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Canales de Búsqueda de trabajo 
TRANSPORTE TERRESTRE 
 

ENCUENTRA TRABAJO EN EL SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE: 
¿Dónde están las oportunidades profesionales? 

 

PORTALES DE EMPLEO ESPECIALIZADOS 

Este tipo de portales se caracterizan por tener ofertas de trabajo de diferentes perfiles profesionales pero sólo del 
sector productivo en que están especializados. Su funcionamiento es similar al de los portales generalistas, en el 
sentido que ofrecen registro gratuito como nuevo usuario y la posibilidad de adjuntar tu currículum para poder 
responder a las ofertas. Como valor añadido suelen disponer de información adicional sobre su sector: 
estadísticas o cifras de productividad, convenios colectivos, asesoría laboral, enlaces de interés, etc. 

 

 

Job transport 

http://www.jobtransport.es/ 

El primer portal de ocupación especializado en el sector de Transporte, Logística y Distribución. La más 
amplia oferta de búsqueda de trabajo del sector, donde podrás consultar y responder directamente en línea a 
todas las ofertas. Alta gratuita y funcionamiento como cualquier portal búsqueda de trabajo: alta y consulta de 
las ofertas y posterior inscripción.  

 

 

Gestión transporte 
http://gtempleo.gestiontransporte.com/ 

Portal de ocupación especializado en transporte. Puedes acceder a sus ofertas realizando búsqueda normal o 
avanzada 

 

Ingenieros.com 
http://www.ingenieros.com/r/3903c 

Portal de ocupación de ámbito nacional, con ofertas de trabajo específicas para ingenieros, que permite hacer 
la busca por la categoría  ”Caminos y minas”.  

 

 

Empleo logístico 
http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php 

Web donde aparecen ofertas de tratrabajo del transporte y la logística, entre otra información  como la 
formación i noticies. 

  

http://www.jobtransport.es/
http://gtempleo.gestiontransporte.com/
http://www.ingenieros.com/r/3903c
http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php
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DIRECTORIS PER L’AUTOCANDIDATURA 

No esperes a que se publique la oferta de trabajo. Anticípate ofreciendo tus servicios profesionales a las 
empresas de tu sector. Tienes que ser lo más creativo y original a la hora de redactar una carta de presentación 
que refleje tu interés para trabajar en una empresa determinada y resalte los puntos fuertes de tu CV. 

 

Anuari Acicsa 

http://www.anuariacicsa.com/ 

Directorio de empresas que proporciona información actualizada de las principales empresas de Cataluña, de 
la pequeña y mediana empresa, así como de exportadores catalanes. La información que te ofrece son los 
datos de contacto de la empresa pero si quieres disponer y profundizar en el tipo de información, hay que 
subscribirse al anuario. Se puede hacer búsqueda por empresa, población, comarca, rango de empleados y 
trabajadores y grupo de actividad: en el caso de la Logística hay una actividad que es “Transportes y 
aduanas”.  

 

 

El consorci 
http://www.elconsorci.net/aspx/que_es_consorci.aspx 

Directorio de empresas ubicadas en la Zona franca de Barcelona. También tiene un apartado de “trabaja con 
nosotros”: titulados/des, personal administrativo, personal  técnico especialista. 

  

 

Catalunyatransportes.com 

http://www.catalunyatransportes.com/ca/directorio/mapa.asp  
Portal multimodal de transportes de mercancías y viajeros por todos los medios (marítimo, carretera, aéreos, 
ferrocarril/intermodal y urgente). Contiene un directorio de empresas de transportes y servicios de mes de 
16.000 empresas que operan en Cataluña, clasificadas por sus modalidades de servicios. 

 

 

Kompass 

http://www.kompass.es/sector/servicios-transporte.htm  

Directorio de empresas de España que se puede buscar por diferentes sectores de actividad, en este caso 
transportoey logística. Nos dará información sobre empresas que ofrecen servicios de transporte en todas sus 
vertientes. 

 

 

 

 

Interempresas 

http://www.interempresas.net/ 

 Directorio de empresas de la “Guía de compras de la Industria”. Se puede hacer una busca de empresas por 
sectores: àrees i serveis- logística interna i/o serveis- transport y una vez dentro de por orden alfabético.  

 

 

 

 

http://www.anuariacicsa.com/
http://www.elconsorci.net/aspx/que_es_consorci.aspx
http://www.catalunyatransportes.com/ca/directorio/mapa.asp
http://www.kompass.es/sector/servicios-transporte.htm
http://www.interempresas.net/
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eInforma 
http://www.informacion-empresas.com 

Directorio de empresas que permite hacer búsqueda de empresas de toda España, y contiene un apartado 
específico para hacer busca de empresas relacionadas con Transporte, almacenaje y comunicaciones. Da 
información cumplida sobre la actividad de la empresa. 

