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

Ciencias ambientales
https://www.cienciasambientales.com/es/
trabajar-en-medio-ambiente/ 
Portal de empleo que permite acceder a ofertas vinculadas 
al medio ambiente, categorizadas por sector público o 
privado. También muestra información sobre publicaciones, 
legislación, formaciones especializadas y guías de ocupación 
sobre el sector. 

Ecoempleo
http://www.ecoempleo.com/?pag=of
Web con acceso a ofertas de trabajo relacionadas con el 
sector que incluye una guía de ocupaciones verdes, es 
decir, profesiones en distintos ámbitos vinculadas al medio 
ambiente.

Energías renovables
https://www.energias-renovables.com/Ofertas_de_empleo  
Portal web con bolsa de trabajo, noticias, artículos y 
recomendaciones varias.

Energy Jobs
https://energyjobsnetwork.com/ 
Sitio web en inglés, de escala internacional, para buscar 
trabajo en el ámbito de la energía.

Portal de Empleo en Medio Ambiente
http://www.empleomedioambiente.com/ 
Acceso a ofertas de empleo relacionadas con el sector. 
También dispone de un apartado de noticias vinculadas al 
medio ambiente.

Trabaja en Medio Ambiente
https://www.trabajaenmedioambiente.com/
bolsa-de-trabajo/?search_location=&search_category=206
Portal con acceso a ofertas de trabajo relacionadas con el 
sector. Se pueden filtrar según la formación requerida.

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 
“energías renovables”, 
“gestión de residuos”, 
“medio ambiente” u otras 
relacionadas con tu empleo.

PONEMOS EL FOCO

Las energías renovables 
contribuyeron con 12.540 
millones de euros al PIB 
español en 2019, lo que 
equivale a más del 1% de 
la economía española, y 
generaron más de 95.000 
empleos el mismo año.
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02. Empresas de selección 
e intermediarias
Abcon executive search
https://abconrh.es/archives/category/nacionales 
Es una empresa especializada en la búsqueda y selección de 
personal cualificado para empresas del sector, especialmente 
en el ámbito de las energías renovables (solar, eólica y 
biomasa).

Amphos 21
https://www.amphos21.com/trabaja-con-nosotros/
Consultoría científico-técnica en medio ambiente de ámbito 
internacional. Dispone de vacantes en España, Chile, Perú.

Binternacional
https://binternational.net/seleccion-de-personal-energia/
Consultora generalista de selección de personal internacional 
que proporciona talento a empresas de distintos ámbitos, 
como la energía y el packaging.

Michael Page Medio Ambiente & Energía
https://www.michaelpage.es/seleccion-personal/
medio-ambiente 
Consultora de selección generalista que presenta en su web 
un espacio específico para filtrar ofertas del ámbito del medio 
ambiente y las energías renovables.

Novotec
https://www.novotec.es/global/es/careers
Consultoría ambiental que ofrece soluciones integrales en 
varias áreas de conocimiento vinculadas al medio ambiente y 
a la sostenibilidad, a la prevención, a la ingeniería industrial 
y medioambiental y a la dirección de proyectos. Novotec 
forma parte del Grupo Applus+ y publica ofertas de empleo 
del ámbito energético e industrial en España, Costa Rica y 
Portugal.

Robert Walters
https://www.robertwalters.es/energia.html
Consultora estratégica de recursos humanos que ofrece un 
espacio de búsqueda y selección personalizada (Energía).

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!

Un requisito común en 
muchas ofertas de este 
sector es disponer de 
experiencia y conocimiento 
de las normativas 
reguladoras o formación 
complementaria en esta 
materia.

PONEMOS EL FOCO

Los perfiles profesionales 
con más demanda 
del sector son el/la 
responsable de flujo de 
residuos, el/la diseñador/a 
ecológico/a de producto y  
el/la educador/a ambiental.
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03. Autocandidatura

A) EMPRESAS

Empresas relacionadas con las energías renovables y la 
eficiencia energética:

Acciona 
https://www.acciona.com/es/nuestro-proposito/
trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo/  
Empresa dedicada al desarrollo de soluciones sostenibles 
en infraestructuras, especialmente de energías renovables. 
Incluye un espacio con consejos para encontrar trabajo.

