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Empleo en España 

 

Trabajar durante los meses de verano puede ser la forma de adquirir una primera experiencia laboral, aunque ésta 

no esté relacionada necesariamente con tus estudios. Cuando buscas un primer trabajo cualificado, muchas empresas 

valoran esa primera vivencia porque demuestra iniciativa y puede ser el 

vehículo para adquirir ciertos hábitos profesionales como, por ejemplo, 

el trabajo en equipo. 

El aumento de oferta durante el verano se aplica a todos los sectores, 

especialmente el turístico o de ocio, aunque se pueden extender a otros, 

dado que se demandan trabajadores que cubran las bajas de su personal 

fijo por vacaciones. 

Además de los métodos convencionales de búsqueda de empleo (EMCAN, bolsas de trabajo genéricas o específicas, 

etc.) te mostramos diferentes recursos para conseguir trabajos durante el verano en aquellos sectores que más se 

demandan.  

Bolsas de Trabajo 

Servicios especializados en orientación laboral: Son servicios especializados en orientación laboral, que 

ofrecen acompañamiento y asesoramiento técnico a personas en su búsqueda de empleo 

Empresas de trabajo temporal (ETT’s) 

Son empresas cuya actividad consiste en poner a disposición de otras personas o entidades, con carácter temporal, 

trabajadores contratados por la ETT.  

Intervienen tres sujetos: la persona que busca empleo, la empresa que te coloca (ETT) y la empresa en la que 

trabajas (empresa usuaria). 

ETT’s en Santander: Listado de empresas de trabajo temporal - etts   

 

Parques temáticos 

Contratan gente durante todo el año aunque la época estival es la de mayor oferta. Los 

contratos suelen ser temporales. Suelen buscar jóvenes entre 20 y 35 años, 

polivalentes, con disponibilidad horaria, conocimiento de idiomas y facilidad en el 

trato con el público. La oferta es amplia: recepcionistas, cocineros, camareros, 

monitores, músicos, actores, etc.  

Podéis enviar vuestro currículo por correo, e-mail o a través de las webs.  

  

mailto:juventud@santander.es
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT6ILF95PcAhVEOhQKHWI1BnAQjRx6BAgBEAU&url=http://tutoresformacion.es/cambios-en-la-organizacion-del-trabajo/&psig=AOvVaw0e-9oiMoTFM2lUy2hkPlMO&ust=1531291477859478
http://www.juventudsantander.com/entrada-guia/servicios-especializados-en-orientacion-laboral
http://www.juventudsantander.com/entrada-guia/servicios-especializados-en-orientacion-laboral
http://www.juventudsantander.es/entrada-guia/empresas-de-trabajo-temporal-etts
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 Parque Warner 

 Port Aventura 

 Aventura Amazonia 

 Terra Mítica 

 Isla Mágica 

 Dinopolis 

 Parques reunidos.com (Gestiona diferentes parques de atracciones en Europa) 

 www.aspro-ocio.es  (Agrupa parques temáticos y centros de ocio en Europa) 

 Trabajar en un zoológico  

 Disneyland Paris 

 Cadenas hoteleras y centros turísticos 

Contratan gente durante todo el año aunque la época estival es la de mayor oferta. Los 

contratos suelen ser temporales. Suelen buscar jóvenes entre 20 y 35 años, polivalentes, 

con disponibilidad. 

Aunque la oferta de empleo es constante durante todo el año, los procesos masivos de 

selección para trabajar en las grandes cadenas hoteleras se realizan entre los meses de 

enero y febrero. Las opciones son diversas: camareros de piso, telefonistas, 

recepcionistas, animadores turísticos, monitores de tiempo libre... 

Asociación de Hostelería de Cantabria: Gestiona una bolsa de oferta y demanda de empleo en hostelería y 

restauración en toda Cantabria. 

C/ General Dávila 105 Edificio “Las Carolinas” 
Santander 
Tel: 942 36 70 30 

 

Cadenas hoteleras: 

