
Ofertas de empleo
Actualizadas a 25/02/2021

AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN
DIFERENTES PORTALES PÚBLICOS Y PRIVADOS

OFERTAS OFICINAS DE EMPLEO COMUNIDAD DE MADRID

OFICINA DE EMPLEO DE ATOCHA
Méndez Álvaro, 7
Correo: ofertasoeatocha@madrid.org

Fecha límite de presentación de la solicitud 12/03/2021

Identificador 13-2021-282

Ocupación ofertada ENFERMEROS ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA GERIÁTRICA

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA

Experiencia en meses

Localidad del empleo MADRID

Observaciones Enfermero/a para Residencia de Mayores. DUE / Grado en Enfermería. 
Se valorará experiencia en residencias y uso de la herramienta Resiplus. 
Contrato inicialmente temporal para pasar a Indefinido. Jornada 
completa. Horario: turnos rotativos M-T. Salario según Convenio. Zona 
Atocha. Incorporación inmediata.
Si cumple los requisitos  y está interesado/a, envíenos su CV a la 
dirección de correo electrónico:  ofertasoeatocha@madrid.org, indicando 
su nº de DNI/NIE y nº de oferta 282

Fecha límite de presentación de la solicitud 

Identificador 13-2021-806

Ocupación ofertada ALBAÑIL

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA

Experiencia en meses

Localidad del empleo MADRID

Observaciones 1 Puesto de Albañil. Oficial de Primera .Reformas y diferentes trabajos de
albañilería.
Puesto de trabajo en Madrid. Preferiblemente carné de conducir.
Curso PRL 20Horas-Construcción.Contrato temporal.
Enviar CV + número de DNI + Oferta 806 a:  
ofoertasoeatocha@madrid.org.

OFICINA DE EMPLEO DE COSLADA
Cl. Puerto de Cádiz esquina Cl. Mar Mediterráneo
Correo: ofertasoecoslada@madrid.org

Fecha límite de presentación de la solicitud 28/02/2021

Identificador 13-2021-339

Ocupación ofertada MONTADOR-AJUSTADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, EN 

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.
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Ofertas de empleo
Actualizadas a 25/02/2021

AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

GENERAL

Nivel profesional AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS

Experiencia en meses 12

Localidad del empleo LOECHES

Observaciones Montador reparaciones y montajes de  grúas-pluma.
1 año de experiencia como Montador y soldador de grandes piezas. Se 
valorará Formación de mecánica y/o automoción, hidráulica y soldadura.
Contrato de 6 meses con posibilidad de continuar. Jornada completa de 
7:30 a 13:30 y de 14:30 a 17 de lunes a jueves, 7:30 A 13:30 los viernes y
salario según convenio.
Puesto en Loeches. Enviar su curriculum a 
OFOECOSLADA@MADRID.ORG indicando su número de DNI y Ref 
339D

Fecha límite de presentación de la solicitud 28/02/2021

Identificador 13-2021-461

Ocupación ofertada TÉCNICO EN FLORES Y/O JARDINERÍA

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA

Experiencia en meses 12

Localidad del empleo COSLADA

Observaciones FLORISTAS con al menos 1 año de experiencia para trabajar en Taller de
Floristería en COSLADA,durante la campaña de San Valentín.
Se ofrece: Contrato temporal, jornada completa, horario de lunes a 
viernes de 8-13:00 y de 14-17:00h y salario según convenio.
Fecha de Incorporación: 08 de febrero de 2021. Ref. 461D

OFICINA DE EMPLEO DE ARGANDA DEL REY
Avda. Valdearganda, 6
correo: ofertasoearganda@madrid.org

Fecha límite de presentación de la solicitud 

Identificador 13-2020-3571

Ocupación ofertada CARNICERO PARA LA VENTA EN COMERCIO

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA

Experiencia en meses

Localidad del empleo ARGANDA DEL REY

Observaciones OFERTA CARNICERO CON EXPERIENCIA EN ARGANDA DEL REY 
PARA DESPACHO Y DESHUESE.
CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA.
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV,
numero DNI/NIE y Referencia 003571. No se contestaran correos que no 
envíen CV, o DNI/NIE, que no sean demandantes de empleo, que no 
cumplan perfil.

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

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.
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Ofertas de empleo
Actualizadas a 25/02/2021

AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

REF 9629

Ocupación ofertada AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Puesto EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL    

Zona COSLADA

Número de plazas 1

Jornada laboral COMPLETA

Horario

Tipo de contratación INDEFINIDO

Observaciones Funciones:
- Atención al público, presencial y telefónica, y control de correspondencia.
- Registro y Archivo General.
- Gestión Administrativa de contratos de venta y alquiler: Seguimiento de altas y bajas, 
remesas e impagos, visado de contratos y escrituración.
- Seguimiento de avisos por incidencias y coordinación para el mantenimiento de edificios y 
viviendas de alquiler.
- Transcripción de convocatorias, actas y certificaciones de las reuniones y acuerdos de los 
órganos sociales de Emvicosa.
- 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.

El Perfil requerido sería el siguiente:
• Formación mínima reglada: Ciclo Formativo de Grado Superior / FP-II Rama 
Administración y Finanzas. Grado universitario de Administración y Dirección de Empresas 
(ADE)
• Otra Formación: Sistema Operativo Windows y Paquete Office. 
• Experiencia mínima: dos años en puesto similar.
• Otros conocimientos: conocimientos básicos de legislación en protección de datos, 
vivienda protegida, vivienda de alquiler, etc. 

REF 9628

Ocupación ofertada PEÓN DE OBRAS   

Puesto Peones de la construcción y de la minería   

Zona COSLADA

Número de plazas 2

Jornada laboral COMPLETA

Horario MAÑANA Y TARDE

Tipo de contratación DURACIÓN DETERMINADA

Observaciones LIMPIEZA DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS, ALIMENTACIÓN DE 
HORMIGONERA

REF 9627

Ocupación ofertada RECEPCIONISTA CON DISCAPACIDAD   

Puesto RECEPCIONISTAS DE HOTEL  

Zona MUNICIPIOS PRÓXIMOS A COSLADA

Número de plazas 2

Jornada laboral TIEMPO PARCIAL

Horario MAÑANA Y TARDE

Tipo de contratación INDEFINIDO

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.
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Ofertas de empleo
Actualizadas a 25/02/2021

AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

Observaciones Realización de las siguientes funciones:
- Recepción de visitas y registro de las mismas.
- Atención de centralita y filtro de llamadas.
- Gestión de mensajería y correspondencia.
- Tareas administrativas derivadas del puesto. 
- Realizar el registro de datos de otros servicios e incidencias que sucedan a lo largo del 
horario, así como los recados, entrega de llaves.   

REF 9626

Ocupación ofertada AUXILIAR CONTROL DE ACCESOS CON DISCAPACIDAD   

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

Zona MUNICIPIOS PRÓXIMOS A COSLADA

Número de plazas 2

Jornada laboral COMPLETA

Horario INDIFERENTE

Tipo de contratación INDEFINIDO

Observaciones CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS Y/O VEHÍCULOS A EDIFICIOS E 
INSTALACIONES Y RONDAS DE CONTROL.
- Recepción e información de visitas y público en general, recepción y entrega de 
correspondencia y documentos de la propiedad y/o ocupantes del centro.
- Control de accesos de personas y o vehículos ajenos al recinto.
- Apertura, cierre puntual de accesos, control de funcionamiento de los servicios e 
instalaciones en general.
- Aviso y notificación de las incidencias en el servicio   

REF 9624

Ocupación ofertada MOZO DE ALMACÉN   

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

Zona COMUNIDAD DE MADRID

Número de plazas 

Jornada laboral COMPLETA

Horario MAÑANA Y TARDE

Tipo de contratación INDEFINIDO

Observaciones Funciones inherentes al almacenaje de andamios, colocación de los mismos ,carga y 
descarga de los andamios de los vehículos y asistencia a los montadores de andamios.   

