 
    Contrato indefinido 
    Jornada intensiva - mañana 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/tubero/of-
i3b6a93f7b84fe695d2b3203b649ee1?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
TELEOPERADOR/A. San Fernando de Henares 
Manpower 
Desde Manpower Buscamos a un/a Teleoperador/a para una importante empresa ubicada en la 
zona de San Fernando de Henares, cuya misión será la dinamización de los cursos de Formación. 
Funciones: -Dinamizador de cursos de formación. -Seguimiento telefónico de los alumnos, emisión 
de llamadas, seguimiento hasta la finalización de los cursos, posibles incidencias. -Gestión vía 
mail. Requisitos: - Experiencia como Teleoperador. -Disponibilidad para tener como centro de 
trabajo la zona de San Fernando de Henares. (Madrid) - Disponibilidad para trabajar de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00. -Disponibilidad de incorporación inmediata. Se ofrece: Contrato: hasta 
30/11 con opción de renovar 15 días más. Salario. 13.516 bruto anual. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/teleoperador/of-
i5fd97cea16457d8b2bc824cf3477d6?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Mozo almacén. San Fernando de Henares 
Empresa del sector de la automoción 
Entre sus funciones se encontrarán: - Recepción de piezas y producto, descarga y ubicación. - 
Preparación de pedidos, búsqueda de producto y preparación de envíos. - Control de Stock. -
Control de inventarios. Se valorará experiencia en Automoción de vehículo industrial. Salario 
según valía. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
    15.000 € - 24.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/mozo-almacen/of-
i52e5cfea064318bc458e5d6c86b758?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
MOZO DE ALMACÉN EN COSLADA/SAN FERNANDO DE HENARES (H/M) 
GRUPO AVANCE 
Mozo o carretillero en San Fernando de Henares/ Coslada en diferentes turnos. Preferible con 
vehículo propio. 
    Contrato de relevo 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/mozo-almacen-coslada-san-fernando-henares-
h-m/of-id1fa16dc984037b0c2213a1956e2e5?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Auxiliar Administrativo/a Comercio Internacional. Coslada 
TIBA 
Buscamos un/a Auxiliar Administrativo/a con formación en Comercio Internacional para nuestra 
delegación en Coslada interesado/a en formar parte de la vertical de logística sanitaria. Las 
funciones que desarrollará son las siguientes: - Gestión de la documentación del producto a 
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importar según la normativa sanitaria. - Colaboración activa en la homologación de productos 
sanitarios y productos cosméticos. - Revisión de etiquetados. - Seguimiento de envíos y resolución 
de incidencias. - Contacto con cliente. Se ofrece. - Retribución según convenio acorde a la 
categoría profesional. - Proyecto estable. 
    Contrato otros contratos 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/coslada/auxiliar-administrativo-comercio-internacional/of-
iab087637b64fa39116bdbf0f750e61?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Conductor/Repartidor furgoneta de reparto (jornada parcial). Coslada 
Instapack 
• Horario: Jornada parcial de lunes a domingo en turnos rotativos de mañana o tarde, 5 días en 
semana con dos días libres (libranza rotativa). Mañanas: 7:00-8:00 a 11:00-12:00. Tardes: 20:00-
21:00 a 23:00-00:00. • Salario: 570 euros brutos mensuales • Contrato: Por Obra y Servicio • 
Centro de trabajo: Coslada. FUNCIONES • Reparto de paquetería en furgoneta por Madrid centro 
y alrededores. REQUISITOS MÍNIMOS • Experiencia en puestos de mensajero o repartidor en 
empresas o agencias de sector de transporte o mensajería. • Carnet de conducir en vigor. • 
Conocimiento y manejo de aplicaciones de telefonía móvil. • Seriedad y responsabilidad, con 
aptitudes de compromiso empresarial. REQUISITOS MÍNIMOS DESEADOS • Experiencia previa 
en empresas de reparto. • Vehículo propio (para movilizarse al centro de trabajo) 
    Contrato otros contratos 
    Jornada parcial - indiferente 
https://www.infojobs.net/coslada/conductor-repartidor-furgoneta-reparto-jornada-parcial/of-
i1f76453c95413dbb8ebbf630081f3b?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Conductor/Repartidor furgoneta de reparto. Coslada 
Instapack 
• Salario: 1140 euros brutos mensuales • Horario: Jornada completa de lunes a domingo en turnos 
