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TRABAJAR EN VERANO

BUSCAR TRABAJO

Cuando llega el verano también llegan las vacaciones, y este es un tiempo ideal para salir
y buscar trabajo a la vez que aprendes un idioma. En los siguientes portales encontrará
información para la búsqueda de empleo.

EURES (EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES)
EURES es una red de cooperación entre la Comisión Europea y
los Servicios de Empleo de los países de la UE, Noruega, Islandia,
Liechtenstein y Suiza, además otras organizaciones asociadas. La red
EURES ofrece servicios de alta calidad a trabajadores y empresarios.
El propósito de EURES es proporcionar servicios de información,
asesoramiento y contratación/colocación (búsqueda de empleo) a los
trabajadores.
EURES es mucho más que el portal europeo de la movilidad profesional, es mucho más
que un portal de empleo.
99https://ec.europa.eu/eures
EURES cuenta con una red humana de más de 1.000 consejeros EURES en toda Europa,
que pone a disposición de empresas y trabajadores.
En España, puedes contactar con los Consejeros Eures de tu Comunidad Autónoma que
son especialistas formados que prestan los tres servicios básicos de EURES: información,
orientación e intermediación en el mercado laboral europeo.
99www.sepe.es/redEURES

¿DÓNDE BUSCAR TRABAJO?
En los países del Espacio Económico Europeo (EEE), la libre circulación de las personas
es un derecho básico que permite a los nacionales del EEE trabajar en otro país del mismo
sin permiso de trabajo.

¿CUÁLES SON LAS CONSIDERACIONES PRÁCTICAS QUE DEBES TENER EN
CUENTA ANTES DE BUSCAR TRABAJO?
Vivir y trabajar en otro país europeo puede representar una serie de obstáculos, tales como
adaptarse a una nueva cultura, trabajar en una lengua extranjera y familiarizarse con regímenes fiscales y de seguridad social desconocidos.
La mejor manera de prepararse es informarse bien sobre el país que se ha elegido. También entran en juego las propias cualidades personales, determinación, apertura al cambio, cualificaciones y conocimiento de lenguas extranjeras.
Antes de empezar a buscar un puesto de trabajo, debes tener en cuenta que no es necesariamente más fácil encontrar trabajo en otro país que en el tuyo propio.
No obstante, algunos sectores del mercado de trabajo europeo pueden ofrecer oportunidades, como por ejemplo el turismo y los servicios (servicios financieros, asesoría de
gestión, tecnologías de la información y algunos segmentos del sector sanitario) así como
el trabajo temporal en la agricultura.
Puedes encontrar información sobre vivir y trabajar en cada uno de los países de EEE en:
yy EURES, sección “Vida y Trabajo”: investiga sobre el mercado de trabajo, sanidad,
alojamiento…

PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD
En el Portal Europeo de la Juventud encontrarás enlaces para
buscar trabajo en verano en los países de la Unión Europea
y, por supuesto, información sobre opciones de prácticas,
aprendizaje:
99http://europa.eu/youth/eu/article/57/1324_es
No te olvides de consultar sus opciones de voluntariado:
99http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/volunteering-opportunities_es
En estas webs encontrarás ofertas de empleo para el verano y otras épocas:
99www.summerjobs.com

yy EURES en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): selecciona el país que te
interesa y consulta no sólo sus ofertas de empleo, sino también información básica
para vivir y trabajar en el país.

¿QUÉ OTROS ASPECTOS HAS DE TENER EN CUENTA?
Debes asegurarte de que has redactado un currículum vitae claro y bien estructurado,
específicamente orientado al trabajo que buscas. Desde EURES España te recomendamos
que personalices tu CV y tu carta de presentación y lo adaptes a los modelos de cada país.
Podrás encontrar modelos y consejos específicos para adaptar tu candidatura, en la pestaña “CV y carta” dentro de cada país en la web EURES-SEPE.

