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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 de Comercio y Turismo. 
Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados:
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01. Portales de empleo
especializados  
Alojamiento y restauración: 

A fuego lento
https://www.afuegolento.com/bolsa-empleo/
Portal de búsqueda de empleo especializado en el mundo de 
la gastronomía, con vacantes profesionales en cocina, sala o 
barra.

Gastroempleo
https://www.gastroempleo.com/ofertas/
Cuenta con ofertas del mundo gastronómico en España, 
mayoritariamente de cocineros/as y camareros/as en 
restaurantes, escuelas y hoteles.

Hosteleo
https://hosteleo.com/es/
Espacio web dirigido a profesionales del turismo y la hostelería 
en el ámbito estatal. Las búsquedas de trabajo pueden filtrarse 
según ámbito de la empresa. También incluye eventos.

Hosteltur
https://www.hosteltur.com/ofertas-empleo
Pueden encontrarse ofertas laborales relacionadas con el 
sector turístico, de ámbito estatal.

HotelCareer
https://www.hotelcareer.com/
Buscador en inglés que incluye oportunidades profesionales 
del mundo de la hotelería, la restauración y servicios turísticos 
a escala global.

Turijobs
https://www.turijobs.com/
Dispone de ofertas de empleo específicas del sector turístico, 
con la posibilidad de filtrar la búsqueda según provincia.

Comercio: 

Beauty Market
https://www.beautymarket.es/estetica/anunciosparticulares.
php?seccion=11
A través del enlace, se pueden consultar dos secciones con 
ofertas de trabajo, de estética y peluquería.

SABÍAS QUE...

Los portales de empleo 
especializados concentran 
ofertas de una profesión 
o sector en concreto. 
Son una herramienta útil 
tanto para las empresas, 
que necesitan captar 
talento cada vez más 
especializado, como 
para las personas que 
buscan empleo, que 
quieren encontrar ofertas 
más centradas en su 
ámbito de interés. 
A menudo presentan 
un número reducido de 
ofertas, pero más alineadas 
con tu perfil profesional y 
con menos competencia.

¡RECUERDA!

También encontrarás 
ofertas en los portales 
genéricos o en el buscador 
filtrando con las palabras 
clave “retail”, “atención 
al público”, “cocina”, 
“sala”, “peluquería”, 
“estética”, “viajes”, 
“turismo”, “eventos” u otras 
relacionadas con tu empleo.

PONEMOS EL FOCO

El 2021 el turismo 
representaba el 12% del PIB 
en Cataluña, alrededor de 
30.000 M€, y casi el 14% del 
empleo. El mismo año, el 
comercio supuso cerca del 
7% del PIB catalán, con casi 
230.000 trabajadores/as.
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Comercial - Jobs
https://www.comercial-jobs.com/
Portal de búsqueda de empleo del sector comercial que pone en contacto empresas y profesionales. 
Impulsado por los colegios oficiales de agentes comerciales, las personas no colegiadas pueden 
inscribirse a un máximo de dos ofertas.

Farmacias Jobs
https://farmacias.jobs/
Oportunidades profesionales asociadas a la farmacia e industria farmacéutica. Una vez se ha 
seleccionado uno de los dos ámbitos, se accede a un buscador con ofertas de trabajo específicas.

Fashion Jobs
https://es.fashionjobs.com/#r
Web especializada para profesionales de la moda y la belleza. Las ofertas de empleo pueden filtrarse 
según categoría, comunidad autónoma o palabra clave.

Fashion United
https://fashionunited.es/bolsa-de-trabajo-en-moda
Buscador de ofertas nacionales e internacionales, especializado en el mundo de la moda. En la web, 
se puede seleccionar el área de negocio en la que se desea hacer la búsqueda.

Gremi de Peixaters de Barcelona - Borsa de treball
https://gremipeixaters.cat/serveis/borsa-de-treball/
Dispone de una bolsa de empleo abierta al público, con oportunidades profesionales para pescaderos/as.

Tatuajes online
https://tatuajesonline.es/bolsa-de-trabajo/

Bolsa de trabajo con ofertas profesionales en el ámbito de los tatuajes y el arte corporal.

Trabajo de Peluquería
https://trabajodepeluqueria.es/portal-empleo-peluquerias/?v=3b0903ff8db1
Portal dirigido a profesionales del mundo de la peluquería. Incluye un espacio de “consejos” para 
encontrar trabajo.

Experiencia turística:

Animajobs
https://www.animajobs.es/
Dirigido a perfiles de animadores/as, ofrece vacantes, mayoritariamente,  de servicios de animación y 
ocio en hoteles. Se puede acceder a ofertas de trabajo y cursos en línea.

Cercador d’Informació i Documentació Oficials - CIDO
https://cido.diba.cat/oposicions
En este buscador de la Diputació de Barcelona, se pueden consultar ofertas vinculadas al sector 
público, como técnico/a municipal de turismo, técnico/a de punto de información o agente de empleo 
y desarrollo local, a través de las palabras clave “turismo”, “desarrollo local” o “información”, entre 
otros.