rotativos de mañana o tarde, 5 días en semana con dos días libres (libranza rotativa). • Contrato: 
Por Obra y Servicio • Centro de trabajo: Coslada 
FUNCIONES • Reparto de paquetería en furgoneta por Madrid centro y alrededores. 
REQUISITOS MÍNIMOS • Experiencia en puestos de mensajero o repartidor en empresas o 
agencias de sector de transporte o mensajería. • Carnet de conducir en vigor. • Conocimiento y 
manejo de aplicaciones de telefonía móvil. • Seriedad y responsabilidad, con aptitudes de 
compromiso empresarial. REQUISITOS MÍNIMOS DESEADOS • Experiencia previa en empresas 
de reparto. • Vehículo propio (para movilizarse al centro de trabajo) 
    Contrato otros contratos 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/coslada/conductor-repartidor-furgoneta-reparto/of-
i576694f3934ab6af935800c9d04d1b?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Transportistas-Repartidores/as para Coslada 
NEXIAN 
Funciones Desde Nexian ETT, buscamos incorporar repartidores/as para reparto de mensajería y 
paquetería en furgoneta en la zona de Coslada Las funciones de reparto con rutas asignadas de 
pequeños paquetes. Se ofrece - Incorporación inmediata. - Retribución complementaria: Bonus 
por objetivos. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
    15.000 € - 18.000 € Bruto/año 
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https://www.infojobs.net/coslada/transportistas-repartidores-para-coslada/of-
i153ca566bc4cd899c51a91d4231bb8?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Tramitadora y Administrativa Siniestros Hogar Seguros 
SERVIELECTRIC INSTALACIONES ELECTRICAS JM 24-365 SL. 
Requisitos: -Experiencia en tramitación de expedientes desde su apertura hasta facturación y 
cierre. -Elevada experiencia en trato telefónico. -Don de gentes y elevada capacidad de resolución 
-Persona muy acostumbrada a las nuevas tecnologías: Elevado conocimiento de Gmail e Internet 
Conocimientos en Word, Excel y Acrobat Reader Acostumbrada a trabajar con WhatsApp y 
Telegram -Disponibilidad para la asignación de 1 Semana de Guardia al mes. -Disponibilidad para 
hacer horas extras. Se valorará, no siendo requisitos obligatorios, los siguientes conocimientos: -
Experiencia con el software PGA de Akrolis -Experiencia en empresa de electricidad o 
multiservicios -Conocimiento en Materiales eléctricos -Actualmente Inscrita en la Oficina de 
Empleo Trabajos a desarrollar: -Recepción del servicio. -Cita con cliente y control de agenda de 
los técnicos. -Envió de información a las diferentes compañías a través de diferentes medios 
telemáticos. -Presupuestos y Facturación del servicio. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
    18.000 € - 24.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/coslada/tramitadora-administrativa-siniestros-hogar-seguros/of-
i911b71596f4bd085cdaace2d737ace?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
TÉCNICO MONTADOR DE MOBILIARIO DE OFICINA. Coslada 
MUBERCO EQUIPANDO ESPACIOS SL. 
Necesitamos incorporar a nuestro equipo de trabajo, un profesional del montaje de muebles de 
oficina y estanterías de almacén. El trabajo consistirá en repartir y montar el mobiliario de oficina a 
nuestros clientes. Imprescindible tener carnet de conducir B1 y tener experiencia en el sector. El 
Horario será de lunes a viernes de 07:00-15:00. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
    15.000 € - 18.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/coslada/tecnico-montador-mobiliario-oficina/of-
i2f5f906044479f93830ab387734555?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Administrativo/a en ITV. Coslada 
SGS España 
Seleccionamos un/a Técnico/a Administrativo/a para una de nuestras ITVs en Madrid situada en 
Coslada para cubrir una baja temporal. Las funciones a realizar serían las siguiente: - Atención 
telefónica y presencial al cliente - Concertación y registro de citas - Gestión y control de cobros - 
Control de archivos Si te gusta el trato con el cliente, y eres una persona organizada y metódica, 
nos encantaría poder contar contigo. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/coslada/administrativo-itv/of-
i4d72dfe7e24a6ba21401647438c6b3?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
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INFOEMPLEO 
https://www.infoempleo.com/ 

