
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La mayor feria de empleo europea virtual en el sector turístico y de la hostelería 

El próximo martes 22 de marzo a las 10:30 CET (y hasta las 16:30) la red EURES organiza la 5ª 

edición del evento Seize the Summer with EURES 2022. 
 

Una feria de empleo online para los sectores de la hostelería, catering y actividades relacionadas 

con el sector turístico y hotelero, con puestos de trabajo en 9 países del sur de Europa: Croacia, 

Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal, Eslovenia y España. 

ANTES y DURANTE el evento podrás: 

 Consultar las empresas que participan y los puestos que ofrecen. 

 Registrarte en el evento, subir tu CV y solicitar los puestos de tu interés. 

 Si a la empresa le gusta tu CV podrá invitarte a una entrevista virtual el día del evento o los 

días siguientes. 

 El 22 de marzo podrás contactar con empresas y agencias en el chat y consultar tus dudas y 

conocer qué personal buscan. 

 El 22 de marzo podrás informarte sobre de las condiciones de vida y trabajo en los distintos 

países (con énfasis en el sector turístico) y de las ayudas de movilidad EURES. 

Los perfiles más demandados en ediciones anteriores han sido: animadores turísticos, monitores 

deportivos, camareros/as, cocineros, chefs, recepcionistas, guías turísticos y conductores (bus, 

microbus), socorristas, agente de reservas de viaje, limpieza de habitaciones, y...¡muchos más! 

El evento será en inglés, aunque podrás hablar con las empresas en otros idiomas también 

(francés, español, italiano...). En general se valora un buen nivel de inglés más otro idioma europeo 

(alemán, francés, neerlandés o idiomas escandinavos están especialmente valorados). 

¿TE INTERESA? 

Entra y regístrate en: 

www.europeanjobdays.eu/seizethesummer2022 

y empieza a planificar tu participación desde ya para sacarle el máximo provecho al día 22 de 

marzo. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes contactar con eures-jaen.tourino@sepe.es. 

 

¡Te esperamos! 
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