99www.anyworkanywhere.com
99www.seasonworkers.com
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La UE ha aprobado un modelo estándar de currículum vitae europeo. Este CV EUROPASS
permite presentar de forma clara las cualificaciones y aptitudes de un candidato en los
diferentes países de la UE. Este modelo de CV está disponible en la actualidad en 28
lenguas.
99https://europass.cedefop.europa.eu/es/home
En las siguientes páginas encontrarás herramientas para la búsqueda de empleo en aquellos sectores que son más demandados entre los jóvenes para la búsqueda de empleos
temporales.

TRABAJAR COMO AU-PAIR
Trabajar como au-pair es una buena opción para obtener un empleo temporal en el
extranjero, ganar un dinero extra y, al tiempo, mejorar tu conocimiento del idioma y la
cultura del país de acogida.

¿QUÉ ES UN AU-PAIR?
Un au-pair es una persona extranjera acogida por una familia para cuidar a los niños y, en
su caso, prestar ayuda en algunas tareas domésticas.
Las horas de trabajo varían según la condición de la persona au-pair y del país en que se
esté prestando el servicio, aunque suelen estar entre 20 y 40 horas semanales con, al
menos, un día libre a la semana.
A cambio, la persona au-pair vive con la familia receptora como un miembro más y recibe
una pequeña asignación semanal.
Como norma general, los au-pair no mantienen una relación laboral con la familia
correspondiente sino que se acogen al Tratado Europeo sobre Au-pair, en el caso de
Europa, y las normas que correspondan en el caso concreto de cada país. Aunque no todos
los países europeos están adheridos a ese Tratado Europeo, en la mayoría se entiende de
manera similar. En algunos, como por ejemplo Irlanda, se considera más como relación
laboral, sujeta a su legislación en derechos y obligaciones.
El Comité Europeo para los Estándares Au Pair (ECAPS) define las características del
programa Au pair en Europa. Aunque haya alguna diferencia por países, esto sería lo más
generalmente aplicado:
99https://www.iapa.org/wp-content/uploads/sites/7/2015/11/ECAPS-ES.pdf

ACUERDO EUROPEO SOBRE LA COLOCACIÓN AU-PAIR (LEGISLACIÓN):
En español:
99www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1988-21042
En inglés:
99http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/068.htm
Incluye modelo de contrato de colaboración familia-au-pair al final.
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BÚSQUEDA DE OFERTAS DE AU-PAIR EN TODO EL MUNDO
Internacional Au-pair Association (IAPA). www.iapa.org. En esta página encontrarás consejos para au-pair y familias, así como un directorio general de las principales agencias
de Au-pair, en cada país, pertenecientes a la IAPA, en la pestaña “Members Search”.
Las organizaciones que relacionan au-pairs con familias suelen cobrar una cuota de registro a la familia y/o al au-pair. Aquí tienes algunas, a modo de ejemplo:
99www.newaupair.com
99www.aupairsearch.com
99www.aupair-world.net
99www.findaupair.com
99http://aupair-visa-switzerland.greataupair.com/search/job.cfm/careType/aupair

Agencias Au-pair en Reino Unido:
99Asociación de Agencias británicas de Au Pair:
http://www.bapaa.org.uk/displaypage.asp?page=1
99www.the-aupair-shop.com
99www.aupair-agency.com

Agencias de Au-pair para trabajar en Europa:
99www.planetaupair.com
99www.aupairinternacional.com/findaupair.htm

Au-pair en Estados Unidos (información y ofertas):
99www.greataupair.com
99www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/eeuu/trabajar/contenidos/trabajojovenes.
htm#aupair
Programa au-pair para jóvenes españoles en EEUU: ofrece una lista de agencias autorizadas por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado.

Au-pair en Suiza (requisitos y búsqueda de ofertas):
99http://aupair-visa-switzerland.greataupair.com
99www.aupair-world.es/au_pair_program/switzerland/au_pair/visa/eu
99www.profilia.ch

Agencias_Au-pair en Alemania:
99http://au-pair-society.org

Au-pair en España:
99Asociación Española del Programa Au Pair:
https://www.agenciasaupairaepa.es/
99www.planetaupair.com/aupairspain.htm
99www.aupairinternacional.com/aupair.htm
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¿QUÉ PIDEN LAS EMPRESAS?