Aigües de Barcelona
https://www.aiguesdebarcelona.cat/web/ab-corporativa/
ocupacio 
Empresa pública que se ocupa de la gestión del ciclo del agua. 
Cuenta con un apartado para formar parte de su equipo.

Aqua Ambient Ibérica
https://aqua-ambient.com/contacto/ 
Empresa especializada en el tratamiento de aguas residuales 
y, en especial, el tratamiento de aguas hidrocarbonadas. Se 
puede enviar la autocandidatura en la sección de “Contacto”.

Aqua Química 
https://aquaquimica.net/tecnologia-agua/  
Ofrece servicios de tratamiento y control del agua. Se puede 
enviar la candidatura completando el formulario de contacto.

Endesa
https://www.endesa.com/es/talento/
ofertas-de-empleo?category=spain%7C 
Empresa del sector eléctrico que dispone de ofertas de empleo 
a escala internacional.

Enertika
https://www.enertika.com/ca/treballar-enertika/
Operador independiente de energía distribuida que busca 
agentes o colaboradores/as para reforzar la estructura para la 
comercialización de sus servicios. Dispone de un espacio en el 
que se pueden consultar las ofertas de empleo de la empresa.

EPD Energia
https://jobs.edp.com/?locale=es_ES
Grupo energético internacional, presente en 14 países. En 
España se dedica a generar, distribuir y comercializar energía 
eléctrica, gas, energías renovables y servicios. Dispone de 
un buscador de ofertas de trabajo y presenta oportunidades 
laborales por categorías.

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 tiene una larga 
trayectoria en Economía 
Verde y Circular, como lo 
demuestra el impulso a los 
Ecoparques para la gestión 
de los residuos sólidos 
urbanos o la creación de 
zonas de bajas emisiones 
(ZBE) para limitar las 
emisiones de CO2.

¡RECUERDA!

La conciencia ambiental, el 
interés por la sostenibilidad 
o la eficiencia energética 
son algunas de las 
competencias específicas 
más requeridas por el 
sector. Así que, si las 
tienes, ¡destácalas en tu 
autocandidatura!
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Fluidra
https://www.fluidra.com/es/empleo 
Grupo de empresas relacionadas con el tratamiento del agua y las piscinas.

Gesternova
https://gesternova.com/
Empresa comercializadora de electricidad 100% renovable, que también representa en el 
mercado a otros productores de electricidad con fuentes de energía renovable. Acepta el envío de 
autocandidaturas por correo electrónico.

Iberdrola
https://www.careers.iberdrola.com/?locale=es_ES
Empresa multinacional que dispone de un buscador de ofertas de trabajo localizadas en los países 
en los que opera. También ofrece la posibilidad de registrarse para presentar la autocandidatura en 
las distintas empresas del grupo.

Naturgy
https://trabajaconnaturgy.aplygo.com/leadtalent/index.html
Grupo multinacional dedicado a la integración del gas y la electricidad. Cuenta con un programa de 
prácticas.

Solarig
https://solarig.com/trabaja-con-nosotros/  
Empresa de la industria solar fotovoltaica que desarrolla, construye y opera plantas solares a 
escala global.

Som Energia
https://blog.somenergia.coop/som-energia/ofertas-de-trabajo/
Cooperativa de consumo de energía verde sin ánimo de lucro, centrada en la comercialización y la 
producción de energía renovable, entre otras actividades.

Suez
https://hris-suez.csod.com/ux/ats/careersite/10/home/?c=hris-suez&country=es 
Consultora estratégica que opera en diferentes territorios de la Unión Europea y ofrece soluciones 
de economía circular, recursos naturales y sus modelos de gestión.

Urbaser
https://www.urbaser.com/
Empresa dedicada a la gestión medioambiental, que opera en el ámbito de los servicios urbanos, el 
tratamiento de residuos y la gestión del agua. Tiene presencia en 30 países.