REF 9623

Ocupación ofertada AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO CONTRATO FORMACIÓN Y APRENDIZAJE   

Puesto ASISTENTES DOMICILIARIOS 

Zona COMUNIDAD DE MADRID

Número de plazas 

Jornada laboral COMPLETA

Horario MAÑANAS

Tipo de contratación DURACIÓN DETERMINADA

Observaciones TAREAS DE ATENCIÓN PERSONAL Y ATENCIÓN DOMÉSTICA EN DOMICILIO  

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.  4



Ofertas de empleo
Actualizadas a 25/02/2021

AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

REF 9622

Ocupación ofertada LIMPIADOR DISCAPACIDAD   

Puesto PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL

Zona MUNICIPIOS PRÓXIMOS A COSLADA

Número de plazas 5

Jornada laboral COMPLETA

Horario MAÑANA Y TARDE

Tipo de contratación OBRA Y SERVICIOS

Observaciones Realizar la limpieza de las instalaciones de un catering. Limpieza de salas, comedor, 
cocinas, oficinas, baños, etc.
Se requiere mínimo 1 año de experiencia como Limpiador/a
L@s candidat@s deben poseer CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR 
AL 33%

REF 9621

Ocupación ofertada AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A-CONTABLE A TIEMPO   

Puesto EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS EN GENERAL

Zona MUNICIPIOS PRÓXIMOS A COSLADA

Número de plazas 1

Jornada laboral TIEMPO PARCIAL

Horario MAÑANAS

Tipo de contratación DURACIÓN DETERMINADA

Observaciones LABORES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DENTRO DE LAS EMPRESAS DEL 
GRUPO

Necesaria Experiencia mínima de 12 meses y formación para el puesto de trabajo.
Conocimientos de Word, Excel y Acces.
Contrato de 6 meses con posibilidad de prórroga. 
Salario 1000 €/Mes  

REF 9620

Ocupación ofertada LIMPIADORES/AS PARA OFFICE CON DISCAPACIDAD  

Puesto Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 

Zona COMUNIDAD DE MADRID

Número de plazas 3

Jornada laboral TIEMPO PARCIAL

Horario INDIFERENTE

Tipo de contratación DURACIÓN DETERMINADA

Observaciones Tareas limpieza de Office en Centro Comercial en IKEA San Sebastián de los Reyes.
Es imprescindible Certificado de Discapacidad.
El horario es rotativo mañana-tarde: L-D 10-17 y/o de 14/17 a 22 ROTATIVO
El nº de horas semanales sería entre 25-30 depende del puesto. 
Contrato temporal para cubrir bajas de larga duración enfermedad largas y posibilidad de 
incorporación indefinida.
El salario oscila dependiendo del número de horas trabajadas, siendo como mínimo de 25 
horas/semana y 724 euros brutos en 14 pagas 

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.
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Ofertas de empleo
Actualizadas a 25/02/2021

AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

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

REF 1973

Ocupación ofertada TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 

Puesto Limpiadores-mantenedores de piscinas 

Número de plazas 

Zona

Horario MAÑANAS Y TARDES

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación 

Observaciones Empresa de Rivas precisa de un técnico/a de mantenimiento de piscinas con carné de 
conducir y conocimientos de fontanería. 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 1973.

REF 1968

Ocupación ofertada AUXILIAR DE CONTROL DE ACCESOS CON DISCAPACIDAD 

Puesto AUXILIARES DE VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SIMILARES NO HABILITADOS PARA IR 
ARMADOS

Número de plazas 

Zona

Horario

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación 

Observaciones Empresa de Rivas precisa de un/a AUXILIAR DE CONTROL DE ACCESOS con certificado 
de discapacidad. Requisitos:
• En posesión de Certificado de minusvalía igual o superior al 33% (no se tendrán en cuenta
personas sin este requisito).
• Desempleados, dados de alta como demandantes de empleo.
• Experiencia laboral en control de accesos.
• Carnet y coche propio.
• Disponibilidad de incorporación inmediata y de trabajo a turnos.

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 1968. 

REF 1965

Ocupación ofertada GEROCULTOR/A O AUXILIAR DE ENFERMERÍA CON TITULACIÓN  

Puesto Auxiliares de enfermería de geriatría  

Número de plazas 

Zona

Horario

Jornada laboral

Tipo de contratación 

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.
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Ofertas de empleo
Actualizadas a 25/02/2021

AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

Observaciones Residencia de Rivas precisa contratar GEROCULTOR/A/AUXILIAR DE ENFERMERÍA. Se 
requiere titulación de Certificado de Atención Sociosanitaria en Instituciones Y/O auxiliar de 
enfermería. 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 
1965. 

REF 1966

Ocupación ofertada PINTOR/A-CHAPISTA-MONTADOR/A CON EXPERIENCIA PARA CONCESIONARIO DE 
RIVAS  

Puesto Chapistas-pintores de vehículos  

Número de plazas 

Zona

Horario MAÑANAS Y TARDES

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Empresa de Rivas precisa un pintor/a de vehículos /Chapista con experiencia en taller de 
carrocería de al menos 1 año.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 1966.  

REF 1964

Ocupación ofertada TÉCNICO PCO (INCENDIOS)  

Puesto Técnicos en prevención de incendios, en general 

Número de plazas 1

Zona

Horario MAÑANA

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Empresa de Rivas precisa contratar un TÉCNICO/A DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. 
Requisitos: 
Conocimientos técnicos y experiencia en servicios de mantenimiento e instalación de PCI.
- Desarrollar y/o supervisar mantenimientos de PCI.
- Detectar nuevas necesidades en los Clientes.
Revisión, 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 
1964. 

REF 1963

Ocupación ofertada TÉCNICO/A DE SOPORTE DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN  

Puesto TÉCNICOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
(TIC)  

Número de plazas 

Zona

Horario MAÑANA

Jornada laboral PARCIAL

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Atención técnica a dispositivos de impresión (Hardware y software). Requisitos: Formación 

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.
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Ofertas de empleo
Actualizadas a 25/02/2021

AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

académica de Informática o similar de grado superior de FP y/o experiencia de al menos 
dos años en mantenimiento de equipos (hardware y software). Jornada de 3 días entre 
semana 4 horas de mañana. 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 1963. 

REF 1960

Ocupación ofertada AYUDANTE /A INSTALACIONES AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO  

Puesto ELECTRICISTAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES 

Número de plazas 

Zona

Horario

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Empresa de Rivas precisa contratar a un/a ayudante/a de instalador de paneles 
fotovoltaicos, para hacer también el conexionado eléctrico de inversores, recepción de 
materiales en obra, gestión de stock, transporte. No necesario carné de electricista, pero sí 
conocimientos en electricidad. Carné de conducir obligatorio y curso básico de prevención 
de riesgos laborales. 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 1960. 

