
 
 

 
 

OFERTAS DE EMPLEO 
 

 Ofertas de empleo público y de pruebas de capacitación profesional  

https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/B
oletin_Convocatorias_Empleo.pdf 

 

 Ofertas de empleo en Supermercados DIA 
https://tutienda.dia.es/empleo-tienda 
 

 Puestos de trabajo para la empresa TRAGSA (Oferta 12917-12918-
12919) 
Buscamos teleoperadores/as para la recepción de llamadas y 
administrativos/as para la tramitación de expedientes (Teletrabajo) 
para la empresa TRAGSA. Selección en dos perfiles, uno de 
administrativo/a (teletrabajo) y otro teleoperador/a (centro de 
trabajo en Leganés). 

https://cutt.ly/PyD71uy 

 Ofertas de empleo en Decathlon, inscríbete en la Web: 

https://trabajaconnosotros.decathlon.es/inscribirse/ 

 

 Centros Educativos Grupo Zola, Bolsa de Empleo 
http://empleo.grupozola.es/desar/desarrollo.asp?apt=22 

 Gerocultor/a hogar de religiosas en Aravaca 

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/ge
rocultor-a-hogar-de-religiosas-en-aravaca-811 

 

 Ofertas de Empleo en el Corte Inglés en Madrid 

https://empleo.elcorteingles.es/search/?createNewAlert=false&q=
&locationsearch=madrid 
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 TÉCNICO/A DE PROYECTO. AREA ACOGIDA Y PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL en Madrid 

 
http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/ 

 
 

 BOLSA DE CANDIDATXS para supermercados CONSUM  
https://www.consum.es/trabaja-en-consum/  

 

 BOLSA DE CANDIDATXS para supermercados CONDIS  
Perfiles profesionales en tienda, oficina y logística.   
https://empleo.condis.es/  
 

 
 

 

 BOLSA DE CANDIDATXS para supermercados ALDI  
Perfiles de colaborador de tienda y personal de logística.  
https://www.aldi.es/conocenos/trabaja-con-nosotros/tu-carrera-
en-aldi.html  

 
 

 Ofertas de empleo del sector de la Construcción 

https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage 
 
 

 Cajeros y Asistentes de Cajas - Costco Las Rozas 

Requisitos: 

• Estudios/Formación: se valorará Título de Bachillerato 
• Experiencia: preferentemente experiencia mínima de 2 años en 
Departamentos de Cajas en el sector gran consumo/alimentación 

https://costco.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2274
707 

 

 Técnico de Laboratorio. Formación Profesional de Grado Superior   
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Función: Deposito y cesión de muestras biológicas. Tareas de 
calidad ISO 9001:2015 

bit.ly/2SFCLgS 

 

 
 

 Sanidad y salud. Puestos de trabajo de Enfermero/a 
Los puestos son para enfermeros/as para atender en diversos 
sectores: Geriátricos, Residencias de Ancianos, Piscinas 
Municipales... 
Jornadas completas y parciales. Turnos 
Consultar cada oferta de trabajo.  
bit.ly/3dcPbVf 

 
 
 

 Técnico de Infraestructuras Cloud Computing y Big Data (Garantía 
Juvenil) 
Formación Profesional de Grado Superior en  Informática. Nivel de 
inglés medio. 
Inscripciones a través del enlace web. 
bit.ly/2VRGXLm 

 

 10 Puestos para Enfermeros  
Enviar CV a la dirección de correo electrónico.  
bit.ly/2zQXasI  
e.martinez@grupocasaverde.com 

 

 Álava busca 500 temporeros para las próximas campañas agrícolas 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD_uo7Z3MW3ZNW5
V5UGJH8HPSMmuomjSKN7m6gAx6eFPc2xg/viewform 
 

 Puesto de Electricista 1ª y 2ª para Holanda (Oferta 12657) 
 - Experiencia mínima de tres años como electricista. 
- Inglés o alemán para los puestos de oficial 2ª. 
- Obligatorio Nacionalidad Europea. 
bit.ly/2YeGs0y 
 