Event Planner Spain
https://www.eventplannerspain.com/ofertas-de-trabajo
Oportunidades de empleo relacionadas con el mundo de los eventos, conferencias y otras 
celebraciones.
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Eventoplus
https://www.eventoplus.com/eventojobs/
Recurso especializado en la producción y organización de eventos, en el que se pueden encontrar 
ofertas relacionadas con este ámbito.
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02. Empresas de selección 
e intermediarias
Addeco - Hostaleria i Turisme, Comercial i vendes i Atenció al 
client
https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/cat-hosteler 
%C3%ADa-turismo
Empresa de selección de personal generalista que incluye 
varios filtros, según área profesional, en su buscador.

Luxe Talent
https://www.luxetalent.es/category/ofertas-empleo/
Agencia de contratación de talento que trabaja específicamente 
en el sector del retail (comercio minorista).

Michael Page - Retail, Comercial i Turisme i Hostaleria
https://www.michaelpage.es/jobs/retail
Esta empresa de headhunting dispone de varios filtros, según 
área profesional, que pueden ser utilizados en su buscador de 
ofertas.

Prous Consulting
http://www.prousconsulting.com/envia-tu-cv/
Consultora de selección del ámbito de la hostelería. A través de 
su web, se puede enviar el CV y formar parte de su base de datos.

Randstad - Digital i comerç electrònic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/ 
e-digital-y-ecommerce/
Agencia headhunter que dispone de un apartado de ofertas de 
trabajo relacionadas con el comercio digital y las TIC.

Sales Hunters
http://app.saleshunters.com/buscador/ofertas-candidato
Empresa especializada en la contratación en áreas comerciales 
y puntos de venta. A través del enlace, se pueden consultar 
ofertas de empleo en toda España.

Tecnoempleo
h t t p s : //w w w.te c n o e m p l e o.c o m / b u s q u e d a - e m p l e o.
php?pr=,240,&es=,8,#buscador-ofertas-ini
Buscador de ofertas de trabajo del mundo de la tecnología y 
la informática, que permite categorizarlas según dos ámbitos 
funcionales destacados: apoyo técnico y área comercial. 
También permite filtrar las oportunidades según la formación 
mínima requerida.

SABÍAS QUE...

El objetivo de estas 
empresas es seleccionar 
a una persona candidata 
para cubrir un determinado 
puesto de trabajo para 
la empresa cliente. Así, 
las empresas de trabajo 
temporal, headhunters o 
empresas de servicios, son 
un canal clave para acceder 
a determinadas ofertas 
y empresas del sector. 
Además, gestionan 
múltiples vacantes al 
mismo tiempo, así que 
cuanto apliques en estas 
empresas optarás a ofertas 
de distintos clientes.

¡RECUERDA!

El sector cuenta con 
una buena presencia de 
empresas intermediarias, 
principalmente en la 
selección de camareros/as 
y cocineros/as, personal de 
hoteles y perfiles propios 
del comercio minorista. 
Regístrate y accede a 
las ofertas del sector. 

PONEMOS EL FOCO

Los perfiles profesionales 
con más demanda del 
sector son el/la gestor/a 
en e-commerce, el/la  
responsable de eventos, 
el/la cocinero/a, el/la 
gobernante/a de pisos, 
el/la peluquero/a y el/la  
especialista en estética.
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Workhotel
http://www.workhotel.es/?page_id=17
Organización de headhunting orientada al mundo de la hostelería y el turismo. A través del enlace, se 
puede completar un formulario y enviar los datos requeridos.
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03. Autocandidatura

A) EMPRESAS

Alojamiento:

Barceló Grupo
https://www.barcelogrupo.com/plazas-vacantes/
Empresa que gestiona diferentes hoteles de ámbito estatal 
e internacional. A través del enlace, se pueden consultar sus 
vacantes.

Catalonia Hotels & Resorts
https://www.cataloniahotels.com/ca/treballa-amb-nosaltres
Cadena de hoteles con presencia en España, Portugal, Alemania, 
Bélgica y República Dominicana. Se pueden consultar los 
programas disponibles para jóvenes graduados/as o enviar la 
candidatura.

Condes Hotels Barcelona
https://www.condeshotels.com/ca/jobs/
Este grupo de hoteles, restaurantes, terrazas y bares en 
Barcelona cuenta con un espacio en su web donde consultar las 
vacantes disponibles.

H10 Hotels
https://www.h10hotels.com/es/compania/trabaja-con-
nosotros
La web de este grupo de hoteles, con presencia nacional 
e internacional, permite consultar las ofertas de empleo 
disponibles o hacer el envío de la autocandidatura.

Hotusa
https://career2.successfactors.eu/career?career_company 
=hotelestur
Se pueden consultar las diferentes vacantes profesionales 
según palabra clave o localización.

Marriot Careers
https://jobs.marriott.com/marriott/jobs?page=1
Grupo hotelero internacional que dispone de un apartado en 
la web donde se pueden buscar ofertas de trabajo de todo el 
mundo.

Meliá Hotels International
https://careers.melia.com/?locale=es_ES
Conjunto hotelero internacional que dispone de un espacio en 
su página web donde buscar ofertas de trabajo, según palabra 
clave o localización.

SABÍAS QUE...

