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Este documento tiene por objetivo relacionar los principales recursos y canales que hay que 

tener en cuenta para realizar una búsqueda de empleo focalizada en el sector del los Servicios 

a las empresas: Diseño. 

 

Los principales recursos y canales de este documento están agrupados en los siguientes 

apartados: 
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Consejo 

01. Portales de empleo especializados 

Relación de los principales sitios web especializados del sector que se pueden encontrar en 

Internet.  

 

 

Empleo Seguridad  

Portal de ocupación con ofertas de trabajo dentro del sector de la seguridad. Hay un apartado 

donde podrás cargar tu CV y consultar las empresas registradas. 

http://empleoseguridad.com/ 

 

Seguridad empresas  

Portal web de ámbito estatal donde encontrar información sobre empresas de seguridad. 

http://www.seguridadaempresas.com/solicitar-trabajo.php 

 

Sisonline.com  

Dispone de un directorio de empresas y asociaciones del ámbito de la seguridad y también 

puedes consultar ofertas de trabajo. 

http://www.sisonline.com/empleo/ 

 

 

 

 

Es un sector en el que la demanda de personal puede aumentar puntualmente (por 

ejemplo para dar respuesta a la organización de acontecimientos como ferias, actividades 

deportivas, etc.). Por eso algunas de las empresas del sector han creado su propio portal 

de ocupación, puesto que es una herramienta que les ayuda a gestionar sus necesidades 

de recursos humanos. De este modo encontrarás sitios web con ofertas de trabajo de 

muchas empresas y, otros portales que solo incluirán las ofertas de las empresas 

propietarias del portal. 

http://empleoseguridad.com/
http://www.seguridadaempresas.com/solicitar-trabajo.php
http://www.sisonline.com/empleo/
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02. Autocandidatura 

Relación de empresas y entidades protagonistas del sector a las que se puede dirigir una 

propuesta de colaboración o de incorporación laboral. 

 

 

a) Seguridad y  vigilancia: 

 

Coessegur S.A  

Compañía de seguridad de ámbito estatal. 

http://www.coessegur.com/trabaje-con-nosotros 

 

Enerpro S.L, Servicios de Vigilancia 

Empresa que ofrece diferentes tipos de servicios relacionados con la seguridad. 

http://www.enerproseguridad.com/enerpro-empleo-barcelona.html 

 

Levantina de Seguridad, S.L 

Ofrece servicios seguridad y vigilancia así como formación. Dispone de delegaciones en todo el 

Estado. 

http://www.levantina.net/empleo.html 

 

Metropolis Seguretat 

Empresa de vigilancia y seguridad privada. Dispone de un formulario on-line para enviar la 

candidatura. 

http://www.metropolisgrupo.com/?q=ca/node/33 

 

Prosegur 

Empresa de seguridad con presencia en todo el Estado. Se puede enviar autocandidatura para 

las ofertas de trabajo y acceder a las ofertas de prácticas. 

https://www.prosegur.es/esp/unete-nuestro-equipo/formulario/ 

 

Protección de patrimonios 

Ofrece asesoramiento en la planificación y diseño de planes de seguridad así como en la 

prestación de servicios de vigilancia. Se puede enviar CV y consultar las ofertas de trabajo. 

http://www.protecciondepatrimonios.es/index.php?s=ofertas 

 

Securitas 

Empresa de servicios de seguridad para empresas, industria, centros sanitarios y 

acontecimientos. Puedes abrir un perfil como candidato e inscribirte a las ofertas disponibles. 

http://www.securitas.com/es/es/Empleo  

 

Securitas Direct España 

Fabricante y distribuidor de alarmas que ofrece servicio de vigilancia permanente. Disponen de 

un canal dentro del portal Infojobs en el que puedes presentar candidatura y consultar las 

ofertas. 

http://securitasdirect.asp.infojobs.net/home/index.xhtml 

 

Tyco Integrated Fire & Security 

Empresa multinacional dedicada al control de accesos, seguridad y servicios de protección 

electrónicos. 

http://www.tyco.es/quienes-somos/trabaja-con-nosotros/  

http://www.coessegur.com/trabaje-con-nosotros
http://www.enerproseguridad.com/enerpro-empleo-barcelona.html
http://www.levantina.net/empleo.html
http://www.metropolisgrupo.com/?q=ca/node/33
https://www.prosegur.es/esp/unete-nuestro-equipo/formulario/
http://www.protecciondepatrimonios.es/index.php?s=ofertas
http://www.securitas.com/es/es/Empleo
http://securitasdirect.asp.infojobs.net/home/index.xhtml
http://www.tyco.es/quienes-somos/trabaja-con-nosotros/
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Consejo 