 
Administrativo/a Madrid 
Jornada Indiferente - Contrato Indefinido - Entre 18.000 y 24.000€ Brutos/anuales - Al menos 1 
año de experiencia 
PRIMEWORK 
Funciones 
- Registro y seguimiento de facturación y pagos a proveedores. 
- Contacto con proveedores y asesores externos. 
- Control de tesorería. 
- Contabilidad analítica. 
- Gestión de archivo, y demás tareas administrativas. 
- Cubrir las necesidades diarias del departamento. 
Requisitos 
- Se requiere experiencia previa en un puesto similar. 
- Muy valorable conocimientos altos de paquete office, Excel. 
- Persona organizada, proactiva y resolutiva. 
- Muy valorable conocimientos de ERP inmobiliario (Navision, Prinex). 
Se ofrece 
Se ofrece contrato indefinido en importante empresa en expansión perteneciente al sector de la 
construcción. 
Jornada laboral a elegir entre: 
- Parcial (L a V de 9:00 a 15:00). 
- Completa (L a V de 9:00 a 18:00). 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativoa/madrid/2759523/ 
 
Ayudante CARROCERÍA con experiencia como asesor técnico de taller. Alcalá de Henares 
Areajob Spain ETT 
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 
- FPI DE CHAPA Y PINTURA - Experiencia min de 1 año como ayudante de carrocería - Valorable 
experiencia como asesor técnico de taller. 
Requisitos 
- FPI DE CHAPA Y PINTURA 
- Experiencia min de 1 año como ayudante de carrocería 
- Valorable experiencia como asesor técnico de taller 
Se ofrece 
-Contratación eventual por ETT con posibilidad de paso a plantilla. 
-Horario de lunes a viernes 
-Salario según convenio. 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/ayudante-carroceria-con-experiencia-como-asesor-
tenico-de-taller/alcala-de-henares/2758862/ 
 
Personal preparación pedidos picking y RF. Campaña de Navidad Alcalá de Henares 
Funciones 
- Preparación de pedidos mediante albarán, RF, picking, etc  
- Clasificación en cinta. 
Requisitos 
- Experiencia de al menos un año en picking, radiofrecuencia y preparación de pedidos. 
- Disponibilidad para trabajar con contrato temporal (campaña de Navidad). 
- Disponibilidad horaria (turnos de mañana y tarde). 
Se ofrece 

https://www.infoempleo.com/
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- Contrato temporal por campaña: desde noviembre hasta fin de campaña (finales de diciembre-
enero). 
- Turnos de trabajo: mañana y tarde (con disponibilidad para posibles cambios de turno) 
- Salario 8.66€ bruto/hora. 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/personal-preparacion-pedidos-picking-y-rf-
campanna-de-navidad/alcala-de-henares/2758837/ 
 
Mozo Picking/Packing Paracuellos del Jarama Paracuellos del Jarama 
Vacantes: 10 
Funciones 
Necesitamos incorporar urgentemente para importante cliente mozos de almacén para realizar 
tareas de manipulado y colocación de material con experiencia en picking y packing. 
Requisitos 
Al menos dos años de experiencia en puesto similar valorándose experiencia en sector textil. 
Vehículo para acceder al puesto de trabajo 
Se ofrece 
Contrato por ETT según campañas 
Salario: 7,39€ brutos hora 
Horario: de 9.30 a 18.30 horas de L a V 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mozo-pickingpacking-paracuellos-del-
jarama/paracuellos-del-jarama/2759225/ 