Presentar tu candidatura a 
una empresa, sin que esta 
haya publicado ninguna 
oferta, es una buena 
manera de avanzarte a las 
demandas de personal y 
mostrar tu interés para 
formar parte de su equipo. 
Para conseguirlo, habrá 
que hacer una buena 
autocandidatura: acompaña 
el CV con carta y lleva un 
seguimiento del proceso.
Los resultados no son 
inmediatos, pero optarás 
a ofertas que todavía 
no están publicadas 
y reducirás al mínimo 
la competencia.

¡RECUERDA!

Los idiomas son 
imprescindibles en los 
ámbitos del comercio y 
el turismo orientados a 
la  clientela internacional. 
En Barcelona, los más 
demandados son el 
inglés, alemán y chino. 
Si dominas estos u otros, 
¡destácalo en el CV!

PONEMOS EL FOCO

El concepto economía 
del visitante propone un 
modelo turístico donde 
la persona visitante es 
tratada como residente 
de corta duración, bajo 
criterios de sostenibilidad, 
equidad e inclusión.
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NH Hoteles
https://nhcareers.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
Cadena hotelera de ámbito estatal e internacional con una bolsa de empleo que puede filtrarse según 
posición, país o tipo de oferta.

Restauración:

AN Grup
https://angrup.com/ca/treballa-amb-nosaltres/
Cadena de restauración con negocios en Barcelona y Madrid. Se puede enviar la candidatura a la 
dirección de correo de contacto.

Andilana
https://andilana.com/ca/feina/
Empresa de restauración que cuenta con varios hoteles y restaurantes en Barcelona,   Girona, Madrid 
y otras ciudades de España.

Cacheiro Restaurants
https://cacheirorestaurants.com/trabaja-con-nosotros/
Grupo empresarial con diferentes propuestas gastronómicas en la ciudad de Barcelona. A través del 
enlace se accede a las ofertas disponibles.

Compass Group
https://compassgroup.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
Empresa internacional especializada en restauración colectiva y servicios auxiliares. Se pueden 
filtrar las ofertas en España por posición y localización.

Eat Out - Grupo Ibersol
http://www.eatout.es/trabaja-con-nosotros/
Grupo empresarial que reúne una gran diversidad de establecimientos de restauración, como 
son Pans&Company, Ribs, Santamaría, Frescco o Travel. Se pueden consultar las oportunidades 
profesionales del grupo o enviar la candidatura desde la web.

Grupo Sagardi
https://gruposagardi.com/unete-al-equipo/
Cadena de restaurantes y tabernas que dispone de diferentes establecimientos en Barcelona y en 
otras ciudades de España.

Grupo Tragaluz
https://grupotragaluz.com/trabaja-con-nosotros/
Cadena de restaurantes de la ciudad de Barcelona. A través del enlace se puede completar el 
formulario y formalizar la solicitud de empleo.

Comercio - Alimentación:

Alcampo
https://www.alcampocorporativo.es/trabaja-con-nosotros/
Cadena de hipermercados de ámbito nacional. Permite consultar las vacantes disponibles y enviar 
el CV.

Bon Preu
https://treballaambnosaltres.bonpreuesclat.cat/
Grupo de empresas de hipermercados y supermercados. En el enlace, se pueden consultar sus 
oportunidades profesionales.
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Bopan
https://www.bopan.cat/ca/content/33-treballa-amb-nosaltres
Panadería artesana, que dispone de varios establecimientos en la ciudad de Barcelona.

Caprabo
https://www.caprabo.com/es/forma-parte-de-caprabo/trabaja-con-nosotros/
Empresa de distribución en alimentación en Cataluña. A través del enlace se accede a una sección 
para formar parte de su bolsa de trabajo.

Condis
https://empleo.condis.es/
Cadena de supermercados con presencia en Cataluña y Comunidad de Madrid. 

Consum
https://www.consum.es/trabaja-en-consum/vacantes
Cooperativa valenciana que dispone de un apartado donde se pueden consultar las ofertas de empleo 
para los supermercados o enviar la candidatura.

DIA
https://tutienda.dia.es/empleo
Acceso a las oportunidades profesionales de la cadena de supermercados DIA (Distribuidora 
Internacional de Alimentación).

Eroski
https://www.eroski.es/trabaja-con-nosotros/
Empresa miembro de la corporación Mondragón. El enlace permite consultar sus vacantes o enviar 
el CV.  

Keisy
https://www.keisy.es/treball/
Cadena de supermercados en Barcelona. En la página web se puede encontrar el acceso para formar 
parte de su equipo de trabajo.

La Sirena
https://www.lasirena.es/es/content/9-trabaja-con-nosotros
Organización especializada en la comercialización de productos congelados. 

Lidl
https://empleo.lidl.es/buscar-empleo
Empresa alemana de supermercados. Su web cuenta con un espacio para buscar vacantes en España 
en diferentes áreas profesionales.

Mercadona
https://info.mercadona.es/ca/coneixnos-0/treballa-amb-nosaltres
Cadena de supermercados que incluye en su web un apartado para consultar las vacantes disponibles.

Sorli
https://www.sorli.com/ca/ofertes-de-feina/
Cadena de supermercados catalana del mercado de alimentación en Cataluña. La página dispone de 
un espacio donde consultar las ofertas disponibles.

