En este documento, elaborado por el Servicio de Acercamiento a los Recursos
Municipales de Empleo, encontrarás información para facilitar tu búsqueda de trabajo.
Aquí se incluyen empresas y recursos útiles en Madrid, que hemos seleccionado y
de los que este Servicio no se hace responsable más allá de la información que aquí
figura.

Ocupaciones: auxiliar de ayuda a domicilio, cuidadores/as de
dependientes en domicilios y residencias, centros de DIA,
gerocultor/a.
RECURSOS DE FORMACIÓN

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD (área “Servicios Socioculturales y a la
Comunidad”)
•

CdP Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales,
para trabajar en residencias, centros de Día y similares. Temporalmente vale
para trabajar en ayuda a domicilio.

•

Atención Sociosanitaria a personas dependientes en el Domicilio

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
•

Técnico en Atención Sociosanitaria

•

Técnico de Atención a Personas en Situación de Dependencia

•

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

OTRAS WEBS DE INTERÉS:

Convenio Colectivo estatal, con revisión de sueldos 2019 y enlace a convenio de Madrid,
firmado por empresas asociadas como AESTE, ASADE, ASEMAD o AMADE y
representantes de personas trabajadoras como CCOO, UGT, CGT, CNT o USO.
Plataformas de representación de trabajadores o Centros de apoyo:
•

Plataforma unitaria auxiliares de ayuda a domicilio

•

CETHYC Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del hogar y Cuidados, en
c/ del Doctor Tolosa Latour, 23 entrada por Avda. Los Poblados.
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EMPRESAS CONTRATADORAS

Residencias y Centros de Día
Web de la Comunidad de Madrid, con listados de todas las Residencias y Centros de
Día. La web dispone de buscador de centros. Algunos ejemplos:
•

Amavir No recogen con formación CdP, sólo con Aux Enfermería o Aux. Clínica.

•

Ballesol 12 residencias, 7 en capital, otras 5 desde Tres Cantos hasta Alcorcón.
CV en mano en sede de RRHH de Pozuelo, en c/ Arquitectura, 116 de 9.00 h. a
14.00 h. y 15.00 h. a 19.00 h.

•

Casablanca 2 residencias en Madrid y 3 en Rivas y El Plantío, CV en mano a
su Centro Mayores en El Viso, c/ Joaquín Costa, 36B; de lunes a viernes de 1000 h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a 19.00 h.

•

Los Nogales Solicitan CdP y luego Grado Medio (más demandado). CV en
mano en cualquiera de sus Residencias que envían luego a RRHH o
directamente en la Oficina Central, donde está RRHH: Avda. Pedro Díez, 30; 1ª
pta.

•

Orpea CV sólo vía web https://orpea.es/empleo/#, solo, que redirige a Infojobs

•

Sanivida Aunque su mayor oferta es en SAD, tienen Residencias y Centros de
Día. CV en mano en su sede c/ Embajadores 187; 1ª planta, de 9.00 a 14.00 h.

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) público
La contratación empieza siempre cubriendo bajas o vacaciones con opción a empleo
estable. Empresas que realizan este servicio público en Madrid 2016-19, prorrogable:
•

Asispa Fuencarral, Salamanca, Tetuán, Barajas, Chamberí, Ciudad Lineal,
Chamartín y Hortaleza. CV en mano Avda. Brasil, 11 o Martínez Villergas, 6 de
9.00 h. a 18.00 h. CV vía seleccion@asispa.org (también llevan SAD de Rivas)

•

Clece San Blas, Retiro, Moratalaz, Vicálvaro, Vallecas (ambos), Usera y
Villaverde. CV en mano en su sede Avda. Albufera, 319 de 8.00 h. a 17,30 h. CV
vía web https://empleo.clece.es/

•

Sacyr Social (ex-Valoriza). Arganzuela, Carabanchel, Centro, Moncloa y Latina.
CV en mano en su sede Avda. de Córdoba, 21; 3º Planta, puerta 1ºC, de 9.00 h.
a 15.00 h.
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Fuera de Madrid capital, además de algunas de éstas otras como:
•

Sanivida San Sebastián de los Reyes, Parla, Leganés, Fuenlabrada, Arganda o
Alcalá. CV en mano en su sede c/ Embajadores, 187; 1ª planta, de 9.00 h. a
14.00 h. CV por correo a coordinacion.sad.ssreyes@sanivida.es (sólo SAD)

•

Sacyr Social Lote norte y sur de la Comunidad de Madrid. En zona sur Getafe,
Fuenlabrada, Parla, Pinto, Mancomunidad de Griñon, Moraleja Enmedio, etc. y
Móstoles. En norte Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos,
Colmenar, Collado Villalba... CV en mano zona sur a Getafe: c/ Alcalde Ángel
Arroyo, 10; 2ª planta de 8.00 h. a 15.00 h. CV en mano zona norte a Tres Cantos:
Avda. de la Industria, 37; bajo 20 de 8.00 h. a 15.00 h.

