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Se trata de un portal de empleo privado que ofrece más de 35.000 puestos de trabajo. A través 

de un registro gratuito a su plataforma, podrás segmentar las ofertas en base a tus 

características y al tipo de trabajo que estés buscando. www.infojobs.com 

 

 

Monster es un portal de empleo español que ofrece más de 1.000 puestos de trabajo en su 

web. 

Una peculiaridad de la plataforma, es que te aconseja en base a los trabajos más buscados por 

si pudiera servirte de ayuda. Registrarte en esta plataforma es sencillo. Tan solo autorizando a 

Facebook puedes entrar automáticamente en este portal. www.monster.es 

 

 

Si te dedicas al mundo de la construcción y estás en desempleo, Construfy es un portal web 

de empleo que te permite encontrar trabajo a tu medida en base a tu formación. 

www.construfy.com 

 
Otra página para la búsqueda de ofertas de empleo en el mundo de la construcción la web de 

la Fundación Laboral de la Construcción, donde las diferentes empresas afiliadas cuelgan sus 

ofertas disponibles. 

http://www.construyendoempleo.com/ 

 

 

Se trata de un portal de empleo gratuito que facilita la labor de búsqueda a los demandantes de 

empleo.  

Permite la posibilidad de crear currículum creativos y te recomendarán puestos y ofertas de 

trabajo que encajen con tu perfil. www.jobfie.es 

 

 

Solamente has de subir tu currículum y ellos se encargan de inscribirte en las más de 23.000 

empresas que se ofertan en su web. 

http://www.infojobs.com/
https://portalesdeempleo.es/monster/
https://www.monster.es/
https://portalesdeempleo.es/construfy/
http://www.construfy.com/
https://www.jobfie.es/Jobfie/
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Esta plataforma se encarga de automatizar cada una de sus ofertas para que los procesos de 

selección sean lo más acertado posible. www.bizneo.com 

 

Neuvoo es uno de los pocos portales de empleo que no requieren de un registro para poder 

visualizar y optar a los puestos de trabajo. 

Si estás buscando empleo, con Nuevoo podrás filtrar por fecha de publicación y provincia; así 

como por si el trabajo ha sido ofertado por una empresa, un portal de empleo externo o una 

agencia de colocación. neuvoo.es 

 

 

Jobatus es un lugar de búsqueda de empleo gratuito, donde los solicitantes de empleo suben 

sus currículums y son las empresas las que contactan y ofrecen empleo a las personas 

registradas. 

Más que un portal web al uso, Jobatus es un metabuscador de empleo que se nutre de otras 

páginas de trabajo nacionales. 

De esta manera la búsqueda de empleo es más fácil y eficaz. www.jobatus.es 

 

 

 

Jooble es otro de los metabuscadores encargados de facilitarte la búsqueda de empleo dirigida 

a tu profesión. es.jooble.org 

 

 

 

Infoempleo es un buscador de empleo. Junto con Infojobs, este portal es uno de los referentes 

en España.  

Registrarte en esta plataforma es gratuito, además te ofrecen la posibilidad de crear un sistema 

de alarmas para avisarte de empleos nuevos; así como la revisión de tus candidaturas. De este 

modo sabrás en qué situación te encuentras en un proceso de selección determinado. 

www.infoempleo.com 

 

 

 

https://www.bizneo.com/
https://portalesdeempleo.es/neuvoo/
http://neuvoo.es/
https://portalesdeempleo.es/jobatus/
https://www.jobatus.es/
https://portalesdeempleo.es/jooble/
https://es.jooble.org/
https://portalesdeempleo.es/infoempleo/
http://www.infoempleo.com/
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Busca empleo tanto en España como en Iberoamérica con este portal. Trabajando.com es uno 

de los portales privados de empleo que ofrece al día cerca de 1000 vacantes en diferentes 

trabajos. 

 www.trabajando.com 

 

 

Se trata de un portal web dirigido a personas desempleadas. Portalparados.es también se nutre 

de contenido relacionado con la situación de desempleo, y las preguntas frecuentes que se 

plantean durante este periodo. 

Los trabajos que ofrece portalparados.es suelen ser procedentes de 

Trabajando.es. www.portalparados.es 

 

 

Quiero Empleo se trata de un portal de trabajo dirigido por las Cámaras de Comercio. Todo 

ello sin necesidad de registro. 

Eso sí, si quieres apuntarte a alguna de las ofertas que ofrece deberás acceder 

desde www.quieroempleo.com 

 

Laboris es una plataforma de búsqueda de empleo. 

Sin necesidad de registro puedes consultar todas las ofertas de la web, así como la descripción 

y las características de estas.  www.laboris.net 

INDEED 

Indeed es uno de los metabuscadores españoles de referencia. En esta plataforma de empleo 

puedes encontrar tanto empleo, como conseguir que las empresas contacten contigo. Para ello 

será necesario que te registres y publiques tu Currículum. 