Empresas relacionadas con la gestión y el control ambiental:

Aecom
https://aecom.com/careers/ 
Empresa consultora internacional dedicada a la ingeniería, la construcción y las soluciones 
técnicas. También está especializada en servicios medioambientales. 

Anthesis Lavola
https://www.anthesisgroup.com/es/talento/buscar/
Consultora con sede en Barcelona y Manlleu que ofrece soluciones dirigidas a distintos ámbitos, 
como el desarrollo sostenible, la sostenibilidad urbana y territorial, la educación para la 
sostenibilidad y el cambio climático.
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Applus+
https://www.applus.com/global/es/careers/work-with-us/job-opportunities
Empresa de ensayos, certificaciones, servicios tecnológicos y asistencia técnica en prevención del 
medio ambiente. Cuenta con una división especializada en energía e industria.

Asecorp 
https://www.asecorp-online.com/pagina.php?idP=7
Consultoría especializada en optimizar y garantizar el cumplimiento legal en materia de medio 
ambiente, prevención de riesgos laborales y seguridad industrial. Dispone de un espacio específico 
para autocandidaturas de perfiles técnicos.

ATJ consultores
https://atjconsultores.com/ingenieros-de-obras-publicas/
Empresa consultora del ámbito de la ingeniería y la arquitectura, que ofrece servicios de limpieza, 
gestión de residuos y gestión del agua. Se puede contactar con el departamento de recursos 
humanos mediante el formulario web. 

Bioquat
https://www.bioquat.com/ca/vols-treballar-amb-nosaltres/ 
Consultora energética y medioambiental que ofrece soluciones de eficiencia energética, gestión e 
ingeniería.

Centre de Gestió Mediambiental - CGM
https://ecocgm.com/localitzacio-contacte/ 
Empresa que ofrece servicios medioambientales y de gestión integral de residuos, tanto en el 
ámbito público como en el privado.

Cinergia
https://www.cinergia.coop/cinergia-company-team/
Empresa dedicada a la concepción, el diseño y la producción de soluciones de electrónica de 
potencia personalizadas. Dispone de un formulario para ponerse en contacto con la empresa.

Grup Tersa
https://www.tersa.cat/ca-es/contacte/  
Compañía pública, que opera en el área metropolitana de Barcelona, especializada en la gestión de 
servicios ambientales relacionados con la economía circular. Concretamente, con la selección, el 
tratamiento y el control de los residuos sólidos urbanos. 

Ros roca
https://sigma9.rosroca.net/persones/solicitudes/curriculum_es_pas1.php
Empresa dedicada a la fabricación de equipos y al diseño y desarrollo de sistemas de ingeniería 
aplicados a la recogida de residuos. Cuenta con un formulario para enviar la autocandidatura y 
adjuntar toda la documentación requerida.

SGS
https://www.sgs.es/es-es/our-company/careers/careers-at-sgs
Empresa estatal con sede en Barcelona que presta servicios de consultoría en medio ambiente y 
prevención de riesgos laborales. La web contiene un apartado con el listado de ofertas de trabajo 
categorizadas por área geográfica y departamento.
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Solucions Mediambientals Assessors - SMA
https://smambientals.com/contacte/ 
Empresa asesora dedicada a la realización de proyectos de ingeniería, licencias, legalizaciones, 
certificados técnicos, sistemas de tratamiento, proyectos de recuperación, gestión integral de 
residuos y asesoramiento y control ambiental.

Tradebe
https://www.tradebe.com/work-us  
Compañía internacional que ofrece servicios medioambientales y dispone de varios centros en la 
provincia de Barcelona.

B) DIRECTORIOS ESPECÍFICOS

Ambientum
https://www.ambientum.com/directorio-de-empresas 
Portal que ofrece, entre otros, un directorio de empresas del sector e información sobre formaciones 
especializadas.