•

SAD privado Gerosol, Asispa, etc.

PORTALES Y ETT’S
•

https://www.inforesidencias.com Listado de residencias y bolsas de trabajo

•

http://www.geriatricos.org/ Listado de empresas tercera edad

•

http://www.exporesidencias.com Residencias, complejos residenciales…

•

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/ayuda-a-domicilio Y otros filtros como
residencia...

•

https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo/
Servicios Sociales.

•

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/

•

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-servicios-sanitarios-en-madrid/

•

Agencia para el Empleo Suele haber ofertas en este sector

En

categoría

Sanidad

y

Para cualquier forma de entrega de CV, tened en cuenta que a los 6 meses están
borrados en esas empresas en virtud de la Ley de Datos.
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En este documento, elaborado por el Servicio de Acercamiento a los Recursos
Municipales de Empleo, encontrarás información para facilitar tu búsqueda de trabajo.
Aquí se incluyen empresas y recursos útiles en Madrid, que hemos seleccionado y
de los que este Servicio no se hace responsable más allá de la información que aquí
figura.

Ocupaciones: empleada/o de hogar, limpiador/a, camarero/a
de piso, gobernanta o encargado (hostelería, hospitales...)
RECURSOS DE FORMACIÓN

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
•

Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos

•

Gestión de Pisos y Limpieza en Alojamientos

•

Empleo doméstico

•

Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales

CURSOS NO REGLADOS
Se dan en infinidad de parroquias y entidades sociales que, a veces, tienen su propia
bolsa de empleo. Útiles de cara a su bolsa de empleo o como introducción.
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OTRAS WEBS DE INTERÉS:

Información relativa a derechos y condiciones de trabajo: folleto 2019
http://www.mitramiss.gob.es/es/portada/serviciohogar/index.htm
•

SEDOAC (Servicio doméstico Activo) y Territorio Doméstico Asociaciones
pioneras de apoyo mutuo de trabajadoras de este sector, son parte del Centro
de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (CETHYC), c/
del Doctor Tolosa Latour, 23; entrada por Avda. Los Poblados. Espacio de
asesoría y ayuda en todo lo relacionado con estos trabajos

•

LAS KELLYS Grupo de apoyo y lucha sindical sector camareras de piso

•

ASPEL Patronal que asocia a grandes empresas, del sector, en su mayoría
multiservicios y que recogen CV por medio de web o correo sólo (ver en la otra
hoja)

•

AELMA PYMES del sector, que puede utilizarse como listín de empresas

•

Listado de empresas de limpieza https://www.guialimpieza.com/

•

Senda de cuidados Empresa pequeña de servicio doméstico, limpieza y
cuidados
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EMPRESAS CONTRATADORAS

• Empresas asociadas en la patronal ASPEL, las que suelen acumular mayores
contratas. La mayoría recogen CV a través de su web, por ejemplo Clece, Eulen,
etc. Cliner, CV a cliner@cliner.com y madrid@cliner.com. Acciona, CV a
candidatos.service@acciona.com (priorizan los del correo)

• Limpiezas El Globo Teléfono de contacto 91 509 92 42. CV en mano c/
Valmojado, 291; de 9.00 h. a 17.00 h. lunes a jueves y viernes hasta 14.00 h.) CV
vía web en https://www.limpiezaselglobo.com/trabaja-con-nosotros/

• Soldene Teléfono de contacto 91 327 43 54, empresas asociadas. Todo limpieza,
excepto hogar. CV por correo soldene@soldene.es, o mano c/ Emilio Muñoz, 7

• Clarosol Facility Services Entregar CV con fotocopia DNI y número de Seguridad
Social en c/ Ulises, 87. De lunes a jueves de 9.00 h. a 17.00 h. y viernes de 8.00
h. a 1.00 h. Vía web para ofertas concretas previo registro en ella:
http://empleo.clarosol.es/

• Limpiezas Garro Teléfono de contacto 91 469 14 43. Limpieza oficinas y
comunidades. CV por correo rrhh@limpiezasgarro.es CV en mano en la c/ Jacinto
Verdaguer, 3 de lunes a jueves de 8.00 h. a 14.00 h. y 16.00 a 18.00 h. viernes de
8-00 h. a 15.00 h. Formulario web: https://www.limpiezasgarro.es/empleo/
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AGENCIAS DE COLOCACIÓN SERVICIO DOMÉSTICO
•

