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

Acerga (Bolsa de empleo) 
https://empleo.acerga.com/
Web de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia, que 
pone en contacto a empresas y profesionales de la pesca.

Blue upTalent
https://www.ime.es/empleo/
Portal de empleo impulsado por el Instituto Marítimo Español, 
en el que se publican ofertas del sector logístico marítimo.

Clúster Acuiplus (Bolsa de empleo)
acuiplus.org/bolsa-de-empleo/
Web en la que se publican ofertas de empleo del subsector de 
la acuicultura.

Cruise Job Finder
https://www.cruisejobfinder.com/JobDescriptions/ 
Portal para encontrar ofertas de empleo en cruceros y en sus 
oficinas corporativas. 

Cruise Ship Jobs
https://www.job-applications.com/cruise-ship-jobs/
Acceso a ofertas de trabajo del ámbito de los cruceros 
internacionales. Incluye consejos y recomendaciones para el 
proceso de búsqueda de empleo en el sector.

Emplea Náutica
https://www.empleanautica.com/
Plataforma de contratación en línea que publica ofertas de 
empleo en el sector náutico, así como oportunidades para 
iniciar una carrera profesional en el sector marítimo. 

Faststream
https://www.faststream.com/jobs/
shore-based-maritime-shipping-jobs/s-460
Portal de ocupación del sector marítimo de alcance 
internacional, que permite filtrar las ofertas.

Mar Job
https://campusdomar.gal/whats-is-marjob/
Web especializada en vacantes propias de las ciencias, las 
tecnologías y la gestión relacionadas con el mundo marino. 
Está impulsada por Campus do Mar.

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 “transporte 
marítimo”, “pesca”, 
“navegación”, “ingeniería 
naval”, “maritime jobs” u 
otras relacionadas con tu 
ocupación.

PONEMOS EL FOCO

El sector de la Economía 
Azul en Barcelona emplea 
a 15.806 personas y genera 
3.826 millones de euros 
de facturación anual. Esto 
equivale a un 4,3% del PIB y 
un 1,4% de la ocupación en 
la ciudad (2021).
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Marinos mercantes
http://www.webmar.com/foros/viewforum.php?f=47
Espacio que permite consultar ofertas y demandas de trabajo relacionadas con el sector náutico y 
marítimo. También ofrece consejos y recursos para preparar la candidatura.

Mis Peces
https://www.mispeces.com/empleo/#.YXZ2Wp5BzIU
Web especializada en la pesca y la acuicultura. 

One Seagate
https://www.oneseagate.net/
Portal sectorial de empleo que permite filtrar las ofertas por categoría y tipo.

Seacareer
https://www.seacareer.com/
Web en la que se publican ofertas laborales para trabajar a bordo de embarcaciones. Esta plataforma 
gestiona las vacantes de veinte empresas reclutadoras para distintos tipos de embarcaciones: 
ferris, barcos especializados, barcos cisterna, de carga, etc.

V.Ships
https://careers.peopleclick.eu.com/careerscp/client_VShips/external/search/search.html
Web especializada en el sector que permite filtrar las ofertas según empresa, ámbito profesional y 
funciones.

Wind Rose Network
http://www.windrosenetwork.com/
Acceso a ofertas de empleo relacionadas con el sector marítimo. Ofrece vacantes en barcos 
mercantes, cruceros y plataformas petroleras. 
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02. Empresas de selección 
e intermediarias
Arestora
https://empleomaritimo.grupoarestora.com/jobs
Agencia de selección que publica ofertas de empleo 
relacionadas con el sector en Galicia.

Halcyon Rectuitment
https://www.halcyonrecruitment.com/
Consultora de selección especializada en vacantes 
profesionales del mercado marítimo internacional, el sector 
del petróleo y el gas, las energías renovables y la industria 
energética en general.

Ibernor
https://www.ibernor.es/ofertas-empleo/
Empresa de gestión integral de tripulaciones que selecciona a 
profesionales del ámbito marítimo.

Jobs in maritime
https://jobsinmaritime.com/
Agencia intermediaria de reclutamiento y selección de 
personal del sector marítimo, de alcance internacional. Está 
en inglés.

Mar Recruitment
https://www.marrecruitment.com/es-es/candidatos/
Empresa especializada en la selección de personal en el 
ámbito portuario, el de los cruceros y también el del gas y el 
petróleo.

