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: peón de la construcción, ayudante y oficial de
albañilería, ayudante de pintor y pintor
La construcción es un área donde la búsqueda de empleo y la contratación se han
realizado, tradicionalmente, de forma presencial con visita directa al centro de trabajo u
obra. Se suele acceder al empleo vía recomendación y a través del “boca a boca”, o
integrado en una cuadrilla.
Cabe destacar la amplia contratación en régimen de autónomo. Todo ello ha dado pie a
que sus profesionales hayan abandonado progresivamente la profesión para asumir
otras actividades con una estabilidad mayor y con más contratos por cuenta ajena.
RECURSOS DE FORMACIÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y CICLOS FORMATIVOS
• FP Básica en Reformas y mantenimiento de edificios
• Técnico en construcción (grado medio)
• Técnico en obras de interior, decoración y rehabilitación (grado medio)
• Más información aquí
OTRAS WEB DE INTERÉS
• Certificados de Profesionalidad Edificación y obra civil
• Centro de formación en edificación y obra civil de la Comunidad de Madrid
• Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid
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EMPRESAS CONTRATADORAS
• Acciona, enlace a web
• Sacyr, enlace a web
• Ferrovial, enlace a web
PORTALES, WEBS ESPECIALIZADAS Y OTROS
• Fundación Laboral de la Construcción, enlace a web
• Mil Anuncios, enlace a web, filtrando por categoría “construcción”• Randstad, enlace web
• Grupo de LinkedIn con publicaciones periódicas de los reclutadores técnicos de
la arquitectura, construcción e ingeniería
APLICACIONES MÓVILES PARA ANUNCIARSE COMO AUTÓNOMO
• Habitissimo, enlace a la APP
• Milanuncios, enlace a la APP

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: conducción
RECURSOS DE FORMACIÓN
• Información sobre los exámenes del CAP, título necesario para transportar
mercancías y viajeros con el carné C o D, y centros de formación para el mismo
disponible aquí
• Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, enlace a web
• SEPE (Servicio Regional de Empleo), enlace a cursos de formación
• Buscador de cursos subvencionados en las Oficinas de Empleo, pinchando aquí
Existen asociaciones y Confederaciones del Sector que ofrecen formación a través de
las Oficinas de Empleo (gratuita) como de pago.
• Confederación Estatal de Formación para el Transporte y la Logística,
acceso a su web
• CENAE, enlace al buscador de cursos aquí
• Confederación Nacional de Autoescuelas, enlace a web
EMPRESAS CONTRATADORAS
DIRECTORIOS DE EMPRESAS:
• Infologística. acceso a directorio a través del buscador de la derecha, por
ejemplo escribiendo "transportistas", "operadores logísticos" y "Madrid"
• Centro de Transportes de Madrid (CTM) acceso web a empresas ubicadas en
el mismo
• Sitio web generalista con directorio por “transportes”
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TRANSPORTE DE PASAJEROS
• Empresa Municipal de Transporte, sitio web
• Grupo Avanza, enlace a web corporativa y ofertas de empleo en Infojobs
• ALSA, enlace a web
• Samar, enlace a web corporativa y ofertas en Infojobs
• Arrivamadrid, enlace a web
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
• Sitios web generalistas
• ETTs, por ejemplo Randstad.
• SEUR, enlace a web
• MRW, enlace a web corporativa y ofertas de empleo en Infojobs
• GLS, enlace a web corporativa y correo donde enviar CV y ofrecer tu candidatura
espontanea si no disponen de ofertas de empleo adaptadas a tu perfil.
• Grupo Logista, enlace a web y ofertas de empleo en Infojobs
• Areatrans, enlace a web
• JobTransport, web de ofertas de transporte en Francia

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

| @EmpleoFRAVM

CONDUCCIÓN A TRAVÉS DE APLICACIONES DE PLATAFORMA
•

Vecttor, empresa dedicada al transporte urbano de pasajeros con vehículos con
conductor (VTC). Ofertas de empleo en su web

•

Grupo Auro, empresa dedicada al transporte de pasajeros con vehículos con
conductor (VTC). Ofertas de empleo en su web o enviando candidaturas por mail

