
Encofradores 2384 28/01/19
Administrativa   Dpto. Fiscal  2380 25/01/19
Administrativa con Contabilidad 2379 25/01/19
Técnico en climatización 2378 16/01/19
Técnico de reparación de electrodomésticos 2377 16/01/19
Tornero, Fresador y Fontanero para Holanda 2376 14/01/19
Auxiliar administrativo 2373 14/01/19
Peón de albañil 2372 14/01/19
Ayudante de panadería         2295 14/01/19
Fontaner  o  2364 07/11/18
Carpintero 2362 07/11/18
Mecánico con o sin experiencia         2332 12/07/18
Oficiales construcción/Trabajos verticales         2328 12/07/18
Instalador electricista-frigorista         2326 28/08/18
Preparadores de pedidos         2319 25/06/18
Carretillero para Seseña         2318 25/06/18
Chófer         2287 19/04/18
Representante de comercio alimentación         2282 17/04/18
Inyector de plástico y aluminio      2197     25/06/18
Operarios para fundición      2196     25/06/18
Ascensorista             2100   28/04/18



Índice de ofertas

Encofradores 

Oficiales de 1ª y 2ª Encofrador 
Imprescindible PRL de Encofrador

Contrato de 1 año

2384



Índice de ofertas

Administrativa para Dpto. Fiscal

2380

Administrativa para departamento 
fiscal en Asesoría-Gestoría 
Experiencia en elaboración de 
impuestos para autónomos
Necesario coche

Lugar de trabajo: Pinto

Contrato indefinido

Jornada completa de lunes a viernes



Índice de ofertas

Administrativa con Contabilidad  

2379

Administrativa con experiencia 
Tareas: Contabilidad, Impuestos de 
sociedades, cuentas anuales etc.
Necesario coche 

Zona de trabajo: Pinto
Jornada completa de lunes a viernes.
Contrato indefinido. 



Índice de ofertas

Técnico en climatización

2378

Técnico en climatización
 Carnet de gases fluorados y RITE
Carnet de conducir y vehículo propio 

Lugar de trabajo: Alcobendas
Contrato temporal con posibilidad 

de indefinido
Jornada completa de lunes a 

viernes



Índice de ofertas

Técnico de reparación de electrodomésticos  

2377

Experiencia en reparación de 
electrodomésticos de gama blanca.
Necesario carnet de conducir y 
coche.

Zona de trabajo: Alcobendas
Jornada completa de lunes a 

viernes.
Contrato para autónomos o 

trabajadores por cuenta ajena.



Índice de ofertas

Tornero, Fresero y Fontanero para Holanda

2376

Torneros, Freseros y Fontaneros para 
trabajar en Holanda.

Se precisa idioma inglés o alemán.
Experiencia mínima de 3 años 

Alojamiento gratuito.
Se facilita coche y herramientas 

para trabajar.
Se facilitan billetes de avión 



Índice de ofertas

Auxiliar Administrativo

2373

Conocimientos de Ofimática
Inglés valorable
Experiencia mínima de dos años en 
puesto similar
Coche propio para llegar al lugar de 
trabajo

Contrato inicial de 3 meses
Horario partido mañana y tarde 
  Lugar de trabajo en Alameda de la 

Sagra



Índice de ofertas
Peón de Albañil

2372

Peón de Albañil en Obras de montaje de 
depuración de aguas residuales.
Se precisa experiencia y vehículo propio.

Jornada completa
Trabajo en Madrid y provincia



Índice de ofertas

 FONTANERIA

2364

Oficiales de 1ª y 2ª de fontanería 
para mantenimientos y reformas.
Experiencia de al menos 2 años.
Carnet de conducir B. 

Jornada completa partida
Zona de trabajo: Comunidad de 
Madrid
Salario: 1.300 € x 14 pagas



Índice de ofertas CARPINTERO

2362

Ayudantes y oficiales de carpintería.
Experiencia en montaje de cocinas y 
baños
Carnet de conducir B

Jornada completa
Zona de trabajo: Madrid Sur y 
Madrid Este



Índice de ofertas

Mecánicos con o sin experiencia 

2332

Formación de Grado Medio en 
Electromecánica.
Carnet de conducir y coche.
Ganas de trabajar y formar parte de 
un equipo.