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

Referencia
Fecha de

publicación Puesto

FEBRERO10/2021 18/02/2021 TELEOPERADORA

FEBRERO9/2021 17/02/2021 OPERARIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL 

FEBRERO8/2021 11/02/2021 ENCARGADO EMPRESA LIMPIEZA INDUSTRIAL 

FEBRERO6/2021 04/02/2021 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON ALTO NIVEL DE INGLÉS 

FEBRERO5/2021 04/02/2021 ELECTRICISTA INDUSTRIAL, OFICIAL DE PRIMERA 

FEBRERO 3/2021 02/02/2021 AGENTE TELEFÓNICO DE SEGUROS

FEBRERO 4/2021 02/02/2021 CRISTALERO EN RUTA

FEBRERO 1/2021 01/02/2021 COMERCIAL VENTA DE VEHÍCULOS

ENERO 14/2021 27/01/2021 PERSONAL DE SERVICIOS DOMÉSTICOS CENTRO RESIDENCIA

ENERO 12/2021 22/01/2021 AYUDANTE DE FLORISTA

ENERO 8/2021 20/01/2021 OPERADOR PLANTA MÓVIL (TRATAMIENTO AGUAS SUBTERRÁNEAS) 

ENERO 3/2021 07/01/2021 OPERARIO/A DE LOGÍSTICA 

ENERO 4/2021 07/01/2021 OPERARIO/A MONTAJE 

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.
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Ofertas de empleo
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

CONVOCATORIAS EMPLEO PÚBLICO

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Titulación: título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional 
Básica o equivalente
Órgano convocante: Ayuntamiento de Madrid - MADRID
Plazas convocadas: 259
Plazo de presentación: Hasta el 15/03/2021
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?
idRegistro=190111#.YCz_nXmCFEY

CONDUCTOR
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Órgano convocante: Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras - MADRID, 
COMUNIDAD DE
Plazo de presentación: Hasta el 21/10/2021
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?
idRegistro=189269#.YC0ADXmCFEY

AUXILIAR DE INFORMÁTICA
Titulación: título de bachiller o equivalente
Órgano convocante: Cortes Generales
Plazas convocadas: 11
Plazo de presentación: Hasta el 02/03/2021
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?
idRegistro=189993#.YCOYmXmCFEY

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

OFERTAS PORTAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE

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

Monitor/a de bailes de salón.  Mejorada del Campo
Educación/servicios Sociales - Animación/tiempo Libre
Seleccionamos a un Monitor/a  de Bailes en línea para realizar talleres dirigidos a personas de la 
tercera edad los viernes de 10 a 13h (3 horas a la semana) el centro de trabajo está ubicado en 
(Madrid). Incorporación inmediata
Formación: Educación no formal
Especialidad: Sin estudios (Sin especialidad)
Vacantes: 1
12.000€ - 18.000€ Brutos/año
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/monitor-a-de-bailes-de-salon--mejorada/1748702747

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.
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Parquetista. 
Imagen categoría de la oferta
Construcción - Carpintería
CESAR LUMBRERAS
Se busca profesional con experiencia en Lijado y Barnizado de Parquet. Reparación de Parquet. 
Reparación y Colocación de Tarima. Se Ofrece Puesto Estable.
Formación: Sin especificar
Especialidad: SIN ESPECIFICAR
Experiencia: Más De Cinco Años
Otros requisitos solicitados: PERSONA SERIA Y RESPONSABLE
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/parquetista/1748686994

Personal de limpieza
Cuidados/asistencia En El Hogar - Limpieza
Se precisa la incorporación de personal de limpieza para cocina central. Buscamos personas con 
actitud proactiva con ganas de involucrarse y crecer en un proyecto nuevo. Sus funciones 
principales serán las de limpiar el material de cocina e instalaciones así como echar una mano en 
cocina en algunos procesos. Nos encontramos ubicados en Alcobendas en la Avenida de 
Valdelaparra, posibilidad de llegar en transporte público o privado con parking en la misma 
empresa.
Se ofrece:
Se ofrece contrato temporal con posibilidad de fijo tras evaluación a los 9 meses. Jornada laboral 
de 8 horas a turno seguido de lunes a viernes con posibilidad de trabajar algún fin de semana 
según necesidades de producción. Salario a convenir Comida por parte de la empresa
Formación: Sin especificar
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/personal-de-limpieza/1748230332

Personal de limpieza con discapacidad
Vigilancia/servicios - Auxiliares de Servicio/personal Subalter
SAN SIMON LIMPIEZA DE EDIFICIOS SL
PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD. TAREAS Y FUNCIONES PROPIAS DEL 
PUESTO
Formación: Sin especificar
Especialidad: SIN ESPECIFICAR
Experiencia: Más De Seis Meses
Jornada COMPLETA
Vacantes: 1
Tipo de contrato: Laboral temporal
14500€ - 15600€ Brutos/año
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/personal-de-limpieza-con-
discapacidad/1748771217

Educador/a de primer ciclo de educación infantil con ingles b2 o superior
Educación/servicios Sociales - Educación Infantil
ALFUGES SL - Escuela Infantil BICHEJOS
https://www.escuelainfantilbichejos.com
empleo@escuelainfantilbichejos.com
Tipo de contrato: Laboral indefinido
13300€ - 13300€ Brutos/año
En turnos de Lunes a Viernes entre 07h y 19h 

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.
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Su función principal sera el desarrollar e impartir actividades en el idioma ingles, apoyando así 
mismo a las tutoras de cada clase realizando tareas propias de las educadoras infantiles con 
bebes de 0 a 3 años.
Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto)
Especialidad: Otras Titulaciones (FP 2, ciclos grado superior)
Experiencia: No Se Requiere
Otros requisitos solicitados: No es imprescindible experiencia. Se valorará especialmente las 
dotes de comunicación y empatía con los bebes y sus papas; así como las capacidades de 
integración en un equipo de educadoras muy jóvenes. Se valorará también muy positivamente 
estar inscrito/a, o posibilidad de inscribirse, en el programa Garantía Juvenil para el fomento del 
acceso de los jóvenes al mercado laboral.
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/educador-a-de-primer-ciclo-de-
educacion-infantil-con-ingles-b2-o-superior/1748687095

Oficil de 1ª electricista. Vallecas
Electricidad/electrónica/energía - Electricidad
VG SOLUTIONS www.vgsoluions.es
Se precisa incorporar a la plantilla, un electricista oficial de 1ª, con más de 5 años de experiencia, 
para realizar trabajos de mantenimiento en grandes superficies y realización de obra nueva.
Formación: Certificado de profesionalidad nivel 3 (Educación post-secundaria no superior)
Especialidad: Otras Titulaciones (FP 1, ciclos grado medio)
Experiencia: Más De Cinco Años
Jornada COMPLETA
Vacantes: 1
18000€ - 21000€ Brutos/año
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/oficil-de-1%C2%AA-electricista/
1748692673