 

Info-empresas.net 
http://www.info-empresas.net/Transportes_de_Pasajeros_cat-15-41 

 
Directorio de empresas de España, que permite hacer búsqueda por la categoría „Transportas, 
comunicaciones y servicios, obteniendo resultados de empresas de transporte aéreo regular y no regular, de 
aeropuertos y aeródromos, y de empresas de servicios en terminales de aeropuertos.  
 

 

Ministeri de Foment 
http://www.fomento.es 

 
Enlace del área de aviación del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, a través de la cual podemos 
obtener el listado de compañías de transporte españolas y extranjeras. 
 

NETWORKING 

Activa tu red de contactos profesionales asistiendo a alguna de las ferias de tu sector y / o formando parte de 
alguna comunidad virtual. 

 

 

 

 

Xing 

http://www.xing.es 

Red virtual de contactos que adquirió “neurona” y “e-conozco” con diferentes profesionales del sector de la 
logística (logística, comercio exterior y logística, envasado) y otros.  

 

 

Linkedin 

http://www.linkedin.com/ 

Red virtual de contactos, líder a nivel internacional, con grupos específicos dentro del ámbito de 
la logística. 

 

 

Viadeo 

http://www.viadeo.com 

Red virtual de contactos con fuerte presencia dentro del ámbito francófono, donde se puede contactar con 
profesionales del sector transporte entre otros. 

 

 

 

http://www.informacion-empresas.com/Empresas_aereo.html
http://www.info-empresas.net/Transportes_de_Pasajeros_cat-15-41
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/AVIACION_CIVIL/COMERCIAL/
http://www.xing.es/
http://www.linkedin.com/
http://www.viadeo.com/
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Canal logística 

http://mundialtransportlogistic.ning.com/ 

Red virtual de contactos profesionales donde podrás encontrar foros de opinión, grupos de debates, red social 
de profesionales de transporte. 

 

Empresas del sector  

TRANSPORTE PÚBLICO                                                                                                       

 

TMB – TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA 
http://www.tmb.cat/es/treballa-amb-nosaltres?vl_pk=278 

Red virtual de contactos profesionales donde podrás encontrar foros Engloba diferentes servicios: Ferrocarril 
Metropolitano de Barcelona, S. A, funicular de Montjuic, el servicio urbano de autobuses, el servicio del 
teleférico de Montjuic, Barcelona Buzo Turístico y lo del Tranvía Azul y Proyectos y Servicios de Movilidad, A 
través de este enlace puedes dar de alta a tu autocandidatura. 

 

 

1. FGC Ferrocarrils Catalans  

2. http://www.fgc.cat/cat/treballar_fgc.asp 

3. A través de este enlace puedes realizar tu candidatura para entrar a formar parte de esta empresa gestionada 
por la Generalitat de Cataluña. 

 

Renfe 

http://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/index.html 

4. En esta sección podrás encontrar todas las posibilidades que Renfe Operadora pone a tu disposición para 
que te desarrolles personalmente dentro de esta entidad. 

 

Bicing 
http://www.bicing.cat/ 

Bicing es un transporte en bicicleta. Un servicio de uso sencillo, práctico y sostenible que se puede utilizar 
para los trayectos por la ciudad. Se combina con el resto de transportes públicos. 

 

 AUTOBUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ALSA   
http://www.alsa.es/portal/site/Alsa 

En el menú situado al final del web y seleccionando la opción “empleo y formación” puedes grabar tu 
currículum. 

 

Eurolines  
http://www.eurolines.es/ep35/euselciudad.csp 

En la actualidad EUROLINES PENINSULAR recorre más de 5 millones de kilómetros. 
Esta Sociedad explota en la actualidad diferentes servicios regulares internacionales.  

 

http://mundialtransportlogistic.ning.com/
http://www.tmb.cat/es/treballa-amb-nosaltres?vl_pk=278
http://www.fgc.cat/cat/treballar_fgc.asp
http://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/index.html
http://www.bicing.cat/
http://www.alsa.es/portal/site/Alsa
http://www.eurolines.es/ep35/euselciudad.csp
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Saiz Tour 

http://www.saiztour.es/ 

Se dedica fundamentalmente en el mundo del turismo y tiene como base de su desarrollo y principal actividad 
los servicios discrecionales de transporte de viajeros. Puedes enviar tu currículum a su dirección de contacto 
que aparece a su web. 