Tea Shop
https://www.teashop.com/trabaja-con-nosotros
Empresa especializada en la comercialización de té, que dispone de puntos de venta en toda España.
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Veritas
https://www.veritas.es/ca/treballa-amb-nosaltres/
Cadena catalana dedicada al sector de la alimentación ecológica. Completando el cuestionario, se 
puede enviar la candidatura.

Comercio - Textil y moda:

AWWG
https://awwg.com/careers/retail-careers/
A través del enlace, se pueden consultar las ofertas de este grupo empresarial especializado en 
moda, formado por marcas como Tommy Hilfiger, Calvin Klein o Pepe Jeans London.

Camper
https://www.camper.com/es_ES/company/trabaja-con-nosotros
Grupo internacional que comercializa calzado y complementos personales a través de las marcas 
Camper y Medwinds, y también dispone de hoteles, bajo la marca de Casa Camper.

C&A
https://www.c-and-a.com/es/es/corporate/company/empleo/ofertas-de-empleo-ca/
Cadena internacional especializada en moda y ropa. La web dispone de un espacio donde consultar 
sus vacantes.

Desigual
https://career5.successfactors.eu/career?company=Desigual
Empresa de escala global, de origen catalán, que dispone de un apartado específico para la búsqueda 
de ofertas de trabajo y candidaturas.

Grup Inditex
https://www.inditexcareers.com/portalweb/es/home
Grupo textil que engloba las marcas de moda Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 
Oshyo, Zara Hombre, Uterqüe y Tempe. La web incluye un buscador de ofertas que pueden ser filtradas 
por posición, marcas, mercados o ciudades.

Mango
https://mango-emea.jobs.net/
Empresa multinacional catalana dedicada al diseño, la fabricación y la comercialización de prendas 
de vestir y sus complementos. Dispone de un buscador en el que consultar las vacantes disponibles.

Querol
https://www.querol.net/ca/treballa-amb-nosaltres?id=1
Red de zapaterías implantada principalmente en Cataluña. En la parte inferior de la web, se puede 
enviar el CV completando el formulario, con la posibilidad de especificar el tipo de jornada laboral y 
las tiendas deseadas donde trabajar.

Tendam 
https://www.tendam.es/be-tendam/espana/?active=spain
Grupo empresarial especializado en moda que engloba marcas como Women’secret, Springfield, 
Cortefiel o Pedro del Hierro. A través del vínculo, se pueden consultar las vacantes del grupo.

Comercio - Imagen personal:

Avon
https://avon.wd5.myworkdayjobs.com/AvonCareers/
Empresa internacional especializada en la venta directa de productos de belleza. Se pueden consultar 
las vacantes disponibles o enviar la autocandidatura en el apartado “trabaja con nosotros”.
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Jean Louis David
https://www.jeanlouisdavid.com.es/unete-al-equipo
El enlace permite consultar las ofertas de esta cadena internacional de peluquerías y estética.

L’Oreal
https://careers.loreal.com/es_ES/jobs/SearchJobs
Empresa dedicada a la producción y distribución de productos de cosmética. La web incluye un 
buscador de ofertas según localización, área profesional o marcas.

Marco Aldany
https://www.marcoaldany.com/trabaja-con-nosotros/
La web de esta cadena de peluquerías y estética internacional permite enviar la candidatura. Cuenta 
con un centro de formación vinculado (Escuela ESIP).

Raffel Pages
https://www.raffelpages.com/es/trabaja-con-nosotros
Cadena de peluquerías y estética, que también ofrece cursos y formación específica. Se puede 
completar el formulario o enviar el CV a la dirección electrónica indicada.

Rodelas
https://rodelas.es/trabaja-con-nosotros/
Cadena de peluquerías y estética ubicadas, mayoritariamente, en el Barcelonés y en la comarca del 
Vallès.

Sephora
https://jobs.sephora.com/Spain?locale=es_ES
Empresa multinacional especializada en la distribución de perfumería y cosmética. Permite la 
búsqueda de ofertas por palabra clave o ubicación.

Otros comercios especializados:

FNAC
https://trabajaconosotros.fnac.es/
Empresa francesa que se dedica a la venta de productos electrónicos y culturales. Dispone de 
vacantes según provincia y tipología de contrato.

Ikea
https://www.ikea.com/es/ca/this-is-ikea/work-with-us/
Empresa multinacional centrada en la venta de muebles y otros objetos domésticos. A través del 
enlace, se pueden consultar ofertas de trabajo según localización, área y tipología de contrato.

Leroy Merlin
https://corporativo.leroymerlin.es/conocenos/ofertas-empleo
Empresa internacional especializada en la venta de productos de bricolaje, hábitat, decoración 
y jardinería. La web incluye un buscador de oportunidades profesionales según provincia, área y 
posición.

Media Markt
https://specials.mediamarkt.es/nuestra-empresa/trabaja-con-nosotros
Cadena de establecimientos comerciales, con presencia en Europa, dedicada a la venta de productos 
electrónicos. Se pueden consultar las ofertas de empleo según el área interesada (“oficinas centrales”, 
“tiendas”, “centro logístico Pinto” o “Tech Hub Barcelona”). 
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Experiencia turística

Agència Catalana de Turisme
http://act.gencat.cat/qui-som/treballa-amb-nosaltres/
Organismo de la Generalitat de Catalunya responsable de las políticas de promoción turística y de 
la organización de eventos. La página dispone de un apartado de ofertas laborales y prácticas, y la 
posibilidad de enviar la candidatura. También permite consultar un directorio de empresas turísticas 
catalanas (“Afiliación a marcas” > “Directorio”).