 
Administrativo/a con discapacidad Atención al Cliente San Fernando de Henares 
GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL AVÍCOLA VMR-PLUKON, perteneciente al sector de la 
alimentación, busca para su sede en San Fernando de Henares el siguiente puesto vacante: 
Funciones: 
- Realización de pedidos, gestión de albaranes y validación de facturas. 
- Grabación de datos de clientes, cambios y actualización de fichas. 
- Cambios de precios semanales y tarifas en el sistema acorde a las directrices marcadas por la 
Dirección Comercial. 
- Gestión de precios a clientes individuales, ofertas y envío de tarifas, así como gestión de 
incidencias relacionadas con la venta realizada. 
- Emisión de facturas y envío de las mismas en forma y plazo… 
Requisitos: 
Formación en Administración y/o similar. 
Experiencia mínima de 2 años en atención al cliente y/o gestión de centralita. 
Manejo de paquete Office. 
Posesión de certificado de discapacidad del 33% 
Perfil muy orientado al cliente. 
Persona resolutiva, organizada y con buenas dotes de comunicación. 
Valorable inglés alto. 
Se ofrece: 
Puesto estable. 
Jornada completa. 
Horario de lunes a viernes de 10.30 a 18.00h., o de 12.30 a 20.00h. (rotativo) y sábados alternos 
de 09.00h. a 13.00h. 
Salario según convenio. 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativoa-atencion-al-cliente/san-fernando-de-
henares/2759269/ 
 
Teleoperador Call Center. Venta recepción de llamadas. Turno de tarde Madrid 
MUTUA MMT SEGUROS 
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Jornada sin especificar - Contrato sin especificar - Entre 18.000 y 19.000€ Brutos/anuales - Entre 
1 y 5 años de experiencia 
Requisitos 
Es imprescindible aportar experiencia previa de Call Center en venta telefónica sector seguros. 
Buscamos perfiles comerciales con ganas de aportar su experiencia en atención y venta al cliente. 
Muy valorable estar en posesión del título Mediador Grupo B. 
Se ofrece 
-Incorporación inmediata 
-Contrato directamente con MMT Seguros 
-Horario de lunes a viernes de 13.00h a 21.00h 
-Lugar de trabajo: Madrid capital (bien comunicado) 
-Atractivo paquete retributivo: 18.700€ b/a fijos+ variable por objetivos de ventas conseguidos 
-Opción de seguro médico para el trabajador y su familia. 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperador-call-center-venta-recepcion-de-
llamadas-turno-de-tarde/madrid/2759113/ 
 
 
 
 

POR TALENTO 
Plataforma de gestión de empleo para personas con discapacidad 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx 
 
ATENCION AL CLIENTE BANCA PRIVADA  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid  
Otras funciones derivadas del puesto 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/ATENCION-AL-CLIENTE-BANCA-
PRIVADA/9461b60e-9847-427a-a73e-c854391bbb1b 
 
ADMINISTRATIVO CON EXPERIENCIA EN CONTRATOS Y NÓMINAS Corredor Henares 
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Torrejón de Ardoz  
Atención al cliente, validación de datos, resolución de incidencias, grabación de datos en la 
plataforma corporativa. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/ADMINISTRATIVO-CON-EXPERIENCIA-
EN-CONTRATOS-Y-N-MINAS-Corredor-Henares/bd620960-d3d6-4480-82ca-ecade2637ce2 
 
AGENTE VENDEDOR/A DE PRODUCTOS ONCE  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid  
Inserta empleo selecciona vendedores y vendedoras con acreditación de 
discapacidad/incapacidad 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/2fc227c7-e17b-7230-e053-2d048d0a8620 
 
Teleoperador/a  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Emisión de llamadas con el objetivo de concertar citas para el equipo comercial. manejo de base 
de datos. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Teleoperador-a/107590d9-521f-4dc1-b4d2-
8935adeda1e6 
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CONSERJE  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: San Sebastián de los Reyes (Madrid)  
Atención al profesorado, padres y alumnos. registro de paquetería, ronda por el edificio. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/CONSERJE/bb2bfe39-ab55-4fb4-b3bc-
7b8b470ff3c6 
 