 

Autocares Julià 

http://www.autocaresjulia.es/es/trabaja-con-nosotros/ 

Compañía de transporte de viajeros del Grupo Julià que opera en España desde 1933, té con un equipo 
humano de 250 personas, oficinas operativas en Barcelona, Madrid, Málaga y Andorra. 

 

 

Renfe  
www.renfeiñigo.com  

A través de este enlace puedes acceder a los datos de contacto de esta empresa de autobuses y enviar tu 
currículum a su departamento de Recursos Humanos.  

 

Adif (Administrador d'Infraestructures Ferroviàries) 
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/oferta_de_empleo_publico.htm 

Entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento. Adif ejerce un papel como dinamizador 
del sector ferroviario y Tiene como objetivo potenciar el transporte ferroviario español mediante el desarrollo y 
la gestión de un sistema de infraestructuras seguro. 

 

 

 

TAXI                                                                                                                               

 

Radio taxi 
http://www.radiotaxi033.com/taxistas/como-asociarse/ 

Esta compañía tiene la siguiente oferta de seveis Servicio puerto y aeropuerto, Servicio Monovolumen, 
Servicio Tase-class y Servicios periódicos. Si deseas pertenecer a su flota, rellena el formulario y se pondrán 
en contacto contigo para indicarte los requisitos necesarios.  

 

 

Taxi metropolita de Barcelona 

http://www.taxibarcelona.cat/tabid/229/Default.aspx 

Entrando en este enlace puedes acceder a las demandas de asalariados. Los anuncios están activos durante 
15 días. 

 

 

Taxi de Barcelona  

http://www.taxidebarcelona.com/for_reciclaje.htm 

En este enlace se indica como enviar la tuya tu currículum y formalizar tu candidatura para trabajar por esta 
compañía. 

 

http://www.saiztour.es/
http://www.autocaresjulia.es/es/trabaja-con-nosotros/
http://www.renfeiñigo.com/
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/oferta_de_empleo_publico.htm
http://www.radiotaxi033.com/taxistas/como-asociarse/
http://www.taxibarcelona.cat/tabid/229/Default.aspx
http://www.taxidebarcelona.com/for_reciclaje.htm


 

Any 2010 /Pàg .6 

 

 

 

TAXI  

http://www.taxibarcelonabcn.com/trabaja_con_nosotros.html 

Para trabajar en esta empresa, que ofrece servicios de taxi, puedes registrarte a través de este enlace. 

 

TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

 

 

CEVA logistics  
http://es.cevalogistics.com/ 

CEVA Logistics en agosto de 2007 hereda dos grandes empresas: TNT Logistics y EGL Eagle Global 
Logistics. Gran compañía especializada en logística y tránsito de transporte en todo el mundo. Tiene un 
apartado de carreras profesionales donde te dan el correo electrónico directo del departamento de RRHH. 

 

 

 

 

 

Rhenus logistics 
http://www.rhenus.com/rhenus-spain/about-us/ 

Operador logístico que ofrece soluciones de logística integral, servicios de consultoría, almacenamiento y 
transporte nacional e internacional. Este grupo que ofrece sus servicios a empresas de la industria y del 
comercio, tiene 24 compañías distribuidas por 15 países 

 

 

Rendur  
http://www.redur.es/ 

Compañía española de servicios logísticos integrales especializada en almacenamiento, transporte por 
carretera y distribución de mercancías, tanto en el ámbito nacional como internacional. Su web incluye una 
bolsa de trabajo. 

 

 

 

ZAL 

http://www.zal.es/ 

Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Barcelona. Esta plataforma de carácter multimodal, cono 
conexiones marítimas, viarias, ferroviarias y aéreas, cuenta ya con más de 50 empresas a sus instalaciones, 
que desarrollan actividades empresariales y logísticas (transporto, almacenamiento y distribución. 

 

Ochoa 
http://www.ochoa.es/rrhh/rrhh.asp 

Nacida en los años 30, Transportes Ochoa, presta en la actualidad servicios de transporte y logística en todo 
el territorio nacional, además de Portugal y Francia. Puedes enviar tu candidatura al departamento del RRHH 
a través de este enlace. 