Crea Group
https://www.creagroupevents.com/ca-ES/ocupacio
Grupo dedicado a la organización de eventos y servicios complementarios, como es el transporte, el 
alojamiento o el catering.

Fira de Barcelona
https://www.firabarcelona.com/treballa-amb-nosaltres/
Empresa pública especializada en la producción de ferias, salones, congresos y eventos corporativos.

Literat Tours
https://literattours.cat/contacte/
Entidad privada que se dedica al turismo cultural y a la organización de rutas culturales, históricas y 
literarias.

MagmaCultura
https://ats.bizneo.com/trabajar/magmacultura?locale=ca
Organización que ofrece servicios en la gestión de proyectos y patrimonio cultural, planes estratégicos 
y campañas de comunicación para organizaciones del mundo del turismo y la cultura. Ofrece un 
apartado donde se publican sus vacantes y un formulario desde el que enviar la candidatura.

Parc d’atraccions Tibidabo
https://www.tibidabo.cat/jobsite_g/portugues/generico_login.jsp?estado=5
La web del parque de atracciones, ubicado en Barcelona, requiere registro previo en el portal de BSM 
para consultar sus ofertas de empleo.

Port Aventura
https://www.portaventuraworld.com/ca/nosaltres/treballa-amb-nosaltres
Parque temático situado en Salou (Tarragona). A través del enlace, se puede enviar la candidatura o 
consultar las ofertas de trabajo.

Sandeman’s New Europe Tours
https://sandemansneweurope.recruitee.com/o/guias-freelance-spanish-todas-las-ciudades/
Empresa internacional especializada en guías turísticas freelance. Completando el formulario, las 
personas interesadas pueden entrar en contacto con la empresa.

Viajes Azul Marino
https://www.viajesazulmarino.com/trabaja-con-nosotros
Agencia de viajes que cuenta con sedes en varias ciudades de España.

Viajes El Corte Inglés
https://www.viajeselcorteingles.es/trabaja-con-nosotros
La web de la división de El Corte Inglés especializada en producción y organización de viajes permite 
enviar el CV a la dirección electrónica indicada. 
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Vilars Rurals
https://www.vilarsrurals.com/oportunidades-laborales/
Conjunto de establecimientos hoteleros, con identidad rural, que también ofrece la organización de 
congresos y eventos corporativos en sus espacios.

B) DIRECTORIOS ESPECÍFICOS

Ajuntament de Barcelona - Comerç
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/directori-de-comerc/un-comerc-modelic-que-fa-la- 
ciutat
Web de l’Ajuntament de Barcelona que cuenta con un directorio de mercados municipales, centros 
comerciales, ferias y gremios, entre otros.

Asociación de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados de la Comunidad de 
Madrid - ADEPESCA (Directori)
http://adepesca.com/web-2-0-directory/
Buscador de pescaderías en toda España, que incluye filtros según especialidad o código postal.

Avasa Travel Group - Agències associades
https://www.grupoavasa.com/agencias?vermas=true
La web de este grupo empresarial cuenta con un espacio donde encontrar agencias de viajes de toda 
España.

Barcelona Turisme - Hotels
https://professional.barcelonaturisme.com/ca/corporate/segments/els-nostres-membres
Listado de hoteles ubicados en Barcelona, con enlace a su web.

Bcn Gourmet.com
http://www.bcngourmet.com/cat/
Buscador de comercios alimentarios ubicados en Barcelona según especialidad, entre los que pueden 
encontrarse carnes y aves, charcutería, peces y marisco o fruta.

Bcntiendas.com
http://www.bcntiendas.com/cat
Directorio de hoteles, restaurantes y tiendas en Barcelona y alrededores, categorizados según 
especialidad.

Diputació de Barcelona - Barcelona és molt més
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/oficines-de-turisme
Relación de las oficinas de información turística ubicadas en la provincia de Barcelona.

Farmàcies Ecoceutics
https://www.ecoceutics.com/ca/farmacies-ecoceutics/
Comunidad de farmacias catalanas, que pueden ser consultadas a través del enlace.

Peluquerías.net
https://www.peluquerias.net/peluquerias/barcelona
A través del enlace, se pueden consultar los establecimientos de peluquería y estética en la ciudad 
de Barcelona.

Tattooweb
https://tattooweb.es/
Directorio de estudios de tatuaje en España, que se puede consultar por comunidades autónomas.
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04. Asociaciones 
profesionales y centros 
formativos de referencia
A) COLEGIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES

Alojamiento y restauración:

Associació de Cuiners i Rebosters de Barcelona
http://profesionalesgastronomia.com/club-ventajas/
cursos-y-formacion
La asociación de profesionales en el mundo de la gastronomía 
ofrece formaciones específicas.

