
Servicio totalmente gratuito 

AGENCIA DE COLOCACIÓN 
DE PROYECTO MELILLA, S.A. 

 
Nº de autorización del SEPE: 9900000358 

 

1. Deben registrarse en la plataforma 
“MelillaOrienta.es” 

2. Con la confirmación del alta, les remitire-
mos el “formulario de oferta de trabajo” 

3. Una vez rellenado, firmado y sellado, de-
ben        remitírnoslo, en formato PDF 

4. En cuanto se publique la oferta, se lo     
indicaremos 

5. Para el resto de pasos nos pondremos en 
contacto con Uds. 

¿Cómo deben proceder las empresas? 
Información de 
interés para las 

empresas 

Indíquenos el perfil  profesional que 
necesita y nosotros buscaremos los 

candidatos/as más idóneos. 

El proceso de intermediación entre 

Empresas y Candidatos se realiza a 

través de nuestra plataforma: 

Proyecto Melilla, S.A.  
Pol. Industrial Sepes C/ La Dalia nº 36. 52006 Melilla 

Tlf.: 952696006 / 952679804 – Fax: 952679810  – 
www.promesa.net 

 
 

Proyecto Melilla, S.A. Inscrita en el R. M. de Melilla, Tomo 35, Libro de 
Sociedades, folio 70, hoja nº ML-22, Inscripción 1ª. NIF: A29951753  

Para resolver cualquier tipo de duda pueden ponerse en contacto con  
nosotros en: 
Tlf.: 952696684 ó 952696681 
email: empresas@promesa.net 

GABINETE DE ORIENTACIÓN 
LABORAL Y EMPRESARIAL 



Servicio totalmente gratuito 

AGENCIA DE COLOCACIÓN 
DE PROYECTO MELILLA, S.A. 

 
Nº de autorización del SEPE: 

9900000358 

1. Deben registrarse en la plataforma “MelillaOrienta.es” a 
través de la opción de Candidatos; Importante: 

 Deben introducir sus datos personales 

 Deben insertar su Curriculum vitae en formato PDF 

 Deben aportar un teléfono de contacto permanente, 

así como una dirección de correo electrónico.  
2. Inmediatamente después de finalizar el registro, les lle-

gará un correo electrónico para confirmar su alta; aten-
tos al correo basura (spam).  

3. Deben pulsar sobre el vínculo con la dirección resaltada 
para confirmar el alta en la Plataforma definitivamente. 

4. Nuestras ofertas se publican de forma regular en la pes-
taña de “Empleo” 

5. Cuando crea que una oferta le puede interesar,  después 
de leer detenidamente los requisitos que se exigen, debe 
pulsar sobre la opción “solicitar oferta empleo” e identifi-
carse con su nombre de usuario y contraseña. 

6. Si finalmente son preseleccionados para alguna candida-
tura, nuestro personal se pondrá en contacto con Uds., 
para darles las indicaciones oportunas. 

¿Cómo deben proceder los candidatos? 

Regístrate en nuestra plataforma,  
inserta tu curriculum vitae, 

actualízalo cuando lo necesites y 
permanece atento a nuestras ofertas. 

El proceso de intermediación entre 

Empresas y Candidatos se realiza a 

través de nuestra plataforma: 

Para resolver cualquier tipo de duda pueden ponerse en contacto con  
nosotros en: 
Tlf.: 952696164 ó 952696684 
email: gabinete@promesa.net 

Información de interés 
para los candidatos 

GABINETE DE ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPRESARIAL 

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través de la asignación 
específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y el Fondo Social   

Europeo (FSE), dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 

             

 
 

UNIÓN EUROPEA       

  “Invertimos en tu futuro”  