Operario para fabricación de material auxiliar-clínico y de laboratorio en acero inoxidable
Fábricas/industria - Peones/operarios/manipuladores
CRB LABORATORY SL
Fabricación de Material auxiliar-clínico y de laboratorio en acero inoxidable
www.sugelabor.es - sugelabor@sugelabor.com - Tlf. 915521370
Formación: ESO / Certificado de profesionalidad niveles 1 y 2 (Primera etapa de educación 
secundaria y similar)
Especialidad: Soldador de estructuras metálicas ligeras
Experiencia: Más De Seis Meses
Otros requisitos solicitados: Formación en Soldadura Con Electrodo
Jornada COMPLETA
Vacantes: 1
Tipo de contrato: Laboral indefinido
17000€ - 18000€ Brutos/año
L-J: 8:30 a 14:30 y 15:30 a 18:00. V: 8:30 a 15:00 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/operario-para-fabricacion-de-material-
auxiliar-clinico-y-de-laboratorio-en-acero-inoxidable/1748525375

Ayudante de cocina
Hostelería/turismo - Cocineros
Se necesita ayudante de cocina para trabajar en una cocina central dedicada a elaborar comida 
en formato tupper. Se busca una persona joven, dinámica y proactiva con ganas de formarse y 
crecer junto a proyecto novedoso. Nos encontramos ubicados en la Avenida de Valdelaparra en el 

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.
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polígono de Alcobendas, posibilidad de venir en transporte público o privado con aparcamiento en 
la puerta del centro de trabajo.
Se ofrece:
Contrato temporal renovable con posibilidad de puesto fijo tras evaluación a los 9 meses. Jornada 
laboral de 8 horas en turno seguido de lunes a viernes con posibilidad de trabajar algún fin de 
semana según las necesidades de producción. Comida a cargo de la empresa. Aparcamiento en 
el mismo puesto de trabajo.
Formación: Sin especificar
Vacantes: 1
Tipo de contrato: Laboral temporal
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/ayudante-de-cocina/1748230447

Técnico/a comunicación
Comunicación/cultura/entretenimiento - Comunicación/publicidad/marketing
Apoyo a la Dirección en la coordinación de la Estrategia de Comunicación, y la ejecución de la 
Comunicación Institucional de la PTS y sus herramientas: cobertura informativa, elaboración de 
notas de prensa y comunicados, relación con los medios de comunicación, etc. • Relaciones 
institucionales en apoyo a la ejecución de la estrategia de comunicación y desarrollo de alianzas 
de la PTSDiseño y desarrollo de un Plan de Comunicación anual y de planes específicos para 
acciones concretas • Diseño, creación y desarrollo de campañas de comunicación de la 
Plataforma • Coordinación con la persona responsable de redes sociales del equipo técnico para 
la comunicación externa a través de las redes sociales • Apoyar a Presidencia, Secretaria General
y a la Dirección en la comunicación con los órganos internos de la Plataforma para tr
Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto)
Especialidad: Otras Titulaciones (FP 2, ciclos grado superior)
Experiencia: Más De Dos Años
Jornada COMPLETA
Vacantes: 1
Tipo de contrato: Laboral indefinido
24000€ - 29999€ Brutos/año
Dirigido a personas con discapacidad 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/tecnico-a-comunicacion/1748701844

Asesor/a jurídico/a centro de atención a mujeres víctimas de violencia sexual (bolsa 
sustituciones)
Educación/servicios Sociales - Educación Especial/pedagogía
Se buscan asesores/as jurídicos/as para cubrir sustituciones del personal de un Centro de 
Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (24 horas) en turnos de mañana, tarde y noches.
Las principales funciones y responsabilidades son: Asesoramiento jurídico integral especializada 
de manera individual y grupal a mujeres adultas y menores sobrevivientes de violencia sexual, 
tanto presencial como telefónica. Acompañamiento a las mujeres sobrevivientes que lo requieran 
a los recursos/centros sanitarios especializados correspondiente o a las instancias policiales o 
judiciales que procedan para la interposición de denuncias, en virtud de la valoración del equipo 
técnico y según las necesidades de cada caso. Estudio de casos y elaboración del Plan de 
Actuación Individualizado (PAI) que se llevará a cabo con cada persona, en coordinación con las 
otras áreas del Centro Ela
Formación: Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, Licenciaturas, Másteres y 
especialidades de ciencias de la salud por el sistema de residencia y similares. 
Vacantes: 1
24.001€ - 30.000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/asesor-a-juridico-a-centro-de-atencion-a-mujeres-
victimas-de-violencia-sexual-(bolsa-sustituciones)/1748702704

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
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Pág.  12

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/asesor-a-juridico-a-centro-de-atencion-a-mujeres-victimas-de-violencia-sexual-(bolsa-sustituciones)/1748702704
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/asesor-a-juridico-a-centro-de-atencion-a-mujeres-victimas-de-violencia-sexual-(bolsa-sustituciones)/1748702704
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/tecnico-a-comunicacion/1748701844
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/ayudante-de-cocina/1748230447


Ofertas de empleo
Actualizadas a 25/02/2021

AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

Técnico/a de incidencia política y acceso a la salud en emergencia ubicación: sede central, 
Madrid
Salud/deporte - Salud Dental
MISIÓN Ejecutar las actividades de la estrategia de seguimiento a la implementación de las 
recomendaciones clave de la OMS para la gestión de la epidemia de la Covid-19 con prioridad: 
protección de las personas mayores más vulnerables y aplicación de política farmacéutica para 
garantizar equidad en acceso a vacuna y tratamientos   ORGANIGRAMA Dependencia de la 
Coordinadora de Desarrollo de la Estrategia de Incidencia   FUNCIONES Implementar las 
actividades previstas en los proyectos vinculados a la protección de las personas mayores en 
residencias y de la estrategia actualizada de MDM sobre acceso a medicamentos. Actualizar la 
estrategia de Médicos del Mundo España sobre acceso universal a medicamentos innovadores en
el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19. Apoyar en la implementación de las 
actividades de incidencia política vinculadas al seguimiento del acceso a la sa
Formación: Bachillerato, FP básica y FP de grado medio (Segunda etapa de educación 
secundaria y similar
Especialidad: Bachiller, COU, acceso (Sin especialidad)
Vacantes: 1
24.001€ - 30.000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/tecnico.a-de-incidencia-politica-y-acceso-a-la-salud-
en-emergencia-ubicacion:-sede-central-madrid/1748702742

Técnico/a de comunicación
Comunicación/cultura/entretenimiento - Comunicación/publicidad/marketing
El/la Técnico/a de comunicación de UNRWA España tiene, de forma general, como misión 
principal, mejorar el conocimiento, visibilidad y posicionamiento digital de UNRWA España y, sobre
todo, la situación de la población refugiada de Palestina entre la sociedad española, promoviendo 
e incrementando, a su vez, el apoyo de la ciudadanía, a través, de la gestión adecuada de la 
imagen corporativa y la correcta administración de la presencia digital de la organización. Los 
miembros del equipo de UNRWA España tenemos más de 5 millones de razones para trabajar 
todos los días, tantas como personas refugiadas de Palestina. ¿Qué mejor motivación que esta 
para sumarse al equipo? FUNCIONES En dependencia directa del/la Responsable del Área de 
Comunicación y Movilización Digital, tiene como objetivo general potenciar el conocimiento y 
reconocimiento
Formación: Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, Licenciaturas, Másteres y 
especialidades de ciencias de la salud por el sistema de residencia y similares. 
Vacantes: 1
18.001€ - 24.000€ Brutos/año
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/tecnico-a-de-comunicacion/1748702754