Asociación Española de Directores de Hotel - AEDH
https://www.aedh.es/category/bolsa-de-empleo/
Entidad que dispone de una bolsa de trabajo abierta al público 
para posiciones directivas del sector hotelero.

Gremi d’Hotels de Barcelona
http://www.barcelonahotels.org/ca/ofertes-de-treball
Asociación empresarial formada por los establecimientos 
hoteleros de la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. 
Dispone de una bolsa de trabajo abierta al público.

Gremi de Restauració de Barcelona
http://www.gremirestauracio.com/
El gremio de restauradores/as presenta servicios varios como 
son el asesoramiento legal, la formación o recursos de interés.

Comercio:

Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya - ABC
https://www.abccat.com/
Agrupa la mayoría de uniones y asociaciones de comerciantes 
locales. Se pueden consultar aspectos relacionados con la 
formación profesional, conferencias y otras publicaciones 
relacionadas con el sector.

Comertia
https://www.comertia.net/formacio-i-talent/
Asociación catalana de la empresa familiar de retail que ofrece 
talleres y formación continua, entre otros servicios.

Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa - Fedcat
https://www.fedcat.cat/category/formacions/
La federación aglutina varias entidades y gremios del ámbito 
de la peluquería y estética, que pueden ser consultados en su 
web. También proporciona cursos y formación específica en la 
materia.

¡RECUERDA!

Estas organizaciones ofrecen 
formaciones específicas en 
tendencias del sector, como 
es la gastronomía circular 
y sostenible, estrategias 
para gestionar destinos 
turísticos inteligentes 
y diseñar productos 
adaptados a la clientela.

SABÍAS QUE...

Los colegios y las 
asociaciones profesionales 
son agrupaciones que 
velan por la promoción 
y los intereses de una 
determinada ocupación 
o gremio. Habitualmente, 
los servicios que ofrecen 
son: información, 
asesoramiento normativo 
y legal, formaciones de 
reciclaje y bolsa de trabajo, 
donde encontrarás ofertas 
específicas de tu perfil. 
Además, adherirte a 
estas asociaciones te 
ayudará a contactar con 
profesionales y a aumentar 
tu red de contactos.

PONEMOS EL FOCO

Los marketplace digitales 
son plataformas de 
comercio en línea en las 
que varias marcas ofrecen 
sus productos. Utilizan 
la inteligencia artificial 
en los buscadores para 
ofrecer recomendaciones 
personalizadas.
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Fundació Barcelona Comerç
http://www.eixosbcn.org/cat_enlaces.html
La fundación incentiva actividades para la promoción del comercio minorista en los diferentes ejes 
comerciales de la ciudad. Dispone de servicios de asesoramiento, escuela de comercio, estudios y 
publicaciones y un apartado de enlaces de interés.

Gremi Artesà d’Estètica i Bellesa de Catalunya
https://www.gremiestetica.com/index.html
Asociación profesional que dispone de una bolsa de trabajo para las personas agremiadas y un 
apartado de formación.

Gremi de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters de Barcelona i Comarques - GremiCarn
https://www.gremicarn.cat/borsa-candidat/
Gremio que reúne carniceros/as y charcuteros/as y que cuenta con un formulario para enviar 
candidatura, y así pasar a formar parte de su bolsa de trabajo.

Gremi de Carnissers de Barcelona
https://www.gremicarnissers.com/professionals/cursos/
Agrupación de profesionales de la carnicería que comparte un espacio de actualidad, de formación 
y cursos y una bolsa de trabajo para las personas agremiadas, donde se publican sus perfiles y CV.

Gremi del Motor
http://www.gremidelmotor.org/
Asociación que agrupa a las empresas que ofrecen soluciones de movilidad a su clientela, dedicadas 
a la venta y posventa de vehículos, como también sus recambios.

Gremi de Peixaters de Catalunya
https://gremipeixaters.cat/serveis/borsa-de-treball/
El gremio ofrece una bolsa de trabajo abierta al público, además de información de actualidad y un 
apartado de economía circular, entre otros.

Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona
http://www.gremifruiters.com/CATALAN/Index.php
Agrupación que ofrece asesoramiento y promociones a las personas agremiadas, fruteros y fruteras.

Unión Nacional de Tatuadores y Anilladores Profesionales - UNTAP
https://untap.org/category/seminarios/
A través del enlace, se pueden consultar los seminarios dirigidos a profesionales del mundo de los 
tatuajes y las modificaciones corporales.

Experiencia turística:

Associació Catalana de Professionals del Turisme - ACPT
https://www.acpt.cat/index.php/activitats/agenda-acpt
Esta entidad aglutina a los y las profesionales del sector turístico de Cataluña, y ofrece en su web una 
agenda de actividades e información sobre ferias, entre otros servicios.

Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades - ACAVE
https://www.acave.travel/ca/agencies/cercador-d-agencies
Asociación catalana que ofrece servicios de asesoría jurídica integral y organiza jornadas formativas 
y congresos, entre otros. Incluye un buscador de agencias de viajes en su web.
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Asociación Española de Centros y Parques comerciales - AECC
https://www.aedecc.com/es/socios/
Acceso al buscador de empresas asociadas con enlace a su web.

Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos
https://observatorioprotocoloeventos.com/blog/
La web de esta asociación comparte contenido de interés, como son publicaciones o análisis, 
alrededor de temáticas actuales del mundo del protocolo y eventos.