 

 

b) Prevención de riesgos laborales: 

 

El ergonomista.com  

Punto de encuentro de profesionales de la seguridad y salud laboral. Incluye un directorio de 

servicios de prevención. 

http://www.elergonomista.com/servicios.htm 

 

Grupo PFA Asesores 

Acceso para enviar el currículum y optar a diferentes puestos de trabajo relacionados con los 

equipos y dispositivos de prevención a la empresa. 

http://pfa-prevencion.es/unete-nuestro-equipo 

 

Ibermutuamur  

Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de alcance estatal que incluye 

servicios para empresas, profesionales autónomos y los mismos trabajadores. Dispone de un 

formulario de contacto para presentarte como candidato. 

http://www.ibermutuamur.es/corporativo/trabaja-en-ibermutuamur/ 

 

Mapfre, Servicio de Prevención 

Acceso web para formar parte de su equipo y consultar sus ofertas de trabajo. También incluye 

ofertas de prácticas. 

http://www.mapfre.es/portal/trabajar-en-mapfre/index.html 

 

mb Prevent Assessors 

Ofrece servicio en la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología y 

vigilancia de la salud, principalmente en Cataluña. 

http://www.mbprevent.com/ 

 

Prevención Fremap 

Compañía de ámbito estatal del sector de la prevención de riesgos laborales. 

 http://www.fremap.es/Conocenos/contactafremap/Paginas/EmpleoFremap.aspx 

 

Sociedad de Prevención Asepeyo 

Proporciona servicio preventivo integral a nivel estatal. Acceso a las ofertas de trabajo de la 

entidad. 

http://www.spasepeyo.es/websp/saucospa.nsf/TEXWFO04?OpenForm&LANG=SP&Opsel=M1

1&TipoMenu=N&&TipoMenu=N&OpSel=M07&Perfil=sp 

 

Unipresalud 

Empresa que desarrolla servicios de prevención integral. 

http://www.unipresalud.com/unipresalud/quieres-trabajar-con-nosotros.html 

 

 
 

El sector valora especialmente a las personas con competencias como el orden y la 

calidad, el compromiso con la organización, la responsabilidad… Puede ser interesante 

incorporarlas en el CV y destacarlas en la carta de presentación. Utiliza un CV por 

competencias, lo podrás presentar vía web a los servicios que proporcionan las grandes 

empresas. En cambio con las pequeñas empresas quizás vale la pena presentarlo 

personalmente y así mostrarás iniciativa e interés. 

http://www.elergonomista.com/servicios.htm
http://pfa-prevencion.es/unete-nuestro-equipo
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/trabaja-en-ibermutuamur/
http://www.mapfre.es/portal/trabajar-en-mapfre/index.html
http://www.mbprevent.com/
http://www.fremap.es/Conocenos/contactafremap/Paginas/EmpleoFremap.aspx
http://www.spasepeyo.es/websp/saucospa.nsf/TEXWFO04?OpenForm&LANG=SP&Opsel=M11&TipoMenu=N&&TipoMenu=N&OpSel=M07&Perfil=sp
http://www.spasepeyo.es/websp/saucospa.nsf/TEXWFO04?OpenForm&LANG=SP&Opsel=M11&TipoMenu=N&&TipoMenu=N&OpSel=M07&Perfil=sp
http://www.unipresalud.com/unipresalud/quieres-trabajar-con-nosotros.html
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c) Directorio de empresas: 

Registre d’empreses de seguretat privada  

 

Lista de empresas autorizadas inscritas en el registro especial de empresas de seguridad de 

Cataluña. Casi 200 empresas descargables en un archivo Excel. 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/seguretat_privada/empreses_de_seg

uretat_privada/llista-dempreses-de-seguretat-privada/ 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/seguretat_privada/empreses_de_seguretat_privada/llista-dempreses-de-seguretat-privada/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/seguretat_privada/empreses_de_seguretat_privada/llista-dempreses-de-seguretat-privada/
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03. Colegios y asociaciones 

profesionales 

Los colegios  y asociaciones de empresas y profesionales del sector ofrecen servicios de 

información y orientación y, muy a menudo, también bolsas de trabajo. 

