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Organismos oficiales  
 

Consejería de Empleo y 
Seguridad Social en Holanda 

Consulados de España en 
Holanda 

Integrada en la Embajada 

Española y con dependencia 

funcional del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social. 

 

• Informa a la Administración 

Española sobre la situación 

socio-laboral de Holanda. 

• Asiste a los residentes 

españoles y retornados en 

cuanto a la tramitación de 

pensiones asistenciales por 

ancianidad. 

• Difunde y gestiona los 

Programas de Ayudas. 

Estos son los servicios 

consulares: 

• Los españoles residentes en 

el extranjero deben 

inscribirse en el Registro de 

Matrícula Consular. 

• Los documentos que 

pueden tramitarse son el 

pasaporte, la fe de vida, el 

Certificado de Residencia y 

Baja Consular y la solicitud 

para obtener o renovar el 

DNI en España. 

 

 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAHAYA/es/Embajada/ServiciosConsulares/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAHAYA/es/Embajada/ServiciosConsulares/Paginas/inicio.aspx


Consejería de Empleo y 

Seguridad Social en La Haya 
 

Bleijenburg 1 

NL – 2511 VC La 

Haya/Den Haag 

Teléfono:  

00 31 70 350 38 11 

paisesbajos@meyss.es  

mailto:paisesbajos@meyss.es
mailto:paisesbajos@meyss.es


Consulado General de España en 

Holanda 
Ámsterdam 

Frederiksplein, 34. NL 

1017 XN Amsterdam 

Teléfono:  

(+31) (0)20 423.69.19 

Fax: (+31) (0)20 626.07.39 

asesoriaholanda.nl@mecd.es 

mailto:asesoriaholanda.nl@educacion.es
mailto:asesoriaholanda.nl@educacion.es


Embajada de España en Holanda 
'S-Gravenhage  

Lange Voorhout 50 

2514 EG 'S-Gravenhage 

Tel.(070) 302 49 99 

Fax.(070) 361 79 59 

ambassade.spanje@worldonli

ne.nl 

mailto:ambassade.spanje@worldonline.nl
mailto:ambassade.spanje@worldonline.nl


Asociaciones españolas en Holanda 

Centro Gallego "Semente Nova” 

 

Asociación de  

Profesionales esp. en Holanda APEH  

Sociedad de Trabajadores Españoles  

Si necesitas más 

información escríbenos 

a info@workertutor.com 
Stichting Nuestra Casa  



Webs de búsqueda de empleo 

Las principales fuentes de información cuando se reside 

en un país nuevo son las páginas web de los ministerios 

correspondientes. 
 
Tanto Espan ̃a como Holanda disponen de páginas 

repletas de datos útiles con las que se debe estar 

familiarizado. 
 

Web del Ministerio de trabajo de Espan ̃a para Holanda  

 

Web del gobierno de Holanda 
 

Web del Servicio Público de Empleo holandés 

 
Webs de búsqueda de empleo con mejor reputación 

online según Nostracker 

 
Otras web de búsqueda de empleo  

 



Página del Ministerio de Empleo 

español dedicada a Holanda. 

Información sobre requisitos legales 

para vivir y trabajar en los Países Bajos. 

Fuentes de información para acceder a 

ofertas de trabajo. 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/consejeria/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/consejeria/index.htm


Web del Gobierno de Holanda. 

Ofrece información sobre el 

marco jurídico del país. 

http://www.government.nl


Página web del 

Servicio Público de 

Empleo holandés. 

Posee un buscador 

de ofertas de trabajo 

en holandés y por 

código postal. 

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home


Webs de búsqueda de empleo con 

mejor reputación online 

Con la herramienta inteligente de gestión de contenidos Nostracker, la 

cual aborda la reputación online siguiendo las conversaciones en la red, 

hemos analizado la información y opinión que se transmite, tanto a través 

de los medios de comunicación online, como mediante blogs y redes 

sociales en Holanda. A continuación, presentamos las webs que gozan de 

una mejor reputación online, de mayor a menor: 
 

Tiene más de 7000 seguidores en 

Twitter y cerca de 31000 me gusta 
en Facebook. 

Se puede buscar trabajo 

atendiendo a dos criterios 

fundamentales: palabra clave e 

idioma(s). 

Ofrece otros servicios como 

un buscador de vivienda o 

una sección para plantear 

dudas a expertos  

http://www.iamexpat.nl
http://www.togetherabroad.nl
http://www.expatica.com/nl/


Otras webs de búsqueda de empleo 

Netherlands Expat Jobs 
 

Unique Multilingual  

 

Adams Multilingual 
Recruitment Agency 

 

Blue Lynx 
      
 
 

Octagon 
 

Undutchables 

 

Portal Eurpeo para la 
Movilidad Profesional 

 
      
 
 

http://www.iamexpat.nl/career/jobs-netherlands
http://www.iamexpat.nl/career/jobs-netherlands
http://www.iamexpat.nl/career/jobs-netherlands
http://www.iamexpat.nl/career/jobs-netherlands
http://www.iamexpat.nl/career/jobs-netherlands
http://www.unique.nl/en
http://www.unique.nl/en
http://www.unique.nl/en
http://www.unique.nl/en
http://www.adamsrecruitment.com
http://www.adamsrecruitment.com
http://www.adamsrecruitment.com
http://www.adamsrecruitment.com
http://www.adamsrecruitment.com
http://www.adamsrecruitment.com
http://bluelynx.com
http://bluelynx.com
http://www.octagon.nl
http://www.undutchables.nl
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es