• Uber, acceso a registro a su web
• Cabify, acceso a registro aquí
En cuanto al salario algunos aspectos a tener en cuenta radican tanto en los
complementos que se pueden ganar como en las penalizaciones (por consumo gasolina
por ejemplo) pero, sobre todo, en la facturación mínima que para alcanzar esos extras.
• Ofertas profesor autoescuela, disponibles aquí

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: cajeros/as, dependientes/as, reponedores/as,
auxiliares.
RECURSOS DE FORMACIÓN
CICLOS FORMATIVOS
• Título profesional en Servicios Comerciales, (FP básica) más info aquí
• Técnico en Actividades Comerciales (grado medio), más info aquí
• Técnico en Comercialización de Productos Alimentarios (grado medio),
más info aquí
• Técnico Superior en Comercio Internacional (grado superior), más info
• Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (grado
superior), más info disponible aquí
• Técnico Superior en Marketing y Publicidad (grado superior), más info aquí
• Técnico Superior en Transporte y Logística (grado superior), más info
Todas las titulaciones de grado Medio y grado Superior tienen la posibilidad de hacerse
mediante la fórmula de FP Dual. Se pueden consultar aquí.
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
• Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, acceso a web (apartado
lateral “Formación”)
• Servicio Regional de Empleo (SEPE), acceso a su web (formación para el
empleo Comunidad de Madrid). Para buscar cursos subvencionados en las
Oficinas de Empleo pinchando aquí
Además, existe un Centro público autonómico de Formación especializada:
Centro de Formación en Administración, Finanzas y Seguros
En los certificados profesionales de la rama “Comercio y Marketing” la
Comunidad de Madrid ha habilitado en 2020 un proyecto piloto llamado “Bono
Formación”, para la libre elección del centro formativo. Más información aquí
• Aula Mentor (formación online respaldada por el Ministerio de Educación y FP)
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OTRAS WEBS DE INTERÉS
Hay cursos gratuitos, tanto Certificados de Profesionalidad como no:
• Acceso al buscador de cursos gratuitos de Pueblos Unidos (“comercio”)
• Instituto de Formación Empresarial, de la Cámara de Comercio Madrid (IFE),
web, mail y teléfono de contacto 91 538 35 05 del coordinador de Formación
Dual Garantía Juvenil (menores de 30 años)
• La Rueca, web, correo electrónico y teléfono de contacto 91 404 07 33/
Suelen impartir Certificados de Profesionalidad (CdP) gratuitos rama Comercio los
siguientes centros de formación privados (cursos subvencionados para trabajadores/as
desempleados/as y ocupados/as):
• Grupo Colon, enlace a web
• Grupo Virensis, enlace a web
• Grupo Euroformac, enlace a web
• Femxa, enlace a web
• Uatae, enlace a web
• Alborán, enlace a web
EMPRESAS CONTRATADORAS
(Información elaborada por OIJs del Ayto. de Madrid, web “trabaja con nosotros”)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo INDITEX, enlace a web
Grupo Cortefiel, enlace a web
El Corte Inglés, enlace a web y correo
C&A, enlace a web y correo
Douglas, enlace a web y correo
Mango, enlace a web
H&M, enlace a web
Pepe Jeans, Hilfiger, Klein, enlace a web
Levi´s, enlace a web
Jack Jones, enlace a web
Hollister, enlace a web
Benetton, enlace a web
Desigual, enlace a web
Pinkie, enlace a web
Quicksilver, enlace a web
Primark, enlace a web
Druni, enlace a web
Primor, enlace a web
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rituals, enlace a web
Casa del Libro, enlace a web
FNAC, enlace a web
La Central, enlace a web y correo
Sport Zone, enlace a web y correo
Sport Nova, enlace a web y correo
Décimas, enlace a web y correo
Decathlon, enlace a web
Imaginarium, enlace a web y correo
Adidas, enlace a web
Nike, enlace a web
Foot Locker, enlace a web
Sprinter, enlace a web
Poly, enlace a web y correo
Party fiestas, enlace a web y correo
Ikea, enlace a web
Bricomart, enlace a web
Casa Shop, enlace a web y correo
Bauhaus, enlace a web y correo
Leroy Merlin, enlace a web
Natura, enlace a web
Tiger Stores Spain, enlace a web
Ale-Hop, enlace a web
Game, enlace a web
JD Sports, enlace a web
Nespresso, enlace a web
Inside, enlace a web
Kiabi, enlace a web
Pressto, enlace a web
Alcampo, enlace a web
Carrefour, enlace a web
DIA, enlace a web
Ahorra Más, enlace a web
LIDL, enlace a web
Eroski, enlace a web
Grupo Unide, enlace a web
Mercadona, enlace a web
Grupo IFA, enlace a web
E-Leclerc, enlace a web
Condis, enlace a web
Makro, enlace a web
Supersol, enlace a web
La Sirena, enlace a web y correo
Dealz, enlace a web
Coviran, enlace a web
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.

