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CoNSEjErÍA DE ECoNoMÍA, 
EMPlEo y hACIENDA
Contacto:
www.madrid.org

C/ Vía Lusitana, 21

28025 - Madrid

Tel.: 580 54 00 / 91 580 54 54

FOMENTANDO EL EMPLEO  
EN LA COMUNIDAD DE MADRID:
La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
con el objetivo de apoyar la creación de empleo y 
mejorar la cualificación de los trabajadores, imple-
menta diversas lineas de actuación enmarcadas 
dentro de la “Estrategia Madrid por el Empleo”, 
donde se encardinan las políticas activas de em-
pleo, consensuadas con los agentes sociales. 

INTERMEDIACIÓN LABORAL: 
Con el fin de mejorar la calidad de los servicios 
que se prestan en la Red de Oficinas de Empleo, 
la Comunidad de Madrid sigue trabajando para 
aumentar su eficacia y eficiencia, mediante la 
puesta en marcha de las iniciativas plasmadas 
en el “Plan de Innovación y Refuerzo de la Red 
de Oficinas Públicas de Empleo de la Comuni-
dad de Madrid”, y que recoge la propia Estrate-
gia. Con estas propuestas se está mejorando la 
atención al ciudadano y a la empresa, agilizando 
los procesos y reforzando los recursos huma-
nos, para una mejor gestión de las ofertas de 
empleo y de los procesos de acompañamiento 
en la búsqueda de empleo con unas mejores 
instalaciones y con unos renovados sistemas de 
información.

FORMACIÓN:
La formación para el empleo es un elemento de-
cisivo para facilitar la inserción laboral e incremen-
tar la productividad, por ello se está ampliando 
y mejorando la preparación de los trabajadores, 
tanto desempleados como ocupados, con pro-
gramas que garantizan las competencias clave 
de aquellos que tienen menos cualificación. Del 
mismo modo se impulsan las actuaciones de for-
mación en certificados de profesionalidad, de la 
formación con compromiso de contratación y en 
los centros de Referencia Nacional. 

ESTÍMULOS A LA CONTRATACIÓN Y EMPLEO 
DE CALIDAD:
Dentro de los progamas de empleo de la Comu-
nidad de Madrid, están las destinadas al fomento 
de la contratación de las personas desempleadas 
y, en especial, la de carácter indefinido y la de 

aquellos colectivos más apartados del mercado 
laboral –jóvenes, mujeres con especiales dificul-
tades, mayores de 45 años–. Para la consecución 
de este objetivo fundamental en nuestro mercado 
laboral, se conceden ayudas que estimulan la con-
tratación, cuya cuantía varía según el colectivo del 
que se trate, y se aumenta cuando el beneficiario 
sea una persona con discapacidad. 

INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS 
CON MAYORES DIFICULTADES DE ACCESO 
AL EMPLEO:
Entre las personas con mayores dificultades de 
acceso a un empleo se encuentran los parados 
de larga duración, que reciben un tratamiento 
específico, mediante el desarrollo de programas 
mixtos de formación y empleo, que pretenden la 
actualización de sus conocimientos y con ello su 
reactivación profesional. Para favorecer la forma-
ción y la posterior inserción en el mercado laboral 
de los jóvenes se desarrollan diferentes medidas 
adaptadas a sus necesidades. De igual modo, se 
desarrollan acciones específicas para personas 
con discapacidad o en riesgo de exclusión so-
cial, que cuentan con programas de integración 
laboral en empresas de inserción y con talleres de 
inserción.

AUTÓNOMOS Y ECONOMÍA SOCIAL:
La Comunidad de Madrid impulsa decididamente 
el emprendimiento, a los autónomos y a las en-
tidades de la economía social, ya que se han re-
velado como herramientas clave para la creación 
de empleo y la dinamización de la economía re-
gional. Para los autónomos se ha ampliado a dos 
años la tarifa plana de las cotizaciones que abo-
nan a la Seguridad Social, además de ampliarse 
a nuevos gastos subvencionables para quienes se 
den de alta como trabajadores por cuenta propia, 
así como el ofrecimiento de una segunda opor-
tunidad para reemprender un nuevo negocio, en 
el caso de que no se haya alcanzado el resultado 
satisfactorio. Asimismo se apoya la constitución, 
competitividad y modernización de las cooperati-
vas y sociedades laborales, y se realiza un esfuerzo 
continuado para crear y mantener los puestos de 
trabajo en los centros especiales de empleo.

orGANIZADor

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y HACIENDA
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CoNSEjErÍA DE PolÍTICAS  
SoCIAlES y FAMIlIA 
Contacto:
www.madrid.org
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN  
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
C/ O’Donnell, 50. 28009 - Madrid
Tel.: 91 392 54 71 Fax: 91 392 54 70

El programa “Emplea tu Capacidad” de la Conse-
jería de Políticas Sociales y Familia, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, agrupa una serie 
de actuaciones dirigidas a favorecer el acceso y la 
participación autónoma de las personas con dis-
capacidad en el mercado laboral.

Gestionado por la Dirección General de Atención 
a Personas con Discapacidad, el programa ofrece 
respuestas diversas para las distintas necesidades 
de apoyo. El punto de partida es la orientación 
centrada en la persona que se realiza en las áreas 
de orientación formativo-laboral de los Centros 
Base de atención a personas con discapacidad.

El personal técnico de estas áreas asesora a cada 
persona en la toma de decisiones para el diseño 
y desarrollo de su propio itinerario de inserción 
profesional. Se trata de favorecer sus intereses 
profesionales, así como facilitar el ajuste entre las 
capacidades y las competencias de las personas 
interesadas, con los requerimientos de las posi-
bles ofertas de empleo para promover su inser-
ción socio-laboral y realización personal.

El programa se dirige también a las empresas, 
asesorándolas respecto al potencial humano y las 

ventajas de contratar a personas con discapaci-
dad junto con fórmulas para conseguir que cada 
contratación alcance los objetivos del puesto.

Los principales recursos y servicios de este pro-
grama son:

•	 	Áreas de Inserción Laboral de los Centros Ocu-
pacionales de Formación, Oportunidades e 
Inserción Laboral (COFOIL), antiguos Centros 
Ocupacionales y Centros de Rehabilitación La-
boral.

•	 	Servicios de Provisión de Apoyos a la Inserción 
Sociolaboral de Personas con Discapacidad In-
telectual (SERPAIS).

•	 	Aulas de Apoyo a la Integración Sociolaboral 
para Personas con Discapacidad.

•	 	Proyectos en colaboración con Entidades Sin 
Fin de Lucro.

La Consejería de Políticas Sociales y Familia es 
el órgano superior de la Comunidad de Madrid 
encargado de la coordinación, la dirección y la 
ejecución de las políticas del Gobierno regional 
en materia de cohesión e inclusión social. En la 
atención a personas con discapacidad su priori-
dad es la igualdad de derechos y oportunidades.

orGANIZADor

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS 
SOCIALES Y FAMILIA



Fondo Social Europeo

Unión Europea





ProMoTor
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AGENCIA PArA El EMPlEo  
MADrID
Contacto:
www.madrid.es/agenciaparaelempleo

activaempleo@madrid.es

Paseo de los Pontones, 10

28005 - Madrid

CONÓCENOS:

Servicio público municipal de orientación e in-
termediación laboral y formación para el empleo 
dirigido a:

•  Personas desempleadas o en mejora de em-
pleo para la búsqueda de empleo y formación 
orientada a la inserción laboral. Asesoramiento 
personalizado para autoempleo.

•  Empresas con necesidad de personal intere-
sadas en el servicio de intermediación, reclu-
tamiento y pre selección de personas de la 
Agencia de Colocación.

 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Por sectores, el personal más demandado por las 
empresas colaboradoras de la Agencia para el 
Empleo de Madrid es:

•  ADMINISTRACIÓN.
•  INDUSTRIA ALIMENTARIA.
•  ALMACÉN, LOGÍSTICA Y TRANSPORTE.
•  COMERCIO.
•  HOSTELERIA.
•  LIMPIEZA.
•  MANTENIMIENTO INTEGRAL.
•  SANIDAD, ENFERMERÍA Y ATENCIÓN A LA 

DEPENDENCIA.
•  OCIO Y TIEMPO LIBRE.
•  TURISMO. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

La búsqueda de empleo requiere disponer de 
unas competencias y habilidades básicas que de-
ben ser el punto de partida imprescindible en el 
proceso. Las competencias de acceso al empleo 
nos permiten, en primer lugar, conocernos a no-
sotros mismos y trazar nuestro objetivo profesio-
nal, conocer el mercado al que nos queremos di-
rigir, aprender a diferenciarnos y a reinventarnos, 
establecer una ruta o plan de tareas para la bús-
queda de empleo, presentar nuestras candida-
turas como proyectos, mejorar en competencias 
transversales, y adecuarnos sacando el máximo 
partido a las tecnologías de la información y de 
la comunicación.

ProMoTor
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CArrEFoUr

Contacto:

www.carrefour.es/empleo

natalia_benitez_cabanes@carrefour.com

C/ Campezo Nº16

28022 - Madrid

CONÓCENOS:
Carrefour tiene la ambición de liderar la “transi-
ción alimentaria” para dar respuesta a las nuevas 
demandas de un consumidor que quiere produc-
tos más sanos y una alimentación de más calidad, 
sostenible y respetuosa con el Medio Ambiente. Y 
siempre a precios asequibles. 

Nuestra propuesta comercial multimarca permite 
a los clientes elegir entre un amplio surtido de 
marcas internacionales, nacionales, regionales y 
locales. En España, contamos con más de 1.000 
tiendas (203 hipermercados, 797 supermercados), 
147 estaciones de servicio, 724 agencias de viajes 
y nuestro portal de comercio electrónico www.
carrefour.es. Con una plantilla de más de 40.000 
personas. 

Nuestros compromisos en la gestión del talento: 

•	 	Empleo sostenible. 
•	 	Formación continua de nuestros colaborado-

res. 
•	 	Desarrollo profesional y promoción interna #si-

talent. 

Compromisos con la sociedad: 

•	 	Política promocional que contribuye al ahorro 
de nuestros clientes. 

•	 	Dinamizador de la economía local al apoyar los 
productos y empresas de las regiones donde 
estamos presente. 

•	 	Trabajamos en la reducción del impacto 
medioambiental. 

•	 	La protección de la biodiversidad. 
•	 	La lucha contra toda forma de despilfarro. 
•	 	Desde hace más de 15 años, contamos con la 

Fundación Solidaridad Carrefour, que coordina 
programas a favor de personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Carrefour ¡Todos merecemos lo mejor! 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Auxiliar de caja/reposición: Asegurarás la expe-
riencia de compra del cliente en su recorrido por 
la tienda. Para ello, garantizarás la excelente aten-
ción al cliente en línea de cajas y el surtido en el 
lineal con la reposición en tienda.

Perfil Profesional 2: 
Profesionales de producto fresco: Con tu profe-
sionalidad, fidelizarás al cliente en cada compra. 
Tu día a día se basará en asesorar al cliente en 
el producto fresco en las secciones de Carnice-
ría, Charcutería, Pescadería, Frutería o Panadería, 
asegurando la calidad y frescura. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Toda la recepción de CV’s en Carrefour se reali-
za a través de la página web www.carrefour.es/
empleo, os animamos a que nos enviéis vuestros 
CV,s.

ProMoTor
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INTErSErvE FACIlITIES 
SErvICES S.A.U.
Contacto:

http://es.sites.interserve.com/

mylena.abad@interserve.com

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 8 - 1ª Planta

28027 - Madrid

CONÓCENOS:

Somos una de las compañías líderes en la pres-
tación de servicios generales/ facilities services 
para empresas, especializados principalmente 
en la limpieza y los servicios auxiliares. Estamos 
presentes en más de 40 países y en España supe-
ramos los 500 clientes tanto en el sector público 
como en el privado. Promovemos la plena parti-
cipación e inclusión de personas con discapaci-
dad en la sociedad y en nuestra empresa.

Nuestra vocación es fomentar la incorporación 
de profesionales con discapacidad en el mer-
cado laboral y ayudar a nuestros clientes en el 
cumplimiento de la Ley General de Discapaci-
dad. Por otro lado desarrollamos planes de In-
tegración e igualdad y potenciamos la formación 
como herramienta de integración socio laboral.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Personal de limpieza, atención al pasajero (inglés 
imprescindible, otros idiomas valorables), conser-
jes y carretilleros. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•  Elabora un curriculum limpio y ordenado donde 
se recoja toda tu trayectoria y habilidades.

•  Conoce el tipo de puestos donde encaja su per-
fil y puedas aportar valor añadido.

•  Prepara tus entrevistas.
•  Sé positivo.
•  Intenta transmitir seguridad y honestidad.
•  Tener referencias de puestos anteriores siempre 

es un punto favorable.

Estaremos encantados de recibir vuestros cv en  
Ifs.cvmades@interserve.com o puedes pasarte 
por nuestra oficina en:
C/ Pepe Isbert Nº6, 28017 Madrid.                                                                                                                                          
           

ProMoTor
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CErMI CoMUNIDAD DE MADrID

Contacto:

www.cermimadrid.org

cermimadrid@cermimadrid.org

C/ Prim, nº 3, 3ª Planta, D. 325

28004 - Madrid

CONÓCENOS:

El Comité de Entidades Representantes de Per-
sonas con Discapacidad de la Comunidad de 
Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, nació en 
1.999 como plataforma única de encuentro capaz 
de aportar valor añadido al movimiento social de 
la discapacidad, dotando a las personas con dis-
capacidad de un único interlocutor para promo-
ver el cambio social.

En CERMI Madrid participan las principales or-
ganizaciones madrileñas de personas con disca-
pacidad, que agrupan a más de 300 entidades 
que ofrecen servicios específicos de calidad, una 
estructura con más de 20.000 profesionales es-
pecializados.

 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Las entidades que forman parte del CERMI Co-
munidad de Madrid demandan todo tipo de 
perfiles, al ser una entidad que trabaja por la in-
clusión de todas las personas con discapacidad, 
hombres y mujeres, mayores de 18 años.

ProMoTor



ENTIDADES DEL  
CERMI COMUNIDAD DE MADRID

ASPACE MADRID
(Asociación Madrileña de Organizaciones de Atención a 

Personas con Parálisis Cerebral y Afines)
C/ Tabatinga, nº 11 • 28027 Madrid

Teléfono: 691 79 86 39 / Fax: 91.743.25.54
aspacemadrid@aspacemadrid.org

www.aspacemadrid.org

FEDER MADRID
(Federación Española de Enfermedades Raras

Delegación Madrid)
C/ Dr. Castelo, 49 • 28009 Madrid

Teléfono: 91 822 17 20
madrid@enfermedades-raras.org

www.enfermedades-raras.org

FEDERACIÓN SALUD MENTAL MADRID - UMASAM
C/ Poeta Esteban de Villegas 12, bajo izq. • 28014 Madrid

Teléfono: 91 513 02 43
info@saludmentalmadrid.org
www.saludmentalmadrid.org

FESORCAM
(Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid)

C/ Florestan Aguilar, nº 11, Bajo D • 28028 Madrid
Teléfono: 91 725 37 57 / SMS: 672 07 05 07 / Fax: 91726 38 43

forempleo@fesorcam.org
www.fesorcam.org

PLENA INCLUSIÓN MADRID
(Organización de Entidades en favor de Personas con  
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de Madrid)

Avda. Ciudad de Barcelona, nº 108. E.2 Bajo D • 28007 Madrid
Teléfono: 91 501 83 35
info@plenamadrid.org

www.plenainclusionmadrid.org

FAMMA-COCEMFE MADRID
(Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid)
C/ Galileo, nº 69, Bajo - Dcha. • 28015 Madrid

Teléfono: 91 593 35 50 / Fax: 91 593 92 43
agenciadecolocacion@famma.org

www.famma.org

FEDERACIÓN AUTISMO MADRID
C/ Costa Brava, nº 50 • 28034 Madrid

Teléfono: 91 013 30 95
info@autismomadrid.es
www.autismomadrid.es

FEMADEN
(Federación Madrileña de enfermedades neurológicas)

Camino de Valderribas, nº 115 • 28038 Madrid
Teléfono: 91 477 22 35 (ext. 4)

formacionyempleo@aspaymmadrid.org
www.femaden.org

CIEGOS ESPAñOLES 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

C/ Prim, nº 3 • 28004 Madrid
Teléfono: 91 532 97 74

intlabom@once.es
www.once.es

COMUNIDAD DE MADRID

SÍGUENOS EN:



22  //  GUÍA DE ENTIDADES

FUNDACIóN MANANTIAl
Contacto:

www.fundacionmanantial.org 

Correo de recepción de CV: 

empleo@manantialintegra.org

C/ Poeta Esteban de Villegas, 12

28014 - Madrid 

CONÓCENOS:

Fundación Manantial es una entidad sin ánimo 
de lucro formada en 1995 para mejorar la aten-
ción social y sanitaria de las personas con pro-
blemas de salud mental. Nuestro trabajo está 
orientado a la recuperación de las personas y 
pretende cubrir sus necesidades de atención so-
cial, empleo, tutela y reinserción desde el ámbito 
penitenciario.

Impulsamos y ponemos en marcha iniciativas de 
prevención y atención temprana, sensibilización, 
asistenciales y psicoterapéuticas que facilitan la 
incorporación y participación real en la sociedad.

Las personas con problemas de salud mental 
presentan una serie de dificultades añadidas en 
la posibilidad de acceso al empleo, que suelen 
estar relacionadas con perfiles profesionales me-
nos competitivos, cierta sensibilidad personal y 
emocional que les hace ser algo más frágiles, y 
poca accesibilidad a las empresas por descono-
cimiento y falta de información por parte de los 
departamentos de Recursos Humanos.

Fundación Manantial, entidad experta en salud 
mental, pone en marcha un servicio integral de 
empleo para mejorar las oportunidades en el 
mercado de trabajo y la inclusión laboral. Para 
ello, diseñamos itinerarios ajustados a las ne-
cesidades de los candidatos/as y acciones para 
mejorar su capacidad personal, emocional y 
profesional. Además, establecemos contacto 
con el tejido empresarial y realizamos acciones 
de información, sensibilización e intermediación 
laboral.

Su actividad se enmarca en los Programas Opera-
tivos de Inclusión Social y de la Economía Social 
(POISES) y de Empleo Juvenil (POEJ), ambos cofi-
nanciados por Fundación ONCE y el Fondo Social 
Europeo. Por dicha razón sus servicios no tienen 
coste alguno para sus beneficiarios.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Auxiliar de Limpieza
Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento 
en las instalaciones, equipo y mobiliario del cen-
tro, seleccionando las técnicas, útiles y productos 
para garantizar un adecuado nivel de higiene 
dentro del mismo.

Camarero
El puesto de Camarero desarrolla y presta todo 
tipo de servicios de alimentos y bebidas en bar-
cafetería preparando elaboraciones culinarias, 
atendiendo al cliente aplicando las normas de 
cortesía.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

1.  Hay que orientar la búsqueda de empleo, es 
decir, tener claro lo que buscamos y cómo va-
mos a buscarlo. Tenemos que definir el puesto o 
puestos de trabajo en los que queremos traba-
jar, y saber qué condiciones buscamos: jornada 
laboral, horaria, salario, tipo de contrato,…

2.  Es importante tener en cuenta el autoconoci-
miento, analizar las competencias personales y 
laborales que podemos ofrecer para un puesto 
de trabajo. 

3.  Planificar nuestra búsqueda de empleo: saber 
dónde vamos a enviar nuestro CV y por qué vías. 

4.  Búsqueda multicanal: no cerrarnos a un único 
canal de búsqueda. Usar internet, autocandida-
turas, organismos oficiales, agencias de coloca-
ción, ferias de empleo…

5.  Currículum vitae: debe ser breve, hay que cuidar 
la presentación, estructurar la información, etc.

6.  Entrevista de trabajo: antes de la entrevista es 
importante informarse sobre la empresa y hacer 
una preparación previa.

ProMoTor
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FUNDACIóN rANDSTAD
Contacto:
www.fundacionrandstad.es 

feria.de.empleo@fundacionrandstad.es

Oficinas de atención a usuarios:

1. Av. de Ramón y Cajal, 111. 28043 - Madrid

2. Calle de Leganés, 58. 28944 - Fuenlabrada

CONÓCENOS:

La Fundación Randstad nace en 2004 con la mi-
sión de conseguir la igualdad de oportunidades 
en el empleo gracias a la integración laboral de 
personas con discapacidad. Nuestra interven-
ción consiste en adaptar las necesidades de las 
personas, mediante itinerarios de inserción socio 
laboral, a las oportunidades profesionales que 
ofrecen las empresas con las que trabajamos, de-
sarrollando planes de integración en su plantilla 
y en proyectos de diversidad corporativa.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Operario, Manipulador, Mozo, Carretillero. Car-
nets profesionales de manipulación y carretillero. 
Manejo de terminal de radiofrecuencia y picking.

Perfil Profesional 2: 
Administrativo genérico. Ofimática, atención al 
cliente, recepción de llamadas, grabación de da-
tos, archivo, Inglés, SAP. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

1.  Profundiza sobre ti mismo. Conoce tus fortale-
zas (lo mejor de ti) y debilidades (lo que debes 
mejorar)

2.  Actitud positiva. Evita pensamientos negativos 
en el proceso de búsqueda y persevera, se cons-
tante.

3.  Prepara tu currículo, es tu carta de presentación
4.  Usa las redes sociales, portales y oficinas de 

empleo
5.  Prepara la entrevista de trabajo (antes,durante 

y después)

ProMoTor
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FUNDACIóN UNIvErSIA

Contacto:

www.fundacionuniversia.net 

info.fundacion@universia.net

Paseo de la Castellana, 24

28046 - Madrid

CONÓCENOS:

Fundación Universia es una entidad españo-
la con vocación iberoamericana que impulsa 
a personas con talento y discapacidad. Con el 
mecenazgo de Banco Santander, desarrolla pro-
yectos innovadores que impulsan la inclusión so-
cial y laboral de las personas con discapacidad, 
a través de su formación superior y desarrollo 
profesional. Con este objetivo aspira a consoli-
darse como una organización internacional de 
referencia en el ámbito del empleo cualificado 
y vinculado al desarrollo del talento diverso en 
empresas que apuestan por un crecimiento in-
clusivo, responsable y sostenible. Desde su cons-
titución en 2005 está impulsada por Universia, la 
mayor red universitaria del mundo, constituida 
por 1.341 universidades en 20 países. Reconoci-
da como Agencia de Colocación desde el 2012 
y con carácter internacional, es entidad firmante 
del Pacto Mundial, con el compromiso de cum-
plimiento de los Principios del Pacto Mundial de 
la Naciones Unidas.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
En Fundación Universia buscamos todo tipo de 
perfiles, con especial demanda a las siguientes 
titulaciones: 

•  STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas.

•  Económicas: ADE, Economía, Actuariales, Mar-
keting.

•  Jurídicas: Derecho, Derecho + ADE.
 
Perfil Profesional 2:
También requerimos otros perfiles de ciclo forma-
tivo de grado superior y/o medio de las siguientes 
ramas: 

•  Administración y gestión.
•  Comercio y Marketing.
•  Informática y Comunicaciones.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

En Fundación Universia trabajamos para promover 
la inclusión laboral y académica de las personas con 
discapacidad. Si buscas empleo o prácticas APÚN-
TATE en www.fundacionuniversia.net/apuntate y 
accederás a nuestra bolsa de candidatos.

Si buscas mejorar tu perfil y reforzar tu nivel de 
inglés, experiencias de mentoring o becas de es-
tudios y movilidad internacional, en nuestra web 
www.fundacionuniversia.net encontrarás lo que 
estás buscando.

Además, recuerda que en nuestro Portal de em-
pleo https://empleo.fundacionuniversia.net/ 
están publicadas todas las campañas de prácticas 
y/o empleo que tenemos activas, con las diferentes 
empresas con las que colaboramos.

Registra tu CV y nos pondremos en contacto con-
tigo. Entrevista + Orientación para potenciar tu 
empleabilidad e impulsarte para que logres tu de-
sarrollo profesional.

ProMoTor
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GENErAl loGSITICS  
SySTEMS, S.A.
Contacto:

www.gls.es 

seleccion@gls-spain.es

Avda. Fuentemar, 18

28823 - Coslada (Madrid)

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Moz@S. 

 
Perfil Profesional 2:
Administrativ@s.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•  Dispón de un cv adecuado a tu objetivo.
•  Prepara las entrevistas.
•  Indícanos tu disponibilidad horaria.
•  Indicanos si dispones de vehículo propio.
•  Indicanos si tienes experiencia previa en puesto 

similar y/o empresa del sector.

ProMoTor
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GrUPo INTEGrA CEE

Contacto:

www.integracee.es 

trabajomadrid@integracee.es

C/ Cabeza Mesada Nº5. 4 planta. 