TRABAJAR EN UN CRUCERO
Las ofertas de empleo que EURES, como red europea de servicios de empleo, recibe se
difunden a través del portal de empleo EURES:
99www.eures.europa.eu
Si deseas emprender una búsqueda de empleo en cruceros al margen de la oferta EURES,
te recomendamos prudencia, puesto que es un ámbito en el que proliferan supuestas
compañías que ofrecen dudosas ofertas de trabajo condicionadas al pago de diversas
cantidades económicas.
A continuación ofrecemos una serie de consejos que esperamos sean de utilidad.
Para afrontar con perspectivas de éxito esta búsqueda de empleo es fundamental disponer
de sólidos conocimientos de inglés, siendo habitual que se solicite el conocimiento de un
segundo y tercer idioma, así como experiencia profesional en la ocupación a la que se
pretenda acceder.
Hay que tener en cuenta que el trabajo en un buque presenta particularidades en cuanto
a las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones del trabajador. La jornada laboral,
periodos de descanso, vacaciones... son diferentes al trabajo en tierra y la legislación a
aplicar en la regulación de estas condiciones puede variar según los países.
Se valora mucho la experiencia y un buen nivel de inglés. Los puestos que se ofrecen
pueden ser de personal sanitario, de mantenimiento, belleza y cuidados personales, animación, hostelería, limpieza, fotógrafos, dependientes, etc.
Hay que tener en cuenta que muchas de estas empresas no se rigen por la legislación de la
Unión Europea.

¿QUÉ SUPONE TRABAJAR EN UN CRUCERO?
Vives y trabajas a bordo, lo que supone 7 días a la semana, unas 10 horas cada día.

¿HAY TIEMPO LIBRE?
Aunque se trabaje 7 días a la semana, los miembros de la tripulación van acumulando sus
periodos de descanso de manera que disfrutan de ellos de una sola vez antes de acabar
su contrato.

Para los trabajos en cruceros se hacen exhaustivos procesos de selección, ya que cada
puesto y cargo tiene unas funciones muy determinadas y se precisa una preparación y
unos requisitos concretos, siendo habitual que se pida experiencia previa, aunque también hay puestos de menor nivel en los que no es totalmente necesaria.
Entre los requisitos que se exigen al personal de a bordo se encuentra tener un carácter
simpático y agradable, capacidad para transmitir positividad y de relación interpersonal,
ser capaz de trabajar en equipo. Por ello, es habitual que se busque a profesionales procedentes del sector de hostelería y servicios con titulaciones en turismo, gestión hotelera
o relaciones públicas, entre otras.
Aparte de estas exigencias, en algunos procesos de selección se exige tener formación
marítima básica para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Marina Mercante, así
como el Certificado de Control de Multitudes, Familiarización y Seguridad a Bordo de Buques Ro-Ro de Pasajeros, en consonancia con las exigencias impuestas por los acuerdos
STCW firmados por los miembros de la Organización Marítima Internacional en la que se
incluye España. Se trata de programas formativos que se tramitan con total facilidad y
pagando una pequeña tasa administrativa o ninguna en el caso de cursos subvencionados.

Webs donde se habla de la necesidad de poseer el STCW95
Convenio internacional para la formación, titulación y guardia para la gente de mar para
trabajar en un crucero.
99http://blogdecruceros.blogspot.com.es/2011/07/cursos-para-cruceros-stcw95.html
99http://pfgarea-comidas.blogspot.com.es/2009/05/stcw95-y-como-trabajar-en-unyate.html
99www.infocruceros.com/foro-de-cruceros/trabajar-en-cruceros/1406715-cursos-deformacion-basica-stcw95

WEBS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
A continuación se indican, a título informativo, algunas webs para la búsqueda de empleo. Es preferible no pagar a agencias que sólo ofrecen información de compañías porque
no se nos garantiza en ningún momento que vayamos a obtener un puesto de trabajo. Lo
mejor es solicitar vacantes directamente a las compañías:
99www.windrosenetwork.com
99www.internationalservices.fr/en/cruise-lines/available-positions
99www.cruiseshipjob.com/mvc/applications/register

¿QUÉ DURACIÓN TIENEN LAS VACANTES?

