ALGUNAS IDEAS PARA TRABAJAR EN VERANO
VARIOS. Azafatas, modelos, figuración, catering: www.empleo-jovenes.com/categorias-empleo.php
Eventos: www.eventoplus.com/eventojobs
Cuidado niñ@s: www.canguroencasa.com
Educadores Sociales: www.eduso.net/ofertas/index.htm
ONG’S: www.hacesfalta.org
Campamentos, hoteles, p.atracciones..(en inglés): www.summerjobs.com :
Profesores/Clases particulares: www.tusclasesparticulares.com
// http://goo.gl/83udd5
Servicio Doméstico: www.asociacionserviciodomestico.com
// www.houseandkids.es

PARQUES TEMÁTICOS. Puede abarcar desde actores, recepcionistas hasta azafat@s.
AEPA (Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticos) www.aepa.es info@aepa.es
PORT AVENTURA . recursos.humanos@portaventura.es . ISLA MÁGICA. personal@islamagica.es
TERRA MÍTICA seleccion@terramiticapark.com
SENDA VIVA:info@sendaviva.com
PARQUE ATRACCIONES ZARAGOZA: rrhh@atraczara.com FAUNIA: faunia@faunia.es
DINÓPOLIS: info@dinopolis.com
DISNEYLAND PARIS. http://disneylandparis-casting.com
GRUPO ASPRO. (Parques temáticos y de ocio en Europa)
rrhh@aspro-ocio.es
Otros: www.adventureisland.co.uk/recruitment // www.holidaybreakjobs.com
www.trabajarporelmundo.org/tag/parques-tematicos/
www.trabajarporelmundo.org/trabajar-en-parques-de-aventura-de-espana

HOSTELERÍA y TURISMO : www.miltrabajos.com (hostelería)

// www.turijobs.com
www.computrabajo.es // www.hosteleo.com
// www.empleoenturismo.com www.catererglobal.com
http://empleohosteleriamadrid.com // www.turiempleo.com
www.eurohoteljobs.com //
www.currantes.com
// www.hotel-jobs.co.uk/job_search.aspx
Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración: www.amerc.es

//

TRABAJOS AGRÍCOLAS : www.pickingjobs.com // www.experience-internationale.fr
Coordinadora de Org. de Agricultores y Ganaderos de Aragón (COAG). www.coag.org
Campañas Agrícolas (CCOO. Federación Agroalimentaria): http://goo.gl/gjCKWV
Webs de interés: www.anefa.org
// www.adefagironde.org
// www.apecita.fr
www.vinomedia.fr // www.producteursdesavoie.com // www.jobs-ete.com

CRUCEROS: www.windrosenetwork.com // www.cruiselinejob.com/ // http://icma.no/ // www.oscars.li
www.cruiselinesjobs.com/esp/ // http://rssc.com/employment // http://vipinternational.co.uk/form-cv/
www.connectjobs.de/onlinebewerbung.php // http://aida.de/jobs
// www.seachefs.com/en
www.internationalservices.fr/en/cruise-lines/available-positions
www.cruiseshipjob.com/mvc/applications/register/

COMERCIOS
Grupo Cortefiel (Springfield, Women ´Secret ,Pedro del Hierro, Cortefiel y Fifty Factory):
http://begrupocortefiel.com/es/index.html
Grupo Inditex (Zara,ZaraHome, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Uterqüe) :
http://bit.ly/1OFJXn3
Mango: http://goo.gl/xtMx6z
Punt Roma: www.puntroma.com/ES/es/work/
Primark: http://bit.ly/2chBhXT
C & A: http://bit.ly/1QZyzQT
Desigual: http://bit.ly/1wD9RKZ
Natura: www.naturaselection.com/es/trabajar
El Corte Inglés: http://bit.ly/1AbXWHG
Media Markt: http://bit.ly/2dtLPPc
Decathlon: http://trabajaconnosotros.decathlon.es/ Ikea: http://bit.ly/1qLoMnx
Conforama: http://conforama.trabajo.infojobs.net
Fnac: www.trabajaenfnac.fnac.es/
Kiabi: http://kiabi.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
H & M: http://career.hm.com/content/hmcareer/es_es/findjob.html
Calcedonia: http://careers.calzedoniagroup.com/es-ES/home
Body Shop: www.thebodyshopcareers.com/es/es/
Kiko: www.kikocosmetics.es/quienes-somos/kiko-wants-you.html

CINE
Cinesa: www.cinesa.es/Trabaja-con-nosotros
Kinepolis: http://kinepolis.es/trabajar-en-kinepolis