28031 - Madrid 

CONÓCENOS:

En Grupo Integra CEE llevamos 18 años traba-
jando en favor de la inclusión sociolaboral de 
profesionales con diversidad funcional mediante 
la prestación de servicios de calidad en entida-
des públicas y privadas. 

Hoy contamos con más de 3.900 profesionales, 
el 87,62% con diversidad funcional. Este equipo 
humano ofrece respuesta a una amplia gama de 
servicios de limpieza, auxiliares, mantenimiento, 
medioambiente, logística, formación, así como, 
la gestión de suministros o documentos.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Operaria/o de limpieza en oficinas y centros sa-
nitarios.

Perfil Profesional 2: 
Auxiliar de información.

Perfil Profesional 3: 
Mantenimiento.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•	 Transmitir interés, disponibilidad, motivación.
•	 Positividad.
•	 Flexibilidad.
•	 	Conocer nuestro perfil profesional, detectando 

las ventajas y mejoras que podamos desarrollar.

ProMoTor
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GrUPo SIFU

Contacto:

www.gruposifu.com 

info@gruposifu.com 

C/ Luis I, 7

28031 - Madrid 

CONÓCENOS:

Somos el Centro Especial de Empleo líder en la 
prestación de Facility Services socialmente com-
petitivos. Con más de 25 años de experiencia 
y más de 4.500 profesionales, el 89% con algún 
tipo de discapacidad, contamos con más de 1.600 
clientes del ámbito público y privado y estamos 
presentes en todo el territorio nacional así como 
en Francia.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Operario de Limpieza: labores de limpieza de in-
teriores (oficinas, edificios, almacenes) y limpieza 
viaria con experiencia en la utilización de produc-
tos de limpieza.

Perfil Profesional 1: 
Operario/a de Jardinería: realización de labores 
de mantenimiento de jardines en parques, zonas 
públicas, fincas, hoteles, etc. Se requiere expe-
riencia en el manejo de maquinaria de jardinería. 
Se valorará el conocimiento de tratamientos fito-
sanitarios.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Crea un currículum y mantenlo actualizado Revi-
sa portales de empleo con periodicidad Inscrí-
bete a aquellas ofertas que se ajusten a tu perfil 
Realiza cursos de formación complementaria                                             
Prepara tu entrevista personal Revisa el contenido 
de tus redes sociales Ten claras tus preferencias 
de empleo: disponibilidad horaria, tipo de contra-
to (temporal, estable...), área geográfica, expecta-
tivas salariales, etc.

ProMoTor



Calidad y excelencia  
en servicios integrados:
más valor  para su empresa

Líderes en Facility Services socialmente competitivos

 Más de 25 años de experiencia
 Más de 1.600 clientes
 Más de 4.500 profesionales, el 89% con algún tipo de discapacidad
 Presencia nacional e internacional (Francia)
 Aportamos valor facilitando el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad

FM/FS

SERVICIOS AUXILIARES

LIMPIEZA

SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES

MANTENIMIENTO

SUMINISTROS

CONSULTORÍA EN TALENT
MANAGEMENT Y LGD

ETT

SERVICIOS

INTEGRAMOS SERVICIOS, INTEGRAMOS PERSONAS

 902 153 325 (24 h)  info@gruposifu.com www.gruposifu.com
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GrUPo SoCIAl oNCE

Contacto:

www.fundaciononce.es

www.once.es

www.ilunion.com

CONÓCENOS:

La ONCE, es una organización de espíritu joven, 
abierta a la cambiante realidad social, diversa y 
siempre dinámica, que renueva cada año su vo-
cación de servicio hacia las personas ciegas o 
con otra discapacidad para mejorar su autono-
mía personal y su calidad de vida. Llevamos más 
de ocho décadas creando un modelo de presta-
ción social único en el mundo. En 1988 impulsó 
la Fundación ONCE y en 2014 aunó sus inicia-
tivas socio-empresariales bajo la marca Ilunion. 
Desde 2018, ONCE, Fundación ONCE e Ilunion 
se identifican conjuntamente como Grupo Social 
ONCE.

La Fundación ONCE trabaja por un mercado la-
boral inclusivo bajo el paradigma de la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación. La crea-
ción de empleo para personas con discapacidad 
y la mejora de su empleabilidad constituye su 
razón de ser. Colabora con las administraciones, 
el mundo empresarial, agentes sociales, el movi-
miento asociativo y la sociedad en general en el 

desarrollo y ejecución de programas y proyectos 
que faciliten la cualificación y el acceso al mer-
cado laboral de las personas con discapacidad.

Ilunion es el grupo de empresas sociales, refe-
rente en la creación de empleo de calidad para 
personas con discapacidad. Es un proyecto em-
presarial socialmente responsable cuya actividad 
realiza con criterios de rentabilidad económica 
y social. Su actividad abarca un amplio abanico 
de sectores, aunque por volumen de facturación 
es un importante operador de servicios a empre-
sas, instituciones y administraciones públicas. Es 
líder en el sector de la lavandería industrial en 
España, pionero en los mercados de la accesibi-
lidad física y tecnológica e innovador en sectores 
como el contact center, turismo o la atención a 
los mayores.

El Grupo Social ONCE hoy genera empleo di-
recto para 73.000 personas, casi el 60% con 
discapacidad, y el 44% mujeres.

ProMoTor
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INSErTA EMPlEo
Contacto:
atencionacandidatos.madrid.inserta@fundaciononce.es

www.portalento.es / www.fsc-inserta.es

C/ Fray Luis de León, 11

2ª planta

28012 - Madrid

CONÓCENOS:
Inserta Empleo es la entidad de Fundación 
ONCE experta en intermediación laboral de per-
sonas con discapacidad. Su labor tiene por desti-
natarios tanto a las personas con discapacidad, a 
quienes ofrece orientación, formación para su in-
clusión laboral, como a las empresas, para quie-
nes realiza la selección de candidatos y el análisis 
de puestos de trabajo, y con las que colabora en 
proyectos de RSE-Discapacidad. Su bolsa de 
empleo supera las 270.000 personas (31.403 en 
la Comunidad de Madrid) y cuenta con la pla-
taforma www.portalento.es, donde interactúan 
en tiempo real los consultores de Inserta con las 
empresas que desean cubrir sus vacantes y los 
candidatos idóneos para tales ofertas.

Su actividad se enmarca en los Programas Opera-
tivos de Inclusión Social y de la Economía Social 
(POISES) y de Empleo Juvenil (POEJ), ambos cofi-
nanciados por Fundación ONCE y el Fondo Social 
Europeo. Por dicha razón sus servicios no tienen 
coste alguno para sus beneficiarios.

ENTIDAD ExPERTA EN INCLUSIÓN  
LABORAL:
 
La presencia de Inserta Empleo en la pasada edi-
ción (2018) de la Feria de Empleo para personas 
con discapacidad y el IV Foro de Activación del 
Empleo atrajo a un gran número de personas con 
discapacidad. Cerca de 1.300 personas deposita-
ron el curriculum vitae en su stand, de ellas 915 
personas con discapacidad. Inserta gestionó 12 
procesos de selección con 70 vacantes y 547 can-
didaturas.

 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Inserta Empleo colabora en la selección de candi-
datos/as para cubrir vacantes de: 

•	 	Agente vendedor de productos de Juego (per-
fil comercial) personal para call center. 

•	 	Personal para administración en las áreas de 
recursos humanos, financiero, comercial. 

•	 	Personal de caja y reposición. 
•	 	Personal para atención sociosanitaria en cen-

tros de personas mayores, técnicos/as emer-
gencias.

•	 	Profesionales de la integración laboral y social 
(titulaciones trabajo social y psicología).

•	 	Profesionales en el ámbito de las TIC, ingenie-
ría informática, técnicos/as de sistemas infor-
máticos, microinformática y helpdesk.

Inserta imparte formación en competencias digi-
tales, inglés y otras habilidades y aptitudes per-
sonales imprescindibles para acceder al mercado 
laboral.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO:

https://www.portalento.es/candidatos/tablon/
Deta l le/ formate-para-una-profes ion-de-
futuro-que-te-permita-trabajar-en-el-sector-
sanitario/69aa0919-e78d-44a8-92c2-630968a7e859

Inserta Empleo te prepara para tu futuro. 

ProMoTor
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jCDecaux

Contacto:

www.jcdecaux.es

recursoshumanos@jcdecaux.com

Avenida de Aragón – 328

28022 - Madrid

CONÓCENOS:

JCDecaux nació en 1964, cuando Jean-Claude 
Decaux, el fundador, inventó el concepto de mo-
biliario urbano, creando así un nuevo medio de 
comunicación. La idea era sencilla, pero eficaz: 
proporcionar a los municipios marquesinas de 
diseño elegante y un servicio de mantenimiento 
financiados por los espacios publicitarios integra-
dos en el mobiliario. JCDecaux es el Nº 1 mundial 
de la comunicación exterior. Cotiza en la Eurolist 
de Euronext París y forma parte del índice Euro-
next 100. JCDecaux también forma parte del ín-
dice FTSE4Good, otorgado a las empresas que 
cumplen con las buenas prácticas medioambien-
tales, sociales, empresariales y de buen gobierno 
en el mundo. Inventor del concepto de Mobiliario 
Urbano, JCDecaux es el único Grupo mundial que 
ejerce en exclusiva la actividad de comunicación 
exterior y que desarrolla todas sus actividades: 
mobiliario urbano, publicidad en los transportes 
y Gran Formato. JCDecaux es el Nº 1 mundial del 
mobiliario urbano, el Nº 1 mundial de la publici-
dad en los transportes, el Nº 1 europeo del Gran 
Formato, el Nº 1 de la comunicación exterior en 
Asia Pacífico, América Latina y África, y líder de 
las bicicletas en libre servicio. Con una plantilla 
de casi 14.000 personas a nivel mundial, el Grupo 
está presente en más de 75 países y 4.033 ciuda-
des de más de 10.000 habitantes. 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Agentes de Terreno, para la realización de lim-
pieza, mantenimiento y cambio de publicidad de 
mobiliario urbano. Es necesario tener carnet de 
conducir tipo B en vigor, y vehículo propio para 
llegar a las instalaciones.

Perfil Profesional 2: 
Profesionales de diversos perfiles para trabajar en 
diferentes departamentos de la compañía (Titu-
lados en Marketing, Economía, ADE, Estadística, 
Gestión Comercial, etc.).

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Invertir tiempo en la realización de un CV claro y 
escueto, y adaptarlo al tipo de empresa y pues-
to ofertado. Tener claro el tipo de puestos y fun-
ciones donde puede aportar un valor añadido. 
Conócete y conoce tu mercado laboral (¿qué sé 
hacer? ¿qué puedo ofrecer? ¿qué puestos de tra-
bajo y sectores existen?). Proactividad en la bús-
queda de empleo. Organizar y planificar el tiempo 
que se dedica a la búsqueda de empleo, “buscar 
trabajo es un trabajo”. Mostrar una actitud posi-
tiva ante una entrevista telefónica o presencial, y 
reforzar valores como la honestidad, esfuerzo y el 
compromiso. 

ProMoTor
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MAkro AUToSErvICIo  
MAyorISTA S.A.
Contacto:
www.makro.es
https://www.makro.es/recursos-humanos/
nuestras-ofertas
C/ Paseo Imperial, 40
28005 Madrid

CONÓCENOS:

En Makro contamos con 37 áreas de negocios, 2 
plataformas de distribución y 1 central de servi-
cios. Ofrecemos soluciones globales, contamos 
con un amplio surtido de productos, un aseso-
ramiento personalizado, servicio de entrega, for-
matos Horeca, productos locales, marcas propias 
y alimentos frescos de la mayor calidad. Nuestras 
áreas de negocios son eficientes y trabajan con 
un concepto de comercialización diseñado para 
satisfacer las necesidades profesionales de hos-
telería (todo bajo un mismo techo, compra en el 
acto, una única factura que facilita la administra-
ción del negocio).

PERFILES MáS DEMANDADOS:

La demanda más grande de perfiles nos viene de 
las áreas de negocio Makro, por un lado el per-
sonal de base (cajeros, reponedores, personal de 
almacén) y por otro, personas que puedan asumir 
responsabilidades en posiciones de mando como 
jefe de sección, logístico y fuerza de ventas. El se-
gundo perfil más demandado es el de posiciones 
de especialista en la central de servicios, donde 
damos soporte a las diferentes áreas de negocio 
(marketing, financiero, RRHH, etc.).

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Hoy en día para buscar empleo es necesario tener 
un perfil activo en redes sociales, conocer y estar al 
día en temas digitales, apps, webs, etc. Seleccionar 
el sector hacia el cual te gustaría orientarte y seguir 
a las diferentes empresas dentro del mundo digital 
para poder aprovechar las distintas oportunidades 
que puedan surgir.

ProMoTor
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PrIMArk TIENDAS S.l.U.

Contacto:

www.primark.es

C/ Gran Vía 32, planta 5

28013 Madrid

CONÓCENOS:

Primark, empresa del sector textil, fundada en 
1969 en Dublín, cuenta con más de 350 tiendas 
en Europa y Estados Unidos. Actualmente se en-
cuentra presente en once países, teniendo Pri-
mark Iberia 47 tiendas en España y 10 en Portu-
gal. Primark da empleo a más de 75.000 personas 
y cuenta con más de 900.000 m2 de superficie de 
venta. El amplio formato de sus tiendas recoge 
las diferentes secciones de: Mujer, Hombre, Ni-
ños y Bebés, así como secciones de Lencería, Ac-
cesorios, Calzado, Hogar y Cosmética. La marca 
Primark ha desarrollado una sólida propuesta de 
valor para los consumidores que se recoge en 
el mensaje “Amazing Fashion, Amazing prices”, 
que viene a comunicar a su público objetivo su 
oferta de valor de forma clara. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 

Apoyamos y formamos a personas de todos los 
orígenes sociales, y todos los empleados tienen 
las mismas posibilidades de progresar en la em-
presa. 

En Primark, tu progreso en la empresa no tiene 
barreras. 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Buscamos personas con distintos perfiles para 
nuestras vacantes en tienda, a las que se pue-
de acceder a través de nuestra página web  
www.primark.es

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

¡Tenemos miles de oportunidades! Encontrarlas es 
muy sencillo. 

No dudes en acceder a nuestra página web www.
primark. es, donde están publicadas todas nuestras 
vacantes en toda España y buscar la que más se 
ajuste a tu perfil entrando en “carreras”. 

ProMoTor



AMAZING FASHION  
AMAZING CAREERS 
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SAINT-GoBAIN

Contacto:

www.saint-gobain.es

talento@saint-gobain.com

C/ Príncipe de Vergara, 132

28008 - Madrid

CONÓCENOS:

Saint-Gobain desarrolla, fabrica y comercializa so-
luciones innovadoras y de altas prestaciones que 
contribuyen a mejorar nuestro hábitat y forman 
parte del bienestar de cada uno de nosotros y del 
futuro de todos.

Estos materiales se encuentran en nuestra vida co-
tidiana: en edificios, transportes, infraestructuras, 
así como en numerosas aplicaciones industriales. 
Sus prestaciones nos aportan confort y seguridad, 
al mismo tiempo que responden a los retos de la 
construcción sostenible, de la gestión eficiente de 
los recursos y del cambio climático. 

Por cuarto año consecutivo, Saint-Gobain ha ob-
tenido la certificación Top Employers 2019 Global, 
Europa y España, demostrando su fuerte compro-
miso en materia de Recursos Humanos.

Saint-Gobain España forma parte de los Países 
Mediterráneos, junto con Italia, Portugal, Grecia, 
Marruecos y Argelia. 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Los perfiles más demandados son Ingenierías en 
todas sus áreas (especialmente industriales, me-
cánicas y sobre todo ramas dedicadas a las au-
tomatizaciones). También reclutamos perfiles de 
Formación Profesional en estas especialidades. 

Perfil profesional 2: 
Otros perfiles profesionales dedicados a nuestras 
áreas de soporte y corporativas, como graduados 
en ADE, Economía, Comunicación, Marketing, 
Recursos Humanos, así como Formaciones Profe-
sionales del mismo ámbito.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

En Saint-Gobain buscamos personas con iniciativa, 
digitales y que se sientan identificadas con nues-
tras cinco Actitudes:

•	 Estar cerca del cliente.
•	 Actuar como emprendedor.
•	 Ser innovador.
•	 Ser ágil.
•	 Desarrollar una cultura abierta y atrayente.

Si te entusiasman los retos, no dudes en enviarnos 
tu CV a: talento@saint-gobain.com

ProMoTor







PArTICIPANTE
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ABANTE B.P.o.

Contacto:

www.abantebpo.com

candidatos@abantebpo.com

C/ Haya, 4 - Planta Baja Local 1

28044 - Madrid 

CONÓCENOS:

Compañía española con más de 10 años de ex-
periencia en el sector de Contact Center, espe-
cializada en servicios de Outsourcing, y acostum-
brados a trabajar en un contexto internacional. 
Nuestra experiencia nos posiciona como refe-
rencia del sector, en la prestación de Servicios 
de Atención al Cliente y de Soporte Técnico, así 
como en Ventas Outbound/Inbound, y en im-
plantación y desarrollo de Servicios de Excelen-
cia Operativa internos.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Customer Services (Teleoperadores/as de Call 
Center para Atención al cliente y/o Venta telefó-
nica).
 
Perfil Profesional 2:
Help Desk (Técnicos/as de Soporte Informático o 
en Telecomunicaciones).

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•  Define tu objetivo y perfil profesional.
•  Infórmate de cómo funciona el mercado laboral.
•  Define tu plan de búsqueda de empleo.
•  Dispón de un cv y carta de presentación adecua-

do a tu objetivo.
•  Prepárate tu entrevista para el proceso de selec-

ción.
•  Haz un seguimiento de las acciones de búsque-

da.
•  Ofrece valor añadido.
•  Se activo, honesto y mantente positivo y perse-

verante.

PArTICIPANTE



B.P.O.
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ACCENTUrE

Contacto:

www.accenture.es

empleo@accenture.com

Paseo de la Finca, 1 bloque 10

28223 - Pozuelo de Alarcón 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Ingenierías (Telecomunicaciones, Informática, In-
dustriales, etc). FP: DAM, DAW y ASIR.
 
Perfil Profesional 2:
Perfiles administrativos con inglés.

PArTICIPANTE
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ACCIoNA FACIlITy SErvICES, S.A.

Contacto:

www.acciona-service.com/es/

Avda. de los Rosales 42, bloque 1,  

planta 5

28021 - Madrid 

CONÓCENOS:

ACCIONA Service, con más de 50 años de expe-
riencia,  es uno de los cinco primeros operadores 
en el mercado del  Facility Management/ Facility 
Services. Ofrece una amplia gama de servicios 
tales como limpieza, mantenimiento, servicios 
auxiliares, logística interna, atención al usuario, 
servicios de apoyo, etc., tanto en edificios e ins-
talaciones como a los propios usuarios. Cuenta 
con una organización basada en una alta especia-
lización y enfocada a las necesidades del cliente, 
siendo la empresa líder en los sectores industrial 
y agroalimentario, donde la innovación tecnoló-
gica y de procesos es imprescindible para ofre-
cer servicios más eficientes. Con esta filosofía, la 
actividad de Facility Services cuenta con un área 
específica de innovación y sistemas de negocio, 
así como con un área de mejora continua de sus 
procesos, incorporando la metodología ONE-
Lean Productivity. Un mismo lema guía todos 
sus servicios: las Personas formadas y motivadas, 
con Procesos definidos y en constante mejora 
continua, consiguen Productividad y Calidad de 
servicio, con un elemento común para todos, la 
Seguridad de los empleados. Ahí nace el lema: 
3PQS. Con presencia en España, Portugal, Qatar, 
Omán, Italia, México y Canadá, la filosofía de ser-
vicio de ACCIONA Service, le lleva a acompañar 
a sus clientes en cualquier parte del mundo gra-
cias a la presencia global de ACCIONA. Cuenta 
con las certificaciones ISO 9001 Sistema de Ges-
tión de la Calidad; ISO 14001 Sistema de Gestión 
Ambiental; OHSAS 18001 Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud  Laboral, SA 8000 Sistema de 
Gestión de Responsabilidad Social Corporativa e 
ISO 22000 que acredita el Sistema de Gestión de 
la Inocuidad de los Alimentos, pionera en conse-
guir esta certificación.  

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Limpieza (valorable certificado de discapacidad).
 
Perfil Profesional 2:
Ordenanza (valorable certificado de discapaci-
dad).

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Redacta un buen cv con los datos más importantes 
de tu trayectoria profesional; lee bien las ofertas 
antes de inscribirte; sé tú mism@ en la entrevista 
(nadie te conoce mejor que tú mism@)

PArTICIPANTE
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ADGlow

Contacto:

www.adglow.com

capitalhumano@adglow.com

C/ Poeta Joan Maragall, 1

28020 - Madrid 

CONÓCENOS:

Adglow es una de las empresas más importantes 
de tecnología y servicios publicitarios para redes 
sociales en el mundo. Actualmente cuenta con 
17 delegaciones en Barcelona, Bogotá, Buenos 
Aires, Ciudad del Cabo, Hong Kong, Londres, 
Manila, Miami, Milán, México D.F., Nueva York, 
San Francisco, Santiago de Chile, Sao Paulo, 
Singapur y Toronto, coordinadas desde la sede 
central en Madrid. Actualmente, Adglow cuenta 
con un equipo de casi 400 profesionales en todo 
el mundo, y gestiona, con tecnología propia, 
campañas de publicidad, integraciones técnicas 
y desarrollos a medida en redes sociales para las 
principales marcas y agencias de medios. Ad-
glow ha sido puntas de lanza en los programas 
Partner Marketing de Facebook, Instagram y 
Twitter, a los que accedió en 2010 como la pri-
mera y única empresa española, y décima en el 
mundo, certificada por Facebook para operar 
con sus sistemas de publicidad. Desde ese mo-
mento y hasta hoy, Adglow ha alcanzado la mis-
ma catalogación de socio preferente con Twitter, 
Instagram, Snapchat, Pinterest y extraordinaria-
mente, de Amazon. 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
En Adglow siempre estamos buscando el mejor 
talento. Actualmente nos encontramos en bús-
queda de perfiles de marketing digital, programa-
dores, perfiles tecnológicos y financieros. ¡Ayúda-
nos a seguir creciendo!
 
Perfil Profesional 2:
Además, como empresa en constante crecimien-
to, también queremos conocer si has trabajado 
en otras posiciones como auxiliar de limpieza o 
administración. ¡Será un placer conocerte!

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

En Adglow siempre buscamos la innovación y por 
ello, te proponemos un reto -si te atreves-: mán-
danos a través de nuestra web (apartado empleo) 
tu vídeo cv presentándote y contestando a las si-
guientes preguntas: ¿Cuál ha sido tu mayor logro 
académico?, ¿Cómo lo conseguiste?, ¿Qué buscas 
en un trabajo? ¿Qué tres cosas destacarías de ti?. 
¡Diferénciate del resto de candidat@s!

PArTICIPANTE
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ADEA SoCIAl
Contacto:
www.adea.es

rocio.delolmo@adeasocial.es

C/ La Venta, 2 Polig. Ind. Neinor-Henares  

Edificio 6, Nave 1

28880 - Meco (Madrid)

CONÓCENOS:

Adea Social es un CEE que contribuye a la inte-
gración laboral y social de Personas con Disca-
pacidad en la que se realizan todo tipo de acti-
vidades relacionadas con la gestión documental 
(preparación, digitalización, grabación e indexa-
ción de documentos).

Calificado como CEE en el mes de mayo del año 
2014, es inscrito en el Registro de CEE con el nº 
319. A partir de esa fecha comienza su actividad 
de tratamiento y gestión documental.

Adea Social parte de la base de que un CEE no 
sólo debe generar el mayor número de puestos 
de trabajo para PcD, sino que debe servir de 
puente hacia el empleo de este colectivo en la 
empresa ordinaria.

Para facilitar el paso a la empresa ordinaria, Adea 
Social tiene como objetivo no sólo prestar ser-
vicios en el Centro de Tratamiento Documental, 
sino hacerlo en las instalaciones de los clientes, 
a través de enclaves laborales o prestaciones de 
servicios. Así, el trabajador se encuentra en un 
entorno laboral ordinario y Adea Social potencia 
la posibilidad de formar parte de esa plantilla, 
finalizando el proceso en una completa integra-
ción, cuando así lo desee la empresa ordinaria.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Grabador de datos.
 
Perfil Profesional 2:
Digitalizador / escaneador de documentos.