99www.oscars.li
99www.aida.de/karriere.24536.html

Depende del tipo de puesto, entre 4 y 10 meses.

99http://vipinternational.co.uk/form-cv
99www.seachefs.com/en
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Webs de empleo de las líneas de cruceros:

DisneyCruiseLine
99http://dcljobs.com

CelebrityCruises

HollandAmericaLine

99www.celebritycruises.com

99www.hollandamerica.com/about/employment.do

CostaCruiseLines

RoyalCaribbeanInternational

99www.costacruise.com/B2C/USA/Corporate/human/Human+Resources.htm

99www.royalcareersatsea.com

CrystalCruises

SilverseaCruises

99www.crystalcruises.com/employment.aspx

99www.silversea.com/silversea.aspx?id=253&page_id=Employment
Carnival
99www.carnival.com/careers.aspx
WindstarCruises
99www.windstarcruises.com/Our-Company/Careers
SeabournCruiseLine
99www.seabourncareers.com
PrincesCruises
99www.princess.com/careers/shoreside-cruise-jobs
P&OCruises
99www.carnivalukcareers.co.uk
SilverseaCruises
99www.silversea.com/careers
VikingCruises
99www.vikingcruises.com/about-us/careers.html
FredOlsen
99https://www.fredolsen.co.uk/vacancies/
Regentsevenseescruises
99http://es.rssc.com/employment

Otros enlaces:
99www.careersatsea.org
Informa sobre salidas profesionales relacionadas con el mar: cruceros, marina mercante, etc. En inglés.
99www.infocruceros.com
99www.stilettoentertainment.com
99www.jeanannryanproductions.com
Para optar a puestos en el área del entretenimiento a bordo: cantantes, bailarines,
animadores, músicos, etc.
12
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TRABAJAR EN HOSTELERÍA
La Hostelería es una actividad productiva que se ocupa de proporcionar servicios de alojamiento, de comida y de bebida, incorporándose de manera coincidente prestaciones muy
diversas: el alojamiento, servicios de comidas y bebidas, formas de restauración fuera de
los establecimientos habituales (catering o la alimentación en colectividades).
Tiene una importante contribución a la economía europea. Es muy sensible a las condiciones económicas y juega un papel primordial en el apoyo a la creación de empleo.
A continuación puedes encontrar algunas Web con ofertas de empleo en este sector en
diferentes países.

99www.jobsinhotels.co.uk
Sitio Web que ofrece un buscador con el que se puede obtener nombres de hoteles
en Reino Unido para ejercer la autocandidatura.
99www.londonjobs.co.uk/home/introduction.html.com
Sitio Web con ofertas de trabajo en Londres en múltiples sectores, entre ellos en los
sectores de hostelería y catering.
99http://ijobs.independent.co.uk/jobs/catering
Sitio Web con ofertas en múltiples sectores, entre ellos de catering.
99www.workabout.uk.com/home.aspx
Sitio Web con ofertas de trabajo en los sectores de hostelería y ocio en Reino Unido.

ESPAÑA

FRANCIA
99http://lhotellerie-restauration.fr
Puedes crear tu propio espacio como candidato incluyendo tus datos y experiencias
en el sector.
99www.resoemploi.fr/Offresdemploi.aspx
Es una web de una agrupación de empresarios donde publican las ofertas de empleo
disponibles en sus restaurantes.
99www.synhorcat.com/?lang=fr
Es la página web del sindicato de hosteleros y restauradores en Francia. Tiene un
apartado con ofertas de empleo de sus asociados.