Casa Lista Teléfono de contacto 91 559 41 77. CV a c/ Cadarso, 3 (Metro Plaza
España, Ópera o Príncipe Pío). Adjuntar CV, DNI/NIE, carné de conducir y
Referencias. Lunes a viernes de 11.00 h. a 14.00 h. y 16.00 h. a 18.00 h. o
mediante formulario web: https://casalista.com/candidatas-contacto-formulario/

•

mSoluciona. Franquiciados, en
http://www.msoluciona.com/centros/

•

DonaDona Teléfono de atención 91 575 15 66. CV en mano a su sede en Avda.
América, 10; 1ºB de lunes a viernes de 9.00 h. a 14.00 h. CV por correo ordinario
a su sede o a este correo seleccion@donadona.es. Formulario para inscripción
en Bolsa de empleo: https://www.donadona.es/bolsa-de-trabajo/

•

Fortuny, 91 CV en mano a su sede en la c/ Modesto Lafuente, 16; bajo C (Metro
Alonso Cano) de lunes a jueves de 10.00 h. a 13.00 h. y de 16.00 h. a 18.00 h.
o vía web en el formulario para inscripción en Bolsa de empleo:
https://www.fortunyservicios.es/inscripciones/ Necesario referencias de casas
en las que hayan estado más de 1 año.

•

Rosa Lozano Avda. del Dr. Federico Rubio y Galí, 4; Local C, (Metro Cuatro
Caminos o Guzmán el Bueno) de lunes a viernes de 9.30 h. a 14.00 h. Con CV
y referencias. Formulario para inscripción en Bolsa de empleo:
https://rosalozano.com/trabajo-externa/

•

Serdomás Teléfono 91 737 59 62. CV en mano a c/ Sebastián Herrera, 12-14;
2ª planta de lunes a viernes de 9.00 h. a 18.00 h. o en formulario web:
https://www.serdomas.es/empleo/

•

Familiafácil Acceso a su web en https://familiafacil.es/

Madrid

con

varias

sedes

abiertas.

Para cualquier forma de entrega de CV, tened en cuenta que a los 6
meses están borrados en esas empresas en virtud de la Ley de Datos.
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En este documento, elaborado por el Servicio de Acercamiento a los Recursos
Municipales de Empleo, encontrarás información para facilitar tu búsqueda de trabajo.
Aquí se incluyen empresas y recursos útiles en Madrid, que hemos seleccionado y
de los que este Servicio no se hace responsable más allá de la información que aquí
figura.

Ocupaciones: mozo/a de almacén, preparador de pedidos,
carretillero/a, responsable de logística.
RECURSOS DE FORMACIÓN

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (15-17 años)
•

Técnico Profesional Básico en Servicios Comerciales (mixto de almacén,
reposición y ayudante de comercio)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
•

Técnico Superior en Transporte y Logística (grado superior)

•

Técnico en Actividades Comerciales (grado medio)

•

Técnico Superior en Comercio Internacional (grado superior)

•

Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (grado
superior)

http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/comerciomarketing.html

FORMACIÓN DUAL
•

Técnico en Actividades Comerciales (grado medio), solo parcialmente
relacionado con logística
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD COMERCIO Y MARKETING
• Actividades auxiliares de almacén. Nivel 1
• Tráfico de mercancías por carretera. Nivel 3
• Tráfico de viajeros por carretera. Nivel 3
• Organización del transporte y la distribución. Nivel 3
• Gestión y control del aprovisionamiento. Nivel 3
• Gestión comercial y financiera del transporte por carretera. Nivel 3
• Organización y gestión de almacenes. Nivel 3
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificadosprofesionalidad/familias-profesionales/comercio-marketing.html

OTRAS WEBS DE INTERÉS

•

Asociación de Centros de Transporte y Logística de España

•

Confederación Española de Formación del Transporte y la Logística

•

Observatorio del Transporte y la Logística en España

•

Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid

•

Centro de Formación en Edificación y Obra Civil Paracuellos (Comunidad de
Madrid) –Cursos de formación área Logística–

aavvmadrid.org/proyectos/dinamizacion-de-empleo/ |

@EmpleoFRAVM

EMPRESAS DE LOGÍSTICA DEL AEROPUERTO

•

Swissport International Ltd Servicios terrestres aeroportuarios. Para ofertas de
trabajo en España enviar currículum a rrhh.cv@swissport.com

•

WSF handling (servicios aeroportuarios). Web https://www.wfs.aero/careers/

•

Eulen (handling, limpieza, seguridad…)
https://www.eulen.com/es/encuentra-tu-empleo/ofertas-de-empleo/