PArTICIPANTE
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AFANIAS

Contacto:

www.afanias.org

jardiser@afanias.org

C/ Aeronáutica Nº 15

28923 - Alcorcón

CONÓCENOS:

En Afanias las capacidades profesionales no 
son un eslogan son una realidad: más de 200 
trabajadores con discapacidad intelectual tra-
bajan en las empresas de Afanias que llevan 
años ofreciendo servicios a empresas entre una 
amplia cartera de clientes tanto públicos como 
privados. Por ello confiar en Afanias, tu empresa 
social, obtienes una doble ganancia: productos 
extraordinarios hechos por gente extraordinaria.  
Criterio empresarial y labor social son compati-
bles en Afanias.  

PERFILES MáS DEMANDADOS:

•	 Profesionales de limpieza.
•	 Profesionales de jardinería.
•	 Profesionales de artes gráficas. 
•	 Profesionales de restauración y catering. 

PArTICIPANTE
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AlArES SoCIAl, S.A.

Contacto:

www.alaressocial.es

cee@alares.es

Pº de la Castellana, 126

28046 - Madrid

CONÓCENOS:

Alares Social, es el Centro Especial de Empleo 
promovido desde 2009 por Fundación Alares, y 
participado por Alares Human, que conjuga la 
experiencia de gestión empresarial, con la expe-
riencia en gestión de procesos de intervención so-
ciolaboral para colectivos con dificultades para su 
integración, lo que ofrece una garantía de éxito, 
tanto a nivel social como a nivel empresarial.

Conocemos los beneficios de la diversidad en to-
dos sus ámbitos, por esta razón nuestra empresa 
contrata a personas con discapacidad, y aspira a 
tener equilibrio en la composición de su plantilla, 
actualmente casi el 90% de los de profesionales, 
tienen discapacidad reconocida de más de un 
33%.

Nuestro objetivo: Acompañar a nuestro capital 
humano en el desarrollo integral, personal y pro-
fesional, que facilite el paso al mercado laboral 
ordinario, aportando alto valor a nuestros clien-
tes, generando impacto positivo en nuestra co-
munidad.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Requerimos todo tipo de perfiles, en especial: 
Atención al Cliente telefónico con idiomas, Te-
leoperadores, Auxiliar de caja/banca.
 
Perfil Profesional 2:
Personal Limpieza, Dependiente moda, Recep-
cionistas con idiomas.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Lo que distingue a Alares Social son las personas 
que lo componen. Apostamos por el talento, y 
buscamos todo tipo de perfiles, porque creemos 
y trabajamos en el desarrollo y futuro profesional 
de los que confían en nosotros.

Si quieres trabajar con nosotros enviarnos tu cv a: 
seleccion@alares.es

PArTICIPANTE



Consejería de  
Economía, Empleo y Hacienda
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AlDABA CENTro ESPECIAl  
DE EMPlEo
Contacto:

https://aldabacee.com/

empleo@aldabacee.com

Avda. Doctor Federico Rubio y Gali 7, 1º izq. 

28039 - Madrid 

CONÓCENOS:

Empresa de más de 10 años de experiencia en 
el sector de la LIMPIEZA INTEGRAL de edificios. 
Pertenece a la Fundación Aldaba, la cual trabaja 
en proyectos sociales para la Tutela de Adultos, 
Infancia y Discapacidad Intelectual.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Operario de Limpieza.
 
Perfil Profesional 2:
Cristalero.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

 Sé Positivo/a Mejora tus aptitudes profesionales:

• Fórmate. 
• Aprovecha las redes sociales y el networking. 
• Adelántate a las ofertas de empleo. 
• Haz seguimiento de tus búsquedas. 

PArTICIPANTE



Comprometidos con la 
integración laboral,

la eficiencia y la profesionalidad
en el sector de la 

limpieza.

Envíanos tu CV a través de 
nuestra página web

www.aldabacee.com

ALDABA CENTRO 
ESPECIAL DE EMPLEO

¡Únete 
al equipo!

Avda. Doctor Federico 
Rubio y Galí 7 1ºizq
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AMrEST

Contacto:

www.amrest.eu

jana.rubio@amrest.eu

C/ Enrique Granados, 6

28224 - Pozuelo de Alarcón

CONÓCENOS:

AmRest es uno de los mayores operadores in-
dependientes de restaurantes a nivel interna-
cional. Desde 1993, hemos estado construyendo 
una cartera de marcas reconocidas y poderosas 
como KFC, Pizza Hut, Burger King y Starbucks, 
basadas en sólidas asociaciones de franquicia y 
“joint venture”. En España nos encargamos de 
gestionar restaurantes como KFC, La Tagliatella, 
Blue Frog y Bacoa.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Equipo base (camareros/as, cajeros/as, cocineros/
as).
 
Perfil Profesional 2:
Equipo gerencial.

PArTICIPANTE
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ArrIAGA ASoCIADoS 
ASESorAMIENTo jUrÍDICo  
y ECoNóMICo S.l.
Contacto:
Verónica Alonso 
www.arriagaasociados.com
valonso@arriagaasociados.com
C/ Poeta Joan Maragall, 1 
28020 - Madrid 

CONÓCENOS:

En Arriaga Asociados pensamos que las cosas 
se pueden hacer de forma diferente. Cuando 
en el año 2011 Jesús Ruiz De Arriaga comenzó 
a ganar los primeros casos de preferentes nadie 
creía que un despacho español, pequeño y joven 
iba revolucionar en apenas 4 años el sector de 
la abogacía. 

En Arriaga estamos convencidos de que la jus-
ticia pertenece a los ciudadanos, y que por ello 
puede ser sencilla, ética y cercana. Nuestra mi-
sión es brindar servicios jurídicos de calidad para 
todos los ciudadanos con procesos innovadores 
que redundan en el éxito de nuestros clientes. 

Somos el despacho de referencia en derecho del 
consumidor y poseemos una red de oficinas por 
toda España. 

Creemos que ante situaciones difíciles necesi-
tamos soluciones fáciles. En Arriaga podemos 
ayudarte: ¿qué necesitas? 

Arriaga Asociados. #Hagamoslofácil.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Administrativos/as (Atención al cliente, Teleope-
radores, Recepcionistas, asesores). 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Somos innovación, profesionalidad, equipo, ale-
gría, juventud, cercanía, triunfo, rompedores… 

¡Únete a nuestro equipo! ¡Te esperamos! 

PArTICIPANTE
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ASIDoM FACIlITy SErvICES

Contacto:

www.asidomformacion.com

agustin@asidom.com

C/ Cronos, 10. Planta 1 Oficina 3 

28037 - Madrid 

CONÓCENOS:

Asidom es un Centro de Formación homologado 
por el SEPE y las Administraciones Públicas para 
la realización de diferentes cursos presenciales, 
entre ellos, Certificados de Profesionalidad. Con-
tamos con docentes cualificados para impartir 
cada una de sus especialidades. También impar-
timos Cursos de Ofimática, Inglés o Formación 
para Empresas, ya que trabajamos en colabora-
ción con la FUNDAE como Empresa Organiza-
dora, lo cual nos permite ayudar a las empresas a 
aprovechar hasta el 100% sus créditos formativos 
anuales.

Por otro lado, Asidom Facility Services se trata de 
una Empresa Multiservicios, en la que planteamos 
soluciones de manera profesional y personaliza-
da. Algunos servicios que realizamos son:

•	 	Cuidado y Acompañamiento de Mayores en 
Domicilios y Hospitales (Personal Interno y Ex-
terno).

•	 	Limpieza diaria, semanal, mensual o integral de 
domicilios particulares, empresas y comunida-
des de vecinos.

•	 	Atención Psicológica a Domicilio.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Docentes con experiencia y diligencias para im-
partir los distintos Certificado de Profesionalidad 
de los que disponemos.
 
Perfil Profesional 2:
Personal Interno y Externo / Servicio Doméstico. 
Seleccionamos profesionales con experiencia mí-
nima de 1 año en cuidado de mayores y enfermos 
en domicilio.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

1. En primer lugar, es importante redactar un CV 
limpio, ordenado cronológicamente y un tanto 
detallado sobre las funciones que se han realiza-
do en los diferentes puestos de trabajo.
2. Mantener una buena presencia de cara al clien-
te y los entrevistadores.
3. Mostrar proactividad y disposición en las tareas 
a realizar. 

PArTICIPANTE



www.asidomformacion.com

CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA
EL EMPLEO

ASIDOM FORMACIÓN
913 407 159
638 646 601

¿QUIÉNES SOMOS?

MÁS SERVICIOS

Certificados de Profesionalidad

Formación Bonificada

Cursos Privados

Nuestro proyecto comprende una amplia
Oferta Formativa, la organización y
asesoramiento a empresas, particulares y
organismos públicos en sus planes de
formación, orientación e inserción laboral.

ASIDOM abarca todo el proceso formativo,
además de los servicios nombademás de los servicios nombrados
anteriormente, se incluyen el diseño de
acciones formativas y elaboración de
materiales didácticos.

LIMPIEZA
PROFESIONAL

CUIDADORES/AS PSICOLOGÍA
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ASISPA

Contacto:

www.asispa.org

seleccion@asispa.org

C/ Martínez Villergas Nº 6

28004 - Madrid 

CONÓCENOS:

ASISPA es constituida en 1980 como una aso-
ciación privada y sin ánimo de lucro y tiene por 
misión la realización de actividades conducentes 
a promover tanto la autonomía personal como 
la mejor atención a las Personas (mayores, adul-
tos, juventud, infancia etc.), siendo una Entidad 
de Economía Social. Para posibilitar la Atención 
Integral a las Personas Dependientes (Mayores, 
Exclusión Social, etc.) ASISPA tiene a su disposi-
ción la siguiente Red de Servicios:

•  Ayuda a Domicilio
•  Teleasistencia Domiciliaria.
•  Servicio de Residencia.
•  Servicio de Centro de Día.
•  Apartamentos con Servicios para Personas 

Mayores.
•  Personas sin Hogar.

Destacamos que como principio estratégico de 
su política de calidad y de Recursos Humanos 
ASISPA cuenta con un fuerte compromiso de 
establecer y desarrollar prácticas que integren la 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres, sin discriminar directa o indirecta-
mente por razón de género, así como el impulso 
y fomento de medidas para conseguir la igual-
dad real en el seno de la entidad, estableciendo 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

•  Aux Ayuda Domicilio: Posibilidad de trabajar 
en diferentes distritos o municipios de Madrid. 
Necesario Certificado Prof Att Sociosanitaria 
Personas dependientes en Instituciones o Do-
micilio

•  Gerocultor/a Residencia PPMM: Necesario 
Certificado profesionalidad Att. Sociosanitaria 
Personas dependientes en Instituciones. Pres-
tación L-D. Turnos M/T/N

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•  Orienta tu búsqueda: Autoconocimiento.
•  Mantén una Actitud Positiva.
•  Persevera.
•  Cuida tu Formación.
•  Plantea tu método de búsqueda de trabajo ba-

sándolo en orden y planificación.
•  Diversifica los canales de búsqueda de empleo
•  Cuida tu currículum. 
•  Prepara la entrevista de trabajo y cuida tu len-

guaje no verbal.
•  Controla los nervios.

PArTICIPANTE
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ASoCIACIoN SEr

Contacto:

www.asociacionser.org

ser-madrid@asociacionser.org

Pº Pintor Rosales, 46 

28008 - Madrid 

CONÓCENOS:

La Asociación Ser (Ser - Estar - Responder) es una 
entidad social que cuenta con un centro espe-
cial de empleo dedicado a la lavandería indus-
trial. Dentro del la Asociación contamos con un 
programa de inserción laboral, que trabaja en la 
búsqueda de empleo a personas con discapaci-
dad, en diferentes oficios. 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Peón de lavandería.
 
Perfil Profesional 2:
Limpieza.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Actualizar el currículo y estar disponible para cuan-
do la empresa se ponga en contacto con usted.

PArTICIPANTE
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AUChAN rETAIl ESPAÑA

Contacto:

www.alcampo.es

seleccion@alcampo.es

C/ Santiago de Compostela, La Vaguada S/N 

28029 - Madrid 

CONÓCENOS:

Auchan Retail España forma parte de Auchan 
Retail, presente en 17 países del mundo. Con 
una experiencia de más de 55 años en comer-
cio siendo el 11º grupo alimentario mundial y el 
35º empleador. En España Auchan Retail cuenta 
con hipermercados, supermercados, tiendas de 
proximidad y servicio de comercio online, todo 
bajo la marca Alcampo con una plantilla de más 
de 20.000 personas. Somos una gran compañía 
que evoluciona hacia un comercio multiformato 
y phygital donde nuestros colaboradores son 
nuestra diferencia, apostando por su bienestar 
y desarrollo. 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Buscamos profesionales responsables, apasiona-
dos y considerados para puestos de Responsa-
bles de Mercado y Directores/as para nuestras 
tiendas. Si tienes titulación universitaria, ganas 
de aprender y eres un apasionado del comercio 
¡ESTA ES TU OPORTINIDAD!
 
Perfil Profesional 2:
Buscamos profesionales de reposición, cajeros/as 
y profesionales de producto fresco para nuestras 
tiendas, si te gusta el comercio y la atención al 
cliente, ven a visitarnos ¡ESTAMOS DESEANDO 
CONOCERTE! 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Tenemos el compromiso de mejorar la vida de 
8.000 millones de personas ¿Te gustaría formar 
parte de AUCHAN RETAIL ESPAÑA? Puedes ha-
cernos llegar tu curriculum a través de el apartado 
“trabaja con nosotros” en www.alcampo.es ¡TE 
ESPERAMOS!

PArTICIPANTE
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AUTo1 GroUP

Contacto:

www.auto1.com

lorena.lopez@auto1.com

C/ Edgar Neville 27 1ºdcha 

28020 - Madrid 

CONÓCENOS:

AUTO1 Group es una de las compañías líderes 
en el mercado del Vehículo de Ocasión a nivel 
mundial. De origen alemán y presentes en más 
de 30 países europeos y Estados Unidos. So-
mos la Compañía con la Red internacional de 
coches más grande a nivel europeo: contamos 
con más de 30.000 coches en stock, los cuales 
son comprados a particulares y destinados exclu-
sivamente a la venta a profesionales del sector 
de la automoción a los que ofrecemos poder dis-
frutar de una gran oferta de vehículos. Comprar 
en AUTO1 Group es fácil y directo, sin pérdida 
de tiempo.Con más de seis años de vida a nivel 
internacional y cuatro años en España, hemos 
alcanzado un volumen de negocio de más de 
3.500 coches comprados y vendidos diariamente 
en toda la Red. Tras nuestro crecimiento impara-
ble en Alemania, estamos en proceso de expan-
sión de nuestro negocio en toda Europa: somos 
más de 3.500 personas a nivel global y más de 
500 trabajando en AUTO1 Iberia (España y Por-
tugal).Somos una compañía joven, muy dinámi-
ca y de jerarquías planas, dónde prima el buen 
ambiente, satisfacción y fomento de la carrera 
profesional de nuestros talentos.  

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Comerciales / administrativos/as / técnico aten-
ción al cliente.
 
Perfil Profesional 2:
Comerciales / administrativos/as / técnico aten-
ción al cliente. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

¿Buscas desarrollar tu carrera profesional en una 
empresa jóven y dinámica? ¿te apasiona el mun-
do de la automoción y quieres formar parte de él? 
¡ésta es tu oportunidad! si consideras que te perfil 
puede encajar con nuestros valores, no dudes en 
enviarnos tu cv a empleados@auto1.com ¡te espe-
ramos!

PArTICIPANTE
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AUTo1 GroUP

Contacto:

www.axa.es

isabel.garcia@axa.es

C/ Emilio Vargas, 6

28043 - Madrid 

CONÓCENOS:

Presente en 64 países, el Grupo AXA está al ser-
vicio de 107 millones de clientes, particulares y 
empresas, a los que gestiona sus seguros, pro-
tección financiera, ahorros e inversiones inmobi-
liarias dando servicio a sus necesidades.
En España, contamos con un volumen de primas 
de 2.361 millones de euros, lo que nos convierte 
en uno de los líderes del sector asegurador es-
pañol, especialmente en el negocio de No Vida.
Nuestra entidad distribuye productos y servicios 
a más de 2,6 millones de clientes, entre particu-
lares y empresas.
La estrategia comercial está caracterizada por la 
multicanalidad y la gran importancia que damos 
al factor humano, vital en la distribución de se-
guros para ser eficiente y conseguir un adecuado 
nivel de servicio para el cliente.  
  

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Buscamos perfiles para contact center, con ex-
celente atención telefónica y alta orientación al 
cliente, buena capacidad de comunicación y per-
suasión, proactividad e iniciativa, enfocados a la 
venta de seguros. La experiencia en el sector es 
valorada muy positivamente.
 
Perfil Profesional 2:
En la misma línea, buscamos perfiles para contact 
center, con experiencia en atención telefónica, 
capacidad de comunicación y orientado hacía el 
cliente para abrir y tramitar siniestros. Valoramos 
la experiencia en el sector de los seguros y espe-
cialmente en la realización de estas funciones. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Tener actualizado el perfil de LinkedIn es funda-
mental, así como ser activo en las redes y estar al 
día de las nuevas ofertas, a través de nuestros por-
tales de LinkedIn, Facebook e Infojobs, ¡anímate 
a seguirnos!

https://www.linkedin.com/company/2221/
https://www.facebook.com/AXA.ES/

PArTICIPANTE
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AyUNTAMIENTo PoZUElo 
DE AlArCoN. CoNCEjAlÍA 
FoMENTo DEl EMPlEo
Contacto:
www.pozuelodealarcon.org
empleo@pozuelodealarcon.org
Camino Viejo de Madrid nº 4, Local 2 
28223 - Pozuelo de Alarcón. Madrid 

CONÓCENOS:

La agencia de colocación de Pozuelo de Alar-
cón Nº 1300000047, es una entidad pública, 
que realiza actividades que tienen por finalidad 
proporcionar un trabajo a las personas desem-
pleadas. Para conseguir este fin valoramos per-
files, aptitudes o conocimientos de las personas 
desempleadas y también realizamos actuaciones 
relacionadas con la búsqueda de empleo, tales 
como la orientación, servicio de coaching con 
PNL e inteligencia emocional, información pro-
fesional o selección de personal.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Todos los perfiles profesionales tienen cabida en 
nuestra Agencia de Colocación, pues nuestro ám-
bito de actuación es a nivel nacional y para todos 
los sectores económicos.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•  Regístrate en la Agencia de Colocacion, si bus-
cas empleo o si buscas candidatos.

•  Inscríbete a las ofertas cómodamente descar-
gándote la APP Ayunjob.

•  Usa las redes profesionales sociales.
•  Prepara las entrevistas.
•  Dispón de un CV creativo.
•  Mantén una actitud positiva.
•  Acude a nuestra oficina para ahondar en todos 

estos temas. 

PArTICIPANTE
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BQ

Contacto:

www.bq.com

empleo@bq.com

C/ Sofía 10. Európolis. Las Rozas (Madrid)

28232 - Las Rozas (Madrid) 

CONÓCENOS:

BQ es una de las principales empresas europeas 
de tecnología, dedicada al diseño y desarrollo de 
dispositivos, sistemas y soluciones de software y 
hardware. Está presente en sectores como el de 
la electrónica de consumo, la robótica, la impre-
sión 3D o la educación tecnológica. BQ trabaja 
para hacer de la tecnología una herramienta que 
mejore la vida de sus usuarios, ayudando a las 
personas a entenderla, animándoles a utilizarla e 
inspirándoles a crearla. 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Buscamos perfiles Frontend y Backend Develo-
pers para el desarrollo de aplicaciones web ba-
sadas en tecnologías HMTL, CSS, Typescript y/o 
Javascript, utilizando fundamentalmente React y 
angular.
 
Perfil Profesional 2:
Buscamos perfiles Frontend y Backend Deve-
lopers capaces de desarrollar microservicios en 
cualquier lenguaje de programación, con expe-
riencia en entornos escalables.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Trabajamos en equipos autónomos que se hacen 
responsables de una parte del ecosistema de BQ. 
Valoramos el talento, la flexibilidad, las ganas de 
aprender y la pasión por crear tecnología para ha-
cer algo más que un producto. 

PArTICIPANTE
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BUrGEr kING SPAIN S.l.U.

Contacto:

www.bkspain.es

cristina.vega@rbiberia.com

Avda. Europa, 26, Edificio 7, Atica 

28224 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

CONÓCENOS:

“Fundada en 1954 por James McLamore y David 
Edgerton en Miami, Florida, la marca BURGER 
KING® ha crecido hasta convertirse en una de las 
cadenas de restauración de hamburguesas más 
grandes del mundo. Burger King Spain se dedi-
ca a gestionar la marca BK en nuestro país, no 
solamente dando soporte a nuestros franquicia-
dos sino dirigiendo y administrando restaurantes 
propios. En España contamos, actualmente, con 
cerca de 700 restaurantes, de los cuales, alrede-
dor de un tercio son gestionados directamente 
por BKS. Por lo tanto, dirigir BK mediante el mar-
keting nacional, las operaciones y suministros se 
combina con la gestión de franquiciados y restau-
rantes propios. NUESTRA VISIÓN: En Burger King 
Spain soñamos a lo grande, tenemos una visión 
clara y el objetivo de ser la compañía de comida 
rápida, más grande y rentable del Sur de Europa, 
con las mejores personas y ofreciendo una expe-
riencia especial al cliente. Una de las claves de 
nuestro éxito se encuentra en la excelencia ope-
rativa que solo puede conseguirse con el mejor 
equipo. Nuestra visión es la de crear un equipo 
estable, con un ambiente que fomente la forma-
ción y el desarrollo profesional. 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Ayudantes de Cocina/Att al Cliente/Limpieza para 
restaurante.
 
Perfil Profesional 2:
Repartidores/MOTO para restaurante.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Ganas. Buena disposición. Disponibilidad horaria. 
Autonomía. Estabilidad.

PArTICIPANTE
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CAlIDAD PASCUAl

Contacto:

Puedes enviarnos tu CV  

a través de nuestra página web

https://www.calidadpascual.com/

CONÓCENOS:

50 años de Calidad Vital
Calidad Pascual celebra este año el 50 aniversa-
rio. 50 años en los que la compañía ha permane-
cido fiel a una forma de entender la empresa y el 
negocio: contribuir al progreso social aportando 
un toque de bienestar y calidad a la vida de las 
personas. 

La calidad y tu salud, nuestra razón de ser
Somos una empresa de capital cien por cien fa-
miliar, líder en calidad e innovación alimentaria. 
Comenzamos nuestra andadura en 1969 en Aran-
da de Duero (Burgos) para crecer en poco tiempo 
en toda España y exportar hoy en día a 63 países. 

Nuestra principal actividad es la preparación, 
envasado, distribución y venta de leche, deriva-
dos lácteos, agua, bebidas vegetales, café y pro-
ductos saludables, con una gama de más de 200 
productos agrupados en nuestras marcas: Leche 
Pascual, Bezoya, Bifrutas, Vivesoy, Mocay y The 
Goods, con las que queremos aportarte valor y 
calidad en tu día a día porque estamos compro-
metidos con la superación en la búsqueda diaria 
de tu bienestar.

Con 6 fábricas, 27 delegaciones comerciales y 
más de 2.300 empleados, trabajamos día a día 
para mantener nuestro compromiso constante 
con los consumidores y con la sociedad.

La Calidad es nuestra razón de ser, y esta Calidad 
que llevamos hasta en nuestro nombre, se percibe 
no sólo en los productos y los procesos, también 
en las personas, que reflejamos en nuestro tra-
bajo los valores de Pasión, Integridad, Cercanía, 
Calidad e Innovación propios de nuestra empre-
sa. Esta es una forma muy determinada de hacer 
negocios. Una conducta y una filosofía que con-
ducen a mejorar la calidad de vida a nuestro al-
rededor. Hacemos lo que somos. Somos Calidad.
 

NECESITAMOS PERSONAS COMO Tú:

Personas comprometidas con el propósito común 
de Pascual, con tenacidad y constancia, dispues-
tas a asumir riesgos y a dejarse sorprender, con 
exigencia y responsabilidad en el trabajo. Per-
sonas abiertas a trabajar en un entorno inclusivo 
que promueve la aceptación de la singularidad 
y la diversidad de todas las personas en nuestra 
organización. 

PArTICIPANTE



Integridad, pasión, 
innovación, cercanía y 
calidad son nuestros valores 
desde hace 50 años. Los 
mismos que cada día nos 
hacen dar lo mejor, definen 
lo que hacemos y cómo lo 
hacemos. Valores que solo 
tienen sentido cuando 
mejoran la calidad de vida 
de todos los que nos rodean. 
Y eso es a lo que nosotros 
llamamos Calidad Vital.

