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Este documento tiene por objetivo relacionar los principales recursos y canales que se deben tener 
en cuenta para realizar una búsqueda de empleo focalizada en el sector de la Movilidad y Logística. 
Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados:
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01. Portales de empleo
especializados
ADL Logística
https://www.adl-logistica.org/bolsa-de-empleo/ 
Web de una organización privada dedicada a la formación, la 
investigación y la conexión entre profesionales y empresas del 
sector. Dispone de una bolsa de empleo abierta al público.

Diario Azafata
https://www.diarioazafata.com/ 
Portal de ocupación con ofertas profesionales y 
recomendaciones, que publica las agendas de reclutamiento  
de tripulantes de cabina de las principales operadoras de 
aviación.  

Institute for Careers and Innovation in Logistics & Supply 
Chain - ICIL
https://icil.org/
Entidad estatal dedicada a la investigación, la formación, y las 
aplicaciones empresariales en el sector. Dispone de una bolsa 
de empleo para socios/as y alumnado de la fundación.

Jobtransport
https://www.jobtransport.com/emploi.aspx 
Portal de empleo internacional, mayoritariamente francés, del 
ámbito de la movilidad. Concretamente, se especializa en las 
fases de distribución logística.

Logytalent 
https://logytalent.com/ 
Portal de ocupación especializado en el sector de la Movilidad 
y Logística, con especial atención a las vacantes digitales. 
Está impulsado por el Foro de empleo Logístico y dispone de 
un servicio de atención personalizada.

TDR Jobs
https://www.tdrjobs.com/ 
Portal de ocupación dedicado a la movilidad, con vacantes 
relacionadas con el transporte por carretera.  

Trabajo Aviación
https://trabajoaviacion.es/ 
Portal de empleo especializado en la aeronáutica, que publica 
vacantes propias de la aviación. 

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.

PONEMOS EL FOCO

El sector logístico es clave 
en Cataluña: en 2020 aportó 
el 14% del PIB y empleaba a 
unas 128.000 personas solo 
en el área de Barcelona.

¡RECUERDA!

Adapta tu CV a la 
terminología del sector. 
Incorpora proyectos en 
los que hayas participado, 
tareas y logros, volúmenes 
gestionados, facturaciones 
y otros datos que permitan 
valorar tu experiencia.
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02. Empresas de selección 
e intermediarias
Adecco
https://www.adecco.es/encuentra-trabajo#sectors 
Empresa de selección con un espacio específico de ofertas del 
ámbito logístico y del transporte.

EURES
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/home 
Red europea que gestiona ofertas de diferentes países, 
sectores y ocupaciones, entre las que se encuentran algunas 
del área de la movilidad y el transporte. 

Grupo CTC
https://grupoctc.com/trabaja-en-grupo-ctc/
Empresa de outsourcing dedicada a la externalización de 
procesos del sector, que dispone en su web de una bolsa de 
empleo de alcance estatal.

Hays
https://www.hays.es/
Empresa generalista de selección que dispone en su web de 
un espacio específico para buscar ofertas vinculadas a la 
logística y el abastecimiento.

Michael Page
http://www.michaelpage.es/apply.html 
Consultora de selección generalista que dispone, en su web, 
de un espacio específico para filtrar ofertas según el sector.

Synergie Aero 
https://www.synergie.es/especializaciones/synergie-aero/
Área especializada de la empresa Synergie España, que se 
dedica a la selección y contratación de perfiles en la industria 
aeronáutica. 

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.

PONEMOS EL FOCO

Los perfiles profesionales 
con más demanda son: 
el/la técnico/a de ingeniería 
logística, el/la ingeniero/a 
en movilidad inteligente y 
el/la tripulante de cabina.

¡RECUERDA!

Cada vez son más las 
empresas intermediarias 
que intervienen, 
especialmente, en las 
fases de almacenamiento 
(Logística) y en las relativas 
a la distribución (Movilidad).
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03. Autocandidatura

A) EMPRESAS

Empresas de Movilidad y Logística:

Acotral
https://www.acotral.com/trabaja-con-nosotros/ 
Empresa que ofrece servicios de movilidad, nacional e 
internacional, en diferentes modalidades. A través de la 
pestaña “Trabaja con nosotros” se puede acceder a las ofertas 
disponibles y/o enviar el CV para futuras oportunidades.

Alfil Logístics
http://www.alfillogistics.com 
Empresa dedicada a los servicios de movilidad, distribución 
y operaciones de externalización logística. En la sección de 
contacto se puede enviar un mensaje al Departamento de 
RRHH.

Alsa
https://www.alsa.es/formaempleo/empleo/
Operador de transporte de pasajeros y pasajeras por carretera 
que ofrece servicios de autocar.

Conffidence
http://conffidence.com/acerca-de-nosotros 
Consultora estratégica que ofrece servicios de seguridad 
aérea y de evaluación de riesgos para empresas del sector. 
Puede enviarse el CV a la dirección indicada en la web.

Dachser
https://www.dachser.es/es/vacantes-103 
Empresa que ofrece servicios integrales en Movilidad  y 
Logística, almacenamiento y distribución. En la pestaña 
“Empleo”, se pueden consultar las ofertas y/o enviar el CV para 
futuras oportunidades. 

