Ahora más
que nunca
puedes contar
con nosotros

AGENCIAS DE ZONA

La Agencia para el Empleo, Agencia de colocación autorizada Nº 1300000002, te ofrece atención personalizada para ayudarte a encontrar trabajo: orientándote a través de una
entrevista personal; elaborando tu curriculum vitae y en caso necesario, complementando
tu experiencia con talleres de empleo o cursos de formación ocupacional; buscando ofertas que se ajusten a tu perfil profesional... Pide una cita con tu técnico de empleo.
Si eres empresario, te asesoramos gratuitamente y te ayudamos a encontrar a los trabajadores que necesites.

Teléfono de Información: 010 | www.madrid.es
Registro-Oficinas Centrales: Paseo de los Pontones, 10. 28005 Madrid

La Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid es Agencia de Colocación autorizada (nº
1300000002).

INFORMACIÓN, ATENCIÓN
PERSONALIZADA, ORIENTACIÓN
LABORAL

De este modo, en coordinación con los Servicios Públicos de Empleo, prestamos a las personas desempleadas y a las empresas un mejor servicio: siempre
personalizado, gratuito y encaminado a conseguir que
todos los madrileños consigan un puesto de trabajo.

Estamos cerca de ti en las Agencias de zona, que coordinan
la atención personalizada en los 21 distritos de Madrid.

AGENCIA DE COLOCACIÓN
Direcciones y teléfonos
Llama a la agencia de zona que te corresponda según tu
distrito de residencia:
AGENCIAS DE ZONA
Y BOLSAS DE EMPLEO

Llama a la Agencia que te corresponda según tu zona de
residencia y solicita una cita con tu técnico de empleo. A
través de una entrevista personal, el técnico analizará tu
caso y definirá las acciones necesarias para ayudarte a
encontrar trabajo.

ARGANZUELA
Ronda de Toledo, nº 10
T: 913643460 / F: 913643461

ARGANZUELA
CENTRO

CARABANCHEL
C/ Cidro, nº 3
T: 915088758 / F: 915112320

CARABANCHEL
LATINA

Bolsa de empleo

HORTALEZA
C/ Ramón Power, nº 24
T: 917161778
F: 917161816/18

BARAJAS
CHAMARTÍN
CIUDAD LINEAL
HORTALEZA

Tras la inscripción en la Bolsa de empleo, nuestros técnicos
buscarán las ofertas adecuadas a tu perfil. Y si eres empresario,
la Agencia para el Empleo te ayuda a encontrar trabajadores
adecuados a las necesidades de tu empresa.

RETIRO
Avda. Ciudad de Barcelona, nº 162-164
T. 915133085
F. 915133140

MORATALAZ
RETIRO
SALAMANCA

TETUÁN
C/Juan Pantoja, nº 2
T: 915336559
F: 915336774

CHAMBERÍ
FUENCARRAL
MONCLOA
TETUÁN

PUENTE DE VALLECAS
Concejo de Teverga, nº 1
T: 914779664 / F: 914772108

PUENTE DE VALLECAS
VILLA DE VALLECAS

VICÁLVARO
Avda. Daroca, nº 327
T: 917753950 / F:917753959

SAN BLAS
VICÁLVARO

VILLAVERDE
Pza. Mayor de Villaverde, nº 5
T: 917230524 / F: 917230531

USERA
VILLAVERDE

FORMACIÓN: Cursos gratuitos
¿Qué ofrecemos?
Ayudamos a las personas desempleadas a incorporarse al mercado laboral y facilitamos a las empresas la búsqueda de personal, mediante:
· Información
· Atención personalizada
· Orientación laboral
· Formación
· Bolsa de empleo
· Apoyo al autoempleo
· Prospección empresarial
· Intermediación laboral.

La Agencia para el Empleo ofrece formación ocupacional
gratuita adecuada a las necesidades reales del mercado
de trabajo. A lo largo del año se imparten cursos en distintas especialidades: desde Industria, Construcción y Medio
Ambiente a Hostelería, Turismo o Nuevas Tecnologías de
la Información.

Talleres de Empleo
Los programas mixtos de formación y empleo combinan
el aprendizaje de una profesión con prácticas reales remuneradas, en actividades de utilidad pública o de interés
general y social.

APOYO AL AUTOEMPLEO
La Agencia apoya los proyectos de autoempleo, a través de
técnicos especializados que ofrecen información sobre ayudas y subvenciones, asesoramiento técnico cualificado, estudios de viabilidad del proyecto, etc.
· Los interesados deben acudir a la agencia de zona co-

¿Dónde
estamos?
En nuestras 8 Agencias de zona y Bolsas
de Empleo, que dan cobertura a todos los
distritos de Madrid.

¿Cuándo?
De lunes a jueves, de 9 a 18 horas.
Viernes, de 9 a 14 horas.

DISTRITOS INFLUENCIA

rrespondiente según el distrito de residencia.

· También pueden dirigirse a la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende (www.madridemprende.com;
e-mail: madridemprende@madrid.es).

PROSPECCIÓN EMPRESARIAL,
INTERMEDIACIÓN LABORAL
Y ASESORAMIENTO A EMPRESAS
Un equipo de profesionales te informará y asesorará en materia laboral: incentivos y bonificaciones a la contratación,
definición de puestos de trabajo, selección de personal, etc.

BOLSA DE EMPLEO DEL SECTOR ALIMENTARIO (sin cita previa)
Centro de Formación (Trasera Oficinas Administrativas)
C/40- Mercamadrid, Salida 20 de la M-40
T: 917851337 / F: 917856467
Distritos de Influencia: Municipio de Madrid

Documentación necesaria:
Para la entrevista con el técnico y/ o la inscripción
en Bolsa de Empleo (en ambos casos, con cita
previa, salvo en la Bolsa del sector alimentario):
DNI-NIE
Acreditación de experiencia laboral (vida
laboral)
Acreditación de formación reglada y complementaria
Permiso de conducir (si se posee)
Certificado de discapacidad (en su caso)
Curriculum vitae actualizado
Tarjeta de demanda o mejora de empleo