LIMPIADOR  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Limpieza profunda general 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/LIMPIADOR/042470a1-87e0-4ac1-a953-
cb0b25fb7377 
 
CRM  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid 
Participar en el diseño de la estrategia en su ámbito de actuación: y definiendo la hoja de ruta 
correspondiente, calendarización de los hitos a alto nivel, plan de gestión del cambio, etc. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/CRM/5ccd27c7-3c55-7230-e053-
2d048d0a8620 
 
AUXILIAR DE CONSERJE  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Arganda del Rey, Coslada  
Apertura y cierre de centros, control de los mismos, recepción… 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/AUXILIAR-DE-CONSERJE/9d84c9c2-a700-
4d8f-ba8d-e35f0df6304b 
 
CAJERO/A  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Alcalá de Henares  
Atención al cliente, arqueo y cobro de caja, gestión de facturas, devoluciones, gestión de 
incidencias etc. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/CAJERO-A/19d427c7-4bdf-7230-e053-
2d048d0a8620 
 
CONDUCTOR/A  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Traslado a nivel nacional de vehículos desde punto A a punto B (según planificación) introducción 
de datos de traslado en nuestro programa de gestión envío por correo electrónico de las actas de 
entrega y recogida de los traslados. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/CONDUCTOR-A/90b8dcc0-a574-2856-
e053-2d048d0a41a6 
 
Teleoperador/a comercial  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Las principales tareas a realizar son: captación de alumnos/as venta de cursos telefónica gestión 
de documentación conocimiento paquete ofimática y crm. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Teleoperador-a-comercial/ad799867-17ef-
48a2-8957-52c32023fbb3 
 
OPERARIO/A DE CENTRO TERAPÉUTICO RURAL  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Mantener el orden y la limpieza del centro. manejo, alimentación y cuidado de los animales. 
mantenimiento de huerto y cuidado de plantas. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIO-A-DE-CENTRO-TERAP-UTICO-
RURAL/901e05fc-120a-4c68-b216-dd1d0bc82009 
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Auxiliar de Formación  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
• revisión documental de participantes • documentación previa, desarrollo y cierre. • elaboración de 
partes de firmas, diplomas, etc. • contacto telefónico con los alumnos • labores de recepción y 
atención al alumno. se requieren conocimiento de ofimática. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Auxiliar-de-Formaci-n/a68aa5a9-b7bb-4c2a-
ad4f-c8793fa8219a 
 
CAJERO/A ESTACIÓN REPSOL  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Coslada (Madrid)  
Apertura o cierre de la estación según turno. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/CAJERO-A-ESTACI-N-REPSOL/495b4f32-
14f8-4a12-9177-43a7e83ae694 
 
ACCOUNT MANAGER SEGURIDAD IT O SISTEMAS  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Alcobendas (Madrid)  
Identificar, reclutar, dar soporte y potenciar las relaciones con los partners. recomendar las 
soluciones y configuraciones apropiadas, en colaboración con el equipo técnico de aryan. 
promover el conocimiento del portafolio de soluciones de datacenter o seguridad. trabajar con 
objetivos individuales y ejecutarlos alineados con los objetivos de equipo. aportar conocimiento del 
mercado y los clientes, así como feedback de los mismos. garantizar la satisfacción del cliente, así 
como la integridad de aryan como proveedor. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/ACCOUNT-MANAGER-SEGURIDAD-IT-O-
SISTEMAS/ffd286e2-d8db-463f-b2ba-2ea342097163 
 
Administrativo/a Servicios Generales  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid) 
Llevar a cabo las funciones administrativas que requiera el departamento de Servicios Generales 
tales como control y seguimiento de proveedores, facturas, recepción y aprovisionamiento de 
materiales, etc. Tareas de recepción y secretariado: atención telefónica, atención de visitas, 
gestión de salas, gestión de viajes, etc. Soporte y colaboración con otros departamentos. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Administrativo-a-Servicios-
Generales/08d327c7-a174-7230-e053-2d048d0a8620 
 
OPERARIO/A DE LAVANDERÍA  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Getafe (Madrid)  
Recepcionar la ropa sucia y mantener el orden por cada cliente de manera separada. separar la 
ropa sucia en familias de acuerdo a las especificaciones de cada cliente. cargar y descargar 
lavadoras y túneles de lavado, así como programarlos de acuerdo al tipo de ropa y programa de 
lavado. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIO-A-DE-LAVANDERIA/3095600c-
58e6-4874-b557-41a07002764d 
 
OPERARIO DE LÍNEA  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares 
Desempaquetado de productos cosméticos retirados del mercado. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIO-DE-LINEA/1bd327c7-5bd1-
6a30-e053-2d048d0aff3b 
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INTEGRIM GRUPO 
https://interimgrouphr.com/ 

 
 
CARRETILLERO/A ALMACÉN EN AJALVIR 
Carretilleros/as con mucha experiencia en carretilla retráctil y frontal - Carga y descarga de 
camiones - Agilidad en Picking - Ubicación en espacios reducidos  
Nº de Vacantes: 2 
https://interimaire.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Origen=Web%20Corporativa&Id_Oferta
=2450792 
 
Repartidor/a de paquetería (Zona Alcobendas) 
Desde nuestra oficina de Madrid estamos en búsqueda de repartidores/as con experiencia en 
reparto de paquetería en grandes operadores logísticos para importante empresa en desarrollo 
ubicada en la zona norte de Madrid. FUNCIONES: -Carga de furgoneta de reparto. -Gestión de las 
rutas en PDA. -Reparto de la paquetería a través de rutas. 
Nº de Vacantes (puestos): 20 
https://interimaire.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Origen=Web%20Corporativa&Id_Oferta
=2451424 
 
ADMINISTRATIVO/A COMPRAS INGLÉS/ALEMÁN 
Desde Interim Group Madrid, buscamos a un/a Administrativo/a para el dpto logístico y compras 
de una importante multinacional, líder en su sector. El centro de trabajo está ubicado en la zona 
sur de Madrid. 
Nº de Vacantes: 1 
https://interimaire.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Origen=Web%20Corporativa&Id_Oferta
=2445746 
 
 
 
 

 
 

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 
 

- Marmolista. Madrid 
- Auxiliar técnico de obra. Madrid 
- Encargado/a de obra. Madrid 
- Gruista. Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://interimgrouphr.com/encuentra-trabajo/
https://interimaire.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Origen=Web%20Corporativa&Id_Oferta=2450792
https://interimaire.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Origen=Web%20Corporativa&Id_Oferta=2450792
https://interimaire.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Origen=Web%20Corporativa&Id_Oferta=2451424
https://interimaire.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Origen=Web%20Corporativa&Id_Oferta=2451424
https://interimaire.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Origen=Web%20Corporativa&Id_Oferta=2445746
https://interimaire.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Origen=Web%20Corporativa&Id_Oferta=2445746
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage
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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.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/ 

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/empleo-publico
https://www.hacesfalta.org/
https://www.hacesfalta.org/
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/?sw=e
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
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.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/
https://www.correos.com/
https://www.correos.com/
https://www.skf.com/es
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/
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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. 
 
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 

https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/
https://interimgrouphr.com/
https://interimgrouphr.com/
https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo
https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo
http://www.mejoradaemplea.org/
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.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://empleo.enaire.es/empleo/PFSrv?accion=inicio
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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 
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 

https://www.convocatoriascanaldeisabelsegunda.es/puestos
https://www.idrasocioeducativo.com/ofertas-de-empleo
https://amazon.force.com/
http://www.rivamadrid.es/empleo
http://www.rivamadrid.es/empleo
https://www.agioglobal.com/ofertas.php
mailto:seleccionsad@asispa.org
https://asispa.org/trabaja-en-asispa/
mailto:empleo@domusvi.es
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
http://www.hospitalbeatadental.es/index.php/quienes-somos/trabaja-con-nosotros
mailto:rrhh@hospitalbeatadental.es?subject=Curriculum%20Vitae