Maritime Jobs HR Consulting
http://maritimejobs.es/DESAR/desarrollo.asp?1=1&apt=46
Consultora de recursos humanos especializada en el sector 
marítimo.

OJ Crew
https://ojcrew.com/all-vacancies/
Agencia internacional de selección de personal especializada 
en el sector de la Economía Azul. Está en inglés. 

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!

Muchas compañías del 
sector marítimo operan a 
escala internacional, por 
lo que recurren a menudo 
a empresas intermediarias 
para la selección de 
personal. Comparte tu 
CV con estas empresas y 
está atento/a a las nuevas 
ofertas de empleo.

PONEMOS EL FOCO

Los perfiles con más 
demanda del sector son el/
la maquinista naval, el/la 
técnico/a de mantenimiento 
náutico, el/la científico/a y 
tecnólogo/a marino/a y el/la 
técnico/a de operaciones y 
servicios portuarios.
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03. Autocandidatura

A) EMPRESAS:

Empresas de transporte marítimo y servicios portuarios:

Almarin
https://www.almarin.es/es/contactos
Empresa fabricante de boyas y balizas para la navegación 
marítima a escala global.

APM Terminals
https://www.apmterminals.com/en/barcelona/about/careers
Multinacional dedicada a la carga y la gestión de contenedores. 
Cuenta con una web que recopila ofertas de trabajo de este 
ámbito en todo el mundo.

Autoterminal
https://autoterminal.es/contacta-con-nosotros/?lang=es
Empresa especializada en la prestación de servicios logísticos 
intermodales y en las operaciones portuarias.

Balearia
https://www.balearia.com/ca/treballa-amb-nosaltres
Grupo empresarial que se dedica, entre otras actividades, al 
transporte marítimo de personas y mercancías.

Boluda Corporación Marítima 
https://www.boluda.com.es/es/solicitud-de-empleo/
Corporación naviera multinacional que cuenta con dos 
divisiones: Boluda Towage, para el servicio de remolque, y 
Boluda Shipping, para el transporte marítimo y la logística 
portuaria.

Costa Careers
http://www.career.costacrociere.it/ 
Compañía de cruceros italiana que viaja a más de 250 destinos.

DB Schenker
https://www.dbschenker.com/es-es/carrera/puestos-vacantes
Grupo empresarial dedicado a la gestión y la logística. Dispone 
de divisiones de transporte marítimo y terrestre.

Fred Olsen
https://www.grupofredolsen.es/Empleo#/ofertas
Fred Olsen Express cuenta con ocho líneas marítimas 
dedicadas al transporte interinsular de personas y mercancías.

Grimaldi Lines
https://careers.grimaldi-lines.com/jobs.php
Grupo empresarial de logística multinacional especializado en 
el transporte marítimo de coches, carga rodante, contenedores 
y pasaje.

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

Los 16,67 Km de costa de 
Barcelona son un importante 
activo económico. La ciudad 
cuenta con cuatro puertos 
(el de Barcelona, el Olímpico, 
el Port Vell y el del Fórum), 
espacios de investigación 
marítima (CSIC-ICM, UPC, 
UAB) y un ecosistema 
emprendedor y de innovación.

¡RECUERDA!

Las empresas buscan perfiles 
de cualificación diversa y 
valoran los conocimientos de 
inglés, la experiencia en el 
mundo marítimo-pesquero, 
las nociones de normativas 
marítimas y cooperación 
internacional y una alta 
disponibilidad horaria.
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Hapag-Lloyd
https://www.hapag-lloyd.com/en/company/career/vacancies/job-search.html
Empresa especializada en el transporte marítimo mundial de contenedores. Sus vacantes pueden 
filtrarse por país, ámbito laboral y nivel académico o profesional.

Maersk
https://www.maersk.com/careers/vacancies 
Multinacional dedicada al comercio internacional, la logística y, especialmente, al transporte 
marítimo de mercancías en contenedores.

Marina Port Vell
https://www.marinaportvell.com
El puerto deportivo Marina Port Vell es una instalación que acoge embarcaciones de gran eslora y 
donde se celebran eventos relacionados con el sector.

Port de Barcelona
https://seleccio.portdebarcelona.cat/ 
Web de la entidad gestora del Puerto de Barcelona. Incluye un espacio en el que se publican 
vacantes disponibles, otro dedicado a los/las estudiantes y una bolsa de trabajo temporal.