Valores
que de
verdad 
valen
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GEMPlEo, GESTIoN ESPECIAl 
DE EMPlEo
Contacto:

www.gempleo.com

rrhh@gempleo.com

C/ Fernando Poo, 14

28045 - Madrid 

CONÓCENOS:

GESTIÓN ESPECIAL DE EMPLEO es una empresa 
de servicios de ámbito autonómico (Comunidad 
de Madrid), que nace con el objetivo de servir de 
medio de integración de trabajadores discapa-
citados en el mercado laboral. GEMPLEO, tiene 
como finalidad facilitar la integración laboral y 
social de personas con discapacidad a través de 
la creación de puestos de trabajo, promover un 
ambiente y unas condiciones óptimas, propor-
cionando los apoyos necesarios para una mejora 
en la calidad de vida laboral y en el desarrollo 
personal y profesional del trabajador. Contamos 
con personal de apoyo laboral y social para el 
seguimiento personalizado de cada trabajador. 
Los tipos y grados de discapacidad no afectan 
en absoluto a la actividad a desarrollar, garanti-
zando que los operarios asignados al centro de 
trabajo tienen un rendimiento equiparable al de 
un trabajador/a sin discapacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Limpieza.  
 
Perfil Profesional 2:
Servicios auxiliares (almaceneros, conserjes).

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

En GEMPLEO creemos en el desarrollo de las 
personas tanto a nivel personal como profesional, 
en el trabajo en equipo, en la calidad del servi-
cio prestado y en la excelencia en la atención al 
cliente. Pueden formar parte de nuestra plantilla, 
todas aquellas personas que estén en edad de 
trabajar, que tengan permiso de trabajo y que dis-
pongan del certificado de discapacidad, o tengan 
resolución de incapacidad permanente para su 
profesión habitual.

PArTICIPANTE
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SErINGloBAl INTEGrACIoN, S.l.

Contacto:

www.serlingosocial.es

seleccion@seringlobal.es

C/ del Haya, 3 

28044 - Madrid 

CONÓCENOS:

Serlingo Social es el Centro Especial de Empleo 
del Grupo Serlingo Servicios. Nuestro Centro está 
orientado a la integración psico-socio-laboral de 
personas con discapacidad a través de la presta-
ción de servicios de conserjería, servicios auxilia-
res y limpieza, en un entorno profesional especia-
lizado, competitivo y sostenible.

Además de garantizar a nuestros clientes alta ca-
lidad en la prestación de nuestros servicios, con-
tribuimos para que ellos cumplan con sus están-
dares de Responsabilidad Social. De esta manera, 
entre todos hacemos que las personas con disca-
pacidad participen en la sociedad. Creemos que 
trabajar es un factor clave para aumentar su valía y 
que puedan llevar una vida más plena. 

PRINCIPALES áREAS:

•	 	Servicios Auxiliares: auxiliares de información y 
de servicios, 

•	 	Administración/ recepción. 
•	 	Conserjerías/ control de accesos en edificios 

públicos.
•	 	Conserjerías en comunidades de propietarios.
•	 	Limpieza en general.

 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Conserjes, conserjes limpiadores, auxiliares de 
servicios en diferentes jornadas con capacidad 
para asumir responsabilidades, definida orienta-
ción al servicio y al trabajo en equipo. Valorable 
Inglés.
 
Perfil Profesional 2:
Personal de limpieza en general. Buscamos per-
sonas dinámicas, resolutivas, con capacidad para 
trabajar de manera autónoma, con orientación 
por el servicio al cliente y al trabajo en equipo.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•	 	Identificar las habilidades y actividades en las 
que tenemos un buen desempeño. 

•	 	Ser consciente de las limitaciones debidas a la 
discapacidad (Ejemplo: carga de peso).

•	 	Definir la compatibilidad vida laboral y perso-
nal. 

•	 	Leer completas las ofertas e inscribirse en las 
que verdaderamente nos compensan.

PArTICIPANTE
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ZAUMA
INClUSIóN y DIvErSIDAD
Contacto:

fundacioninclusionydiversidad@gmail.com 

Tel.: 91 919 26 27

C/ Bravo Murillo 377, Planta 4 Oficina E 

28020 - Madrid 

ZAUMA

CONÓCENOS:
Zauma es un Centro Especial de Empleo dedicado 
a la consultoría de Recursos Humanos y todas las 
soluciones que ayudan a las empresas en el cum-
plimiento con la Ley General de Discapacidad. 
Seleccionamos a profesionales con discapacidad 
para empresas y realizamos todos los trámites para 
la obtención o renovación del Certificado de Excep-
cionalidad. Además, asesoramos a las empresas 
sobre el mejor uso de las medidas alternativas: Ser-
vicios de Marketing, Formación y Gestión de planes 
de Formación y Gestión de la Formación de Idio-
mas, Trámites y Gestiones con la Administración, 
Diseño e Implementación de Planes de Igualdad, 
Planes de Emersión y Servicios de Accesibilidad. 
Proceso de Selección como Outsourcing o Me-
dida Alternativa 
•	 	Consultor de Zauma asignado para la búsque-

da de candidatos cualificados. 
•	 	Preselección de candidatos ajustados al perfil 

solicitado a lo largo del año. 
•	 	Presentación mensual de informe de candida-

tos con las competencias técnicas y habilida-
des relevantes y aspectos a tener en cuenta 
sobre la discapacidad. 

•	 	Asesoramiento y seguimiento de Inclusión em-
pleado-entorno-equipo. 

Proceso de Selección como Servicio de Consul-
toría 
•	 	Consultor de Zauma asignado para la búsque-

da de candidatos cualificados. 
•	 	Preselección de candidatos ajustados al perfil 

solicitado a lo largo del año. 

PERFILES MáS DEMANDADOS:
•	 	Profesionales con certificado de discapacidad 
•	 	Titulación académica: licenciatura, ingeniería, 

diplomatura, grado medio o superior. 
•	 	Alto nivel de inglés. 
•	 	Experiencia de más de 2 años o becarios sin 

experiencia. 
•	 	Posiciones desde administrativos hasta gesto-

res de equipos. 
•	 	Para puestos en todas las áreas funcionales. 
•	 	Perfiles con un alto nivel de Resiliencia: capaci-

dad de superación, fuerza, optimismo, flexibili-
dad, creatividad, capacidad de adaptación… 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:
1. CV bien estructurado. 
2.  Organiza tu tiempo y se contante en la búsque-

da de empleo “buscar un trabajo es un trabajo 
en sí”, ayúdate de recursos electrónicos. 

3. Conoce la labor de la empresa de antemano. 
4. Llega con 5-10 minutos de antelación. 
5. Muestra de iniciativa y motivación. 
6. Exalta tus cualidades. 
7.  Muéstrate sincero y seguro con predisposi-

ción a aprender. 
8.  Ten claras las preguntas que quieres hacer al 

seleccionador. 
9.  Ten claras las tareas que demanda el puesto. 
10. Muéstrate positivo en tus respuestas. 

FUNDACIÓN INCLUSIÓN  
Y DIvERSIDAD 

CONÓCENOS:

La Fundación Inclusión y Diversidad surge a raíz 
de la inquietud de varias personas que han apren-
dido de las dificultades y su resiliencia les ha lleva-
do a alcanzar sus objetivos personales, laborales 
y sociales. Somos una organización privada sin 
ánimo de lucro, y nuestra finalidad es la inclusión 
laboral y social de personas en riesgo de exclu-
sión, especialmente colectivos con diversidad 
funcional, diversidad de género, diversidad cultu-
ral o diversidad generacional. 
Proyectos 
•	 Empleabilidad MdM. 
•	 Coaching Resiliente. 
•	 Liderazgo Transformador. 

PERFILES MáS DEMANDADOS:
• Profesionales con certificado de discapacidad. 
•  Titulación académica: licenciatura, ingeniería, 

diplomatura, grado medio o superior. 
• Alto nivel de inglés. 
•  Perfiles con un alto nivel de Resiliencia: capaci-

dad de superación, fuerza, optimismo, flexibili-
dad, creatividad, capacidad de adaptación… 

PArTICIPANTE
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CElIMA, C.E.E.

Contacto:

www.celima.es

personal@celima.es unidaddeapoyo@celima.es

C /Marie Curie, 5-7, Edificio Beta, Oficina 5-2

28521 - Rivas Vaciamadrid (Madrid)

CONÓCENOS:
CELIMA es un Centro Especial de Empleo, consti-
tuido para promover la integración en el mercado 
laboral de personas con discapacidad física, psí-
quica o sensorial, trabajando al mismo tiempo en 
el campo de la inserción laboral y en el de la sensi-
bilización social. Durante los últimos años, la labor 
diaria llevada a cabo por su equipo profesional no 
sólo ha logrado romper prejuicios sociales, sino 
que, además, ha permitido a las empresas optimi-
zar recursos. En cuanto a la misión de sensibiliza-
ción social, CELIMA persigue la plena integración 
sociolaboral de las personas con discapacidad y la 
igualdad de oportunidades para todos. 
Nuestro compromiso: La función de CELIMA es 
identificar empresas que, sensibles ante la disca-
pacidad, confían en el Centro Especial de Empleo 
para realizar las actividades auxiliares y cubrir pues-
tos de trabajo con personas con discapacidad. La 
Ley obliga a empresas de 50 trabajadores o más 
a reservar una cuota de su plantilla para personas 
con discapacidad. Puede compensar esta obliga-
ción contratando nuestros servicios y suministros. 
CELIMA como Centro Especial de Empleo, cono-
cedores de las dificultades de este colectivo a la 
hora de su inserción en el mercado laboral, poten-
ciamos la formación y el empleo como herramien-
ta para la correcta integración sociolaboral de las 
personas con discapacidad a través de diversas 
acciones formativas con las que se pretende do-
tar a los trabajadores de las habilidades laborales 
necesarias, adaptándolas y enfocándolas a cada 
trabajador, teniendo en cuenta su grado y tipo de 
discapacidad. Estas medidas se coordinan y po-
nen en práctica desde nuestra Unidad de Apoyo, 
la cual goza de las siguientes características: 
Misión: 
•		 	Integración laboral y profesional de personas 

con discapacidad a través de un trabajo adap-
tado al perfil y las necesidades de cada uno, 
poniendo especial interés en proporcionar y 
potenciar la incorporación de este colectivo a 
un mercado laboral normalizado garantizando 
así los derechos, la autonomía personal y la es-
tabilidad económica de los trabajadores.

•		 	Contribuir desde el compromiso ético a mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapaci-
dad y sus familiares, apoyando y promoviendo su 
plena inclusión en una sociedad justa y solidaria.

Visión: 
•		 	Ser un referente en el campo de responsabili-

dad social y en la prestación de servicios para la 

asistencia, mejora del bienestar e inclusión so-
cial de personas discapacitadas con especiales 
dificultades de inserción, así como ser pioneros 
en la implantación de nuevos programas y ser-
vicios de inserción.

CELIMA quiere ser una empresa:
•		 	Comprometida con las personas con discapaci-

dad.
•		 	Que busca la excelencia en su gestión.
•		 	Referente como agente de cambio hacia una 

sociedad más justa y solidaria.

PERFILES MáS DEMANDADOS:
Perfil Profesional 1: 
Operarios de limpieza, jardineros, auxiliares de 
servicios generales, comerciales.
Perfil Profesional 2:
Operarios para mantenimiento de edificios, tele-
fonista comercial, supervisores, auxiliares adminis-
trativos.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:
•		 	Recepción de CVs en CELIMA a través de las 

siguientes vías: 
 –  Pagina web www.celima.es
 –  Correo electrónico: personal@celima.es y 

unidaddeapoyo@celima.es 
 –  Nuestras oficinas centrales (entrega física). 
•		 	Elabora el CV de forma clara y sencilla adaptán-

dolo al puesto que buscas.
•		 	Prepara bien la entrevista antes de dirigirte a la 

empresa, teniendo en cuenta el puesto al que 
optes.

•		 	Conoce las fuentes de información y los recur-
sos a tu alcance.

•		 	Buscar trabajo es un trabajo, se constante en tu 
búsqueda de empleo. 

•		 	En Celima fomentamos un marco favorable de 
relaciones laborales, basado en igualdad de 
oportunidades, respeto a la diversidad, la no 
discriminación, así como el desarrollo personal 
y laboral de todos los trabajadores en un entor-
no de trabajo seguro y saludable. 

•		 	Celima considera a las personas como uno de 
los principales activos estratégicos de la em-
presa. Por ello, la formación es un pilar básico 
para el desarrollo del talento dentro de nuestro 
negocio. 

•		 	La formación que se imparte está acorde con 
las necesidades presentes o potenciales. Es 
formación orientada hacia el empleado.

PArTICIPANTE
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CEPSA

Contacto:

www.cepsa.com

Paseo de la Castellana, 259A

Torre Cepsa

28046 - Madrid 

CONÓCENOS:

Cepsa es un grupo energético, 100% del grupo 
Mubadala Investment Company, que emplea 
cerca de 10.000 profesionales ejerciendo su ac-
tividad en todas las fases de la cadena de valor 
de los hidrocarburos: exploración y producción 
de petróleo y gas, refino, transporte y comercia-
lización de los derivados petrolíferos y del gas 
natural, biocarburantes, cogeneración y comer-
cialización de energía eléctrica.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
En CEPSA requerimos todo tipo de perfiles, con 
especial demanda hacia ingenierías y otras titu-
laciones universitarias superiores con alto nivel 
de inglés, siendo muy valorable otros idiomas. 
Dentro de las ingenierías, priman las industriales, 
energéticas, químicas, minas y geologías. En el 
resto de titulaciones universitarias, demandamos 
perfiles variados: desde dobles titulaciones como 
Administración de Empresas y Derecho hasta Quí-
micas o Geología.
 
Perfil Profesional 2:
También ofrecemos empleo como expendedor/a 
en nuestra red de estaciones de servicio, si estás 
interesado/a registra tu CV en www.cepsa.com

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Date de alta en nuestra página web www.cepsa.
com, consulta nuestras ofertas de empleo y solici-
ta aquellas que te interesen y encajen con tu perfil 
profesional. Puedes seguir a Cepsa en nuestros 
canales de Redes Sociales para estar al tanto de 
noticias, novedades y empleo.

PArTICIPANTE
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CETElEM

Contacto:

www.cetelem.es

Jobs@cetelem.es

C/ Retama, 3

28004 - Madrid 

CONÓCENOS:

Cetelem España (Banco Cetelem S.A.U) es parte 
de la filial de crédito a particulares de BNP Pari-
bas: BNP Paribas Personal Finance. Con más de 
25 años de trayectoria en España y presencia en 
3.000 puntos de venta y más de 1.000 concesiona-
rios, la entidad es partner financiero de grandes y 
pequeñas compañías de distribución en nuestro 
país, a las que acompaña en la oferta de crédito 
a sus clientes.

Con más de 1200 empleados y en torno a 2,5 mi-
llones de clientes, Banco Cetelem (conocido en 
España solo por Cetelem, su marca comercial) es 
hoy entre los líderes del mercado de proveedores 
de servicios financieros a particulares.

Entre los hitos que han marcado el crecimiento 
de la compañía en estos últimos años destaca el 
impulso del crédito responsable, gracias al cual 
el banco sitúa al cliente al inicio de la cadena de 
valor, informándole mejor sobre el crédito y acom-
pañándole durante todo su vida financiera.

Cetelem, marca de BNP Paribas Personal Finan-
ce Cetelem es una de las marcas de BNP Paribas 
Personal Finace, filial de crédito a particulares de 
BNP Paribas.

BNPP PF, que celebró su 60 aniversario en 2013, 
es hoy líder de crédito personal en Francia y Euro-
pa. Cuenta con cerca de 20.000 empleados y más 
de 20 millones de clientes a los que da servicio en 
28 países, gestionando un riesgo vivo de más de 
64.000 millones de euros.

En Europa, el grupo está presente en cuatro 
mercados domésticos (Bélgica, Francia, Italia y 
Luxemburgo), siendo la compañía número uno en 
créditos a particulares.

BNP Paribas desarrolla asimismo su modelo inte-
grado de banca minorista en los países del Medi-
terráneo, Turquía y Europa del Este, y tiene una 
cuenta con una importante red en el Oeste de 
Estados Unidos.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Estamos buscando jóvenes como tú, que estén 
dando sus primeros pasos en el mundo laboral. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

¿Te acabas de graduar o estás a punto de ter-
minar tus estudios? ¿Tienes disponibilidad para 
trabajar en nuestras oficinas de Sevilla, Alcalá de 
Henares, Valladolid o Málaga? ¿Te gustaría desa-
rrollar tu carrera en el sector financiero? 

¡Nosotros solo necesitamos tus ganas de empe-
zar!

¿TE APUNTAS? ENVIANOS TU CV A: 
Jobs@cetelem.es

REDES SOCIALES: 

Envíanos tu CV a: 
Jobs@cetelem.es

Sitio WEB: 
http://www.cetelem-empleo.es/ 

Conócenos a través de: Twitter: 
cetelemspain@cetelem

Linkedin: 
https://www.linkedin.com/company/cetelem/

PArTICIPANTE
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CoCEMFE. Confederación 
Española de Personas  
con Discapacidad Física  
y orgánica
Contacto:
www.cocemfe.es
empleo@cocemfe.es
Luis Cabrera, 63
28002 - Madrid 

CONÓCENOS:

La Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es 
una Organización no Gubernamental sin ánimo 
de lucro que se constituyó en 1980. Su objetivo 
es aglutinar, fortalecer, y coordinar los esfuerzos 
de las entidades de personas con discapacidad 
física y orgánica que luchan por la defensa de sus 
derechos y la mejora de su calidad de vida, con-
gregando más de 1.600 organizaciones en toda 
España. Con el fin de incrementar la empleabi-
lidad del colectivo, COCEMFE y sus entidades 
disponen de una extensa Red de Servicios de 
Empleo y Agencias de Colocación. 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

El sector servicios acapara nuestras ofertas de 
empleo (por volumen de demandantes), pero 
las personas motivadas y los perfiles de mayor 
cualificación siempre encuentran oportunidades 
de inserción a través de nuestros Servicios de 
Empleo con el apoyo y orientación de nuestros 
profesionales. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Los Servicios de Empleo de COCEMFE gestionan 
en Madrid un gran número y diversidad de ofertas 
anuales. Si tienes discapacidad y quieres multipli-
car tus opciones de acceso al mercado laboral, par-
ticipando en un itinerario personalizado de orienta-
ción, envíanos tu currículum actualizado por correo 
electrónico, y te citaremos para una entrevista. 

PArTICIPANTE
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CoMPASS GroUP

Contacto:

https://compass-group.es/

olaya.gonzalez@compass-group.es

C/ Pinar De San José, 98 1ª Planta

28054 - Madrid 

CONÓCENOS:

Compass Group es un referente Internacional 
de Restauración Colectiva y Servicios Auxiliares. 
En Compas Group Iberia ofrecemos un total de 
393.000 comidas al día gracias al trabajo de una 
plantilla compuesta por 13.800 trabajadores que 
ofrecen lo mejor de sí mismos con el objetivo de 
hacer felices a todos nuestros usuarios. Nues-
tros valores son los principios sobre los que se 
sustenta cada día nuestro trabajo: alimentación 
saludable, calidad y seguridad.  Tenemos varias 
líneas de negocio especializadas por sectores. 
Contamos con presencia en el Sector Empresa-
rial e Industrial con Eurest, en el Sector Educativo 
con Scolarest, en el Sanitario y Senior con Medi-
rest y con Corners de Gastronomía Especializada 
a través de nuestro segmento más innovador, 
Gow. Además, con Vilaplana Catering cubrimos 
las necesidades tanto de los eventos empresa-
riales y sociales más exclusivos como de eventos 
deportivos de impacto internacional. 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Buscamos personal de diferentes perfiles para 
nuestros comedores (limpiadores/as, camareros/
as, ayudantes de cocina, cocineros/as, jefes/as de 
cocina, gerentes, etc). 
 
Perfil Profesional 2:
En nuestras oficinas también buscamos talento. 
Tendríamos posibilidad en todos los departa-
mentos que componen una Multinacional (Admi-
nistración, Finanzas, Compras, RRHH, Calidad y 
Nutrición, etc).

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Elabora tu cv conforme al puesto que deseas op-
tar. Sé breve, cuida la presentación, incluye cono-
cimientos, formación, experiencia y describe las 
funciones realizadas en cada puesto. Prepara tu en-
trevista, te hará sentir más seguro. Busca informa-
ción sobre la empresa, ayudará a mostrar tu interés. 

PArTICIPANTE
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CoNFEDErACIóN ESPAÑolA DE 
FAMIlIAS DE PErSoNAS SorDAS 
(FIAPAS)
Contacto:
www.fiapas.es
fiapas@fiapas.es
C/ Pantoja, 5
28002 - Madrid 

CONÓCENOS:

¿qUé ES FIAPAS? 

FIAPAS surge en 1978 para responder a las ne-
cesidades a las familias de las personas con dis-
capacidad auditiva y a éstas mismas. Somos una 
confederación de ámbito nacional, declarada de 
Utilidad Pública, integrada por 45 entidades, que 
constituye la mayor plataforma de representa-
ción de las familias de personas sordas en Es-
paña. 

 
¿qUé hACEMOS? 

Nuestra MISIÓN es la representación y defensa 
de los derechos y los intereses globales de las 
personas con discapacidad auditiva y de sus fa-
milias, tanto a nivel nacional como internacional, 
ante la Sociedad, Administraciones y demás Ins-
tituciones, integrando e impulsando con este fin 
la acción de las Federaciones Autonómicas y de 
las Asociaciones de Padres y Madres de perso-
nas sordas. 

 

¿A qUé NOS DEDICAMOS? 

Desarrollamos nuestra MISIÓN a través de las si-
guientes áreas y actividades: familia, infancia, ju-
ventud y mujer; sanidad; educación y formación; 
empleo; accesibilidad; edición de publicaciones; 
información y asesoramiento; biblioteca y docu-
mentación y valoración de proyectos. 

 
NUESTRA RED DE INSERCIÓN LABORAL 

Desde su puesta en marcha en 1996, la Red de 
Inserción Laboral de FIAPAS trabaja con el obje-
tivo de fomentar y propiciar la autonomía de las 
personas sordas a través de su inclusión laboral 
en el empleo ordinario. 

Desde entonces, por la misma han pasado 
22.177 usuarios y hemos conseguido un total 
de 10.701 contratos de trabajo para personas 
con sordera. Asimismo, se ha atendido a más de 
15.235 familias. 

PArTICIPANTE
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contrataTEA

Contacto:

www.contratatea.es

info@contratatea.org

C/ Garibay 7, 3º Izq

28007 - Madrid 

CONÓCENOS:

Fomentamos la inclusión laboral de personas 
con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). 
Generamos oportunidades de empleo impli-
cando al tejido empresarial . Apostamos por 
incluir el valor que los nuevos talentos aportan 
a la empresa y mejoramos la calidad de vida de 
las personas con TEA. Proyecto desarrollado por 
Confederación Autismo España, Confederación 
Española de Autismo FESPAU y Confederación 
Asperger España, y financiado por Fundación 
ONCE.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Nuestro principal objetivo es ayudarte a conse-
guir un empleo: buscamos todo tipo de perfiles. 
Si eres una persona con TEA y quieres trabajar, 
nosotros te asesoramos.   

• Envíanos un email a info@contratatea.org  
• Mediante nuestra web www.contratatea.es  
• Llamando al 91 101 47 56

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•  Piensa en que te gustaría trabajar y cuales son 
tus puntos fuertes.

•  Prepara un currículum, adáptalo a la oferta y a la 
empresa.

•  Prepara la entrevista de trabajo.
•  Infórmate acerca de la empresa donde has co-

menzado el proceso de selección .
•  Contacta con profesionales especializados. Des-

de contrataTEA podemos ayudarte.

