
¿Busca trabajo en Europa?

EURES puede ayudarle

EURES es el portal europeo de la movilidad profesional además
de una red de más de 700 consejeros que tiene como fin ayudarle
en la búsqueda de empleo en 29 países europeos.

Como ciudadano de uno de los 25 Estados miembros de la Unión
Europea, de Islandia, de Liechtenstein, de Noruega o de Suiza,
puede buscar empleo en cualquiera de estos países.

EURES (Servicios europeos de empleo) abre el mercado laboral
europeo al ofrecer acceso a:

• Cientos de miles de vacantes de empleo
• Información sobre las condiciones de vida y de trabajo en otro

país europeo 
• Asesoramiento por parte de expertos para responder a todas

las dudas sobre movilidad laboral

El portal EURES le permite buscar empleo, enviar su currículum
vítae para ponerlo a disposición de los empresarios y consejeros
EURES, y recibir avisos por correo electrónico cuando se publi-
quen en el sitio web ofertas de trabajo que se ajusten a su perfil. 

Asimismo, podrá obtener más información y asesoramiento por
medio de la red de consejeros EURES.

EURES es el portal europeo de la movilidad profesional además
de una red de más de 700 consejeros para ayudarle a encontrar
nuevos trabajadores en 29 países europeos.

Como empresario de uno de los 25 Estados miembros de la Unión
Europea, de Islandia, de Liechtenstein, de Noruega o de Suiza,
puede contratar trabajadores de cualquiera de estos países (*).

EURES (Servicios europeos de empleo) abre el mercado laboral
europeo ofreciendo:

• Anuncios gratuitos de sus puestos de trabajo por toda Europa
• Acceso al currículum vítae en línea de miles de candidatos
• Asesoramiento experto sobre la contratación de personal para

puestos de trabajo especializados o difíciles de cubrir

El portal EURES le permite anunciar un puesto de trabajo, con-
sultar la base de datos en línea para buscar candidatos adecua-
dos y recibir avisos por correo electrónico cuando se encuentren
disponibles aquellas personas que buscan empleo y presentan el
perfil apropiado.

Podrá obtener asesoramiento personalizado sobre la contratación
desde el extranjero a través de la red de consejeros EURES.

(*) Tenga en cuenta que algunos países aplican una serie de disposiciones transi-
torias a los trabajadores de ocho de los nuevos Estados miembros de la Unión
Europea. Esto supone que, en la práctica, podrían necesitar un permiso de
trabajo.

EURES es el portal europeo de la movilidad profesional además de
una red de consejeros especializados que lo respaldan.

Proporciona información, asesoramiento y servicios de búsqueda
de empleo, permitiendo así a los interesados encontrar trabajo y
a las empresas contratar trabajadores en 29 países europeos. Está
diseñado para ayudar a hacer realidad el derecho a vivir y traba-
jar en cualquiera de estos países.

Creada en 1993, la red conecta a la Comisión Europea con los
servicios públicos de empleo de los países participantes:

Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, República Checa, Suecia, Suiza y Reino Unido.

También participan otros socios, como sindicatos y asociaciones
empresariales.

EURES cumple una misión especial en las regiones fronterizas,
donde aproximadamente veinte asociaciones transfronterizas
EURES proporcionan asesoramiento a aquellos que viven en un
país y se trasladan a otro para trabajar.

Comisión Europea

EURES 
El portal europeo de la movilidad profesional

http://eures.europa.eu
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¿Necesita contratar personal?

Pruebe con EURES!
¿Qué es EURES?

http://eures.europa.eu
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El portal EURES le permite, además de anunciar puestos de 
trabajo, llevar a cabo una búsqueda activa de los candidatos 
adecuados y contactar con ellos directamente.

Para acceder a este servicio, regístrese gratuitamente en 
«Mi EURES». Esta herramienta le permite buscar perfiles ade-
cuados y consultar los currículum vítae de todos los candidatos
registrados en el portal.