OFERTAS OTROS PORTALES Y EMPRESAS

AHORRAMAS
http://aspahorramas.infoempleo.com/

Responsable de tráfico AHORRAMAS Velilla de San Antonio
Funciones: 
• Diseñar, implantar y analizar la planificación de las necesidades de transporte, y logística inversa, en 
el marco de la política general de la empresa y del control de sus costes • Establecer, implantar y 
monitorizar indicadores de servicio y eficiencias de las rutas en el sistema. Proponiendo y ejecutando 

La información que aquí  se ofrece es orientativa,  para ampliar,  remitir  C.V.  o inscribirse hay que acudir  a la  web
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nuevas alternativas de reparto que permitan optimizar la eficiencia y eficacia del servicio a tiendas y 
clientes. • Analizar las eficiencias en las descargas de las tiendas, y estudiar con Expansión su posible 
modificación. • Gestionar los cambios de reparto de las tiendas en las diferentes secciones, 
organizando los impactos de festivos y servicios especiales. • Definir, diseñar y gestionar los procesos,
analizar e implantar acciones de mejora relativas a incidencias, daños o pérdidas de productos durante
el proceso de transporte • Participar, desarrollar, implantar y optimizar el diseño de herramientas de 
gestión de transporte que permitan incrementar la eficiencia de los procesos de Supply Chain • 
Gestionar el equipo del departamento de Tráfico • Analizar e implantar medidas orientadas a la 
eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono
Requisitos: 
• Ingeniería industrial. • Nivel alto en Autocad y Excel. • Nivel medio-alto en ingles. • Experiencia, al 
menos, de cinco años gestionando transporte y tráfico logístico. • Persona proactiva, orientada a 
resultados y cliente interno con altas habilidades comunicativas y de negociación.
Se ofrece 
• Incorporación a interesante proyecto empresarial. • Desarrollo profesional. • Contrato Indefinido. • 
Incorporación inmediata.
Tipo de contrato: Indefinido
http://aspahorramas.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/responsable-de-trafico/velilla-de-san-antonio/
2673869/

INFOJOBS
https://www.infojobs.net/

Conductores/as Sábados C, CAP y tacógrafo. ADECCO INDUSTRIAL. Velilla de San Antonio
    Salario: 450€ - 600€ Bruto/mes
    Experiencia mínima: al menos 1 año
    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada parcial - mañana
Requisitos
    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria
    Experiencia mínima Al menos 1 año
    Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante
    Imprescindible tener en vigor carnet C, CAP y tacógrafo digital
    Experiencia previa como repartidor/a con camión
    Valorable diploma de manipulación de alimentos
¿Qué ofrecemos?
Contratos mensuales prorrogables con Adecco
Salario: 11, 03 € brutos/hora (320 € netos/mes)
Horario: sábados de 7 a 15:30 o 6:30 a 15:00
Salario Salario: 450€ - 600€ Bruto/mes
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/conductores-sabados-c-cap-tacografo/of-
i2f40d1b09d4e7992ab4579010d3c4a?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Ingeniero/a Proyectos Logísticos AHORRAMAS Velilla de San Antonio
    Experiencia mínima: no requerida
    Tipo de contrato: indefinido, jornada completa
Requisitos
    Estudios mínimos Grado

La información que aquí  se ofrece es orientativa,  para ampliar,  remitir  C.V.  o inscribirse hay que acudir  a la  web
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    Experiencia mínima No Requerida
    Conocimientos necesarios: Sistema de gestión de almacenes (SGA). Lean. AutoCad. Gestión de 
proyectos. Procesos. Automatización. Logística. Optimización. Lay-out
Requisitos mínimos
    Formación mínima: Grado en Ingeniería.
    - Formación complementaria: Nivel alto de Autocad.
    - Experiencia: No necesaria.
    - Horario: De L a J de 09:00 a 18:30 con una hora para comer, y los V de 09:00 a 15:00.
    - Disponibilidad: Imprescindible tener flexibilidad horaria según las necesidades que puedan surgir 
en los proyectos ej: tomas de datos e implantaciones en horarios de noche.
Funciones:
· Participar en la implantación y la puesta en marcha de proyectos de ampliación de almacenes 
(estanterías, maquinaria, instalaciones, etc.)
· Colaborar en la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Almacén (SGA), adaptación a las 
necesidades de los distintos almacenes, realización de pruebas, y formación a los distintos usuarios.
· Asesorar técnicamente a los responsables de las Plataformas en los nuevos proyectos finalizados y 
en la operativa de producción diaria.
· Estudiar y proponer nuevas soluciones a nivel operativo, informático, funcional, etc. para verificar su 
viabilidad técnica y comprobar que cumple con las necesidades del proceso al que afectan las 
mismas.
· Participar en la digitalización y automatización de los procesos logísticos.
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/ingeniero-proyectos-logisticos/of-
iaea3fd51574e8597dc1a3415e6be73?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Conductor camión C+E y CAP. Previnsa. Arganda del Rey
    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa
Requisitos
    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria
    Experiencia mínima Al menos 2 años
    Conocimientos necesarios: CAP, mantenimiento. Mecánica. Formación en 
prevención de riesgos
Requisitos mínimos
    Experiencia como conductor de al menos 2 años
    Imprescindible carnet C, C+E y CAP
    Se valorará experiencia en puestos de cara al público y trato con clientes
    Se valorarán conocimientos de mecánica
Descripción
Buscamos un conductor en nuestra delegación de Arganda del Rey para llevar nuestros camiones 
por toda España, con ellos impartimos formación en emergencias en las instalaciones de los 
clientes. Sus funciones serán:
- Conducir y dar apoyo a los formadores en la impartición de los cursos de manejo de extintores y 
bies.
- Mantener los camiones (o Unidades móviles de formación) limpias y en buenas condiciones.
- Controlar el material que lleva el camión evitando su extravío, simuladores, equipos de 
protección individual.
- Control de la documentación relativa al servicio. 
- Mantenimiento de almacén cuando no haya formaciones.
    Número de vacantes 1
    Duración del contrato Temporal + fijo

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.
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    Salario Salario no disponible
    Beneficios sociales Teléfono móvil. Otros beneficios: Dietas
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/conductor-camion-c-cap./of-
if2533430fd437d851136155dfd538e?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

MARKETING - ECOMMERCE. AZULEJOS PEÑA S.A. Arganda del Rey
    Experiencia mínima: al menos 1 año
    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa
Requisitos
    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria
    Experiencia mínima Al menos 1 año
    Conocimientos necesarios: Ecommerce. Marketing
    Se requiere experiencia en puesto similar.
    Residir en zona de Arganda el Rey, Rivas, Santa Eugenia....
Descripción
Empresa líder en el sector precisa incorporar un/a profesional para potenciar el departamento de 
Marketing. La persona debe tener conocimientos y experiencia en Ecommerce y mantenimiento 
de páginas web.
Tipo de industria de la oferta Venta al por mayor
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/marketing-ecommerce/of-
id45f10a327486f884751107b003747?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Mecánico de Neumáticos de vehículos industriales. EUROMASTER San 
Fernando de Henares
    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa
Requisitos
    Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Medio
    Experiencia mínima Al menos 3 años
    - Experiencia en funciones similares a las descritas durante al menos los 3 últimos años.
    - Dinamismo
    - Iniciativa
    - Orientación al cliente
Funciones
Buscamos una persona experta en la sustitución de neumáticos y mantenimiento rápido de 
vehículos industriales (más de 3500kg).
Se ofrece
- Contrato a jornada completa
- Salario fijo + incentivos
- Seguro de vida
- Seguro de jubilación
- Retribución flexible
- Bolsa de empleados
- Programa de beneficios
- Formación
Categoría Profesiones, artes y oficios - Automoción
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/mecanico-neumaticos-vehiculos-
industriales/of-id93929c06b4b1e8b6b4875c2dea25c?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