PArTICIPANTE
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CyClE FACIlITy SErvICES

Contacto:

www.cyclenet.es

comunicación@cyclecorporation.com

Av. de la Industria, 6, local 8

28108 - Alcobendas (Madrid)

CONÓCENOS:

CYCLE, con sus divisiones de Cycle Services In-
tegrales & Facility Services, Cycle Standard & 
Operations y Cycle Logística Industrial, ofrece una 
amplia gama de servicios en todo lo que se refie-
re a instalaciones, desde el desarrollo de gestión 
de las mismas hasta servicios de funcionamiento, 
mantenimiento, control, administración y servi-
cios de tipo industrial.A través de la ingeniería de 
servicios cíclica, con nuestros medios, personal 
especializado y sistemas de control y supervisión, 
CYCLE está perfectamente capacitada para cum-
plir e incluso exceder las expectativas de una gran 
variedad de clientes tanto públicos como priva-
dos, en amplios sectores del mercado.La tecnolo-
gía Life Cycle Advantage TM de CYCLE se com-
pone de cinco niveles de ingeniería de servicios 
que se adaptan a las necesidades del cliente, que 
Cycle Services emplea a su máximo rendimiento, 
imprimiendo en sus servicios una calidad perma-
nente y permitiendo desarrollar un alto grado 
de capacitación, control y desarrollo que pocas 
empresas pueden alcanzar. A su vez estos niveles 
de ingeniería tienen cada uno de ellos su propia 
tecnología de supervisión y control de calidad. 
CYCLE Servicios Integrales & Facility Services, 
como Centro Especial de Empleo, ofrece una am-
plia gama de servicios en todo lo que se refiere a 
instalaciones, desde el desarrollo de gestión de 
la instalación hasta servicios de funcionamiento, 
mantenimiento, control, administración y servicios 
de tipo industrial, sin descuidar la ergonomía, co-
modidad y adaptación de los puestos de trabajo 
para el personal discapacitado. 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Buscamos personal para Limpieza en industrias, 
hoteles, hospitales, supermercados, grandes al-
macenes, empresas de automoción. Control y 
supervisión, recepción y portería, así como guar-
derias de inmuebles, espacios y/o instalaciones. 
Gestión administrativa, de almacenamiento y 
transporte de productos, así como de prepara-
ción de pedidos, manipulados y etiquetados. 
Carretilleros y manipuladores. Trabajadores para 
limpieza en concesionarios y talleres.
 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Toda la recepción de CVs en CYCLE se realiza a 
través de la página web www.cyclenet.es donde 
recomendamos que los asistentes a esta feria in-
diquen cómo nos han conocido y cuál es su espe-
cialidad o puesto de trabajo al que quiere aspirar. 
En CYCLE apostamos por un marco favorable de 
relaciones profesionales, basado en igualdad de 
oportunidades, la visibilidad y tolerancia, respeto 
a la diversidad, la no discriminación, el desarrollo 
personal y laboral de todos los trabajadores en un 
entorno de trabajo seguro y saludable, prestán-
dole una importancia vital a la formación de sus 
trabajadores y a su conciliación familiar. CYCLE 
quiere sumarse a los esfuerzos que, desde las dis-
tintas instituciones, se realizan en aras de mejorar 
la situación de las personas con discapacidad. 
Convencidos de que la sociedad se hace mejor 
desde el compromiso de las personas y de los 
sistemas, convertimos este compromiso en algo 
natural y transversal. 

PArTICIPANTE
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DEll TEChNoloGIES

Contacto:

www.jobs.delltechnologies.com/

Recruitment_Spain@Dell.com

C/ Ribera del Loira, 8

28042 - Madrid 

CONÓCENOS:

Dell is a collective of customer-obsessed, in-
dustry-leading visionaries. At our core is a com-
mitment to diversity, sustainability and our com-
munities. We believe in working together to build 
a brighter future, celebrating the entrepreneurial 
spirit that lives inside us all, and marrying inno-
vation with action. Dell is proud to offer unpara-
lleled growth and development opportunities for 
our team members. We believe that technology 
is essential for driving human progress, and we’re 
committed to providing that technology to peo-
ple and organizations everywhere, so they can 
transform the way they work and live.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Graduates passionate about Sales with high 
English level.
 
Perfil Profesional 2:
Professionals with experience in the IT field with 
high English level.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

You’ve applied for a position at Dell. Your qualifica-
tions match our needs, and we’re interested in lear-
ning more about you. Now what? From interviews 
to best practices, there are many important factors 
to research before your big interview at Dell. Follow 
these tips to land the job: 

•	 	Be flexible and adaptable. 
•	 	Come prepared and research our company. 
•	 	First impression matters, be on time.
•	 	Show what you know.
•	 	Ask thoughtful questions.
•	 	Follow up with us.

PArTICIPANTE
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ENAGáS S.A.

Contacto:

www.enagas.es

drh.seleccion@enagas.es

Paseo de los Olmos, 19

28005 - Madrid 

CONÓCENOS:

Somos una compañía global de infraestructuras 
de gas natural con 50 años de experiencia. Esta-
mos certificados como TSO independiente por 
la Unión Europea y realizamos nuestra actividad 
en ocho países. En España, somos el principal 
transportista de gas natural y el Gestor Técnico, 
encargado de supervisar y coordinar el funcio-
namiento de todo el Sistema Gasista. Además, 
llevamos a cabo proyectos para impulsar nuevos 
usos del gas y el desarrollo del gas renovable, 
claves en el proceso de descarbonización. 

Detrás de todo eso hay un equipo de más de 
1.500 profesionales, que realizan su trabajo bus-
cando siempre la excelencia. En Enagás ofrece-
mos un trabajo estable y de calidad, donde el 
desarrollo profesional, la diversidad y la igualdad 
de oportunidades estén garantizados. Fruto de 
este compromiso, en 2019 hemos sido recono-
cidos por 9º año consecutivo como una de las 
mejores empresas para trabajar, según Top Em-
ployer Institute.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

En Enagás estamos abiertos a conocer a todo tipo 
de profesionales, si bien es cierto, las formaciones 
técnicas como Ingenierías, o los Ciclos Formati-
vos de Grado Superior orientados a la operación 
y mantenimiento de infraestructuras industriales o 
gasistas, son los que más demandamos. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Pensad en vuestro currículum como en una tarjeta 
de visita. Con él os presentáis en las empresas, y 
es lo primero que ven los equipos de talento de 
las compañías. Por eso es muy importante que sea 
breve, conciso y coherente. No olvides remarcar 
qué estáis buscando, así como los estudios y ex-
periencia. 

Podéis hacernos llegar los vuestros a través de la 
dirección de correo electrónico 
drh.seleccion@enagas.es

PArTICIPANTE
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FEDErACIóN ESPAÑolA DE 
ASoCIACIoNES DE ESPINA 
BIFIDA E hIDroCEFAlIA
Contacto:
www.febhi.org
empleo@febhi.org
C/ Vinaroz,32 Local
Torre Cepsa
28002 - Madrid 

CONÓCENOS:

El Servicio de Empleo de FEBHI es un servicio 
especialmente dirigido a personas con discapa-
cidad igual o superior al 33%. 
 
Ofrecemos  
•  Orientación laboral: elaboración de CV, bús-

queda de empleo a través de internet y redes 
sociales, información sobre formación gratui-
ta, entre otros. 

•  Blog empleoydiscapacidad: novedades de 
empleo y discapacidad. 

•  Intermediación laboral en todo tipo de sec-
tores, siendo los puestos más demandados: 

 – Limpieza. 
 –  Personal de logística (peones, y manipulado-

res/as, etc.). 
 –  Auxiliares de vigilancia, conserjes, ordenan-

zas. 
 – Atención al cliente y dependientes/as. 
 – Teleoperadores/as. 
 – Administrativos/as. 
 – Titulados universitarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Servicios (limpieza, conserjes, ordenanzas, con-
ductores).
 
Perfil Profesional 2:
Administrativos/as (atención al cliente, teleopera-
dores, recepcionistas). 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•  Organiza tu tiempo, distribuye y planifica la bús-
queda de empleo y tus otras actividades. 

•  Elabora el CV de forma clara y sencilla adaptán-
dolo al puesto que buscas. 

•  Prepara bien la entrevista antes de dirigirte a la 
empresa, teniendo en cuenta el puesto al que 
optas. 

•  Conoce las fuentes de información y los recur-
sos a tu alcance. 

•  Buscar trabajo es un trabajo. Sé constante en tu 
búsqueda de empleo. 

 
 

PArTICIPANTE
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FEU vErT

Contacto:

www.feuvert.es

rrhh@feuvert.es

C/ Condesa de Venadito, 1. Planta 9 Izq.

28027 - Madrid 

CONÓCENOS:

Tras la fundación de Feu Vert Ibérica, S.A. en 
1990, se abre el primer Autocentro español en 
Valladolid. Con la adquisición de la compañía 
VIP Auto en 1998 y de Autocentros Delauto en 
el 2000, Feu Vert se convierte en una empresa 
líder con el mayor número de metros cuadrados 
en instalaciones para el mantenimiento y revisión 
multimarca de vehículos, incluyendo el montaje 
de neumáticos y recambios para el coche.Feu 
Vert es una marca líder indiscutible en el merca-
do español con una red de 91 Autocentros repar-
tidos por toda España, ubicados principalmente 
en centros comerciales y con más de 1.500 em-
pleados al servicio del cliente. Presente en toda 
Europa, contamos con más de 400 Autocentros 
al servicio del cliente, repartidos en Francia, Es-
paña y Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
En FEU VERT buscamos todo tipo de perfiles para 
nuestros Autocentros, desde personal de Taller 
como de Tienda, con inicitativa y con ganas de 
crecer dentro de la compañia.
 
Perfil Profesional 2:
En FEU VERT también ofertamos puestos dentro 
de los Servicios Centrales en todos los Departa-
mentos que los componen: 

•	 Recursos Humanos.
•	 Operaciones.
•	 Tecnologías de la Información.
•	 Inmobiliario.
•	 Producto y Marketing
•	 Administración y Finanzas. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•   Planifica bien tu CV.
•   Prepárate bien la entrevista de Trabajo. 
•   Sé tú mismo. 
•   Ten confianza en tus posibilidades.

PArTICIPANTE



feuvert.es

eres
llave...la

...que hacefuncionarempresanuestra

Apostamos por
la integración,

y queremos
contar contigo
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FUNDACIóN A lA PAr

Contacto:

www.alapar.org

oficinaempleo@alapar.org

C/ Ponferrada, 14

28029 - Madrid

CONÓCENOS:

En la oficina de empleo de la Fundación A LA 
PAR, apostamos por la plena inclusión de las per-
sonas con discapacidad intelectual en la sociedad 
activa, y la formación sabiendo que brindando los 
apoyos necesarios todos es posible. En nuestros 
10 años de trabajo, nos hemos consolidado como 
un servicio de empleo en la Comunidad de Ma-
drid que trabaja a favor de la plena participación 
en la sociedad, de las personas con discapacidad 
a través de la integración laboral. Desde el 2014 
en la línea que marca nuestra legislación regional, 
somos Agencia de colocación. La metodología 
que utilizamos, se basa en dos pilares fundamen-
tales: Formar para incluir (conocimientos teóri-
cos y prácticos a través del aprender haciendo) 
y empleo con apoyo (acciones de orientación y 
acompañamiento individualizado en el puesto de 
trabajo). Desde 2018 hemos atendido a más de 
1800 personas y hemos conseguido que más de 
700 hayan conseguido un trabajo digno.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Sector servicios: ayudante de hostelería.
 
Perfil Profesional 2:
Sector servicios: Digitalizador documental.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

En la búsqueda de empleo es importante dedi-
carle tiempo y planificarnos. Es fundamental: Rea-
lizar un autoanálisis (analizar quien eres, qué eres, 
que puedes ofrecer y lo que tienes que hacer para 
conseguirlo). Elaborar diferentes instrumentos 
para dicha búsqueda, como: Carta de presenta-
ción (corta, ordenada , clara y directa) y que recoja 
los motivos por los que estás interesado en esa 
oferta. El curriculum vitae; recoge tu trayectoria 
profesional y su objetivo es conseguir una entre-
vista. Agenda; para gestionar toda la información 
relacionada con las actividades para lograr nues-
tro objetivo. Conocer recursos de búsqueda de 
empleo: servicio público de empleo, empresas de 
trabajo temporal, agencias de colocación, red de 
contactos, portales web, bolsas de empleo...

PArTICIPANTE



EL TRABAJO ES UN DERECHO
Si tienes discapacidad intelectual...

Si tienes ganas de trabajar...

¡LLÁMANOS!

91.735.57.90 Exts. 787 y 303
oficinaempleo@alapar.org
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FUNDACIóN ADECCo

Contacto:

fundacionadecco.org

empleo.fundacion@adecco.com

C/ Principe de Vergara 110, 6ª Planta

28002 - Madrid 

CONÓCENOS:

Fundación Adecco es una entidad sin ánimo de 
lucro constituida en 1999 fruto del compromiso 
y responsabilidad social asumidos por el Grupo 
Adecco como líder mundial en la gestión de los 
Recursos Humanos. Nuestro fin fundacional es la 
inserción en el mercado laboral de aquellas per-
sonas que por diversas circunstancias se encuen-
tran en riesgo de exclusión social, para lo cual 
trabajamos por un lado con las personas desem-
pleadas a través de la orientación, y de la reali-
zación de itinerarios de empleo personalizados y 
por otro lado, sensibilizamos y asesoramos a las 
empresas sobre la contratación de personas con 
discapacidad, de este modo trabajamos los dos 
pilares del mercado laboral: Empresas y personas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Apoyamos en la búsqueda de empleo a personas 
con motivación hacia el trabajo, que se quieran 
involucrar en su propio camino hacia el empleo. 
Para ello, valoramos la buena actitud, la impli-
cación y la disposición. Sectore diana Servicios 
(limpieza, auxiliar de información, conserje,..), los-
gística y transportes, Hostelería, Sociosanitario,..  
 
Perfil Profesional 2:
Apoyamos en la búsqueda de empleo a personas 
con motivación hacia el trabajo, que se quieran 
involucrar en su propio camino hacia el empleo. 
Para ello, valoramos la buena actitud, la implica-
ción y la disposición. Perfiles diana Administrati-
vos y atención al cliente, sector TIC, Ingenieros.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Autoconocimiento: Debilidades y fortalezas, para 
una definición ajustada del mercado laboral. Co-
nocimiento del mercado laboral. Actitud positiva. 
Perseverancia. Motivación. Planificación. Búsque-
da Multicanal. Preparar el CV y la entrevista con 
orientadores laborales.

PArTICIPANTE
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FUNDACIóN EUroFIrMS

Contacto:

www.fundacioneurofirms.es

fundacion.madrid@eurofirms.es

C/ Bravo Murillo, 377, 1º A

28020 - Madrid 

CONÓCENOS:

La Fundación Eurofirms es una entidad sin ánimo 
de lucro que tiene como objetivo principal la in-
tegración de personas con certificado de disca-
pacidad en el mundo laboral y además colaborar 
con empresas en el desarrollo de Proyectos de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

Pertenece al Grupo Eurofirms, 1ª empresa nacio-
nal de RRHH, con 108 oficinas en España y Portu-
gal y más de 700 empleados. 

La Fundación nace en el año 2007 fruto del traba-
jo y responsabilidad social de Eurofirms, empre-
sa referente de calidad en su sector, enfocada en 
las personas, la tecnología y la excelencia. 

En concreto, desde la Fundación Eurofirms tra-
bajamos para potenciar la cultura de la igualdad 
en el mundo laboral con la integración de las 
personas con discapacidad. Nuestro compromi-
so es contribuir al desarrollo de las personas con 
discapacidad en la sociedad. Garantizamos la 
total accesibilidad al mercado de trabajo, dentro 
de un marco de responsabilidad y confianza en el 
entorno social más próximo. 

Si quieres saber más sobre nosotros y nuestros 
valores, busca en Youtube “Fundación Euro-
firms” y podrás conocer la labor que realizamos y 
nuestro compromiso con las personas con disca-
pacidad y sus CAPACIDADES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Con formación universitaria o FP Grado Superior: 
•  Ingeniero/a industrial, ingeniero/a de teleco-

municaciones, programador/a informático/a, 
técnico/a de sistemas, abogado/a, graduado/a 
en ADE o Económicas, administrativo/a (RRHH, 
banca, contabilidad, logística, compras, hipo-
tecarios, etc.), recepcionista con idiomas. 

 
Perfil Profesional 2:
Atención al cliente, teleoperador/a, gestor/a de 
recobros, operario/a, costurero/a, dependiente/a, 
comercial, manipulador/a, grabador/a de datos, 
mozo/a de almacén… 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

En la búsqueda de empleo es importante que ten-
gas presente: 
 
1. Define tu objetivo laboral. 
2. Analiza tus puntos fuertes y aspectos a mejorar. 
3.  Elabora las herramientas de búsqueda: cv y car-

ta de presentación. 
4.  Planifica y organiza tu búsqueda de empleo. Usa 

una agenda. 
5.  Sé proactivo, busca los recursos de empleo 

más adecuados a tu objetivo: portales, web de 
empresas, redes sociales, ferias y foros de em-
pleo… 

6.  Puedes acceder a www.fundacioneurofirms.es 
para inscribirte como candidato/a en nuestra base 
de datos y acceder a las ofertas de empleo que 
publicamos en la web. 

7.  De cara a la entrevista, infórmate sobre la em-
presa, prepara tu perfil y analiza cómo se ajus-
ta tu experiencia, formación y competencias al 
puesto demandado. 

8.  Y sobre todo, ¡no pierdas la ilusión y motivación 
en la búsqueda de empleo! Sé positivo/a, per-
sistente y no pierdas la esperanza! ¡Confía en 
tus capacidades! 

PArTICIPANTE
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FUNDACIóN GooDjoB

Contacto:

www.fundaciongoodjob.es

rrhh@goodjob.es

Sector Oficios, 32

28760 - Tres Cantos 

CONÓCENOS:

La Fundación GoodJob nace para fomentar el 
incremento de las competencias personales y 
profesionales, así como la inserción laboral, de 
personas con discapacidad y, en general, en ries-
go de exclusión social. Si tienes algún tipo de dis-
capacidad, queremos conocerte. Tanto si buscas 
trabajo, como si necesitas formarte, la Fundación 
GoodJob puede ser tu compañera de viaje. Nos 
esforzamos día a día por fomentar la integración 
social de las personas con discapacidad en todos 
los ámbitos de la vida. Mándanos tu cv o acérca-
te a vernos y juntos, diseñaremos una trayectoria 
para tu desarrollo formativo y laboral. 

•	 	Agencia de colocación.
•	 	Centro Especial de Empleo.
•	 	Formación Profesional para el Empleo.
•	 	Intermediación laboral a favor de la integración 

de las personas con discapacidad o en riesgo 
de exclusión social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Perfil Operario/a de producción/Mozo de alma-
cén con experiencia en alguna de estas tareas: 
preparación, recepción y envío de pedidos con 
radiofrecuencia, abastecimiento, control de ma-
quinaria, limpieza de equipos, despejes de linea, 
cambios de formato.  
 
Perfil Profesional 2:
Perfil Administrativo con manejo de Microsoft 
Office y experiencia en alguna de las siguientes 
tareas: recepción y emisión de llamadas, atención 
al cliente, administración de documentación.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Para buscar empleo lo primero que debes hacer 
es confeccionar tu perfil profesional. Posterior-
mente debes hacer un pequeño análisis de mer-
cado (conocer las profesiones más demandadas), 
cuando has dado estos dos pasos, construye tu cv 
(adaptado a tus perfiles profesionales) y planifica 
la búsqueda de empleo. Finalmente, comienza la 
búsqueda de empleo (agencias de colocación, 
portales de empleo, APPS, redes sociales, entida-
des especializadas, SEPE etc). 

PArTICIPANTE
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FUNDACIóN GrUPo NorTE

Contacto:

www.fundaciongruponorte.es

porlaintegracion@fundaciongruponorte.es

C/ Orense, 70, 9 Izq.

28020 Madrid 

CONÓCENOS:

En Fundación Grupo Norte favorecemos la ple-
na integración socio laboral de personas que se 
encuentren en una situación de vulnerabilidad y 
riesgo de exclusión social. ‘POR LA INTEGRA-
CIÓN’ es nuestro lema, por ello, trabajamos a 
diario desde hace más de 15 años para generar 
oportunidades laborales a través de la sensibili-
zación, colaboración y actuación con programas 
educativos, formativos, culturales y sociales, pro-
moviendo la inclusión y el acceso a un empleo en 
igualdad de oportunidades de los colectivos a los 
que nos dirigimos.

Nuestra visión: Queremos ser un referente social 
en la construcción de espacios de colaboración 
entre instituciones, empresa y sociedad, que 
permitan desarrollar proyectos sostenibles en 
el tiempo. Todo ello fomentando la igualdad de 
oportunidades, el voluntariado corporativo y rei-
vindicando la dignidad de las personas por enci-
ma de cualquier otra condición.

Accede a nuestro portal de empleo www.em-
pleo.fundaciongruponorte.es, registra tu currí-
culum, busca entre todas las ofertas de empleo 
de las que disponemos y encuentra tu oportuni-
dad laboral.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Buscamos todo tipo de perfiles profesionales es-
pecializados en los sectores: atención al público, 
administración, limpieza y mantenimiento, fábri-
cas, recién titulados y perfiles directivos.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Desde Fundación Grupo Norte te animamos 
acudir a nuestros ESPACIOS INTEGRA-CLICK, 
donde personal especializado te guiará en todo 
momento y te facilitará las herramientas necesa-
rias para contactar con las empresas.

PArTICIPANTE
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FUNDACIóN jUAN xxIII 
roNCAllI
Contacto:

www.fundacionjuanxxiiironcalli.org

empleo@fundacionjuan23roncalli.org

Avenida Gran Vía del Este, 1. 

28032 - Vicálvaro. Madrid 

CONÓCENOS:

Fundación Juan XXIII Roncalli somos una entidad 
sin ánimo de lucro a la vanguardia en la inclusión 
social y laboral de personas con discapacidad, 
principalmente intelectual.

Con una plantilla de más de 400 empleados po-
nemos el foco en la persona, gestionando la di-
versidad, seleccionando y desarrollando talento, 
apostando por la creatividad y el emprendimien-
to, y empoderando a nuestros trabajadores para 
alcanzar nuestra misión, que las personas con dis-
capacidad intelectual tengan una buena calidad 
de vida y oportunidades de formación, empleo 
digno e inclusión social.

En nuestro CEE, pionero en la prestación de ser-
vicios para las principales empresas, buscamos 
personas con conocimiento y experiencia en las 
siguientes áreas: 

•	 	Servicios de Marketing: publicaciones nacio-
nales e internacionales editándolas, imprimién-
dolas, embolsándolas y gestionando su distri-
bución. 

•	  Servicios Logísticas se encargan del almace-
namiento y distribución de mercancía. 

•	  Servicios Documentales y BPO bien en cliente 
o en nuestras instalaciones. 

•	  Servicios de Outsourcing de Profesionales y 
enclaves laborales en empresas ordinarias a 
todos los niveles de junior a senior.

•	  Servicios de Catering, alquiler de salas y orga-
nización integral de eventos.

•	  Servicios de productos ecológicos y RSE, 
prestados en nuestras 2 hectáreas de terreno 
ecológico. 

•	  Servicios de Regalo Promocional y Cestas de 
Navidad. 

 
 
 
 
 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

En CEE: operarios, manipuladores, carretilleros, 
jefes de equipo, administrativos, grabadores, 
digitalizadores. En atención directa para nuestro 
Centro de Día y Centro Ocupacional, cubrimos 
perfiles de cuidadores, psicólogos, trabajadores 
sociales, educadores; o profesores de Certificado 
de Profesionalidad para el Centro de Formación 
para el Empleo.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Realiza una buena carta de motivación, junto a 
un buen Curriculum (adaptarlo a cada empleo), 
con los datos personales correctos, detallando las 
fechas de inicio y fin de la formación y de los em-
pleos así como las funciones desempeñadas en 
cada uno. Revisar todos los días las páginas de 
empleo y actualizar tu perfil en las redes sociales. 
Tener actualizado tus datos en los diferentes orga-
nismos/entidades en las que estés adscrito (SEPE, 
ETT, etc…). No te quedes quieto, haz cursos y vo-
luntariados.

PArTICIPANTE



DEL FUTURO LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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FUNDACIoN koNECTA

Contacto:

www.fundacionkonecta.org

rserrano@grupokonecta.org

C/ Serrano, 41

28001 - Madrid 

CONÓCENOS:

Konecta es una compañía con más de 19 años 
de experiencia en la externalización de servicios 
integrales de BPO y Contact Center para diver-
sos sectores, principalmente financiero, seguros, 
telecomunicaciones, servicios y administración 
pública. 

El compromiso social de Konecta, está integrado 
en una activa política de responsabilidad corpora-
tiva, promueve la inserción social y laboral de per-
sonas desfavorecidas y la igualdad de oportunida-
des que canaliza a través de Fundación Konecta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil de Televenta (POSTVENTA/COMERCIAL)

Funciones: Emisión o recepción de llamadas a 
clientes o potenciales clientes que pueden ser 
particulares o empresas para venta de distintos 
productos.

Estudios: secundaria. Se valoran los conocimien-
tos en el campo de seguros. Nivel de informática: 
conocimientos a nivel usuario de Windows, Micro-
soft office e Internet. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Requerimientos: capacidad resolutiva, comunica-
tiva y con calidad en la atención al cliente. Habi-
lidades comerciales y experiencia demostrable. 
Capacidad de aprendizaje, tolerancia a la frustra-
ción. Acostumbrados a trabajar con objetivos.