Puedes encontrar ofertas en el sector restauración y otras actividades turísticas en
España. Ten en cuenta que es imprescindible el conocimiento fluido de varias lenguas.
En ocasiones verás algunas ofertas de éstas en la página web del SEPE en su apartado
de EURES España:
99www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/
paises/espana/empleo_espana.html
En el portal de empleo de España se publican todo tipo de ofertas, incluidas las de este
sector:
99https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
Recuerda que la mayor parte de las grandes cadenas hoteleras, empresa de entretenimiento
o del sector servicios tienen dentro de sus páginas webs un apartado para la selección de
su personal.

REINO UNIDO
99www.caterer.com
Sitio Web con ofertas de empleo en el sector de la hostelería en Reino Unido.
99www.reed.co.uk
Sitio Web con ofertas de trabajo en múltiples sectores, entre ellos, en el sector de
la hostelería.
99https://findajob.dwp.gov.uk
Este es el portal del Servicio la agencia de empleo del Reino Unido en la cual se
pueden encontrar ofertas de trabajo de cualquier tipo, en este caso, en el sector de
la hostelería.
99www.hcareers.co.uk
Sitio Web con ofertas de Empleo en el sector de la hostelería en Reino Unido.
99www.leisurejobs.com
Sitio Web con ofertas en el sector de ocio en Inglaterra y en Europa.
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TRABAJAR COMO SOCORRISTA
Los socorristas trabajan en piscinas, playas y vías navegables interiores para mantener a
los bañistas seguros.
La tarea de un socorrista es observar y supervisar las zonas de baño para evitar accidentes,
advertir a los bañistas de situaciones peligrosas, y en caso de emergencia llevar a cabo un
procedimiento de rescate.
Para desempeñar esta profesión se necesita buena capacidad de observación, capacidad
de comunicarse claramente con la gente, y de reaccionar rápidamente en caso de
emergencia.
Para los puestos de trabajo se requiere ser mayor de 16 años, estar en buena forma física
y ser buen nadador.
Si dispones de un título de socorrista expedido por la RFESS puedes obtener una
certificación internacional. Los títulos de “Socorrista Acuático + Socorrista en Primeros
Auxilios” expedidos por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS)
que porten el logotipo de la Federación Internacional de Salvamento y Socorrismo (ILS)
tienen el reconocimiento directo de su equivalencia con el “International Lifesaver
Certificate”.
El reconocimiento de esta equivalencia no presupone que el certificado habilite para
trabajar en otros países y habrá que estar atento a la legislación de cada país al respecto,
pero sí puede servir para convalidar determinadas asignaturas y acreditar una formación
reconocida por el máximo organismo internacional en salvamento y socorrismo.

¿CÓMO SE SOLICITA?
Ponte en contacto con la Federación nacional miembro donde has conseguido la formación
y pregunta por el Formulario de Solicitud de Certificado ILS. Tu Federación remitirá la
solicitud a la sede del ILS y te enviará el certificado internacional cuando lo reciba.
Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo:
99http://www.rfess.es/index.php
International Life Saving Federation:
99https://www.ilsf.org/
Certificados internacionales, tablas de equivalencias por países:
99https://www.ilsf.org/certification/
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BÚSQUEDA DE EMPLEO
Podrás ser empleado como socorrista por autoridades locales, centros de ocio, clubes
privados, hoteles y centros de vacaciones
99www.leisurejobs.com/jobs/pool-lifeguard
99www.e4s.co.uk/jobs/lifeguard-jobs.htm

TRABAJAR EN PARQUES ACUÁTICOS Y DE ATRACCIONES
Los parques de atracciones son una de las principales opciones a la hora de encontrar un
empleo temporal.
Estos parques contratan cada año a un gran número de personas para cubrir diferentes puestos de empleo, (desde camareros, cocineros, taquilleros, jardineros, carpinteros,
pintores, personal de mantenimiento, personal para espectáculos, personal de oficinas,
empleados de tienda, socorristas…) lo que nos ofrece la posibilidad de encontrar un trabajo temporal.

