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Trabajo para monitores 
y coordinadores de 
ocio y tiempo libre

Este documento contiene información para ayudar a buscar empleo a jóvenes que tienen el título de Monitor de Ocio y Tiempo
Libre; y también recoge entidades públicas y privadas que contratan a monitores y coordinadores, tienen bolsa de trabajo y, 
algunas de ellas, aceptan la colaboración de monitor en prácticas. Asimismo, se incluyen recursos y recomendaciones diversas
para buscar empleo en este sector.

El curso de Monitor o Coordinador de Ocio y Tiempo Libre forma para trabajar tanto como monitor, como coordinador de ocio y
tiempo libre; y está regulado por las Comunidades Autónomas y, en la Comunidad de Madrid, por la Dirección General de Juventud.
El trabajo de monitor o coordinador es demandado dentro de la población juvenil, y consiste en diseñar y realizar las actividades
para niños y jóvenes en el Ocio y el Tiempo Libre.

La Contratación de monitores suele ser continuada a lo largo del año y, la mayor demanda, se concentra en períodos cortos y
concretos: verano, navidad y semana santa. Es frecuente que se produzcan incidencias de contratación hasta en el último momento
de realización de la actividad, por lo que como para las entidades y empresas es conveniente disponer de listas de espera o bolsas
de trabajo, se recomienda solicitar la inclusión del Curriculum Vitae (CV) en éstas, así como actualizar los datos periódicamente.

Además del CV es conveniente preparar una carta de presentación y la entrevista de trabajo, en los que se debe exponer por
qué se quiere el puesto y se es la persona adecuada. Por ello se debe buscar información de la entidad y aprovechar la entrevista
para contar los conocimientos que se tienen de la estructura y contenido de la entidad contratante.

Por último, es especialmente importante para un monitor mantener un “espíritu dinámico”, muy recomendable para buscar empleo,
imprescindible para interactuar con niños y fundamental para trabajar en el ocio y el tiempo libre. Dentro de la búsqueda de empleo
del monitor se deben tener en cuenta dos cuestiones complementarias y diferenciadas: de una parte, el ámbito o área de trabajo
que utiliza la figura del monitor o coordinador y, de otra, quién puede contratarle.

Ámbito de trabajo. Dónde se puede trabajar como Monitor o Coordinador
 
Inicialmente, la actividad profesional del monitor y coordinador estaba enmarcada en el campo de la animación sociocultural; sin
embargo, actualmente, se utiliza o recomienda para todos los programas de actividades dirigidos a niños y jóvenes, en diferentes
áreas de la educación del ocio y tiempo libre, como son:

Área de Animación sociocultural: Campamentos al aire libre y urbanos, práctica de actividades de multiaventura/deportivas
(siempre que no sean actividades deportivas especificas), talleres variados, etc.

Área de Educación ambiental: Granjas escuelas, aulas de educación ambiental, aulas de naturaleza, etc.

Área Lúdico recreativa: Parque infantil de bolas, hoteles, camping, etc.

Área Escolar: Aulas abiertas, aulas de enlace, programas de integración, programas “los primeros del cole”, actividades
extraescolares, comedores escolares, etc.

Área de Atención social: Discapacidad, personas mayores, colectivos de dificultad social, etc. Este ámbito está ampliado a otros
grupos de edad.

http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/escuelas-tiempo-libre
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142645025995&language=es&menuIzquierdo=true&pagename=PortalJoven%2FPage%2FJUVE_contenidoFinalMenuIzquierdo&rootpageid=1142323699389
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142645025984&language=es&menuIzquierdo=true&pageid=1142323727845&pagename=PortalJoven%2FPage%2FJUVE_contenidoFinalMenuIzquierdo&rootpageid=1142323699389
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142645025984&language=es&menuIzquierdo=true&pageid=1142323727845&pagename=PortalJoven%2FPage%2FJUVE_contenidoFinalMenuIzquierdo&rootpageid=1142323699389
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Quién puede contratar

En general, los programas de actividades se ofrecen desde las diferentes áreas -ya mencionadas- y se gestionan desde entidades públicas y 
privadas.

Las administraciones públicas que ofertan estos programas de actividades son principalmente Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. 
La contratación puede ser directa o bien a través de empresas de servicios. Hay que dirigirse a las “oficinas.de atención al ciudadano” de las 
diferentes administraciones para conocer cómo gestionan las actividades que ofertan a niños y/o jóvenes de su municipio o comunidad. En el caso 
de que la Administración General del Estado gestione directamente el programa de actividades, es la propia Administración quien contrata a los 
monitores mediante una convocatoria de contratación directa o bolsa de trabajo específica.