PArTICIPANTE



España · Argentina · Brasil · Chile · Colombia · Marruecos · México · Perú · Portugal · Reino Unido
www.grupokonecta.com          www.fundacionkonecta.org
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GArrIGUES

Contacto:

www.garrigues.com

rrhh@garrigues.com

C/ Hermosilla, 3

28001 - Madrid 

CONÓCENOS:

Garrigues, con más de 75 años de historia, es uno 
de los grandes despachos de abogados inter-
nacionales que está entre las firmas globales de 
abogacía más importantes del mundo. Con ofici-
nas propias en 13 países de cuatro continentes, 
contamos con un equipo de especialistas que 
asesora a clientes en las operaciones más com-
plejas e importantes del mercado.

El despacho presta asesoramiento jurídico en to-
das las áreas del Derecho de los negocios, con 
un equipo de aproximadamente 1.500 profesio-
nales formados en las mejores universidades del 
mundo y con inquietud por desarrollar su carrera 
en un entorno internacional, dinámico e innova-
dor, donde la excelencia es el camino para alcan-
zar todas nuestras metas.

Garrigues apuesta por el talento, ocupando el 
primer puesto en el ranking 2018, elaborado por 
Actualidad Económica, de “Las mejores empresas 
para trabajar”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Graduados en Derecho con gran motivación pro-
fesional, capacidad de aprendizaje, sólidos cono-
cimientos jurídicos, alto nivel de inglés, orienta-
ción al trabajo en equipo, iniciativa y compromiso.  
 
Perfil Profesional 2:
El despacho ofrece prácticas a los estudiantes de 
grado en Derecho durante sus últimos años de 
carrera, involucrándoles en asuntos profesionales 
que ayudan a su preparación como futuros abo-
gados.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Nuestro proceso de selección se realiza de mane-
ra continuada a lo largo de todo el año y permite 
intercambiar impresiones y expectativas.

Si deseas incorporarte a nuestro equipo, cumpli-
menta el formulario que encontrarás en el el apar-
tado ‘Talento’ de nuestra web www.garrigues.com

PArTICIPANTE
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GloBAl SErvICIoS

Contacto:

www.global-servicios.es

rrhhmadrid@global-servicios.es

C/ Luis I, Nº 56-58. Iª Planta - Ofic. 2B

28031 - Madrid 

CONÓCENOS:

Global Servicios es una entidad calificada como 
Centro Especial de Empleo, especializada en la 
prestación de servicios integrales a Empresas, 
Comunidades de Propietarios e Instituciones.  So-
mos una compañía dinámica y versátil, que evolu-
ciona para responder a las nuevas demandas del 
mercado, fiel a su compromiso de proveer cada 
día de soluciones eficaces y competitivas. Ofrece-
mos para ello, una amplia variedad de servicios, 
aspirando a establecer estándares de calidad al 
mejor precio. Tras 15 años operando en el merca-
do, Global Servicios se ha convertido en un refe-
rente de calidad, solvencia y buen hacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Conserjes, auxliares de información y recepcionis-
tas ( con certif. discapacidad).
 
Perfil Profesional 2:
Auxiliares administrativos, trabajador/a social y 
comerciales (con certif. discapacidad).

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Buscamos personal con certificado de discapaci-
dad, con dotes comunicativas, implicación, bue-
na presencia y nivel formativo mínimo E.S.O. Se 
ofrece contratos estables, formación continua y 
proyección profesional.

PArTICIPANTE
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GMv INNovATING  
SolUTIoNS, S.l.
Contacto:

www.gmv.com/es/

recruiting@gmv.com

C/ Isaac Newton, 11

28760 - Madrid 

CONÓCENOS:

GMV es un grupo empresarial tecnológico de 
capital privado con presencia internacional y 
fundado en 1984, que opera principalmente en 
ocho grandes sectores: Aeronáutica, Espacio, 
Defensa, Sanidad, Seguridad, Transporte, Tele-
comunicaciones, Tecnologías de la Información 
para Administraciones Públicas y Gran Empresa. 
Nuestro propósito es apoyar los procesos de 
nuestros clientes a través de soluciones tecnoló-
gicamente avanzadas proporcionando sistemas 
integrados, productos y servicios especializados 
que cubren todo el ciclo de vida. Desde servicios 
de consultoría e ingeniería, hasta el desarrollo 
de software y hardware, integración de sistemas 
llave en mano y soporte a las operaciones con 
un compromiso total con la calidad y la com-
petitividad. La posición de liderazgo alcanzada 
por GMV en sus sectores de actividad se debe 
a su capacidad de entender las necesidades 
del cliente y se fundamenta en un profundo co-
nocimiento de las tecnologías. El personal, el 
modelo operacional y los valores de la cultura 
empresarial de GMV están orientados a asegu-
rar que cada cliente reciba exactamente aquello 
que necesita.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Ing. aeronaútica, telecomunicaciones, informáti-
ca, indistrial o titulaciones como matemáticas o 
física. 
 
Perfil Profesional 2:
Auxiliar administrativos, gestores de configura-
ción y gestores documentales.

PArTICIPANTE
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GrUPo 5 ACCIóN y GESTIóN 

SoCIAl, S.A.U.

Contacto:

www.grupo5.net

C/Juan Esplandiú 11, planta 11

28007 - Madrid 

CONÓCENOS:

En Grupo 5 tenemos la MISIÓN de mejorar la vida 
de las personas en situación de vulnerabilidad y 
su entorno.

Atendemos a personas con problemas de salud 
mental, con discapacidad intelectual o daño ce-
rebral mejorando su autonomía y fomentando su 
integración social y/o laboral. Gestionamos resi-
dencias de mayores para favorecer su calidad de 
vida. Nos dedicamos a la protección a la infancia 
y la familia buscando su bienestar con programas 
de Educación Social y de atención especializados. 
Gestionamos escuelas infantiles fomentando el 
desarrollo de niños y niñas desde sus primeros 
años. Atendemos las emergencias sociales y nos 
proponemos mejorar la situación de las personas 
sin hogar. Toda esta labor la realizamos más de 
2.100 profesionales que atendemos cada día a 
más de 5.000 personas en más de 135 centros y 
servicios.

Nuestra acción se extiende en España y en Chile y 
seguimos avanzando para generar empleo y ofre-
cer una atención profesional y de calidad.

Buscamos la Profesionalidad, el respeto, el com-
promiso y el entusiasmo y somos personas que 
trabajamos para crear momentos de vida, ¿te 
unes?

PERFILES MáS DEMANDADOS:

En Grupo 5 estamos abiertos a todo tipo de per-
files profesionales y titulaciones. No dudes en de-
jarnos tu currículum. ¡Queremos conocerte!

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Si te interesa trabajar con nosotros, entra en nues-
tra página web www.grupo5.net, accede a “Tra-
baja con nosotros”, rellena tu perfil profesional e 
inscríbete en las vacantes que encajen con lo que 
estás buscando. 

PArTICIPANTE
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GrUPo El CorTE INGléS

Contacto:

empleo.elcorteingles.es

C/ Hermosilla, 112

28009 - Madrid 

CONÓCENOS:

El Grupo El Corte Inglés ha mantenido siempre 
una política de servicio al cliente y un constan-
te interés por adecuarse a los gustos y necesi-
dades que demanda la sociedad. La garantía, 
calidad, especialización y su continua apuesta 
por la innovación han hecho que el Grupo se 
convierta en el líder europeo de grandes alma-
cenes y en un referente en la distribución espa-
ñola. Desde sus inicios, El Corte Inglés basa su 
modelo de negocio en una propuesta comercial 
atractiva, amplia y variada, incorporando de for-
ma permanente productos y servicios pioneros. 
Su historia está marcada por situarse a la van-
guardia, marcar tendencia, impulsar cambios 
y crear nuevos conceptos. Esto ha llevado a la 
compañía a desarrollar una política de diversi-
ficación mediante la creación de nuevos forma-
tos comerciales como Supercor, Sfera, Bricor, 
Viajes El Corte Inglés, Seguros e Informática El 
Corte Inglés, entre otros.

NUESTRA vISIÓN:

El modelo empresarial de El Corte Inglés está 
basado en la innovación, la adaptación cons-
tante a las nuevas tendencias y necesidades de 
la sociedad, la amplitud de surtido, la especia-
lización, la calidad, la atención personalizada, 
la diferenciación, el servicio y la buena relación 
calidad-precio que logran la máxima satisfacción 
del cliente.

Todo ello bajo unos principios empresariales que 
se resumen en:

•  Ética y Responsabilidad: Comportamiento éti-
co y responsable en todos nuestros ámbitos 
de actuación, lo que genera confianza y con-
solida nuestra reputación.

•  Garantía y Servicio al cliente: Calidad, servicio 
y garantía con una oferta comercial amplia, 
diferenciada e innovadora que nos permite 
mantener el crecimiento empresarial de nues-
tro modelo de negocio.

•  Relación y vinculación con el entorno: Relación 
constate y fluida con todos los grupos de inte-
rés: clientes, empleados, proveedores, accio-
nistas, competidores, organizaciones sociales, 
instituciones públicas y privadas, y sociedad en 
general.

•  Compromiso con el medio ambiente: Com-
promiso de respeto al medio ambiente que 
repercute en los diferentes ámbitos de nues-
tra actividad empresarial.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Vendedor/a, Cajero/a, Reponedor/a, Ayudante 
de Camarero/a, Ayudante de alimentación. Profe-
sionales de frescos. Comercial de Seguros, Agen-
te de viajes.

Analista Funcional Senior, Consultores/as Junior 
SAP (no necesaria experiencia), Ingeniero Desa-
rrollo J2EE, Consultor/a preventa BI & Analytics, 
Consultor Ciberseguridad - Hacking ético.

PArTICIPANTE



Creemos en el talento

empleo.elcorteingles.es
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GrUPo ENvErA

Contacto:

www.grupoenvera.org

ruben.ortiz@grupoenvera.org

C/ Trespaderne, 98

28042 - Madrid 

CONÓCENOS:

Envera (www.grupoenvera.org) lleva más de 40 
años trabajando por la inclusión sociolaboral de 
las personas con discapacidad acompañándolas 
a lo largo de toda su vida proporcionando servi-
cios asistenciales y empleo. Atiende al año a más 
de 2.500 personas con discapacidad, da empleo 
estable a más de 520 y cuenta con CEE en Ma-
drid, Colmenar Viejo, Barcelona, Málaga, Tene-
rife y Las Palmas. Con convenios para la realiza-
ción de prácticas en el Ministerio de Economía, 
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid 
y entidades privadas, acompañamos en la bús-
queda de empleo y asesoramos a las empresas 
para nuevas incorporaciones y cumplimiento de 
la Ley General de Discapacidad. 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Administrativos con nivel avanzado de office, 
atención al cliente, resolución de incidencias, gra-
bación de datos y teleoperadores.
 
Perfil Profesional 2:
Operarios para varios servicios: almacén, limpie-
za, transporte, mensajeros, conductores de fur-
goneta, y camión, mantenimiento, ayudantes de 
cocina, etc.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Tener claro tu CV. Saber al detalle cuál es tu forma-
ción y experiencia; conocer las fechas, funciones 
realizadas en cada uno de ellos y saber explicarlo. 
Ser realista en lo que puedes hacer. Tienes que ser 
muy consciente de tus puntos fuertes y débiles. 
Buscar trabajo es un trabajo en sí, por lo que hay 
que ser constante, tener entusiasmo y no rendirse.

PArTICIPANTE
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GrUPo EUlEN

Contacto:

www.eulen.com

seleccionmadrid@eulen.com

C/ Valle de Tobalina, 56 

28021 - Madrid 

CONÓCENOS:

El Grupo EULEN es líder en nuestro país en la 
prestación de servicios generales a empresas y 
especialista en las actividades de limpieza, seguri-
dad, servicios auxiliares (de logística, generales y 
de telemarketing), FSM (Facility Services & Mana-
gement), servicios sociosanitarios, mantenimiento 
integral, trabajo temporal y medio ambiente.

Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía tiene 
cobertura en 29 países y el volumen de ventas 
consolidadas superara los 1500 millones de euros, 
con una plantilla global de 90 000 personas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Limpiadores, administrativos, auxiliares de infor-
mación, recepcionistas, ordenanzas,vigilantes de 
seguridad, oficiales de 2.ª de mantenimiento, pin-
ches de cocina. 
 
Perfil Profesional 2:
Gerocultores, fisioterapeutas, trabajadores socia-
les, DUES, trabajadores sociales, operadores de 
teleasistencia.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

• Presenta un CV actualizado.
•  Ten claro tu objetivo profesional y disponibili-

dad.
• Inscríbete en redes profesionales de empleo.
• Prepara la entrevista.
• Sé sincero.
• Da lo mejor de ti mismo.

PArTICIPANTE
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GrUPo oSGA

Contacto:

www.osga.es

comunicacion@osga.es

C/ Medea, 4 - 4B 

28037 - Madrid 

CONÓCENOS:

Grupo Osga lleva más de 20 años integrando 
personas con discapacidad en el mercado laboral 
a través de la prestación de servicios a sus clien-
tes. Ofrece todo tipo de servicios auxiliares que 
ayuden a sus clientes a centrarse en su área de 
especialización productiva, mientras desde Grupo 
Osga se realizan las tareas necesarias en el día a 
día de una organización pero alejadas del core 
bussines de la misma. A través de los Centros Es-
peciales de Empleo del Grupo, se realiza la labor 
de integración laboral de personas con discapa-
cidad y, en colaboración con la Fundación Osga 
Reintegra, se organizan un amplio número de 
actividades, acciones y proyectos de toda índole 
dirigidos a conseguir el pleno desarrollo laboral y 
personal de los trabajadores del Grupo.

 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Profesional de la Atención al Público, recepción y 
control de accesos.
 
Perfil Profesional 2:
Profesional de limpieza, tanto limpiadores/as 
como especialistas.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Confiar en el propio talento es la base sobre la 
que debes construir el proceso de búsqueda de 
empleo, sin perder de vista que tú eres capaz, 
debes establecer un sistema, con unos procesos 
definidos. El rigor, la constancia y el orden son 
esenciales para lograr el éxito en tu propósito. No 
pierdas de vista tu objetivo y mantén la motiva-
ción, la ilusión y la confianza en tu capacidad por 
encima de cualquier otro factor.

PArTICIPANTE
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GrUPo GSS

Contacto:

www.grupogss.com

vmateos@grupogss.com

Avda. Albufera, 319

28031 - Madrid 

CONÓCENOS:

GSS (Grupo Covisian) es la multinacional líder en 
servicios de atención al cliente omnicanal, que 
se caracteriza por su capacidad de innovación, 
capaz de mejorar los modelos de gestión de los 
clientes y generar una mejora continua de la ex-
periencia de cliente.  Gracias al equipo directivo 
de GSS que tiene más de 30 años de experien-
cia en la gestión de clientes, trabajamos con las 
principales compañías de banca, seguros, telco, 
e-commerce y utilities. GSS (Grupo Covisian) 
cuenta con más de 14.000 empleados ubicados 
en España, Perú, Italia, Albania y Rumanía, desde 
donde prestamos servicios a más de 60 países en 
más de 12 idiomas diferentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
AGENTE TELEFÓNICO para atención al cliente y 
soporte administrativo con buena locución y ma-
nejo básico de ofimática. 
 
Perfil Profesional 2:
AGENTE TELEFÓNICO para atención al cliente 
con habilidades comerciales, buena interlocución 
con el cliente y manejo básico de ofimática.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Elabora tu cv de forma clara y sencilla, adaptándo-
lo al puesto que buscas.

•	 	Analiza tus competencias profesionales.  
•	 	Antes de ir a la entrevista, infórmate sobre la 

empresa. 
•	 	En la entrevista defiende tus puntos fuertes y se 

tú mismo/a.     
•	 	Buscar trabajo es una carrera de fondo. ¡Perse-

vera!

PArTICIPANTE
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GrUPo SANTA GEMA

Contacto:

www.gruposantagema.com

jcginer@gruposantagema.com

Torrejón de Ardoz (Madrid) 

CONÓCENOS:

Residencia de personas mayores en Torrejon de 
Ardoz. Al ser un centro especial de empleo, solo 
contratamos personas con discapacidad igual 
o superior al 33%. Te ofrecemos contrato de 1 
año con posibilidad de convertirlo en indefinido. 
Si quieres trabajar con nosotros y no tienes la 
formación requerida, nosotros te la proporcio-
namos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Servicios: gerocultora, limpiadora, cociner@. 
 
Perfil Profesional 2:
Tecnicos: enfermer@, trabajador social.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Si tienes certificado de discapacidad mandanos tu 
cv a: jcginer@gruposantagema.com

Por favor abstenerse si no lo tienes.

PArTICIPANTE
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hAvAS MEDIA GroUP SPAIN 
SAU
Contacto:

www.havasgroup.com/

carlos.perez@havasmedia,com

C/ Eloy Gonzalo, 10

28010 - Madrid 

CONÓCENOS:

Havas Group es uno de los grupos de comunica-
ción globales más grandes del mundo. Fundado 
en 1835 por Charles Louis Havas, el Grupo emplea 
a 20,000 personas en más de 100 países. 

Havas se compromete a ser la mejor compañía 
para reunir marcas y consumidores a través de la 
creatividad, la experiencia en medios y la innova-
ción. 

Havas es también el grupo más integrado de su 
sector con una estructura regional que coloca al 
cliente en el centro de la organización. Este en-
foque “centrado en el cliente” permite a Havas 
satisfacer y anticipar mejor las necesidades de sus 
clientes. 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Perfil Digital Business Intelligence Buscamos 
persona con ganas de aprender en un equipo 
multidisciplinar (más de 50 profesionales de di-
versos perfiles: doctores en física, Data Scientis, 
consultores, informáticos, matemáticos etc...) que 
apuesta por la innovación tecnológica trabajando 
en grandes cuentas nacionales e internacionales 
y con grandes conocimientos en arquitecturas 
Big Data, sistemas de visualización de Datos, 
ETL, marketing digital, modelización matemática, 
análisis Cluster, desarrollo back de sistemas de 
marketing, etc. El trabajo consistirá en la estruc-
turación, diseño y validación de las soluciones de 
medición digitales en los clientes de DBi, anali-
zando los puntos de recogida de información y 
estructurando esta recogida a través de la defini-
ción del data layer de la página, entre otras co-
sas. Aprenderá como abordar desde el principio 
la medición con plataformas de marketing digital 
como google o adobe o otras nuevas como son 
los DMPs de Oracle, KRUX, Adobe Audience Ma-
nager, etc. Buscamos personas con Grado medio/
superior de informática, ing. técnica de informá-
tica, ing. informática, ing. técnica de telecomuni-

caciones, ing. telecomunicaciones. Lenguajes y 
conocimiento requerido, haber tenido al menos 
alguna experiencia en universidad o fuera de: Ja-
vaScript, HTMl, CSS . 
 
Perfil Profesional 2:
Planner Digital Creativo (Digital Strategist) Encar-
gado de la estrategia y la adaptación táctica de 
las activaciones digitales y sociales para conseguir 
los objetivos de marca y la experiencia del con-
sumidor, en base a su consumer journey digital. 
Trabaja en estrecha colaboración con el Brand 
planner de la agencia desde el arranque del pro-
yecto hasta su ejecución. Marca los conceptos es-
tratégicos, territorios y rutas estratégico-creativas 
en el entorno digital, trabajará con el equipo 
creativo para generar el storyplan y el storytelling 
digital. Se precisa un perfil con expertise de las 
diferentes plataformas y nuevos medios/soportes, 
en la navegación del consumidor, con el fin de 
realizar acciones & campañas que impacten en la 
experiencia del consumidor y amplifiquen el men-
saje de la marca a través de los diferentes canales 
digitales alcanzando con éxito los objetivos de 
comunicación de la Cía. Se requiere un perfil con 
capacidad analítica, creativa, innovadora, proac-
tiva, que sepa ilusionar y sorprender, trabajar en 
equipo, liderar, empoderar personas e ideas que 
le rodean, con capacidad escrita & verbal y de 
simplificación, inquieto y curioso. 

PArTICIPANTE
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IBErMáTICA SoCIAl, S.A.

Contacto:

www.ibermaticasocial.com

e.martin.gorria@ibermatica.com

Camino Hormigueras, 172

28031 - Madrid 

CONÓCENOS:

En 2007 surge una apuesta pionera y se crea IBER-
MÁTICA SOCIAL. La misión principal de nuestro 
Centro Especial de Empleo es la inclusión de 
personas con Diversidad Funcional en el merca-
do laboral ordinario en igualdad de condiciones y 
ofreciendo a los clientes un servicio de alto valor 
añadido dentro del sector de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. Apostamos 
por la inclusión de la Diversidad Funcional en un 
sector laboral que requiere de profesionales con 
alta cualificación.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Programadores: java, j2EE, .net, html, css, php 
Mantenimiento de sistemas: microinformática, 
Windows server, Linux, Unix, Vmware, Directorio 
Activo, Oracle, SQL Mantenimiento de telecomu-
nicaciones: Cisco, Juniper, VozIp, Firewalls, TCP/
IP Consultoría tecnológica: Business Intelligence, 
Big Data, SAP. 
 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Creemos en la Formación Continua como herra-
mienta para fomentar la empleabilidad. Durante 
las entrevistas, la actitud positiva frente al empleo 
y el interés por la empresa, ayudan a la obtención 
de un trabajo. Si no consigues el empleo en ese 
proceso de selección, causar buena impresión 
facilita que te tengan en cuenta en futuras opor-
tunidades. 

PArTICIPANTE
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INDrA BPo, S.l.U.

Contacto:

mvecino@minsait.es / eperezc@minsait.es

Avda. Bruselas, nº 35

28108 - Alcobendas (Madrid) 

CONÓCENOS:

Indra (www.indracompany.com) es una de las 
principales compañías globales de tecnología y 
consultoría y el socio tecnológico para las opera-
ciones clave de los negocios de sus clientes en 
todo el mundo. Es un proveedor líder mundial 
de soluciones propias en segmentos específicos 
de los mercados de Transporte y Defensa, y una 
empresa líder en consultoría de transformación 
digital y Tecnologías de la Información en Espa-
ña y Latinoamérica a través de su filial Minsait. Su 
modelo de negocio está basado en una oferta 
integral de productos propios, con un enfoque 
end-to-end, de alto valor y con un elevado com-
ponente de innovación. En el ejercicio 2017, Indra 
tuvo unos ingresos de 3.011 millones de euros, 
40.000 empleados, presencia local en 46 países 
y operaciones comerciales en más de 140 países.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
ATENCION TELEFÓNICA: FUNCIONES: Recep-
ción y emisión de llamadas, grabación de datos y 
experiencia en Call Center. 
 
Perfil Profesional 2:
ADMINISTRATIVO BACK OFFICE: FUNCIONES: 
Revisión de expedientes de riesgos, emisión de 
documentación, resolución de trámites. Experien-
cia previa en documentación bancaria, conoci-
mientos de paquete Office. Personas resolutivas, 
proactivas y dinamicas. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Acudir con CV actualizado.

PArTICIPANTE
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INECo 

Contacto:

WWW.INECO.COM

SELECCION@INECO.COM

Paseo de la Habana 138

28046 - Madrid

CONÓCENOS:

Referente en ingeniería y consultoría del trans-
porte, Ineco lleva 50 años diseñando soluciones 
integrales, innovadoras y tecnológicas que han 
permitido avanzar hacia un nuevo modelo de movi-
lidad más sostenible y más seguro. Soluciones que 
contribuyen de manera directa en la mejora de la 
calidad de vida de millones de personas.

Con un equipo multidisciplinar de 3.000 profesio-
nales, la empresa está presente en más de 50 paí-
ses donde despliega su experiencia y capacidad 
para afrontar trabajos técnicamente complejos 
gracias a su conocimiento especializado y a la apli-
cación de la tecnología más avanzada y vanguar-
dista.

Aportamos las capacidades en ingeniería y consul-
toría que necesitan nuestros clientes para el desa-
rrollo y gestión de sus sistemas de transporte.

Estas capacidades se extienden a todos los secto-
res: aeronáutico (incluyendo el transporte aéreo, 
aeropuertos y navegación aérea), ferroviario, ca-
rreteras, transporte urbano, marítimo y edificación.

La excelente calidad de los trabajos realizados y su 
complejidad técnica constituyen una sólida expe-
riencia para la proyección internacional de Ineco, 
que está presente en más de 50 países de cinco 
continentes.

En Ineco apostamos por el talento. Somos espe-
cialistas en gestionar proyectos y ofrecer solucio-
nes de movilidad y transporte. Contamos con un 
equipo de profesionales altamente cualificado, 
comprometido y con una clara vocación hacia la 
calidad y el servicio.

Trabajamos para dotar a nuestros empleados de 
un entorno de trabajo retador, estimulante y salu-
dable que fomente el compromiso y que promue-
va el desarrollo personal y profesional en un entor-
no multinacional.

Ingenio y talento al servicio de las infraestructuras 
del mundo.

