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INFORMACION BASICA DE UTILIDAD PARA LAS CAMPAÑAS 
AGRICOLAS DE ESPAÑA Y  PARA VENDIMIA FRANCESA 2.016 
 

 
 
CAMPAÑAS  AGRICOLAS  EN  ESPAÑA: 
 
Toda la información sobre trabajo en campañas agrícolas de temporada (recogida 
de fruta, tomate, espárrago, cítricos, aceituna, vendimia, fresa, ajos etc.) la 
puedes encontrar en nuestra página  Web www.agroalimentaria.ccoo.es 
desplázate con el cursor en la parte derecha en la zona de banners y encontraras 
moviéndote de arriba a abajo un banner titulado apartado campañas agrícolas. 
 

Te informamos que la Federación Agroalimentaria de CCOO (FEAGRA-CCOO) no 
disponemos de ofertas de empleo, ni bolsas de trabajo. No somos ni agencia de 
colocación,  ni ETT solo intervenimos para asesorar, informar de las condiciones 
laborales, exigir que se cumpla lo pactado en convenios y de los derechos y 
deberes de los trabajadores y ante problemas que detectamos o cuando los 
trabajadores/as nos solicitan nuestra intervención. 

 
Para poder trabajar en otras campañas agrícolas en España debes buscar el 
calendario de campañas según el producto a recolectar y la zona donde se 
produce y dirigirte a la FEDERACION REGIONAL o SINDICATO PROVINCIAL 
AGROALIMENTARIO de CCOO más cercano. 
 
http://www.agroalimentaria.ccoo.es/comunes/recursos/21/doc264002_Calendario
_de_las_Campanas_Agricolas_2016.pdf 
 
 Aquí  y te pueden orientar donde dirigirte, las características esta la campaña e 
informarte de cuestiones generales, localidades de más posibilidades de empleo 
pero te reitero que no tenemos ni contratos ni bolsas de empleo. Te podrán 
informar  a que zona o localidades ir donde dirigirte. También puedas utilizar las 
oficinas de zona de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) de la provincia o 
comarca donde quieras o pretendas desplazarte a trabajar. 
 
http://www.sepe.es/ 
 
LA VENDIMIA FRANCESA 2016: 
 
 La búsqueda de empleo en la VENDIMIA FRANCESA es más compleja porque los 
trabajadores que van un año, con carácter general y de manera muy mayoritaria 
ya han sido contratados en campañas anteriores y tienen una relación anterior con 
el patrón o empresario francés y éste les remite los contratos por escrito campaña 
tras campaña. 
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Las nuevas contrataciones que se producen en un año o las sustituciones por 
faltas o  ausencias de trabajadores/as que dejan de ir o no pueden ir una 
campaña determinada se cubren con personas conocidas del entorno de la colla 
o cuadrilla por lo que es muy difícil acceder a contrataciones nuevas fuera de ese 
ámbito. 

 
Si se produce alguna baja no cubierta mediante este forma los empresarios las 
suelen colgar en las páginas Web de las Oficina de Empleo Francesa y las páginas 
Web de organizaciones y asociaciones patronales de Viticultura. 
 
Además el número de trabajadores/as que se  desplazan a la vendimia francesa 
ha caído muchísimo por la mecanización de la recogida de la uva, el aumento del 
desempleo y la contratación de de trabajadores/as en Francia de otros países. 
Este hecho, unido a la escasez de ofertas que ofrecen alojamiento y comida, hace 
que en la gran mayoría de las ocasiones no resulte rentable el desplazarse a 
Francia para la Campaña de la Vendimia de manera individual. 
 
En estos momentos en nuestra página web tienes enlaces de la Oficina de 
Empleo Francesa y  de la red europea EURES 
 
 
No obstante en nuestra página web cuando dispongamos de información 
actualizada sobre la campaña de vendimia francesa 2015 (salarios por 
departamentos, novedades, condiciones de prestaciones sociales etc.) será 
colgada en nuestra web y la difundiremos a nuestras Federaciones Regionales y 
Sindicatos Agroalimentarios en el conjunto del país 
 
 No obstante la información dispondremos de ella aproximadamente último de 
Junio. Pero si no tienes contrato no te recomendamos ir a la aventura. 
 
Seguiremos informando. 
 
 
 

Madrid Febrero de 2016 