 

 

a) Seguridad: 

 

ACAES Associació Catalana d’Empreses de Seguretat 

Acceso a formación, información y organización de actos sobre el sector. Dispone de un 

directorio de empresas de seguridad de Cataluña. 

http://www.acaes.net/ 

 

AES Asociación Española de Empresas de Seguridad 

En esta web podrás encontrar el listado de empresas que la forman. Valora la posibilidad de 

enviar autocandidatura a aquellas que te interese. 

http://www.aesseguridad.es/ 

 

AESET 

Asociación Española de Seguridad en Establecimientos Turísticos. 

http://www.aeset.com/ 

 

AGEPSI  

Asociación profesional de graduados en prevención y seguridad integral. 

http://www.agepsi.org/ 

 

ANPASP 

Asociación nacional de profesores acreditados en la seguridad privada. 

http://www.anpasp.es/ 

 

ASEFSP 

Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada.  

http://www.asefosp.com/ 

 

CODPC  

Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña. 

http://www.collegidetectius.org/index.php/es/ 

 

EPSI  

Escuela de Prevención y Seguridad Integral que programa formación oficial y continuada: 

maestrías, diplomaturas de posgrado, cursos de especialización y jornadas técnicas. Forma 

parte de la UAB y ofrece prácticas y becas. 

http://www.uab.cat/e-prevencio-i-seguretat-integral/ 

 

INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Web oficial del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que proporciona información y noticias 

del sector. Acceso a convocatorias públicas de becas y oposiciones para trabajar. 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/ 

 

http://www.acaes.net/
http://www.aesseguridad.es/
http://www.aeset.com/
http://www.agepsi.org/
http://www.anpasp.es/
http://www.asefosp.com/
http://www.collegidetectius.org/index.php/es/
http://www.uab.cat/e-prevencio-i-seguretat-integral/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/
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b) Prevención de riesgos laborales: 

 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo  

Web de la agencia europea para la promoción de la seguridad y la salud laboral. Puedes 

consultar ofertas de trabajo internacionales y estar al día en nuevas tendencias y normativas 

relacionadas. 

https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/careers 

 

AMAT Asociación de Mututas de Actidentes de Trabajo 

Entidad que agrupa las principal mutuas laborales a nivel estatal. 

http://www.amat.es/  

 

Directori de mútues laborals  

Directorio de mútuas laborales que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/MutuasATyEP2008/index.htm 

 

Fundación para la prevención de Riesgos Laborales  

Promueve actividades para la mejora de las condiciones de la seguridad y la salud laboral. 

Acceso a recursos, información y noticias del sector. 

http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx 

 

ISTAS Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut  

Instituto de CCOO que promueve la seguridad en el lugar de trabajo y la salud laboral. Puedes 

compartir conocimientos y actividades en temas de seguridad y salud laboral y medio 

ambiente. 

http://www.istas.ccoo.es/ 

Los últimos años el sector se ha profesionalizado y cada vez son menos los perfiles 

profesionales a los que se puede acceder sin una formación específica. Puede ser 

interesante  por tanto, estar informado sobre las convocatorias de formación para 

titulaciones oficiales y también destacarlas y visibilizarlas correctamente en el CV. De 

este modo los seleccionadores/as sabrán, ya al iniciar la lectura del CV, que tienes la 

formación imprescindible para ocupar el puesto de trabajo. 

https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/careers
http://www.amat.es/
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/MutuasATyEP2008/index.htm
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
http://www.istas.ccoo.es/


 
 

Recursos para la búsqueda de empleo / Sector Servicios a las empresas: Seguridad 

 
10 

Consejo 

04. Networking 

Espacios y plataformas donde podrás encontrar a otros profesionales del sector, empresas y 

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

Security Forum 

Plataforma de networking especializada en el sector de la prevención y la seguridad a nivel 

estatal e internacional. 

http://www.securityforum.es/tendencias-debate-y-networking-en-la-proxima-edicion-de-

security-forum-2014/ 

 

Vigilantes de seguridad.com 

Portal web con información, noticias y ofertas de trabajo del ámbito de la seguridad privada. 