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.
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Limpieza Loeches jornada parcial de mañana 8:00.12:00
INTERSERVE FACILITIES SERVICES SA. Loeches
    Experiencia mínima: al menos 1 año
    Tipo de contrato: a tiempo parcial, jornada parcial - mañana
    Número de vacantes 1
    Horario 8:00-12:00 lunes a viernes
Requisitos
    Estudios mínimos Otros cursos y formación no reglada
    Experiencia mínima Al menos 1 año
    Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante
    Requisitos mínimos
    Disponibilidad incorporación inmediata, en el horario de la oferta, experiencia demostrable en las 
funciones a desarrollar, valorable residir en la zona del puesto de trabajo, don de gentes, persona 
resolutiva.
Descripción
Interserve empresa de servicios requiere personal para labores de limpieza en centro de trabajo 
ubicado en polígono industrial de Loeches, jornada parcial en horario de mañana de 8:00-12:00 de 
lunes a viernes, incorporación 1/3/21
Funciones : barrido, fregado de suelos, limpieza de mobiliario de oficina, equipos informáticos, zonas 
comunes, comedor, áreas de servicios y demás funciones propias de la categoría de limpieza
https://www.infojobs.net/loeches/limpieza-loeches-madrid-jornada-parcial-manana-8-00.12-00/of-
ic57d44a0a4448ba183e2a24a4be385?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Administrativo/a / Sector Industrial. PERSONAL 7 E.T.T Arganda Del Rey
    Experiencia mínima: al menos 1 año
    Tipo de contrato: otros contratos, jornada completa
Requisitos
    Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior
    Experiencia mínima Al menos 1 año
    Requisitos mínimos
    - Formación FPII de administración o titulación superior
    - Experiencia demostrada como administrativo/a en departamentos de puestas a punto y 
homologaciones.
    - Experiencia demostrada en SAP y de Office
    - Persona ordenada, cuidadosa, que aprenda rápido, con iniciativa, trabajo en equipo.
    - Fortaleza en situaciones de estrés.
    - Nivel básico de inglés.
Descripción
Funciones
• Soporte técnico administrativo al departamento de puestas a punto
• Soporte técnico administrativo al departamento de homologaciones.
• Interacción con bases a nivel servicio, comercial y central.
Se ofrece
-Contrato por obra y servicio (inicialmente de 3 meses)
-Salario competitivo
-Jornada completa: Lunes a Jueves 08:00 a 17:00 hrs. Viernes 08:00 a 15:00 hrs.
· Horario de verano: jornada reducida.
-Beneficios: seguro médico, guardería, transporte, tickets Restaurant

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.
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https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/administrativo-sector-industrial/of-
i70b76a46cb499aafeffdd5537cad75?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN (SECTOR PLÁSTICO) ITM ETT Arganda del Rey
    Experiencia mínima: al menos 1 año
    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa
Requisitos
    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria
    Experiencia mínima Al menos 1 año
    Requisitos mínimos
    Se requiere experiencia previa en producción (muy valorable en sector plástico).
    Imprescindible disponibilidad para trabajar en turnos rotativos M- T-N
    IMPRESCINDIBLE disponer de carné de carretillero en vigor y coche para acceder a las 
instalaciones
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-produccion-sector-plastico/of-
i716dca8a44466db6a6ca09c85c6bbb?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Técnico/a logístico clientes automoción. ADECCO INDUSTRIAL. Arganda del Rey
    Experiencia mínima: al menos 3 años
    Tipo de contrato: indefinido, jornada completa
Requisitos
    Estudios mínimos Diplomatura
    Experiencia mínima Al menos 3 años
    Requisitos mínimos
    Debes tener Titulación superior y experiencia demostrable en la gestión logística de clientes de 
automoción
    Tu nivel de inglés debe ser elevado y valoraremos tu conocimiento de francés
    Debes tener experiencia previa como gestor de clientes logísticos en las funciones que se detallan
Descripción
Tu horario de trabajo De lunes a jueves, de 8:30 a 17:30 y los viernes de 8:00 a 14:30
Tus funciones:
Serás la persona de referencias para realizar el desarrollo logístico internacional de clientes muy 
conocidos
-Realizarás el control y seguimiento de las entregas diarias a cliente, embalajes retornables.
-Planificarás las cargas a clientes gestionadas
-Te coordinarás con áreas de producción para transmitir necesidades de clientes.
-Realizarás el análisis y gestión de tasa de servicio con clientes.
-Prepararás documentación de transporte.
-Tendrás la Interlocución directa con clientes y la toma de decisiones en caso de falta de suministro o 
incidentes.
-Gestión de NC y stock hacia y desde los clientes de su responsabilidad.
-Realizarás el control diario de necesidades de sus clientes y transmisión de informaciones hacia el 
responsable.
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/tecnico-logistico-clientes-automocion/of-
ia4103757fc4ecc8c6abda0a23681e2?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

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.
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FÁSTER IBÉRICA
https://faster.es/portal-empleo/

Gestores/as de cobros.
Si te apasiona el mundo del telemarketing y la atención al cliente, y quieres desarrollarte personal 
y profesionalmente, no dudes en inscribirte. Grupo Faster selecciona para importante Call Center 
ubicado en la zona de Sanchinarro, gestores/as de cobros para incorporación inmediata.
Funciones: Emisión de llamadas a clientes de entidad financiera para regularizar la situación de 
impago en la que se encuentren. Deuda reciente de 0 a 90 días.
Se ofrece:
    -Incorporación inmediata.
    -Puesto estable: De 3 a 6 meses por ETT + incorporación a plantilla.
    -Jornada de 32,5 horas semanales.
    -Horario: 
    - De 15 a 21 horas de lunes a viernes + 2 sábados al mes de 9 a 14 horas.
    -Salario: 8.73€ brutos hora (1.150€ brutos mes aprox) + importantes comisiones.
    -Formación inicial remunerada dentro del contrato.
    -Posibilidad de desarrollo profesional dentro de una compañía en crecimiento.
Requisitos mínimos
    - Imprescindible experiencia previa como gestor/a de cobros, preferiblemente para entidades 
financieras.
    - Se valorará experiencia como teleoperador/a en venta financiera.
    - Posibilidad de incorporación inmediata.
https://jobs.faster.es/jobs/gestores-as-de-cobros-0495b315-6b6b-4e9e-927e-21acb7e91ca4

Teleoperadores/as. Servicios financieros. Madrid
Funciones: Emisión de llamadas a clientes de entidades financieras para ofrecimiento de 
préstamos preconcedidos y tarjetas de crédito.(NO VENTA FRÍA).
Se ofrece:
    -Incorporación inmediata.
    -Contrato inicial por ETT + posibilidades de paso a plantilla tras 6 meses de contratación.
    -Zona de trabajo: Zona Norte Madrid (Manoteras).
    -Jornadas de 30 horas semanales.
    -Horario de lunes a jueves de 14:30 a 20:45 y viernes de 13:00 a 18:00.
    -Salario: 7.89€ brutos hora (970€ brutos mes aprox) + importantes comisiones.
    -Formación inicial remunerada y no selectiva.
    -Estabilidad laboral.
Requisitos mínimos
    -Imprescindible experiencia como teleoperador/a de ventas al menos 1 año.
    -Muy valorable experiencia en el área bancaria-financiera.
    -Perfil dinámico, con habilidades comunicativas y buena atención al detalle.
    -Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.

