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Ficha trabajo estacional en Países Nórdicos y
Países Bajos

1. Ofertas de trabajo estacional
Estos enlaces facilitan ofertas de empleo estacional en varios países nórdicos:


http://www.nordjobb.net/ Página web para buscar empleo en Dinamarca, Noruega,
Suecia, Finlandia o Islandia. A este portal sólo se puede acceder en los siguientes
idiomas: danés, noruego, sueco, islandés y finlandés



http://www.pickingjobs.com/ (trabajo agrícola y recolección de fruta en Dinamarca,
Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos)

2. Webs de búsqueda general de empleo (incluye trabajo temporal)
Los siguientes enlaces se centran en la búsqueda de trabajo estacional y otros empleos de
más larga duración en cada país.
Para conseguir empleos de larga duración o permanentes en todos estos países, es
imprescindible hablar el idioma con bastante fluidez.












Dinamarca
https://www.workindenmark.dk/ (Web oficial danés para
internacionales – hay que registrarse para ver las ofertas)
http://www.seasonalwork.dk/ (trabajo agrícola y recogida de fruta)

demandantes

Finlandia
http://www.te-palvelut.fi/te/en/jobseekers/finding_job/index.html
(Portal
del
Servicio Público de Empleo finlandés; información en finés y sueco)
http://www.workinfinland.com/jobs-finland/agriculture-parks-and-animals-jobs-infinland/ (Trabajo estacional en agricultura y ganadería; en inglés)
http://www.migri.fi/working_in_finland (información general de interés para inmigrantes)
Noruega
https://www.nav.no/Forsiden (Web oficial del Servicio Público de Empleo – en
noruego)
https://tjenester.nav.no/stillinger/stillinger?q=english (ofertas de empleo general en
inglés)
http://norwork.no/main/en/home (trabajo estacional en diversos sectores; en inglés)
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Suecia
http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages.html
(Web oficial del Servicio Público de Empleo sueco; con información general en
inglés; búsqueda de ofertas solo en sueco)
http://work.sweden.se/ (Web oficial del Gobierno sueco para demandantes extranjeros:
con enlaces a otras páginas web de búsqueda de empleo, información para elaborar
el CV, oportunidades profesionales…)
http://www.sommarjobb.se/ (trabajo de verano –web en sueco)
http://www.gronajobb.se/?sid=167 (trabajo en agricultura, ganadería y turismo- opción
en inglés)
Países Bajos
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/vacatures (Web Oficial del Servicio
Público de Empleo de los Países Bajos; en neerlandés)
http://www.seasonalwork.nl/ (trabajo agrícola y recogida de fruta)
http://www.seasonworkers.com/
https://www.undutchables.nl/candidates

3. Información general sobre vida y trabajo en el país y otros trámites
NO OLVIDE:
Portal EURES - EURopean Employment Services
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp
Portal de empleo oficial de la Comisión Europea. Permite registrar un perfil como demandante
de empleo y acceder a ofertas de trabajo en todos los países del Espacio Económico Europeo.
Contiene una sección de “Condiciones de vida y trabajo” en los diferentes países, un portal de
formación y múltiples enlaces útiles para la movilidad laboral en el EEE.

