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Una nueva ventana para asomarte al empleo agrario

gea es ....

.... una herramienta del Servicio Andaluz de 
Empleo para la Gestión del Empleo 
Agrario, cuyo objetivo es mantener y 
gestionar una base de datos común para 
distintas CC.AA., de personas que solicitan 
trabajo agrario para que, posteriormente, el 
empresariado pueda contactar con ellas y 
contratarlas.



  

Una nueva ventana para asomarte al empleo agrario

Qué ventajas ofrece gea

El conocimiento de la disponibilidad de la mano de 
obra agrícola será un referente para cubrir las 
necesidades puntuales de los empresarios, a la vez 
que ordena el flujo de migraciones interiores entre 
campañas dentro del territorio nacional, en la medida 
que facilita y permite la concatenación de campañas 
y  hace transparente el proceso de contratación con  
la garantía de los Servicios Públicos de  Empleo.



  

Una nueva ventana para asomarte al empleo agrario

A través de gea, aquellas personas que demanden 
empleo agrario, podrán inscribirse y mostrar su 
disponibilidad para trabajar en las campañas agrícolas 
en distintas Comunidades Autónomas y, a su vez, las 
entidades empleadoras que necesiten trabajadores 
para sus campañas, podrán consultar dicha 
disponibilidad para establecer contacto directamente 
con ellos y realizar su contratación.



  

Una nueva ventana para asomarte al empleo agrario

Con gea  los trabajadores agrarios pueden ...

 Inscribirse en aquellas campañas en las 
que estén disponibles para trabajar.

 Elegir el lugar donde quieren trabajar 
(comunidad, provincia y/o municipio)

 Concatenar campañas
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Puede solicitar empleo en gea ...

 Cualquier persona que esté disponible para trabajar en campañas 
agrícolas.

 No es necesario ser demandante de empleo inscrito en el Servicio 
Andaluz de Empleo

 Es totalmente voluntario

 No implica ningún cambio en la situación administrativa para las 
personas que sean demandantes de empleo
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Personas Trabajadoras: SELECCION DE CAMPAÑAS
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y los empresarios podrán ...

 Gestionar Ofertas de Empleo en tiempo real

 Buscar trabajadores para campañas concretas

 Contactar directamente con ellos

 Contratar aquellas personas disponibles
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Empresariado: INSCRIPCION
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Empresariado: AUTORIZACION A TERCEROS 
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Empresariado: GESTION DE OFERTAS
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Empresariado: BUSQUEDA DE TRABAJADORES
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Empresariado: RESULTADOS DE SELECCION
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Empresariado: CONTRATACION
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Empresariado: CIERRE DE LA OFERTA
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Empresariado: AYUDA
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Empresariado: AYUDA



  

Gracias por su atenciónGracias por su atención
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