APPA renovables
https://www.appa.es/
Asociación de empresas de energías renovables (APPA) que agrupa empresas y entidades que 
comparten el objetivo del aprovechamiento de las fuentes de energía renovables en todas sus 
formas. Recoge estadísticas de interés en informes, comparte documentos legislativos, notas de 
prensa y artículos y también ofrece un apartado de noticias y novedades vinculadas a las energías 
renovables.

Directori de les consultories i les enginyeries mediambientals
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/
economia_verda/catalunya_circular/suport-empresa/iniciat-economia-circular/
directori-de-les-consultories-i-les-enginyeries-ambientals/ 
Relación de empresas especializadas en consultoría e ingeniería ambiental en Cataluña. 

Energelia
http://energelia.com/empresas-renovables
Directorio de empresas que se dedican a las energías renovables.

Energética
https://guia.energetica21.com/ 
Revista digital que contiene un amplio directorio de organizaciones y empresas vinculadas a las 
energías renovables.

Fundació fòrum ambiental
http://www.forumambiental.org/organitzacions/ 
Listado de organizaciones y recursos del sector. También se pueden encontrar instituciones y 
servicios.

Gremi de recuperació de Catalunya
https://gremirecuperacio.org/servicios/empresas-agremiadas/
El gremio imparte formación específica para profesionales del sector, da acceso a toda la información 
legislativa vigente y resuelve dudas al conjunto de 250 empresas asociadas que aparecen en la web. 
Las empresas agremiadas se dedican a la gestión de los residuos, a la recuperación de materiales 
y a la producción de materias primas secundarias que proveen a las industrias para generar nuevos 
objetos o materiales.
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Industriambiente
https://www.industriambiente.com/empresas
Portal web que recoge la actualidad del sector medioambiental: novedades sobre productos 
relacionados con el medio ambiente, la gestión de residuos y las energías renovables, una agenda 
de actas, un buscador de revistas especializadas y la oferta de cursos y formación de interés para 
los diversos perfiles profesionales del sector.

Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía - IDAE
https://www.idae.es/companies/energetic-services
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) es la entidad pública empresarial 
adscrita al Ministerio de Transición Ecológica a través de la Secretaría de Estado de Energía. Dispone 
de un buscador para encontrar empresas de servicios energéticos por comunidad autónoma o 
provincia.
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w

PONEMOS EL FOCO

El mercado español de 
las energías renovables 
está creciendo de manera 
considerable. En particular, 
las que crean más puestos 
de trabajo son la eólica, 
la fotovoltaica y los 
biocarburantes.

¡RECUERDA!

Para aprovechar las 
oportunidades de 
empleo que comportará 
la transición ecológica 
puede serte útil cursar 
formaciones específicas 
sobre ahorro energético 
o sobre montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones de energías 
renovables.

04. Asociaciones
profesionales y centros
formativos de referencia

A) COLEGIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES

Agència Catalana de l’Aigua - ACA
http://aca.gencat.cat/ca/laca/organitzacio/
treballa-amb-nosaltres/
Empresa de la Generalitat de Catalunya que se encarga de 
la planificación y la gestión del ciclo del agua y trabaja para 
garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos. Dispone 
de un listado de ofertas y de una bolsa de trabajo donde se 
puede presentar la candidatura y adjuntar el CV.

Asociación Empresarial Eólica - AEE
https://www.aeeolica.org/sobre-aee/portal-de-empleo 
Asociación que promueve el crecimiento de la energía eólica, 
liderando proyectos, aportando información actualizada 
en torno a regulaciones, industria e investigación mediante 
publicaciones, gráficos e infografías, con una agenda de 
eventos, oferta formativa, y facilitando la comunicación y la 
representación del sector. Cuenta con un listado de ofertas de 
las 225 empresas asociadas en todo el territorio español.

Asociación Española de Empresas del Sector del Agua - AQUA 
España
https://aquaespana.org/ 
La Asociación Española de Empresas del Sector del agua 
(AQUA ESPAÑA) dispone de un buscador de empresas del 
sector categorizadas por comunidad autónoma, provincia 
y productos/servicios asociados al ciclo integral del agua. 
También ofrece un buscador de documentación técnica o 
certificaciones, un servicio de noticias, oferta formativa y una 
agenda de eventos.