https://jobs.faster.es/jobs/teleoperadores-as-servicios-financieros-4609142b-af87-410c-8303-

fda7352ee55c

Manipulador/a de alimentos. Coslada
Descripción

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.
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Faster Empleo ETT precisa incorporar a manipuladores/as con carnet de manipulador de 
alimentos para empresa ubicada en Coslada.
-Funciones:
-Manipulación, clasificación y distribución de mercancía y preparación de pedidos con pistola 
radiofrecuencia.
-Imprescindible carnet de manipulador de alimentos
-Horario: 
- Turno fijo tarde: 20 horas semanales, 3 días en semana distribuidos en  martes y jueves de 
14:30 a 21:30h y Viernes de 15:00 a 21:00h.
-Turno fijo de noche: 28 horas semanales, 4 días en semana de 23 a 6h.
Requisitos mínimos
-Imprescindible experiencia como manipuladora de al menos 1 año
- Disponibilidad de incorporación inmediata.
-Imprescindible tener carnet de manipulador de alimentos
https://jobs.faster.es/jobs/manipulador-a-de-alimentos-7e61cb11-cd95-4c28-bf1a-
514023340765

Técnico Helpdesk  San Fernando de Henares
Inglés avanzado
Faster ETT precisa incorporar a un Técnico Helpdesk con nivel de inglés alto para empresa 
ubicada en San Fernando de Henares.
Funciones:
    Realizar soporte de primer nivel a usuarios.
    Registro y seguimiento de incidencias y solicitudes de servicio
    Solicitud y compra de equipos informáticos
    Gestión de contratos informáticos locales
    Soporte a PCs e impresoras
Conocimientos:
    Windows 10
    Office 365
    Conocimientos básicos en telecomunicaciones
    Conocimiento de las herramientas de gestión
Contrato ETT por sustitución de 3 semanas.
Requisitos mínimos
-  Experiencia de al menos 2 años en puestos de soporte informático.
- Disponibilidad de incorporación inmediata e interesado en 3 semanas de contrato.
- Formación Profesional de Grado Superior en Informática o similar.
- Inglés avanzado
https://jobs.faster.es/jobs/helpdesk-ingles-avanzado-d1cdb892-e95f-4184-8a8f-4c1f357cedc9

Mozo/a de Almacén.  San Fernando de Henares
Faster Empleo ETT precisa incorporar Mozos/as de Almacén
Funciones: carga y descarga de furgonetas y camiones, limpieza de nave y reciclado.
Horario: de Lunes a Viernes 2 horas en dos turnos:
                -Turno de mañana; de 5:30h a 9:30h
               - Turno de tardes: de 17:30h a 21:30h
Disponibilidad de incorporación inmediata.
Contrato por ETT
Requisitos mínimos
- Imprescindible experiencia como Mozo de Almacén mínimo de 1 año.

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.
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- Disponibilidad en los horarios indicados.
- Disponibilidad de incorporación inmediata.
- Vivir zona Corredor del Henares
https://jobs.faster.es/jobs/mozo-a-de-almacen-6c269e00-569c-4315-9374-
790152e86fc5

Técnico Reparación Equipos Informáticos. Ajalvir
Seleccionamos para importante empresa en Ajalvir, Técnico de Reparación de Equipos 
Informáticos.
La persona seleccionada se encargará de auditar equipos y  reparación de los mismos. 
Reparación de postátiles y quipos de sobremesa.
Horario:
De lunes a viernes de 8:30 a 17:30h (en Julio y en Agosto se harán 7 horas)
Contrato inicial por ETT + incorporación a empresa.
Requisitos mínimos
- Formación Profesional Media o Superior en Informática, Electrónica o similar.
- Experiencia de mínimo 2 años en funciones descritas. 
- Experiencia en reparación de equipos electrónicos tanto a nivel de componentes en laboratorio 
electrónico, como a nivel modular en instalaciones de clientes.
- Conocimiento y experiencia en reparación de equipos informáticos, a nivel de Hardware, también
impresoras y periféricos en general.
- Conocimientos avanzados de Windows Server.
- Experiencia en atención a usuarios.
- Conocimientos de inglés, mínimo a nivel lectura
https://jobs.faster.es/jobs/tecnico-reparacion-equipos-informaticos-dd36922a-0970-
4d6e-82ec-cc7ffca265cf

Conductor/a Limpiador/a de Vehículos. Alcalá de Henares
Faster Empleo ETT, selecciona operarios para la limpieza y traslado de vehículos en 
empresa de alquiler situada en Alcalá de Henares.
Funciones:
- Recogida del vehículo en el centro de alquiler.
- Conducción del vehículo hasta el centro de lavado.
- Revisión y lavado interior/exterior del vehículo.
- Repostaje del vehículo.
- Conducción de vehículos entre bases.
- Planificación de los trabajos a realizar en base a la previsión facilitada por el cliente.
- Trato con cliente.
Se ofrece:
-Jornada completa, 40hs semanales, de Lunes a Domingo librando 2 días.
-Salario 1.243€  b/m.
Requisitos mínimos
- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo librando 2 días entre semana.
- Orientación al cliente. Se valorará experiencia previa en el trato habitual con clientes.
- Turnos rotativos mañana y tarde.
- Imprescindible carnet de conducir B con una antigüedad mínima de 1 año y disponer de 10 
puntos (se solicitará documento donde acredite los mismos).
- Conocimientos de informática a nivel usuario.
- Incorporación inmediata
https://jobs.faster.es/jobs/conductor-a-lavacoches-4d004305-2d45-4606-8bf1-00205585cbd1

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
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INFOEMPLEO
https://www.infoempleo.com/

Técnico Electrónico para Servicio Técnico de SAI 'S y UPS'S Madrid
Jornada Completa - Contrato Indefinido - Retribución sin especificar - Al menos 1 año de experiencia
SOPORTE INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO ( S.I.M.) SL
Mantenimiento y venta de UPSs-SAIs, baterías y Grupos Electrógenos. Realizamos las instalaciones 
eléctricas que se necesiten para la puesta en marcha
Funciones
Trabajos a realizar: mantenimiento preventivo y correctivo de SAIs-UPSs, cambio de baterías, puestas 
en marcha, etc. También debe dar soporte técnico en Grupos Electrógenos.
Requisitos
- Formación profesional de 2º grado o similar en especialidad electrónica. Se valorará la experiencia 
en mantenimiento de SAIs-UPSs.
- Experiencia en el sector.
- Carné de conducir.
- Disponibilidad a viajar.
- Disponibilidad para cubrir trabajos (somos empresa de mantenimiento) fuera de este horario o 
festivos y fines de semana. Se remuneran las horas extras y se pagan dietas de comida.
- Las asistencias se realizan con vehículo de la empresa.
Se ofrece
- Contrato fijo una vez superado el período de prueba.
- Incorporación inmediata
- Sueldo a negociar entre ambas partes, en función de valía del candidato.
- Horario de 8:00 a 15:00-16:00 de lunes a viernes.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-electronico-para-servicio-tecnico-de-sai-s-y-
upss/madrid/2686899/