Buscamos profesionales con vocación hacia la Inge-
niería del Transporte, interesados en desarrollarse 
en un entorno internacional en el que se promueva 
la formación y el desarrollo profesional.

 
PERFILES MáS DEMANDADOS:

Nuestros perfiles profesionales son Administra-
tivos, Ingenieros de Caminos, Civiles, Aeronáu-
ticos, Obras Públicas, Arquitectos, Informática y 
Telecomunicaciones. 
 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Para la demanda de empleo los consejos son tener 
el cv y perfiles profesionales actualizados, partici-
par en eventos, actualizarse con la formación y los 
idiomas y mantener la red de contactos profesio-
nales al día

PArTICIPANTE
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INTrESS CENTro ESPECIAl  
DE EMPlEo
Contacto:

www.intress.org

cee@intress.org

C/ Jesús del Valle, 8

28004 - Madrid 

CONÓCENOS:

En Intress CEE proporcionamos, principalmente, 
servicios de limpieza a empresas y particulares, 
liberándole así del control y seguimiento de este 
servicio. Además, también trabajamos en la pres-
tación de servicios de buzoneo, logística, mozos 
de almacen y tareas administartivas. En los CEE 
de Intress contamos con más de 150 trabajado-
res con capacidades diferentes y tenemos pre-
sencia en Madrid, Barcelona y Baleares con más 
de 70 clientes, tanto en el ámbito público como 
privado y en diferentes sectores como, clubs de-
portivos, comunidades de veceinos, servicios in-
ductriales, sanitarios, oficinas, almacenes,....Des-
de CEE Intress hacemos un seguimiento y apoyo 
continuo de nuestros trabajadores y trabajadoras 
y, también, del cliente con el objetivo de pres-
tar un servicio de máxima calidad y socialmente 
responsable.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Limpiadoras y limpiadores con certificado de dis-
capacidad: Limpieza de grandes superficies, ofici-
nas, comunidades y centros deportivos. Limpieza 
de zonas comunes, despachos, baños, etc. Cono-
cimiento de productos de limpieza, cristales. Se 
valora experiencia laboral y maquinaria.
 
Perfil Profesional 2:
Recepcionista/Auxiliar. Administrativo con certi-
ficado de discapacidad igual o superior al 33%: 
Recepción y gestión de llamadas telefónicas, re-
cepción, gestión y registro de visitas, reserva de 
salas, reserva de plazas de aparcamiento, tareas 
administrativas (nivel usuario de office), recepción 
y gestión del correo electrónico.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

El currículum vítae es la herramienta básica para la 
búsqueda de empleo,y nuestra carta de presenta-
ción profesional. Debe ser breve, claro, con frases 
cortas, coherente, esquemático, organizado y de 
fácil lectura para las personas o departamento de 
RRHH que lo recibe, donde también deben apa-
recer las áreas de interes, tanto laborales como 
geográficas. Es importante también el detallar las 
competencias formativas adquiridas y las compe-
tencias desarrolladas en cada puesto de trabajo. 
Debes utilizar las diferentes vías a la hora del envío 
del CV ( internet, presencial en empresas, en bolsas 
de empleo etc). No hay que descartar ninguna op-
ción a la hora de buscar empleo. Cada vez más la 
capacitación profesional es más importante y nos 
hace competitivos en un mercado laboral en cons-
tante cambio. En los sectores en los que nuestro 
CEE Intress trabaja, cada vez es más importante 
la formación, siendo unos sectores cada vez más 
profesionalizados.

PArTICIPANTE



Servicios con 
calidad que aportan 
valor social a las 
empresas 
responsables

• Limpieza profesional de oficina 

y hogar 

• Limpieza de grandes 

superficies 

• Limpieza de residencias y 

alojamientos 

• Manipulados de piezas 

• Logística/ mozo de 

almacén/ montador 

• Manipulados 

• Recepción/ paquetería/ 

cartería/ administración/ gestión 

documental

cee@intress.org 
T. 932 172 664 
www.fundacionintress.org
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IvECo ESPAÑA S.l.

Contacto:

www.cnhindustrial.com

recruitment.spain@cnhind.com

Avenida de Aragón, 402

28022 - Madrid 

CONÓCENOS:

Nuestra compañía:
IVECO es una marca de CNH Industrial, líder a ni-
vel internacional en el desarrollo, la producción, la 
venta y la asistencia vinculada a una amplia gama 
de vehículos industriales, ligeros, medios y pesa-
dos, que cuenta con más de 21.000 empleados. 
IVECO fabrica vehículos equipados con las más 
avanzadas tecnologías en 7 países del mundo, en 
Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. 

Nuestra localización:
Estamos presente en más de 100 países, en Espa-
ña IVECO cuenta con dos plantas de producción 
(Madrid y Valladolid), un centro de investigación 
y oficinas centrales que dan soporte a las áreas 
comerciales y financieras. Además de 40 conce-
sionarios oficiales, 26 sucursales y 181 talleres au-
torizados. 

Nuestro grupo:

IVECO forma parte del grupo CNH Industrial, lí-
der mundial en bienes de equipo que implemen-
ta actividades de diseño, fabricación, distribución, 
comerciales y financieras en mercados internacio-
nales.

Empleamos a más de 63.000 personas, en 66 plan-
tas de fabricación y 53 centros de investigación 
en 180 países.

A través de nuestras 12 marcas, fabricamos los ve-
hículos que hacen que la agricultura y la industria 
crezcan. Desde tractores y cosechadoras hasta 
camiones y autobuses, así como maquinaria de 
construcción y motores, diseñamos, producimos 
y vendemos máquinas para el trabajo. 

Para más información sobre IVECO: 
www.iveco.com 

Para más información sobre CNH Industrial: 
www.cnhindustrial.com
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Para nuestro programa de desarrollo de recién ti-
tulados, buscamos graduados en Ingeniería, ADE, 
Economía y disciplinas técnico-científicas con per-
fil internacional y buen nivel de inglés (valorable 
positivamente conocimientos de italiano). 
 
Perfil Profesional 2:
Para los apasionados del mundo de la fabricación 
y la automoción, buscamos perfiles de Formación 
Profesional en Automoción, Mecánica, Electrici-
dad y electrónica. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

En IVECO España apostamos por la diversidad y 
la inclusión en la gestión de nuestro talento. Cui-
damos a nuestras personas tanto a nivel profesio-
nal como a nivel personal.

No es un simple trabajo, sino una oportunidad 
para aprender nuevas competencias, experimen-
tar nuevos lugares y conocer profesionales apa-
sionados por su trabajo en todo el mundo.

Bienvenido a un mundo de oportunidades.

PArTICIPANTE



WANT TO JOIN US OR LEARN MORE? 
Please visit : www.cnhindustrial.com/careers

WELCOME TO A WORLD 
OF OPPORTUNITIES
Welcome to CNH Industrial
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lABorPlUS CENTro ESPECIAl 
DE EMPlEo 
Contacto:
www.laborplus.org

seleccion@laborplus.org

C/Químicas, 14. Po. Industrial Urtinsa I

28923 - Alcorcón (Madrid)

CONÓCENOS:

LABORPLUS, Fundada en el Año 2000, con el 
Objetivo fundamental de Integrar laboralmente a 
trabajadores con Capacidades Diferentes impul-
sando sus habilidades en actividades compatibles 
con su potencial, todo ello a través de Servicios 
que LABORPLUS presta a sus Clientes de forma 
eficaz y con la mayor calidad posible.

La filosofía de LABORPLUS es la de poner en valor 
la diversidad funcional de sus trabajadores ya sea 
física, sensorial, psíquica o intelectual, rompiendo 
con las barreras y prejuicios basados en el des-
conocimiento, abriendo una puerta del mercado 
laboral a la diversidad social.

LABORPLUS persigue puestos de trabajo esta-
bles que concluyan en una integración real y de 
calidad, todo ello en consonancia con nuestros 
valores, donde prioritariamente cuidamos de los 
derechos de cada uno de nuestros empleados, 
especialmente en la compatibilidad con su disca-
pacidad y el puesto de trabajo a desarrollar.

Además, buscamos los mejores beneficios para 
nuestros clientes, ofreciéndoles servicios de calidad 
desarrollándolos con la eficacia que nos caracteriza.

Destacamos las siguientes áreas:

•	  Servicios Auxiliares a la Industria: Se trata de 
actividades auxiliares segregadas de las princi-
pales de las empresas de carácter industrial.

•	  Servicios de Digitalización y Custodia Docu-
mental: Es la digitalización y gestión de do-
cumentos tanto del histórico como de los que 
diariamente generan las empresas en su pro-
ceso productivo, el proceso abarca desde la 
Recogida, Inventario, Volcado de Datos, Cus-
todia, Consultas, Devolución y/o Destrucción 
Confidencial y Certificada de Documentación.

•	  Servicios Logísticos: Todas las actividades que 
engloban la cadena de logística de una empre-
sa: aprovisionamiento, recogida, recepción, ubi-
cación, almacenaje, manipulación, preparación 
de pedidos, expedición y entrega de materias 
primas, materiales o productos de las empresas, 
así como la gestión administrativa inherente a la 

misma, y la recogida de cartón para procesos de 
reciclaje.

  LABORPLUS cuenta con un Equipo estable e 
instalaciones propias para la ejecución de las 
expresadas tareas logísticas.

•	  Servicios de Producción en Cadena: Se tra-
ta de una actividad en cadena para diferentes 
aprovisionamientos, requiriendo un equipo con 
un ritmo de trabajo uniforme en la línea de pro-
ducción.

•	  Servicios de Recepción: Gestionado con per-
files de trabajadores(as) con discapacidad con 
niveles altos en idiomas, fundamentalmente 
inglés.

•	  Servicios de Apoyo Administrativo: Soporte 
Administrativo.

LABORPLUS apuesta por la integración de per-
sonas con discapacidad, y por su consolidación 
dentro de la empresa ordinaria con una serie de 
apoyos naturales y profesionales de la mano del 
Técnico de la Unidad de Apoyo adscrito al Centro 
Especial de Empleo, cuya finalidad es la de hacer 
que se ejecute un trabajo competitivo.

ESTAMOS A SU ENTERA DISPOSICIÓN

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•	 	Marcarse un objetivo laboral considerando for-
mación y habilidades.

•	 	Preparar un C.V. sin errores, con fechas crono-
lógicas, veras, autentico y de fácil comproba-
ción.

•	 	Acudir a los distintos canales de comunicación, 
redes sociales, plataformas de empleo.

•	 	Causar la mejor impresión en la entrevista, ser 
uno mismo.

PArTICIPANTE
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lIDl SUPErMErCADoS SAU

Contacto:

lidl.es/empleo 

C/ Beat Oriol, s/n

08110 - Montcada i Reixac 

CONÓCENOS:

Lidl Supermercados, filial en España de la alemana 
Lidl Stiftung, es una cadena de supermercados po-
sicionada a medio camino entre el hard discount y 
el supermercado tradicional. Posee más de 10.500 
establecimientos en 30 países. Conjuntamente con 
Kaufland forman el grupo Schwarz, actualmente 
primer grupo de distribución de Europa con una 
plantilla de más de 400.000 empleados.
En 2019 Lidl ha sido certificada como Top Em-
ployer en España y en Europa por segundo año 
consecutivo, siendo el único supermercado es-
pañol en lograrlo en 2018 y 2019. Con este hito, 
se reconocen las políticas y proyectos clave que 
hemos llevado a cabo en los últimos años en la 
línea con nuestro compromiso por el Empleo de 
Calidad, y constituye una prueba más de la fuerte 
apuesta del grupo por situar a sus trabajadores 
en el centro, considerándolos junto al cliente los 
activos más valiosos de la compañía.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Cajeros/as Reponedorer/as
¿Estás buscando crecer profesionalmente? ¿Te 
gusta el trato con clientes?
Si es así, tu futuro está en Lidl. Estamos buscando 
un/a cajero/a reponedor/a a 22 horas/semanales.
Lidl Supermercados, es una empresa líder en su 
sector en una gran fase de expansión. En Espa-
ña contamos con más de 550 tiendas y un equipo 
humano de más de 13.000 empleados. Somos el 
grupo de distribución más grande de Europa y 
queremos seguir creciendo en España.
Tus responsabilidades
•	 	Atención al cliente con amabilidad
•	 	Cobro en caja
•	 	Reposición de mercancía, mantenimiento ima-

gen de la tienda, control de frescura y horneo 
de pan

•	 	Limpieza de tienda y del puesto de trabajo, or-
ganización del almacén

Tu perfil
•	 	Educación Secundaria Obligatoria
•	 	Interés por trabajar en un ambiente dinámico
•	 	Motivación, flexibilidad y trabajo en equipo

•	 	Perfil polivalente
•	 	Habilidades de comunicación y dotes excelen-

tes de atención al cliente
•	 	Disponibilidad horaria para trabajar en turnos
Te ofrecemos
•	 	Un trabajo interesante y variado
•	 	Formación práctica adaptada a tu puesto
•	 	Posibilidad de promoción interna y de desarrollo
•	 	Incorporación en una empresa estable, sólida y 

en crecimiento

Adjunto/a a Gerente de Tienda
¿Estás buscando crecer profesionalmente? ¿Te 
gusta el trato con los clientes? Si es así, tu futuro 
está en Lidl. Estamos buscando un/a adjunto/a a 
gerente de tienda
Lidl Supermercados, es una empresa líder en sus 
sector en una gran fase de expansión. En España 
contamos con más de 550 tiendas y un equipo 
humano de más de 13.000 empleados. Somos el 
grupo de distribución más grande de Europa y 
queremos seguir creciendo en España.
Tus responsabilidades
•	 	Soporte al/a la Gerente en la gestión del equi-

po de una tienda
•	 	Atención al cliente
•	 	Control del flujo monetario
•	 	Abastecimiento de las diferentes mercancías 

en tienda
Tu perfil
•	 	Formación profesional de Grado Medio
•	 	Interés por trabajar en un ambiente dinámico
•	 	Motivación, flexibilidad y trabajo en equipo
•	 	Alta capacidad de organización y planificación
•	 	Habilidades de comunicación y dotes excelen-

tes de atención al cliente
•	 	Disponibilidad horaria para trabajar en turnos 

(horario rotativo)
•	 	Se valorará experiencia previa en gestión de 

equipos y en el sector
      de la distribución
Te ofrecemos
•	 	Un trabajo interesante con una clara orienta-

ción al cliente
•	 	Formación práctica adaptada a tu puesto
•	 	Incorporación en una empresa estable, solida y 

en crecimiento

PArTICIPANTE
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MANPowEr TEAM ETT, S.A.U.

Contacto:

www.manpower.es 

manpower@manpower.es 

Avda. Burgos, 18

28036 - Madrid 

CONÓCENOS:

Manpower es la compañía de ManpowerGroup, 
líder mundial en soluciones de trabajo temporal y 
selección. La combinación del alcance global con 
la experiencia local permite proporcionar a em-
presas de todos los tamaños, soluciones de valor 
añadido que mejoran la flexibilidad y agilidad de 
los negocios.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Servicios(conductoras/es, limpieza, mozas/os al-
macén, operarias/os de producción y de fabrica-
ción, carretilleras/os). 
 
Perfil Profesional 2:
Atención al cliente (administrativas/os, recepcio-
nistas, comerciales, dependientas/es, teleopera-
doras/es, auxiliares de Banca). 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Conocer el mercado te será de gran ayuda a la 
hora de establecer tus objetivos profesionales y 
planificar tu búsqueda de empleo. Usa las redes 
sociales y sigue a aquellas empresas y profesio-
nales que te interesen. A la hora de la entrevis-
ta, no olvides, que una actitud positiva y estar 
en constante aprendizaje te ayudará a conseguir 
resultados

PArTICIPANTE
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NEorIS

Contacto:

www.neoris.com

recruitment.spain@neoris.com

María de Portugal, 1-3-5, Edificio 2 

28050 - Madrid 

CONÓCENOS:

NEORIS es una compañía líder global que diseña 
soluciones disruptivas para empresas que desean 
potenciar las interacciones con sus clientes, em-
pleados y otras audiencias clave a través de estra-
tegias de innovación digital. 

Con sede en Miami, Florida (USA), NEORIS cuen-
ta con una red global de oficinas, centros de inno-
vación y operaciones en Estados Unidos, Europa, 
Latinoamérica, África, Oriente Medio y Asia.

 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
• Desarrollador Front: 
  Desarrolladores con experiencia en Javascript, 

HTML, CSS, jQuery y Bootstrap. Deseable Po-
lymer-Ember.

 
Perfil Profesional 2:
•  Desarrollador Fullstack  

(entorno Java o .NET):
  Desarrollador con experiencia en metodolo-

gías ágiles y el siguiente entorno tecnológico: 
 –   Backend (Java): Java, Spring, Hibernate, Ma-

ven, Oracle, Jenkins, Sonar.
 –   Backend (.NET): ASP .Net, .Net Core, Entity 

framework, Visual Studio, SQL Server
 –   Frontend: Angular, HMTL5, CSS3, JQuery y 

Bootstrap.
 Funciones:
 –   Desarrollo de aplicaciones.
 –   Pruebas y seguimiento de la calidad de los 

entregables.
 –   Estimaciones de esfuerzos de desarrollo de 

los nuevos evolutivos.
 –   Elaboración de documentación asociada. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•	 		Conócete a ti mismo: comprende tus habilida-
des y puntos fuertes, y destácalos.

•	 		Diferénciate del resto de candidatos: potencia 
tu marca personal.

•	 		Mantén actualizado tu CV y tu perfil online. 
•	 		Nunca te quedes quieto: mantén tus conoci-

mientos al día, aprovecha para realizar proyec-
tos personales o haz algún voluntariado.

•	 		Amplía tu red de contactos: muchas ofertas de 
empleo no llegan a publicarse.

•	 		Prepara la entrevista previamente: infórmate 
sobre la empresa y practica posibles pregun-
tas. 

•	 		La actitud lo es todo: mantén una actitud posi-
tiva durante todo el proceso.

PArTICIPANTE
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NorAUTo 

Contacto:

www.norauto.es

jgarcia@norauto.es

Ctra. Ademuz Km. 2,9 C.C. Parque Alban 

46100 - Burjassot (Valencia)  

CONÓCENOS:

La evolución constante hacia las movilidades al-
ternativas, el coche híbrido, eléctrico y las nuevas 
tecnologías llevan progresivamente a Norauto a 
una nueva era. A pesar de un entorno económico 
delicado, Norauto sigue adelante, amplía su ofer-
ta, abre centros en ciudades de tamaño mediano, 
y desarrolla su concepto hasta consolidarse como 
grupo de magnitud multinacional. Con una me-
dia de 5 aperturas de centro al año, España es el 
segundo país más importante en el desarrollo de 
Norauto, después de Francia. 
En los últimos años, la empresa continúa amplian-
do su oferta, transformando el desarrollo sostenible 
en argumento estratégico de peso. Todavía arrai-
gado a sus valores y mentalidad, Norauto realiza un 
cambio suave y constante en la era del iphone, de 
internet, del e-commerce, del “servicio +” y de la 
toma de conciencia de una debilidad del equilibrio 
ecológico. 
Norauto sigue extendiéndose y cuenta con más de 
85 centros en España. Con una fuerte perspecti-
va de crecimiento e innovación, la empresa sigue 
apostando por la expansión. 
Norauto pone en marcha en Octubre 2014 su sitio de 
venta on-line (norauto.es). Un gran logro dado que 
Norauto se convierte en líder español de la venta 
on-line de artículos relacionados con el automóvil. 
La venta on-line representa al año 80 000 clientes y 
más de 170 000 referencias de productos (neumáti-
cos, piezas y recambios, equipamiento del automóvil, 
productos de movilidad alternativa y prestaciones de 
taller), el 6% del volumen total de sus ventas. Con el 
canal e-Commerce Norauto aumenta los puntos de 
contacto con sus clientes, respondiendo así a las nue-
vas necesidades de los usuarios. 
Norauto muestra su voluntad de ser una plataforma 
de soluciones para todos los usuarios. 
 
 
PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: Vendedor/a Tienda
Entrar en Norauto significa incorporarte a un grupo 
internacional al servicio de los automovilistas. Ac-
tualmente Norauto cuenta con más de 80 en Espa-
ña, consiguiendo así una posición líder en solucio-
nes multimarca para automovilistas en materia de 
equipamiento, confort y seguridad. El nexo común 
a nuestros más de 1600 colaboradores: los valores 
humanos “Compartir, Emprender, Eficiencia, Com-
promiso, Autenticidad”. 

Funciones: Como vendedor/a, tu misión principal 
será garantizar la acogida y el asesoramiento de 
nuestros clientes, proponiendo una gama amplia 
de productos y servicios Norauto, acompañado 
de un trato profesional, con la garantía de satisfac-
ción y calidad que define la política comercial de 
Norauto. También efectuarás el cobro al cliente y 
la atención telefónica. Participarás en la atracción, 
satisfacción y fidelización de los clientes y contri-
buirás de manera activa al logro de los objetivos 
comerciales del centro.
Perfil Profesional 2: Mecánico/a del Automóvil
Entrar en Norauto significa incorporarte a un gru-
po internacional al servicio de los automovilistas. 
Nuestros proyectos se basan en la innovación au-
tomóvil y la pasión por el cliente, con un enfoque 
omnicanal. Por este motivo, en nuestros centros, 
mecánicos expertos y profesionales de la venta co-
laboran diariamente. 
El nexo común a nuestros 1700 colaboradores: los 
valores humanos “Compartir, Emprender, Eficien-
cia, Compromiso, Autenticidad”. 
Como Mecánico/a, tu misión principal será la reali-
zación de prestaciones específicas en electricidad, 
mecánica, mantenimiento y montaje para todo tipo 
de vehículo. Te mantendrás en continua relación con 
el cliente y responderás a sus necesidades con el ob-
jetivo de garantizar su máxima satisfacción. 
Tareas: Diagnósticos del vehículo. Cambios de Acei-
te, mantenimiento, revisiones. Montaje de neumá-
ticos, geometría, nitrógeno, equilibrado. Escapes, 
catalizadores, amortiguadores, frenos. Control del 
circuito de carga y encendido, cambio de batería. 
Cambio de correas de distribución, del alternador. 
Instalación de aparatos eléctricos: sonido, multime-
dia, navegación. Embragues. Instalación de alarmas. 
Climatización. Mantenimiento y revisión de motos y 
bicicletas. Enganches. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•	 		Organiza tu tiempo, distribuye y planifica tu bús-
queda de empleo. 

•	 		Elabora tu Cv de forma clara y sencilla adaptán-
dolo al puesto. 

•	 		Prepara bien la entrevista, infórmate sobre la 
empresa a la que vas a hacer la entrevista. 

•	 		Familiarizate con las fuentes de reclutamiento y 
búsqueda de empleo. 

•	 		Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. 
•	 		Acércate y pregúntanos. 

PArTICIPANTE
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NorDIS SoCIAl CoFFEE S.l.U. 

Contacto:

www.nordis.es/ www.selecta.es 

recursoshumanos.nordis@nordis.es

Avda. de la Constitución, 214 

28850 - Torrejón de Ardoz (Madrid)

CONÓCENOS:

Nordis Social Coffee S.L.U. es el Centro Especial de 
Empleo del Grupo Selecta en España. 

Desde su creación en 2009, tiene como misión 
fundamental la completa integración de personas 
con discapacidad al mundo laboral, a través de la 
generación de empleos adaptados a sus diferentes 
capacidades.

Como parte de Selecta, Nordis es una empresa lí-
der en servicios personalizados de vending y crea-
ción de áreas de descanso, y en el desarrollo de 
conceptos novedosos para servicios de comidas y 
bebidas “fuera de casa”.

En la actualidad, Nordis abastece 230 centros, con 
más de 1.700 máquinas a través de 37 rutas operati-
vas, en un proceso en el que se registran más de 11 
millones de cafés, snacks y bebidas frías.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: Conductor-Reponedor.
Las principales funciones del puesto son la reposi-
ción y limpieza de las máquinas automáticas de be-
bidas/alimentos ubicadas en los centros de trabajo 
de nuestros clientes.

Perfil Profesional 2: Técnico Máquinas Expende-
doras.
Realizar visitas de control/mantenimiento, así como 
atender avisos de averías de las máquinas expen-
dedoras instaladas en nuestros clientes.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Sé cuidadoso con los detalles cuando hagas tu CV y 
adáptalo al puesto que estás buscando.

Revisa cada día las ofertas de empleo.

Cuida tu imagen y sé abierto en la entrevista.