Puertos del Estado
https://www.puertos.es/es-es/rrhh/Paginas/OfertasEmpleoAAPP.aspx
Web que publica ofertas de empleo del sistema portuario español.

TIBA
https://www.tibagroup.com/es/trabaja-con-nosotros-2
Operador logístico especializado en transporte internacional. Ofrece servicios aduaneros, de 
almacenamiento, de carga de grandes mercancías y de transporte de líquidos a granel, entre otros.

Transcoma Global Logistics
https://transcomalogistics.com/es/nosotros/trabajo 
Empresa dedicada a la logística intermodal y portuaria.

ZAL Port
http://zalport.com/ 
Las Zonas de Actividad Logística son la plataforma intermodal del Puerto de Barcelona. Su objetivo 
es generar tráfico marítimo con servicios de infraestructura logística.

Empresas de náutica deportiva y de recreación:

Charter&Dreams
https://www.charteranddreams.com
Empresa con sede en el Port Vell de Barcelona, especializada en venta y alquiler de embarcaciones 
exclusivas con tripulación por la costa del Mediterráneo.

Club Patí Vela Barcelona - CPVB
https://pativelabarcelona.com
Entidad deportiva que ofrece gran variedad de actividades acuáticas. En especial, promueve la 
navegación con embarcaciones de patín a vela.

Evolution Yacht Agents
https://www.evolutionagents.com
Agentes consignatarios que ofrecen servicios para yates de gran eslora, como aprovisionamiento, 
conserjería, productos para cubiertas, ingeniería, consultoría aduanera y despacho de importación 
para embarcaciones, logística, subcontratación y combustible.
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Federació Catalana de Natació - FCN
https://www.aquatics.cat/borsatreball
La web proporciona información sobre los diversos clubes de natación, formación y escuela técnica 
de la federación y también dispone de una bolsa de trabajo específica.

Marina Barcelona 92  - MB92
https://mb92.com/careers
La actividad de Marina Barcelona 92 se centra en la reparación, el mantenimiento y el 
acondicionamiento de grandes yates. El servicio se ubica en el Puerto de Barcelona, un espacio 
estratégico y bien situado en la ruta que une el Mediterráneo y el Caribe.

Reial Club Marítim de Barcelona
http://www.maritimbarcelona.org
Club promotor de los deportes náuticos, con una larga tradición en la práctica del remo olímpico y 
lúdico.

Sh concept formació
https://socorrismeaquatic.com
Bolsa de empleo específica del socorrismo acuático.

Solport
https://www.solport.net/
Consultora especializada en la prestación de servicios y soluciones de ingeniería naval. 

Empresas de pesca y acuicultura:

Fidemus
https://fidemus.es/fidemus/
Ubicada en Arenys de Mar, esta empresa se dedica a la obtención y la comercialización de productos 
frescos, como marisco, pescado blanco, pescado azul y cefalópodos.

Grup Balfego
https://grupbalfego.com/recursos-humanos/
Grupo empresarial dedicado a la pesca y a su comercialización, ubicado en l’Ametlla de Mar 
(Tarragona).

Maresmar
https://www.maresmar.com/ca/coneixeu-nos/
Empresa de pesca y comercialización de pescado y marisco.

Pisciber Bio Secure Fishes - BSF
https://www.pisciber-bsf.com/
Empresa que se dedica a la importación, exportación y distribución de peces de acuario.

B) DIRECTORIOS ESPECÍFICOS:

APROMAR
http://www.apromar.es/asociados
Listado de empresas que forman parte de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España.

Clúster Marítimo Español
https://www.clustermaritimo.es/socios/
Clúster formado por las principales empresas y entidades del sector naval a nivel estatal.
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Cosas de Barcos
https://www.cosasdebarcos.com/empresas-nauticas/
Directorio de empresas náuticas de alcance estatal.

Directori del Port de Barcelona
http://www.portdebarcelona.cat/es/web/comunitat-portuaria/
Listado de organizaciones que operan en el Puerto de Barcelona. Se puede filtrar por ámbito de 
actividad (empresas estibadoras, organismos oficiales, consignatarias, transitarias, etc.).

Directori del Port de Tarragona
https://www.porttarragona.cat/ca/serveis-negoci/serveis/comunitat-portuaria
Relación de empresas que operan en el Puerto de Tarragona. Pueden filtrarse por ámbito de 
actividad (agentes de aduanas, empresas estibadoras, servicios logísticos, etc.).

