
 
 
 
 
 
 
 

Crewlink confía en Turijobs para cubrir 

más de 100 vacantes de tripulación de cabina 

 

24 de octubre de 2017, Barcelona – Crewlink, el socio oficial de formación y contratación 

de Ryanair, ha anunciado el nuevo proceso de selección que desarrollará para la aerolínea 

junto al portal de empleo Turijobs.com. La campaña se realizará en España y cubrirá más 

de 100 plazas de tripulación de cabina en toda Europa. 

 

Entre las ventajas que destaca el portal, los seleccionados se beneficiarán de tres años de 

contrato garantizado, un paquete laboral competitivo y una gran experiencia profesional 

como tripulante de cabina en una de las compañías aéreas líderes en Europa.  

 

Los eventos de selección de personal se desarrollarán en toda España, y tendrán lugar en 

las siguientes fechas: 

 

Valencia 31/10/2017 

Madrid 01/11/2017 

Granada 01/11/2017 

Sevilla 08/11/2017 

Málaga 10/11/2017 

Oviedo 15/11/2017 

Santiago De Compostela 16/11/2017 

Barcelona 17/11/2017 

Palma De Mallorca 21/11/2017 

Alicante 23/11/2017 

 

Los profesionales interesados en el proceso pueden consultar los detalles de las 

vacantes y apuntarse a las ofertas de empleo en Turijobs.com.  

http://www.turijobs.com/?utm_source=Interno&utm_medium=mail&utm_campaign=NP_EstudioT3Empleo
http://www.turijobs.com/sitecorporativo/crewlink/?utm_source=Interno&utm_medium=mail&utm_campaign=NdP_Crewlink


 
 
 
 
 
 
 

Sobre Turijobs 

Turijobs.com es la compañía líder en desarrollo de talento en el sector turístico y hostelero con la mayor base de 

profesionales y empresas de España y presencia internacional en países como México, Brasil y Portugal. Junto al grupo 

StepStone, formamos la mayor plataforma europea de ofertas de empleo en el sector turístico.  

Nacimos como una plataforma digital de empleo y hemos evolucionado para ofrecer más servicios relacionados como 

cursos de formación, novedosas dinámicas a medida para la captación de talento presencial y online, consultoría de 

employer branding y eventos formativos orientados a profesionales, como el congreso t4t – Talent For Tourism.  

Llevamos más de 14 años trabajando con una visión integrada de los recursos humanos, conectando a profesionales 

con compañías de referencia en la industria. Nuestra misión es ser el referente de un sector turístico potente, competitivo, 

innovador y ético que valora y fideliza el talento como su activo principal y la clave del éxito. 

 

Contacto 

Estel Brossa Quintana 

Communications & PR en Turijobs 

comunicacion@turijobs.com  
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