Yelmocines: http://bit.ly/2fEYEuF
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SUPERMERCADOS
DIA: https://tutienda.dia.es/empleo-oficinas
Ahorramás: www.ahorramas.com/portal_empleo.php
Mercadona: http://mercadona.trabajo.infojobs.net
Hiper Usera: http://hiperusera.es/trabaja-con-nosotros/

Carrefour: http://bit.ly/1L53s38
Alcampo: www.alcampo.es/empleo
Eroski: www.eroski.es/trabaja-con-nosotros/
Lidl: www.lidl.es/es/trabaja-con-nosotros.htm

JUGUETERÍAS
Imaginarium: www.imaginarium.es/trabaja-con-nosotros -310.htm
Juguettos: http://juguettos.com/sobre-nosotros
Toys´r us: http://empleo.toysrus.es/es/
Juguetilandia: www.juguetilandia.com/trabaja-con-nosotros.htm
Poly: www.jugueteriapoly.es/index.php/quieres-trabajar-con-nosotros

RESTAURACIÓN
100 montaditos , la Sureña y The Good Burger: www.gruporestalia.com/trabaja-con-nosotros/
Burger King: www.burgerking.com.mx/careers Mc Donald´s: www.mcdonalds.es/empleo
KFC: www.trabajaenkfc.com/
Taco Bell: www.tacobell.es/empleo/
Telepizza: http://ayuda.telepizza.es/faq/trabajar-en-telepizza/ Rodilla: www.rodilla.es/empleo/
Pizza Hut: http://empleospizzahut.com/
Domino’s Pizza: http://bit.ly/2fELUSE
Vips (Ginos, Fridays, Vips): http://canalempleo.grupovips.com/
Foster ‘s Hollywood : https://fostershollywood.es/empleo
Pans & Company: www.pansandcompany.com/trabaja-con-nosotros/

ENVÍOS/TRANSPORTE
Seur: www.seur.com/es/compania/trabaja-con-nosotros/ TNT: http://tnt.trabajando.cl/
Nacex: www.nacex.es/irContactenosBolsaTrabajo.do
MRW: www.mrw.es/empleomrw.asp
DHL: www.dhl.es/es/carreras_profesionales/puestos.html

OTROS (Varios)
www.amazon.jobs/es

//

www.tusclasesparaticulares.com

TRABAJAR EN ONG´S:
https://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/empleo-primavera-verano-los-3-perfiles-mas-demandados-por-lasong/11253?utm_source=Post11253&utm_medium=Boletin&utm_campaign=EspecialEmpleo

AU-PAIR. Aunque normalmente son contratos de 6 meses a un año, también suele ser demandado en verano.
Los programas incluyen el alojamiento y la manutención. Suelen pedir no fumar y conocer el idioma del país.
Preferentemente está orientado hacia chicas, aunque algunos países también acogen en este programa a
chicos.
Algunas webs de interés: www.madrid.org/inforjoven (trabajar) // www.newaupair.com // www.iapa.org
www.au-pair.com
// www.au-pair-box.com // www.findaupair.com // www.aupairinspain.es
www.aupair-world.com // www.trabajarporelmundo.org/tag/au-pair/ // www.gastroempleo.com
www.aupairsearch.com/ // www.planetaupair.com/ // www.aupairinternacional.com/findaupair.htm

TRABAJO EN EL EXTRANJERO. Algunas páginas que puedes consultar:
www.madrid.org/europa (Madrid- Puerta Europa .D.G.Asuntos Exteriores de la C.Madrid )
http://goo.gl/31CU0e (M. de A. Exteriores y de Cooperación. Trabajar en Organismos Internacionales).
http://europa.eu/youth/es_es (Portal Europeo de la Juventud. Trabajo en Europa)
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/empleo/index_es.htm (Trabajar y estudiar en U.E.)
www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html (Servicio Público Empleo)
www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/empleo (Agencia Española de Cooperación Internacional)
www.imaginalcobendas.org/empleo/trabajo-en-el-extranjero/ (C.I.J. Alcobendas)
Otras webs: www.seasonworkers.com // www.iagora.com // www.summerjobs.com/ //
www.anyworkanywhere.com/
www.universia.es/trabajar-extranjero/verano-extranjero/at/1126141 // http://eurosummerjobs.jovesilles.net/
Alemania: https://www.arbeitsagentur.de/en // http://www.europarc-deutschland.de/service/karriere
http://trabajar-en-alemania.es/conseguir-trabajo-alemania-sitios-web-utiles-para-encontrar-trabajo
Francia: www.jobs-ete.com/ // www.urgent-saisonnier.fr // www.capcampus.com
En el mundo: https://esjobs.es/
…….en el SIAJ contamos con fichas informativas para trabajar en países europeos…….
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