Europages
https://www.europages.es/bs/agricultura-ganaderia-y-pesca/animales-ganaderia-y-pesca.es/ 
Directorio en línea que incorpora empresas de 30 países europeos. La búsqueda se realiza por 
categoría, producto y zona geográfica (país o región).

Observatorio Español de Acuicultura - OESA
https://www.observatorio-acuicultura.es/recursos/bases-de-datos
Base de datos que difunde los recursos disponibles en España para realizar investigaciones 
relacionadas con el subsector de la acuicultura.
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w

PONEMOS EL FOCO

Las nuevas tecnologías 
también afectan a la 
náutica. Dos ejemplos son la 
instalación de sistemas de 
navegación y maniobras en 
embarcaciones recreativas 
y la automatización y el 
control remoto del consumo 
de energía 100% renovable.

¡RECUERDA!

Estas entidades te ayudarán 
a formarte en campos 
de especialización muy 
demandados a raíz de la 
adopción del modelo smart 
port, que requiere el uso de 
tecnologías como el big data 
o la inteligencia artificial 
para hacer las actividades 
portuarias más eficientes.

04. Asociaciones 
profesionales y centros 
formatvos de referencia

A) COLEGIOS Y ASOCIACIONES PROFESSIONALES

Asociación Nacional de Empresas Náuticas - ANEN
http://www.anen.es/
La Asociación Nacional de Empresas Náuticas dispone 
de un espacio en el que se publican las ofertas de empleo 
relacionadas con el sector.

Asociación Técnica de Puertos y Costas  - ATPYC
http://atpyc.com/la-asociacion/
La Asociación Técnica de Puertos y Costas tiene la misión de 
potenciar el progreso tecnológico en el ámbito de los puertos y 
las costas, fomentando la creación de una cultura común entre 
todos los perfiles profesionales vinculados a este campo.

Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant
https://www.capitansmercants.com/
Asociación integrada por capitanes/as y pilotos de la marina 
mercante.

Associació d’Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona
http://www.consignatarios.com/es/bolsa-de-trabajo
Entidad que representa y defiende los derechos de 
los/las agentes consignatarios/as asociados/as. También 
ofrece asesoramiento técnico y jurídico y dispone de una bolsa 
de trabajo.

Barcelona Clúster Nàutic
http://www.barcelonaclusternautic.cat/ca/members
Asociación que agrupa industrias, empresas, entidades 
públicas y privadas vinculadas a las actividades náuticas. 
Cuenta con un directorio de empresas que permite filtrar por 
actividad económica. 

Club del Transitario Marítimo 
http://www.clubtransitariomaritimo.com/
Asociación de personas vinculadas a empresas transitarias 
que se ocupan de organizar la logística, el transporte y la 
representación aduanera para que los productos lleguen al 
mercado.

Colegio y Asociación de Ingenieros Navales de España - COIN
https://ingenierosnavales.com/category/empleo/
El colegio publica ofertas de empleo del sector y formación 
complementaria, entre otros servicios.

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
http://cbiolegs.cat/el-collegi/
El colegio ofrece información sobre actualidad, actividades y formación, entre otros servicios.

Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona - COACAB
http://www.coacab.com/cat
Organización que agrupa al colectivo de agentes aduaneros y representantes de aduanas de 
Barcelona, vela por sus intereses y los representa ante las instituciones.

Confraria de Pescadors de Barcelona
https://www.cpbarna.com/
Es el punto de encuentro y contacto entre pescadores/as y vendedores/as al por menor, que ofrece 
información sobre distintos tipos de pesca y actividades relacionadas con el turismo pesquero.

Gremi de Peixaters de Catalunya
https://gremipeixaters.cat/
Asociación sin fines de lucro, con la misión de defender los intereses de los/las pescaderos/as en 
Cataluña y ofrecer asesoramiento legal, laboral y fiscal a las personas asociadas.

Institut de Ciències del Mar - ICM
http://www.icm.csic.es/ca
El Instituto dispone, en su web, de recursos y publicaciones relacionadas con el sector.

