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| NOTA DE PRENSA 

 

#EnVeranoQuieroSer, InfoJobs revela los empleos favoritos para este verano 

 

DJ o fotógrafo de festivales, los empleos en los 

que más nos gustaría trabajar este verano 

 

 La playa y los festivales de música son los lugares favoritos de los 
españoles para ganar un dinero extra en el período estival, según una 
encuesta realizada en Redes Sociales con 43.000 votos registrados 
 

 

Barcelona, 27 de junio de 2017.- La playa, los festivales de música, los hoteles o 

incluso los campamentos de verano generan atractivos puestos de trabajo para ganarse 

un salario extra en los meses más calurosos del año. Pero, ¿de qué quieren trabajar los 

españoles este verano? InfoJobs, la plataforma de ofertas de empleo líder en España, 

ha elaborado una encuesta, entre sus usuarios de RRSS1, para descubrir cuál es el 

empleo soñado por los españoles para la época estival.  

 

A la cabeza de la lista, con un 16,5% del total de votos recogidos en la encuesta, DJ en 

fiestas de playa se convierte en el empleo preferido por los españoles para trabajar en 

verano. Música, el mar cerca y el reconocimiento del público cuando pinchas tu música 

favorita. No suena mal, ¿verdad? 

 

Y siguiendo con la música, los festivales se han convertido en los últimos años en un 

plan perfecto para viajar y disfrutar de tus grupos musicales favoritos. Los hay para todos 

los gustos y para todos los bolsillos, pero, ¿te imaginas poder ver a los mejores artistas 

del panorama nacional e internacional, desde primera fila, y que además te paguen por 

ello? En segunda posición, con un 13% de los votos, fotógrafo en festivales de música 

es uno de los empleos favoritos de los españoles para este verano. 

 

En tercera posición, y con el 12,5% de los votos registrados, encontramos el empleo 

de monitor en campamentos. Una buena forma de regresar a esos intensos veranos en 

                                                 
1 Encuesta elaborada a través de la cuenta de Twitter de @InfoJobs. Resultados obtenidos a partir de los 

43.000 votos registrados.  

http://www.infojobs.net/


 

 

2 

| NOTA DE PRENSA 

la playa o en la montaña, en los que nos lo pasábamos de lo lindo con todo tipo de 

actividades. Enseñar el valor del compañerismo, la naturaleza y volver a disfrutar como 

niños. 

 

Camarero en festivales, animador en hoteles, socorrista o monitor de actividades 

acuáticas continúan el listado de profesiones populares en verano. Los hoteles, piscinas 

municipales y el sector de la restauración son la puerta de entrada al mercado laboral 

para muchos jóvenes con poca o sin experiencia previa. 

 

Por su parte, las rebajas de verano emplean, cada año, a un gran número de personas 

en nuestro país. Sin embargo, solo el 7% de los votos recogidos elegía la profesión de 

dependiente en rebajas.  

 

En las últimas posiciones de nuestro ranking, encontramos a los guías turísticos, 

vendedores de helado ambulantes o cantantes de orquesta. Y aunque la cocina está 

cada vez más en boga en nuestro país, cierra la lista el trabajo de cocinero de chiringuito.  

 

El verano se convierte en la época perfecta para empezar a trabajar o ganarse un dinero 

extra. ¿Qué trabajo elegirías tú? 

 

   

Puedes descárgate la infografía con el ranking de empleos AQUÍ. 

 

 

Sobre InfoJobs: 

Plataforma líder de ofertas de empleo en España. Nuestra misión es acompañar a las personas a lo largo 

de su vida laboral y ayudar a las empresas a encontrar el mejor talento. Actualmente 7 de cada 10 ofertas 

publicadas en internet están en InfoJobs, ascendiendo el último año a más de 2.000.000 de empleos. 

Cuenta cada mes con más de 41 millones de visitas (más del 70% proceden de dispositivos móviles), 350 

millones de páginas vistas y cada día la visitan un promedio de 780.000 usuarios únicos. (Fuente datos: AT 

Internet - Promedio mensual 2º trimestre 2016).  

 

InfoJobs pertenece a Schibsted Spain, la compañía de anuncios clasificados más grande y diversificada del 

país. Además de gestionar el portal de empleo InfoJobs, cuenta con los siguientes portales de referencia: 

vibbo, fotocasa, habitaclia, coches.net, motos.net y milanuncios. Schibsted Spain forma parte del grupo 

internacional de origen noruego Schibsted Media Group, que está presente en más de 30 países y cuenta 

con 6.800 empleados. Más información en Schibsted Spain. 
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Contacto: 

InfoJobs: Judith Monmany   Evercom: Ana Aguilar / Laura Gomez  

judith.monmany@scmspain.com  infojobs@evercom.es 

T. 648 76 70 54    T. 93 415 3705 / 91 577 92 72 

mailto:judith.monmany@scmspain.com
mailto:infojobs@evercom.es