Associació de Químics i Enginyers de l’Institut Químic de 
Sarrià - AIQS 
http://www.aiqs.es/aiqspublic/
La AIQS dispone de diferentes servicios, como una bolsa de 
empleo y un catálogo de actividades formativas.

Catalunya Circular: l’Observatori d’Economia Circular
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/
e m p re s a _ i _ p ro d u c c i o _ s o s te n i b l e /e c o n o m i a _ v e rd a /
catalunya_circular
Hub de innovación y punto de encuentro de empresas e 
instituciones que aportan soluciones y estrategias para 
consolidar la economía circular en Cataluña. 

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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Club Español de la Energía
https://www.enerclub.es/
Punto de encuentro que promueve el debate y el intercambio de experiencias sobre la producción, 
la transformación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y el uso de la energía. Presenta 
un calendario de actividades, una amplia oferta formativa con posgrados y formación continua, un 
centro documental compuesto por varias fuentes de información, un apartado de noticias y una 
bolsa de trabajo para personas asociadas.

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya - COAMB
https://www.coamb.cat/ocupacio/borsa-de-treball/
El COAMB tiene como misión representar el papel de los/las ambientólogos/as, así como de los/las 
profesionales y estudiantes del medio ambiente. Dispone de una bolsa de trabajo.

Col·legi de Biòlegs de Catalunya - CBC
https://cbiolegs.cat/
Punto de encuentro de profesionales de la biología que ofrece formación, asesoramiento y otros 
servicios específicos, como una bolsa de empleo exclusiva para colegiados/as, así como recursos 
vinculados al empleo y al emprendimiento en el sector. 

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya - EIC
https://www.eic.cat/
Entidad que ofrece servicios para el desarrollo profesional de los/las ingenieros/as en términos de 
formación, ocupación, certificación, asesoramiento, etc. En materia de ocupación cuenta con bolsa 
de empleo, un servicio de orientación e incluso uno de coaching para las personas asociadas.

Col·legi Oficial de Químics de Catalunya - CQC
http://www.quimics.cat/
Dispone de una amplia bolsa de trabajo y también ofrece formación, asesoría laboral y un foro de 
intercambio de experiencias profesionales a sus asociados/as, entre otros servicios.

Ecoembes
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sobre-nosotros/sobre-ecoembes/trabaja-con-nosotros
Organización sin ánimo de lucro dedicada a la recuperación de envases de toda España para su 
reciclaje. Aporta información en torno al proceso de reciclaje y las maneras de dar una segunda vida 
a los envases, desarrolla programas y recursos educativos y elabora campañas de comunicación 
dirigidas a empresas y a la ciudadanía. También cuenta con un espacio para la autocandidatura o 
para consultar ofertas de trabajo. 

Ellen MacArthur Foundation
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
Fundación de alcance internacional que tiene como objetivo acelerar la transición hacia la economía 
circular, trabajando con empresas,  instituciones, gobiernos y ciudades, facilitando las condiciones 
necesarias y aportando estudios de casos reales. Elaboran informes sobre los beneficios de la 
economía circular, presentan casos prácticos, desarrollan programas educativos y disponen de un 
espacio donde publican oportunidades laborales.

Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya - FEGiCAT
https://www.fegicat.com/web/inicio/
Agrupación de asociaciones de empresas instaladoras de Cataluña.



12
Economía Verde y Circular
Recursos para la búsqueda de empleo

Fundación Economia Circular - FEC
https://economiacircular.org/
Presenta el concepto de la economía circular en detalle. Cuenta con un repositorio de publicaciones 
de referencia, en el que se recopilan informes y estrategias para impulsar un nuevo modelo de 
producción y consumo, y gestiona programas educativos para potenciar la economía circular.

Gremi d’Àrids de Catalunya
https://www.gremiarids.com/index.php
Reúne a empresas catalanas dedicadas a la extracción y el tratamiento de los áridos.