Lugar de trabajo: Pinto.
Jornada completa.
Horario partido.



Índice de ofertas

Oficiales de construcción /Trabajos verticales

2328

Prevención de Riesgos Laborales 
20h Albañilería
Experiencia en trabajos verticales.

Contrato temporal con posibilidad de 
indefinido.
Incorporación inmediata.
8 horas de lunes a viernes.



Índice de ofertas

Instalador Electricista-Frigorista

2326

Instalador de equipos de energía, 
rectificadores SAI, baterías.
Valorable PRL 20 h + especifico de 
electricidad.
Experiencia mínima de 2 años
Carnet de conducir y coche

Disponibilidad para viajar ámbito 
nacional 
Salario: 1500e/brutos + gastos 
pagados en viajes
Jornada completa



Índice de ofertas

Operarios para fundición

2196

Pulido de piezas de metal con uso 
de pulidora manual, a banda y 
eléctrica.
Realización de las funciones propias 
del acabado final de las piezas de 
metal.
Experiencia.

Jornada completa 
Disponibilidad para turnos de 

mañana tarde o noche.
Disponibilidad de lunes a domingo 
Se requiere vehículo para llegar al 

lugar de trabajo en Humanes.



Índice de ofertas

Inyector de plástico y aluminio

2197

Imprescindible experiencia en el 
manejo de máquinas de inyección de 
plástico. Verificación visual de piezas, 
quitar rebabas, etc.
Necesario experiencia de 3 meses.
Vehículo para ir a lugar de trabajo.

Jornada completa. 
Disponibilidad para hacer turnos 

de mañana, tarde o noche.
Empresa en Fuenlabrada.



Índice de ofertas

Preparadores de pedidos

2319

Experiencia en empresas de 
logística.
Manejo de radiofrecuencia.
Necesario coche para llegar al lugar 
de trabajo.

Trabajo en Seseña.
Contratos mensuales renovables.
Turnos de mañana/tarde o fijo de 
tarde.



Índice de ofertas

Carretilleros para Seseña

2318

Experiencia en manejo de traspalet 
eléctrico y carretilla retráctil.
Carnet de carretillero en vigor.
Necesario coche para llegar al lugar 
de trabajo.

Jornada completa. Turnos de 
mañana / tarde o fijo de tarde.

Contratos mensuales renovables. 
Lugar de trabajo: Polígono en 

Seseña.



Índice de ofertas

Ayudante de Panadería

2295

Ayudante para elaboración de 
productos de panadería y pastelería 
artesanos
Valorable Formación o 
conocimientos en panadería y 
repostería  artesana
Carnet de conducir

Jornada completa
Horario a partir de las 4 de la mañana
Salario bruto: 1200 euros 



Índice de ofertas

CHÓFER 

2287

Chofer para vehículos de transporte 
VTC.
Carnet de conducir B.
Para menores de 27 años se exigen 5 
años de experiencia.
Valorable inglés.
Conocimiento de Madrid.

Jornada completa de mañana y 
tarde.

Contrato indefinido.
Incorporación inmediata.



Índice de ofertas

Representante de Comercio alimentación

2282

Representantes de alimentos ultra 
congelados.
Empresa multinacional.
 Persona dinámica, con habilidades 
de comunicación.
Carnet de conducir.

Contrato por cuenta ajena.
Comisiones por venta + dietas.
Trabajo en zona sur de Madrid.
Formación continua a cargo de la 

empresa.
Coche de empresa. 



Índice de ofertas

 

ASCENSORISTA

2100

Formación Profesional en Electricidad / Electrónica, 
Electromecánica o bien más de 3 años de experiencia.
Tareas: Reparación y sustitución de ascensores.
Necesario Carnet de conducir y coche.

Jornada completa mañana y tarde.
Salario según convenio + productividad.