PArTICIPANTE



www.nordis.es    info.nordis@nordis.es    900 504 713

Centro Especial de Empleo
Grupo Selecta
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oTIS

Contacto:

www.otis.com/es/es/

rrhhotis@otis.com

C/ Golfo de Salónica, 73 

28033 - Madrid 

CONÓCENOS:

Tras más de 165 años de historia, OTIS es la em-
presa de referencia en transporte vertical a nivel 
mundial. Nuestra red comercial en España cuenta 
con más de 250 centros de trabajo y tres fábricas 
ubicadas en Madrid, San Sebastián y Vigo.

En Zardoya OTIS, más de 5.000 empleados dan 
vida a los 285.000 ascensores, escaleras mecáni-
cas y andenes móviles que mantiene. 

Estamos comprometidos en el desarrollo de solu-
ciones técnicas, avances tecnológicos e iniciativas 
sociales encaminadas a eliminar de forma deter-
minante las barreras de accesibilidad. 

El compromiso e implicación de todos los emplea-
dos es lo que impulsa el éxito de Otis, alcanzan-
do el máximo potencial trabajando en equipo. Un 
compromiso que es la base de nuestros principios: 
Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Ética, Calidad, 
Accesibilidad, Innovación y Acción Social. Siendo 
una de las principales prioridades en nuestra cul-
tura de Compromiso Social Imparable seguir avan-
zando en iniciativas centradas principalmente en 
cuatro áreas: protección a la infancia, igualdad de 
género, diversidad e inclusión de personas disca-
pacitadas y en riesgo de exclusión social y la salud 
y bienestar de nuestros empleados.

 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

•	 	Administrativos para Delegaciones, Central y 
Fábricas. 

•	 	Comerciales para Delegaciones y Central. 
•	 	Teleoperadores.
•	 	Técnicos de almacén (carretilleros, mozos de 

almacén).
•	 	Ingenieros.
•	 	Informáticos.
 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•	 	Consulta las diferentes fuentes de búsqueda de 
empleo: SEPE, Empresas de Trabajo Temporal, 
portales de empleo, redes sociales y webs cor-
porativas de las empresas que te interesan.

•	 	Elabora un CV sencillo y claro adaptado a la po-
sición que buscas.

•	 	Infórmate sobre la empresa que selecciona visi-
tando su página web.

•	 	Prepárate bien la entrevista. Sé puntual, cui-
da tu imagen, mantén una actitud positiva, sé 
sincero en tus respuestas, pregunta todas las 
dudas que tengas.

•	 	Sé constante en la búsqueda de empleo.

PArTICIPANTE
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ovB Allfinanz España, S.A.
Contacto:
www.ovb.es

ovb@central.ovb.es / madrid1@ovb.es

Plaza Manuel Gómez Moreno, 2 8ªA

Delegación MAD1. C/ Ríos Rosas, 3 local 

28020 - Madrid

CONÓCENOS:

El grupo OVB con sede en Colonia, Alemania, es 
uno de los grupos de intermediación financiera lí-
deres en Europa. Desde su constitución en el año 
1970, la actividad empresarial de OVB se centra 
en un asesoramiento integral caracterizado por 
un servicio de consultoría individualizado y a largo 
plazo y, sobre todo, orientado al cliente particular. 
OVB coopera con más de 100 partners de renom-
bre con el objetivo de satisfacer las necesidades 
particulares de sus clientes con productos com-
petitivos en ámbitos como la protección personal 
y de ingresos, la previsión para la jubilación, así 
como la creación y la protección del patrimonio y 
su crecimiento. Actualmente, OVB está presente 
en 15 países europeos. 4.700 consultores finan-
cieros a tiempo completo asesoran actualmente 
a 3,35 millones de clientes. 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional: 
Consultor financiero.
 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

REQUISITOS: 
•	 Capacidad de aprendizaje. 
•	 Buena presencia. 
•	 Emprendedor y con afán de superación. 
•	 Buen comunicador y extrovertido. 
•	 Honesto y responsable. 
•	 Valiente y decidido. 
•	 Flexible y adaptativo.
 
Valoraremos experiencia previa en el sector finan-
ciero. Solo se valorarán candidatos procedentes 
de la provincia indicada en la oferta.

SE OFRECE: 
•	  Remuneración atractiva según rendimiento. 
•	  Formación continua a cargo de la empresa. 
•	  Incentivos nacionales e internacionales. 
•	  Atractivo plan de carrera. 
•	  Oportunidades reales de promoción. 
•	  Horario flexible. 
•	  Buen ambiente laboral. 

PArTICIPANTE
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PAGE PErSoNNEl  
& MIChAEl PAGE 
Contacto:

www.pagepersonnel.es

www.michaelpage.es

Paseo de la Castellana, 28

28046 - Madrid

CONÓCENOS:

Nuestro principal objetivo es ayudarte en el desa-
rrollo de tu carrera profesional. Somos una consul-
toría de selección de perfiles cualificados para po-
siciones temporales e indefinidas. Nuestras áreas 
de actuación son finanzas, marketing, comercial, 
secretariado, técnica, tecnología, digital, etc. Nos 
caracterizamos por el excelente servicio que ofre-
cemos a nuestros clientes y candidatos.
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
En Page Personnel ofrecemos posiciones junior y 
de apoyo cualificado.
 
Perfil Profesional 2:
En Michael Page nos centramos en mandos inter-
medios y directivos.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

¡Entra en nuestra web www.pagepersonnel.es/
cv o bien www.michaelpage.es/cv y envíanos tu 
cv! Además, tienes todas nuestras ofertas actua-
les disponibles, así como estudios, consejos, etc. 
que pueden ayudarte en tu desarrollo profesional. 

PArTICIPANTE



UNIENDO TALENTO

www.michaelpage.es www.pagepersonnel.es
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QUENTAl TEChNoloGIES, S.l. 

Contacto:

www.quental.com

grupo-seleccion@quental.com

C/ Quintanapalla, 8

28050 - Madrid

CONÓCENOS:

Quental es una empresa de servicios y soluciones 
tecnológicas de capital 100% español. Con un 
equipo humano de más de 500 personas y una 
facturación de más de 25 millones de euros, nues-
tra compañía se fundamenta sobre:

•	 	El talento, demostrado por nuestro equipo hu-
mano.

•	 	La flexibilidad, continuamente nos adaptamos 
a las necesidades de nuestros clientes.

•	 	La innovación de las tecnologías más punteras 
que nos ofrece el mercado.

•	 	La calidad, buscamos siempre la mejora de 
nuestros procesos e implantaciones a los clien-
tes.

•	 	Seguimos la filosofía agile, la interacción entre 
personas es más importante que los procesos.

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Estamos continuamente incorporando personas. 
Puedes consultar nuestras ofertas en www.quen-
tal.com. Los perfiles más demandados en estos 
momentos son los relacionados con microinfor-
mática, desarrollo y soporte. También tenemos 
puestos para que puedas realizar convenio con tu 
centro de estudios. ¡Únete a Quental!

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Desde Quental te recomendamos que elabo-
res un CV en el que destaques tu experiencia y 
principales habilidades. Centra tus esfuerzos en 
aquellos puestos que se adecúen a tu formación 
y gustos. Prepara la entrevista con tiempo y, sobre 
todo, no te pongas nervioso. ¡Tienes mucho que 
ofrecer!

PArTICIPANTE
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rESIDENCIAS AlTAGrACIA

Contacto:

www.residenciasaltagracia.es

info@residenciasaltagracia.es

C/ Mártires, 17 

28660 - Boadilla del Monte (Madrid)

CONÓCENOS:

Residencia para mayores Altagracia es una em-
presa moderna, joven y dinámica, dedicada a la 
atención y cuidado de las personas mayores. Te 
invitamos a que desarrolles tu carrera profesional 
con nosotros,en un puesto estable y con un traba-
jo lleno de satisfacciones personales. Te integra-
rás en un equipo joven y agradable, en un entorno 
cómodo. Nos encontramos en Boadilla del Monte 
un municipio junto a la M40 y M50, con transporte 
público de tren ligero y red de autobuses.
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Auxiliares de Enfermería/Geriatría y personal de 
limpieza. Para el caso de Auxiliares de enferme-
ría/geriatría, si no dispones de titulación o no 
tienes experiencia, pero quieres dedicarte a ello 
profesionalmente,nosotros nos encargamos de tu 
formación y te ayudamos a obtener el título.
 
Perfil Profesional 2:
También necesitamos, DUES, Médicos, Fisiote-
rapeutas, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales, 
Animadores Socioculturales y Cocineros. Envía-
nos tu CV y concertamos una cita. 

PArTICIPANTE
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rIA MoNEy TrANSFEr 

Contacto:

https://corporate.riafinancial.com/

hr_recruitment@riafinancial.com

C/ Cantabria, 2 

28108 - Alcobendas (Madrid) 

CONÓCENOS:

Ria, a subsidiary of Euronet Worldwide, is a global 
leader in money remittances. Founded in 1987, 
the company has grown from a single storefront 
in New York City, to one of the largest money 
transfer companies worldwide. Through a net-
work of approximately 324,000 global agents in 
146 countries and online at www.riamoneytrans-
fer.com and www.riamoneytransfer.es, Ria offers 
fast, secure and affordable money transfers to 
millions of customers worldwide. In selected mar-
kets, Ria also offers currency exchange, mobile 
top-up, bill payment and check cashing services. 
The company remains human-centric, is steadfast 
in its commitment to its customers, and ingrained 
within the communities in which they live. Ria’s pa-
rent company Euronet Worldwide, Inc. is a leader 
in processing secure electronic financial transac-
tions. Through three business segments – Elec-
tronic Financial Transactions (EFT), epay Prepaid 
Products and Money Transfer – Euronet offers a 
diverse portfolio of electronic payment alternati-
ves to customers in approximately 160 countries. 
In addition to global money transfer services, 
Euronet’s product portfolio includes comprehen-
sive ATM services, point-of-sale processing, and 
card outsourcing services, prepaid mobile airtime, 
and other prepaid content and mobile operator 
solutions. 

 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Perfiles de Atención al cliente y administración 
con idiomas (español, francés, inglés, italiano, 
sueco, búlgaro, alemán, turco...); Perfiles de ana-
listas en Cumplimiento: Perfiles de administrati-
vos en cobro con idiomas (español, inglés, fran-
cés, alemán, sueco...).
 
Perfil Profesional 2:
Perfiles de IT: Sistemas (Soportes Técnicos); De-
sarrolladores (.NET); Business Intelligence / Data 
Analysts; Quality Assurance.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Todas las aplicaciones de enviarán a través del 
siguiente enlace: 
https://riafinancial.referrals.selectminds.com/ 

PArTICIPANTE
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SACyr, S.A. 

Contacto:

www.sacyr.com

talent@sacyr.com

Paseo de la Castellana, 83-85 

28046 - Madrid 

CONÓCENOS:

Sacyr es un grupo global, presente en cerca de 30 
países, que cotiza en la bolsa española y que, des-
de hace más de 30 años, está comprometido con 
cualquier reto que transforme nuestra sociedad y 
mejore la calidad de vida de los ciudadanos. 

Nuestras unidades de negocio de Ingeniería e In-
fraestructuras, Concesiones, Servicios e Industrial, 
desarrollan una gestión empresarial sostenible 
y rentable en constante búsqueda de liderazgo 
tecnológico. Contamos con una cartera total de 
obras y servicios de 41.001 millones de euros, 
caracterizada por su diversificación e internacio-
nalización. 

Pero, sin duda, el valor fundamental de Sacyr es 
su equipo humano: 30.000 personas trabajamos 
con esfuerzo y pasión en el diseño, la gestión y la 
optimización de infraestructuras y servicios, con el 
objetivo de procurar el bienestar de las personas 
que viven en los países en los que operamos.

El talento de nuestro gran equipo de profesio-
nales está al servicio de conseguir el mundo que 
todos imaginamos. ¡Y tú puedes formar parte de 
ese equipo!
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
En Sacyr buscamos perfiles de Ingeniería, en es-
pecial Civil e Industrial, con un nivel alto de inglés.
 
Perfil Profesional 2:
También buscamos perfiles ADE, Económicas, 
Derecho, Humanidades, etc. con un nivel alto de 
inglés (C1 mínimo) y movilidad geográfica tanto a 
nivel nacional como internacional.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Registra tu historial profesional a través de nues-
tra web de empleo: canalempleo.sacyr.com. De 
esta manera, podrás conocer más sobre nosotros/
as, consultar todas nuestras ofertas y aplicar a 
aquellas que sean de tu interés.

PArTICIPANTE



Somos un grupo global 
comprometido a afrontar 
cualquier reto para 
transformar nuestra 
sociedad, trabajando con 
esfuerzo y pasión en la 
mejora de las 
infraestructuras y 
servicios a los ciudadanos. 
Lo conseguimos desde 
nuestras  áreas de Ingeniería. 
Concesiones, Servicios e 
Industrial, en más de 30 
países de los 5 continentes.

canalempleo.sacyr.com

creemos
en las personas.
Y en la fuerza de los equipos
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SAMSIC SoCIAl 

Contacto:

http://samsic.es/es/

seleccion@samsicsocial.es

Avenida de la Emperatriz Isabel, 14 

28019 - Madrid 

CONÓCENOS:

SAMSIC SOCIAL es una empresa concienciada 
con la discapacidad desarrollando políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa y cumpliendo 
con lo estipulado en la LEY GENERAL DE DISCA-
PACIDAD (LGD).

SAMSIC SOCIAL, somos un Centro Especial de 
Empleo que pertenece al GRUPO SAMSIC, que 
presta servicios en los sectores de Limpieza y 
Mantenimiento. Como Centro Especial de Em-
pleo, nuestro objetivo principal es promover la 
integración socio – laboral de las personas con 
discapacidad, con independencia de cuál sea el 
tipo de discapacidad.

En este sentido trabajamos para aumentar el em-
pleo de las personas con discapacidad, sensibili-
zando a la sociedad sobre la necesidad de romper 
prejuicios y contribuir a su definitiva inserción en 
el mercado laboral ordinario.

En SAMSIC SOCIAL, hemos logrado multipli-
car nuestra plantilla con respecto al año pasado 
2018, pasando de 145 trabajadores en Diciembre 
de 2017 en España a los 208 trabajadores en Di-
ciembre de 2018, con un porcentaje de 86,5% con 
algún tipo de discapacidad y con un grado reco-
nocido igual o superior al 33%.

En lo que va de año SAMSIC SOCIAL alcanzará 
la cifra de facturación total cercana a los 2.7M€ 
incrementando un 24.5% la cifra de negocios con 
respecto al 2017 y consolidando y fidelizando la 
cartera de clientes.

 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

•	 	Limpieza industrial.
•	 	Limpieza de oficinas.
•	 	Operarios. 
•	 	Especialistas.
•	 	Cristaleros. 
•	 	Recepción.
•	 	Mensajería. 
•	 	Secretariado.
•	 	Administración.
 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•	 	Tener un plan: estrategia y objetivo claro.
•	 	Ser diferente: marca personal.
•	 	Saber venderse: plan de visibilidad.
•	 	Estar (muy) bien informado.
•	 	Aprovechar las redes sociales.
•	 	Un currículum actualizado.
•	 	Cambiar el chip.
•	 	Estar siempre en movimiento.
•	 	Saber leer una oferta.
•	 	Causar buena impresión en la entrevista.

PArTICIPANTE
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SElECTIvA SErvICIoS 
AUxIlIArES
Contacto:

https://selectivacee.org/

seleccion@selectivacee.org

Avenida de Cordoba, nº 21- 4º B 

28026 - Madrid 

CONÓCENOS:

Selectiva Servicios Auxiliares es una empresa de 
Externalización de Servicios que fundamenta su 
actividad en el desarrollo de proyectos empre-
sariales mediante la integración de personal con 
discapacidad donde desempeñan un trabajo pro-
ductivo y bien remunerado, además de desarro-
llar habilidades y conocimientos que facilitan su 
incorporación al mercado laboral. Con un equipo 
multidisciplinar se garantiza a las empresas un 
servicio de alta calidad y que cumplan con las 
medidas alternativas contempladas en la Ley Ge-
neral de Discapacidad. Las divisiones de negocio 
se adaptan a las exigencias del cliente ofreciendo 
proyectos a medida: 

•		Servicios Administrativos, Logísticos Productivos 
y Generales.

•		Call Center
•		Servicios de mensajería y valijas.
•		Conserjerías y controles de acceso. Cuenta con 

los certificados de la OHSAS 18001:2007 y la ISO 
9001/2015.

 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfiles como operarios, controladores de acce-
sos, recepcionistas, conductores, administrativos, 
teleoperadores, etc… son los más demandados 
por nuestros clientes. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

1. Enviar el CV actualizado. 
2.  Realizar el envío desde un email con un nom-

bre profesional. 
3. Consultar varias fuentes de reclutamiento. 
4. La formación continua por parte del candidato. 

PArTICIPANTE
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SErINGloBAl INTEGrACIoN, S.l.

Contacto:

www.seringlobal.es

seleccion@seringlobal.es

Avd. del Llano Castellano, 13 

28034 - Madrid 

CONÓCENOS:

SERINGLOBAL compañía especializada en la 
gestión de servicios auxiliares y la integración de 
personas, con cerca de una década de experien-
cia y 10 delegaciones en todo el territorio nacio-
nal. Aportamos soluciones a nuestros clientes en 
servicios que no constituyan su actividad princi-
pal, sumando valor añadido. La clave de nuestro 
éxito radica en la implicación en cada proyecto, 
el conocimiento de las necesidades de nuestros 
clientes, la selección, formación y supervisión de 
nuestro equipo humano. En nuestro Centro Es-
pecial de Empleo trabajamos para promover la 
integración sociolaboral de personas con disca-
pacidad, junto a empresas privadas y organismos 
públicos que también se muestran comprometi-
dos con la igualdad de oportunidades, pudiendo 
cumplir la LGD. 
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Operario Manipulador a jornada completa/par-
cial, en turno de mañana y tarde, para la recogida 
de herramientas de compra, reposición, clasifica-
ción y colocación de mercancía.
 
Perfil Profesional 2:
Operario de Limpieza a jornada completa/parcial 
en turnos de mañana y de tarde para limpieza de 
mantenimiento, limpieza de obra, cristales, lim-
pieza de office, limpieza de baños.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•	 	Define de manera correcta tu perfil profesional. 
•	 	Ser conocedor de tus puntos fuertes y tus pun-

tos débiles.
•	 	Tener claro las condiciones que más se ajustan 

a tus preferencias: horario, remuneración, dis-
tancia al centro de trabajo, tareas, etc.

•	 	Estar informado de lo que buscan las empre-
sas. 

•	 	Acudir a las fuentes de información, red de 
contactos, intermediarios y bolsas de empleo. 

•	 	Tener actualizada la carta de presentación y el 
curriculum.

•	 	Estar familiarizado con las pruebas actuales de 
Selección.

•	 	Organízate un planning semanal para la bús-
queda de empleo.

•	 	Prepárate la entrevista con suficiente antela-
ción.

PArTICIPANTE



Servicios Atención al Público
Servicios Auxiliares
Servicios de Limpieza y Mantenimiento

Servicio e
Integración
Nuestra vocación

SERINGLOBAL compañía especializada 
en la gestión de servicios auxiliares y la 
integración de personas, con más de 5 años 
de experiencia y 10 delegaciones en todo el 
territorio nacional.

Aportamos soluciones a nuestros clientes 
en servicios que no constituyan su actividad 
principal, sumando valor añadido.

La clave de nuestro éxito radica en 
la implicación en cada proyecto, el 
conocimiento de las necesidades de 
nuestros  clientes, la selección, formación 
y supervisión de nuestro equipo humano.

En nuestro Centro Especial de Empleo 
trabajamos para promover la integración 
sociolaboral de personas con discapacidad, 
junto a empresas privadas y organismos 
públicos que también se muestran 
comprometidos con la igualdad de 
oportunidades, pudiendo cumplir la LGD.

ESPECIALISTAS EN SERVICIOS

Limpieza
Mantenimiento
Conserjería
Recepción
Atención Telefónica
Servicios Auxiliares:

• Logística
• Hostelería
• Manipulados
• Jardinería

www.seringlobal.es
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SolIDEA MAGNA S.l.
Contacto:
www.solideamagnacee.es

soniagarcia@solideamagnacee.es

Carretera Rivas del Jarama, Km 2,800

Edificio Sercoex 

28052 - Madrid 

CONÓCENOS:

Solidea Magna, S.L. es un centro especial de 
empleo inscrito a la Comunidad de Madrid, cuya 
misión es generar y gestionar empleo como vía 
de integración socio-laboral para personas con 
discapacidad. Aportamos empleo cualificado en 
empresa normalizada de los siguientes sectores:

• Servicios de conserjería.
• Auxiliar de control.
• Limpieza.
• Recepción.
• Grabaciones de datos.
• Administración.
 
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Servicios de limpieza, auxiliar de control y conser-
jes.
 
Perfil Profesional 2:
Administrativos, teleoperadores, recepcionistas, 
grabadores de datos y atención al cliente.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Las personas interesadas en nuestras ofertas de 
empleo deben adjuntar su currículum através de 
la página web www.solideamagnacee.es, inscri-
biéndose a las ofertas de empleo que se ajustan 
a su perfil laboral.

PArTICIPANTE
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SoPrA STErIA
Contacto:
www.soprasteria.es

seleccion@soprasteria.com

Avenida de Manoteras, 48

Edificio B 

28050 - Madrid 

CONÓCENOS:

Sopra Steria, líder europeo de la transforma-
ción digital, dispone de una de las carteras más 
completas del mercado: consultoría, integración 
de sistemas, edición de soluciones de negocio, 
gestión de infraestructuras y business process ser-
vices. Por ello, aporta una respuesta global a las 
necesidades de desarrollo y transformación de las 
grandes empresas y organizaciones. Combinando 
valor añadido, innovación y rendimiento en sus 
servicios, Sopra Steria acompaña a sus clientes en 
su transformación y les ayuda a optimizar el uso 
de la tecnología digital. El Grupo, que cuenta con 
unos 42.000 colaboradores y está presente en más 
de 20 países, ha realizado una cifra de negocio en 
2017 de 3.800 millones de euros. En España 4.000 
profesionales forman parte de Sopra Steria ubi-
cados entre Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y 
Vitoria.  
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Perfil Profesional 1: 
Sin experiencia: Recién titulados en carreras téc-
nicas que quieran desarrollar su futuro profesional 
en el mundo IT, en proyectos innovadores y con 
largo recorrido. Se valora positivamente el domi-
nio de idiomas, tanto inglés como francés.
 
Perfil Profesional 2:
Con experiencia: Personas con experiencia en 
proyectos IT, tanto en proyectos de Consultoría, 
Integración de Sistemas, Edición de Software 
y Business Process Services. Se valora positiva-
mente el dominio de idiomas, tanto inglés como 
francés.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

•	 	Cuida y desarrolla tu currículum. Dedica tiem-
po a formarte y conocer el mercado.

•	 	Adapta tu currículum a cada proceso.
•	 	Crea tu marca personal diferencial apoyándote 

en redes sociales para dar visibilidad a tu apor-
tación al mercado.

•	 	Utiliza las redes sociales para mantener contac-
tos profesionales productivos.

•	 	Causa buena impresión en la entrevista. Antes 
de acudir prepárate bien la entrevista, cuida tu 
imagen y sé tú mismo.

•	 	MUÉVETE y el camino aparecerá. 

PArTICIPANTE
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TENDAN rETAIl S.A.

Contacto:

betendam@tendam.es

seleccion@soprasteria.com

Avda. Llano Castellano, Num. 51 

28034 - Madrid 

CONÓCENOS:

Tendam es una de las principales compañías eu-
ropeas del sector moda y está especializada en la 
gestión de marcas en el segmento premium mass 
market . La suma de sus marcas: Cortefiel, Pedro 
del Hierro, Springfield, Women’secret y Fifty, mul-
tiplica de forma exponencial el alcance y capilari-
dad de una compañía innovadora y con vocación 
internacional.  Distribuye sus colecciones a través 
de casi 2.000 puntos de venta situados en  90 mer-
cados de cuatro continentes.  Profesionales de 
más de 30 nacionalidades trabajan para alcanzar 
la excelencia de la compañía, cuya cifra de nego-
cio ascendió a 1.155 millones de euros en el ejer-
cicio 2017/2018, un 2,4% más.  
 

PERFILES MáS DEMANDADOS:

Buscamos personas apasionadas por la moda y el 
desarrollo del producto textil, desde los equipos 
que hacen posible su creación en el departamen-
to de Diseño, hasta los que los hacen llegar al 
cliente asesorándoles en nuestras tiendas.

RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA BúSqUEDA DE EMPLEO:

Nuestro éxito nace de las personas que compo-
nen nuestros equipos. El desarrollo personal y 
profesional de cada una de ellas es lo que posibi-
lita el crecimiento sostenible de nuestro negocio. 
Creemos en la cultura del respeto y la responsa-
bilidad siendo esto la piedra angular de nuestros 
valores.

PArTICIPANTE
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