
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
TEMPORADA 

MODO  

de EMPLEO 

Informaciones para ayudarle a encontrar 

un trabajo temporal en los valles de aure 

y del Louron en Francia 

 

Una documentación  emitida por el GIPE de 
Saint-Lary-Soulan, una asociación que ayu-
da desde 1996 a los trabajadores tempora-
les a encontrar un empleo y acceder a for-
maciones, a montar expedientes y a buscar 
financiación. Un dispositivo que simplifica 
las gestiones administrativas de los usua-
rios ya que han atribuido al GIPE un reco-
nocimiento oficinal de Servicios Públicos. 
 
 
 

 

Acoger  Informar    Orientar 

Guichet Initiative Pluriactivité Emploi  
Point d’appui de la Maison Commune Emploi            

Formation des Vallées et du Piémont  
des Hautes Pyrénées 

 
Galerie commerciale  

65170 Saint-Lary-Soulan 
tel: 05.62.40.08.14 / fax:05.62.40.04.67 

 

                        gipe65@perenne.org          
       www.emploi-saisonnier-saint-lary.fr 

LE GIPE 

 

 
 

 

El valle d’Aure 

El valle de Louron 

 



 Tipo de empleo sobre el territorio 

Oportunidades en hostelería restauración 
 

Servicio, ayuda en cocina, cocinero, asistente, camarero, agente de 
colectividades en centro de vacaciones ( menaje, servicio, limpie-
za…), pero también: agente de mantenimiento, animador cerca de 
los ninos ( obligación del titulo: BAFA), vendedor, recepcionista. 

 

En invierno, empleos en las estaciones de esqui lia-
dos a esa actividad 

 

Agente de los remontes mecánicos, agente de aparcamiento, cajero, 
( hay que apuntarse al principio de septiembre en las estaciones) 
pisteurs ( obligación de diploma), skiman en las tiendas de alquiler 
de esquí ( se necesita diploma o experiencia. 
Existen también oportunidades en los temas de la venta, recepción, 
pero el nùmero de empleos es menos importante ( en los hoteles, 
residencias de turismo, comercios …) 
 

¿Como encontrar un empleo en los valles? 
                                                                                                                                                                        

• Redactar un Curriculum Vitae en francés y si posible una carta de 

motivación. Pensar en apuntar la equivalencia en francés de los títu-

los obtenidos y las formaciones seguidas.                          

        www.ciep.fr 

• Entrenarse para la entrevista de empleo en francés, inscribirse al 

POLE EMPLOI, organismo francés encargado del empleo ( si tiene 

una dirección en Francia), el mas próximo se sitúa en Lannemezan. 

       www.pole-emploi.fr       

           3949 

 • Inscribir al GIPE: los colaboradores pueden ayudarle, aconsejarle, 

hacerle parte de las ofertas de empleo y acompáñales en la redac-

ción del  CV y su búsqueda de empleo por internet. 

         www.emploi-saisonnier-saint-lary.fr

       05.62.40.08.14 

• Ir al fórum para el empleo organizado por el GIPE y POLE EMPLOI 

todos los anos en octubre en Saint-Lary-Soulan antes del inicio de la 

temporada de invierno donde los empresarios estarán presentes pa-

ra contratar su personal. 

 

• Hacer candidaturas espontaneas  buscando los empresarios les in-

teresan. Ponerse en contacto con las oficinas de turismo de los va-

lles d’Aure y del Louron que poseen guías con los contactos de las 

empresas o también buscando en el anuario de los profesionales. 

                   

                  www.pagesjaunes.fr 

       
 

¿ Quien puede ayudarle en sus gestiones  

Administrativas ? 

 

• Informaciones precisas sobre en la pagina de internet del EU-

RES, red europea del empleo. 
Numero verde:  00 800 4080 4080 , conversación en línea vía 
skype también posible, todas las informaciones de lunes a 
viernes de 8h30 a 18 h. Recibirán repuestas en inglés, alemán 
o en francés.        
        www.eures 
 

 • El sitio de los servicios del Estado Francés.               

             www.service-public.fr 
 

 

• También hay que hacer gestiones  sobre los servicios de la 
seguridad social en Francia: Caisse Primaire d’assurance Ma-
ladie 3646.                                               
                                   3646 
            
        www.ameli.fr
          

Informaciones útiles en cuanto a su alojamiento 

 
• Alojamientos rehabilitados por el ayuntamiento de Saint-Lary-
Soulan para los trabajadores. Temporales ( reservación única-
mente por el empresario). Contacto, ayuntamiento de Saint-
Lary-Soulan.         
                 
                    05.62.40.87.81 
 
• Las agencias inmobiliarias, los anuncios por palabras y las 
ofertas de colocación en los comercios y ayuntamientos. 
 
• La CAF  Caisse d’Allocation familiale , (Caja de  Subsidio-
Familial) ayuda para financiar un alojamiento con ciertas con-
diciones. 
            www.caf.fr
                                                                        
                08 10 25 65 10  
 

              

• Association Départementale pour le logement des salariés 
saisonniers 
                           association.saisonniers@orange.fr
                                                           

              05.62.44.50.33   
  

• L’ADIL, Asociación Departamental  de Información sobre el 
Alojamiento                       
                

05.62.34.67.11  

• CILEO, organismo que ayuda a las personas salariales en 

Francia en el tema del alojamiento. 

El Forum para el empleo 

El GIPE en Saint-Lary-Soulan 