99www.kimeta.de/stellenangebote-rettungsschwimmer

La mejor opción para conseguir un trabajo en un parque de atracciones es a través de los
portales web de los mismos parques.
A continuación encontrarás un listado con los principales parques de atracciones, ordenados por países. Accediendo a su portal web, conocerás todas las posiciones vacantes
que hay actualmente.

ALEMANIA
99Belantis

99Legoland Alemania

99Europapark

99Miniatur Wunderland

99Feengrotten

99Movie Park Germany Skyline Park

99Freizeitpark Plohn

99Phantasia Land

99Hansa Park

99Playmobil Funpark

99Heide Park

99Sommer Rodelbahn

99Kandel Funforest

99Spieleland

99Kulturinsel

BÉLGICA
99Aventureparc

18

Trabajar en verano

<ir a índice>

99Harry Malter Familiepark

99Bellewaerde

99Le Labyrinthe

99Bobbejaanland

99Mont Mosan

99Boudewijnseapark

99Oceade

<ir a índice>

Trabajar en verano

19

Servicio Público de Empleo Estatal

Servicio Público de Empleo Estatal

FRANCIA

AGRICULTURA: RECOGIDA DE FRUTA

99Aqualand

99France Miniature

99Aquarium du Lumousin

99Futuroscope

99Cite de l´Espace

99Grand Parc du Puy du Fou

99Cobac Parc

99Jardin d´Acclimatation

99Dennlys Parc

99La Mer de Sable

99Disneyland Paris

99Le Pal

99Domaine de la Bourbansais

99Nigloland

99Festyland

99Parc Asterix

99Frais Pertuis City

99Vulcania

Para trabajar en cualquier actividad de temporada en condiciones normales, la mejor
solución es haber recibido, previamente a su desplazamiento, un contrato de un empleador
con el que se haya trabajado en campañas anteriores o con el que se ha establecido
contacto a través de otro trabajador o por otro medio.
En algunos lugares, como en algunas regiones de Francia con la mecanización de la
vendimia, puede resultar difícil encontrar ofertas de trabajo.
Además hay que tener en cuenta que para trabajar en el sector agrícola no es imprescindible
el dominio de una lengua extranjera pero será una ventaja tener nociones del idioma para
buscar trabajo y no estar completamente perdido una vez fuera.

ITALIA

Palabras claves para buscar ofertas de trabajo en el sector agrícola:

99Aquafan

99Minitalia Leolandia Park

Inglés: farm worker, agriculture worker, ranch hand, farm hand, field hand, harvest employee

99Aqualandia

99Odissea 2000

Francés: ouvrier agricole, emploi/travail agricole, vendangeur, cueilleur

99Etnaland

99Rainbow Magicland

Alemán: landarbeiter/in, erntearbeiter/in

99Gardaland

99Zoomarine

Holandés: landarbeider

99Mirabilandia

Noruego: gårdsarbeider

REINO UNIDO

FRANCIA

99Adventure Wonderland

99Drayton Manor Theme Park

99Alton Towers

99Fantasy Island

99Blackgang Chine

99Legoland Windsor

99British Association of Leisure Parks

99Oakwood Theme Park

99Chessington World of Adventures

99Paultons Park

En Francia el período de recogida de fruta es de mayo a septiembre y a partir de finales de
agosto-septiembre con la vendimia. Hay que tener en cuenta que el trabajo puede durar
sólo unos días en función de la demanda.
Existen varias maneras de buscar trabajo de recogida de fruta en Francia:
yy Ir directamente a las granjas y dejar el CV

99Crealy Adventure Park

yy Utilizar el Pôle Emploi, servicio de empleo francés: Escribir una palabra clave en
francés relacionada con la ocupación deseada e indicar el ámbito de búsqueda (todo
el país: FRANCE, o una zona concreta).

ESPAÑA
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Las personas que realizan trabajos temporales en el campo se denominan temporeros. Su
labor consiste básicamente en la recogida de fruta y hortalizas.