B) UNIVERSIDADES Y ESCUELAS

Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy - CETT
https://www.cett.es/es/
Proveedor de formación adscrito a la Universitat de Barcelona que ofrece formación profesional, de 
grado y posgrado en el ámbito del turismo, hotelería y gastronomía, además de programas formativos 
cortos y formación continua.

C & C Academia Llongueras
http://www.cc-llongueras.com/es/Ofertas_de_empleo/
La academia dispone de un espacio de bolsa de empleo donde se pueden consultar ofertas 
relacionadas con el ámbito de la peluquería, la estética y la imagen personal. Además, muestra 
información sobre formación específica y noticias.

Cazcarra
https://cazcarra.com/
Escuela de maquillaje, estética y peluquería que ofrece información sobre formación, noticias, 
servicios y publicaciones.

Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona - ESHOB
https://www.eshob.com/ca/
Dispone de formación profesional y posgrados en sala, cocina y dirección en el mundo de la 
restauración y hotelería.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera - EUTDH
https://www.uab.cat/turisme-direccio-hotelera/
Escuela de enseñanza superior vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que ofrece 
formación reglada en actividades turísticas. También desarrolla estudios y proyectos de investigación 
del sector.

Euroaula
https://www.euroaula.com/ca/home
Entidad de formación adscrita a la Universitat de Girona, que imparte estudios propios del sector del 
turismo. Dispone de bolsa de trabajo para su alumnado y programas de prácticas.

International School of Event Management & Communication - ISEMCO
https://isemco.eu/
Centro proveedor de formación, ubicado en Madrid, especializado en el mundo de la producción de 
eventos, el protocolo y la comunicación.

Mercabarna - Formació
https://www.mercabarna.es/serveis/formacio/
Los servicios de formación de Mercabarna cuentan con cursos específicos en pescadería, carnicería 
y frutería.
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05. Networking

A) ORGANIZACIONES

Awanzo Retail
https://www.retail.awanzo.com/
Blog para profesionales del retail y comercio, donde pueden 
encontrarse artículos, reflexiones y recomendaciones sobre la 
actualidad y tendencias del sector.

BCN Comerç
https://www.bcncomerc.com/esdeveniments-i-activitats/
Red de comercio de proximidad en Barcelona que promueve 
actividades y eventos, junto con las escuelas.

Catalunya Comerç
http://www.catalunyacomerc.com/
Dedicado a la actividad comercial de tiendas y comerciantes de 
Cataluña. En la web, se puede encontrar una guía comercial, así 
como noticias, información y publicaciones sobre el sector.

Clúster Foodservice
https://www.clusterfoodservice.org/category/noticies/
Formado por empresas y distribuidores alimentarios, ofrece un 
apartado de noticias de actualidad, una agenda de actividades 
e información sobre proyectos realizados o en curso.

Come Pescado y Marisco
https://comepescado.com/blog/
Portal de recursos del mundo del pescado y las pescaderías, 
que dispone de un blog temático, un canal de recetas y otros 
apartados de interés profesional.

Escaparatismo
https://escaparatismo.es/escaparatistas/profesionales-en- 
barcelona/
Web especializada en el mundo del montaje y el diseño de los 
escaparates, donde los y las visual merchandisers pueden 
ofrecer sus servicios. También cuenta con un espacio donde 
se comparten evidencias de su trabajo (“escaparates de 
temporada”).

La Farmacia Hoy - FAES Farma
https://www.lafarmaciahoy.com/
A través del enlace, se pueden consultar contenidos y sesiones 
en línea formativas, guías sectoriales y noticias de actualidad.

Observatori del Turisme a Barcelona
https://www.observatoriturisme.barcelona/
Plataforma web que difunde información estadística sobre la 
ciudad de Barcelona y el resto de su demarcación. 

SABÍAS QUE...

El networking, sea en línea 
o presencial, te facilitará el 
acceso a algunas ofertas 
que no se publican en los 
canales habituales y, al 
mismo tiempo, te permitirá 
ampliar tu red de contactos. 
Sin embargo,  para hacer 
networking con éxito, hay 
que enfocar la relación como 
un intercambio, a través 
del cual puedes recibir y 
compartir información útil. 
Por lo tanto, ¡hazte visible, 
interactúa y comparte! 
A cambio, te llegarán 
oportunidades, propuestas 
y recomendaciones 
que impulsarán tu 
búsqueda de empleo.

¡RECUERDA!

Formar parte de las 
redes de comercio local 
te ayudará a conocer 
establecimientos de 
proximidad, participar en 
iniciativas comunitarias, 
disfrutar de actividades 
y jornadas y colaborar en 
campañas comerciales.

PONEMOS EL FOCO

El turismo sostenible es un 
nuevo modelo de desarrollo, 
con una huella ecológica 
mínima, que garantiza la 
conservación de los recursos 
naturales, y la convivencia 
de las personas visitantes 
con la población autóctona.
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The Tattoo Forum
thetattooforum.com/es/forums/
Plataforma donde profesionales del mundo de los tatuajes ponen en común dudas, resultados y 
algunas ofertas de trabajo. Dispone de un directorio de empresas.