 NH Hoteles  

 Barceló Grupo 

 Riu Hotels & Resorts  

 Meliá Hotels 

 Infojobs: Empleo en hoteles 

 Hoteles en el extranjero  

 Ofertas de empleo en hostelería  

mailto:juventud@santander.es
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtqcD1_JPcAhWJ0xQKHaL2Aw4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.freepik.es/iconos-gratis/servicio-de-hotel_704655.htm&psig=AOvVaw0wbnldsqhRU4PiwqazkGb2&ust=1531292949284759
https://www.parquewarner.com/empleo
https://www.portaventuraworld.com/nosotros/trabaja-con-nosotros
https://www.aventura-amazonia.com/empleo/
https://www.terramiticapark.com/trabajar-terra-mitica/
https://www.islamagica.es/en/rrhh/
https://www.dinopolis.com/cvitae
http://www.parquesreunidos.com/
http://www.aspro-ocio.es/
https://trabajarporelmundo.org/trabajar-en-zoologico-listado-de-zoologicos-de-espana/
http://careers.disneylandparis.com/en
https://www.riu.com/es/recursos_humanos/index.jsp
https://www.meliahotelsinternational.com/es/empleo
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/hoteles
https://trabajarporelmundo.org/trabajo-en-un-hotel-resort/
https://hosteleo.com/es/
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Comercios 

 

Uno de los sectores que más puestos de trabajo crea durante el verano: Reponedores, cajeros, manipulador de 

alimentos, dependientes de tienda... 

 

Confederación del Comercio de Cantabria (COERCAN) 

C/ Tres de Noviembre 32 Bajo 

Tlfno: 942 23 24 64 

Gestiona una bolsa de oferta y demanda de empleo en comercios. 

 

 https://www.centro-comercial.org/   Directorio con todos los centros comerciales de España. 

 

Grandes superficies y supermercados en Santander: 

Empleo en El Corte Inglés 

Empleo en Carrefour 

Empleo en Lidl 

Empleo en Eroski 

Empleo en Lupa 

 

Trabajar como temporero 

Las personas que realizan trabajos temporales en el campo se denominan “temporeros”. Su labor consiste 

básicamente en la recogida de la fruta y hortalizas. 

En la contratación de temporeros de las campañas de recogida de fruta y hortalizas suelen actuar de 

intermediarios los sindicatos generales y específicos del sector de la agricultura. Para ello debes ponerte en 

contacto con la sede de la Comunidad Autónoma donde te interese encontrar trabajo. Estos sindicatos suelen 

disponer de una Oficina de Información al Temporero o similar donde os informaran de las ofertas de empleo y 

podréis resolver todas vuestras dudas sobre el empleo en este sector. 

A continuación os damos algunas direcciones de interés: 

 Web de información general sobre agricultura con cursos y ofertas de empleo 
http://www.infoagro.com/empleo/ 

 Unión de pequeños agricultores y ganaderos https://www.upa.es/upa/inicio/ 

 Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos  http://www.coag.org/ 

 Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores http://asaja.com/ 

 https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html 

 https://www.oficinaempleo.com/blog/como-trabajar-en-la-recogida-de-fruta/ 
 

  

 

mailto:juventud@santander.es
http://www.aedecc.com/cc_comerciales/links.asp
https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/talento/unete-al-equipo/
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/
https://empleo.lidl.es/es/index.htm
https://www.eroski.es/trabaja-con-nosotros/
https://www.lupa.com/index.php/bolsa-de-empleo
http://www.infoagro.com/empleo/
https://www.upa.es/upa/inicio/
http://www.coag.org/
http://asaja.com/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
https://www.oficinaempleo.com/blog/como-trabajar-en-la-recogida-de-fruta/
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Campamentos (tiempo libre) 

Los numerosos campamentos, excursiones, viajes y actividades recreativas, que se realizan durante el verano, 

permiten la contratación de monitores para hacerse cargo de los chavales, e incluso la posibilidad de impartir 

clases como profesor de algún deporte o idioma. Está muy solicitado, por lo que es conveniente tener titulación 

específica (monitor o director de tiempo libre), un buen currículum y experiencia. Para buscar ofertas de 

trabajo aconsejamos que os pongáis directamente en 

contacto con las entidades que gestionan este tipo de 

actividades. En los Centros de Información Juvenil, como 

el Espacio Joven, encontrareis las direcciones de estas 

entidades. 

Además existe una bolsa de trabajo gestionada por la Escuela de Tiempo Libre de la Dirección Gral. de 

Juventud:  

Escuela de Tiempo Libre “Carlos García Guadiana” 

Parque de Mataleñas (Avda. del Faro, 12. Santander).  

Teléfono: 942 21 93 67 / 942 39 11 51  

eotl@jovenmania.com 

Trabajar en el extranjero  

Trabajar en el extranjero puede ser una experiencia profesional interesante por el contacto con una cultura 

laboral y empresarial distinta. A continuación te contamos los principales recursos de los que dispones para 

trabajar fuera de España. 

