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DÓNDE ENCONTRAR OFERTAS DE TRABAJO  

Bajo Martín 
 
 
Existen diferentes fuentes de información que pueden ayudarte en la búsqueda de empleo. 
Además de tu red de contactos pueden ser útiles en tu búsqueda: 
 
Oficina de Empleo del INAEM 
Empresas de trabajo temporal 
Agencias de colocación 
Trabajo en Internet 
Trabajo en la Administración 
Asociaciones de Empresarios 
Sindicatos 
Cámara de Comercio 
Confederaciones de empresarios 
Agencias de Empleo y Desarrollo Local 
Prensa 
Asociaciones, grupos y colectivos de desarrollo local y rural 
Empleo Discapacitados 
 
 
1. Oficina de Empleo del INAEM 
 
Para inscribirte como demandante de empleo, y si tienes más de 16 años, pásate por la oficina, 
en horario de 9 a 14 horas y los jueves también de 17 a 19 horas, con tu DNI, pasaporte o carné 
de conducir y documentación que acredite la formación y/o experiencia laboral que tienes (es 
fundamental contar con un currículum actualizado). 
 
Puedes acceder a las ofertas que gestiona 
§ a través de su servicio web, 
§ consultando el tablón de anuncios de sus oficinas. 
 
También es fundamental revisar de vez en cuando aquellos epígrafes en los cuales estamos 
dados de alta en el INAEM para la búsqueda de empleo, pues de ello depende que nos llamen 
para determinados puestos que nos pudieran interesar. 
 
Oficina de empleo de ALCAÑIZ 
Teléf.: 978 83 14 95 
C/ Ciudad Deportiva, nº 10. Fax: 978 87 08 65 
44600 - ALCAÑIZ 
 
 
2. Empresas de trabajo temporal 
 
Se denomina empresa de trabajo temporal a aquella cuya actividad fundamental consiste en 
poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella 
contratados. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo 
podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los 
términos previstos en la Ley. 
 
En la provincia hay varias empresas de este tipo a las cuales acudir. Para más información 
consulta el listado de la web del Ministerio de Empleo (pincha aquí). 
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En el Bajo Aragón Histórico tiene oficina: 
ADECCO ETT. 
C/ Francisco de Goya, 8, bajos 
44600. Alcañiz 
978.83.34.36. Fax. 978.87.02.26 
www.adecco.es 
 
 
3. Agencias de colocación 
 
Las agencias de colocación son entidades, que, en coordinación y, en su caso, colaboración con 
el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Empleo, realizan actividades de 
intermediación laboral que tienen como finalidad proporcionar a las personas trabajadoras un 
empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores las personas trabajadoras 
más apropiadas a sus requerimientos y necesidades. También pueden desarrollar actuaciones 
relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como orientación e información profesional, y 
con la selección de personal. 
 
Puedes encontrar la información de cuales son las agencias de colocación que trabajan en el 
ámbito de la provincia de Teruel consultando en el buscador del Sistema Nacional de Empleo 
(pincha aquí) 
 
 
4. Trabajo en Internet 
 
Existen multitud de portales y páginas web para la búsqueda de empleo. 
Puedes optar por los más generalistas (Infojobs, Infoempleo, …) o por otros más 
especializados, como Turiempleo (profesionales del Turismo). Las empresas suelen utilizar 
varias de ellos, por lo que es deseable darse de alta en varios, incluir el CV (fundamental) en los 
procedimientos de selección y en tu ficha, etc… 
 
Algunos De los buscadores más habituales: 
 
Empléate ( Portal del Ministerio de empleo y Seguridad Social ) 
http://www.aragonempleo.com/ 
http://www.empleofacil.com/ 
www.unizar.es/universa 
http://www.infoempleo.com/ 
http://www.infojobs.net/ 
http://www.monster.es/ 
 
 
5. Trabajo en la Administración 
 
Si quieres trabajar en la Administración Pública puedes darte de alta en un sistema de alertas 
informáticas gratuitas a través de la web del Gobierno de Aragón. Dicho sistema te avisa de las 
plazas publicadas en los Boletines Oficiales. 
 
Entras en http://www.aragon.es/ y en la barra de arriba entras en suscripciones 
 http://servicios.aragon.es/sus_publico/PublicoServlet?accion=1 
 
 
6. Asociaciones de Empresarios 
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En el Bajo Aragón Histórico hay varias asociaciones de empresarios que cuentan con bolsas de 
empleo para cubrir posibles vacantes en sus empresas asociadas. Es importante abrirse el campo 
en la búsqueda de empleo y entregar el CV en dichas asociaciones con una carta de 
presentación. Las más próximas a nuestra comarca son: 
 
ASOCIACION EMPRESARIAL DE ANDORRA-SIERRA DE ARCOS Y BAJO MARTÍN 
gerente@andorraempresa.com 
Centro de Emprendedores de Andorra (C/ Estación del Norte, 6. Pol. la Estación). Andorra 
Tel: 978 844 105 
http://www.andorraempresa.com/ 
 
