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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 Hábitat y Servicios Urbanos. 
Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados:
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01. Portales de empleo
especializados  
Aguas Residuales
https://www.aguasresiduales.info/empleo/ofertas-de-trabajo
Web de recursos donde se pueden encontrar ofertas de trabajo 
relacionadas con el tratamiento del agua y su gestión.

Construyendo empleo
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage
Portal de empleo de la Fundación Laboral de la Construcción 
especializado en construcción. Contiene ofertas de ámbito 
estatal.

Portal de Feina de la Construcció (Catalunya)
https://www.gremi-obres.org/que-fem/portal-de-feina-gremi/
El Gremi de Constructors d’Obres de Catalunya cuenta con un 
portal de empleo especializado en la construcción. Permite 
consultar ofertas de trabajo o inscribirse en la bolsa de 
currículums del gremio.

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 
específicas en los portales 
genéricos filtrando con las 
palabras clave “construcción”, 
“arquitectura”, “urbanismo”, 
“mantenimiento”, “limpieza 
 viaria”, “instalaciones”, 
“jardinería” u otras 
relacionadas con tu profesión.

PONEMOS EL FOCO

La construcción 
representaba el 4,7% del 
PIB catalán el 2020, con 
23.265 empresas y 209.559 
trabajadores/as registrados. 
Solo en la provincia de 
Barcelona, se contabilizaron 
15.754 empresas y 143.227 
trabajadores/as el 
mismo año.
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02. Empresas de selección 
e intermediarias
Adecco
https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/
ind-construcción-e-inmobiliario?k=
La empresa ofrece una bolsa de trabajo que permite filtrar por 
el ámbito de la construcción y el inmobiliario.

Eurofirms
https://jobs.eurofirms.com/es/es/
buscador-Ofertas-Empleo?search=construcción
Compañía dedicada a la oferta de trabajo temporal, que dispone 
de ofertas profesionales en distintos sectores económicos, 
incluyendo el campo de la construcción.

Faster
https://faster.es/portal-empleo/
Portal de empleo que ofrece a las personas que buscan trabajo 
la posibilidad de participar en procesos activos de selección 
(filtrando por categoría) o enviar el CV. Es necesario inscribirse 
en la página para poder acceder a los puestos de trabajo.

Iman
https://empleo.imancorp.es/es/
buscar?province=0&city=0&keywords=&salary=0&contract 
=0&journey=0&category=127
Empresa que ofrece trabajo temporal, selección, formación, y 
otros servicios a empresas de seguridad, limpieza u outsourcing. 
También dispone de una división para ofertas de empleo del 
sector de la construcción e inmobiliario.

Manpower
https://www.manpower.es
Empresa de recursos humanos generalista que dispone de 
varias ofertas de trabajo, también en materia de construcción, 
por toda España.

Michael Page - Inmobiliaria i Construcció 
https://www.michaelpage.es/jobs/
inmobiliaria-y-construcci%C3%B3n
Consultoría generalista dedicada a la selección de personal que 
cuenta con una división especializada en el sector inmobiliario 
y la construcción. A través del enlace, pueden consultarse las 
ofertas localizadas en España.

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!

Las empresas de selección 
especializadas en el sector 
no son muy numerosas. 
Aun así, hay empresas de 
reclutamiento generalistas 
que cuentan con un apartado 
de búsqueda concreto o 
divisiones especializadas, 
donde podrás encontrar 
ofertas de trabajo del sector.

PONEMOS EL FOCO

Los perfiles profesionales 
con más demanda del 
sector son el/la técnico/a en 
rehabilitación de edificios, 
técnico/a de urbanismo y 
planeamiento, ingeniero/a 
de proyectos en plantas 
de tratamiento de agua, 
carpintero/a y operario/a de 
recogida de residuos urbanos.
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Page Personnel
https://www.pagepersonnel.es/jobs/construcción
División de la empresa Page Group dedicada a la selección temporal. Dispone de ofertas de trabajo de 
nivel técnico y pueden consultarse aquellas vinculadas al sector de la construcción.

Randstad - Construcción
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/os-construccion/
Consultoría que cuenta con una división especializada en construcción. A través del enlace, se pueden 
consultar las ofertas localizadas en España.

Trébol Ibérica
https://www.treboliberica.com/ofertas-de-trabajo/
Empresa de trabajo temporal con sede en Madrid especializada en el reclutamiento de profesionales 
de la arquitectura. La web incorpora un listado con las ofertas de trabajo activas.
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03. Autocandidatura

A) EMPRESAS:

Ajuntament de Barcelona - Oferta Pública d’Ocupació 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/
oferta-publica-docupacio?type=19
A través del enlace se pueden consultar las convocatorias  
públicas de empleo del Ajuntament de Barcelona, entre las 
cuales hay ofertas de agente de la Guardia Urbana, operario/a 
del verde, auxiliar de jardinería y técnico/a de arquitectura. 

Construcción y rehabilitación de obras y edificios:

Acciona
https://www.acciona.com/es/nuestro-proposito/
trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo/?_adin=11551547647
Web con acceso a ofertas de trabajo en todo el mundo en el 
ámbito de la construcción y las energías renovables, entre otros.

Acsa Sorigué
https://www.sorigue.com/ca/persones/ofertes-de-feina
Empresa especializada en obras de infraestructura, edificación 
y servicios. La web incorpora un espacio en el que se publican 
las ofertas de trabajo.

Agefred
https://www.agefred.es/agefred/rrhh/
Grupo empresarial que ofrece servicios de mantenimiento 
correctivo, preventivo y predictivo, conducción de instalaciones 
y gestión de energías transformadas. 

Aldesa
https://jobsite.aldesa.es/
La actividad constructora y de concesiones de este grupo 
empresarial de alcance internacional se centra en todas las 
especialidades de obra civil y edificación. Incorpora un buscador 
de ofertas profesionales que pueden filtrarse por localización, 
posición o palabra clave.

Alsina
https://www.alsina.com/es/people/
Grupo empresarial que centra su actividad en el diseño, la 
fabricación, el alquiler y la venta de sistemas de encofrado de 
hormigón. Permite enviar candidatura mediante una dirección 
de correo específica. 

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!

La formación en Prevención 
de Riesgos Laborales 
(PRL) es indispensable y 
obligatoria, especialmente en 
el sector de la construcción. 
La Tarjeta Profesional de 
la Construcción (TPC), 
acredita la formación 
recibida en prevención 
de riesgos laborales.

PONEMOS EL FOCO

La accidentalidad en el 
sector de la construcción 
en España cayó un 15,9% 
en 2020 respecto al año 
anterior, situándose en 
67.387 accidentes, lo cual 
es atribuible a la mejora 
de la formación preventiva 
en riesgos laborales.
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AMB
https://www.amb.cat/s/web/amb/administracio-metropolitana/empleats-publics-i-retribucions/
ocupacio-publica.html
El Área Metropolitana de Barcelona incorpora en su web un portal de empleo en el que se pueden 
encontrar ofertas de trabajo relacionadas con el urbanismo y la planificación del territorio.

Àrea Verda
https://areaverda.es/contacto/
Empresa que ofrece servicios de jardinería, construcción y diseño de espacios exteriores para 
particulares, comunidades y empresas públicas. 

Ascensors Sigma
https://sigma.cat/treballa-amb-nosaltres/
Empresa que se dedica a la instalación y el mantenimiento de ascensores. En la web, se puede enviar 
la candidatura a través del botón “Escriu-nos”.

ATJ consultores
https://atjconsultores.com/contacto/
Consultora dedicada a la ingeniería, la arquitectura y la tecnología, que ofrece servicios en los ámbitos 
de las infraestructuras de transporte, la gestión del territorio, la edificación, la gestión del agua y los 
sistemas de calidad de los servicios de recogida de residuos urbanos.

Celobert
https://celobert.coop/contacte/
Cooperativa que ofrece servicios técnicos de construcción con responsabilidad ecosocial.

Comsa Corporación
https://www.comsa.com/empleo-comsa/
Grupo empresarial que está especializado en la gestión de infraestructuras, construcción, obra civil, 
ingeniería y mantenimiento integral de edificios, entre otros. Cuenta con una bolsa de trabajo.

Copisa
https://www.grupocopisa.com/ca/trabaja-con-nosotros-3/
Grupo empresarial que ofrece servicios de construcción de obra civil y edificación, concesiones, 
inmobiliaria, materiales y pavimentos. 

Corp CLD
https://corpcld.com/treballa-amb-nosaltres/
Compañía dedicada a la gestión de servicios urbanos, con 16 centros de trabajo en Cataluña y dos 
más en el Principado de Andorra.

Disseny d’interiors
https://dissenyinteriors.com/contacte
Empresa que ofrece proyectos para viviendas, locales comerciales y oficinas.

Dragados
https://app.dragados.com/enviocvweb/
Miembro del grupo internacional de construcción e ingeniería ACS, especializado en infraestructuras, 
puentes, autopistas, etc. A través del enlace  se puede completar la autocandidatura.

Endesa
https://www.endesa.com/es/talento/trabaja-con-nosotros
Multinacional dedicada a la producción, el transporte, la distribución y la comercialización de 
electricidad. Dispone de una sección en la web dedicada a explicar los proyectos para el desarrollo 
profesional que incorpora un enlace para acceder a su bolsa de trabajo.
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Eninter
https://www.eninter.com/trabajar-eninter-fabricante-ascensores.php?ver=todas&listadoofert=1
Empresa de fabricación y mantenimiento de ascensores que publica en su web sus vacantes de 
personal. También ofrece la posibilidad de enviar la candidatura.

Extintors TE-GO
https://www.extintorstego.com/prevencio-i-extincio-d-incendis-a-barcelona
Compañía especializada en la venta y distribución de artículos para la prevención de incendios. 
Dispone de un formulario de contacto para enviar la autocandidatura.

FCC
https://www.fcc.es/ca/ofertas-de-empleo
Multinacional de construcción de grandes infraestructuras, equipamientos urbanos, generación de 
energías renovables y gestión de residuos. Las vacantes pueden filtrarse por área de actividad.

Ferrovial
https://www.ferrovial.com/es-es/empleo/ofertas/
Multinacional de gestión integral de infraestructuras, especializada en el diseño, construcción y 
mantenimiento de carreteras, autopistas, aeropuertos, etc. Las ofertas de trabajo pueden filtrarse 
por ubicación, perfil, área o línea de negocio.

Go and go
http://www.goandgo.es/contacta
Empresa que se dedica a la rehabilitación de edificios, eficiencia energética y trabajos verticales. A 
través del enlace se puede acceder al formulario genérico de contacto.

Jordà
https://jorda-sa.es/contacto/
Empresa de instalación y mantenimiento de ascensores en Barcelona. Puede rellenarse el formulario 
genérico para enviar la autocandidatura con el CV adjunto.

L35
https://www.l35.com/nosotros/trabaja-con-nosotros/
Estudio internacional dedicado a la arquitectura. A través del enlace se pueden consultar sus ofertas 
de trabajo. 

La casa por el tejado
http://lacasaporeltejado.eu/contacto/
Compañía dedicada a la construcción de áticos nuevos en edificios de Barcelona, Madrid y París.

Naturgy
https://trabajaconnaturgy.aplygo.com/leadtalent/index.html?utm_source=ads_search&utm_
medium=cpc&utm_campaign=ads_search_tktDIC
Grupo multinacional que ofrece servicios en el sector energético, integrando gas y electricidad. 
Dispone de una web para la captación de talento donde se publican sus vacantes y se ofrecen 
programas específicos, como prácticas profesionales u otras actividades formativas.

NTI
https://www.nti.com.es/bolsa-de-trabajo/
Empresa especializada en impermeabilización y aislamiento térmico de edificios y pintura industrial. 
En su web dispone de un formulario para enviar la candidatura y adjuntar el CV.
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Ohla Group
https://ohla-group.com/contacto/
Grupo internacional especializado en construcción y gestión de concesiones, que concentra su 
actividad en ingeniería civil y edificación singular, hospitalaria, industrial y de servicios. A través del 
enlace se puede enviar el CV a recursos humanos.

Perímetro 5
https://www.fachadas-perimetro-5.com/contacto-presupuestos/
Empresa dedicada a la rehabilitación, restauración, impermeabilización de azoteas y terrazas, así 
como a la reforma de fachadas y patios de luz. Cuenta con una dirección de correo electrónico para 
presentar la autocandidatura.

Pich Arquitectes
https://www.picharchitects.com/contacte/?lang=ca
Estudio de arquitectura con proyectos en España, México y China.

SADISA
https://www.sadisa.es/contacto
Organización que ofrece servicios de limpieza, recogida de residuos, gestión y mantenimiento de 
edificios y construcción (edificación residencial y no residencial). Puede enviarse la autocandidatura 
a través de un formulario genérico o de la dirección electrónica que consta en la web.

Schneider Electric
https://careers.se.com/global/jobs?keywords=&lang=es-ES&location=Espa%C3%B1a&woe=12&
stretchUnit=MILES&stretch=10&page=1
Empresa internacional dedicada al desarrollo de tecnologías energéticas integradas en viviendas, 
edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias para la gestión y la automatización de la 
energía. Dispone de una página web específica donde se publican las ofertas de trabajo.

Soprema
https://www.soprema.es/es/empleo
En la web de esta empresa de impermeabilización y soluciones acústicas, se pueden consultar sus 
ofertas de empleo o enviar el CV.

Total Energies
https://www.totalenergies.es/es/talento?_gl=1*22hlct*_
up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI4IzKio2L9QIV6ylMCh0QFAH8EAAYASAAEgLMzfD_
BwE&gclsrc=aw.ds
Dispone de una web donde se explican las ventajas que ofrece la empresa en desarrollo profesional e 
incluye enlaces para enviar la autocandidatura y el CV.

Servicios urbanos

Abertis
https://www.abertis.com/ca/el-grup/equip-huma/uneix-te-a-nosaltres
Grupo dedicado a la gestión de autopistas. La web corporativa incluye un enlace al canal de LinkedIn  
de la compañía y un apartado de contacto. 

Agència Catalana de l’Aigua - ACA
https://aca.gencat.cat/ca/laca/organitzacio/treballa-amb-nosaltres/
Empresa de la Generalitat de Catalunya que se encarga de la gestión del agua y su calidad. Ofrece un 
listado de ofertas de empleo y una bolsa de trabajo desde donde enviar el CV.
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Agència de Residus de Catalunya - ARC
https://residus.gencat.cat/ca/lagencia/ofertes_de_treball/
Entidad de la Generalitat de Catalunya que se encarga de la gestión de residuos y la recuperación de 
espacios y suelos degradados. Permite consultar las ofertas de trabajo y enviar el CV.

Aigües de Barcelona - AGBAR
https://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/web/ab-corporativa/ocupacio
El Grupo Agbar está especializado en la distribución y tratamiento del agua. Dispone de una sección 
dedicada al talento a través de la cual se puede enviar el CV a una dirección de correo electrónico. 

Ant Facilities
https://www.antfacilities.com/ca/contacte-barcelona/
Empresa que ofrece servicios de limpieza, desinfección, limpieza de cristales y suelos y otros servicios 
auxiliares. 

Anthesis Lavola
https://www.anthesisgroup.com/ca/talent/
Consultora ambiental que trabaja para incorporar criterios de sostenibilidad en las organizaciones. 
Dispone de una sección dedicada a la captación de talento junior y senior y  ofrece oportunidades 
para participar en campañas de educación y sensibilización ambiental.

Aqua Ambient Ibèrica
https://aqua-ambient.com/contacto/
Forma parte del grupo MTA, corporación especializada en el control, tratamiento y depuración de 
aguas residuales, grises y pluviales. Dispone de un formulario de contacto a través del cual puede 
enviarse la autocandidatura.

Aqua Química
https://aquaquimica.net/tecnologia-agua/
Empresa dedicada a aportar soluciones para el tratamiento, la depuración y el control de aguas 
industriales y residuales. Dispone de un formulario de contacto para enviar el CV.

Barcelona Serveis Municipals - BSM
https://www.bsmsa.cat/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite/js_proces_anonymous.
jsp?zStandar=ES&zSociedad=BSM
Empresa del Ajuntament de Barcelona que gestiona la unidad de agentes cívicos. Dispone de una 
sección en la web para consultar las últimas ofertas de empleo.

Barnazen
https://www.barnazen.com/contacto
Empresa de jardinería dedicada al diseño, la construcción y el mantenimiento de jardines, terrazas, 
parques infantiles, huertos urbanos y paisajismo, entre otros. Dispone de formulario de contacto para  
enviar la candidatura. 

Compañía Europea del Agua - CEASA
https://ceasaventadirecta.es/
Empresa que ofrece productos y servicios para el tratamiento del agua. Dispone de un formulario de 
contacto.

Entorna3
https://entorna3.com/contacte/
Consultora de proyectos ambientales y servicios urbanos, especializada en la gestión de residuos 
municipales. Dispone de formulario de contacto para enviar la autocandidatura.
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Fluidra
https://fluidra.csod.com/ux/ats/careersite/1/home?c=fluidra
Negocio dedicado a los equipos para piscinas y bienestar. Dispone de una página de empleo propia 
donde encontrar las vacantes disponibles en el grupo, mayoritariamente ubicadas en España.

Green Line Gardens
https://www.greenline-gardens.es/contacto-jardineros-barcelona/
Cuenta con delegaciones en Barcelona y Valencia. Se dedica al diseño, el mantenimiento y la 
construcción de jardines y también ofrece servicios de paisajismo. Dispone de una dirección de correo 
electrónico para enviar el CV.

INSOL
http://www.insolpwg.com/contacto.html
Compañía dedicada a la fabricación y  suministración de componentes y sistemas de tratamiento del 
agua. Dispone de un formulario de contacto desde donde enviar el CV.

Limalim
limalim.com/ca/contacte-barcelona
Empresa que está especializada en la limpieza de ventanas y cristales de oficinas, edificios y otros 
espacios.

Logitek
http://www.creatingsmartcities.es/
Consultora tecnológica dedicada a la gestión de la información y a la monitorización de las 
infraestructuras urbanas en ámbitos como la gestión inteligente del agua, la automatización de 
las instalaciones de los edificios, la recogida y el tratamiento de residuos. Dispone de formulario de 
contacto.

Neteges.net
https://neteges.net/buscas-trabajo/
Compañía dedicada a la limpieza de escaparates, ventanas, superficies acristaladas, entre otros 
servicios de limpieza para comunidades, hogares, oficinas o final de obras. Dispone de un formulario 
específico para presentar la candidatura.

Rentokil
https://careers.rentokil-initial.com/es/
Empresa dedicada al control de plagas. Dispone de una bolsa de empleo con ofertas de trabajo en 
toda España.

Ros Roca
https://sigma9.rosroca.net/persones/solicitudes/curriculum_es_pas1.php
Multinacional que genera sistemas de recogida de residuos. Dispone de formulario específico para 
enviar la candidatura y adjuntar el CV.

Sacyr
https://sacyr.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=es&portal=101430233
La web incorpora un espacio con un buscador de ofertas de empleo en todo el mundo en cinco áreas 
de negocio: limpieza viaria y recogida de residuos, zonas verdes, movilidad, infraestructura urbana y 
tratamiento de residuos.

Sernet Serveis
https://www.sernetserveis.com/ca/uneix-te/
Compañía que ofrece servicios de limpieza de grafitis, jardinería y control de plagas, entre otros. 
Puede enviarse la autocandidatura a través del enlace.



12
Hábitat y Servicios Urbanos
Recursos para la búsqueda de empleo

Urbaser
https://www.urbaser.com/contacto/
Compañía internacional orientada a la gestión medioambiental, que trabaja en áreas de actividad 
como los servicios urbanos, la gestión de espacios verdes, la recogida y el tratamiento de residuos, la 
limpieza viaria y la gestión del agua. Dispone de un “Canal de Empleo”.

Urbiotica
https://urbiotica.com/nosotros/#quienes-somos
Empresa con sede en Barcelona que diseña y desarrolla sensores inalámbricos que proporcionan 
información en tiempo real para las ciudades. Dispone de un formulario de contacto para presentar 
la candidatura.

B) DIRECTORIOS ESPECÍFICOS:

Construmática
https://www.construmatica.com/empresas
Directorio de empresas del ámbito de la construcción. Permite filtrar por categoría, especialidad y 
provincia.

Construred - Clientela
https://www.construred.com/empresas-confian-construred/
Listado de empresas del ámbito de la construcción, mayoritariamente. 

Domótica 365
https://www.domotica365.com/empresas/barcelona
Sitio web con directorio de empresas especializadas en sistemas domóticos para centros de trabajo 
y hogares en España.

Energética21
http://guia.energetica21.com/
Guía de empresas de energía eólica, solar fotovoltaica, biomasa, solar térmica, otras renovables y 
también de servicios de eficiencia energética. 

Guía Limpieza
https://www.guialimpieza.com/empresas/limpieza-viaria/barcelona
Listado de empresas especializadas en limpieza viaria en Barcelona. Permite buscar en otros 
territorios o filtrar por especialidades de limpieza, como la recogida y el tratamiento de residuos.

Higiene ambiental
https://higieneambiental.com/empresas
Web de recursos que cuenta con varios directorios relacionados con el control de plagas y el tratamiento 
del agua. Para consultar las empresas se pueden aplicar filtros de ubicación o especialidad.

Infoconstrucción
https://www.infoconstruccion.es/empresas
Web con un directorio de empresas de la construcción.

Mundo Jardinería
https://www.mundojardineria.com/jardineros/empresas-jardineria/barcelona
Listado de empresas del mundo de la jardinería en Barcelona y otros territorios. Las empresas pueden 
filtrarse por especialidades (flores, césped artificial, etcétera).
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Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides - ROESP
https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/empreses_i_establiments/
empreses_de_control_de_plagues/registre_oficial_destabliments_i_serveis_plaguicides_roesp/
Relación de establecimientos donde se fabrican, almacenan o comercializan biocidas y las empresas 
que realizan servicios a terceros con biocidas. Contiene información sobre la ubicación y actividades 
de los establecimientos y servicios.
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04. Asociaciones 
profesionales y centros 
formativos de referencia
A) COLEGIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES

Associació Catalana de Llogaters de Maquinària per a la 
Construcció - ACALLMAC
https://acallmac.com/
Dispone de un listado de las empresas asociadas, que se 
dedican al alquiler, montaje y mantenimiento de grúas torre 
para la construcción de edificios.

Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local de 
Catalunya - ACCPOLC
https://accpolc.eu/
La web de esta entidad ofrece una agenda de eventos, 
información de actualidad y sobre sus comisiones de trabajo.

Associació d’Empreses Constructores i Concessionàries 
d’Infraestructures - SEOPAN
http://www.seopan.es/asociadas.php?Opcion=0
La asociación dispone de un directorio de empresas miembros  
asociadas y de un apartado con noticias de actualidad, además 
de hacer difusión de eventos de interés sobre construcción.

Associació d’Empreses de Components per Aparells Elevadors 
- AECAE
https://aecae.com/es/bolsa-de-trabajo/
Organización que agrupa empresas fabricantes y distribuidoras 
de equipos para ascensores. A través del enlace, es posible 
registrarse en la bolsa de trabajo.

Asociación Española de Empresas del Sector del Agua - Aqua 
España
https://aquaespana.org/es/asociados/buscador-de-empresas
Dispone de un buscador de empresas asociadas según 
comunidad autónoma o provincia, de un apartado de actualidad 
y de información sobre eventos y cursos formativos del sector.

Asociación Española de Empresas Instaladoras y 
Mantenedoras de Equipos y Sistemas de Protección Contra 
Incendios - AERME
https://aerme.com/asociados/directorio-empresas-asociadas
La entidad dispone de un directorio de las empresas asociadas 
y publican periódicamente novedades del sector, además de 
ofrecer un apartado donde realizar consultas técnicas. 

¡RECUERDA!

Colegiarse es 
imprescindible para ejercer 
algunas profesiones, como 
la arquitectura o los/las 
aparejadores/as. Además, 
permite estar al día de 
las últimas tendencias, 
como la rehabilitación 
energética de edificios o 
el aprovechamiento de 
residuos, entre otras.

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

Las supermanzanas, una 
propuesta municipal de 
transformación urbanística 
que delimita una zona 
de peatones a lo largo 
de nueve islas de casas, 
permite ganar espacio para 
las personas y reducir los 
niveles de contaminación.
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Bombers de Barcelona - ACE
https://www.acebombersbcn.cat/
Agrupación cultural y deportiva del cuerpo de bomberos, que tiene el objetivo de promover actividades 
culturales y la práctica del deporte, además de apoyar acciones sociales y de ayuda humanitaria.

Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona - CAATEEB
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/borsa/ofertes-feina/Pagines/borsa-en-linia.aspx
Entidad que representa a profesionales aparejadores/as, arquitectos/as técnicos/as e ingenieros/as 
de edificación. Tienen un portal con ofertas de su ámbito. Además, en la parte de inferior de la web, se 
puede consultar la agenda de actividades que ofrecen.

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya - COAC
http://www.arquitectes.cat/ca/borsadetreball
El colegio pone a disposición de las personas colegiadas varios servicios: de empleo y formación, de 
apoyo profesional, grupos de trabajo, etc.

Col·legi de Delineants, Projectistes i Tècnics Superiors en desenvolupament de projectes de 
Barcelona 
https://ccdtspcat.org/?page_id=32
En su web hay un listado de ofertas de trabajo de empresas asociadas y se puede consultar su oferta 
formativa a través del apartado “Formación”.

Enginyers Industrials de Catalunya
https://www.eic.cat/espai-nexe
La asociación ofrece a las personas asociadas una bolsa de trabajo, orientación jurídico-laboral, 
mentoría internacional y servicios de carreras profesionales, entre otros.

Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya - FEGICAT
https://www.fegicat.com/agenda/
La entidad aglutina y defiende los derechos e intereses de las empresas de instalación asociadas de 
Cataluña. En la web se pueden consultar sus eventos y actividades.

Fundació de la Jardineria i el Paisatge
https://www.ntjdejardineria.org/familia/ntj-en-catala/
A través del enlace, pueden consultarse las Normas Tecnológicas de la Jardinería y Paisajismo (NTJ) 
y otros manuales relacionados con la materia.

Fundació Mossos d’esquadra
https://fundaciomossos.cat/es/
La web de esta asociación dispone de un blog para dar a conocer sus acciones y las noticias de 
actualidad del ámbito.   

Gremi de Jardineria de Catalunya
https://www.gremijardineria.cat/certificat-professional-de-jardineria
El gremio ofrece formación bonificada propia o coordinada con otros centros, además de un certificado 
profesional de jardinería.

Gremi d’Instal·ladors de Barcelona
https://www.gremibcn.cat/ca/
Asociación que promueve la formación y el reciclaje profesional. Cuenta con la Escola Gremial 
d’Instal·ladors d’Electricitat i Fontaneria, que ofrece certificados profesionales, grados superiores y 
formación profesional. 
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Gremi d’Instal·ladors i Mantenidors d’Extintors i Sistemes Contra Incendis de Catalunya - GRIMEC
https://www.grimec.com
El gremio presenta un listado de las empresas asociadas y ofrece formación junto con PIMEC en la 
sección “Actualidad y ofertas”.

Institut Català d’Energia
http://icaen.gencat.cat/ca/recursos/ciutadania/
Entidad de la Generalitat de Catalunya encargada de elaborar y ejecutar la política energética 
catalana. A través del enlace pueden consultarse recursos informativos, buscadores, guías y 
simuladores, además de los planes estratégicos elaborados hasta la fecha.

B) UNIVERSIDADES Y ESCUELAS:

Escola d’Enginyeria de Barcelona Est - EEBE
https://eebe.upc.edu/ca/estudis
Centro de estudios adscrito a la Universitat Politècnica de Catalunya. Muestra la oferta de grados, 
másteres y doctorados en las diversas ramas de la ingeniería.

Escola de Policia de Catalunya
http://ispc.gencat.cat/ca/formacio/escola_policia_catalunya/
Centro formativo que dispone de actividades formativas dirigidas a los cuerpos policiales de 
Cataluña (Mossos d’Esquadra y policías locales). Cuenta con formación básica, continua, para la 
especialización, dirección y mando e internacional.

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona - EPSEB
https://epseb.upc.edu/ca/estudis
Ofrece grados, másteres y posgrados en arquitectura, edificación y construcción, principalmente.

Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya - ESDAPC
http://www.esdap.cat/p/1/397/0/Pla-d%E2%80%99Estudis
Escuela que ofrece formación de grado universitario en diseño de interiores.

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona - ETSAB
https://etsab.upc.edu/ca/estudis
En la web se puede encontrar información relacionada con grados, másteres, posgrados y doctorados 
en materias como la arquitectura y el paisajismo.

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de La Salle - ETSALS
http://beslasalle.salleurl.edu/ca/grados/arquitectura/
Acceso a los estudios de grado, máster y posgrado de arquitectura y edificación del centro. También 
cuentan con cursos de especialización y formación en línea.

Fundació Laboral de la Construcció - Centros de formación
https://www.cursosenconstruccion.com/cursos
Con centros en Hospitalet de Llobregat y Badalona, dispone de una oferta formativa amplia en 
construcción, instalaciones, energía, jardinería, limpieza y gestión de residuos, tanto de corta duración 
como formación profesional.

Institut Català de Recerca de l’Aigua - ICRA
https://www.icra.cat/oferta_llistat.php?lang=2
Centro multidisciplinar de investigación en torno al agua. Cuenta con una sección en la web donde se 
publican las ofertas de trabajo vigentes.
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Institut Rubió i Tudurí
http://rubioituduri.cat/ca
Centro de estudios especializado en formación de PFI, CFGM y CFGS del mundo de la jardinería y el 
paisajismo. Tienen bolsa de trabajo para el alumnado que ha finalizado la formación.

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua - IDAEA
https://www.idaea.csic.es/
Centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que lleva a cabo 
proyectos de investigación medioambiental sobre la contaminación del aire, las aguas y los suelos. 
Dispone de dos departamentos: Geociencias y Química Ambiental.

Instituto Técnico Español de Limpieza - ITEL
https://www.cursoslimpiezaitel.com/formacion/
El instituto ofrece un amplio abanico de formación para profesionales del sector de la limpieza en sus 
distintas especialidades.
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05. Networking

A) ORGANIZACIONES

Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble a 
Catalunya - CENFIM
https://www.cenfim.org/ca/cenfim/oferta-laboral 
Clúster de innovación en productos y servicios para el 
equipamiento del hogar, que incorpora un espacio en el que 
se pueden consultar las ofertas de trabajo. También ofrece 
formación de certificados de profesionalidad -por ejemplo, de 
la familia profesional de la madera, mueble y corcho- y otros 
cursos.

City Protocol
https://www.cideu.org/proyecto/city-protocol-barcelona/
El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano 
impulsa la definición de un Protocolo Internacional orientado 
a definir los estándares funcionales de las smart cities. A 
través del enlace, pueden consultarse los planes y proyectos 
estratégicos de las ciudades adheridas -entre las que se 
encuentra Barcelona- y píldoras formativas relacionadas con la 
gestión urbana.

Club Español de la Energía - Enerclub
https://www.enerclub.es
Entidad privada que actúa como punto de encuentro y foro en 
materia energética a través del debate y la difusión de ideas, el 
estudio de materias y el intercambio de experiencias.

Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya  - CLUSIC
https://clusterincendis.com
Entidad que ofrece publicaciones y documentos, formación, 
noticias de actualidad y una agenda de jornadas de interés para 
el sector.

Habitat Clúster Barcelona
https://www.hcb.cat/ca/
Asociación empresarial con el objetivo de reforzar los canales 
de venta dirigidos al equipamiento de edificios, la innovación y 
digitalización, así como facilitar el acceso a nuevos mercados 
internacionales. Ofrece también actividades, webinarios y 
eventos.

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - ITeC
https://itec.cat/
Fundación que desarrolla actividades de investigación, diseño 
y desarrollo de productos y servicios de base tecnológica para 
el sector de la construcción. Ofrece actividades y píldoras 
formativas e incorpora un banco de empresas.

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!

Los clústeres o redes de 
cooperación participan 
activamente en la transición 
digital y energética de 
actividades como la 
construcción o el tratamiento 
del agua, organizando foros 
de debate y networking.

PONEMOS EL FOCO

La construcción modular 
es la creación de edificios a 
partir del acoplamiento de 
módulos estandarizados. 
Este sistema de edificación 
ahorra tiempo y costes, 
es personalizable y 
más seguro para los/las 
trabajadores/as de la obra.
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La Fàbrica del Sol
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca
Equipamiento de educación ambiental promovido por el Área d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat del 
Ajuntament de Barcelona. Ofrece un servicio de información y consultas sobre temas de ecología 
urbana y sostenibilidad, un programa de actividades para personas adultas y familias y un servicio de 
préstamo de materiales.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo
https://energia.gob.es/es-es/Servicios/Paginas/Servicios.aspx
La web del ministerio ofrece una publicación periódica de informes y estadísticas relacionadas con 
la planificación energética. También incorpora información y mapas temáticos y un apartado de 
preguntas frecuentes, entre otros. 

B) RECURSOS DIGITALES

Arquitectura y Diseño
https://www.arquitecturaydiseno.es/
Revista digital especializada en el mundo de la arquitectura y el diseño, con apartados relacionados 
con el mueble, el interiorismo y la sostenibilidad.

Bombers.cat
https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/bombers/revista_bombers.cat/
La web da acceso a la revista de los bomberos de Cataluña, cuyo objetivo es difundir las tareas propias 
del cuerpo, poniendo en valor la atención a las personas en situación de riesgo.

CIC Construcción
https://www.cicconstruccion.com/
Medio digital centrado en la actualidad de la construcción, proyectos destacados de ámbito nacional 
e internacional y noticias diferenciadas por disciplinas.

Cosas de Arquitectos
https://www.cosasdearquitectos.com/
Web que dispone de contenido de actualidad sobre proyectos arquitectónicos y tendencias, con un 
apartado de tecnología aplicada a la arquitectura.

Garden Design
https://www.gardendesign.com/
Revista digital en lengua inglesa dedicada al mundo del cultivo y el diseño de jardines.

Revista Catalana de Seguretat Pública
http://ispc.gencat.cat/ca/publicacions/revista_cat_seguretat_publica/
Editada por el Institut de Seguretat Pública de Catalunya, los números publicados tratan sobre 
recursos, herramientas y experiencias en el ámbito de la policía, bomberos/as y emergencias, 
protección civil, agentes rurales, servicios penitenciarios, etc. 

Revista Plagas Urbanas
https://plagas-urbanas.com/
Medio digital informativo dedicado a las plagas urbanas y a la salud pública. Dispone de un apartado 
de noticias de actualidad relacionado con la limpieza y la desinfección y con un directorio de empresas.

Tecno Aqua
http://www.tecnoaqua.es/
Web de actualidad del mundo del tratamiento del agua, donde pueden consultarse las últimas 
tendencias e información sobre ferias y eventos.
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06. Jornadas y eventos

Architect@Work
https://barcelona.architectatwork.es/
Punto de encuentro para profesionales de la arquitectura, 
donde los expositores muestran sus productos en un entorno 
único. Una feria con carácter internacional, que tiene lugar en 
diferentes ciudades europeas, como Barcelona y Madrid.

Barcelona Building Construmat
https://www.construmat.com/
Salón internacional de la construcción con periodicidad bienal. 
El evento se centra en temáticas como la circularidad y la 
integración en el ciclo completo de la edificación, del proyecto a 
la construcción; la innovación tecnológica que está redefiniendo 
la construcción; la sostenibilidad y la digitalización para acelerar 
la transformación de las ciudades, etc.

Encuentro Internacional del Tratamiento de Superficies 
- Eurosurfas
http://www.eurosurfas.com
El Salón Internacional de la Pintura y Tratamiento de Superficies 
es un punto de encuentro entre la industria y la ciencia a través 
de la sostenibilidad y la digitalización, con los nuevos materiales 
y la biotecnología como protagonistas.

Exposició i Fòrum de les Empreses Instal·ladores i Noves 
Tecnologies - EFINTEC
https://www.efintec.es
Feria del sector de la instalación y la energía, organizada por la 
Federació De Gremis d’Instal·ladors de Catalunya – FEGICAT. 
Este evento reúne en un mismo espacio a empresas fabricantes, 
distribuidoras e instaladoras, además de arquitectos/as, 
ingenieros/as y profesionales afines.

Feria de la Digitalización y Descarbonización del Agua 
- EFIAQUA
http://efiaqua.feriavalencia.com
Feria internacional para la gestión eficiente del agua. Un foro 
donde las empresas españolas muestran su tecnología y se 
promueven sinergias empresariales para una gestión eficiente 
del agua.

Hostelco
https://www.hostelco.com/ca/hostelco/atmosphere/
Salón Internacional del equipamiento en hotelería, de 
periodicidad bienal. Cuenta con un área especializada en el 
diseño de interiores y mobiliario.

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!

El Barcelona Building 
Construmat es el punto 
de encuentro de los 
agentes de la cadena de 
valor de la construcción, 
donde se abordan temas 
como la innovación 
tecnológica o las nuevas 
técnicas de edificación.

PONEMOS EL FOCO

Algunos ejemplos de la 
introducción de la robótica 
en el sector son los brazos 
robóticos para la colocación 
de piezas de construcción, 
robots con capacidad de 
autoaprendizaje y visión 
real que se encargan del 
cuidado de jardines o 
tecnología para la recogida y 
transporte de contenedores.
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Piscina & Wellness Barcelona
http://www.piscinawellness.com/ca/
Salón del sector del agua, donde se exponen las últimas soluciones tecnológicas y sostenibles 
relacionadas con el tratamiento y la gestión del agua, concretamente el agua de las piscinas. 
Asimismo, promueve el conocimiento sectorial y el networking entre profesionales y los principales 
operadores del mercado nacional e internacional.

Rebuild - Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0
https://www.rebuildexpo.com/congreso/
El evento, que tiene lugar en Madrid, cuenta con un amplio abanico de actividades, exposiciones y 
conferencias orientadas a transformar el modelo constructivo de la edificación, tratando temáticas 
como la industrialización, la digitalización o la sostenibilidad del sector.

Smart City Expo World Congress
https://www.smartcityexpo.com/
Evento internacional que concentra las tecnologías más punteras aplicadas al funcionamiento y la 
gestión de las ciudades.