99Dinópolis

99Parque Warner

99Isla Mágica

99Port Aventura

99Parque de Atracciones de Madrid

99Sendaviva

99Parque de Atracciones de Zaragoza

99Terra Mítica

99Parque de Cabárceno

99Tivoli

Trabajar en verano

www.pole-emploi.fr
yy Contactar con las «Maison des saisonniers».
En Francia existe una red de organismos que ayudan a los trabajadores de temporada
a encontrar trabajo. Directorio de las «Maison des saisonniers», organismos
especializados en el empleo temporal:
www.saisonnalite.org

<ir a índice>
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yy Otra página fundamental es la de ANEFA (Asociación Nacional para el Empleo y la
Formación Agrícola):
http://anefa.org/saisonniers
Para más información sobre la recogida de fruta y la vendimia en Francia, consulte la guía
que cada año publica la Consejería Laboral de España en Francia:
Guía 2018:
99http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/
es/teinteresa/columna1/noticias/Documentos/RECOGIDA_DE_FRUTA_Y_
VENDIMIA_2018.pdf
Otras bolsas de trabajo en el sector agrícola en Francia:
99www.anefa.org
En algunos departamentos se publican “Livrets d’emploi saisonnieres”, donde se indica
dirección y/o teléfono de contacto de empresas que van a necesitar trabajadores para
ciertos trabajos y fechas:
99http://www.anefa.org/emplois-saisonniers/offres-demplois

NORUEGA
El reclutamiento para la agricultura apenas se hace a través del servicio de empleo
nacional.
Las granjas tienen sus propios canales de contratación .No se recomienda ir a Noruega sin
trabajo ya que la vida allí es muy cara. Ir a Noruega para buscar trabajo es una inversión
económica importante.
Las posibilidades de trabajo que existe en la agricultura son para trabajadores cualificados
en agricultura. Con una formación adecuada, sí se pueden encontrar trabajo para todo el
año.
De esta manera podemos encontrar trabajo en: la producción de leche y animales (ovejas,
vacas y cerdos), así como diversos cultivos de plantas.
Servicio de empleo noruego:
99www.nav.no/englisheures

PAÍSES BAJOS

99www.apecita.com
99www.vinomedia.fr

En Holanda las ofertas de empleo en se concentran todas en

99www.producteursdesavoie.com

99www.seasonalwork.nl

99http://www.jobs-ete.com/

Se deberá preparar el CV en inglés o en holandés y subirlo a la página. La página tiene
una parte en inglés pero gran parte es en holandés.
Hay mucha oferta en la recogida de fresa y de espárragos. La temporada de recogida de
fresa va de mayo a agosto, la de espárragos de marzo a junio

REINO UNIDO
Cómo trabajar en la recogida de fresas de Inglaterra:
99http://trabajarporelmundo.org/claves-para-trabajar-en-la-recogida-de-fresas-deinglaterra
Bolsas de empleo agrícola en Reino Unido:
99http://jobs.fwi.co.uk
99www.delacyexecutive.co.uk
99www.shireconsulting.co.uk
99www.farminguk.com
99www.lantra.co.uk
99www.agencycentral.co.uk
99http://hopslaboursolutions.com
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99www.fruitfuljobs.com

OTROS ENLACES DE INTERÉS

Granjas:
99www.kelseyfarms.co.uk

Algunas webs que permiten buscar ofertas en cualquier país:

99www.haygrove.co.uk

99www.tiptopjob.com

99www.emerysoftfruit.com

99www.antal.com

99www.withersfarm.co.uk

99www.seasonworkers.com

99www.gs-growers.com

También para cualquier país, trabajos agrícolas:

99www.westnewtonfruit.co.uk

99http://www.pickingjobs.com/

99www.boddingtonsberries.co.uk
99www.edwardvinson.co.uk

FRANCIA

SUECIA

99www.emploi.org/fr/job-saisonniers/recherche-petit-job-saisonnier
Listado de páginas webs y ofertas individuales de empleo.