Técnico/a de puertas automáticas peatonales Madrid
Jornada Completa - Contrato duración determinada - Retribución sin especificar
Funciones
- mantenimiento, instalación y reparación de puertas automáticas de las marcas, Assa Abloy, Manusa, 
Aprimatic, Geze o Master Ingenieros, entre otras. 
Requisitos
Imprescindibles: FP electrónica o similar. Proactivo/a, capacidad de comunicación y trabajo en equipo
. experiencia mínima de 4 años demostrada y demostrable realizando labores de mantenimiento, 
instalación y reparación de puertas automáticas de las marcas, Assa Abloy, Manusa, Aprimatic, Geze o
Master Ingenieros, entre otras. 
. Deseados: disponibilidad de incorporación inmediata.
Se ofrece: Salario según valía+coche+horas+guardias
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-de-puertas-automaticas-peatonales/madrid/
2686089/

Jardinero/a Madrid
Jornada sin especificar - Contrato duración determinada - Retribución sin especificar - Al menos 2 años
de experiencia
Jardines de Kalmia
Empresa de Jardinería dedicada a realizar trabajos de mantenimiento de jardines y piscinas y 
realización de todo tipo de obras de jardinería. Instalación de riegos, podas y realización de jardines.

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.
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Funciones: Mantenimiento de jardines
Requisitos: Experiencia y carné de conducir
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jardineroa/madrid/2686107/

Administrativo de RRHH y Nóminas cobertura baja laboral Madrid 
Jornada Parcial - Contrato De duración determinada - Retribución sin especificar - Al menos 2 años de 
experiencia
Empresa de Seguridad privada
Funciones
- Calcular procesos de nómina mensuales, pagas extra, embargos, anticipos, atrasos y finiquitos de 
forma que se hagan correctamente.
- Movimientos en Seguridad Social: Gestionar las altas y las bajas, variaciones, etc.
- Gestionar posibles incidencias de presencia tales como IT, AT, vacaciones, etc.
- Cotización mediante el sistema SILTRA.
- Atención y solvencia a las consultas y dudas del personal.
- Interpretación de convenios colectivos.
- Confección de certificados para los trabajadores.
- Elaboración de partes de accidentes de trabajo.
- Gestión del Portal del Empleado.
- Gestiones en Tesorería.
- Publicación de ofertas de empleo y preselección de candidatos.
Requisitos
- Mínimo 2 años de experiencia elaborando nóminas y supervisando el proceso completo.
- Experiencia en programas de nómina
- Experiencia en gestión de altas y bajas en el sistema RED de la Seguridad Social.
- Experiencia en la realización de contratos.
- Experiencia en registros de contratos en contrat@
- Experiencia en registro de accidentes laborales en Delt@
- Experiencia en cotización mediante el sistema SILTRA.
- Experiencia en selección de personal.
- Pack Microsoft Office.
Se ofrece
Jornada parcial de mañana de 09:00 a 14:00 horas
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativo-de-rrhh-y-nominas-cobertura-baja-
laboral/madrid/2685984/

NORTEMPO
https://nortempo.com/

Montador/a Componentes Electrónicos Torres de la Alameda (Madrid)
Nortempo Alcalá selecciona un montador/a de componentes electrónicos para empresa de fabricación 
de sensores de temperatura y presión.
Requisitos
        - Formación Electricidad/Electrónica
        - Experiencia demostrable en soldadura de estaño y manejo de aparatos de medición.
Imprescindible
        -Imprescindible vehículo propio
Se Ofrece

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.
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        - Horario: Turno de Lunes - Jueves (8:00h a 17:30h) y Viernes (08:00h a 14:00h). Posible 
variación del horario en función de las necesidades de la producción.
        - Salario: 9,80 € brutos/hora.
        - Jornada laboral Completa
        - Vacantes 2
http://empleo.nortempo.com/buscar-ofertas?
p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=
view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=viewOffer
&idOffer=21798&search=&paginator=1&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroProvincias=&filtroJor
nadas=

CARRETILLERA/-0 BOBINAS DE PAPEL Coslada
Nortempo Coslada
Importante empresa del sector cartón solicita personal para trabajar como carretillera/-o con 
experiencia en manejo de carretilla de bobinas en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de lunes 
a viernes en los siguientes horarios: Mañana. - 6:45 a 14:45 h Tarde. - 14:45 a 22:45 h Noche. - 22:45 
a 6:45 h. Remuneración 9,24 € brutos/hora 
Se Ofrece
Contración temporal con opciones de continuidad. Salario 9.24 € brutos/h
Jornada laboral Completa
Vacantes 4
http://empleo.nortempo.com/buscar-ofertas?
p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=
view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=viewOffer
&idOffer=21716&search=&paginator=1&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroProvincias=&filtroJor
nadas=

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

Consulta las diferentes ofertas para los diversos centros de la cadena. Tienen variadas 
ofertas para la campaña de verano.

OTROS

BUSCADOR DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/empleo-publico

FUNDACIÓN HAZ LO POSIBLE https://www.hacesfalta.org/
Ofertas de empleo, Becas y Prácticas
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/?sw=e

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

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
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atSistemas
Ofertas de varios perfiles para Madrid, La Coruña, Lisboa y Ciudad de México 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/

GRUPO TRAGSA

Consulta aquí todas las ofertas y la fecha límite para enviar el CV en TRAGSA
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/
ofertas-especificas.aspx?ori=/es

SKF https://www.skf.com/es

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

YSONDOS OUTSOURCING https://ysondos.com/

CLECE https://www.clece.es/es/

TEMPS MULTIWORK https://www.temps.es/

GI GROUP https://es.gigroup.com/

NORTEMPO https://nortempo.com/

MANPOWER https://www.manpower.es/

CARREFOUR https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/mas-info/

INTEGRIM GRUPO https://interimgrouphr.com/

OTRAS PÁGINAS DONDE ECHAR UN VISTAZO

ALCALÁ DESARROLLO

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

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

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.
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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 todo 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, etc.

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

ENAIRE https://empleo.enaire.es/empleo/PFSrv?accion=inicio

Ofertas para personas con discapacidad

CANAL DE ISABEL II https://www.convocatoriascanaldeisabelsegunda.es/puestos

Convocatorias cerradas. Revisar periódicamente para futuras convocatorias.

IDRA SOCIOEDUCATIVO https://www.idrasocioeducativo.com/ofertas-de-empleo
Campamentos, extraescolares,etc.

AMAZON (logística) https://amazon.force.com/

RIVAS-VACIAMADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS S.A.

Contratación temporal auxiliar de jardinería, Contratación temporal peón limpieza viaria,
contratación temporal limpiador/a.
www.rivamadrid.es/empleo

AGIO GLOBAL (ofertas nacionales) https://www.agioglobal.com/ofertas.php 
ASISPA  seleccionsad@asispa.org

DOMUSVI  empleo@domusvi.es

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
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HERMANAS HOSPITALARIAS. BEATA MARÍA ANA
http://www.hospitalbeatadental.es/index.php/quienes-somos/trabaja-con-nosotros  
Remitir C.V. rrhh@hospitalbeatadental.es

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage

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.

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