Acceso al foro y blog de la web. 

http://www.vigilantesdeseguridad.com/forum 

 

 

 

Estos sitios web te nutrirán de información para tu perfil: 

 

 CRUE Grupo de Prevención de Riesgos Laborales  

Web de la CRUE, Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que ofrece 

información en relación a la prevención de riesgos. Enlaces de entidades y organismos 

nacionales e internacionales relacionados con esta temática. 

http://apliweb.uned.es/crue2/crue.asp 

 Infosegurid@d  

Boletín online con información de interés.  

http://www.infoseguridad.com/ 

 Observatorio seguridad integral centros hospitalarios  

Grupo de profesionales de la seguridad que trabajan en el ámbito sanitario. 

http://osich.com/ 

 PESI  

Plataforma tecnológica de seguridad industrial de ámbito estatal. 

http://www.pesi-seguridadindustrial.org/ 

 Prevencion10.es  

Portal de asesoramiento público para empresas en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

https://www.prevencion10.es/ 

 Prevención Integral 

El portal de referencia en prevención de riesgos laborales. 

http://www.prevencionintegral.com/ 

 

 

 

Para crear tu marca personal es importante que te identifiques como profesional con unas 

competencias clave determinadas: compromiso con la organización, autoconfianza y 

autocontrol son algunas de las más valoradas en este sector. Utiliza redes sociales como 

LinkedIn para potenciar tu marca como profesional y a la vez identificar empresas y 

profesionales con quienes te interese entrar en contacto. 

 

http://www.securityforum.es/tendencias-debate-y-networking-en-la-proxima-edicion-de-security-forum-2014/
http://www.securityforum.es/tendencias-debate-y-networking-en-la-proxima-edicion-de-security-forum-2014/
http://www.vigilantesdeseguridad.com/forum
http://apliweb.uned.es/crue2/crue.asp
http://www.infoseguridad.com/
http://osich.com/
http://www.pesi-seguridadindustrial.org/
https://www.prevencion10.es/
http://www.prevencionintegral.com/
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05. Jornadas y acontecimientos 

Eventos y actividades más importantes del sector. 

 

Para estar al día de los principales acontecimientos del sector que tienen lugar en la ciudad de 

Barcelona sigue el perfil de twitter @barcelonactiva 

 

 

ORP 

Congreso internacional de prevención de riesgos laborales.  De alcance internacional, que se 

celebra en América Latina pero que lo puedes seguir por el apartado Canal ORP. Muchas 

empresas y profesionales españoles participan. 

http://www.prevencionintegral.com/congresos/orp-2015/inicio 

 

PRInnovación 

Congreso PRL: Innovación en Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad en la Empresa. Lo 

promueve  una empresa privada, pero puedes seguir todas las sesiones desde la web a través 

de su canal de vídeo. 

http://www.prlinnovacion.com/progreso/congresos-prlinnovacion.html 

 

 

 

 

Puedes encontrar acontecimientos puntuales y específicos en la ciudad de Barcelona a partir 

de las webs de las entidades y empresas del sector, por ejemplo:  

 

 ACAES  

Asociación Catalana de Empresas de Seguridad. 

http://www.acaes.net/actos-y-eventos 

 

 ADSI 

Asociación de Directivos de Seguridad Integral. 

http://www.adsi.pro/category/eventos/ferias-y-congresos/ 

 

 Fundació Mapfre  

Organizan jornadas y congresos con la colaboración de otras instituciones y federaciones. 

http://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-empresas/actualidad/jornadas/ 

 

 

 

 

 

 

Informe elaborado por www.impento.es  

Una gran parte de las ofertas del sector se mueven por redes de contactos. Así pues, 

es importante trabajar y mantener una buena red, que te permita estar al día de qué 

empresas necesitan reforzar su plantilla, cuál gestiona la seguridad de un 

determinado acontecimiento o cuál está en proceso de expansión, por ejemplo. Estar 

al día de esta información te permitirá estar avanzado en la demanda de la empresa, 

para ello es esencial cuidar tus redes de contacto. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.prevencionintegral.com/congresos/orp-2015/inicio
http://www.prlinnovacion.com/progreso/congresos-prlinnovacion.html
http://www.acaes.net/actos-y-eventos
http://www.adsi.pro/category/eventos/ferias-y-congresos/
http://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-empresas/actualidad/jornadas/
http://www.impento.es/


 

 

 
 

 

Descubre  
todo lo que 
Barcelona 
Activa hace 
por ti 

 

 

 

Acompañamiento durante 
todo el proceso de búsqueda 
de trabajo 

bcn.cat/treball 

 

 

 

 

Apoyo para llevar a cabo  
tu idea de negocio 

bcn.cat/emprenedoria 

  
 

 

 

Formación tecnológica y 
gratuita para las personas en 
búsqueda de empleo, 
emprendedores, empresas…  

bcn.cat/cibernarium 

 

 

Impulso a las empresas para 
ser más competitivas 

bcn.cat/empresa 

 

 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/en/index.jsp
http://w144.bcn.cat/cibernarium/es/index.do
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/es/index.jsp

