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ESTOS SON LOS MEJORES PORTALES DE BÚSQUEDA 

DE TRABAJO DISPONIBLES EN LA RED. 

 www.infojobs.net:  

La web de empleo líder en España, con un completo boletín semanal de ofertas de 
trabajo. 

 www.jobline.net 

Presente en 12 países europeos. Ofrece una relación interactiva muy alta: en el 

apartado “Tu página” se puede comprobar si alguna empresa se ha interesado en el 
perfil del candidato. 

 www.monster.es. 

Una de las líderes y con mayor reputación a nivel mundial. 

 www.laboris.net. 

Esta página proviene originalmente de la web de segundamano. Son meros 

intermediarios, ya que sólo registran la oferta junto con un número de teléfono o un 

e-mail particular al que enviar la candidatura. 

 www.opcionempleo.com 

Es un motor de búsqueda de empleo en España. Con una simple búsqueda, 

Opción empleo le da al demandante de empleo acceso a una gran selección de 

trabajos que son recopilados de diversas fuentes de Internet, ahorrando la molestia 
de tener que visitar cada página por separado. 

 www.experteer.es 

Es un servicio de empleo online para especialistas, managers y directivos. 
Presentes en 9 países europeos y en USA. 

 www.empleo.com 

Introduces el trabajo que estás buscando y el lugar donde quieres trabajar y ellos 
lo buscan por ti. 

 www.tecnoempleo.es 

Portal destinado a ofertas y demandas de empleo relacionado con la informática. 

Hay que registrarse como candidato, y tras seleccionar la oferta, se remite la 

demanda con sólo introducir la dirección del correo electrónico, el código de usuario y 

la clave (los dos últimos datos se le facilitan al candidato cuando se registra). 

 http://www.infoempleo.com/ 

Anuncia que tiene registradas miles de ofertas de empleo en todo el mundo 

agrupadas por zonas o países, como Estados Unidos y Canadá, Iberoamérica, la 

Unión Europea y España, que divide por provincias. 

http://www.infojobs.net/
http://www.jobline.net/
http://www.monster.es/
http://www.laboris.net/
http://www.opcionempleo.com/
http://www.experteer.es/
http://www.empleo.com/
http://www.tecnoempleo.es/
http://www.infoempleo.com/
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 https://www.mercadis.com/index.jsp 

Posee un directorio con un listado de las empresas y entidades registradas, y que 
han ofrecido empleo desde sus páginas. 

Webs de empleo especializadas: 

 4TravelJobs.es 

 AmbientJobs.com 

 AnimaJobs.es 

 AquiHayEmpleo.net 

 AzafatasyPromotoras.com 

 BuscadorDeTrabajo.es 

 CBJobs.es 

 CompuTrabajo.com 

 ContactosDeTrabajo.com 

 CostaDelSolEmpleo.com 

 CV10.es 

 DeltaEmpleo.es 

 EmpleoPublico.net 

 EnviarCurriculum.es 

 Expansion&Empleo.com 

 ExposureJobs.com 

 Freelance.com 

 GliEmpleo.com 

 HacesFalta.org 

 Hunivers.com 

 InfoEmpleo.com 

 InfoFeina.com 

 InfoJobs.net 

 Informaticos.com 

 Insertia.net 

 Jobandtalent.com 

 JobCrawler.info 

 Jobical.com 

 JobPilot.com 

 JobRapido.es 

 Jobsket.es 

 JobToasterSpain.com 

 JobTransport.es 

 Laboris.net 

 Laborman 

 Laburo.com 

 Loquo.com 

 MadridEmpleo.net 

 MalagaEmpleo.com 

 Manager.com.br 

 Mercadis.com 

 MichaelPage.es 

 Monster.es 

 Ofertas-Empleo.com 

 OpcionEmpleo.com 

 PrimerEmpleo.com 

 Renego.es 

 SegundaMano.es 

 Sistema Internacional de Empleo 

 TecnoEmpleo.com 

https://www.mercadis.com/index.jsp
http://www.4traveljobs.es/
http://www.ambientjobs.com/
http://www.animajobs.es/
http://www.aquihayempleo.net/
http://www.azafatasypromotoras.com/
http://www.buscadordetrabajo.es/
http://www.cbjobs.es/
http://www.computrabajo.com/
http://www.contactosdetrabajo.com/
http://www.costadelsolempleo.com/
http://www.cv10.es/
http://www.deltaempleo.es/
http://www.empleopublico.net/
http://www.enviarcurriculum.es/
http://www.expansionyempleo.com/
http://www.exposurejobs.com/
http://www.freelance.com/
http://www.gliempleo.com/
http://www.hacesfalta.org/
http://www.hunivers.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.infofeina.com/
http://www.infojobs.net/
http://www.informaticos.com/
http://www.insertia.net/empleo/
http://www.jobandtalent.com/es
http://www.jobcrawler.info/
http://www.jobical.com/
http://www.jobpilot.com/
http://www.jobrapido.es/
http://www.jobsket.es/
http://www.jobtoasterspain.com/
http://www.jobtransport.es/
http://www.laboris.net/
http://www.laborman.es/
http://www.laburo.com/
http://www.loquo.com/
http://www.madridempleo.net/
http://www.malagaempleo.com/
http://www.manager.com.br/
http://www.mercadis.com/
http://www.michaelpage.es/
http://www.monster.es/
http://www.ofertas-empleo.com/
http://www.opcionempleo.com/
http://www.primerempleo.com/
http://empleo.renego.es/
http://www.segundamano.es/
http://www.sistemanacionalempleo.es/
http://www.tecnoempleo.com/
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 TeColoco.com 

 TipTopJob.com 

 Trabajar.com 

 TrabajoFacil.com 

 Trabajos.com 

 Trovit.es 

 Turijobs.com 

 TuTrabajo.org 

 Universia.es 

 Wemploy.com 
 Worksay.es 

 

http://www.tecoloco.com/
http://www.tiptopjob.com/
http://www.trabajar.com/
http://www.trabajofacil.com/
http://www.trabajos.com/
http://empleo.trovit.es/
http://www.turijobs.com/
http://www.tutrabajo.org/
http://empleo.universia.es/
http://www.wemploy.com/
http://www.worksay.es/