ASOCIACION EMPRESARIAL MEZQUÍN-BAJO ARAGÓN 
C/ Maestro Rebullida, 20. Torrecilla de Alcañiz (Teruel) 
Teléfono/fax978 85 24 15 
E-Mail mezquin@mezquin.comweb@mezquin.com 
 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE ALCAÑIZ 
Av. Aragón, 85  
-44600- ALCAÑIZ - TERUEL 
Tel: 978 871 427Fax: 978 871 427 
www.comerciantesalcañiz.com 
gerencia@comerciantesalcaniz.es 
 
 
7. Sindicatos 
 
Los sindicatos cuentan con técnicos de inserción que gestionan bolsas de empleo y asesoran en 
materia laboral a los parados. También tienen recursos formativos que pueden interesar a los 
usuarios. En las localidades de Andorra y Alcañiz hay sedes de UGT y CCOO: 
 
CCOO ALCAÑIZ 
C/ Pedro Ruiz de Moros, 5 
44600 Alcañiz 
978870583 
alcaniz@aragon.ccoo.es 
 
UGT ALCAÑIZ 
Avda. Aragón 7, bajos. 
44600 Alcañiz 
978831050 
alca@aragon.urg.es 
 
UGT ANDORRA 
Calle José Iranzo S/N 
44500 Andorra – Teruel- 
978843686 
http://aragon.ugt.org/ 
andorra@aragon.ugt.org 
 
CCOO ANDORRA 
Calle Belmonte 29-31 
44500 Andorra – Teruel- 
978843366 
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uc.andorra@aragon.ccoo.es 
 
 
8. Cámara de Comercio 
 
La Cámara cuenta con diferentes líneas de asesoramiento y con bolsa de empleo: 
 
- Asesoramiento al autoempleo (para nuevos negocios) 
- Planes de viabilidad 
- Bolsa de trabajo 
- Formación para emprendedores y en temáticas de interés para el empleo y el empresario. 
- Servicio de asesoramiento de nuevas tecnologías 
- Renovación de Comercios 
- Bolsa de Comercios en traspaso 
 
CÁMARA DE COMERCIO – DELEGACIÓN DEL BAJO ARAGÓN 
Avda Aragón, 85 
44600 Alcañiz 
978834600 
http://www.camarateruel.com/ 
dba@camarateruel.com 
 
 
9. Confederaciones de empresarios 
 
Si eres empresario o te planteas serlo estas entidades ofrecen varios servicios de asesoramiento: 
- Asesoría en nuevas tecnologías 
- Consultorías para Pymes 
- Formación 
- Asesoramiento al autoempleo 
 
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE TERUEL 
CET-CEPYME (se ubican en la misma sede) 
 
Plaza Paola Blasco . Pta. 1. Local 10 
44600 Alcañiz 
978834530 
http://www.ceoeteruel.es/ 
cet@cet-teruel.org 
cepymeteruel@cepymearagon.es 
 
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARAGÓN (CREA) 
Avda. Ranillas 16, 
50015 Zaragoza. 
Tel. 976 460066, fax 976 460136, 
http://www.crea.es/. 
 
CEPYME ARAGON, 
Santander 36, 2ª plta., 
50010 Zaragoza. 
Tel. 976 766060, fax 976 532493, 
http://www.cepymearagon.es/. 
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10. Agencias de Empleo y Desarrollo Local 
 
Las Comarcas del Bajo Aragón Histórico cuentan con un servicio de Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local que te puede asesorar en lo relativo al autoempleo y a la búsqueda activa de 
empleo. 
 
Además visitando el blog y el perfil de facebook de la red de AEDLS encontrarás información 
sobre ofertas de trabajo de la zona, cursos de formación y recursos para desempleados entre 
otros temas.  
http://empleobajoaragon.blogspot.com.es/ 
 
 
AEDL COMARCA BAJO MARTÍN 
Carretera Alcañiz, 72 -44530- Híjar 
teléf. 978820126 
aedl@comarcabajomartin.com 
(http://www.comarcabajomartin.com/) 
 
 
11. Prensa 
 
La prensa local, comarcal, regional y nacional también es una buena manera de contactar con 
empresas que buscan trabajadores. En un gran número de casos dichas búsquedas se realizan a 
través de Empresas de Selección de Personal. Puedes solicitar que te incluyan en sus listados 
poniéndote en contacto con ellos y enviándoles el CV. 
 
 
12. Asociaciones, grupos y colectivos de desarrollo local y rural  
 
Los grupos de Acción Local, la Diputación Provincial y ciertas asociaciones sin ánimo de lucro 
cuentan con proyectos y servicios que informan y asesoran sobre búsqueda de trabajo e inicio de 
proyectos emprendedores en las poblaciones rurales. 
 
El Grupo de Acción Local que actúa en nuestro territorio es ADIBAMA. Puedes conocer más 
acerca de sus proyectos y servicios en http://www.adibama.es/ 
 
 
13. Empleo para discapacitados 
 
INCORPORA INDER CASPE 
Casa de Cultura 
C/ Guma 35; 50700 Caspe – Zaragoza- 
Telf. 876636615 
Fax: 976630503 
Inder.caspe@gmail.com 
 
 
RECUERDA: 
 
La Búsqueda Activa de Empleo hay que tomársela como un trabajo más. Todos los 
movimientos, contactos, conocimientos, presentaciones y pasos que des pueden servirte de 
ayuda para buscar un hueco en el mundo laboral. 
 