B) UNIVERSIDADES Y ESCUELAS:

Escola de Formació de Tècnics de Montjuïc – EFTEM
https://inefc.gencat.cat/ca/inefc_barcelona/grau_i_tecnic_esportiu/
Centro con características especiales, en la medida que ofrece a su alumnado la oportunidad de 
cursar, de manera simultánea a lo largo de los cuatro años, el grado de CAFE y los niveles I y II de 
grado medio de técnico/a deportivo/a de la modalidad deportiva escogida.  

Escola Port
https://escolaportbarcelona.com/
Entidad que imparte cursos profesionales (STCW) y cursos de náutica de recreo (licencia de 
navegación, patrón de navegación básica, capitán de yate, etc).

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales - Universidad Politécnica de Madrid
https://www.etsin.upm.es/
Escuela superior ubicada en Madrid que ofrece grados, másteres, cursos y seminarios relacionados 
con la ingeniería naval.

Institut de Nàutica de Barcelona
https://agora.xtec.cat/ins-nauticabcn/
Imparte el Ciclo Formativo de Grado Medio  de Mantenimiento de Barcos Recreativos y Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Sistemas de Navegación, así como enseñanzas deportivas de CFGM 
y CFGS de la familia profesional: Buceo Deportivo, Salvamento y Socorrismo, Vela, Piragüismo y 
Animación Sociodeportiva en la playa.

Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya
https://agora.xtec.cat/iesnautica/
Centro formativo de la Generalitat de Cataluña ubicado en l’Ametlla de Mar (Tarragona), especializado 
en CFGM y CFGS de buceo, máquinas y puente. 
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Tecnocampus
https://www.tecnocampus.cat/grau/grau-en-logistica-i-negocis-maritims
Centro adscrito a la Universidad Pompeu Fabra, que ofrece titulaciones de grado y máster 
universitario en Logística y Negocios Marítimos.

Universitat Abat Oliba CEU
https://www.uaoceu.es/ca/
En esta universidad se ofrecen programas de máster en Derecho Marítimo.

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
https://www.fnb.upc.edu/
En la Facultad de Náutica (FNB) de la UPC se pueden cursar estudios de grado y máster en el ámbito 
de la Economía Azul.

Yacht Point
https://yachtpointbcn.com/
Escuela náutica que ofrece formación complementaria y certificaciones profesionales relacionadas 
con la navegación, tanto a vela como a motor. 
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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

Los puertos inteligentes 
o smart ports utilizan 
sensores y drones para 
captar y registrar los 
movimientos que se generan 
en el sector marítimo, 
actuar en caso de incidencia 
y almacenar grandes 
volúmenes de datos para 
tomar decisiones analíticas.

¡RECUERDA!

El hecho que el Puerto 
de Barcelona abra sus 
procesos de innovación a la 
comunidad portuaria Open 
Port promueve la creación 
de espacios de networking 
dirigidos a resolver retos de 
forma conjunta.

05. Networking

A) ORGANIZACIONES

Asociación Española de Derecho Marítimo - AEDM
https://aedm.es/es/blog
Blog de la Asociación Española de Derecho Marítimo, que 
contiene información sobre eventos, congresos, jornadas, etc.

Barcelona Clúster Nàutic (Agenda)
http://www.barcelonaclusternautic.cat/ca/calendar
Punto de encuentro de profesionales del sector que incluye 
actividades de networking, como los “Esmorzars Blaus” que 
facilitan el contacto entre socios/as, la creación de sinergias y 
la difusión de nuevos proyectos.

BlueNetCat - Xarxa Marítima de Catalunya
https://www.bluenetcat.eu
Punto de encuentro público y privado en el sector de la Economía 
Azul en Cataluña, con el objetivo de crear puentes entre la 
investigación y los/las agentes de este sector para favorecer 
la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de 
proyectos I+D+i.

Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y 
Ambientales - CMIMA
https://www.csic.es/en/investigation/institutes-centres-
units/centro-mediterraneo-de-investigaciones-marinas-y-
ambientales
El Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y 
Ambientales es un centro de investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que se dedica 
al estudio pluridisciplinar de los mares y los océanos. Cuenta 
con el Instituto de Ciencias de Mar y la Unidad de Tecnología 
Marina.

Club de Mar - CDM
https://www.clubdemar-mallorca.com/bolsa-de-trabajo/
Instalación náutica-deportiva ubicada en las islas Baleares 
que ofrece servicios de amarre. Dispone de una bolsa de 
trabajo en su web.