Presta atención a los trabajos de hostelería, turismo, servicios, au-pair y trabajos agrícolas; la mayoría de las 

ofertas a las que podrás tener acceso son trabajos de este tipo ya que son los sectores que más personal de 

apoyo necesitan en determinadas épocas para ocupar puestos temporales. 

 
Recursos para buscar trabajo en el extranjero 

 

Servicio Europeo de Empleo (EURES) En todos los países de la UE hay puestos de trabajo no cubiertos que 

pueden interesaros. El fin de estos servicios es informar, asesorar y ayudar a los ciudadanos europeos que 

quieren trabajar en otro país. Desde su página web http://europa.eu.int/eures tenéis acceso a la base de datos 

de puestos de trabajo vacantes en Europa y a la base de búsqueda de currículos en la que podéis insertar el 

vuestro. El formulario del currículum europeo está disponible en 13 lenguas y puede descargarse desde 

http://europass.cedefop.eu.int.  

 

Las guías de información sobre trabajo de cada país de la UE están en http://www.sepe.es 

EURES, C/ General Davila 87, Santander 

Tlfno: 942 20 50 58 

eures-cantabria.gutierrez@sepe.es 

 
Portal Europeo de la Juventud Ofrece acceso fácil y rápido a toda la información sobre Europa. Infórmate 

sobre empleo seleccionando el país donde quieres ir accediendo directamente a páginas web en las que buscar 

trabajo en vacaciones y trabajo de au pair.  

http://europa.eu/youth/es  

 
Eurodesk Red de información europea en la que participan más de quinientos centros de información juvenil de 

27 países europeos. En cada uno de ellos te informan sobre temas como alojamiento, trabajo, educación, 

mailto:juventud@santander.es
mailto:eotl@jovenmania.com
http://www.sepe.es/
mailto:eures-cantabria.gutierrez@sepe.es
http://europa.eu/youth/es
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formación, turismo e información práctica para viajar por Europa, intercambios entre jóvenes y todo lo 

relacionado con programas e iniciativas europeas. www.eurodesk.org. Teléfono 91 309 30 66 (INJUVE). 

 

Eureka (Punto local Eurodesk para Cantabria)  

C/ San Simón, 8 
39001 Santander  
942 22 42 14  

cantabria@eurodesk.org  
http://www.eurekasantander.org 
Información y asesoramiento sobre cualquier tema relativo a Europa. 
Lunes a viernes, de 18 a 21 horas.  
 

Oficina de Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria: Información personal y asesoramiento sobre Europa  

Paseo Pereda, 13. Santander 
Tlfno: 942 20 85 44 / 942 20 79 79 

Horario de atención al público: 
- De lunes a viernes de 08:30 a 14:30 h 

- Lunes y Martes de 16:30 a 18:30 h 
 

Caplea: Centro de Asesoramiento y Promoción Laboral y Empresarial) es un servicio dependiente de la Dirección 

General de Juventud del Gobierno de Cantabria. Ofrece a los jóvenes de Cantabria asesoramiento en la 

búsqueda de empleo en el extranjero. Además edita regularmente un boletín informativo con temas relevantes 

sobre empleo y formación. También puedes recibir orientación formativa, profesional y laboral directamente en 

sus oficinas: 

Parque de Mataleñas (Avda. del Faro, 12. Santander) 
Tfno: 942 21 93 67 / 942 39 11 51 

caplea@jovenmania.com  
http://jovenmania.com/empleo 

 

Agencias: Gestionan practicas no remuneradas y trabajo remunerado en distintos países. Este servicio tiene un 
coste variable. Hay agencias en toda España. A continuación te mostramos las que se encuentran en Santander: 

 

Organizaciones - 

Empresas Asociadas 
Destino Cursos 

Prácticas de 

Trabajo 

EF EDUCATION 

Delegación en cantabria -Aula 

57 

Paseo de Canalejas 57 

39004  Santander 

 942 290508 

Alemania, Australia, Austria ,Canadá, 

EEUU, Francia, Gran Bretaña ,Irlanda, 

Italia, Malta, Nueva Zelanda, china, Sudáfrica. 

 

X 

 

 

X (n.r) 

INTERNATIONAL HOUSE 

CANTABRIA 

 Burgos 9, 2ª Planta 

Santander 

 942 23 36 64 

Alemania ,Australia,  Canadá, EEUU, 

Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, 

Nueva Zelanda . 