Para estar informado de los plazos de las convocatorias se recomienda preguntar periódicamente a las servicios de información general Atención 
al Ciudadano, o bien, en los servicios especializados de información (educación, juventud y servicios sociales) del medio utilizado para difundir 
las convocatorias de empleo (boletín oficial, tablón de anuncios, etc.). Dentro de la estructura de la Administración, generalmente son los servicios 
de Juventud los encargados de ofertar las actividades para jóvenes, los servicios de Educación para niños y servicios Sociales para personas 
con discapacidad, o colectivos en situación de riesgo de exclusión social.

En el caso de que la Administración tenga externalizado el programa de actividades, es la empresa de gestión la encargada de hacer la contra-
tación de personal. La relación de empresas contratadas por parte de la Administración es información pública y está disponible a través de los 
servicios de contratación, o bien a través de los servicios de información al ciudadano. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid 
ofrecen esta información directamente a través de su web.

Los programas de actividades de animación sociocultural para niños y jóvenes también se ofertan por entidades privadas: organizaciones y entida-
des del Tercer Sector (entidades no gubernamentales sin ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones, etc.) y por Empresas Privadas.

Trabajo en el Tercer Sector

Cada vez son más numerosos los puestos de trabajo remunerado que ofertan las entidades del tercer sector, por lo que se recomienda su inclusión 
al planificar la búsqueda de empleo para el colectivo de monitores y coordinadores. En general, aquéllas desarrollan su actividad en las áreas ya 
mencionadas: ambiental, escolar, la ocupación del ocio y tiempo libre para personas con discapacidad, colectivos de dificultad social,, etc.

Trabajo en Empresas Privadas

Para buscar más empresas por sectores, se pueden comprar listados en la Cámara de Comercio y esta misma relación de empresas pueden con-
sultarse y fotocopiar a través de su Biblioteca y Centro de Documentación (C/ Pedro Salinas, 11. 28043 Madrid. Telf.: 915 383 838/845) o bien hacer 
búsquedas en internet, portales de empleo, etc.

Área de Animación Sociocultural

Es el área específica de ocupación del monitor y coordinador de ocio y tiempo libre, desde los inicios de esta profesión. Las actividades 
enmarcadas en el campo del ocio y tiempo libre, dirigidas a niños y jóvenes, son: Animación sociocultural, campamentos, multiaventura, actividades 
deportivas (siempre que no sean especificas), talleres variados, etc. Los programas de actividades de animación sociocultural se ofertan desde 
las diversas entidades públicas y privadas existentes. En la actualidad, está muy generalizado pedir conocimientos de inglés junto con el título de 
monitor y coordinador de ocio y tiempo libre.

Trabajo para monitores 
y coordinadores de 
ocio y tiempo libre

http://www.femp.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OIAC_AGEyCCAA.html#.XTVzINKLSvE
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OIAC_AGEyCCAA.html#.XTVzINKLSvE
http://servicios especializados de información 
http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-informacion-juvenil
http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-informacion-juvenil
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-infantil
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-Sociales?vgnextfmt=default&vgnextchannel=fe8a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1203334374123&language=es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_portadillaDosColumnas
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_home
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Economia-y-presupuestos/Contratacion/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=f3a9508929a56510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
http://www.plataformatercersector.es/es/quienes-somos
https://www.camara.es/
http://europa.eu/youth/es/article/trabajar-en-el-tercer-sector_es
http://www.camaras.org/publicado/
http://www.camaramadrid.es/
https://www.google.es/
https://www.sepe.es/
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Empresas de Animación

ALEA Campamentos
C/ Baños de Montemayor, 7. 28005 Madrid
Tel.: 917 776 977/ 902 176 977 
www.aleaocio.com  
alea@aleaocio.com
Admite monitor en práctica

ANIMAJOVEN
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Plaza de España, 1. 28944 Fuenlabrada
Tel.: 914 989 087
www.juventudfuenla.com
info.joven@juventudfuenla.com
Admite monitor en práctica. 
Para incluirse en la bolsa de monitor es preciso 
superar un proceso de selección

FUNDACIÓN VILLENA LA SALLE
Club Deportivo
Avda. Cardenal Herrera Oria, 242. 28035 
Madrid
Tel.: 917 303 502. 
www.lasallesagradocorazon.es 
centrodeportivo@lasallesagradocorazon.es