Clúster Marítimo Español
https://www.clustermaritimo.es/ 
Agrupación de empresas del sector marítimo del Estado 
español. La web cuenta con una sección con información 
sobre la actualidad del sector y otra de formación. Además, 
los/las asociados/as pueden participar en grupos de trabajo 
especializados en varias temáticas de interés. 
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Clúster Nàutic Català
https://clusternautic.cat
Entidad que reúne al sector de náutica recreativa en Cataluña, con el objetivo de promover el sector, 
apoyar a la industria del turismo de calidad y difundir el ocio activo entre la ciudadanía.

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/ofertes-treball-temporal-resultats-seleccio/
ofertes-treball/
Organismo de la Generalitat de Cataluña que se ocupa de planificar y desarrollar las políticas 
públicas de pesca y asuntos marítimos. Dispone de ofertas de empleo de carácter temporal.

Fundación Ingeniero Jorge Juan
http://www.ingenierojorgejuan.com/
Entidad que reúne, organiza eventos y dispone de un catálogo de formación para ingenieros/as 
navales, con la voluntad de cualificar adecuadamente a los/las profesionales para ajustarse a las 
necesidades de las empresas del sector.

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries - IRTA
https://www.irta.cat/ca/
El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias dedica su actividad al sector agrario, 
alimentario, agroforestal, acuícola y pesquero.

Instituto Español de Oceanografía - IEO
http://www.ieo.es/trabaja-con-nosotros
Entidad pública de investigación en ciencias del mar. Su actividad se basa en el estudio de los 
océanos, en la sostenibilidad de los recursos pesqueros y en el medio ambiente marino. Su web 
contiene una sección para consultar ofertas de trabajo públicas y becas del área oceanográfica.

Mediterranean Action Plan - MAP
https://www.unep.org/unepmap/who-we-are/work-us
El MAP es la plataforma de cooperación regional impulsada por el Programa de Naciones Unidas 
por el Medio Ambiente. El Plan de Acción para el Mediterráneo implica la adopción de un convenio 
en el que se establecen los protocolos para la protección del medio marino y la región costera del 
Mediterráneo (Convenio de Barcelona).

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/default.aspx
Organismo público que se ocupa de desarrollar políticas públicas en materia de protección de 
los recursos pesqueros, producción acuícola, gestión y control de la flota pesquera, concesión de 
licencias para pesca deportiva y recreativa, planes de regulación y planificación, y otras cuestiones 
asociadas a la pesca española.

Observatorio del Transporte y la Logística en España - OTLE
https://observatoriotransporte.mitma.es/
Web gestionada por el Ministerio en la que se publican datos e indicadores del sector, informes 
anuales y jornadas de interés.

Open Port
http://www.portdebarcelona.cat/es/web/comunitat-portuaria/openport
Iniciativa del Puerto de Barcelona de innovación abierta que tiene el objetivo de generar relaciones 
de colaboración e innovación compartida entre los miembros de la comunidad portuaria. De 
este modo, se invita a todos los/las agentes implicados/as (profesionales, empresas, start-ups, 
proveedores/as, etc.) a colaborar en la búsqueda de respuestas a los retos a los que se enfrenta 
actualmente el Puerto a través de transferencia del conocimiento.
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Pesca i Aqüicultura - Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/
Desde la Generalitat de Cataluña se gestionan y se controlan las cofradías de pescadores, la 
flota pesquera, la comercialización, la trazabilidad y el consumo de los productos y los centros y 
entidades de acuicultura. También se expiden licencias para la pesca recreativa.

Pier 01 - Barcelona Tech City
https://techcityold.holarafa.com/ca/campus/pier01/
Hub tecnológico con una comunidad de emprendedores/as, corporaciones, start-ups, universidades, 
inversores/as, administración pública, consultoría y servicios. Es uno de los referentes tecnológicos 
con capacidad de captar inversión y talento, situado en el Palau de Mar, en el distrito marítimo de 
la ciudad de Barcelona. También se organizan múltiples eventos vinculados a la innovación para 
dar visibilidad a las start-ups y los proyectos que se incuban y se aceleran en sus instalaciones, así 
como sesiones de networking con proyección internacional para dinamizar el ecosistema.

Real Liga Naval Española - RLNE
https://www.realliganaval.com/
Asociación privada que defiende los intereses de la marina armada, mercante, de pesca y deportiva.