Indeed es una web a la que recurrir si estás en envuelto en una búsqueda de empleo activa 

porque puede llegarte a ofrecer cerca de 25.000 empleos semanales. www.indeed.es 

 

BEBEE 

Registrarse en Bebee ofrece, entre otras funcionalidades, acceder a su buscador de empleo, 

filtrando por ciudad y profesión. 

https://portalesdeempleo.es/trabajando-com/
http://www.trabajando.com/
http://www.portalparados.es/
https://portalesdeempleo.es/quiero-empleo/
https://www.quieroempleo.com/Default.aspx
https://portalesdeempleo.es/laboris/
http://www.laboris.net/
https://www.indeed.es/
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Esta plataforma encuentra las ofertas de trabajo más recientes y te permite encontrar 

numerosas oportunidades laborales. es.bebee.com 

 

WORKEA 

Workea es un portal de empleo que define como la ‘bolsa de trabajo para personas de media y 

baja caulificación’. Es esta web podrás encontrar nuevos trabajos cada día. 

Para poder optar a los trabajos de esta plataforma deberás realizar un previo registro. Tras 

darse de alta podrás optar a cualquiera de las miles de ofertas diarias que hay en su 

web. workea.net 

 

JOBEEPER 

Metabuscador de empleo que favorece a todas aquellas personas que se encuentran en 

búsqueda activa de trabajo. 

Jobeeper navega entre los diferentes portales de empleo para ofrecerte aquellas candidaturas 

que se adaptan a tu perfil. 

MARKETYOU 

Marketyou no es un portal de empleo al uso, sino que te ayuda a prepararte frente a las ofertas 

laborales que puedas encontrar. 

Esta web ofrece un servicio dirigido a recopilar toda tu información de las Redes Sociales, 

para que mejores tu relevancia laboral a partir del análisis de tus puntos fuertes. 

marketyou.com 

TROVITEMPLEO 

Consigue ofertas de trabajo de diferentes webs de empleo con una sola búsqueda. 

El metabuscador te permite realizar filtros en base al área de conocimiento que quieras 

desempeñar, o el área geográfica dónde quieras trabajar. También tienes la posibilidad de 

crear alertas para estar actualizado constantemente en base a las nuevas ofertas de 

trabajo. Trovit.es 

 

EMPLÉATE 

Se trata del portal de empleo del Ministerio. Con más de 165.000 puestos de trabajo y cerca 

de 14.000 empresas registradas, Empléate es un metabuscador de empleo referente a nivel 

estatal. Tras su navegación y filtrado por intereses, te ofrecerá todos los puestos relacionados 

que se encuentran en los diferentes portales de búsqueda de trabajo. 

Además de ofrecerte nuevos empleos, la web aporta datos de interés relacionados con el 

empleo en España. www.empleate.gob.es 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Portales de empleo privados especializados en puesto de trabajo de las TIC. 

 

https://es.bebee.com/
https://workea.net/
http://www.marketyou.com/
https://empleo.trovit.es/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
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YEEPLY 

 

Yeeply es una web que conecta empresas que demandan desarrolladores web y de APP con 

estos profesionales. Más que un portal de empleo, este site es una starup valenciana que sirve 

de intermediaria entre empresas y particulares que buscan un objetivo común.  yeeply.com 

TICJOB 

En esta plataforma encontrarás ofertas de trabajo IT que podrás filtrar por roles, desarrollo, 

sistemas operativos, aplicaciones gerenciales y ámbito geográfico. Con Ticjob podrás filtrar al 

máximo en base a tus características y encontrarás las ofertas más acordes 

contigo. www.ticjob.es 

TECNOEMPLEO.COM 

Te da la posibilidad de seleccionar si es tu primer empleo o ya tienes cierto nivel en tu ámbito 

de desarrollo. De esta manera empresas y demandadores de empleo saben con qué van a 

encontrarse. www.tecnoempleo.com 

WEBS DE TURISMO 

Portales de empleo para encontrar trabajo en el sector del turismo y viajes: 

TURIJOBS 

Si te has formado en Turismo y/o Hostelería, Turijobs es una de las mejores alternativas para 

la búsqueda de empleo relacionada con ese sector. 

Turijobs también avisa a usuarios cuando una candidatura se adapta a lo que andan 

buscando. www.turijobs.com 

 

TURIEMPLEO 

Se trata de una bolsa de empleo dirigida a personas que buscan trabajo en las categorías de 

trabajo y ocio. En este portal podrás encontrar trabajos más orientados a la estacionalidad o a 

empleos esporádicos. www.turiempleo.com 

TRABAJO EN MODA 

 

Fashionjobs 

Fashionjobs es un portal de empleo exclusivamente destinado a aquellos profesionales que se 

desarrollan en el mundo del lujo, la moda y la belleza. fashionjobs.com 

A fashion mix 

En A fashion mix podrás encontrar ofertas de trabajo relacionados, sobre todo, con puestos 

dirigidos a tiendas (vendedores, responsables de tiendas, 

dependientes…). www.afashionmix.com 

 

TRABAJO EN EL HOGAR 

 

DOMESTIKO 

https://www.yeeply.com/
http://www.ticjob.es/
https://www.tecnoempleo.com/
http://www.turijobs.com/?lang=es
http://www.turiempleo.com/
http://es.fashionjobs.com/
http://www.afashionmix.com/
http://www.afashionmix.com/
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Portal de empleo para personas que se dedican al mundo de la comunicación y el marketing. 

