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¿Quiénes somos?

La Agencia para el Empleo, constituida en junio de 2004,  es un 
organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid.

Su objetivo es favorecer la inserción laboral de las personas desem-
pleadas de Madrid, diseñando y desarrollando, mediante una aten-
ción personalizada, acciones específicas de:

 Información y Orientación
 Intermediación Laboral
 Prospección Empresarial
 Apoyo al Autoempleo
 Formación para el Empleo

Más de 120.000 personas reciben Información cada año en la 
Agencia para el Empleo, de las que 20.000 se benefician del servi-
cio de Orientación, con un grado de satisfacción superior al 90%. 
En cuanto a la Formación, más de 7.000  personas acceden a una 
plaza anualmente.  Además, en el último año, la Agencia ha contac-
tado con  más de 9.000 empresas.

Trabajamos para:

1. Mejorar la capacidad de inserción profesional.
2. Impulsar la conexión entre necesidades de las empresas y las 

capacidades de los trabajadores.
3. Reorientar los servicios de empleo incluyendo tecnologías de la 

información y comunicación.

La Agencia para el Empleo está autorizada por la Comunidad de 
Madrid como agencia de colocación N     1300000002.

 

 

º
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¿A quiénes nos dirigimos?

A las empresas que buscan trabajadores. A través de una gestión 
gratuita y eficaz, buscamos a los trabajadores que más se ajusten 
a sus necesidades. Mediante nuestro servicio de Intermediación 
Laboral, buscamos y enviamos a los candidatos idóneos para cada 
puesto, realizando un seguimiento de todo el proceso para garan-
tizar el éxito final.

A las personas residentes en la Comunidad de Madrid que buscan 
trabajo o quieren mejorar su cualificación profesional. Además de 
Bolsa de Empleo, desde las Agencias de Zona, dependencias ad-
ministrativas donde equipos multidisciplinares reciben y atienden a 
los ciudadanos, se ofrecen los siguientes servicios: 

 Itinerarios Integrados de Orientación Laboral
 Tutorizaciones (seguimiento individualizado)
 Asesoramiento al autoempleo
 Formación
 Prospección Empresarial 
 Inserción Laboral

A empresas

A personas 
desempleadas
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La AE ofrece  
un Servicio:
 Ágil
 Eficaz
 Personalizado
 Gratuito

¿Cómo funciona el Servicio de 
Intermediación Laboral?
El servicio de Intermediación Laboral acerca al desempleado a 
las ofertas de trabajo que la Agencia para el Empleo recibe de las 
empresas, mediante un proceso en 3 fases:

1. Casación de las ofertas de empleo y las demandas.
2. Preselección de aspirantes para su envío a la empresa ofertante.
3. Seguimiento de procesos de selección.

Es decir, en función del puesto que necesite la empresa, un equipo 
de técnicos de la Agencia selecciona los perfiles más adecuados. 
Siempre tratando directamente con personal de empleo especiali-
zado y con un seguimiento posterior.

Es un servicio totalmente gratuito para las empresas y para las per-
sonas demandantes de empleo, que ofrece agilidad en la búsqueda 
de candidatos y eficacia en cuanto a la adecuación de los perfiles 
seleccionados a las ofertas disponibles.

Cada Bolsa de Empleo tiene un área de influencia determinada para 
atender tanto a las empresas como a los desempleados de los dis-
tritos correspondientes.
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¿Dónde estamos?

En 9 AGENCIAS DE ZONA, cada una con su correspondiente BOLSA 
DE EMPLEO, que dan cobertura a los 21 distritos de Madrid. 

Bolsa de Empleo Sector Alimentario            
Mercamadrid. Calle 40. Centro de Formación
(salida 20 de la M-40)
T: 91 785 13 37  F: 91 785 64 67

Atención a empresas: lunes a viernes de 8 a 15 h.

Atención a demandantes de empleo: lunes, miércoles y viernes (previa recogida de números de atención de 8:30 a 9:30 h).

AGENCIA DE ZONA - 
BOLSA DE EMPLEO DIRECCIÓN TELÉFONO/FAX DISTRITOS INFLUENCIA

ARGANZUELA Ronda de Toledo, nº 10 T: 91 364 34 60 ARGANZUELA / CENTRO
  F: 91 364 34 61

CARABANCHEL C/Cidro, nº 3 T: 91 508 87 58 CARABANCHEL / LATINA
  F: 91 511 23 20

HORTALEZA C/Ramón Power, nº 24 T: 91 716 17 78 BARAJAS / CHAMARTÍN 
  F: 91 716 18 16/18 CIUDAD LINEAL / HORTALEZA

RETIRO Avda. Ciudad de Barcelona T: 91 513 30 85  MORATALAZ / RETIRO  
 162-164 F: 91 513 31 40 SALAMANCA

TETUÁN C/Juan Pantoja, 2 T: 91 533 65 59 CHAMBERÍ / FUENCARRAL  
  F: 91 533 67 74 MONCLOA / TETUÁN

PUENTE DE VALLECAS C/Concejo de Teverga, nº1 T: 91 477 96 64 PUENTE DE VALLECAS
  F: 91 477 21 08 VILLA DE VALLECAS

VICÁLVARO Avda. Daroca, nº327 T: 91 775 39 50 SAN BLAS / VICÁLVARO
  F: 91 775 39 59

VILLAVERDE Pza. Mayor de Villaverde, nº5 T: 91 723 05 24 USERA / VILLAVERDE
  F: 91 723 05 31
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ARGANZUELA
Arganzuela
Centro

CARABANCHEL
Carabanchel
Latina

HORTALEZA
Barajas
Ciudad Lineal
Chamartín
Hortaleza

Moratalaz
Retiro
Salamanca

TETUÁN
Chamberí
Fuencarral-El Pardo
Moncloa-Aravaca
Tetuán

PUENTE DE VALLECAS
Puente de Vallecas
Villa de Vallecas

VICÁLVARO
San Blas
Vicálvaro

VILLAVERDE
Usera
Villaverde

RETIRO
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¿Cómo contactar?

Tanto las empresas como las personas demandantes de empleo 
pueden contactar con nuestro equipo de profesionales dirigiéndose 
a la Agencia de Zona más próxima, personalmente, por teléfono o a 
través del correo electrónico agenciadecolocacion@madrid.es

¿Cuándo?
De lunes a jueves, de 9 a 17 horas. Viernes, de 9 a 14 horas.
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¿Qué más ofrecemos?

La Agencia para el Empleo de Madrid también dedica sus esfuerzos 
a la Formación para el Empleo, para mejorar las posibilidades de 
inserción laboral de las personas desempleadas y para adecuar la 
oferta a la demanda. 

La Agencia ha dado un paso más en su adaptación constante al mer-
cado laboral, impartiendo cursos que permiten obtener Certificados 
de Profesionalidad, títulos oficiales con validez en todo el territorio 
nacional. Dentro de los programas formativos se incluyen prácticas 
no laborales en empresas para los alumnos de estos cursos, que 
pueden así complementar la formación recibida al aplicar en un en-
torno real de trabajo tanto los conocimientos teóricos como las ha-
bilidades adquiridas durante el curso. Para los alumnos, las prácti-
cas forman parte de los requisitos para la obtención del Certificado, 
y para las empresas, este servicio, totalmente gratuito,  les permite 
además valorar el potencial profesional de las personas formadas.





Ofrecemos, en definitiva, un servicio ágil, eficaz, personalizado y 
gratuito a las personas desempleadas y a las empresas de Madrid.

Ahora más que nunca 
puedes contar con nosotros
Teléfono de Información: 010
www.madrid.es
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