Salvamento Marítimo
http://www.salvamentomaritimo.es/conocenos/nuestra-empresa/trabaja-con-nosotros 
Entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes, que dispone de varios centros y unidades 
marítimas a lo largo de toda la costa de la península. Ofrece formación, un sistema de acreditación 
para los/las profesionales y también dispone de una bolsa de trabajo.

B) RECURSOS DIGITALES

Europa Azul
https://europa-azul.es/
Recurso digital del mundo marítimo centrado en la pesca y la acuicultura.

Revista Argo
https://www.mmb.cat/recerca/publicacions/revista-argo/
Publicación dedicada a la cultura y el patrimonio marítimos del Mediterráneo, editada desde el 
Museo Marítimo de Barcelona. La suscripción es de pago, pero las ediciones anteriores se pueden 
consultar gratis.

Revista del sector marítimo
https://sectormaritimo.es/
Revista digital especializada en el campo de la ingeniería naval. 

Revista Marítima & Portuaria
https://revistamaritima.com/
Compendio de noticias, artículos y reseñas sobre los sucesos y las novedades del sector marítimo 
a escala internacional.

The Maritime Executive
https://www.maritime-executive.com/
Medio internacional sobre la actualidad del sector marítimo. Es en inglés.
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PONEMOS EL FOCO

La digitalización de la 
pesca y la acuicultura 
incluye sistemas de 
monitorización en tiempo 
real para la identificación 
de peces y crustáceos, 
así como soluciones 
tecnológicas que combinan 
cámaras 4K, 3D y LED.

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 International Conference 
on Maritime Transport 
Infrastructure reúne en 
Barcelona a profesionales 
de los ámbitos de la 
ciencia, la academia y 
otros para compartir las 
innovaciones y los retos 
del transporte marítimo y la 
logística portuaria.

06. Jornadas y eventos

Alimentaria 
http://www.alimentaria-bcn.com/
Evento para todos los/las profesionales de la industria de la 
alimentación, las bebidas y el foodservice.

Alimentaria FoodTech 
https://www.alimentariafoodtech.com/ca/
alimentaria-foodtech/
Feria de maquinaria, tecnología e ingredientes que integra la 
cadena de valor del procesado y la conservación de la industria 
de la alimentación y las bebidas.

Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima
https://ingenierosnavales.com/category/congreso/
Congreso celebrado en la Coruña (Galicia) sobre las últimas 
transformaciones y cambios en el mundo marítimo.

Congreso Nacional de la Asociación Española de Derecho 
Marítimo - AEDM
https://www.aedm.es/es/congreso-nacional-2021-aedm
Congreso nacional de la Asociación Española de Derecho 
Marítimo

Fira Marítima de la Costa Daurada
https://magazine.clubnauticcambri ls.com/category/
fira-maritima-es/?lang=es
Evento celebrado en Cambrils (Tarragona), que concentra a 
profesionales y aficionados/as de la náutica. 

International Conference on Maritime Transport Infrastructure 
- ICMTI
https://waset.org/maritime-transport-infrastructure-
conference-in-march-2023-in-barcelona
Congreso mundial sobre transporte marítimo celebrado en 
Barcelona.

Mediterranean Ports and Shipping
https://www.valenciaport.com/en/valenciaport-brings-
together-international-transport-and-logistics-experts-in-a-
forum-to-encourage-investment-in-the-mediterranean/
Ciclo de conferencias dedicado a los retos actuales de los 
puertos y la logística portuaria, impulsado por el Puerto de 
Valencia.

Saló Nàutic Internacional de Barcelona
https://www.salonnautico.com/
Salón náutico internacional que se celebra en Barcelona.
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Saló Internacional de la Logística i la Manutenció - SIL
https://www.silbcn.com/es/index.html
Feria de logística con representación de distintos sectores, incluyendo el de los servicios de 
transporte marítimo, las plataformas logísticas y puertos y el de las empresas navieras dedicadas 
a la carga y descarga de mercancías.

World Maritime Week - WMW
https://wmw.bilbaoexhibitioncentre.com/
Encuentro internacional del sector de la Economía Azul que se compone de 5 congresos 
internacionales referentes en las siguientes temáticas: naval (Sinaval), pesquera (Eurofishing), 
portuaria (Futureport), petróleo y gas en sus dos vertientes: Upstream y Downstream (Oil&Gas 
Conference) y energía de las olas, mareas y corrientes (Ocean energy conference).