Ahorre tiempo: contrate rápidamente

Ahorre tiempo al crear y guardar parámetros de búsqueda habi-
tuales mediante la herramienta de perfiles de búsqueda de 
«Mi EURES». También puede recibir avisos por correo electrónico
para informarle inmediatamente cuando se encuentren disponibles
aquellas personas que buscan empleo y que presentan el perfil
adecuado.

¿Necesita asesoramiento? EURES le ayudará

Obtenga asesoramiento personalizado sobre las oportunidades
que Europa ofrece a las empresas, como la selección de candidatos
con conocimientos y aptitudes específicas, a través de la red de
consejeros EURES. Descubra cómo pulsando en «Consejeros
EURES».

En el portal de la movilidad profesional EURES, puede anunciar
un puesto de trabajo en cualquier actividad o sector laboral para
candidatos de los 29 países participantes.

Publique un puesto vacante a través de la red EURES de 
servicios públicos de empleo de cada país. En la sección «Anuncio
de un puesto de trabajo» encontrará información sobre cómo
publicar su anuncio y con quién ponerse en contacto.

Los solicitantes buscan empleo en el portal EURES utilizando
diferentes opciones —como el tipo de trabajo, el país (o los paí-
ses), la duración y el tipo de contrato, la formación o la experien-
cia requerida, y la fecha de publicación— o palabras clave.

Los candidatos interesados podrán ponerse en contacto con
usted directamente o, si lo prefiere, a través de un consejero
EURES.

En EURES, el portal de la movilidad profesional, podrá buscar
empleo entre una gran variedad de vacantes y sectores laborales
en 29 países participantes.

Las empresas presentan anuncios de trabajo a través de la
red EURES de servicios públicos de empleo de cada país. 
Estas vacantes se registran en el portal EURES, que se actualiza
constantemente.

Busque ofertas de empleo mediante las diferentes opciones
—como el tipo de trabajo, el país (o los países), la duración del 
contrato, la formación o la experiencia requerida, y la fecha de
publicación— o mediante palabras clave. Ahorre tiempo al crear
y guardar los parámetros de búsqueda más habituales mediante
la herramienta de perfiles de búsqueda de «Mi EURES».

Póngase en contacto con la persona designada para cada
vacante, ya sea con un consejero EURES o directamente con el
empresario. Las vacantes que se distinguen con una bandera azul
indican los puestos de trabajo en los que los empresarios tienen
especial interés en contratar a trabajadores de otros países europeos.

Además de buscar empleo entre los puestos publicados por las
empresas, el portal EURES le permite enviar su currículum vítae
en línea, de manera que los empresarios y los consejeros EURES
puedan consultarlo y ponerse en contacto con usted.

Para acceder a este servicio, regístrese gratuitamente en 
«Mi EURES». Esta herramienta le permite crear un currículum
vítae en línea en cualquier idioma europeo y ponerlo a disposición
de las empresas interesadas que se hayan registrado en el portal.

Las últimas ofertas de empleo: directamente a su bandeja
de entrada

Manténgase al día sobre las últimas ofertas de empleo mediante la
recepción de avisos por correo electrónico a través de «Mi EURES».
Puede solicitar que se le envíen los puestos que correspondan a su
perfil directamente a su buzón de correo electrónico el mismo día
de su publicación.

¿Dudas sobre movilidad? EURES tiene todas las respuestas

Podrá encontrar información práctica sobre las condiciones de
vida y el mercado laboral en otro país europeo en la sección
«Vida y trabajo». Encontrará información de contacto de los
expertos EURES más cercanos que le ofrecerán un asesoramiento
más personalizado. Pulse en «Consejeros EURES».

Búsqueda de empleo Anuncio de un puesto de trabajoEnvíe su currículum vítae para

ponerlo a disposición de empresas
Búsqueda de candidatos

en la base de datos EURES