 

 

SPAIN-TIR 

http://www.spaintir.es/ 

SPAIN-TIR es un operador logístico especializado en servicios de almacenamiento y transporte terrestre, 
marítimo y aéreo. La empresa cubre servicios logísticos tanto en el ámbito nacional como internacional. 

http://www.taxibarcelonabcn.com/trabaja_con_nosotros.html
http://es.cevalogistics.com/
http://www.rhenus.com/rhenus-spain/about-us/
http://www.redur.es/
http://www.zal.es/
http://www.ochoa.es/rrhh/rrhh.asp
http://www.spaintir.es/
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ABX Logistics España 
http://www.abxlogistics.es 

ABX Logistics España es un operador logístico que ofrece un servicio logístico integral de transporte 

de mercancías a escala nacional e internacional. Sus puntos fuertes son el transporte de carga 
fraccionada y completa por medio terrestre, aéreo y marítimo, así como la logística de 

almacenaje. 

 

 

 

 

DHL 

http://www.dhl.es 

DHL ofrece soluciones logísticas integral de transportes. Tiene un apartado de desarrollo profesional- ofertas 
de trabajo a su web.  

 

 

 

Seur  

http://www.seur.com 

Operador logístico y servicios de transporte urgente, se ha especializado en servicios de logística integral. 
SEUR tiene distribuidos por todo el territorio español 330 puntos destinados a la gestión de envíos. Tiene un 
apartado de trabaja con nosotros. 

 

Infraestructures i manteniment de carreteres 

 

Abertis 
http://www.abertis.com/unete-a-nosotros/var/lang/es/idm/381 

Grupo internacional que gestiona infraestructuras para la movilidad y las telecomunicaciones a través de 
diferentes áreas de negocios, entre ellas las autopistas. Su departamento de Recursos humanos gestiona 
Acesa, Invicat, aumar, avasa, iberpistas, aucat, castellana, aulesa. 

 

 Empresas de selección de personal y headhunter 

 

 

Martinez campo 

http://www.martinez-campo.com/ 

Empresa dedicada a la selección de personal especializada en el área del transporte internacional, tránsito, 

logística y distribución. Su web incluye una sección de ofertas de trabajo y una área de formación. 

 

 

Adecco 

http://www.adecco.es/SobreAdecco/DelegacionesResultado.aspx 

A través de este enlace puedes ver todas las delegaciones de esta empresa de trabajo temporal para que 
puedas enviar tu autocandidatura a la delegación que busque profesionales especializados en el sector que 
estas buscando. 

 

 

http://www.abxlogistics.es/
http://www.dhl.es/
http://www.seur.com/
http://www.abertis.com/unete-a-nosotros/var/lang/es/idm/381
http://www.martinez-campo.com/
http://www.adecco.es/SobreAdecco/DelegacionesResultado.aspx
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Michael Page 

http://www.michaelpage.es/ 

Consultoría con una división “compras- logística" especializada en perfiles de planificador (Demand Planner), 
ninguno de proyecto Logístico, responsable Supply Chain, director de Logística, aprovisionador, técnico de 
Compras y transporte entre otros. 

 

 

cvexplorer 

http://www.cvexplorer.com/default.aspx?IdArea=1&IdSeccion=85 

Directorio de empresas de headhunters con sus datos de contacto. Es un portal que para mirar ofertas tienes 
que estar inscrito y pagar una cuota, pero se ha pensado en este recurso porque hay un buen directorio de 
headhunters y consultorías. 

 

 

PORTALES DE OCUPACIÓN GENERALISTAS 

En este tipo de portales puedes encontrar un gran volumen de ofertas de trabajo de todos los sectores 
productivos. Por eso es conveniente hacer una búsqueda selectiva por el sector que te interese y dentro del 
ámbito territorial que se adapte a tu disponibilidad. Aunque también puedes hacer búsquedas por palabra 
clave, indicando, en la pestaña correspondiente el puesto de trabajo que buscas. Normalmente, en este tipo 
de portales, es necesario estar registrado como usuario para poder responder a las ofertas de trabajo. El 
registro como nuevo usuario es gratuito. 

 

 

Infojobs 

http://www.infojobs.net 

Portal de ocupación de ámbito nacional que ofrece un elevado volumen de ofertas de todos los sectores 
profesionales. Puedes encontrar ofertas en este sector directamente poniendo una palabra clave (p.ej.: 
“transporte”, “conductor”, “tráfico”). 

 

 

Laboris 

http://www.laboris.net 

Bolsa de trabajo online del Grupo  Anuntis que ofrece ofertas laborales de ámbito nacional. Puedes buscar las 
ofertas relacionadas con el sector de la Transporte. 

 

Monster 

http://www.monster.es/ 

Bolsa de trabajo online de ámbito internacional con ofertas de trabajo por España. Destaca especialmente por 
el elevado volumen de ofertas laborales al extranjero. Permite entrar en las webs locales de diferentes países. 
Puedes buscar por palabra clave y donde quieres trabajar. 