X 

 

mailto:juventud@santander.es
http://www.eurodesk.org/
mailto:cantabria@eurodesk.org
http://www.eurekasantander.org/
mailto:caplea@jovenmania.com
http://jovenmania.com/empleo
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INTERWAY 

Lealtad 12, escalera A, Prpal. 

Izq. 

39002 Santander 

 942313540 

Alemania, Australia, Canadá, EEUU 

Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, China, Malta, 

Nueva Zelanda, Sudáfrica. 

X 

 

 

X (n.r.) 

KELLS COLLEGE 

Plaza del Cuadro 4-Bajo 

Santander 

 942216815 

Alemania, Australia, Canadá, EEUU, Francia, Gran 

Bretaña ,Irlanda, Malta, 

Nueva Zelanda y Sudáfrica e Italia 

X 

 

 

X (n.r.) 

 (n.r.) Prácticas de Trabajo no remuneradas 

 Teléfono 

 Otras Localidades con Oficinas 

 

Organizaciones - Empresas 

Asociadas 
Destino Cursos 

Prácticas de 

Trabajo 

ALIANZA FRANCESA 

Pasaje de Peña 4, 5º 

Santander 

 942 22 06 26 

www.afestancias.org 

Francia, Bélgica, Canadá y Suiza X  

ENGLISH CENTRE 

Guevara 10 A 

Santander 

 942 31 48 91 

Inglaterra, Irlanda, EEUU, Canadá, 

Malta Australia, Nueva Zelanda, 

Alemania, Italia, Rusia, Japón, Francia, 

Sudáfrica y suiza 

X 

X (n.r) 

Universitario

s que hayan acabado 

sus estudios. 

CENTRO DE IDIOMAS MERIDIAN 

C/ Arco Iris 8 

942078840 

www.centromeridian.com 

info@centromeridian.com 

Inglaterra X 

 

DIRECT ENGLISH 

Avda. Fernández Vallejo 41ª 

39316 Torrelavega 

www.directenglish.es 

info@directenglish.es 

Francia, Inglaterra, EEUU, Austria; 

Alemania, Suiza, Italia, Malta, Irlanda 
X X 

mailto:juventud@santander.es
http://www.afestancias.org/
http://www.centromeridian.com/
mailto:info@centromeridian.com
http://www.directenglish.es/
mailto:info@directenglish.es
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OPEN FRONTIERS 

Cuesta 4, 4º Despacho 7 

+ 34 942 37 52 82 

Fax + 34 942 03 21 01 

www.open-frontiers.com 

(Susana López) 

Horario: 

L-V: 10.00-13.30/16.00-19.00 

Viernes: 9.30-14.00 

Solicitar cita previa. 

info@open-frontiers.com 

USA, Reino Unido, Francia, 

Alemania, Noruega… 
X X  

SABÁTICA 

Guzmán el Bueno 41, bajo b28015 Madrid 

 902107303 

www.sabatica.org 

info@sabatica.org 

Maribel Morencia  - area norte 

areanorte@sanatica.org 

 692115705 

General Davila 24,4º A 

Alemania, Argentina, Austria, 

Brasil, Canada, Chile, China, Costa Rica, 

Ecuador, Francia, Ghara, Guatemala; 

india, Irlanda, Italia, Malta, México, 

Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino 

Unido, Sudáfrica, Usa, Venezuela, 

Vietnam, Zambia. 

X 

X + 

       

Voluntariado 

CENTRO  CAMBRIDGE 

Valdenoja, 33 

942.392226 

Info@centrocambridge.es 

www.centrocambridge.es 

Inglaterra, Irlanda ,EEUU, Malta, 

Australia, Francia y Alemania 
X  

CENTRO DE ALEMAN 

Lopez Dóriga 7, 1º 

942223241 

Inglaterra, Alemania X  

RED CENTRAL 

Calle platerías,5, entreplante 1 

47003 Valladolid 

 983 341003 

Gran Bretaña e Irlanda X 

X 

au-pair 

Work and 

study 

INSTITUTO GOETHE 

http://www.goethe-

cursosenalemania.es/index.htm 

Alemania- El Goethe-Institut es el 

Instituto de Cultura de Alemania con 134 

institutos en 83 países y 13 centros en 

Alemania. Difunde la cultura y la lengua 

X   

mailto:juventud@santander.es
file://///saytofich/carpetasgrupos2/JOOfijuve/PUBLICACIONES/CARPETAS/2011/Trabajo%20en%20el%20extranjero/www.open-frontiers.com
mailto:info@open-frontiers.com
http://www.sabatica.org/
mailto:info@sabatica.org
mailto:areanorte@sanatica.org
mailto:Info@centrocambrige.es
http://www.centrocambridge.es/
http://www.goethe-cursosenalemania.es/index.htm
http://www.goethe-cursosenalemania.es/index.htm
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alemanas en el extranjero y fomenta la 

cooperación intercultural. 