JC MADRID
C/ Ocaña, 14. 28047 Madrid
Tel.: 915 258 956
www.jcmadrid.com
coordinacion@jcmadrid.com

ALVENTUS. Servicios ocioeducativos
Avda. Somosierra, 12. 28703 San Sebastián de 
los Reyes
Tel.: 916 593 689
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com
Admite monitor en práctica

DYPSA. Decoración y Paisaje 
C/ Sierra de Guadarrama, 80. 28830 San 
Fernando de Henares
Tel.: 914 471 931
www.dypsa.es 
dypsa@dypsa.es 

GENTE VIAJERA 
C/ Santa Alicia, 19. 28053 Madrid
Tel.: 914 780 111
http://www.genteviajera.com/
info@genteviajera.com
Admite monitor en práctica 

TRITOMA
Avda. de Córdoba, 21 (2º, pta 5). 28026 Madrid
Tel.: 913 920 690 
www.tritoma.es
tritoma@tritoma.es

 

ARCI NATURE
C/ Los Mesejo, 15. 28007 Madrid
Tel.: 914 343 388
www.arcinature.com
información@arcinature.com

EDNYA
Educación, Naturaleza y Animación S.L.
Travesía Real, 3. 28400 Collado Villalba
Tel.: 918 499 616
www.ednya.org  
ednya@ednya.org

GRUPO EDUCATIVO
C/ Amparo Usera, 9. 28026 Madrid
Tel.: 915 000 850 
www.grupoeducativo.com (web en 
construcción)
pcisneros@grupoeducativo.com
Admite monitor en práctica 

SIGNO. Servicios Educativos
C/ La Salle, 8. 28023 Madrid
Tel.: 913 644 130
http://www.signose.com/index.php/es/
informacion
signoma@signose.com

Área de Educación Ambiental

El área de educación ambiental incluye actuación o actividades en el mundo rural/natural, aulas de naturaleza, centros de educación ambiental, 
Centros de Interpretación, Granjas-escuela, etc. Son actividades de carácter ambiental que se ofertan desde entidades públicas y privadas.

Empresas de Educación Ambiental
 
Nuestra Tierra 
Ctra. M-501, km 56,5. 28680 San Martín de 
Valdeiglesias
Tel.: 918 612 436 / 669 604 679
https://www.nuestratierra.es/
aula@nuestratierra.es 

La Granja. Multiaventura y Educación 
Emocional 
Dehesa Alarilla. 28597 Fuentidueña del Tajo
Tel.: 615 676 280
www.lagranja.top
https://www.lagranja.cat/es
madrid@lagranja.top
Admite monitor en práctica
Preferiblemente con conocimiento de inglés. 
Enviar CV por mail

Albitana
Camino de Las Caudalosas, s/n. 28690 
Brunete
Tel.: 918 158 783
http://www.albitana.com/
albitana@albitana.com

Trabajo para monitores 
y coordinadores de 
ocio y tiempo libre

http://www.aleaocio.com 
http://www.juventudfuenla.com
http://www.lasallesagradocorazon.es
http://www.jcmadrid.com
http://www.grupoalventus.com
http://www.dypsa.es
http://www.genteviajera.com/
http://www.tritoma.es
http://www.arcinature.com
http://www.ednya.org 
http://www.grupoeducativo.com
mailto:pcisneros@grupoeducativo.com
http://www.signose.com/index.php/es/informacion
http://www.signose.com/index.php/es/informacion
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142314660051&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843983
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142324916385&language=es&pagename=PortalJoven%2FPage%2FJUVE_contenidoFinalMenuIzquierdo
https://www.nuestratierra.es/ 
http://www.lagranja.top
https://www.lagranja.cat/es
http://www.albitana.com/ 
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Empresas de Educación Ambiental (II)

Horizontes Ambientales 
C/ Burgos, 107. 28223 Pozuelo de Alarcón
Tel.: 917 990 025
http://www.horizontesambientales.com/
info@horizontesambientales.com 

Investigación y Divulgación del Medio 
Ambiente
C/ Maliciosa, 10. 28491 Navacerrada
Tel.: 918 428 571
www.sdlmedioambiente.com/
sdl@sdlmedioambiente.com
 
El Jarama. Grupo Educativo
Ctra. de Caraquiz, Km 2,200. 28160 Talamanca 
del Jarama
Tel.: 918 417 649/ 918 417 540 
https://ceieljarama.com/
disfruta@ceieljarama.com
Personal bilingüe español/inglés
Admite monitor en práctica

La Granja del Ayer
Pº. Enrique Tierno Galván, 4. 28609 Villanueva 
de Perales
Tel.: 918 137 889/ 653 980 141
https://www.campa.es/la-granja-del-ayer
lagranja@campa.es
Admite monitor en práctica 

Coadecu 
C/ Virgen de los Reyes, 5. 28027 Madrid
Tel.: 913 262 100
https://www.coadecu.es/
coadecu@coadecu.com
Admite monitor en práctica 

Granja Escuela GIRALUNA
Ctra. M-513 de Boadilla a Brunete km 15. 
28690 Brunete
Tel.: 918 162 299/ 918 163 482
https://www.granjaescuelagiraluna.es/
info@granjaescuelagiraluna.es

La Salle Valdemorillo-Naturescorial
Ctra. de Peralejo a Cañada Real Leonesa, s/n. 
28210 Valdemorillo
Tel.: 918 969 014 
www.lasallevaldemorillo.es
granja@lasalle.es

Granja escuela HUERTA LA LIMPIA
Camino de Huerta La Limpia, s/n. 19002 
Guadalajara
Apdo. de Correos 2047
Tel.: 949 223 901
https://www.huertalalimpia.com/
info@huertalalimpia.com

El Álamo. Granja-Escuela
Pº. Boadilla del Monte, Km 14,500. 28690 
Brunete
Tel.: 918 162 725/ 063
https://www.granjaelalamo.es/
info@granjaelalamo.es
Admite monitor en práctica 

Granja-Escuela La Esgaravita
Finca La Esgaravita. 28805 Alcalá de Henares
Tel: 918 880 068/ 629 118 041
www.esgaravita.com
informacion@esgaravita.com
Admite monitor en práctica 

Granja Escuela LA CHOPERA 
C/ Camino de Yuncos, s/n. 45217 Ugena 
(Toledo) 
Tel.: 916 414 422/ 625 446 486
https://granjaescuelachopera.wixsite.com/
lachopera
info@granjaescuelalachopera.com
Admite monitor en práctica 

VALLE ABEDULES
Ctra. M-610, km 15. 28720 Bustarviejo
Tel.: 630 084 576/ 575
www.albergue-valle.com
información@albergue-valle.com
Admite monitor en prácticas

Área Lúdico Recreativa

Dentro de este área se incluye el ocio recreativo que se realiza en hoteles, campings, parques de bolas, ludotecas, centros de ocio infantil, de 
aventura, centros comerciales, restaurantes, celebraciones, turismo rural, etc. Y, aunque el título de monitor no se exige para realizar la actividad de 
animación recreativa, sí es una titulación recomendable.

La Federación Española de Clubes Campistas y/o Campings de diferentes ámbitos –nacional y autonómico- así como los servicios turísticos 
de las distintas administraciones, informan de campings y hoteles y, también, si ofrecen a sus clientes programas de actividades de animación/
recreativa, cada vez más frecuente sobre todo en las zonas de costa, especialmente en hoteles a partir de 3 estrellas.

CAMPING EL CANTO LA GALLINA. Travesía 2 de Mayo, 1. 28295 Valdemaqueda (Madrid). Tel.: 918 984 820
camping@elcantolagallina.com; https://www.elcantolagallina.com/

Federación Española De Clubes Campistas. C/ Quinsá, 17. 46113 Moncada (Valencia). Tel.: 961 399 009
campistasfecc@yahoo.es; www.campistasfecc.com 

Instituto de Turismo de España - TURESPAÑA. C/ Poeta Joan Maragall, 41. 28020 Madrid. Tel.: 913 433 500
https://www.tourspain.es/es-es

Trabajo para monitores 
y coordinadores de 
ocio y tiempo libre

http://www.horizontesambientales.com/
http://www.sdlmedioambiente.com/ 
https://ceieljarama.com/
https://www.campa.es/la-granja-del-ayer
https://www.coadecu.es/ 
https://www.granjaescuelagiraluna.es/
http://www.lasallevaldemorillo.es
https://www.huertalalimpia.com/
https://www.granjaelalamo.es/ 
http://www.esgaravita.com
https://granjaescuelachopera.wixsite.com/lachopera 
https://granjaescuelachopera.wixsite.com/lachopera 
http://www.albergue-valle.com
https://campistasfecc.es/
https://www.vayacamping.net/espana
https://sites.google.com/site/serviciostur/conceptos-st
https://www.elcantolagallina.com/ 
http://www.campistasfecc.com
https://www.tourspain.es/es-es 
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Área Escolar

El ámbito escolar utiliza la figura del monitor en tareas de apoyo: patios, comedores y actividades extraescolares, talleres variados, aulas abiertas, El ámbito escolar utiliza la figura del monitor en tareas de apoyo: patios, comedores y actividades extraescolares, talleres variados, aulas abiertas, 
aulas de enlace, programas de integración, programas “los primeros del cole”, etc. Algunas de estas tareas se organizan directamente por los aulas de enlace, programas de integración, programas “los primeros del cole”, etc. Algunas de estas tareas se organizan directamente por los 
colegios o por las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (colegios o por las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (AMPASAMPAS).).