•

MRW

•

Aerospace Cargo Logistic SL (handling y logística)

•

Decoexsa Cargo SA logística, servicios aeroportuarios, distribución… c/
Luxemburgo, 3; CTC. Coslada. Teléfono 91 671 09 15

•

Aeropuerto de Madrid perecederos. Edificio de Servicios Generales, oficina
407; terminal de carga. Teléfono 91 747 63 62

•

Iberia Servicios aeroportuarios

•

ASEATA
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EMPRESAS VARIAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Corte Inglés
https://empleo.elcorteingles.es/search/?locale=es_ES&q=&locationsearch=mad
rid
Aki https://www.aki.es/aki/trabaja-con-nosotros.html
Alcampo https://www.alcampo.es/empresa/conocenos/trabaja-con-nosotros
Bricomart http://bricomart-empleo.es/
C&A https://www.c-and-a.com/es/es/corporate/company/empleo/
Carrefour https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tucurriculum/mas-info/
Conforama http://recursoshumanos.conforama.es/
Costco https://www.costco.es/oportunidades-de-empleo
Eroski https://www.eroski.es/trabaja-con-nosotros/
FNAC https://trabajaconosotros.fnac.es/
IKEA https://es-jobs.about.ikea.com/
Mediamarkt https://specials.mediamarkt.es/nuestra-empresa/trabaja-connosotros
Tendam https://www.tendam.es/trabaja-con-nosotros/
ToysRus http://www.toysrus.es/shop/index.jsp?categoryId=4729301
TDN servicios_generales@tdn.es
Ireneo Logística mrobles@ireneologistica.com
Thinktextil http://www.thinktextil.es/ofertas-laborales/
TEMA tema@tema-sa.es
Transhader http://www.transaher.es/index.php/contacto
Serenur serenur@serenur.com
Ontime https://ontime.epreselec.com/?id_origen=web+corporativa
Seytra http://www.seytra.net/rrhh.html
Salvat salvat.mad@salvatlogistica.com
CNL cbl@cbl-logistica.com
Rhenuslogistics
http://www.rhenuslogistics.es/tetrans/empresa/recursoshumanos/envio-cv
Redur http://www.redur.es/contacto/trabaja-con-nosotros
Palletways https://es.palletways.com/quienes-somos/trabajo/
InGram http://www.o2o.es/form/trabaja-con-nosotros.html
Cofares https://www.cofares.es/trabaja-con-nosotros
Moldstock Polígono industrial Camporroso c/ Montevideo, Parcela 2.1; sector
112. Alcalá de Henares. Teléfono de contacto 91 058 55 75 c/ Torres Quevedo,
3; Coslada. Correo electrónico de contacto moldstock_comercial@moldtrans.es
Luis Simões https://luis-simoes.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
Logista https://logista.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
Kuehne-Nagel https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en
Spaincareers
https://spaincareers-havi.icims.com/jobs/intro?hashed=435804091&mobile=false&width=871&height=500&bga=true&needsRedirect=f
alse&jan1offset=60&jun1offset=120
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gallastegui RRHH@gallastegui.com
Fmlogistic http://www.fmlogistic.es/Trabaja-con-nosotros
Districenter districenter@districenter.es
Cotransa https://www.cotransa.com/index.php/rrhh
Comatradi info@comatradi.com
Coditral coditral@coditral.com
Grupo CAT http://www.grupo-cat.com/trabajo.html
Cacesa comercial.mad@cacesa.com
Grupo Carreras http://www.grupocarreras.com/ofertas-de-empleo/
Areatrans http://areatrans.net/trabaja/
Altius info@grupoaltius.com
ALC atencionalcliente@alc-logistica.es
Albatros Logistic http://www.albatroslogistic.es/
ADT http://www.adt.es/contacto.html
Grupo CTC https://grupoctc.com/trabaja-en-grupo-ctc/
Decathlon
https://trabajaconnosotros.decathlon.es/inscribirse/
(posición
“Operario logístico”)
Adecco (ETT) -puestos de trabajo en Logística-:
https://www.adecco.es/encuentra-trabajo/logistico/
Manpower
(ETT)
-puestos
de
trabajo
en
Logística-:
https://www.manpower.es/ManpowerEspana/clic-job/Logistica
Aquí Hay Trabajo -ofertas sector Logística-: https://bit.ly/2Ul9tWf
Uno http://www.unologistica.org/bolsa-de-empleo/
ALC http://www.alc-logistica.es/es/la-empresa/trabaja-con-nosotros/
Lince Logística https://lynxlogistics.es/empleo