Thinktur
https://www.thinktur.org/conoce-thinktur/
Foro digital donde los/las usuarios/as pueden compartir información y conocimientos sobre la 
aplicación de la tecnología y la innovación en el sector turístico.

B) RECURSOS DIGITALES

Descobrir.cat
https://www.descobrir.cat/index.php
Medio digital especializado en el turismo interior en Cataluña.

El Farmacéutico
https://www.elfarmaceutico.es/
Plataforma de información farmacéutica que ofrece noticias de actualidad y tendencias, artículos de 
opinión y formación sobre la materia.

Enólogos
http://www.revistaenologos.es/
Web del mundo de la enología que cuenta con noticias profesionales, información sobre perfiles 
profesionales y reportajes.

Eurocarne
https://eurocarne.com/
Medio digital que cuenta con noticias, videos y un directorio de empresas relacionadas con la carne 
y la industria cárnica.

Monsieur Ink
https://www.monsieurink.com/
Revista especializada en el mundo de los tatuajes, que incluye noticias, fotografías, videos e 
información sobre eventos, entre otros muchos apartados.

Planetlook.com
http://www.planetlook.com/es/peluqueria/noticias/
Sitio web de actualidad de peluquería y estética, que incluye un directorio de empresas o formación.

Restauración News
https://restauracionnews.com/
A través del vínculo se accede a noticias de actualidad y tendencias en el mundo de la restauración, 
la hostelería y la gastronomía.

Revista Inforetail
https://www.revistainforetail.com/
Revista digital especializada en la actualidad del comercio minorista y consumo.

Revista Protocolo
https://revistaprotocolo.com/
Web de actualidad con noticias, publicaciones, análisis y congresos del ámbito del protocolo y la 
organización de eventos.
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Salut i Peix
http://salutipeix.udg.edu/
Portal de recursos, impulsado por la Universitat de Girona, que cuenta con información y artículos de 
actualidad y escritos sobre tendencias y los beneficios y riesgos de consumir pescado.
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06. Jornadas y eventos

Barcelona Bridal Fashion Week
https://barcelonabridalweek.com/
Semana mundial de la moda nupcial donde se exponen los 
modelos y trajes más innovadores de novio y novia, fiestas y 
otras ceremonias.

B-Travel - Saló del Turisme a Catalunya
http://www.b-travel.com/ca/
Salón internacional celebrado en Barcelona que cuenta con 
exposiciones de entidades privadas y públicas y presenta las 
diversas ofertas turísticas de cada región.

CosmoBeauty Barcelona
https://stsproducciones.com/
Punto de encuentro para profesionales del mundo de la 
peluquería y la estética. El evento ofrece estands, formación y 
otros espectáculos.

E-Show Barcelona
https://eshow.es/barcelona
Feria especializada en las tendencias más punteras de 
tecnología con relación al comercio digital y las ventas.

Fitur - Feria Internacional del Turismo
https://www.ifema.es/fitur
Feria celebrada en Madrid, donde se promocionan los principales 
atractivos turísticos de cada territorio (marcas y productos) y se 
conocen las últimas novedades del sector.

Festival Barcelona Art & Urban Movement - BAUM
https://baumfest.com/
Evento mundial sobre tatuaje y cultura urbana, que dispone de 
exposiciones, conferencias y actividades relacionadas con la 
materia.

Fòrum TurisTIC
https://www.forumturistic.com/ca/
Congreso sobre la aplicación de las tecnologías en el mundo del 
turismo, donde se comparten reflexiones, experiencias y casos 
de éxito reales.

Gastronomic Forum - Barcelona
https://www.gastronomicforumbarcelona.com/ca/activitats/
Evento gastronómico que permite compartir las experiencias 
y soluciones más innovadoras dentro del mundo de la 
gastronomía y la restauración. El programa incluye clases 
magistrales, sesiones temáticas y catas.

SABÍAS QUE...

La asistencia a jornadas o 
eventos es una fuente de 
conocimiento y de interés 
para cualquier profesional. 
Las conferencias y charlas 
que se celebran son de 
utilidad para conocer las 
nuevas tendencias del 
sector. También suelen 
incluir espacios de 
networking, que fomentan la 
aparición de colaboraciones 
y oportunidades 
profesionales. 
En definitiva, esta es 
una buena manera de 
actualizarte y contactar con 
empresas de tu sector.

¡RECUERDA!

B-Travel concentra 
profesionales y empresas 
del sector turístico, como 
promotoras, agencias de 
viajes y hoteles. El salón se 
organiza en cinco ámbitos 
temáticos, dedicados al 
turismo de bienestar, de 
lujo, cultural, de deporte y 
aventura y gastronómico.

PONEMOS EL FOCO

Ya se utilizan robots 
colaborativos que 
interactúan con personas 
en un entorno laboral, 
sirviendo platos o 
mezclando los alimentos, 
y brazos robóticos que 
llevan a cabo tareas en 
servicios de peluquería.
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Hostelco
https://www.hostelco.com/actividades/
El Salón Internacional del Equipamiento para Hotelería, Restauración y Colectividades, de periodicidad 
bienal, ofrece diferentes secciones donde descubrir las innovaciones del sector.


