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TRABAJADORES/AS AGRÍCOLAS para Bélgica 
Campaña 2022 

 
Cada año, la agricultura belga necesita 65000 personas y el Servicio público de Empleo 
de Flandes en Bélgica (VDAB) en cooperación con la Federación Belga de Agricultores 
(Boerenbond) busca trabajadores estacionales agrícolas.  
        
 

    
 

 50 puestos en horticultura (Horticulture worker) 

 20 en cultivo de flores (Floriculture worker) 

 50 recogida de fresas (Strawberry picker) 

 40 en invernaderos (Greenhouse worker) 
 
Requisitos generales: 
 

1. Buena condición física (trabajo duro y repetitivo, al aire o en invernaderos) 
2. Deseable hablar otro idioma: inglés, Francés, etc… 
3. Cualquier nacionalidad es bienvenida 
4. Disposición para trabajar en equipo con personas de otras 

culturas/nacionalidades. 
 
El trabajo: 
 

 Puede ser en invernaderos (tomates, lechugas, pimientos…) o al aire libre 
(zanahorias, coliflores, fresas, puerros…) 

 Recoger, clasificar y seleccionar las piezas. 

 En floricultura hay que trasplantar, mover macetas, podar, clasificar, embalar, 
etiquetar y cargar. 

 La recolección de fresas es delicada, hay que ser cuidadoso/a, seleccionarlas y 
colocarlas en cajas.  Puede ser a ras del suelo o en invernaderos a 107cm.  

 En invernaderos hay que podar, recoger, clasificar, etiquetar… 

 Hay que ser cuidadoso/a con el producto. 

 Importante seguir las normas de seguridad y calidad así como las instrucciones 
del trabajo. 

 Hay trabajo agrícola durante todo el año, pero las personas de países no-UE 
sólo pueden ser contratadas 90 días.  

http://euresspain.blogspot.com/
https://www.facebook.com/EuresSpain/
https://twitter.com/EuresSpain
https://www.linkedin.com/company/11204861/
https://www.instagram.com/eures_spain/?hl=es
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Condiciones laborales: 
 

 Contrato laboral diario máximo 100 días (90 para no UE)  

 Salario mínimo por hora en Bélgica 9.69€ brutos 

 Jornada normal 38h/semana. Pueden hacerse más horas (11 al día o 50 a la 
semana) y se cobran igual que las horas normales. 

 Primas salariales por trabajar más de 50 días (190€), o más de 30 días 
(0.50€/hora) 

 Se proporciona alojamiento (cuesta 100- 150€/mes aprox.)  

 Deducción por impuestos de 18.725%.  

 El viaje a Bélgica corre a cargo del trabajador 

 La empresa ayuda en los trámites al llegar al país. 
 
La selección: 
 

 Tus datos llegan al servicio de empleo belga de la región de Flandes. 

 En función de tus preferencias se ponen en contacto con empresas que 
coincidan con tus intereses (invernaderos, fresas, flores…) 

 La empresa se comunica contigo (email, Skype, teléfono…) para explicarte los 
detalles del trabajo y las condiciones laborales. (Algunas  granjas tienen 
cuadrillas de trabajadores que hablan tu lengua) 

 Si hay muchas personas en alguna región se pueden organizar procesos de 
selección in-situ. Se desplazarían los agricultores y el servicio de empleo belga 
de Flandes (VDAB) 
 
 

 
 Puedes inscribirte completando el formulario que hay en este enlace: 

shorturl.at/akyA9 
 

Si no te resulta posible de esa manera envía un email a international@vdab.be   
(poniendo en asunto: Seasonal Jobs  

y con copia a eures.franciasuizabenelux@sepe.es)    
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