 

 

Yaencontre 

http://www.yaencontre.com/empleo/  

Bolsa de trabajo online de “La Vanguardia” donde encontrarás ofertas de trabajo de diferentes sectores. 
Recoge también las ofertas de trabajo publicadas al suplemento dominical “Los Clasificados” del diario. 

http://www.michaelpage.es/
http://www.cvexplorer.com/default.aspx?IdArea=1&IdSeccion=85
http://www.infojobs.net/
http://www.laboris.net/
http://www.monster.es/
http://www.yaencontre.com/empleo/
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Trabajos.com 

http://www.trabajos.com  

Bolsa de trabajo online del grupo Hispavista que incluye ofertas laborales que se pueden buscar por áreas o 
por palabra clave, y también por provincias. 

 

 
Oficinaempleo.com  

http://www.oficinaempleo.com  

 
Bolsa de trabajo online que dispone de un buscador de ofertas laborales por área profesional y provincia. 
Incluye un buscador de oposiciones y uno de becas. 

 

 

Infoempleo 

http://www.infoempleo.com 

Portal por la búsqueda de trabajo y de formación. La bolsa de trabajo online incluye, además de ofertas 
laborales, un buscador de becas y una sección en la cual se recogen las convocatorias de trabajo público, y 
las ofertas de trabajo publicadas a la prensa española. 

 

 

Infofeina  

http://www.infofeina.com  

Portal de ocupación especializado en ofertas de Cataluña. La búsqueda de ofertas se puede realizar por 
palabras clave, o por territorio. Esta web ofrece servicios de intermediación a empresas y candidatos, así 
como otras informaciones relacionadas con el mundo del trabajo. 

 

 

Empleo.net  

http://www.empleo.net  
 
Portal de ocupación en el que podrás encontrar ofertas del sector del Comercio seleccionando el sector. 
También permite buscar oposiciones y recursos de formación. 

 PAGINAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

TROVIT 
http://empleo.trovit.es/ofertas-empleo/taxi-barcelona  

Portal para buscar ofertas de toda España poniendo la palabra clave que te interesa. Podrás consultar ofertas 
referidas a tu sector. También puedes utilizar otras palabras clave, o que indiquen el territorio en el que 
buscas. 

 

 

Jobrapido  

http://www.jobrapido.es 

Página que permite hacer búsquedas de ofertas de trabajo de forma rápida y sencilla. Dispone de dos 
pestañas de selección: “¿Qué trabajo buscas?” para indicar la ocupación y “¿Dónde?” para poner la ciudad o 
provincia en la que buscas. 

http://www.trabajos.com/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.infofeina.com/
http://www.empleo.net/
http://empleo.trovit.es/ofertas-empleo/taxi-barcelona
http://www.jobrapido.es/
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Tablerodetrabajo  

http://www.tablerotrabajo.com/  
 
En este portal encontrarás ofertas de páginas de toda España. Escribe “Qué trabajo buscas” y “Donde”, y te 
aparecerán las ofertas relacionadas. 
 

 

Opcionempleo  

http://www.opcionempleo.com/  

 
Página que permite buscar ofertas recogidas en otros webs de búsqueda de trabajo. Al apartado “Título del 
empleo” indica la ocupación o una palabra clave y a “Ubicación” puedes delimitar el territorio. También 
puedes hacer una búsqueda más esmerada a partir de la “Búsqueda avanzada” y buscar por el tipo de 
industria. 

 

Indeed  

http://www.indeed.es/ 

Bolsa de trabajo online. Indica al apartado “qué” una palabra clave de la ocupación, y al apartado “dónde” la 
ciudad o provincia donde quieres hacer la busca. 

 

Jobcrawler  

http://www.jobcrawler.info/  
En este portal de ocupación encontrarás ofertas de toda España. Escribe “Qué trabajo buscas” y “Dónde” y te 
aparecerán las ofertas relacionadas. 

 

 

El portal del transporte i la logística 

http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.phpAquest  

Portal con ofertas laborales sobre trabajo, formación y Recursos Humanos. Encontrarás información sobre los 
diferentes canales de transporte. 

 

 Para ampliar tus conocimientos: 

 Mercado > Sectores Económicos > Logística    

 

 Consulta el Programa de actividades para el desarrollo profesional de Capital Humano e 
identifica las actividades relacionadas con los canales y herramientas para la búsqueda de 
trabajo. 

http://www.tablerotrabajo.com/
http://www.opcionempleo.com/
http://www.indeed.es/
http://www.jobcrawler.info/
http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.phpAquest

