
 
 

 

 
 
La búsqueda de un trabajo de verano en Europa 
es un proyecto que muchos jóvenes europeos 
deciden emprender. El éxito en esta tarea 
requiere de una planificación previa, puesto que a 
las dificultades propias de la búsqueda de empleo, 
se añaden las derivadas del las diferencias 
lingüísticas, culturales e incluso legislativas. 
El primer paso en esta búsqueda de empleo 
puede ser el de definir un objetivo claro, buscar 
“un empleo de cualquier cosa, en cualquier país” 
resulta muy complicado y poco operativo. 
Para definir este proyecto trata de contestar a las 
siguientes preguntas: 
 
♣ ¿A dónde quiero ir? 
♣ ¿Cuándo y por cuánto tiempo? 
♣ ¿Cuál es el objetivo de este 
desplazamiento? ¿Perfeccionar un idioma, 
adquirir experiencia profesional? 
♣ ¿Es el trabajo el medio adecuado para el fin 
que pretendo? 
♣ ¿Dispongo de conocimientos suficientes del 
idioma del país de destino para desarrollar mi 
trabajo y los trámites que conlleva trasladarse e 
instalarse en otro país? 
♣ ¿Qué tipo de trabajos soy capaz de 
realizar? 
♣ ¿Estoy dispuesto a asumir las obligaciones 
que conlleva una relación laboral? 
 
Una respuesta concreta a cada una de estas 
preguntas te habrá permitido definir este objetivo. 
A continuación de indicamos cuales pueden ser  
los medios para obtener ese empleo. 

 

EURES 
 
 
EURES es la red constituida por los servicios 
públicos de empleo del EEE y está destinada a 
facilitar la libre circulación de trabajadores. 
 
Los servicios básicos que presta EURES a las 
personas que buscan empleo son: 
 
♣ Información sobre ofertas de empleo 

disponibles en los distintos servicios públicos 
de empleo. Esta información es accesible a 
todas las personas interesadas a través del 
portal de empleo EURES. 

 
http://eures.europa.eu 
 
Mediante un sencillo buscador puedes 
seleccionar las ofertas de empleo conforme a 
criterios de ocupación y ámbito geográfico. Los 
sectores de hostelería y trabajo agrícola son 
los que más empleo temporal suelen generar. 
 
 
♣ Orientación para la búsqueda de empleo e 

información sobre condiciones de vida y 
trabajo en estos países. 

 
Consejeros EURES en tu comunidad 

autónoma: 
 
http://www.sepe.es/contenidos/ciudadano/e
mpleo/eures/euroconsejeros/euroconsejero

s.html 
 

 

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 
 
♣ Irlanda 
http://www.nrf.ie 
 
♣ Francia 
http://www.officielinterim.com 
 
♣ Alemania 
http://www.bza.de 
 
♣ Empresas del sector 
 
ADECCO 
http://www.adecco.com 
 
MANPOWER 
http://www.manpowerabroad.com 
 
VEDIOR  
http://www.vedior.com 
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PORTALES DE EMPLEO 
 
♣ Generales 
http://www.anyworkanywhere.com 
http://www.transitionsabroad.com 
http://www.overseasjobcentre.co.uk 
♣ Alemania 
http://www.oekojobs.de 
http://www.animateure.de 
http://www.jobs.de 
♣ 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 
♣ 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 
 
♣ Empleo agrícola 
http://www.seasonalwork.dk 
http://www.seasonalwork.nl 
http://www.summerjobs4students.co.uk 
http://www.pickingjobs.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parques temáticos y de ocio 
http://disneylandparis-casting.com/ 
http://www.balppa.org/jobs.cfm 
http://www.merlincareers.com/ 
http://www.gulliversfun.co.uk/ 
http://www.adventureisland.co.uk/recruitment.html 
 
El voluntariado europeo, los campos de trabajo 
internacionales o “au pair” pueden ser unas 
alternativas interesantes para perfeccionar un 
idioma y adquirir una experiencia de carácter 
internacional. 
 
El portal europeo de la juventud contiene 
información específica sobre estudio, trabajo y 
voluntariado dirigida a jóvenes. 
http://europa.eu/youth 

  
 
 

ERYICA          es la Agencia Europea para la 
información y el Asesoramiento de los Jóvenes; 
entre sus actividades destaca la promoción e 
información para la movilidad de los jóvenes en 
Europa. 
 
http://www.eryica.org 
http://www.eurosummerjobs.com 
 
Contacta con el servicio de información juvenil de 
tu localidad, disponen de gran cantidad de 
información sobre estas cuestiones. 
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