 Ofertas de trabajo en supermercados ALDI 
https://aldi.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx 
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 MERCADONA. Envía tu currículum e inscríbete a las ofertas en su 
página web. 
Preparador de pedidos turno de noche: 
https://mercadona.avature.net/Careers/JobDetail/PREPARADOR-A-
DE-PEDIDOS-turno-de-noche-para-Mercadona-Online-en-
Getafe/6462?site=VjItaHJ4VmtnZEVBOWFWWnB1V2tIMmtRZz09 
Repartidor: 
https://mercadona.avature.net/Careers/JobDetail/REPARTIDOR-A-
para-Mercadona-Online-en-Getafe/6463 

 

 Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte (ACVJ). 
- Si estás interesado en trabajar en la recogida de cereza en el 
campo, puedes inscribirte en la bolsa de trabajo. 
- Una vez nos indiquen desde nuestras cooperativas socias, las 
necesidades de mano de obra de sus socios, nuestro personal 
contactará contigo para ver disponibilidad, y en caso afirmativo, 
trasladar tus datos de contacto al socio para que podáis establecer 
comunicación directa. 
Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/2VxDGlq  
info@ac-vallejerte.es 

 

 El Gobierno de La Rioja abre una Bolsa de Empleo Agrario 
https://www.larioja.org/agricultura/es/bolsa-empleo-agrario 

 El Banco Sabadell busca GRADUADOS/AS en Matemáticas, Física, 
Estadística, Ingenierías (Industrial, Informática, 
Telecomunicaciones, etc.) y/o Administración y Dirección 
Empresas 
https://www.sabadellcareers.com/young-talent/ 

 

 Diversas Ofertas de empleo en CLECE 
https://empleo.clece.es/ 

 

 Mozo/a de Almacén en Amazon, San Fernando de Henares 
 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-de-almacen-en-
amazon-san-fernando-de-henares-jornada-completa?ID=0f09893a-
e52e-487f-93ff-9bfbe51d74d5 
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 Empleo de Repartidor autónomo para Amazon 
 

https://www.repartidorautonomo.com/56con-
b?&utm_source=captacion&utm_content=23&utm_campaign=4&ut
m_medium=Barcelona 

 

 Ofertas de empleo en la Comunidad de Madrid para supermercados 
DIA. Envíales tu currículum e Inscríbete a las ofertas en su página 
web: 
https://tutienda.dia.es/empleo-tienda 

 

 Varias ofertas de empleo para Papa Johns, en Leganés y en varias 
localidades de la Comunidad de Madrid. Envíales tu currículum e 
Inscríbete a las ofertas en su página web: 
(Ofertas de empleo al final de la página) 
http://www.empleopapajohns.es/#page-block-2x95owazk9q 

 

 Bolsa de actores y actrices, convocatoria para futuros trabajos 
artísticos. El Teatro Español y las Naves del Español en Matadero 
abren esta iniciativa de crear una Bolsa de actores y actrices para 
visibilizar a los/las intérpretes ante creadores y de cara a posibles 
futuros trabajos artísticos en sus salas. 

https://www.teatroespanol.es/node/9684 
 

 Ofertas de empleo en limpieza y desinfección en la Comunidad de 
Madrid 
https://onet.es/trabaja-en-onet/ 

 
 
 
 
 

 
 

 Empleo en actividades Agrícolas en Aragón y Lérida, hay que enviar 
curriculum a: 
asaja@asajahuesca.es 
agroempresa@telefonica.net 
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 Empleo en recogida de frutas en el valle del Jerte: 
https://www.ac-vallejerte.es/trabaja-con-nosotros-en-la-campana-
de-la-cereza-2020/ 

 

 Empleo en recogida de frutas en Huelva: 
https://ws054.juntadeandalucia.es/geawrk/ofertas.do 

 

 Se buscan trabajadores/as para trabajar en la campaña agrícola en 
Cieza (Murcia) , teléfono de información  968767441 Concejalía de 
Empleo, atención de lunes a viernes de 9 a 14 horas, correo-e 
empleo@cieza.es 

 

 ASAJA Extremadura busca trabajadores/as para Sector Agrario 
Extremeño 
 
 https://asajaservicios.com/empleo/ 
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