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EURopean Employment Services

https://www.facebook.com/EURESjobs
https://www.linkedin.com/company/eures/
https://www.youtube.com/user/EURESjob
https://twitter.com/EURESjob
https://ec.europa.eu/eures/NewsSubscription.do?dispatch=initNewsSubscription&lang=es&acro=eures&newsJsp=yes
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EURES: SERVICIOS
EUROPEOS DE

EMPLEO

- Red de cooperación de servicios europeos de empleo: + 1000 expertos

en movilidad en 32 países europeos que ofrece información, asesoramiento y

contratación/colocación a personas en búsqueda de empleo y empresas.

- + 2,5 millones puestos vacantes, 637.262 cv, 16.125 empresas.

- CE + países miembros UE + EEE: Islandia, Liechtenstein y Noruega + Suiza

+ Reino Unido

Se trata de una red de cooperación para el empleo y

para la libre circulación de personas, uno de los

principios fundamentales de la Unión Europea (UE),

como indican los artículos correspondientes del

Tratado que crea la Comunidad europea.

¿ ? EURES



''TRABAJA
EN

CUALQUIER
LUGAR DE
EUROPA''

Creada en 1993 por Decisión de la

Comisión Europea, (sustituida por la

Decisión de la Comisión de 23 de

diciembre de 2002) tiene como objetivo

principal prestar servicios a personas, a

empresass, y a cualquier ciudadano/a

que desee beneficiarse del principio de

la libre circulación de personas, dando

información y asesorando sobre ofertas y

demandas de empleo, situación y

evolución del mercado de trabajo y

sobre condiciones de vida y trabajo de

cada país

OBJETIVOS

- Contribuir a la puesta en común de ofertas de empleo

mediante la transmisión de datos al Portal EURES.

- Contribuir a la puesta en común de demandas de

empleo y de CV mediante la transmisión de datos al

Portal EURES.

- Servicios de apoyo a trabajadores y empleadores

dando información, orientación y apoyo posterior a la

contratación.

SERVICIOS A 
 DEMANDANTES DE

EMPLEO Y EMPRESAS



RAZONES
PARA
FORMAR
PARTE DE
LA RED
EURES
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El Logo EURES es sello de calidad en la

movilidad laboral.

Ponerte en contacto con otros miembros

de EURES de la Unión Europea.

Calidad en atención y asesoramiento por

personal técnico de la Red EURES.

Múltiples canales de atención.

Información en tu idioma.

Portal único de búsqueda de empleo en

toda la Unión Europea.

Presencia en ferias, foros, jornadas y

Jobdays.

Ayudas económicas a la movilidad.

Fiabilidad de nuestra Red.

Gratuidad de la prestación de servicios

EURES.
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BENEFICIOS
DE LA RED
EURES

- Crecimiento actividad/negocio.

- Red de contactos en UE.

- Visibilidad y marca EURES en ámbito UE.

- Formación de personal EURES: consejeros/as

y responsables.

SERVICIOS DE APOYO A PERSONAS
EN BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

SERVICIOS DE APOYO A
EMPRESAS

- Información general sobre condiciones de

vida y trabajo en el país de destino.

- Orientación y asistencia para obtención de

la información.

- Asistencia redacción de demandas de

empleo y CV, para cumplir normas y

formatos técnicos europeos.

- Asistencia para su introducción en el portal

EURES.

- Posible plan de acción individual o elaboración

de plan de movilidad individual para conseguir

una colocación dentro de la Unión.

- Remitir personas interesadas en trabajar a otro

Estado de EURES.

- Información sobre normas específicas relativas a la

contratación desde otro Estado miembro y sobre los

factores que puedan facilitar dicha contratación;.

- Información y asistencia en la redacción de los

requisitos individuales del puesto en una oferta de

empleo, así como para garantizar su conformidad con

las normas y los formatos técnicos europeos.



AGENCIA PARA EL
EMPLEO DE MADRID

Agente intermediario del Sistema Nacional de Empleo como

Agencia de Colocación sin ánimo de lucro, autorizada por

Resolución del Director General de Empleo de la Consejería de

Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid de 2 de

enero de 2012.

Tras la resolución de la Dirección General del Servicio Público

de Empleo de la Comunidad de Madrid, la Agencia para el

Empleo empezó a formar parte de la Red EURES a partir del 23

de febrero de 2021.

Contribuir a la puesta en común de ofertas de empleo

mediante la transmisión de datos al portal EURES.

Contribuir a la puesta en común de demandas de empleo y

CV mediante la transmisión de datos al portal EURES.

Prestar servicios de apoyo a personas en búsqueda activa de

trabajo y empresas (información, orientación, y apoyo

posterior a la contratación).

SERVICIOS QUE OFRECE
COMO MIEMBRO DE

LA RED EURES
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''La Agencia para el Empleo dispone de solvencia técnica
suficiente para desarrollar las actividades a realizar, al
disponer de una metodología de actuación adecuada, y
experiencia en la prestación de servicios de apoyo a
personas en búsqueda de empleo y empresas.''

CONTACTO
Belén Campillo: campillolb@madrid.es / 91 5133761

Carmen Gutiérrez: gutierrezomc@madrid.es / 91 5359298

F. Javier Sanchez García: sanchezgfj@madrid.es / 91 4803421

mailto:campillolb@madrid.es
mailto:gutierrezomc@madrid.es
mailto:sanchezgfj@madrid.es


SEPE.ES

COMUNIDAD.MADRID

EURES.EUROPA.EU

http://www.sepe.es/redEURES
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/trabajar-europa-red-eures
http://www.eures.europa.eu/