Gremi d’instal·ladors de Barcelona
https://www.gremibcn.cat/ca/
Asociación de profesionales de la instalación de electricidad, calefacción, climatización, fontanería, 
energías renovables, eficiencia energética y telecomunicaciones. Dispone de una escuela de 
formación propia, que ofrece certificados de profesionalidad y un Ciclo Formativo de Grado Superior 
en Eficiencia Energética.

Institut Català d’Energia - ICAEN
http://icaen.gencat.cat/ca/inici/
Web del instituto oficial que define y ejecuta la política energética catalana.

Institut Català d’Investigació Química - ICIQ
https://www.iciq.org/jobs-grants/  
El ICIQ se dedica a la investigación en los campos de la catálisis y las energías renovables. Publica 
en su web ofertas de investigación pre y postdoctorales, así como de soporte técnico.

Institut Català de Recerca de l’Aigua - ICRA
https://www.icra.cat/ofertes 
ICRA es el centro de investigación que explora el ciclo integral del agua en materia de recursos 
hídricos, calidad del agua (química, microbiológica, ecológica, etc.) y tecnologías de tratamiento 
y de evaluación. Dispone de un listado de ofertas de trabajo, así como de un recopilatorio de 
noticias y actividades asociadas a todos aquellos aspectos relacionados con el agua.

Societat Catalana d’Educació Ambiental - SCEA
https://scea.cat/
Asociación que impulsa proyectos compartidos, interdisciplinarios y distribuidos por todo 
el territorio, agrupando profesionales y personas con el objetivo común de trabajar por la 
sostenibilidad desde la educación. Cuenta con un canal de noticias y un apartado de recursos y 
píldoras pedagógicas centradas en temáticas concretas.

Societat Catalana de Química - SCQ
https://blogs.iec.cat/scq/
Asociación que aglutina profesionales de la química y que se dedica, principalmente, al desarrollo 
de actividades educativas y científicas. Proporciona recursos docentes, información sobre las 
actividades que organiza, como ciclos de conferencias, exposiciones, debates, y encuentros, así 
como premios y ayudas que refuerzan las tareas de difusión y divulgación de la investigación 
científica.
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B) UNIVERSIDADES Y ESCUELAS

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals – CREAF
www.creaf.cat
Centro de investigación público dedicado a la ecología terrestre, el análisis territorial y el cambio 
climático.

Facultad de química de la Universitat Rovira i Virgili
https://www.fq.urv.cat/ca/empreses-institucions/borsa-treball/
Ofrece ofertas de trabajo, prácticas y becas de inserción laboral a sus estudiantes y alumni.

Fundació UAB
https://www.uab.cat/fundaciouab/
Entidad vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona, que cuenta con un catálogo de formación 
en el ámbito de la Economía Verde y Circular.

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals - ICTA-UAB
https://www.uab.cat/web/el-centre-icta-uab-1345813120294.html
Centro multidisciplinario de investigación, formación de posgrado y programas de doctorado en el 
ámbito de la Economía Verde y Circular.

Institut de Recerca en Energia de Catalunya – IREC
https://www.irec.cat/
Instituto de investigación focalizado en el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles y 
disruptivas en los campos de la energía y el medio ambiente, la gestión energética inteligente y el 
almacenamiento de energía.

Institute of Environmental Assessment and Water Research - IDAEA
https://www.idaea.csic.es/
Instituto de ciencias ambientales del Consejo Nacional de Investigaciones (CSIC) dedicado al 
estudio de la huella humana en la biosfera. Dispone de un listado de ofertas de trabajo, un plan de 
bienvenida, un argumentario para animar a profesionales a incorporarse al centro de investigación 
y una sección de noticias y eventos. 

Instituto Superior del Medio Ambiente - ISM
https://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/economia-circular/
Centro de formación de referencia en España que dispone de oferta formativa (presencial y en 
línea) en economía circular. Está en Madrid.

Leitat
https://www.leitat.org/
Centro tecnológico y de investigación dedicado a la transferencia de conocimiento en los ámbitos de 
la biotecnología, la salud, los materiales avanzados, la química industrial, las energías renovables y 
los nuevos procesos de producción.