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

| @EmpleoFRAVM

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: grabador/a de datos, auxiliar administrativo,
administrativo y contable
RECURSOS DE FORMACIÓN
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
•

Área de Administración y gestión, enlace web listado Certificados

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
• Técnico en Gestión Administrativa (grado medio), más info aquí
• Técnico en Administración y Finanzas (grado superior), más info
• Técnico Superior en Asistencia a la Dirección (grado superior), más info
OTRAS WEBS DE INTERÉS
• Agencia para el Empleo, acceso a web
• Servicio Regional de Empleo (SEPE) acceso a web de formación y empleo y
buscador de cursos gratuitos
• Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas, centro
especializado perteneciente a la Comunidad de Madrid. Acceso a su web
• FEMXA, cursos gratuitos online sector Administración
• Aula Mentor, formación on-line respaldada por el Ministerio
• CCOO, acceso a información sobre tablas salariales Convenio Oficinas y
Despachos
• Ilustre Colegio Oficial Gestores Administrativos de Madrid, enlace a web
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EMPRESAS CONTRATADORAS Y WEBS ESPECIALIZADAS

• Acceso a la bolsa única de empleo temporal de Auxiliar administrativo en la
Comunidad de Madrid.

• Empresas del sector Servicios administrativos combinados
• Guía de empresas de servicios administrativos
• Listado de empresas de grabación de datos
• Información web de consultorias, asesorías y aseguradoras (seguros y
reaseguros)

• Página de resultados de empresas por búsqueda de seguros y reaseguros
• Página de resultados por búsqueda de gestión administrativa
• Página de resultados de empresas por búsqueda en contabilidad
• ONGs y entidades sociales, enlace a información aquí

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: Cocinero/a, ayudante de cocina, office,
camarero/a, auxiliar de catering y colectividades
RECURSOS DE FORMACIÓN
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
•

Información de Certificados de profesionalidad de la rama de hostelería y
turismo, haciendo clic aquí

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
• Técnico en Cocina y Gastronomía (grado medio)
• Técnico en Servicios de Restauración (grado medio)
• Técnico Superior en Dirección de Cocina (grado superior)
• Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración (grado
superior)
• Dirección de Servicios de Restauración
• Dirección de Cocina
• Dirección de Cocina + Dirección de Servicios de Restauración (doble título)
• Sitio web con información sobre formación en Hostelería y Turismo
• Sitio web de la Comunidad de Madrid con información sobre Formación Dual
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OTRAS WEBS DE INTERÉS:
•

IES Hotel Escuela, enlace a web

•

Escuela de Hostelería del Sur, enlace a web aquí. Contacto telefónico 91 785
58 77 / 8955

