
Servicios personalizados
para empresas: 
intermediación, 

recursos humanos,
ayudas a la contratación, 

información
y asesoramiento.
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El Servicio Andaluz de Empleo cuenta con un 
dispositivo específico para el asesoramiento a las 
empresas, formado por un equipo de profesionales 
denominados Agentes de Empresas, con 
implantación en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Su cometido principal es 
prestar una atención personalizada a las empresas 
y entidades empleadoras en materia de recursos 
humanos y empleo.

Los principales servicios son: 

 Selección de personal. Localizamos el perfil que 
mejor se ajuste a tus necesidades y requisitos. 
Ponemos a tu disposición la información que 
precises para hacer tu mejor elección.

Almería: 600 15 50 15 / 600 15 50 19
agentedeempresa.almeria.sae@juntadeandalucia.es

Cádiz: 956 90 70 03 / 662 97 72 00 / 662 97 71 76
agentedeempresa.cadiz.sae@juntadeandalucia.es

Córdoba: 697 95 88 34 / 671 53 15 21
agentedeempresa.cordoba.sae@juntadeandalucia.es

Granada: 662 97 95 00 / 662 979 500
agentedeempresa.granada.sae@juntadeandalucia.es

 Ayudas a la contratación. Ofrecemos información 
y asesoramiento sobre las diferentes líneas 
de ayudas a la contratación, vigentes en cada 
momento, para que puedas solicitar la que mejor 
se adapte a tus características como empresa, al 
contrato y a la persona que vas a emplear.

 Apoyo en el uso de aplicaciones telemáticas 
relacionadas con la contratación. A través de 
Gescontrat@, podrás comunicar la contratación 
laboral, acceder a los diferentes modelos de contratos 
y obtener información sobre sus características. 

 A través de la web del Servicio Andaluz de Empleo 
podrás además publicar ofertas y seleccionar 
las candidaturas que más te interesen, pudiendo 
consultar los curriculum publicados y contactar con 
los profesionales.

Huelva: 670 944 062 / 670 943 692
agentedeempresa.huelva.sae@juntadeandalucia.es

Jaén: 671 53 42 64 / 953 00 54 00
agentedeempresa.jaen.sae@juntadeandalucia.es

Málaga: 600 168 691 / 600 168 689
agentedeempresa.malaga.sae@juntadeandalucia.es

Sevilla: 662 97 94 43 / 662 97 94 44 / 671 53 34 26
agentedeempresa.sevilla.sae@juntadeandalucia.es

Contacta con tu agente de empresa e infórmate
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