INSTITUTO BRITANICO 

http://www.britishcouncil.org/es/spain.ht

m 

 

Gran Bretaña e Irlanda. Britih 

Council: cursos ingles, exámenes británicos, la 

organización oficial para promover las artes, la 

ciencia, sociedad y la educación británica 

X  

(n.r.) Prácticas de Trabajo no remuneradas 

 Teléfono 

 

Tipos de Trabajo 
 

Empresas de Trabajo Temporal y Agencias de Colocación 

Las empresas de trabajo temporal gestionan en todos los países un número importante de puestos de 

trabajo de carácter temporal. 

En las siguientes direcciones de Internet puedes acceder a la información sobre estas empresas en: 

Reino Unido 

http://www.rec.uk.com  

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.htm  

Irlanda 

http://www.nrf.ie  

Francia 

http://www.officielinterim.com  

Empresas del sector 

ADECCO: http://www.adecco.com  

MANPOWER: http://www.manpowerabroad.com  

VEDIOR: http://www.randstad.com  

Au-Pair 

El régimen Au-pair es un acuerdo mediante el cual, una persona entre 18 y 30 años de edad puede pasar 

una temporada en un país extranjero para aprender el idioma y convivir como miembro de una familia 

del país elegido. Esta familia deberá asegurarle alojamiento, manutención y una pequeña remuneración 

en concepto de dinero de bolsillo. El/la joven deberá ayudar en las pequeñas tareas domésticas y en el 

cuidado de los niños. La relación entre ambas partes es absolutamente personal, y bajo ningún 

concepto deberá confundirse este acuerdo con el de servicio doméstico normal. No se contrata a la /el 

joven para eso, si no para que se ocupe de los niños y ayude en la casa. 

Hay agencias, como las que te señalamos arriba, que gestionan trabajos de Au-Pair  repartidas por todo 

el país. Puedes ponerte en contacto con ellas directamente para tramitar tu estancia en el extranjero.  

Además de las empresas privadas puedes consultar una serie de web de interés: 

 www.planetaupair.com www.aupair.com 

mailto:juventud@santander.es
http://www.britishcouncil.org/es/spain.htm
http://www.britishcouncil.org/es/spain.htm
http://www.rec.uk.com/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.htm
http://www.nrf.ie/
http://www.officielinterim.com/
http://www.adecco.com/
http://www.manpowerabroad.com/
http://www.randstad.com/
http://www.planetaupair.com/
http://www.aupair.com/
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www.au-pair.com 

www.aupair-world.net 

www.findaupair.com  

Trabajos Agrícolas 

 

Este tipo de empleos es el más indicado para los amantes de la naturaleza y los animales, pues permite 

estar en contacto con el medio rural y realizar labores al aire libre. Lo más habitual es trabajar en la 

recolección de frutas y verduras, el cuidado de animales en granjas o el desempeño de otro tipo de 

tareas agrícolas. 

A continuación te mostramos direcciones de interés para la búsqueda de empleo en el sector agrícola:  

www.chandleranddunn.co.uk Es una empresa dedicada a la recogida de fruta y labores agrícolas, 

situada en el Reino Unido. Cuenta con dos granjas, donde se recolectan manzanas, peras, ciruelas, 

grosellas, cebada, trigo, guisantes, judías, patatas, aceitunas, etc. además de cuidar al ganado, 

esquilar a las ovejas y manipular su carne. 

www.pickingjobs.com Espacio en el que se puede acceder a una amplia gama de trabajos 

estacionales. Entre otras posibilidades está trabajar como empleado agrario, formar parte de una 

granja o ser empleado de un campamento. Los interesados tan sólo tienen que acceder a la ficha del 

trabajo de su interés y ponerse en contacto directamente con la empresa, ofreciendo algunos detalles 

acerca de su trayectoria vital y las fechas en las que sería posible la incorporación. 

www.agriplanete.com Portal en el que se puede acceder a una amplia variedad de trabajos en el 

sector agrícola, principalmente para la recogida de fruta y otras labores en granjas. Está 

fundamentalmente orientado a personas extranjeras que deseen pasar una temporada en Francia. 

www.seasonalwork.dk Espacio en el que se ofertan trabajos estacionales relacionados con el sector 

de la agricultura: recogida de fresas, judías, lechugas, cebollas, maíz, manzanas, peras, abetos u otras 

plantas ornamentales. 

http://www.summerjobs4students.co.uk  Trabajos de verano para estudiantes.  