Parc Científic de Barcelona
https://www.pcb.ub.edu/ 
Ecosistema referente en investigación, transferencia tecnológica e innovación, principalmente en 
el sector público. Fue constituido por la Universitat de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona – UAB
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
Encontrará grados y programas de máster universitarios en el ámbito de la Economía Verde y 
Circular en la Facultad de Biociencias, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias de la Tierra.
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Universitat de Barcelona – UB
https://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/estudis/oferta_formativa/graus/
La UB ofrece formación de grado, posgrado y máster en el ámbito de la Economía Verde y Circular 
en la Facultad de Biología, la Facultad de Física, la Facultad de Química y también en la Facultad 
de Geografía e Historia.

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
https://www.upc.edu/ca/masters
La UPC imparte grados y programas de máster en el ámbito de la Economía Verde y Circular en 
varios de sus centros en todo el territorio, como la Escuela Politécnica superior de Ingeniería de 
Manresa (EPSEM), la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès (ETSAV) y el Campus Nord, 
en Barcelona.



15
Economía Verde y Circular
Recursos para la búsqueda de empleo

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

La generación de energía 
evoluciona hacia un modelo 
distribuido, caracterizado 
por una producción 
energética de proximidad 
que fomenta el uso de 
energías renovables y 
contribuye a reducir la 
dependencia hacia las 
grandes comercializadoras.

¡RECUERDA!

El sector valora 
profesionales híbridos, 
es decir, que además de 
tener conocimientos en el 
ámbito, tengan experiencia 
en otras áreas vinculadas 
(edificación, industria 4.0, 
etc.), hecho que facilitará la 
movilidad profesional.

05. Networking

A) ORGANIZACIONES

Barcelona + sostenible
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca 
Iniciativa pública que dispone, en su web, de una agenda de 
eventos relacionados con la protección del medio ambiente y 
jornadas de networking. Depende del Ajuntament de Barcelona 
y se ubica dentro del marco del Compromiso Ciudadano por la 
Sostenibilidad.

Catalan Water Partnership - CWP
http://www.cwp.cat/
Asociación formada por empresas y centros de conocimiento 
que operan en el sector del uso sostenible del agua.

Centro Nacional de Educación Ambiental - CENEAM
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-
seminarios/default.aspx  
Acceso al programa estatal de grupos de trabajo y seminarios, 
que facilita espacios de encuentro entre profesionales del 
sector. También dispone de otros servicios, como miniportales 
temáticos o programas de formación ambiental.

Cercle Tecnològic de Catalunya - CTecno
https://www.ctecno.cat/lobbynetworking/
Fundación privada sin ánimo de lucro, muy activa en cuanto 
al networking en el campo tecnológico. A menudo organiza 
conferencias, debates y actividades que combinan TIC, 
economía circular y sostenibilidad.

Clúster Bioenergia Catalunya - CBC
https://www.clusterbioenergia.cat/ca/
Representa al sector profesional de la bioenergía y tiene como 
objetivo la promoción del uso sostenible de la biomasa en 
Cataluña. 

Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya - CEEC
https://www.clusterenergia.cat/
Integrado por organizaciones que ofrecen, promocionan o 
desarrollan productos y servicios relacionados con la eficiencia 
energética.

Clúster d’Energia Solar – Solartys
https://www.solartys.org/es/
Asociación de empresas de instalación, ingeniería, fabricación 
y distribución de materiales y componentes de energía solar, 
que busca potenciar la transición energética.
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Comunidad ISM
http://www.comunidadism.es/ 
Página web que comparte información para profesionales del medio ambiente. Impulsada por el 
Instituto Superior del Medio Ambiente (Madrid).

Life MIDMACC 
https://life-midmacc.eu/ca/networking/ 
Organización encargada de afrontar los retos relacionados con el cambio climático en las zonas 
marginales de media montaña de España (La Rioja, Aragón y Cataluña). Ofrece actividades de 
networking y proyectos diversos.

