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ÁREA DE GOBIERNO
DE ECONOMÍA

Y EMPLEO

del sector alimentario

• Centro de Formación (Trasera Oficinas Administrativas)
C/40 - Mercamadrid / M - 40 Salida 20. 28053 MADRID

dónde estamos

• Lunes, Miércoles y Viernes - 8:30 a 9:30 (sin cita previa).

Servicio 24 horas en los 20 pupitres electrónicos repartidos por los 
tres mercados centrales y zonas comerciales en Mercamadrid.

entreVistas personaliZadas 
a demandantes de empleo

• T- 32 Desde la Plaza de Legazpi (24 HORAS)

• 130 Desde Vicálvaro y Villaverde 
(Desde la Plaza de Ágata o Puente Alcocer)

transporte mÁs próXimo

• www.munimadrid.es 
• Teléfono de información: 010

mÁs inFormación

Lunes a Viernes, de 8 a 15 horas.

Horario

k

AhorA más que nuncA puedes contAr con nosotros

atención personaliZada oFertas de empleo Formación 



La Agencia para el Empleo de Madrid trabaja para que todos los madrileños consigan 
un puesto de trabajo estable y de calidad, con un servicio cada vez más personalizado 
y siempre adaptado a la realidad del mercado laboral. 

Con su oficina auxiliar en Mercamadrid, la Agencia para el Empleo da un paso adelante 
creando la Bolsa de empleo del sector alimentario, una iniciativa única en 
el sector que pone a disposición de empresarios y trabajadores un Servicio de Inter-
mediación Laboral ágil, gratuito y eficaz.

¿Buscas trabajadores?
 
La Oficina Auxiliar de la Agencia para el 
Empleo en Mercamadrid dispone de una 
Bolsa  de profesionales especializados 
en el sector alimentario. En función del 
perfil que necesites, un equipo de técnicos 
de la Agencia selecciona a los mejores 
candidatos en un plazo de 48 horas. In-
cluso te ofrecemos formación específica 
para determinados puestos. Siempre de 
modo gratuito, tratando directamente con 
agentes de empleo especializados y con 
un seguimiento posterior.

contacta con nosotros

91 785 13 37
de 8:00 a 15:00 horas, 
de lunes a viernes.

¿Buscas trabajo en el sector alimentario? 
Nos gustaría conocerte manteniendo una 
entrevista personal, para incluir tus datos 
en nuestra Bolsa de Empleo y enviarlos a 
las empresas que ofrecen trabajo.

para empresas

para traBaJadores/as

docUmentación imprescindiBle

Horario de entreVistas personaliZadas

Demanda o mejora de empleo

DNI / NIE / Permiso de trabajo

Curriculum Vitae

Vida laboral

Documentos acreditativos 
de formación académica

(ORIgINAL y FOTOCOPIA)

LuNES, MIéRCOLES 
y VIERNES 
8:30 A 9:30 
(SIN CITA PREVIA)
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