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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 la Alimentación.
Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados:
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01. Portales de empleo 
especializados

Agrodigital
https://www.agrodigital.com/anuncios-clasificados-2/
ojear-anuncios/162/oferta-de-empleo/
Portal de empleo de Castilla y León especializado en ofertas 
del ámbito de la agricultura y la ganadería.

Agrowork
https://agrowork.es/
Plataforma digital que ofrece ofertas de empleo en el ámbito 
agrícola. Dispone de una sección en la que se pueden visualizar 
todas las empresas vinculadas al portal.

Info Agro
https://www.infoagro.com/empleo/
Portal de ámbito estatal en el que se publican ofertas laborales 
y contenido de valor para el proceso de búsqueda de empleo.

Mercabarnajobs
https://mercabarnajobs.mercabarna.es/es/home
Portal de ocupación de las empresas que operan en Mercabarna 
(Barcelona), uno de los principales mercados mayoristas de 
alimentos frescos de Europa.

Tecnoalimen
https://www.tecnoalimen.com/empleo?q=packaging
Web especializada en la industria alimentaria y el packaging, 
con especial presencia de  vacantes profesionales relacionadas 
con la tecnología alimentaria.

Vino Empleo
https://vinoempleo.es/ofertas-de-trabajo/
Portal de empleo de ámbito estatal dedicado al mundo del vino 
y la viticultura.

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 
“agrícola”, “alimentaria”, 
“manipulación de 
alimentos”, “conservas”, u 
otras relacionadas con tu 
ocupación.

PONEMOS EL FOCO

La aportación del sector 
de la alimentación al 
PIB de Cataluña fue del 
16,28% en 2020, con más 
de 61.000 empresas (de 
explotaciones agrícolas, 
industria alimentaria y 
auxiliar) y 163.000 personas 
ocupadas.
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02. Empresas de selección 
e intermediarias
Adecco
https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/
ind-alimentaci%C3%B3n
Empresa intermediaria especializada en reclutamiento de 
profesionales, que permite filtrar las ofertas laborales por  la 
categoría “alimentación”.

Eurofirms 
https://www.eurofirms.com/es/es/trabajo-temporal/
alimentacion/
División especializada en selección de personal del sector 
de la alimentación, especialmente perfiles profesionales 
vinculados a la industria alimentaria. En la web se pueden 
consultar las ofertas disponibles.

Grupo Fuertes 
https://rrhh.grupofuertes.com/job
Holding empresarial español que gestiona más de una veintena 
de empresas, la mayoría agroalimentarias. La web incluye una 
bolsa de trabajo en la que se publican ofertas ubicadas en 
Madrid, Huelva, Sevilla, Murcia y Castellón.

Grupo Noa’s
https://www.gruponoas.es/empresa-servicios-agrarios/
Empresa de selección de personal generalista que cuenta con 
una división especializada en el sector agrario. A través del 
enlace, se puede completar el formulario para formar parte de 
su base de datos e inscribirse en ofertas de empleo.

Helpoint
https://www.helpointserveis.com/-ca/ofertes-de-treball/
ofertes-de-treball/ia603
Consultora de recursos humanos especializada en selección 
de profesionales de oficios. El filtro “área profesional/sector” 
permite seleccionar ofertas de agricultura y ganadería.

Interim Aire
https://interimgrouphr.com/servicios-rrhh/interim-aire-ett/
division-agroalimentaria/
Consultora de ámbito nacional e internacional (Francia y 
Portugal), que dispone de una división de selección para el 
sector de la alimentación. Hay que registrarse en su base de 
datos.

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!

Cada vez más empresas 
alimentarias recurren a 
agencias especializadas en 
selección de personal, dada 
la dificultad para encontrar 
los perfiles profesionales 
que necesitan (estudio de 
Vitartis y Randstad 2020).

PONEMOS EL FOCO

Los perfiles profesionales 
con más demanda del
sector son el/la técnico/a 
especialista en información 
nutricional, el/la 
técnico/a en aplicaciones 
agroinformáticas,
el/la técnico/a en seguridad 
y calidad alimentaria y el/la 
peón de campo.
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Michael Page - Alimentació
https://www.michaelpage.es/jobs/alimentacion/barcelona
Empresa consultora de selección que dispone de una sección en su web para consultar las ofertas 
de empleo del sector en Barcelona y en el resto de España.

Randstad - Alimentació
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/p-barcelona/e-alimentacion/s-alimentacion/
Consultora generalista especializada en la contratación de profesionales, que dispone de una 
categoría de búsqueda propia del sector de la Alimentación. A través del enlace se pueden consultar 
las ofertas de empleo en Barcelona y en el resto de España.
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03. Autocandidatura

A) EMPRESAS

Empresas de agricultura y ganadería:

Actel
https://actelgrup.com/ca/treballa-amb-nosaltres  
Cooperativa de fruticultura y producción de cereales que opera 
en Cataluña y otras comunidades autónomas (Aragón, Castilla 
y León, Extremadura y Comunidad Valenciana). Dispone de un 
formulario para enviar tu currículum.