Los Colegios concertados y privados de enseñanza infantil, primaria y educación especial son centros de gestión privada y realizan contratación Los Colegios concertados y privados de enseñanza infantil, primaria y educación especial son centros de gestión privada y realizan contratación 
directa, sin oposición, a los que -con el título de monitor- pueden ofrecer los servicios. A través de la directa, sin oposición, a los que -con el título de monitor- pueden ofrecer los servicios. A través de la La Guía de centros educativosLa Guía de centros educativos de la  de la 
Comunidad de Madrid se puede localizar la relación de estos centros educativos. El portal Comunidad de Madrid se puede localizar la relación de estos centros educativos. El portal http://www.mundoescolar.com/http://www.mundoescolar.com/ recoge empresas  recoge empresas 
proveedoras de servicios para colegios, también incluye una relación de empresas de comedores escolares.proveedoras de servicios para colegios, también incluye una relación de empresas de comedores escolares.

Las AMPAS organizan actividades de apoyo en el centro educativo y, aunque no suelen contratar directamente, pueden informar de las empresas Las AMPAS organizan actividades de apoyo en el centro educativo y, aunque no suelen contratar directamente, pueden informar de las empresas 
con las que trabajan. Hay diferentes Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Padres y Madres existentes en España:con las que trabajan. Hay diferentes Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Padres y Madres existentes en España:

CEAPACEAPA. Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
Puerta del Sol, 4 (6ª A). 28013 Madrid. Tel.: 917 014 710 Puerta del Sol, 4 (6ª A). 28013 Madrid. Tel.: 917 014 710 
www.ceapa.eswww.ceapa.es; ceapa@ceapa.es ; ceapa@ceapa.es 

CONCAPACONCAPA. Confederación Católica de Padres de Familia y Padres Alumnos. Confederación Católica de Padres de Familia y Padres Alumnos
C/ Alfonso XI, 4. 28014 Madrid. Tel.: 915 325 865 C/ Alfonso XI, 4. 28014 Madrid. Tel.: 915 325 865 
www.concapa.orgwww.concapa.org; concapa@concapa.org; concapa@concapa.org

Servicios Hosteleros a Colectividades 
C/ La Florida, 3 - Nave 5. 28670 Villaviciosa de 
Odón
Polígono Industrial Quitapesares
Tel.: 916 163 841
https://servicioshosteleros.com/
shc@servicioshosteleros.com

Alirsa. Alimentación Industrial Reunida
Avda. Las Américas, 7. Nave D14. 28820 
Coslada
Tel.: 916 733 891
http://www.alirsa.com/
recursoshumanos@alirsa.com; info@alirsa.com 

ALCOIN. Alimentación de Colegios Infantiles 
C/ Abril, 62. 28022 Madrid
Tel.: 911 255 100
www.alcoin.es 
info@alcoin.es 

TORREARIAS, S.A.
C/ Torrearias, 11, 1º. 28022 Madrid
Tel.: 917 411 108
torrearias11@yahoo.es

COESPA
C/ Lope de Vega, 30. 28982 Parla
Tel./Fax: 912 494 050
www.coespa.es 
info@coespa.es

Colectividades Bedmar
C/ Fundición, 4 bis. Naves 6-7. 28529 Rivas 
Vaciamadrid
Tel.: 914 990 299
https://www.cateringycomidas.es/
comedoresbedmar@hotmail.com 

Cocinas Centrales
C/ Montevideo, 10-Nave 1. Pol Ind. 
Camporroso. 28806 Alcalá de Henares
Tel.: 918 300 426 
www.cocentrales.es
cocentrales@cocentrales.es
selección@cocentrales.es

Empresas de Comedor Escolar Homologadas

El comedor escolar es un servicio complementario de carácter educativo que presta la administración educativa y que contribuye a una mejora de 
la calidad de la enseñanza. Además de cumplir una función básica de alimentación y nutrición, desempeña una función social y educativa, por ello, 
los comedores escolares están integrados en la vida y organización de los centros educativos. Para desarrollar las tareas de apoyo en el comedor 
se utiliza la figura del monitor de ocio y tiempo libre. La duración de la actividad es muy reducida, aproximadamente 2 horas, limitándose al periodo 
del comedor y patio. Estas empresas suelen pedir el carnet de manipulador de alimentos junto con el de monitor de ocio y tiempo libre.

La Consejería de Educación y Juventud, de la Comunidad de Madrid (CM), ofrece la relación de empresas de comedor homologadas a través de 
las áreas territoriales. En el listado que se incluye, a continuación, están solamente aquéllas que han confirmado admitir el Currículo para posible 
contratación. Debido a las características de la actividad, en la relación de empresas de comedor no se recoge la opción de realizar las prácticas de 
monitor, por no tener validez para la formación académica como Monitor de Tiempo Libre en la CM.

Trabajo para monitores 
y coordinadores de 
ocio y tiempo libre

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Samur/Asociaciones-de-Madres-y-Padres-de-Alumnos?vgnextfmt=default&vgnextoid=3c7914b3c84ed010VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextchannel=84516c77e7d2f010VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm?tipoCurso=ADM&sinboton=S
http://www.mundoescolar.com/
http://www.ceapa.es
http://www.concapa.org
https://servicioshosteleros.com/ 
http://www.alirsa.com/ 
http://www.alcoin.es
http://www.coespa.es 
https://www.cateringycomidas.es/ 
http://www.cocentrales.es
http://www.madrid.org/dat_norte/WEBDATMARCOS/sg/centros/comedores_escolares.htm
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Empresas de Comedor Escolar Homologadas (II)

VERDEJO. Grupo Empresarial
C/ Abril, 62. 28022 Madrid
Tel.: 917 425 850 
www.grupoverdejo.com
info@grupoverdejo.com
rrhh@grupoverdejo.com

Catering Ibérica
C/ Lisboa, 9 (Parcela 9). 28813 Torres de la 
Alameda
Tel.: 918 858 139
http://www.sercaib.es/
info@sercaib.es 

Servicios Integrales para Colectividades
C/ Electricidad, 42. 28918 Leganés
Pol. Industrial San José de Valderas
Tel.: 916 114 801/ 000
http://sicrestauracion.com/
rrhh@sicrestauracion.com 

Gastronomía LAS MURALLAS
C/ Plutón, 5. 28936 Móstoles
Polígono Industrial “La Fuensanta”.
Tel.: 916 133 001
https://www.gastronomialasmurallas.es/
info@gastronomialasmurallas.es
administración@gastronomia.es

Grupo Maestro
C/ Juan de la Cierva, 21. 28939 Arroyomolinos
Tel.: 916 686 506
www.grupomaestro.es
info@grupomaestro.es

GASTROSER
C/ Cristóbal Bordiú, 35. 28003 Madrid
Tel.: 915 541 764/ 915 532 899
www.gastroser.es 
gastroser@gastroser.es

Colectividades Sherco
C/ Asterix, 45. 28521 Rivas Vaciamadrid
Tel.: 914 996 354 y 609 207 964
http://www.csherco.com/
dolores@csherco.es 

Colectividades Chabe 
Avda. Valgrande, 21. Pol Ind. Nave 1. 28108 
Alcobendas
Tel.: 917 058 233 
www.colectividadeschabe.com
info@colectividadeschabe.com 

Andover. Comedores y Limpiezas
C/ Ana de Austria, 107-1º A. 28050 Madrid
Tel.: 918 119 598 y 609 113 138
www.grupoandover.com
personal@grupoandover.com

ARAMARK
Senda del Infante, 28 (1º A). 28035 Madrid
Tel.: 913 751 860
www.aramark.es
https://aramark.ofertas-trabajo.infojobs.
net/

ENASUI
C/ Peña de Francia, 1. 28500 Arganda del Rey
Tel.: 918 729 230
https://enasui.com/
enasui@enasui.com

MAIZONADA
C/ Jativa, 4, portal N, 3ºA. 28007 Madrid
Tel.: 609 729 233 y 619 868 251
www.maizonada.com
maizonada.sl@hotmail.com

Dúo Colectividades
Avda. Guadarrama, 11 - local 2. 28701 San 
Sebastián de los Reyes
Tel.: 916 238 617
www.duocolectividades.com
info@duocolectividades.com

LA MADRIGALEÑA
 C/ Porto Lagos, 3 - local 11 posterior. 28924 
Alcorcón
Tel.: 916 190 046 y 609 126 801
www.lamadrigalena.com 
rrhh@lamadrigalena.com

Comedores Fuentes Riaño Villalón
Avda. de las Nieves, 37 – piso 2. 28935 Mós-
toles
Tel.: 916 117 028
http://www.rianovillalon.es/index.html
https://cofuri.es/

Tamar. Restauración y Catering
Carretera S. Fernando/Mejorada, Km 2,5. 28522 
Rivas Vaciamadrid
Tel.: 902 103 478 y 916 690 591
http://tamar.es/que-es-tamar/
comercial.centro@tamar. es

SECOE
C/ Playa de Benicasim, 9. 28660 Boadilla del 
Monte
Tel.: 902 006 273
www.secoe.es
rrhh@secoe.es

MAWERSA
C/ Antonio López, 246 – Portal F local 1. 28026 
Madrid
Tel.: 914 600 411
www.mawersa.com
mawersa@mawersa.com 

Alhoma Colectividades
C/ Mota del Cuervo, 21. 28043 Madrid
Tel.: 913 024 824
http://alhoma.es/
contacta@alhoma.com

Comedores Blanco 
C/ Centauro, 11 Pol. Ind Las Cubiertas. 28971 
Griñón
Tel: 916 900 033
www.comedoresblanco.es
info@comedoresblanco.es

Iber Restauración
C/ Canillas, 19-1ºE. 28002 Madrid
Tel.: 915 791 053
Iber.restauracion@mateogarciaabogados.es

Hotaza Colectividades
C/ Pedrezuela, 4 - 1º, oficina 4. 28925 Alcorcón
Parque Empresarial Skyline
Tel.: 915 176 320
www.hotaza.es

Parga y López 
C/ Flora Tristán, 10 - local 1. 28918 Leganés
Tel.: 914 784 239
https://www.pargaylopez.com/
info@pargaylopez.com

Trabajo para monitores 
y coordinadores de 
ocio y tiempo libre

http://www.grupoverdejo.com
http://www.sercaib.es/
http://sicrestauracion.com/
https://www.gastronomialasmurallas.es/ 
http://www.grupomaestro.es
http://www.gastroser.es 
http://www.csherco.com/ 
http://www.colectividadeschabe.com 
http://www.grupoandover.com
http://www.aramark.es
https://aramark.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://aramark.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://enasui.com/
http://www.maizonada.com 
http://www.duocolectividades.com
http://www.lamadrigalena.com
http://www.rianovillalon.es/index.html
https://cofuri.es/ 
http://tamar.es/que-es-tamar/ 
http://www.secoe.es 
http://www.mawersa.com
http://alhoma.es/
http://www.comedoresblanco.es
http://www.hotaza.es
https://www.pargaylopez.com/ 
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CATERGEST
Avda. de la Industria, 8. Oficina 3 - 2ª. 28108 
Alcobendas
Tel.: 916 616 650
www.catergest.com
comercial@catergest.com 

Proaleh. Promotora de Alimentación
y Explotación Hostelera
C/ Juan Huarte de San Juan, 1 – Nave G2. 
28806 Alcalá de Henares
Tel.: 916 959 246 y 620 227 987
https://www.proaleh.es/
rrhh@proaleh.com

CUTASA 
Avda. Montes de Oca, 19 Nave 24. 28709 San 
Sebastián de los Reyes
Tel.: 916 592 270
https://cutasa.com/
gonzalo@cutasa.com

SERUNION
C/ Esteban Terradas, 8. 28914 Leganés
Tel.: 914 811 053/ 932 289 555
https://www.serunion.es/
https://www.serunion.es/es/empleo
CV+serunion@talentclue.com

ISS Soluciones de Catering
C/ Obenque, 2. 28042 Madrid
Tel.: 914 842 400
www.es.issworld.com
begona.casado@se.issword.com

Goeat Servicios a Colectividades
C/ Los Yébenes, 91 - Local A. 28047 Madrid
Tel.: 915 098 632 y 696 957 080
www.goeat.es 
atencionalacliente@goeat.es

MEDITERRÁNEA
C/ Arroyo del Soto, 17 - 2ª. 28230 Las Rozas
Tel.: 916 404 745
www.mediterranea-catering.com 
 mediterranea@mediterranea-groupg.com

Alcesa. Alimentación Colegios-Empresas
Avda. de Córdoba, 21 - 2ªpta, puerta 3. 28026 
Madrid
Tel.: 914 398 062
www.alcesa.es
administracionpersonal@alcesa.es

Auzo-Lagun Sociedad Cooperativa
C/ Uribarri Etorbidea, 35 – Apdo. 140. 20500 
Mondragón (Gipuzkoa) 
Tel.: 943 794 611
https://www.auzolagun.com/
www.ausolan.com
ausolan@ausolan.com

Avícola Ricfrisa
C/ del Rey, 14-A. 28609 Sevilla la Nueva
Polígono los Perales, nave 17
Tel.: 918 129 059 y 915 636 947
info@ricfrisa.como

HOTELMA
C/ Londres, 31 - G. Polígono Európolis. 28232 
Las Rozas 
Tel.: 916 377 315
www.hotelma.es  
info@hotelma.es 

Área de Atención Social

Este área incluye la atención social a grupos en situación de dificultad social, personas con discapacidad, mayores, etc. y, al igual que en otras 
áreas, los recursos de atención social se ofrecen desde las diferentes administraciones, asociaciones específicas de estos colectivos y empresas 
privadas. Los organismos útiles para buscar empleo en este ámbito son:

•   La Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, FEAPS “Plena inclusión”, es un 
     organismo nacional que asocia a entidades del mundo de la discapacidad de toda España, por comunidades autónomas.

•   FEAPS Madrid. Avda. Ciudad de Barcelona, 108 (escalera 2 – bajo D). 28007 Madrid. Tel.: 915 018 335.
     info@plenamadrid.org ; www.feapsmadrid.org/ 

•   Registro Nacional de Asociaciones. Ministerio del Interior 
     Oficina de Información y Atención al Ciudadano. C/ Amador de los Ríos, 8. 28010 Madrid. Tel.: 060. Horario: L a V de 9 a 14 h.
     http://www.interior.gob.es
     Registra entidades no gubernamentales sin ánimo de lucro, asociaciones/fundaciones de ámbito nacional. Facilita información de entidades
     que organizan actividades de ocio y tiempo libre haciendo una consulta en la web de Registros de Asociaciones.

Empresas de Comedor Escolar Homologadas (III)
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http://www.catergest.com 
https://www.proaleh.es/ 
https://cutasa.com/
https://www.serunion.es/
mailto:https://www.serunion.es/es/empleo?subject=
mailto:https://www.serunion.es/es/empleo?subject=
http://www.es.issworld.com
http://www.goeat.es
http://www.mediterranea-catering.com  
http://www.alcesa.es
https://www.auzolagun.com/
http://www.ausolan.com 
http://www.hotelma.es
mailto:http://www.feaps.org/?subject=
mailto:http://www.feapsmadrid.org/?subject=
http://www.feapsmadrid.org/
mailto:http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones?subject=
http://www.interior.gob.es
mailto:https://servicio.mir.es/consulta_asocia/consulta.html?subject=
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Área de Atención Social (II)

•   Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid. Vicepresidencia y Consejería de Deportes, Presidencia y Portavocía del  Gobierno 
     C/ Gran Vía, 46 - 3ª planta. 28013 Madrid. Tel. Información: 012/  917 209 211. www.madrid.org
     El Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid tiene información pública de asociaciones juveniles, culturales, de vecinos, personas o
     familiares con discapacidad, personas mayores, constituídas en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Puede facilitar un listado de asociaciones 
     que trabajen el tiempo libre (para lo que se debe asegurar que en el apartado “código de actividad” se especifica “ocio y tiempo libre”) y también
     están disponibles los estatutos de cada una de las asociaciones registradas. 

•   Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid 
     C/ Agustín de Foxá, 31 - 6ª planta. Tel.: 012 y 915 804 260 (llamadas desde fuera de Madrid). 
     Informan de los distintos tipos de centros de atención a personas mayores: centros de mayores, de día, residencias, pisos tutelados, comedores,  
     etc. Esta información también está disponible en el portal del mayor.

LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL NO SE HACEN RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES PRIVADAS QUE SE MENCIONAN
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mailto:http://www.comunidad.madrid/servicios/asociaciones-fundaciones-colegios-profesionales/registro-asociaciones-comunidad-madrid?subject=
http://www.madrid.org
mailto:http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud?subject=
mailto:https://www.comunidad.madrid/transparencia/consejeria/d-g-atencion-dependencia-y-al-mayor?subject=
mailto:http://www.madrid.org/cs/Satellite%3Fpagename%3DPMAY/Page/PMAY_home%26language%3Des?subject=

