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Recursos para profesionales del sector de hostelería 
 
A continuación te mostramos diversas webs con información relacionada con el sector 
de la hostelería y turismo. 

 

• http://www.gastroempleo.com/ Portal de empleo con ofertas de empleo del sector. 

• http://www.turijobs.com/  Portal de empleo y formación en Turismo y Hostelería. 

• www.hosteleo.com Ofertas de trabajo de camarero, cocinero, recepcionista, personal de hoteles y 
turismo 

• http://www.eventoplus.com/eventojobs/ Web con información que gestiona diferentes actividades como: 
diversos medios de comunicación, encuentros de profesionales, conferencias y bolsa de empleo. 

• http://empleohosteleriamadrid.com/ Portal de empleo de la asociación de hostelería de Madrid. 

• http://www.windrosenetwork.com/  Web con ofertas de empleo marítimo y puestos de trabajo en barcos 
cruceros, mercantes y plataformas petrolíferas para trabajadores y profesionales con diversa formación y 
experiencia laboral. 

• http://www.aedh.es/  Asociación nacional de directores de hotel con información del sector y ofertas de 
empleo. 

• http://www.workhotel.trabajos.com/ Empresa de trabajo temporal especializada en hostelería. 

• http://www.infoempleo.com/trabajo/area-de-empresa_hosteleria-turismo/ Web con ofertas de empleo del 
sector. 

• http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/turismo-hosteleria Web con ofertas de empleo del sector. 

• http://www.hosteltur.com/ofertas-empleo Área de empleo del portal de noticias relacionadas con el 
turismo líder en español. 

• http://www.linkers.es  Portal de empleo y reclutamiento de profesionales en restauración, hotelería y ocio 
nocturno. 

• http://www.turiempleo.com/  Portal especializado en Recursos Humanos para el sector del turismo y 
ocio. Además de los servicios propios de una bolsa de trabajo on-line, podrá acceder a una de las 
mayores bases de datos con información sobre cursos, seminarios y prácticas en materia de turismo y 
ocio. 

• http://ofertas.empleoytrabajo.org/ofertas-empleo-de-hosteleria-y-turismo Meta buscador de ofertas de 
empleo en el que encontrarás todas las ofertas de empleo de hostelería y turismo publicadas en Internet 

Además de estos, recuerda que algunas de las principales cadenas hoteleras de España cuentan con 
páginas web de empleo propias. Entre otras: AC Hoteles, perteneciente al grupo internacional Marriott; el 
grupo Meliá hoteles; la cadena hotelera NH Hoteles y no olvides que muchas páginas webs de anuncios 
también publican ofertas de empleo de camarero, cocinero, etc. como por ejemplo el área de empleo de 
tablondeanuncios.com.
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