Agromillora
https://www.agromillora.com/es/unete-a-nuestro-equipo/
Empresa dedicada a la producción y a la comercialización de 
árboles frutales, en especial de olivos. A través de su web se 
pueden consultar las vacantes disponibles o enviar el CV.

Axeb Biotech
https://axeb.net/contact/
Empresa leridana que crea productos de nutrición vegetal, 
bioestimulantes y fertilizantes. Permite contactar vía correo 
electrónico o mediante formulario.

Batallé
https://www.batalle.com/cat/borsa-treball.html
Grupo de empresas dedicadas al sector porcino. Publican las 
ofertas laborales en la web y también se puede enviar el CV.

Baucells
http://grupbaucells.com/es/qui-som/
Empresa dedicada a la producción de carne porcina. A través 
de la web se pueden consultar las vacantes disponibles o 
enviar el CV.

Cal Juvitu
http://caljuvitu.cat/contacte/
Empresa agraria especializada en el cultivo de variedades de 
hoja para ensalada y en la producción de mezclum.

Cultius Ponç
https://www.cultiusponc.com/es/contacto-cultivos-ponc
Empresa dedicada al cultivo de árboles frutales, olivos y 
plantas mediterráneas, entre otros.

Eurochem
https://www.eurochemgroup.com/careers/vacancies/
Multinacional especializada en fertilizantes con sede en 
Barcelona. A través de la web pueden consultarse vacantes en 
todo el mundo.

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.

PONEMOS EL FOCO

Barcelona es un referente 
de cambio e innovación 
gastronómica. Aglutina más 
de 40 mercados municipales 
y una red agroecológica que 
promueve la producción 
local y sostenible. Además, 
fue Capital Mundial de la 
Alimentación Sostenible en 
2021.

¡RECUERDA!

Las empresas valoran 
perfiles con conocimientos 
sobre productos biológicos 
y funcionales y que 
sepan aplicar criterios de 
sostenibilidad y ecología al 
proceso de producción de 
alimentos. ¿Puedes destacar 
alguno de estos aspectos en tu 
CV? ¡Hazlo!
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Futureco Bioscience  
https://www.futurecobioscience.com/es/trabaja-con-nosotros/
Empresa de agrobiotecnología dedicada a la investigación, la fabricación y la comercialización de 
componentes para cultivos agrícolas ecológicos.

Petit Plà
http://petitpla.com/ca/contactar/
Empresa agraria especializada en el cultivo y la distribución de distintas variedades de lechuga y 
calabacín.

Planters Faura
http://www.plantersfaura.com/html/contacte.html
Empresa especializada en el cultivo y la distribución de planta hortícola, árboles frutales, flores y 
plantas aromáticas.

Semillas Fitó
https://www.semillasfito.com/es-es/empresa/trabaja-con-nosotros/
Multinacional especializada en la producción y la comercialización de semillas. En la web se pueden 
consultar ofertas de empleo y enviar el CV.

Syngenta
https://syngenta.taleo.net/careersection/spain/jobsearch.ftl?lang=es&radiusType=K&location= 
10705120535&searchExpanded=true&radius=1&Portal=101430233
Empresa multinacional especializada en el ámbito agrícola y el cultivo de plantas. Su web incluye 
una bolsa de trabajo para consultar ofertas laborales en todo el mundo.

Tugas
https://tugas.es/contacto/?lang=ca
Empresa que se dedica a la germinación y ofrece productos como cilantro, col kale, girasol o brócoli, 
entre muchos otros.

Empresas de la industria alimentaria:

Adam Foods
https://buscamostalento.adamfoods.com/
Productora y comercializadora de galletas, caldos, patés, pastelería, miel y pan. Su web cuenta con 
un espacio en el que se publican las oportunidades profesionales que ofrecen.

Ametller Origen
https://corp.ametllerorigen.com/ca/treballa-amb-nosaltres/
Grupo empresarial dedicado a  las actividades de producción agrícola, elaboración y comercialización 
de productos alimentarios, que también cuenta con puntos de venta propios. La web incorpora un 
espacio en el que se pueden consultar sus ofertas de empleo.

Andersen
https://andersensa.com/#contacto
Empresa dedicada a la elaboración de productos para la nutrición animal.