•

Federación Española de Hostelería, enlace a web aquí

•

Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, enlace web

•

Asociación Hostelería Madrid, enlace web

•

Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, enlace aquí

EMPRESAS CONTRATADORAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.canasytapas.es (Cadena de restaurantes)
https://spain.100montaditos.com/es/ (Cadena de restaurantes)
www.eatout.es (Cadena de restaurantes)
lizarran.es (Cadena de restaurantes)
www.frescco.es (Cadena de restaurantes)
http://www.muerdelapasta.com/ (Cadena de restaurantes)
http://lasurena.es/es/ (Cadena de restaurantes)
http://canalempleo.grupovips.com/#screenshots (Cadena de restaurantes)
www.lateral.com (Cadena de restaurantes)
www.fostershollywood.es (Cadena de restaurantes)
https://grupo-oter.net/ (Cadena de restaurantes)
https://lamafia.es/ (Cadena de restaurantes)
www.guiadelocio.com/madrid/restaurantes (Guía de restaurantes)
www.buscorestaurantes.com (Guía de restaurantes)
www.franquiciasaldia.es/hosteleria/franquicias (Guía franquicias hostelería)
www.guiacatering.com (guía de empresas de catering)
www.compass-group.es (empresa de colectividades)
https://es.sodexo.com (empresa de colectividades)
www.mediterranea-servicios.com (catering y eventos)
https://servicioshosteleros.com (empresa de colectividades)
www.albie.es (empresa de colectividades)
http://www.alcesa.es (empresa de colectividades)
https://www.alcoin.es/ (empresa de colectividades)
https://www.aramark.es/ (empresa de colectividades)
http://www.duocomedores.com/ (empresa de comedores escolares)
http://gastronomic.es/ (empresa de colectividades)
https://www.maizonada.com/ (empresa de colectividades)
http://www.mawersa.com/ (empresa de colectividades)
http://www.pargaylopez.com/ (empresa de comedores escolares)
https://www.grupoverdejo.com/ (empresa de colectividades y catering)
http://www.alirsa.com/ (empresa de comedores escolares)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.centraldecatering.es/ (empresa de comedores escolares)
http://www.cocentrales.es/ (empresa de colectividades)
http://www.grupomaestro.es/ (empresa de colectividades)
https://comaibel.com/ (empresa de colectividades y catering)
http://www.comedoresblanco.es/ (empresa de colectividades)
http://duocolectividades.com/ (empresa de comedores escolares)
https://enasui.com/ (empresa de colectividades y catering)
http://hotaza.com/ (empresa de colectividades)
http://www.lamadrigalena.com/ (empresa de colectividades)
https://www.leymar.es/ (empresa de colectividades)
https://www.proaleh.es/ (empresa de comedores escolares)
http://www.sercaib.es/ (empresa de catering)
https://www.serunion.es/ (empresa de colectividades)
http://sicrestauracion.com/ (empresa de colectividades)
http://www.coespa.es (empresa de comedores escolares)

PORTALES Y ETT’S DE EMPLEO
•

Gastroempleo, empleo en hostelería. Enlace a web

•

Turijobs, empleo en turismo. Enlace a web

•

Hosteleo, empleo en hostelería. Enlace a web

•

IES Consulting, prácticas sector turístico y hostelero. Enlace a web

•

Hotelcareer, empleo en hoteles de todo el mundo. Enlace a web

•

AEDH, empleo en hoteles, enlace a web

•

Shercott, empresa de trabajo temporal. Enlace a web

•

Adecco, empresa de trabajo temporal. Enlace a web

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: Asesor/a de imagen personal o corporativa,
peluquero/a, barbero, técnico/a de manicura, pedicura, uñas
artificiales, depilación, esteticista, maquillador/a, agente
comercial en este campo, asesor-vendedor en droguerías o
perfumerías
La estética representa un importante sector en España, con una fuerte demanda y
generación de muchos puestos de trabajo (alrededor de 10.000 empleos directos
anualmente). Esta creciente demanda estimulará que el empleo de este ámbito sea uno
de los más solicitados en los próximos años.
RECURSOS DE FORMACIÓN

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
• Información de Certificados de profesionalidad de la rama de Imagen personal,
aquí”

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Técnico en Estética y Belleza, Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar, Técnico en
Caracterización, Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa…
Titulaciones oficiales a las que puedes acceder clicando aquí y aquí
OTRA FORMACIÓN

• Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, enlace a web donde
encontrar información de Certificados de Profesionalidad en esta área como
formaciones no regladas.
Existen muchos cursos de empresas y entidades de formación que, en muchos
casos, colaboran con las administraciones realizando formaciones gratuitas para
personas que figuran apuntadas en las Oficinas de Empleo. Un buen ejemplo es
Fundación Tomillo.
Además, hay cursos de centros especializados en sector como Aire’s que
pertenece a la cadena de Peluquerías del mismo nombre (franquicias en su
mayoría), al igual que pasa con Marco Aldany y su Escuela Esip, etc.
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PORTALES Y WEBS DE ESTÉTICA
El verano es el período con mayor demanda de estas ocupaciones. Las semanas
previas son un buen momento para realizar autocandidaturas en empresas del sector.
•

Estética Service, ofertas de estética, enlace a web

•

Job Peluquería y Estética, portal especializado en el sector. Enlace a web

•

Planet Look, directorio de empresas de estética y peluquería. Enlace a web

•

Jobatus, portal de empleo de peluquería y estética. Enlace a web

•

Mujer Emprendedora, empresa de trabajo a domicilio. Enlace a web

•

Fashionjobs, sitio web de ofertas de estética y moda. Acceso aquí

•

Trabajar en Belleza, empresa de formación que propone un punto de encuentro
entre personas trabajadoras y empresas, acceso con registro aquí

•

Douglas, empresa de comercio al por menor de productos cosméticos e
higiénicos. Enlace a web aquí y a ofertas de empleo aquí

•

Información sobre formaciones de profesiones de imagen personal
(peluquería, estética, maquillaje) enlace aquí

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: trabajadores
dinamizadores

sociales,

educadores

y

El Tercer Sector agrupa a entidades sin ánimo de lucro, ya sean asociaciones o
fundaciones, que llevan a cabo una actividad social encaminada a dar servicio a
la ciudadanía. Sus ámbitos de intervención se sitúan en los servicios sociales,
educativos, sanitarios, humanitarios, medioambientales, cooperación
internacional, culturales, artísticos y deportivos. En estos ámbitos encontramos
ocupaciones como trabajadores sociales, educadores y dinamizadores.
RECURSOS DE FORMACIÓN
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

•

Información de Certificados de profesionalidad de la rama de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad, enlace aquí

CICLOS FORMATIVOS

•

Información sobre otras formaciones Servicios Socioculturales y a la
Comunidad, enlace aquí

•

Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística (LOE)

•

Técnico Superior en Educación Infantil (LOE)

•

Técnico Superior en Integración Social (LOE)

•

Técnico Superior en Mediación Comunicativa (LOE)

•

Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género (LOE)

Titulación LOGSE.
FORMACIÓN DUAL

•

Todos los grados superiores anteriores cuenta con oferta de formación dual.
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OTRAS WEBS DE INTERÉS:

•

Registro Asociaciones de la Comunidad de Madrid, enlace a web

•

Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, enlace web

•

Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid, encale web

•

Plataforma Tercer Sector, enlace aquí

•

Red de ONG’s Desarrollo de Madrid, enlace aquí

•

Coordinadora de ONG's para el Desarrollo, enlace web
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http://www.aavvmadrid.org
https://www.accem.es/
https://www.acpp.com
http://www.asociacionkaribu.org
https://www.cear.es
https://www.cruzroja.es
http://www.empleoenred.org
https://www.fundacionadsis.org/es
https://www.gitanos.org
http://www.grupolabor.org
http://www.larueca.info
http://www.mpdl.org
https://nortejoven.org
http://opcion3.es
http://pueblosunidos.org
https://hogarsi.org/
https://www.reasred.org
http://www.arcinature.com
https://tomillo.org/
http://www.trama.org
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WEBS ESPECIALIZADAS
• Haces falta, empleo y voluntariado en entidades sin ánimo de lucro, enlace
web
• Sector 3, empleo en ESAL, acceso a web
• Todo Campamentos, bolsa de trabajo para campamentos, enlace aquí
• Eduso, educación social, enlace a web
• Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, enlace web
• Listado de entidades y organizaciones LGTBI, enlace a web
• Voluntarios por Madrid, enlace a web
• Directorio de Centros de Rehabilitación Laboral, enlace a web
• Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI’s), enlace web
• Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, enlace a web
• Listado de asociaciones por áreas de actividad aquí

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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