EMPRESAS CENTRO DE TRANSPORTES DE MADRID (CTM)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Transportes de Madrid
Grupo Aliaguilla Mercamadrid, Nave Auxiliar F-4; módulos 3, 4, 5 y 6. Carretera
de Villaverde-Vallecas. Teléfono de contacto 91 507 68 24
FEYMA Industrias del Mobiliario, SL. info@feyma.com
Grupo Hefame
Nogueras
Via Palet DLR
Delotser contacto eduardo.oliva@delotser.com
Tracción y Logística SL info@traccionylogistica.com
Transportes Almacenes Transitarios
Narval Logística Frigorífica madrid@narval.es

Para cualquier forma de entrega de CV, tened en cuenta que a los 6 meses están
borrados en esas empresas en virtud de la Ley de Datos.
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En este documento, elaborado por el Servicio de Acercamiento a los Recursos
Municipales de Empleo, encontrarás información para facilitar tu búsqueda de trabajo.
Aquí se incluyen empresas y recursos útiles en Madrid, que hemos seleccionado y
de los que este Servicio no se hace responsable más allá de la información que aquí
figura.

Ocupaciones:
ayudante
de
carnicería,
charcutero/a,
ayudante.
pescadería,
dependiente de productos frescos.

carnicero/a,
pescadero/a,

RECURSOS DE FORMACIÓN

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD (área “Industrias alimentarias”)
•

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

•

Industrias cárnicas

•

Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura

•

Industrias de productos de la pesca y acuicultura

FORMACIÓN OCUPACIONAL
•
•

Agencia para el Empleo (Ayuntamiento de Madrid). Cursos generalmente
realizados en Mercamadrid.
Servicio Regional de Empleo (Oficinas de Empleo). Buscador de cursos públicos
y gratuitos enlazados

•

Carnimad Asociación de tiendas-empresarios del sector. Contacto: Ana Cristina
Menjibar, departamento de Formación formacion2@fedecarne.es

•

Adepesca Asociacion de tiendas-empresarios del sector

•

FreshCo Realizan formación a demanda, entre ellos los cortos de
“Primavera/Otoño Joven”

•

AECOC Realizan formación https://www.aecoc.es/formacion/cursos/

•

ASINCAR Cluster Agroalimentario (agrupación de empresas e instituciones
relacionadas) https://www.asincar.com/
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OTRAS WEBS DE INTERÉS
•
•
•

Web de formación de UGT
Web de formación de fomento profesional
Buscadores: emagister o educaweb

Hay enlaces a internet en los nombres de las empresas, entidades o títulos de cursos
EMPRESAS CONTRATADORAS
•
•
•

Carnimad Bolsa de empleo en el espacio de empleo de su web o en mano a c/
Enrique Larreta 5 (Metro Plaza Castilla). Teléfono: 91 547 13 24
Adepesca Guía para buscar pescaderías en Madrid en este directorio
Grupo MVR, agrupa varias empresas avícolas como Disavasa.
Contacto a través de su web o enviando CV a su correo:
direccion_rrhh@grupovmr.com

Grandes supermercados
•

•

•
•
•

•
•

AhorraMas Inscripción a través de este enlace. El perfil requerido suele ser
personas con experiencia de dependientes. Solicitan disponibilidad inmediata y
jornada completa de lunes a sábado. Estudios de Graduado Escolar o
equivalente.
Mercadona Inscripción en su espacio de empleo en su web Ofertas disponibles
en el siguiente listado general o filtrando por puesto de trabajo y cercanía.
Requisitos: estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y carne de
conducir para el puesto de reparto, don de gentes y disponibilidad para trabajar
de lunes a sábado
Carrefour Necesario registro previo en la web. Envío de CV elección previa de
hipermercados o supermercados e inscripción en ofertas disponibles en Infojobs.
Requisitos: suelen solicitar estudios de ESO
Grupo Día Registro disponible en el siguiente enlace. Ofertas de empleo
disponibles aquí o a través de Infojobs
Auchan
(Alcampo
y
Simply)
Envío
de
CV
desde
https://entrevistadetrabajo.eu/enviar-curriculum-trabajar-alcampo. Inscripción y
registro desde web corporativa apartado ofertas. Tras entrevista de trabajo hay
una segunda fase para puestos de responsable, con dinámicas de grupo, casos
prácticos
Supermercados Hiber Desde su web corporativa
SuperSol. Disponible ofertas de trabajo previa inscripción

Para cualquier forma de entrega de CV, tened en cuenta que a los 6
meses están borrados en esas empresas en virtud de la Ley de Datos.
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