Algunas opciones de trabajo de temporero por países: 

 Agroterra (España) 

 Agrodigital (España) 

 Anefa (Francia) 

 Agriculture Industry Now (Estados 

Unidos) 

 AgriHolland (Holanda) 

 Agriris 

 Trabajarenlavendimia (Guía para 

trabajar en la Vendimia Francesa) 

 Agritalents (Brasil) 

 AgriSTAFF (Sudáfrica) 

 AGRHO RH (Brasil) 

 Agrojob (Francia) 

 Agroemprego Portugal 

 APECITA (Francia) 

 DeLacy executive (Reino Unido) 

 Edward Vinson (Reino Unido) 

 Farm Africa 

 Farm Job Search (Estados Unidos) 

 Farm Work (Australia) 

 Trabajarporelmundo (Internacional) 

 Farming UK (Reino Unido) 

 Fruitfuljobs (Reino Unido) 

 Fruit Pickers (Reino Unido) 

 GS Recruitment (Reino Unido) 

 Haygrove (Reino Unido) 

 HOPS Labour Solutions (Reino Unido) 

 JEPCO (Reino Unido) 

 Kelsey Farms (Reino Unido) 

 Need a Farmer 

 Picking Jobs (Trabajo temporal 

Internacional) 

 Pro-Force (Reino Unido) 

 Vitijob (Francia) 

 4xtrahands (Reino Unido)
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Animación Turística y Deportiva 

La oferta de empleos en este sector es amplia: monitores de actividades deportivas, animadores en hoteles, 

monitores de actividades infantiles y juveniles, performance, actores... Las empresas de este sector buscan gente 

dinámica, con don de gentes, fácilmente adaptable, que le guste el contacto con el público y que dominen varios 

idiomas. 

 www.animacion-turistica.com Página web de una empresa especializada en animación turística, de congresos, 

reuniones y todo tipo de eventos. 

www.animajobs.com Portal que ofrece servicios de captación, selección, formación y asesoramiento para el sector 

del ocio turístico en España, Europa y Latinoamérica. 

www.horesto.com Dispone de una base de datos para trabajar en los campos del ocio y la hostelería, en varios 

países del mundo. Cuenta con una sección dedicada al trabajo en cruceros.  

www.resortjobs.com Espacio dedicado al trabajo en complejos turísticos, estaciones de esquí, campamentos, 

parques nacionales, cruceros, restaurantes, hoteles y otro tipo de empresas relacionadas con los viajes y el ocio.  

 

Trabajar en Navieras 

Una de las maneras más cómodas de trabajar y conocer mundo, es la opción del crucero. 

Un barco de este tipo es un hotel flotante y las posibilidades de trabajo son inmensas en las distintas categorías 

profesionales: 

Personal sanitario, médicos, enfermeras, etc. 

Personal de servicios, camarero/a, de habitación, servicio de limpieza, camarero de sala, maître, jefe de cocina, 

ayudante de cocina, etc. 

 Animador, personal de guardería, peluqueros, masajistas. 

 Técnicos de mantenimiento: electricista, electrónica, electromecánica, etc. 

A continuación te mostramos diferentes Web donde podrás buscar ofertas y consejos: 

www.cruiselinesjobs.com (Consejos útiles para buscar empleo en cruceros. Dispone de enlaces con las 

principales compañías de todo el mundo) 

www.windrosenetwork.com (Esta empresa de dedica a gestionar empleos en el mar, tanto cruceros como barcos 

mercantes o plataformas.) 

www.elcliper.com  (Agencia especializada en trabajo en cruceros. Información, servicio y medios para búsqueda de empleo en 

cruceros) 

www.windrosenetwork.com Información sobre la industria marítima para facilitar la búsqueda de empleo en este 

sector. 

 

A continuación proponemos un listado de webs donde puedes encontrar un gran número de 
empleos para trabajar en cruceros. 