Atrian Bakers
http://atrianbakers.com/trabaja-con-nosotros-atrain-bakers/
Empresa especializada en la elaboración y la venta de productos de panadería, bollería y pastelería. 
Se puede enviar el CV a través del formulario.
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Audensfood
https://www.audensfood.com/content/17-trabajar-en-audens-food
Empresa que elabora y comercializa platos preparados congelados para la hostelería. Se puede 
enviar autocandidatura a la dirección de correo electrónico indicada en la web.

Baker & Baker
https://www.bakerandbaker.eu/es/contact-us.html
Empresa multinacional especializada en panadería, bollería y pastelería congelada. A través del 
enlace se pueden consultar las direcciones electrónicas de cada sede (por país).

Bo de debò
https://www.bodedebo.com/ca-es/contacto/
Empresa dedicada a la elaboración de platos precocinados. La web incorpora una sección para 
consultar las ofertas de empleo de la empresa o enviar autocandidatura.

Bon Àrea Agrupa
https://jobs.bonarea.com/ca
Grupo de empresas del sector agroalimentario que lleva a cabo actividades ganaderas, industriales 
y comerciales. A través de la web se pueden consultar las oportunidades profesionales disponibles 
y la oferta formativa que ofrece el grupo.

Borges International Group
https://www.borgesinternationalgroup.com/ca/oportunidades/
Grupo empresarial dedicado, principalmente, a la producción y la comercialización de aceites y 
frutos secos. A través de la web se pueden consultar las ofertas de empleo y enviar el CV.

Canals i Munné
https://www.canalsimunne.com/atencio-al-client/
Bodega ubicada en Sant Sadurní d’Anoia que elabora y comercializa vinos, cavas y licores.

Cargill España y Portugal
https://empleos.cargill.es/
Multinacional que comercializa, procesa y distribuye alimentos y productos agrarios en todo el 
mundo. A través de la web se pueden consultar las vacantes disponibles filtrando por palabra clave 
(investigación, calidad o seguridad alimentaria, laboratorio, etcétera.).

Casa Tarradellas
https://casatarradellas.es/ca/treballa-amb-nosaltres/
Empresa que se dedica a la elaboración y la comercialización de alimentos derivados del trigo, 
como pizzas y masas frescas, así como alimentos derivados del cerdo, como fuet, jamón dulce o 
beicon en lonchas, entre otros. La web cuenta con un espacio para consultar las ofertas de empleo 
o enviar autocandidatura.

Coca-Cola Europacific Partners
https://es.ccep.jobs/
División de la multinacional que fabrica, vende y distribuye las bebidas de The Coca Cola Company. 
Dispone de un espacio dedicado a sus oportunidades profesionales y un programa de talento para 
personas recién graduadas.

Conserves Ferrer
https://www.c-ferrer.com/ca/contacte/
Empresa conservera especializada en tomates y sofritos, salsas y aliños, legumbres, etcétera.
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Conserves Llopart
http://www.conservasllopart.com/ca/contactar/contacte-conserves-llopart.html
Empresa dedicada, mayoritariamente, a las conservas, los aperitivos, las legumbres y los productos 
gourmet.

Cosmos
https://www.cosmosaromatica.com/trabaja-con-nosotros/
Empresa dedicada a la fabricación de aromatizantes alimentarios. A través del enlace se puede 
rellenar el formulario de autocandidatura.

Dallant
https://www.dallant.com/empleo/
Grupo empresarial especializado en aromas y sabores para la industria alimentaria. Se pueden 
consultar las vacantes disponibles o enviar el CV a través de su web.

Damm
https://www.dammcorporate.com/ca/formar-part
Empresa especializada en la elaboración, el envasado y la distribución de cerveza, agua y refrescos 
de distintos sabores. La web incluye un espacio en el que se publican las ofertas de empleo.

Danone
https://careers.danone.com/es-global/home.html
Multinacional de productos alimentarios centrada en el sector lácteo. La web muestra las vacantes 
disponibles en todo el mundo.

Deoleo
https://careers.deoleo.com/
Grupo alimentario especializado en la producción de distintas marcas de aceite de oliva. Su web 
cuenta con un espacio en el que se publican oportunidades profesionales de ámbito internacional.

Donuts Iberia -  Grup Bimbo
https://grupobimbo.csod.com/ATS/careersite/da.aspx?routename=ATS/CareerSite/
ConnectWithUsForm
Empresa española especializada en bollería, con fábrica en Santa Perpetua de Moguda. Se puede 
enviar autocandidatura a través del enlace. 

El Fornet
https://elfornet.com/es/trabaja-con-nosotros
Cadena de panaderías y cafeterías, que ofrece en su web la opción de enviar autocandidatura. 

Embotits Espina
https://e-espina.com/ca/contacte
Empresa especializada en charcutería, con una línea de negocio de charcutería tradicional y otra 
con alternativas veganas y vegetarianas.

Eurecat – Alimentació
https://eurecat.org/sectors/alimentacio/
Ofrece actividades y proyectos de I+D+i y servicios científico-tecnológicos para desarrollar nuevos 
ingredientes y alimentos con modelos y tecnologías avanzadas, como la industria alimentaria 4.0.

Europastry
https://europastry.com/es/es/talento/oportunidades-de-trabajo/
Empresa multinacional especializada en la producción de masas de pan congeladas. La web 
incorpora un espacio donde consultar las ofertas de trabajo o enviar autocandidatura.
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Freixenet
https://grupofreixenet.com/trabaja-con-nosotros/
Empresa productora y distribuidora de cava, vinos y otros espumosos.

Friselva
https://www.friselva.com/trabaja-con-nosotros/
Matadero y sala de despiece de carne de cerdo y productos derivados. La web incluye un espacio en 
el que se pueden consultar las ofertas de empleo o enviar el CV.

Gallina Blanca (GB Foods)
https://www.thegbfoods.com/es/unete-gbfoods
Empresa que elabora y distribuye productos alimentarios, como saborizantes (entre los que destaca 
Avecrem), ayudas culinarias, platos preparados, tés e infusiones. En la web se pueden consultar 
ofertas de empleo de alcance internacional y enviar el CV.

Grupo Carinsa
https://www.carinsa.com/contact-us/contacto/
Grupo empresarial que fabrica aromatizantes, saborizantes alimentarios y productos orientados a 
la nutrición animal.

Heineken 
https://www.heinekenespana.es/trabaja-con-nosotros/
Cervecera holandesa con vacantes en todo el mundo. La web permite filtrarlas por ubicación o 
palabra clave.

Idilia Foods
https://idilia.es/unete-al-equipo
Multinacional española dedicada a la elaboración y la distribución de productos alimentarios. Se 
pueden consultar las ofertas de empleo a través de la web o enviar autocandidatura.

La Chufera
https://www.lachufera.com/ca/contacta/
Empresa que se dedica, principalmente, a la comercialización de horchata, leche merengada y 
granizados.

La Fleca del Gourmet
http://www.pan-precocido.com/contacto/
Empresa especializada en la elaboración y distribución de panadería, bollería y pastelería. 

Monells
https://monells.es/ca/contacto/
Empresa que se dedica a la fabricación y la comercialización de embutidos y productos cárnicos. A 
través del enlace se puede enviar autocandidatura.

Nestlé
https://empresa.nestle.es/es/jobs/search-jobs
Grupo internacional especializado en la fabricación y la distribución de productos alimentarios. 
Permite filtrar oportunidades profesionales por ubicación o área de negocio.

Nomen
https://nomen.es/contacto
Cooperativa arrocera del Delta del Ebro.
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Panabad
https://www.panabad.com/ca/contacte/
Empresa fabricante y distribuidora de congelados de panadería, bollería y pastelería artesanal.

Pastisart
https://www.pastisart.es/contacto
Empresa especializada en productos de bollería y panadería.

Puleva
https://www.lechepuleva.es/trabaja-con-nosotros
Productora de leche y otros productos derivados, como batidos. A través de la web se pueden 
consultar las vacantes disponibles.

Raventós Codorniu
http://www.raventoscodorniu.com/ca/talent
Grupo de bodegas dedicado a la producción de vinos y cavas. La web dispone de un formulario para 
enviar autocandidatura.

Roler
https://www.roler.es/site/contacto/
Empresa especializada en la elaboración y la comercialización de productos cárnicos. La web 
cuenta con un formulario para realizar autocandidatura.

Salgot
https://salgot.com/ca/trobans/
Empresa especializada en carnes y embutidos de cerdo.

Sanmy
https://www.sanmy.es/ca/contacte
Empresa dedicada a la producción y distribución de bebidas refrescantes, con marcas como Sanmy, 
Gesier, Sani, etcétera.

Skiold Bemvig
https://skiold-bemvig.com/contacto
Empresa que ofrece soluciones tecnológicas aplicadas al campo y a la ganadería.

Sumarroca
https://sumarroca.es/ca/
Empresa viticultora ubicada en la comarca del Penedès, dedicada a la elaboración y la 
comercialización de vinos y cavas.

Tacisa
https://tacisa.com/contacto-tacisa/
Empresa cárnica que lleva a cabo actividades de despiece, elaboración, comercialización y 
distribución de productos cárnicos.

Valero
http://pavalero.com/ca/contacte/
Fabricante y comercializadora de productos de panadería y pastelería.

Vichy Catalán
https://www.vichycatalan.com/ca/treballa-amb-nosaltres/
Grupo empresarial formado por tres grandes empresas especializadas en el envasado y la 
comercialización de aguas naturales, zumo de frutas y otras bebidas. A través del enlace se puede 
enviar autocandidatura.
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B) DIRECTORIOS ESPECÍFICOS

Alimarket
https://www.alimarket.es/buscador_avanzado_empresas
Enlace directo a un buscador con más de 25.000 empresas del sector.