La manera más eficiente para encontrar trabajo es contactar directamente con la empresa.
No existen webs especializadas Se deben utilizar las bolsas de trabajos generales:
Servicio de empleo sueco:
99www.arbetsformedlingen.se

99http://redfrancia.com/trabajo-temporal-en-francia
Recopilatorio de ofertas de trabajo en diversos sectores: hostelería y restauración, enseñanza de español, salud…).
99www.saisonnier.fr
Especializado en trabajo estacional; los empleos disponibles aparecen a la derecha
por categoría y provincia (“departement”).

Portal EURES:
99http://ec.europa.eu/eures

99www.jobdete.com
Empleos de verano, trabajo estacional.

SUIZA

99www.jobs-ete.com
Principalmente para jóvenes.

No es aconsejable ir al país sin nada, porque hay poca oferta.

99www.monjobalamontagne.com
Empleos sobre todo en turismo, hostelería y comercio en regiones de montaña:
Alpes, Pirineos…

Para la viticultura, los meses de trabajo son septiembre y octubre.
Para la agricultura, la temporada es corta: julio y agosto.
Finales de octubre-principios de noviembre es el periodo para las patatas.

99www.travail-saisonnier.com
Ofertas de trabajo estacional o de más larga duración; es preferible no seleccionar
región; ahorra tiempo en la búsqueda).

99www.agrisano.ch
99www.espace-emploi.ch
99www.eures.ch

IRLANDA

99www.landdienst.ch
99www.agri-job.ch/de

99www.summerjobs.com (elegir Irlanda: contract, permanent)
99www.recruitni.com/jobs/northern-ireland-jobs (en Irlanda de Norte)
99www.irishjobs.ie/Summer-Jobs
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MALTA

Y, POR SUPUESTO, LOS SERVICIOS PUBLICOS DE EMPLEO DE CADA PAÍS:

99https://secure.etc.gov.mt/Jobseeker/JobSearch/JobSearch

Consulta nuestra Web EURES-SEPE: en cada país encontrarás en Servicio Público de
Empleo dentro de la pestaña “Información útil”. Aquí tienes algunos ejemplos:

99www.youth.org.mt/?m=vacancies
Empleos en Malta (full-time, part-time, reduced hours, summer job).

Alemania:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de/

99www.pentasia.com
Posibilidad de elegir otros países europeos.

Austria:

www.ams.at

99www.people.com.mt/jobs.html
Selección por sector y por puesto.

Francia:

www.pole-emploi.fr/accueil

Irlanda:

https://www.jobsireland.ie/

99www.quadconsultancy.com
Posibilidad de elegir otros países europeos.

Noruega:

www.nav.no

Italia:

www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx

99www.crossroads.com.mt/home
Contract, part-time, permanent.

Malta:

www.etc.gov.mt/Index.aspx

Países Bajos:

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/eu/working-netherlands

Reino Unido:

www.gov.uk/browse/working/finding-job

Suecia:

www.arbetsformedlingen.se

PAÍSES BAJOS
99www.undutchables.nl/candidates

PAÍSES NÓRDICOS

Este documento es meramente informativo y EURES no es responsable de los contenidos
ni actualizaciones de las webs indicadas.

99www.nordjobb.net

REINO UNIDO
99www.studentjob.co.uk/summer-job
Empleos de verano.
99www.E4s.co.uk
Para graduados y estudiantes: part-time, gap year jobs, internships.
99www.gapyear.com
Part-time jobs, internships… también “gap years”, algunas de las páginas web que
contiene son de pago.
99www.pgl.co.uk/en-gb/about-us/jobs-at-pgl
Empleos de verano.
99www.canvasholidays.co.uk/jobs-with-canvas-holidays
Empleos en campings.
99www.fruitfuljobs.com
Vendimias, recogida de fruta... también trabajo en manufactura, administración...
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Para más información:
EURES España:
www.sepe.es/redEURES
También en:

Servicio Público de Empleo Estatal
www.sepe.es
Cita Previa:901 01 02 10
Ciudadanos:
901 11 99 99
Empresas: 901 01 01 21
(también disponibles números provinciales)
Síguenos en:

