
VENDIMIA y campañas de recolección en 
FRANCIA 2013

Lo que se incluye en este documento es la información que publica en su Web el Servicio 
Público de Empleo francés, Pôle Emploi, sobre la campaña de la vendimia y la recogida de 
fruta en Francia en 2013. El contenido de las siguientes páginas son  traducciones de la 
información original en francés, por lo que en ningún momento hay que entender o dar 
por  sentado  que  los  trámites  de  contacto  con  empleador/es  u  oficina  intermediaria 
puedan hacerse en español.

Antes de leer el documento, preste mucha atención a este apartado de informaciones generales.

INFORMACIÓN GENERAL

1) La inmensa mayoría de las ofertas agrícolas temporales no llegan a anunciarse en ningún 
sitio: se cubren por medio del boca a boca, familiares, amigos y conocidos.

2) Cada vez está más extendida la  vendimia mecánica en Francia,  por lo que se necesita 
menos mano de obra y durante menos tiempo (con una media de contratación de una 
semana o 12 días). 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 para  un/a 
ciudadano/a español/a desplazarse a Francia para determinadas ofertas. 

3) Pôle Emploi cada vez funciona más con telecandidaturas. Para utilizar esta modalidad, el 
demandante de empleo debe registrar sus datos previamente en la propia Web de Pôle 
Emploi (“Déposez un CV” o “   Créez votre espace personne  l  ”). Sin registrarse, no se pueden 
solicitar los puestos de trabajo en modalidad de telecandidatura. 

4) EURES  NO intermedia  en  la  vendimia.  Francia  no  publica  prácticamente  puestos  de 
vendimia en la base de datos de ofertas EURES, por lo que los consejeros/as provinciales 
de la red no intermedian en estas ofertas. Consultado con la Red EURES Francia, se nos 
comunica cada año que la única forma de estar al tanto de las ofertas en la vendimia es 
consultar la base de datos de ofertas de Pôle Emploi (   http://www.pole‐emploi.f  r  ) y seguir 
las instrucciones de cada oferta en cuanto a la forma de solicitar el puesto. 

5) Cualquier pregunta adicional o duda sobre las condiciones de ofertas concretas deberán 
dirigirse a la oficina de empleo que gestione la oferta en Francia, y no a la Red EURES 
España.  Tenga siempre en cuenta que tanto en los teléfonos de Pôle‐Emploi  como en 
cualquier otra dependencia francesa, le atenderán en francés. 

6) Teniendo en cuenta dónde y cómo se publican las ofertas, es prácticamente imposible 
consultarlas sin tener acceso a Internet y sin tener un nivel elemental de francés. Si Ud. no 
tiene ninguno de estos medios a su alcance, le recomendamos que recurra a amigos y 
familiares o a los servicios de traducción que puede encontrar en Internet (acceso gratuito 
de algún servicio público de su localidad). 

En el apartado de BÚSQUEDA DE EMPLEO en la Web de Pôle Emploi, cada oferta suele 
especificar si el empleador ofrece alojamiento y comida, aunque lo más frecuente es que 
especifique justamente lo contrario (PAS DE LOGEMENT POSSIBLE, POSTES NON LOGÉS, 
NON LOGÉ(E)S ET NON NOURRI(E)S, etc.)
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BÚSQUEDA DE EMPLEO
Muchas de las  zonas  con tradición vitivinícola han elaborado su propio formulario  de 
solicitud para participar como vendimiador/a en esta campaña de 2013.

Por otra parte, la gran mayoría de ofertas publicadas en Pôle Emploi remiten como forma 
de solicitar el puesto de trabajo a una oficina Pôle Emploi de la región, que se encargará 
de gestionar la selección para varios viñedos.  La herramienta de búsqueda de ofertas 
permite  también  seleccionar  la  zona en la  que se  desea trabajar  y  otras  condiciones 
laborales (como por ejemplo, si  se ofrece alojamiento y comida).  Para consultar estas 
ofertas, debe hacer lo siguiente:

Ir   a   la   web   de   Pôle   Emploi:    http://www.pole‐emploi.fr  y   buscar   la   entrada
« Emploi recherché »

Puesto que busca: “vendangeur” (vendimia) “pommes” (manzana – 
Cueilleur/cueilleuse de pommes)

Seleccionar región o bien seleccionar “la France entière” para ver ofertas en todo el país.

Lanzar la búsqueda (“Lancer la recherche”)

Los puestos para la vendimia se clasifican con el código de ocupación (code ROME) 1401, y 
también se pueden buscar ofertas en Pôle Emploi con este criterio (Recherche avancée).
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La Vendimia en Francia 2013

Cada  año  la  vendimia  crea  numerosos  puestos  de  trabajo  temporal  desde 
finales de  agosto a octubre.  Este  tipo de trabajo,  aunque duro,  resulta una 
experiencia enriquecedora por el agradable ambiente de trabajo, lo cual hace 
que sean especialmente indicados para jóvenes.

Cada año  los  viticultores  franceses  reclutan trabajadores  para  coger  la  uva.  No es  realmente 
necesario tener experiencia previa, ya que los movimientos típicos de la cosecha se aprenden 
enseguida. Además, al ser una actividad de grupo, los compañeros/as siempre podrán ayudarte y 
aconsejarte; sobre todo los que trabajan en la vendimia todos los años.

¿Dónde?

Las regiones vitivinícolas por excelencia en Francia ofrecen prácticamente la  mitad de todo el 
empleo agrícola temporal del país. Las regiones en las que tiene más posibilidades de encontrar 
empleo en la vendimia son:

- Aquitaine 
- Bourgogne
- Champagne‐Ardenne 
- l’Alsace 
- Rhône‐Alpes

Hay un número de teléfono general para realizar consultas al Servicio Público de empleo 
francés. Si  se llama desde territorio francés, el teléfono es el 39 49. Si se llama desde 
España, hay que marcar el 00 33 1 77863949. Cuando se comunique con la centralita, si se 
marca el asterisco (*) y el número de departamento en el que se busca empleo, le podrán 
informar de las ofertas de vendimia en esa zona.

La Asociación Nacional para el empleo y la formación en agricultura, la ANEFA, en su página web 
ofrece muchos contactos, así como una guía para el empleo estacional, donde podrá encontrar 
una extensa descripción de sus derechos y los distintos tipos de contratos de trabajo, así como 
consejos prácticos para promover la seguridad y la salud en el trabajo (todo en francés)

Web de ANEFA:    http://www.anefa.or  g  

Hay que saber que cada vez es menos frecuente que el empleador/a ofrezca la posibilidad de 
alojarse en la finca, de modo que es aconsejable tener un vehículo propio para poder desplazarse 
desde el lugar de alojamiento hasta el puesto de trabajo, en caso de que no se encuentren cerca.

Condiciones de trabajo

Normalmente el trabajo será al aire libre, de modo que se aconseja llevar ropa adecuada (cómoda 
y adaptada al tiempo y la temperatura). Si tiene algún tipo de alergia o afección, tenga en cuenta 
que  deberá  llevarse  consigo  toda  la  medicación  que  necesite  a  lo  largo  del  día.  También  es 
importante  comprobar  que  se  está  al  día  en  lo  que  respecta  a  la  vacuna  antitetánica.  Está 
establecido que los trabajadores no podrán trabajar más de 10 horas al día, con un descanso 
mínimo entre jornal  y jornal  de 11 horas consecutivas mínimo, y un descanso semanal de un 
mínimo de 35 horas.
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¿Cuál es el sueldo?

Generalmente, el sueldo está fijado en el SMI (salario mínimo interprofesional) bruto por hora. Es 
decir, 9,43 €/hora (para 2013) o aproximadamente 1.365 €/mes brutos por 35 horas semanales. 
Sin embargo, los contratos de la vendimia están exentos de cotizaciones sociales por parte del 
trabajador/a, de forma que el salario neto es más elevado que en otros sectores.

También le pueden proponer trabajar a destajo por kilos, en cuyo caso su sueldo dependerá del 
número de kilos de uva recolectados. La remuneración en este caso puede oscilar,  dependiendo 
del empleador, entre 0,15€ y 0,25€ el kilo. Para que esta modalidad resulte rentable, hay que 
tener experiencia y ser rápido y eficaz en el corte de los racimos.

Particularidades del contrato de vendimia:  El contrato de vendimia es un contrato especial que 
permite contratar trabajadores para la preparación de los viñedos, la vendimia en sí (recogida de 
la uva, transporte) y trabajos de limpieza y mantenimiento del material.

El contrato de vendimia no está reservado exclusivamente a estudiantes, y pueden acogerse a él 
las personas que estén trabajando (incluso los que estén de vacaciones) siempre que tengan el 
permiso de sus empleadores.

La duración del contrato no debe superar el mes. Sin embargo, a veces la vendimia permite que el 
trabajador encadene varios contratos distintos, con el mismo o con distinto empleador. La única 
condición es que la duración total no exceda de 2 meses al año.
Trabajo estacional:  Si usted ya ha trabajado en este régimen, ¿sabe si le corresponde algún tipo 
de prestación? Hay dos categorías de prestación de desempleo estacional:

1. La prestación por desempleo después de haber estado trabajando en un sector estacional. 
2. La  prestación  por  desempleo  que  le  corresponde después  de  haber trabajado  3  años 

seguidos (en los mismos periodos) en este sector. 

¿Qué es el desempleo estacional?

Usted está en paro estacional si ha trabajado dos años en los últimos tres (a contar desde la 
finalización de su último contrato) en una actividad estacional reconocida:

• explotación forestal, 
• centro de descanso y vacaciones, 
• deportista profesional, 
• actividades estacionales relacionadas con el turismo, 
• actividades estacionales agrícolas 
• casinos 

Este régimen no le afecta si  el  trabajo que ha desarrollado, incluso siendo estacional,  ha sido 
fortuito.  También es usted un desempleado estacional  si  en los últimos tres años antes de la 
finalización de su contrato ha tenido periodos de inactividad que cada año coinciden en la misma 
época. En todo caso, esta regla no se aplica:

• si los periodos de inactividad no superan los 15 días. 

• si el desempleado tiene 50 años o más al finalizar su último contrato, y justifica 3 años de 
trabajo en los últimos 5 años. 

• si el desempleo es de carácter fortuito. 
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LA VENDIMIA EN MIDI‐PYRÉNÉES. ATENCIÓN: Información de 2012 no actualizada en Pôle Emploi.

De mayo a octubre habrá 1.200 puestos a cubrir en el sector agrícola. 
La  Oficina  Pôle  Emploi  de  Condom,  en  le  Gers,  ha  creado  este  año  un 
formulario de inscripción para personas interesadas en encontrar un empleo 
temporal en la vendimia.
Puede descargarlo aquí : 
http://www.pole‐

emploi.fr/file/mmlelement/pj/d8/6a/78/2b/fiche_saisonniers_2011_interactif31371.pdf     

Y  enviarlo  relleno  a  la  célula  Departamental  Agrícola  (cuya  dirección  aparece  en  el  mismo 
formulario). 

ANEFA ha puesto en marcha un registro de demandantes de empleo interesados en trabajar en la 
región. Registrarse es obligatorio para consultar las ofertas que gestiona ANEFA en la región. El 
registro es online (muy fácil) y puede hacerse en este link:

http://www.arefamip.org/site/inscription‐2013‐comme‐candidat‐saisonnier

LA VENDIMIA EN BORGOÑA   

Más  de  4.000  puestos  hasta  finales  de  septiembre  de  2013.  La 
duración media de los contratos es de 8 días, y hay posibilidades de 
encontrar empleo con alojamiento incluido.

Si está interesado/a, puede mandar la solicitud rellena:

Solicitud: http://www.pole‐emploi.fr/file/mmlelement/pj/b9/a8/12/64/fiche_inscription_vendanges104902.doc

+ una fotocopia del DNI

A la oficina de: 

Pôle Emploi de BEAUNE‐ Service Vendanges (abierto de julio a octubre)
ZAC porte de Beaune
7B rue Buffon – BP 115
21203 Beaune Cedex

Número de teléfono : 00 33 3 80253773
Fax : 00 33 3 80249584
E‐mail : vendanges.21@pole‐emploi.fr

También se gestionarán otras ofertas en:

• pôle emploi d'Autun ‐ rue Eugène Chevalier ‐ BP 112 ‐ 71407 Autun. Fax : 00 33 3 
85 86 39 32 ‐ ape.71056@pole‐emploi.fr
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• pôle emploi d'Auxerre ‐ 62 rue Guynemer ‐ 89000 Auxerre. Fax : 00 33 3 86 94 
47 28 ‐ ape.89002@pole‐emploi.fr 

• pôle emploi d'Avallon ‐ 2 avenue du Général Leclerc ‐ BP 162 ‐ 89206 Avallon 
cedex. Fax : 00 33 3 86 31 91 09 ‐ape.89052@pole‐emploi.fr

• pôle emploi de Chalon Paradis ‐ 2 rue du Paradis ‐ 71100 Chalon‐sur‐Saône. Fax : 
00 33 3 85 98 93 85 ‐ ape.71001@pole‐emploi  .fr  

• pôle emploi de Chenôve ‐ 17 rue Paul Langevin ‐ 21300 Chenôve. Fax : 00 33 3 80 
51 58 28 ‐ ape.21013@pole‐emploi  .fr  

• pôle emploi de Joigny ‐ 19 route de Chamvres ‐ 89300 Joigny. Fax : 00 33 3 86 19 
35 35 ‐ ape.89060@pole‐emploi  .fr  

• pôle emploi de Mâcon ‐ 1000 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny ‐ 71000 
Mâcon. Fax : 00 33 3 85 21 93 22  ale.macon@pole‐emploi.fr

• pôle emploi d'Avallon‐Tonnerre ‐ 1 rue Saint Michel ‐ 89700 Tonnerre
Fax : 00 33 3 86 54 41 00 ‐ ape.89023@pole‐emploi.fr

• pôle emploi de Louhans‐Tournus ‐ 7 avenue de la Résistance ‐ 71700 Tournus
Fax : 00 33 3 85 27 40 01 ‐ rpe.71007@pole‐emploi.fr

LA VENDIMIA EN ALSACIA 

Comienza  la  contratación  de  trabajadores  para  la 
vendimia  de  2012.  Puede   consultar  las  ofertas  de 
empleo online en Pôle Emploi  buscando por el código 
ROME  A1401  para  los  puestos  de  cortadores  y 
porteadores  y   ROME A1101 para  los  conductores de 
camión. A partir del 22 de agosto, los candidatos de la 

vendimia pueden contactar con Alsacia Vendimias en el 00 33 3 89 20 80 
70, de 8:30 a 12:00 y de 13:00                   a 16:30.

Si Ud. no reside en Alsacia, tiene que solucionar usted mismo el tema del alojamiento 
antes de ponerse en contacto con nosotros.

Requisitos:
 Tener más de 16 años 
 Estar en buenas condiciones físicas 
 No necesitar un permiso de trabajo para trabajar en Francia. 

Contrato y remuneración 

El contrato « vendimia » es un contrato estacional cuya duración máxima es de un mes (en un 
año natural). En la práctica, suele tener una duración de 15 días a tiempo completo, con 
algunas interrupciones según se desarrolle la recogida. 

6

mailto:rpe.71007@pole-emploi.fr?subject=vendanges
mailto:ape.89023@pole-emploi.fr?subject=vendanges
mailto:ale.macon@pole-emploi.fr?subject=vendanges
mailto:ape.89060@pole-emploi.fr?subject=vendanges
mailto:ape.21013@pole-emploi.fr?subject=vendanges
mailto:ape.71001@pole-emploi.fr?subject=vendanges
mailto:ape.89052@pole-emploi.fr?subject=vendanges
mailto:ape.89002@pole-emploi.fr?subject=vendanges


Remuneración y horario: Cortadores: 9,40 € /hora bruto Portadores y conductores de 
tractor: a negociar. 

Condiciones de vida 

Desplazamientos al lugar de trabajo: Es indispensable tener un medio de desplazamiento, ya 
que  las  fincas  están  situadas  en  entornos  rurales.  Las  ofertas  existentes  sólo  ofrecen 
alojamiento en muy contadas ocasiones. 
Alojamiento: Prácticamente ninguna oferta incluye alojamiento. Si va a desplazarse desde 
otra región, póngase en contacto cuanto antes con los oferentes de alojamiento en la 
zona (campings, hostales, pensiones, hoteles…) (Ver www.tourisme‐alsace.com) 

Fechas de recogida estimadas:
‐ Crémant: mediados de septiembre
‐ Otros: finales de septiembre/principios de octubre
‐ Fin de la vendimia : finales de octubre

Las fechas oficiales se darán a conocer con seguridad a principios de septiembre de 2013.
A partir del 22 de agosto de 2013, los candidatos pueden contactar con: 
Alsace Vendanges, por teléfono en el 00 33 3 89 20 80 70 (de 8h30 a 12h y de 13h a 
16h30). 

Si Ud no vive en Alsacia, es imprescindible que encuentre alojamiento antes de contactar 
con nosotros.

LA VENDIMIA EN PROVENCE ALPES‐CÔTE D’AZUR (PACA)

Ocupaciones :
 Cortadores
 Porteadores (carga de aprox 30‐40 kg)

Los puestos son por contrato temporero de tres semanas aproximadamente de duración, 
y comienzan normalmente a finales de agosto o principios de septiembre. 

Si desea solicitar empleo

‐ Consulte las ofertas de empleo de  vendangeur/vendangeuse en www. pole‐emploi.fr

En el Suroeste Var, también puede rellenar la ficha de candidatura.

 Est de Toulon (Hyères, La Londe, Pierrefeu, Puget Ville…) Ficha:  
http://www.pole‐emploi.fr/file/mmlelement/pj/4d/5a/58/c7/fiche_candidature_vendanges_hyeres_2013_39904.pdf
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Rellénela y mándela antes del 16 de agosto de 2013 a Pôle emploi de Hyères, 
Résidence Le Calamondin. 6, Chemin de la Villette, 83400 Hyères
Fax : 00 33 4 94 01 38 70, recrutementhyeres.83421@pole‐emploi.fr

 Ouest de Toulon (Le Beausset, Le Castellet, La Cadière d’Azur, Saint-Cyr…), Ficha :  
http://www.pole‐emploi.fr/file/mmlelement/pj/0c/fe/51/6f/fiche_candidature_vendanges_six‐fours_2013_39901.pdf

Rellénela y mándela antes del 16 de agosto de 2013 a Pôle emploi de Six‐Fours,  Equipe 
Agriculture. 543, avenue du Maréchal Juin,  83140 Six‐Fours ;  Fax : 00 33 4 94 34 27 36, 
recrutementsixfours.83000@pole‐emploi.fr

LA VENDIMIA EN SAINT JOSEPH

Solicitar empleo en la vendimia

Se va a organizar un Forum Vendimia el 5 de septiembre de 2013. Será la oportunidad 
para consultar las ofertas y tener un primer contacto con los empleadores para consultar 
aspectos prácticos.

Forum vendanges 
Jueves 5 septiembre 2013 de 9h30 a 11h
Salle des fêtes de Charnas
Place du 8 mai
07340 Charnas

También puede consultar directamente las ofertas en:

http://www2.pole‐emploi.fr/espacecandidat/nicola/InitialiserCriteres.do
Seleccione «vendangeurs» o el código ROME A1401

Pôle emploi d’Annonay, Equipe Agricole 
34 Boulevard de la République 
07100 Annonay
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Alrededor  de  mediados  de  septiembre,  se  necesitan  muchos 
trabajadores  para  la  vendimia  en  el  territorio  de  Annonay, 
principalmente en  Saint Joseph. Las fechas variarán en función de 
las condiciones meteorológicas.

Estos puestos, remunerados según el salario mínimo SMIC en vigor 
(9,43€/hora en 2013) son a tiempo completo y de una duración de 
entre  1  y  2  semanas.  Hay  posibilidades  de  alojamiento  en  los 
campings de alrededor, y a menudo se ofrece comida al mediodía.
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LA VENDIMIA EN AQUITANIA 

¿Quiere participar en la vendimia 2012? Descárguese la ficha de 
candidatura de la zona que más le interese : Libourne, Langon o Blaye. 

El periodo de vendimia 

De mediados de septiembre a finales de octubre de forma continuada si 
lo  permite  la  meteorología.  En  algunos  lugares,  la  campaña  puede 

prolongarse más allá de estas fechas. 

Condiciones de trabajo 

De forma general, los empleadores no garantizan el alojamiento, ni la comida o el transporte 
hasta el lugar de trabajo. 

Puestos que se necesitan y condiciones 

Los  puestos  más  demandados  son  los  de  cortador/a  y  portador/a  y,  en  menor  medida, 
conductores de tractor, de vendimiadoras mecánicas y personal para clasificación o triaje. 

Estos puestos de trabajo implican estar en excelente forma física para levantar pesos de forma 
repetida y trabajar en posiciones forzadas (agachado o encorvado) de forma prolongada. 

Selección de personal 

Se recurrirá a las candidaturas que se recojan en las oficinas de Pôle Emploi del sector. ‐ En 
algunos locales, la mano de obra local basta para cubrir la necesidad de trabajadores. 

Si quiere participar, puede rellenar las siguientes fichas y mandarlas a la oficina de Pôle Emploi que 
aparece en la misma ficha.

Ficha de candidatura para Libourne: 
http://www.pole‐emploi.fr/file/mmlelement/pj/76/8b/6d/a9/fiche_candidature_2013_blaye14251.doc     

Ficha de candidatura para Langon: 
http://www.pole‐emploi.fr/file/mmlelement/pj/29/8c/ad/5b/fiche_candidature_2013_langon14249.doc     

Ficha de candidatura para Blaye: 
http://www.pole‐emploi.fr/file/mmlelement/pj/76/8b/6d/a9/fiche_candidature_2013_blaye14251.doc
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LA VENDIMIA EN BEAUJOLAIS

La temporada de vendimia es una oportunidad para trabajadores 
temporeros  de  encontrar  un  puesto  de  trabajo.  Los  viñedos  de 
Beaujolais comprenden más de 17.500 hectáreas. La vendimia en la 
región  se  efectúa  manualmente,  ya  que  tradicionalmente  se  ha 
elaborado el vino con uva entera. Este año, la vendimia comenzará 
a finales de septiembre.

En esta región, muchos de los puestos de trabajo incluyen comida y alojamiento, y los 
contratos suelen ser de 10 días en adelante.

Le Beaujolais es: 

• 17.500 hectáreas 
• 2.600 explotaciones
• 38.500 empleos temporeros
• 10.000 ofertas de empleo para la vendimia

¿Cómo solicitar un puesto? 

Consulte las  ofertas de empleo en Vendimia de Beaujolais.

Busque por término clave: « vendanges en Beaujolais », seleccione el departamento de 
Rhône.

Para hacer frente a una posible necesidad de mano de obra de última hora, las oficinas de 
empleo de Villefranche y  Belleville  montarán  unos  bungalows  provisionales  donde  los 
empleadores  podrán  ir  a  buscar  trabajadores.  Estos  bungalows,  que  estarán  situados 
cerca de las estaciones de Villefranche y de Belleville, estarán abiertas todos los días de la 
semana durante la vendimia.

LA VENDIMIA EN RHÔNE‐ALPES

Saboya   700 puestos

El Equipo agrícola de Montmélian anuncia 700 puestos de trabajo como vendimiadores, 
porteadores, cortadores y recolectores para la campaña de 2013.
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Los  consejeros  de  Pôle  emploi  Rhône‐Alpes  comienzan  a 
seleccionar  vendimiadores  en julio.  En la  región se  necesitarán 
más de 12.000 personas.

http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/nicola/LancerRechercheSimpleSimple.do


Los viñedos están situados en los territorios de  Chautagne‐Cluse, Chambéry y Combe 
de Savoie. Les puestos serán a jornada completa, sin posibilidad de comida ni alojamiento.

Si  quiere  solicitar  empleo  en  esta  zona,  le  recomendamos  que  consulte  las  ofertas 
actuales en la web de Pôle Emploi y que, con los números de referencia, llame al teléfono 
00 33 4 79 84 52 58.

1000 puestos en Drôme‐Ardèche

80  puestos  de  vendimiador  y  recolector  en  la  oficina  de  empleo  de  Annonay,  para 
trabajar en fincas que cubren la punta Norte de l'Ardèche (canton de Serrières u otros 
municipios  del  Valle  del  Rhône).  Se  prevee  realizar  un  Foro  de  Selección  el  5  de 
septiembre en la sala de fiestas de Charnas.

150 postes en el territorio  de Nyons y Baronne. La oficina de empleo de Nyons a puesto 
en marcha una línea de atención telefónica para empleadores que quieran registrar sus 
ofertas en Pôle Emploi.

El  principio  de  recogida  de  frutales  empezará  a  partir  de  julio,  pero  la  vendimia  no 
comenzará hasta mediados de septiembre. La mayor parte de los puestos no incluirán ni 
comida ni alojamiento

Casi 200 puestos gestionará la oficina de empleo de Pierrelatte, que recogerá las ofertas 
de 30 fincas de la zona. Los candidatos podrán informarse de estas ofertas llamando al 
número de atención telefónica general  de Pôle Emploi  (00 33  1 77863949 o llamando 
directamente  a  los  equipos  que  se  encargarán  de  gestionar  la  vendimia  al  00  33  6 
16827777.

Para el clarete de Die, se prevé que la campaña dé comienzo en la primera quincena de 
septiembre. Los consejeros de la oficina de empleo de Crest preven unos 500 puestos de 
trabajo en Die y el Valle de la Drôme. A partir del 16 de julio, en la oficina de empleo de 
Crest  se  abrirá  una  oficina  especial  para  la  vendimia  todos  los  martes para  los 
trabajadores que deseen trabajar en la región o consultar las ofertas.

RECOGIDA DE FRUTA EN ALTA SABOYA

Oferta de aproximadamente 250 puestos de trabajo.

Descripción: 
Recogida  de  manzanas:  Los  puestos  no  incluyen  comidas  ni 
alojamiento,  y  debe  tener  obligatoriamente  un  medio  propio  de 
transporte.

¿Cómo solicitar empleo?
Si le interesa encontrar un puesto, rellena la ficha siguiente:
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http://www.pole‐
emploi.fr/file/mmlelement/pj/11/bc/38/59/fiche_cueillette_pommes_2012_764328525613135018.pdf

Y mándela por correo ordinario a la siguiente dirección:

Pôle emploi de Meythet
1 rue de l’Euro
74960 MEYTHET BP 1055

O por correo electrónico a: indus‐agri.74013@pole‐emploi.fr

RECOLECCIÓN DE LA MANZANA EN LIMUSÍN

Para solicitar empleo:

Si le interesa participar, puede presentar su candidatura en el Point Pommes Pôle Emploi 
de Saint‐Yrieix‐La‐Perche a partir del 15 de julio de 2013.

1. Descargue la ficha de candidatura: http://anefa.org/system/files/users/AREFA
%20Limousin/candidature%20cueillette.pdf  

2. Mándela al POLE EMPLOI SAINT‐YRIEIX (Rue du 8 mai 1945 ‐ 87500 Saint‐Yrieix‐La‐
Perche ‐ Tel: 05 55 75 49 06 ‐ Horaires: 8h45‐12h30 / 13h30‐16h30)

Si le interesa tener más información y familiarizarse con el ambiente de trabajo, puede ver 
este video para futuros recolectores realizado por la Asociación AREFA de Limusín:
http://anefa.org/actualites/un‐film‐pour‐les‐futurs‐cueilleurs‐de‐pommes

Importante:

AREFA Limousin ha organizado un servicio de transporte gratuito para recolectores que 
sale de las ciudades de Tulle, Brive y Limoges para favorecer la movilización de mano de 
obra que no tenga posibilidades de desplazarse de otra manera.

Datos de contacto de AREFA

AREFA Limousin
Maison régionale de l'agriculture ‐ Blvd des Arcades ‐ 87060 Limoges Cedex 2
tel. : 00 33 5 55 10 38 11 ‐ fax : 00 33 5 55 10 38 13
arefa‐limousin@anefa.org
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Como  cada  año,  la  región  se  moviliza  a  la 
búsqueda  de  unos  4.000  trabajadores  para  la 
recolección  de  manzanas.  Los  centros  de 
información  o  “Point  Pommes”  ya  están 
abiertos.  La  recogida  será  escalonada  desde 
finales de septiembre a finales de octubre.

mailto:arefa-limousin@anefa.org
http://anefa.org/actualites/un-film-pour-les-futurs-cueilleurs-de-pommes
http://www.pole-emploi-evenements.fr/index.php?/Evenements/5928-cueillette.html
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http://www.pole-emploi.fr/file/mmlelement/pj/11/bc/38/59/fiche_cueillette_pommes_2012_764328525613135018.pdf


LA VENDIMIA EN CHAMPAGNE‐ARDENNES

Puestos: 
• Mayores de 16 años
• Apto para el trabajo físico
• Tener permiso de trabajo en Francia (os er nacional 

comunitario)

Condiciones:
• NO HAY NINGUNA POSIBILIDAD DE QUE EL EMPLEADOR OFREZCA ALOJAMIENTO 

EN BASSINS DE REIMS, CHÂLONS‐EN‐CHAMPAGNE (VERTUS) Y VITRY‐LE‐
FRANCOIS. Hay muy pocas ofertas que lo incluyan en Sézanne.

• En Reims et Chalôns tampoco hay camping, ni habitaciones de hotel.
• En  Reims  normalmente  sólo  se  aceptan  candidatos  locales  con  medio  de 

transporte.  En  Châlons  hay  posibilidades  de  compartir  medio  de  transporte 
(posibilidad que no existe en Sézanne) 

• Más o menos la cuarta parte de los puertos que se ofrecen en d’Epernay tienen 
posibilidad de alojamiento, pero no hay ninguna ayuda al transporte en aquellos 
que no incluyen alojamiento.

• Es factible encontrar ofertas que incluyan alojamiento y transporte en el resto de 
la región de la Champagne‐Ardenne.

Contrato y remuneración

• Trabajo temporal con contratos de entre una semana a quince días de duración 
(entre 3 y 7 días en Vitry‐le‐François), a tiempo completo, en septiembre.

• La remuneración puede ser al kilo (de uva recolectada)
• Debe tener un carné de identidad válido

¿Cómo solicitar un puesto?

• Puede  consultar  directamente  las  ofertas  online (seleccionar  "aide  viticole"  o 
"vendangeur / vendangeuse" en la lista) en la web de Pôle Emploi.

• Cuando identifique una oferta que le interese, anote el número de referencia y 
rellene la  ficha  de candidatura,  y  mándela  a  la  dirección  de la  oficina  de Pôle 
Emploi que gestiona la oferta junto con una fotocopia del carné de identidad y una 
copia de la tarjeta de la seguridad social (o tarjeta sanitaria europea).

Direcciones de las oficinas de Champagne‐Ardenne

Bar‐sur‐Aube
30 avenue du Général Leclerc ‐ Servipôle ‐ BP 63 ‐ 10202 Bar‐sur‐Aube
L,M,X, V : 8h30 ‐ 16h15 ‐ Jueves : 8h30 ‐ 12h30
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http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/nicola/InitialiserCriteresPartenaire.do


Châlons‐en‐Champagne
Avenue de la 2ème Division Blindée ‐ 51022 Châlons‐en‐Champagne Cedex
(detrás del parking de Match)
L,M,X, V : 8h30 ‐ 16h15 ‐ Jueves : 8h30 ‐ 12h30
Servicio de vendimias a partir del 13 de agosto, todas las mañanas de 8h30 a 12h00.

Epernay
Hasta el 10 de agosto:
Pôle emploi d’Epernay
30, rue de Sézanne ‐ 51200 Epernay
L,M,X,V: 8h30 ‐ 16h15 ‐ Jueves : 8h30 ‐ 12h30
A partir del 13 de agosto :
Point Vendanges
Cour de la Gare ‐ 51200 Epernay
Antes de la vendimia:
L‐V : 8h30 ‐ 12h15 y de13h00 a 16h30
Durante la vendimia :
L‐D : 7h30 ‐ 12h30 y de 13h30 a 18h00

Reims
Hasta el 10 de agosto : 
Pôle emploi Reims Jacquart
80, rue du Dr Lemoine ‐ 51100 Reims
L,M,X,V : 8h30 ‐ 16h15 ‐ Jueves: 8h30 ‐ 12h30
A partir del 13 de agosto :
Service Vendanges ‐ 51, esplanade Flechambault ‐ 51100 Reims
L‐V de 8h30 a 12h30 y de 13h30 a 16h30

Romilly‐sur‐Seine
32 rue Milford Haven ‐ CS00001 ‐ 10105 Romilly sur Seine
L,M,X,V : 8h30 ‐ 16h15 ‐ Jueves : 8h30 ‐ 12h30

Sézanne
21 avenue Jean Jaurès, résidence Charles de Foucault – 51120 Sézanne
L,M,X,V : 8h30 ‐ 16h15 ‐ Jueves : 8h30 ‐ 12h30

Ficha de solicitud: http://www.pole‐emploi.fr/file/mmlelement/pj/11/ec/6f/ff/fiche_de_candidature_51779.doc

Guías en francés:

Guía del vendimiador en Bar‐sur‐Aube: http://www.pole‐
emploi.fr/file/mmlelement/pj/f0/fa/fa/54/guide_bar6473671718975891510.pdf

Guía del vendimiador en Epernay: http://www.pole‐
emploi.fr/file/mmlelement/pj/5d/17/09/cf/guide_epernay1566380682221135534.pdf

Guía del vendimiador en Sezanne: http://www.pole‐
emploi.fr/file/mmlelement/pj/5b/2f/3e/4d/guide_sezanne3349802551869406947.pdf
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LA VENDIMIA EN FRANCHE‐COMTÉ ATENCIÓN: Información de 2012 no actualizada en Pôle Emploi.

Más de 200 puestos a cubrir para la vendimia de 2012

• La asociación REAJIR busca alrededor de 90 personas para diversos 
viñedos de la región Arbois/Poligny ‐ Oferta n° 549001G

• Le Domaine Henry Maire recluta 60 personas, a partir del 20 de 
septiembre de 2012‐ Oferta n° 549102G

• Le Domaine Daniel Dugois busca aprox 25 personas (cortadores y porteadores h/m)  en el 
sector de las Arsures ‐ Oferta n° 549708G

• La fruitière vinicole d'Arbois recluta numerosos vendimiadores (h/m) en el sector de 
Arbois ‐ Oferta n° 549795G

• Gaec Désiré Petit busca 30 vendimiadores h/f para el sector de Pupillin ‐ Oferta n° 
550015G

 
Cómo solicitar

• Busque la oferta en Pôle Emploi con el número de referencia y acceda a los detalles de la 
oferta.

• Descargue y rellene las siguientes fichas de candidatura (que corresponden sólo a las dos 
primeras ofertas mencionadas)

•
DESFI: http://www.pole‐
emploi.fr/file/mmlelement/pj/87/77/fc/ce/fiche_de_candidature2679802845876462040.pdf

Société Civile Viticole des Domaines HENRI MAIRE
http://www.pole‐
emploi.fr/file/mmlelement/pj/70/6b/79/d4/candidature_vendanges7459289609643180003.doc

y envíelas a las direcciones que aparecen en  la propia solicitud.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ANEFA
http://www.anefa.org/saisonniers/

Federación Agroalimentaria de CCOO (información complementaria):
http://www.agroalimentaria.ccoo.es/comunes/recursos/21/doc149281_Informacion_Vendimia_Francesa.pdf

FITAG. Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT. 
(Tel. de información 900 382848)

Guía Práctica: Trabajar en la Vendimia en Francia 2013:
http://redfrancia.com/vendimia‐en‐francia‐2013/

Información del Sindicato de viticultores Côtes du Rhône: 
http://www.syndicat‐cotesdurhone.com/contact‐pour‐lembauche‐de‐vendangeurs‐et‐saisonniers‐
335‐page.html

EUROPA DIRECT ANDÚJAR

Europa Direct Andújar ha colgado en su web información y consejos para acceder a las ofertas de 
vendimia  y  empleo  agrícola  en  Francia.  Europe  Direct,  en  todo  caso,  NO  intermedia  en  la 
vendimia.

Link: http://europadirectoandujar.blogspot.com.es/p/empleo‐agricola‐2012.html

Desde  la  Red EURES España  somos  conscientes  de  que  cada año se  publican  guías  y 
documentos  que  ofrecen  información  sobre  la  vendimia  en  Francia.  Alguno  de  estos 
documentos no son gratuitos, por lo que nos gustaría insistir en la idea de que, por mucha 
información extra que contengan esas guías, no existe ningún organismo u organización 
en España que intermedie oficialmente con empresarios en Francia, por lo que, en todo 
caso, comprar una guía no va a evitar que tenga Ud. que autogestionar su candidatura.

         Red EURES España
26 de julio 2013
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