 Airborne Recruiting. Agencia de empleo en cruceros en la India 
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 Blue Rabbits Agency BMJE The Baltic Maritime – intercambio de Trabajos 

 Canadian Cruise Recruitment (Reclutamiento de personal en cruceros) 

 Costa Cruceros (Cruceros, pagina en castellano) 

 Crew Academy (Buscar empleo en cruceros en, Brasil) 

 Crewconnected.com (Para pilotos, capitanes, tripulantes de cabina) 

 Cruise Job Line CruiseKat 
 Cruise Lines EmploymentCruise Line Jobs (Trabajos en cruceros) 

 Cruise Line EmploymentCruise Line Jobs Cruise Services (consultoría de empleo en cruceros) 

 CruiseShipEntertainment.Com (Cruise industry onboard entertainment positions) 

 Cruise Ships Job (Agencia especializada en empleo en cruceros) 

 Cruise Ships Jobs (Listings of available shipboard positions, requirements and salary ranges) 

 Cruise Ship Jobs DirectoryCTI Group USA (Global human resources, telecommunications, crew services) 

 El Clíper (Trabajo en cruceros, sitio en español) 

 Executive Search International (Worldwide search and recruitment company) 

 Empleocruceros (Agencia de empleo en cruceros de Mexico) 

 Gangway2C (Reclutamiento internacional de personal para viajes en crucero) 

 Global Marine Travel – GMT (Personal marino para viajar a bordo) 

 Griffin Marine Travel (Compañia de viajes marinos especializada en la industria del personal y transportes) 

 Instone International (Proveedor de servicios de viajes marinos en crucero) 

 Interlatina.orgInternational Cruise Management Agency A/S (Crystal Cruises – departamento de trabajo) 

 International Manning ServicesJava Marine Services, Ltd (Empleo para personal para cruceros en Indonesia) 

 Jobs in Paradise Manpower Software (Crew manning and taskforce products) 

 Maritime Leisure Group Moxie Media (Training videos for ports and shipping companies) 

 MSC Cruceros (Sitio en castellano) 

 Ocean Dolphin Ships Management (Overseas crew manning agency ) 

 Ola Cruises (Sitio en castellano) 

 PrincessJobs.com (Employment with Princess Tours) 

 Romanov Crewing  Agency Royal Celebrity Tours (Alaska summer job site) 

 Saltwaterjobs.com Cruise Ship Employment 

 Sea Bee Lanimar (Crewing agency & manning agency, Odessa Ukraine) 

 Sea-job.com (International web site about sea jobs) 

 Selection Partners (en castellano) 

 SeaPeople (Marine recruitment agency operating in Australia) 

 Tatra Marine Management The Cruise Employment Databank (Online searchable database) 

 UkrCrewing Maritime Agency (The State Ukrainian Company) 

 V.Ships (Supplier of shipping services) 

 Viking Recruitment (Crew for premier cruise lines) 

 Vip International Wilhelmsen Ship Management (Shipmanagement, crewmanagement) 

 Wind Rose Network (Agencia de empleo maritimo, cruceros, barcos, buques) 
Work On Cruise Ships 

Trabajos de Aventura y Deporte 

Si te gusta el deporte y la aventura lo más indicado es que intentes encontrar un trabajo que permita 

compatibilizar la práctica de tu actividad deportiva favorita y te proporcione algunos ingresos. Se trata de un sector 

muy amplio, en el que se requieren monitores para toda clase de deportes, socorristas, etc.  
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www.adventurecompany.co.uk Empresa que organiza actividades en la naturaleza. Si tienen algún puesto que 

cubrir, se pueden consultar sus ofertas de empleo. 

www.adventurejobs.co.uk Todo tipo de trabajos relacionados con los deportes y la aventura, monitores de tiempo 

libre, animadores turísticos, personal de hostelería y otro tipo de puestos en establecimientos de ocio. 

www.clubswim.com Proporciona trabajo a buzos, entrenadores, profesores, socorristas y otros profesionales de la 

natación en EE.UU., Australia y Reino Unido. 

www.coolworks.com Web especializada en trabajos estacionales en los mejores lugares del mundo. Trabajos de 

verano en Yellowstone, Yosemite u otros parques nacionales de Estados Unidos; empleos de verano como monitor de 

campamento; estaciones de esquí, ranchos, parques temáticos, tour operadores y otras muchas posibilidades al 

alcance del internauta.  

www.endeavour.org.uk Necesitan instructores cualificados para actividades como rafting, montañismo, escalada, 

espeleología, ciclismo, barranquismo, etc. 

www.gapwork.com Una amplia oferta de recursos para gente aventurera e intrépida que desea pasar tiempo en 

otro país. Les facilita las claves para saber qué pueden hacer, dónde trabajar y cómo dar los primeros pasos. Abarca 

desde los típicos empleos de verano en el extranjero hasta los trabajos más alternativos y originales. 

www.gpihr.com Trabajos de verano en EE.UU. para entusiastas de la naturaleza.  

www.headwater.com Headwater, empresa relacionada con la industria turística, ofrece en su página web una 

sección dedicada al empleo. 

www.voovs.com Trabajos en cruceros, playas, tours, etc. 

