
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
 
ADMINISTRATIVO-CONTABLE 
 
Publicación: www.puntodeencuentro.sepe.es 
Fecha de publicación: 28/12/2011 
Empresa: Coral Europa, S.A. 
Localidad de ubicación del puesto: Majadahonda (Madrid) 
Descripción: Necesitamos incorporar un administrativo con conocimientos de 
contabilidad y gestión de nóminas. El horario es de 10 a 14,30 y de 16 a 19h y 
el salario 14.000€ brutos anuales. 
Contacto: mandar CV a: sheila@coraleuropa.com 
 
 
TELEOPERADOR 
 
Publicación: www.puntodeencuentro.sepe.es 
Fecha de publicación: 28/12/2011 
Empresa: Absolute Marketing, S.L. 
Localidad de ubicación del puesto: Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Descripción: puesto de teleoperador para expertos en televenta con 
experiencia. Jornada de tarde: 16 a 20 h. 
Contacto: 91 799 27 09 o mandar CV a: ramon.navarro@absolutemarketing.es 
 
 
COCINERO-AYUDANTE DE COCINA 
 
Publicación: www.puntodeencuentro.sepe.es 
Fecha de publicación: 28/12/2011 
Empresa: VIVAR SANTAMARTA SC 
Localidad de ubicación del puesto: Madrid 
Descripción: Se requiere un Cocinero/a - Ayudante de cocina a media jornada, 
en turno de tarde-noche y domingos de mañana. Local de tapas, pinchos, 
carnes y platos tipo ración, todo ello con una excelente presentación. Se 
valorará la experiencia en este tipo de cocina. Deberá ser una persona 
resolutiva y con capacidades de trabajo en equipo y bajo presión. 
Contacto: www.puntodeencuentro.sepe.es 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ADMINISTRATIVO CONTABLE-CONTRATO DE FORMACIÓN 
 
Publicación: www.puntodeencuentro.sepe.es 
Fecha de publicación: 28/12/2011 
Empresa: Eua Federico Echevarria SLP 
Localidad de ubicación del puesto: Madrid 
Descripción: administrativo contable para contrato de formación. Jornada 
completa en horario partido. Web: www.fechevarria.org 
Contacto: mandar CV a: administracion@fechevarria.org 
 
 
LIMPIADOR/A INTERNO/A CASA PARTICULAR 
 
Publicación: www.puntodeencuentro.sepe.es 
Fecha de publicación: 28/12/2011 
Empresa: SERVICIOS PROFESIONALES Y PROYECTOS SL 
Localidad de ubicación del puesto:  
Descripción: Servicio Interno. Funciones: limpieza de las diferentes estancias 
de la casa en Madrid centro y de la casa en la sierra (verano), planchado de la 
ropa y preparación de la comida diaria (cocina tradicional española). Horario: se 
trabaja de forma interna de lunes a sábado por la mañana, librando el sábado 
por la tarde y el domingo. Imprescindible 2 años de experiencia y aportar 
referencias de trabajos anteriores. 900€ 
Contacto: www.puntodeencuentro.sepe.es 
 
 
OPERADOR CALDERA Y TURBINA DE VAPOR 
 
Publicación: www.sistemanacionalempleo.es 
Fecha de publicación: 26/12/2011 
Nº de oferta: 072011009208 
Localidad de ubicación del puesto: Ocaña (Toledo) 
Descripción: se requiere un operador de caldera con experiencia en 
mantenimiento industrial mecánico y/o eléctrico y/o instrumentación. Jornada a 
turnos.  
Contacto: mandar CV a: lbp@coelernienergia.com 
 
 
CARNICERO 
 
Publicación: www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 28/12/2011 
Localidad de ubicación del puesto: Madrid 
Descripción: Se nacesita carnicero con experiencia.  
Contacto: Interesados contactar por teléfono de 9 a 19h: 91 404 72 07 
 
 



 

INTERNA 
 
Publicación: www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 28/12/2011 
Localidad de ubicación del puesto: Madrid 
Descripción: Para tareas de hogar y compañía de señora mayor. Se librará dos 
días completos a la semana, el lunes y el jueves, 24 horas cada dia. Se haran 
tres meses de prueba y el sueldo sera de 600 euros. Los requisitos son: papeles 
en regla, tener entre 40 y 60 años, hablar bien español y tener referencias.  
Contacto: Miguel 649 05 75 35 
 
 
ASISTENTA COCINA 
 
Publicación:  www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 28/12/2011 
Localidad de ubicación del puesto: Madrid 
Descripción: se necesita persona externa, de nacionalidad preferentemente 
española. Edad entre 45-55 años. Cocinar es el requisito fundamental además 
de labores de limpieza para trabajar en una casa en Madrid. Horario: de 10 a 
18 horas de lunes a sábado, librando miércoles y domingo. Imprescindible 
aportar referencias. Abstenerse quien no cumpla requisitos. Incorporación 
inmediata.  
Contacto: Mercedes 600 43 42 47, llamar al mediodía o por la tarde 
 
 
CAMARERA 
 
Publicación: www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 28/12/2011 
Empresa: Restaurante la Pimienta 
Localidad de ubicación del puesto: Majadahonda (Madrid) 
Descripción: camarera con buena presencia. Horario de 8 a 16 horas de lunes 
a domingo. Los viernes y sábados horario partido mañanas y noches librando o 
sábados o domingos. 900€ netos no negociables. No camareros.  
Contacto: a través del teléfono: 691 82 03 28 de 9 A 20h 
 
 