Obrador del tercer sector ambiental de Catalunya - o3sac
https://bcnsostenible.cat/web/punt/obrador-del-tercer-sector-ambiental-de-catalunya-o3sac
Reúne a redes y organizaciones del tercer sector ambiental para trabajar por la promoción del 
asociacionismo ambiental, la consolidación de las entidades ambientales y el reconocimiento de 
su tarea por parte del conjunto de la sociedad catalana. Se dedica, principalmente, a favorecer el 
trabajo en red y las alianzas entre entidades. 

Tàndem.cat
https://tandem.cat/ 
Proyecto que promueve y evoluciona la forma de colaboración entre empresas y entidades sin 
afán de lucro para desarrollar proyectos ambientales de carácter innovador. En el apartado de 
“Marketplace”, se pueden consultar eventos para particulares.

B) RECURSOS DIGITALES

Caixa d’enginyers
https://blog.caixa-enginyers.com/categoria/social/ 
Espacio web dedicado a artículos y reflexiones sobre el desarrollo sostenible.

Eco circular
https://eco-circular.com/ 
Revista especializada en el sector.

Sostenible.cat
https://www.sostenible.cat/ 
Revista portavoz de la Red, impulsada por la Diputación de Barcelona.

Urbanresiduos
https://urbanresiduos.com/ 
Revista especializada en el sector.
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PONEMOS EL FOCO

La aplicación de la robótica 
a la gestión y el tratamiento 
de residuos ha permitido 
reducir los residuos que 
acaban en el vertedero y, 
después de un proceso de 
esterilización, aumentar la 
recuperación del plástico.

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 Smart City Expo World 
Congress es un punto de 
encuentro internacional 
para compartir información 
y aprender de los mejores 
proyectos centrados en 
el desarrollo de ciudades 
inteligentes. Entre otros, 
otorga un Premio en 
Economía Circular.

06. Jornadas y
eventos
Circular Economy Hotspot Catalonia
http://www.cehotspot.cat/en/home 
Evento que reúne a representantes del sector empresarial y 
público de todo el mundo para hablar de las últimas iniciativas 
empresariales de éxito, proyectos de I+D e innovadores y 
estrategias y colaboraciones gubernamentales en el sector.

Congrés de l’Aigua de Catalunya
https://congresaiguacatalunya.com/ 
Evento organizado con el fin de poner ideas en común y debatir 
sobre la planificación y la gestión de los recursos hídricos y del 
cambio climático en Cataluña.

Congrés d’Energia de Catalunya
http://congresenercat.blogspot.com/ 
Web del congreso de debate sobre el sistema energético 
catalán y su transición energética.

Congreso de Economia Circular i Comunicació Ambiental 
- ECCA
https://ecca-economiacircular.com/ 
Primer congreso en España de economía circular  y 
comunicación ambiental, donde se dan cita líderes 
empresariales y gubernamentales para desarrollar ideas  
sobre economía circular y entrar en contacto con los agentes 
del sector.

Dia Mundial del Medi Ambient a Barcelona
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/
educacio_i_sostenibilitat/dia-mundial-medi-ambient/index.
html 
El 5 de junio es el día mundial del Medio Ambiente en Barcelona 
y se organizan varias actividades, jornadas y eventos.

Exposició i Fòrum de les Empreses Instal·ladores i Noves 
Tecnologies – EFINTEC
https://www.efintec.es
Feria que reúne a fabricantes y distribuidores de electricidad, 
aire acondicionado, agua, refrigeración, telecomunicaciones, 
energías renovables, IoT, energía térmica, automatización, 
energía u otros relacionados.
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Feria de la Digitalización y Descarbonización del Agua - EFIAQUA
http://efiaqua.feriavalencia.com/
Feria internacional celebrada en Valencia para la gestión eficiente del agua, en la que están 
representados todos los ámbitos en los que el agua es un recurso estratégico, tanto públicos 
como privados.

Smart City Expo World Congress
https://www.smartcityexpo.com/ 
Salón y congreso internacional de referencia sobre Smart Cities, que se celebra en Barcelona.