CataloniaBio & HealthTech
https://cataloniabioht.org/socis/
Directorio de empresas del ámbito de la biomedicina y la investigación alimentaría ubicadas en 
Cataluña.

Clúster de la maquinària i els medis de producció agrícola - FEMAC
https://www.femac.org/directori-membres-del-cluster/
Listado de empresas asociadas al clúster de la maquinaria y los medios de producción agrícola.

Directori visual de Mercats Municipals de Catalunya
http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actuacio/comerc/elsmercats/municipals/directori-visual/
Censo de estos establecimientos comerciales, con información actualizada y ubicación geográfica. 
Permite realizar un tour virtual.

Europages
https://www.europages.es/
Buscador de empresas del sector a nivel europeo, que pueden filtrarse según 26 ámbitos de 
actividad (agricultura, ganadería y pesca, alimentación) y sus especialidades.

InfoAgro.com
https://www.infoagro.com/empresas/
Directorio de empresas agrícolas a nivel estatal.

Mercabarna
https://www.mercabarna.es/cercador-empreses/es_index.php/
El mercado mayorista central de Barcelona ofrece un buscador de las empresas que operan en él. 
Pueden filtrarse según su actividad empresarial.

Todoganado.com
http://www.todoganado.com/guia_empresas/
Directorio de empresas, asociaciones y centros formativos del sector de la alimentación en España.

Xarxa de Parcs Agraris
https://parcs.diba.cat/
La Diputación de Barcelona presenta la red de parques agrarios de Cataluña, donde encontrarás 
información sobre los parques y entidades que la componen. Entre otros, podrás consultar el 
Parque Agrario del Baix Llobregat.
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w

PONEMOS EL FOCO

Los alimentos sintéticos son 
aquellos que no provienen 
de una fuente natural y se 
fabrican en laboratorios 
mediante métodos 
alternativos. Por ejemplo, 
la carne sintética se crea a 
partir del cultivo de células 
madre de animales.

¡RECUERDA!

Estas agrupaciones ofrecen 
formación actualizada en 
las últimas tendencias 
del mercado, como la 
producción ecológica, la 
gestión de sistemas de 
seguridad alimentaria, los 
envases biodegradables y la 
alimentación de precisión, 
entre otras.

04. Asociaciones 
profesionales y centros 
formativos de referencia

A) COLEGIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES

Academia Española de Nutrición y Dietética
https://www.academianutricionydietetica.org/
Acceso a información, formación y publicaciones del sector 
alimentario.

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació - ACCA
https://acca.iec.cat/recursos/
Web de la Asociación Catalana de Ciencias de la Alimentación, 
que incluye un apartado de recursos en el que se enumeran 
organismos públicos, centros de investigación y centros 
formativos relacionados con la profesión, entre otros.

Agència Catalana de Seguretat Alimentària - ACSA
https://acsa.gencat.cat/ca/inici
Área especializada de la Agencia de Salud Pública de 
Cataluña, que tiene como finalidad conseguir el máximo grado 
de seguridad alimentaria. Dispone de un mapa de peligros 
alimentarios, estudios de dieta, guías y otros consejos.

Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos  
- ASFAC
https://www.asfac.org/
La ASFAC representa y defensa a los/las fabricantes de 
piensos.

Associació d’Agricultors Viveristes de Barcelona - AVB
https://www.viveristesbarcelona.cat/index.php#
La web dispone de un directorio en el que se pueden encontrar 
referencias de viveros de la ciudad.

Associació Vinícola Catalana - AVC
http://www.avinicolacatalana.cat/index.php/ca/
En la web de la AVC se puede encontrar formación e información 
sobre la actualidad del sector vinícola en Cataluña.

Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya - COEAC
https://www.agronoms.cat/
Portal oficial del COEAC, en el que podrás encontrar un 
buscador de empresas y ofertas de trabajo.

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.
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Col·legi de Biòlegs de Catalunya - CBC
https://cbiolegs.cat/
Ofrece los servicios propios de un colegio profesional a sus miembros, así como información sobre 
la actualidad del sector y actividades de interés.

Gremi d’Herbolaris Apicultors i Alimentació Dietètica i Biològica de Catalunya
https://www.assocdietherb.com/
Web que contiene información sobre empresas vinculadas al gremio, formación, bolsa de trabajo y 
otras informaciones de interés sobre este ámbito.

Gremi de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters de Barcelona - GremiCarn
https://www.gremicarn.cat/borsa-candidat/
Gremio que reúne a carniceros/as y charcuteros/as y que cuenta con formulario para realizar la 
autocandidatura.

Gremi de Carnissers de Barcelona
https://www.gremicarnissers.com/professionals/cursos/
Agrupación de profesionales de la carnicería que ofrece espacios de actualidad,  formación, cursos 
y una bolsa de trabajo donde las personas afiliadas pueden publicar su perfil y CV.

Gremi de Flequers de Barcelona - GFB
https://www.gremipabcn.com/ca/borsa_inscripcio_new.php?ap=61
El gremio dispone de una bolsa de trabajo abierta al público. Hay que rellenar un formulario para 
formar parte de la organización.

Gremi de Fruiters
http://www.gremifruiters.com/CATALAN/Index.php
Agrupación que ofrece asesoramiento y promociones para las personas asociadas.

Institut Català de la Vinya i el Vi - INCAVI
http://incavi.gencat.cat/ca/inici/index.html
El INCANVI ofrece en su web información sobre estudios y proyectos de actualidad, denominaciones 
de origen catalanas, certificaciones y un observatorio de la viña, el vino y el cava.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - JARC
https://jarc.cat/ajuts-tramits-i-assessorament/
Asociación que ofrece distintos servicios, entre los que destaca el asesoramiento para la solicitud 
de ayudas y trámites públicos.

Unió de Pagesos
https://uniopagesos.cat/pagesia/formacio/
Sindicato que reúne a profesionales catalanes/as de la agricultura, la ganadería o la actividad 
forestal por cuenta propia. Incorpora un apartado de formación y transferencia tecnológica para la 
formación continua, entre otros servicios.

Unió de Ramaders i Pagesos de Catalunya - URAPAC-UPA
http://www.urapac-upa.cat/
Organización que vela por los intereses de los y las profesionales del sector agrícola y ganadero.
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B) UNIVERSIDADES Y ESCUELAS:

Agrotecnio
https://agrotecnio.org/ca/
Centro de investigación en ciencias agrícolas, medio ambiente, animales, alimentos y nutrición. 
Está ubicado en el campus de la Escuela Técnica Superior de Agronomía (ETSEA) de la Universitat 
de Lleida.

Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari - CREDA
https://www.creda.es/ca/vols-treballar-amb-nosaltres/  
El CREDA es un organismo de investigación y desarrollo en el sector agroalimentario vinculado a 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA). Su web dispone de un espacio en el que se publican ofertas de empleo.

Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari - CRESCA
https://www.cresca.upc.edu/noticies
El CRESCA imparte formaciones relacionadas con el ámbito de la cocina y la alimentación. Está 
adscrito a la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC).

Centre for Research in Agricultural Genomics - CRAG
https://recruitment.cragenomica.es/
El CRAG está especializado en investigación y formación en genética y genómica de plantas y 
animales, y en la aplicación de enfoques moleculares para la cría de especies importantes para la 
agricultura y la producción de alimentos. Dispone de una bolsa de empleo.

Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech
https://agora.xtec.cat/esc-mrossell/
Centro formativo que ofrece formación profesional de grado medio y superior relacionada con el 
sector vinícola. Ubicado en Sant Sadurní d’Anoia.

Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona - EEABB
https://eeabb.upc.edu/ca
El EEABB ofrece formación en los ámbitos de la agricultura, la hortofruticultura, la jardinería y el 
paisajismo, la industria agroalimentaria, la viticultura y enología, etc. Es un centro adscrito a la 
Universidad Politècnica de Barcelona (UPC).

Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona - EPGB
http://www.escoladepastisseria.cat/
Ciclos Formativos de Grado Medio de la familia profesional de Industrias alimentarias.

Escola Tècnica Superior D’enginyeria Agrària - ETSEA-UDL
http://www.etsea.udl.es/ca/
Centro especializado en la impartición de grados y másteres en ciencia y tecnología de alimentos, 
ingeniería forestal y ciencia y tecnología agraria y alimentaria, entre otros. Con sede en la Universitat 
de Lleida.

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries- IRTA
https://www.irta.cat/ca/
Desarrolla un modelo de investigación orientado al sector agroalimentario. El Instituto trabaja 
con el sector, estableciendo estrategias y líneas de trabajo de manera conjunta, contribuyendo 
a la modernización, la competitividad y el desarrollo sostenible del sector agrícola, alimentario, 
acuícola y pesquero.
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Institut de Tecnologia Agroalimentària - INTEA
https://www.udg.edu/ca/instituts/intea
Adscrito a la Universitat de Girona, el instituto ofrece másteres y doctorados en este ámbito.

Institut dels Aliments de Barcelona
https://agora.xtec.cat/iabarcelona/
Centro que ofrece PFI (Programas de Formación e Inserción) y Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Superior en alimentación.

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición - ICTAN
https://www.ictan.csic.es/
Entidad con sede en Madrid que tiene como objetivo de generar nuevo conocimiento científico en el 
campo de la ciencia y la tecnología de los alimentos y la nutrición, formar a nuevos/as profesionales 
y transferir conocimiento científico.

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria  y Alimentaria - INIA
https://www.inia.es/Pages/Home.aspx
Organismo público que pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación. Se encarga de la coordinación 
y la ejecución de proyectos de investigación, innovación y desarrollo en materia agroalimentaria y 
forestal a nivel nacional.

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
https://www.uab.cat/biociencies/
En esta facultad se ofrecen grados, programas de máster y doctorados vinculados al sector 
alimentario.

Universitat de Barcelona - UB
https://www.ub.edu/portal/web/farmacia
La UB ofrece grados, programas de máster y doctorado vinculados al sector de la alimentación en 
la Facultad de Biología y en la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación.

Universitat Oberta de Catalunya - UOC
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris
En esta universidad se ofrecen programas de máster vinculados al sector de la alimentación.
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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.

PONEMOS EL FOCO

Las tecnologías de la 
información aplicadas 
a la producción agrícola 
permiten recopilar y 
procesar datos masivos, 
incorporar sensores y 
utilizar drones para detectar 
problemas en el riego, la 
fertilización o la afectación 
de plagas, entre otros.

¡RECUERDA!

El cooperativismo y las 
redes vinculadas al campo, 
al cultivo y a la investigación 
de nuevos alimentos van en 
aumento, mientras que los 
centros de conocimiento 
apuestan, cada vez más, por 
colaborar con empresas. 
¡Anímate y conecta!

05. Networking

A) ORGANZACIONES

Agroinformación.com
https://agroinformacion.com/
Portal de recursos en el que encontrar información específica 
sobre los ámbitos de actividad económica del sector, iniciativas 
de desarrollo o artículos de opinión.

Agroparc Penedès
https://corp.ametllerorigen.com/ca/agroparc-penedes/
Hub del sector de la alimentación que integra actividades de 
agricultura, ganadería e industria alimentaria. Cuenta con 
varias iniciativas, talleres, actividades y una revista digital.

Agroterra
https://www.agroterra.com/
Marketplace del mundo agrario que permite buscar marcas o 
productos por categoría.

Clúster Foodservice de Catalunya
https://www.clusterfoodservice.org/
Grupo formado por empresas y agentes del sector alimentario, 
con el objetivo de generar espacios de debate y networking, 
así como desarrollar proyectos.

Clúster Vitivinícola Català- INNOVI
https://www.innovi.cat/
Agrupación de empresas con la misión de consolidar la 
región vinícola de Cataluña como referente  en el ámbito de la 
innovación y la calidad global.

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica - CCPAE
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_
content&task=view&id=1080&Itemid=260&lang=es#.
Ycm1E2jMLrc
La web del CCPAE ofrece una serie de recursos con información 
útil para profesionales del sector. Además, incluye la posibilidad 
de suscribirse a dos canales de mensajería instantánea, a 
través de los que se comparte información sobre certificación 
ecológica y sobre las actividades realizadas.

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici
La web cuenta con un calendario de jornadas técnicas y otras 
actividades del sector.

Food For Life
https://foodforlife-spain.es/
Plataforma tecnológica para la transmisión de los avances 
científicos y la investigación en el campo de la alimentación.
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
https://www.mapa.gob.es/es/
Web que ofrece recursos interactivos, emisiones en directo, plataformas colaborativas y proyectos 
de participación pública.

Red Rural Nacional - RRN
http://www.redruralnacional.es/
Plataforma de ámbito estatal integrada por los principales agentes del medio rural para fortalecer 
alianzas y compartir experiencias.

Rural.cat
https://ruralcat.gencat.cat/
Portal con contenidos y servicios destinado a profesionales agroalimentarios/as, forestales y 
del mundo rural, así como a entidades y personas vinculadas a estos ámbitos. Fue creado por el 
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. Incorpora iniciativas como la 
xarxa-i.cat (Red de Innovación agroalimentaria y rural de Cataluña), jornadas y otros proyectos.

Xarxa Pagesa
http://www.xarxapagesa.cat/
Agrupación de agricultores y agricultoras del Empordà, la Garrotxa y el Gironès. En la web hay un 
listado de las fincas participantes.

A) RECURSOS DIGITALES

ACE Revista d’Enologia
http://www.enolegs.cat/articles-mostra-2131-cat-ace_revista_denologia.html
Revista digital sobre el ámbito vinícola a cargo de la Asociación Catalana de Enólogos.

AGROactivitat
http://www.agroactivitat.cat/
Medio digital dedicado a la agricultura, editado por la Federación de Cooperativas Agrarias de 
Cataluña.

Alimentació Sostenible
https://alimentaciosostenible.barcelona/ca
Página web del Ayuntamiento de Barcelona para la promoción de la alimentación sostenible. 
Además de noticias sobre el sector y consejos para una alimentación saludable, la web incluye 
información sobre acontecimientos y la relación de los agentes que forman parte del ecosistema 
de la alimentación sostenible en la ciudad.

Alimentatec
https://alimentatec.com/
Portal digital especializado en tecnologías alimentarias.

Alimentos de España
https://www.alimentosdespana.es/es/
Página web del Gobierno de España para el impulso de campañas de alcance estatal en torno de 
la alimentación. Se promueve el consumo de productos ecológicos y de proximidad, así como la 
reducción del desperdicio alimentario.

Food Engineering
https://www.foodengineeringmag.com/
Revista digital que ofrece publicaciones, artículos científicos y noticias en inglés sobre la actualidad 
del sector.
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Promotora dels Aliments Catalans - Prodeca
https://act.prodeca.cat/prodeca.php?idProdeca=57
Empresa pública promotora de alimentos catalanes del Departamento de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña. Permite consultar actuaciones realizadas, 
ferias vinculadas al sector y estudios.

Revista alimentaria
https://revistaalimentaria.es/
Medio digital sobre seguridad y calidad alimentaria, innovación, legislación alimentaria, etc.
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 PONEMOS EL FOCO

Los robots agrícolas mapean 
los campos de cultivo, 
siembran y transmiten datos 
sobre el rendimiento de las 
cosechas. En la industria 
alimentaria, los robots 
colaborativos realizan 
tareas de pick & place, 
empaquetado y control de 
calidad.

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!

La Feria Alimentaría es un 
evento de referencia para 
profesionales del sector 
de la alimentación, las 
bebidas y el food service. 
De entre los 10 salones 
que la componen, destacan 
el Alimentaría Trends y el 
Lands of Spain.

06. Jornadas y eventos

Alimentaria
https://www.alimentaria.com/
Salón internacional de referencia para profesionales de la 
industria de la alimentación, las bebidas y el food service. 
Trata temáticas como la innovación, las últimas tendencias y 
la internacionalización del sector.

Alimentaria Food Tech
https://www.alimentariafoodtech.com/ca/
alimentaria-foodtech/
Feria dedicada a la maquinaria, la tecnología y los ingredientes 
que integran los distintos eslabones de la cadena de valor del 
sector, desde la materia prima hasta la distribución comercial.

Barcelona Beer Festival
https://barcelonabeerfestival.com/ca/que-es-bbf/
Evento anual de la cerveza artesana en Barcelona, que dispone 
de un amplio catálogo de actividades.

BioCultura
https://www.biocultura.org/barcelona
Feria de productos ecológicos y consumo responsable que 
se celebra en distintas ciudades españolas, entre las que se 
encuentra Barcelona.

Fira Àpat
https://fira-apat.cat/
Feria de proximidad catalana, en la que empresas productoras 
presentan sus productos a profesionales de la alimentación. 
Se celebra en Barcelona y Tarragona, y cuenta con un gran 
número de actividades gastronómicas.

Fires agràries de Catalunya
https://www.festacatalunya.cat/articles-fires_gencat-0-cat-
continguts.htm
Web que ofrece una relación de las ferias del sector más 
importantes en Cataluña.

Gastronomic Forum Barcelona
https://www.gastronomicforumbarcelona.com/ca/
Evento celebrado en la ciudad de Barcelona que reúne a los 
agentes del sector.
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Mostra de vins i caves de Catalunya
https://mostradevinsicaves.cat
Celebrada en el barrio de Sant Antoni, esta exposición es el escaparate de las Denominaciones de 
Origen catalanas en Barcelona durante las fiestas de la Mercè. Se da a conocer la cultura del vino, 
el viñedo, la bodega, y el saber hacer de las personas que trabajan en la viticultura, la enología, la 
elaboración de vino y la sumillería.  

Organic Food Iberia
https://www.organicfoodiberia.com/es/bienvenido/
Congreso celebrado en Madrid que concentra a empresas y profesionales especializados en la 
producción de alimentos, bebidas y vinos ecológicos.

Smart Agrifood Industry
https://www.secpho.org/agenda/smart-agrifood-industry/
Feria virtual en la que se exponen las principales tendencias en innovación tecnológica aplicada al 
sector.

Tecnocárnica
http://www.nuclorestaurant.com/en/web/bta/tecnocarnica
Salón internacional de maquinaria, tecnología, equipaciones y suministros para la industria de la 
carne y afines.

Vella Terra
https://vellaterra.com
Feria del vino natural donde profesionales de la viticultura que trabajan con perspectiva ecológica 
y sostenible presentan las nuevas añadas.