En Domestika también podrás encontrar una amalgama de ofertas dirigidas a puestos más 

creativos, como son los diseñadores. Pero siempre trabajos relacionados con las TIC y las 

nuevas tecnologías. 

Puedes consultar todas las ofertas de la plataforma de manera pública, pero para aplicarlas 

deberás registrarte. 

Pese a ello, existen algunas ofertas que te ofrecen el contacto directo de la empresa. En ese 

caso no será necesario el registro a la web. www.domestika.org 

 

EMPLEO VERDE 

 

ENVIROO 

En este portal de empleo todas las ofertas están relacionadas con el Medio Ambiente y la 

agricultura. enviroo.com 

 

ECOEMPLEO 

Ecoempleo es una plataforma de búsqueda de empleo del ámbito ecológico. Pese a ello, su 

oferta es limitada. www.ecoempleo.com 

 

EMPLEO JOVEN 

 

PRIMEREMPLEO 

Plataforma de búsqueda de empleo destinada a jóvenes que poca o ninguna experiencia en el 

mundo laboral. Primerempleo acerca a los recién titulados a prácticas o trabajos en su campo 

de estudio para que consigan ganar experiencia. www.primerempleo.com 

 

STUDENTJOB 

Se trata de otra web de empleo dirigida a jóvenes estudiantes o recién licenciados/titulados. El 

objetivo de studentjob es conseguir que los jóvenes encuentren un puesto que les permita 

experimentar por primera vez el trabajo de su profesión. Bien sea a través de prácticas 

remuneradas o trabajos a jornada partida, este buscador se adapta a tus características y 

estudios. www.studentjob.es 

 

EMPLEO EN DOCENCIA 

 

COLEGIOS.ES 

Colegios.es una plataforma de empleo dirigida a profesores que buscan empleo.Tras un 

registro previo podrás acceder a cada una de las ofertas de empleo que los centros privados y 

concertados de España publican. colegios.es 

COLEJOBS 

Plataforma de empleo para docentes y aspirantes a la docencia. En colejobs encontrarás 

ofertas de trabajo para colegios y centros de enseñanza. www.colejobs.es 

https://www.domestika.org/
https://enviroo.com/
http://www.ecoempleo.com/
https://www.primerempleo.com/
https://www.studentjob.es/
http://colegios.es/
http://www.colejobs.es/
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

POR TALENTO 

Buscador de empleo para personas con discapacidad. Esta plataforma apuesta por la 

diversidad en las empresas y busca la igualdad de oportunidades a través de la búsqueda de 

trabajo para discapacitados. El objetivo de este portal es darles un valor añadido a las 

empresas y ayudar a aquellas personas con discapacidad en su inmersión 

laboral. www.portalento.es 

 

DISJOB 

Disjob se encarga de promover el talento de las personas discapacitadas para promover su 

inserción laboral. Disjob es, sin duda, un espacio integrador y facilitador de empleo. Como 

candidato de esta web de empleo podrás elegir si quieres que te busquen trabajo que 

impliquen movilidad, o que puedas hacerlo desde casa. 

 

HACESFALTA.ORG 

Ofertas de empleo y voluntariado para ONG’s. Se trata de la única plataforma de empleo 

española destinada a la búsqueda de oportunidades laborales en el tercer 

sector. www.hacesfalta.org 

 

 

 

SUPERMERCADOS 

 

 

Por su importancia como una de las grandes empresas de alimentación de España, Mercadona 

cuenta con su propio portal del empleado, donde puedes buscar decenas de ofertas de trabajo 

para muchos de sus supermercados. 

https://info.mercadona.es/es/conocenos/empleo 

 
Disponibles diferentes puestos de trabajo para todas las áreas del supermercado. 

http://www.gadisa.es/ofertas-de-empleo.php 

 
Disponibles diferentes puestos de trabajo para todas las áreas del supermercado. 

http://empleo.vegalsa.es/index.aspx 

 

 

https://www.portalento.es/areaprivada/login.aspx
https://www.disjob.com/
https://www.hacesfalta.org/
http://empleo.vegalsa.es/index.aspx
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Disponibles diferentes puestos de trabajo para todas las áreas del supermercado. 

https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/ 

 
Disponibles diferentes puestos de trabajo para todas las áreas del supermercado. 

https://froiz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx 

 Disponibles diferentes puestos de trabajo para todas las áreas del 

supermercado. 

https://empleo.lidl.es/es/index.htm 

 
 
 
 