Campamentos 

Las empresas que organizan actividades para niños y jóvenes durante los períodos vacacionales buscan 

personal para cubrir diversos puestos de trabajo: monitores de tiempo libre, monitores de actividades deportivas, 

manualidades, trabajos de oficina, labores de mantenimiento, conducción de vehículos, vigilancia, cocina, etc.  

 www.campamerica.co.uk Directorio de campamentos que incluye además una sección con información para los 

interesados en trabajar en ellos.  

www.campchannel.com Directorio de campamentos con una sección de ofertas de trabajo. 

www.work-camping.com  Buena manera de pasar el verano trabajando en los EE.UU. La mayoría de este tipo de 

empleos son estacionales, de mayo a octubre, aunque en las zonas más cálidas del país, como Florida o Arizona, la 

temporada puede ser mayor. 

Hostelería 

Uno de los sectores que más demanda tiene durante el verano es la hostelería y el turismo. Se pueden cubrir 

diferentes puestos: camareros, cocineros, recepcionista 

 www.4traveljobs.es  

 

 

Guía de la Red EURES para buscar trabajo en Verano en el extranjero: 

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/trabajar_verano.pdf  
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Páginas web de interés  

WEB Qué te ofrece 

www.payaway.co.uk 

Espacio en el que se pueden encontrar artículos y recursos para trabajar 

en el extranjero. Dedica una especial atención a los empleos temporales 

en sectores poco usuales: monitor de campamento, granjero, recolector 

de vegetales, monitor de actividades deportivas, etc. 

www.trabajarporelmundo.org Web general de oportunidades de trabajo por todo el mundo. 

www.natives.co.uk 

Se puede encontrar una amplia variedad de ofertas de trabajo estacional: 

trabajo en estaciones de esquí, empleos para el verano... Además, 

también tienen una sección para los que deseen trabajar en el Reino 

Unido. 

www.liveworkplay.com.au 

Empresa que edita guías especializadas en trabajo en el extranjero, 

básicamente estacional. En su página web se pueden consultar los 

ejemplares disponibles, además de contar con una recopilación de 

enlaces a otras páginas web de mucha utilidad. Los viajeros con más 

iniciativa pueden colaborar en sus guías contando sus experiencias. 

www.summerjobs.com 
Trabajos para el verano y personal para trabajos estacionales en 

campamentos, complejos turísticos, parques nacionales, organizaciones 

ecologistas, parques de atracciones, etc. 

www.jobmonkey.com 
Trabajos estacionales y de verano divididos por categorías. Los puestos 

ofertados se localizan sobre todo en Estados Unidos. 

http://www.anyworkanywhere.com 

http://www.transitionsabroad.com 

http://www.overseasjobcentre.co.uk 

Portal de búsqueda de empleo general en el extranjero. 

Búsqueda por países 

Alemania 

http://www.oekojobs.de 

http://www.animateure.de 

http://www.jobs.de 

https://trabajarporelmundo.org/portale-de-trabajo-dgenerales-de-

alemania/  

Reino Unido 

http://www.summerjobs.co.uk 

http://www.hoteljobswop.com 

http://www.justjobs4students.co.uk 

http://www.gapyearjobs.co.uk 

http://www.caterer.com 

http://hotrecruit.co.uk 

http://www.fruitfuljobs.com 

http://www.livein-jobs.co.uk 

http://www.seasonworkers.com 

http://www.theworkbank.co.uk 

http://www.londonjob.net/Home.aspx  
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Francia 

http://www.jobs-ete.com 

http://www.hotellerie.com 

http://www.capcampus.com 

http://www.etudis.com 

Irlanda 

http://www.loadzajobs.ie 

http://www.dublinwork.com 

http://www.hoteljobs.ie 

http://www.irishjobs.ie 

http://www.recruitireland.ie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

             

Síguenos en las redes sociales: 

                   Facebook: www.facebook.com/espaciojovensantander 

                   Twitter:  @ejovensantander 

                   Instagram: @juventudsantander 

Espacio Joven – Ayto de Santander 

 C/ Cuesta del Hospital, 10 

Tel. 942 20 30 28 / 942 20 30 29 

juventud@santander.es 

www.juventudsantander.es 
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