Webs especializadas en Holanda 

Ofertas de 

empleo 

 

Holanda 

 

Servicios 

 

Proyectos 

recién 

graduados 

 

Noticias 

 

Contacto 

 

Sobre la 

asociación 

 

Galería de 

imágenes 

 

Membresía 

 

Eventos de la 

asociación 

 

Bolsa de 
trabajo 

 
 

http://trabajarenholanda.es
http://www.holandalatina.com
http://profesionalesholanda.org


Webs especializadas en la 

emigración y con sección específica 

sobre Holanda 

Buscar empleo 

Países destacados 

Empresas de tu país 

Datos 

Blog 

FAQ 
 

Visas y permisos 

Empleo 

Inmobiliaria 

Salud 

Finanzas 

Idiomas 
 

http://www.currantessinfronteras.com/paises/trabajo-en-holanda/
https://www.justlanded.com/espanol/Holanda
http://www.spaniards.es/paises/paises-bajos-holanda


Redes sociales 
Es muy común encontrar españoles en las mismas situaciones que tú 

en las redes sociales. Facebook es la manera más rápida y fácil de 

conocerlos, gracias a los grupos de españoles que deciden hacer 

una comunidad en esta red social. 

 

Españoles en Utrecht (Holanda).  

 

Españoles en Holanda.  

 

Profesores de Español en Holanda.  

 

Emigrantes Españoles en Holanda.  

 

Sección de Bienvenida de Españoles en Holanda.  

 
Existen muchos grupos cerrados también dedicados a la búsqueda 

de empleo por sectores. Consulta la lista en la web de WorkerTutor.  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Utrecht-Holanda/232461220122922?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Utrecht-Holanda/232461220122922?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Utrecht-Holanda/232461220122922?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Utrecht-Holanda/232461220122922?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Utrecht-Holanda/232461220122922?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Utrecht-Holanda/232461220122922?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Utrecht-Holanda/232461220122922?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Utrecht-Holanda/232461220122922?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Utrecht-Holanda/232461220122922?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Holanda/128926203804919
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Holanda/128926203804919
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Holanda/128926203804919
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Holanda/128926203804919
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Holanda/128926203804919
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Holanda/128926203804919
https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Holanda/128926203804919
https://www.facebook.com/profesoresdeespanolenholanda?fref=ts
https://www.facebook.com/profesoresdeespanolenholanda?fref=ts
https://www.facebook.com/profesoresdeespanolenholanda?fref=ts
https://www.facebook.com/profesoresdeespanolenholanda?fref=ts
https://www.facebook.com/profesoresdeespanolenholanda?fref=ts
https://www.facebook.com/profesoresdeespanolenholanda?fref=ts
https://www.facebook.com/profesoresdeespanolenholanda?fref=ts
https://www.facebook.com/profesoresdeespanolenholanda?fref=ts
https://www.facebook.com/profesoresdeespanolenholanda?fref=ts
https://www.facebook.com/profesoresdeespanolenholanda?fref=ts
https://www.facebook.com/profesoresdeespanolenholanda?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Emigrantes-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/136040069803282?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Emigrantes-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/136040069803282?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Emigrantes-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/136040069803282?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Emigrantes-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/136040069803282?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Emigrantes-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/136040069803282?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Emigrantes-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/136040069803282?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Emigrantes-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/136040069803282?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Emigrantes-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/136040069803282?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Emigrantes-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/136040069803282?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Secci%C3%B3n-de-Bienvenida-de-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/684158171642150?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Secci%C3%B3n-de-Bienvenida-de-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/684158171642150?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Secci%C3%B3n-de-Bienvenida-de-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/684158171642150?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Secci%C3%B3n-de-Bienvenida-de-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/684158171642150?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Secci%C3%B3n-de-Bienvenida-de-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/684158171642150?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Secci%C3%B3n-de-Bienvenida-de-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/684158171642150?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Secci%C3%B3n-de-Bienvenida-de-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/684158171642150?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Secci%C3%B3n-de-Bienvenida-de-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/684158171642150?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Secci%C3%B3n-de-Bienvenida-de-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/684158171642150?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Secci%C3%B3n-de-Bienvenida-de-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/684158171642150?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Secci%C3%B3n-de-Bienvenida-de-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/684158171642150?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Secci%C3%B3n-de-Bienvenida-de-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/684158171642150?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Secci%C3%B3n-de-Bienvenida-de-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/684158171642150?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Secci%C3%B3n-de-Bienvenida-de-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/684158171642150?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Secci%C3%B3n-de-Bienvenida-de-Espa%C3%B1oles-en-Holanda/684158171642150?fref=ts


En la página web de WorkerTutor puedes 

encontrar esta informacio ́n ampliada y más 

datos relativos a las fuentes de información 

laboral de Holanda. 

http://workertutor.com/holanda/