DHL
https://www.dhl.com/es-es/home/
oportunidades-profesionales.html 
Empresa que ofrece soluciones logísticas integrales de 
almacenamiento, movilidad y gestión a nivel internacional. 
Dispone de un espacio web con oportunidades profesionales 
para acceder a las ofertas disponibles.

FedEX
https://www.fedex.com/es-es/about/careers.html 
Empresa dedicada a la movilidad, especialmente a los envíos 
exprés a escala nacional e internacional. A través del espacio 
“Trabajar en FedEx” se accede a las vacantes disponibles.

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 principales núcleos 
de actividad logística 
en el área metropolitana 
de Barcelona son el 
Aeropuerto del Prat, la 
Zona Franca, el Puerto 
y el Eje Besòs. 

¡RECUERDA!

Las grandes empresas de 
este sector suelen tener 
una web con bolsa de 
empleo o un espacio para 
enviar el CV, donde puedes 
filtrar según el área a la 
que te quieras presentar.
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FERCAM
https://www.fercam.es/es/trabajar-con-nosotros-228.html
Operador logístico especializado en movilidad por carretera, ferrocarril, marítima y aérea. A través 
de la pestaña “Trabajar con nosotros” se pueden encontrar las ofertas de trabajo disponibles, a 
escala estatal e internacional.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya - FGC
https://treballar.fgc.cat/?locale=ca_ES
Operador de movilidad que gestiona servicios ferroviarios y servicios turísticos y de montaña en 
Cataluña (trenes, funiculares, cremalleras, telesillas, telecabinas y remontadores).

Gestair
http://www.gestair.com/es/contacto 
Empresa dedicada a la aviación ejecutiva y al mantenimiento aeronáutico, orientada a la movilidad 
aérea no regular. A través de “Contact”, se puede enviar el CV a un área determinada de la empresa.

Globalia
https://jobs.globalia.com/jobs
División aérea del grupo turístico Globalia, que también incluye empresas de servicios turísticos, 
hoteleros y de transporte por carretera. A través del enlace se accede a todas las ofertas laborales 
del grupo.

Iberia
https://portal.iberia.es/iberiaEmpleo/ 
Compañía aérea dedicada a la movilidad de personas. A través del vínculo se puede acceder a las 
ofertas publicadas por la empresa.

Maersk
https://www.maersk.com/careers 
Empresa especializada en la oferta de servicios integrales en Movilidad y Logística. Dispone de una 
bolsa de trabajo propia, nacional e internacional, a través de la cual se puede enviar la candidatura. 

Renfe
https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/talento-y-personas/empleo 
Es una empresa que depende del Ministerio de Fomento de España, dedicada al transporte de 
pasaje y mercancías por vía férrea. Dispone de ofertas públicas de empleo en su web.

Transports Metropolitans de Barcelona - TMB
https://www.tmb.cat/ca/sobre-tmb/treballa-amb-nosaltres?vl_pk=278
Principal empresa gestora del transporte público del área metropolitana de Barcelona. A través del 
vínculo se puede acceder a las vacantes disponibles.

Empresas de otros sectores que tienen bolsa de trabajo de su departamento logístico:

Bayer
https://career.bayer.es/es/working-at-bayer/professionals 
Empresa internacional del sector farmacéutico, que dispone de una bolsa de trabajo propia con 
opción de filtrar por categoría.

Coca-Cola
https://es.ccep.jobs/ 
Empresa internacional especializada en la distribución logística de alimentación y bebida. Cuenta 
con una bolsa de trabajo que puede desglosarse según el ámbito profesional.
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Danone
https://careers.danone.com/es-global/ 
Grupo internacional dedicado al sector de la alimentación. Cuenta con una bolsa de trabajo propia 
que permite filtrar por departamento.

HP
https://jobs.hp.com/
Empresa internacional dedicada a la comercialización de productos tecnológicos y servicios de 
informática, entre otros. Las ofertas de trabajo disponibles se pueden dividir según las áreas 
funcionales.  

Picking Farma
https://www.pickingfarma.com/ca/contacte/ 
Operador logístico farmacéutico que presta servicios integrales de Movilidad y Logística. A través 
de la pestaña de contacto se puede enviar un mensaje al departamento de RRHH.

Unilever
https://www.unilever.es/careers/
Grupo internacional dedicado a la comercialización de productos de estética y alimentación, entre 
otros. Dispone de una bolsa de trabajo propia que permite filtrar por área profesional.

B) DIRECTORIOS ESPECÍFICOS

Aena
https://www.aena.es/es/josep-tarradellas-barcelona-el-prat/aerolineas-y-destinos/aerolineas.
html
Directorio de aerolíneas que operan en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona - El Prat.

Consorci Barcelona Zona Franca
https://zfbarcelona.es/ca/oportunitats-de-futur/directori-empreses/ 
Espacio web donde aparecen las empresas del sector ubicadas en la Zona Franca de Barcelona.

Infologistica.com 
http://www.infologistica.com/ 
Portal de empresas de Movilidad y Logística en España, Portugal y Andorra.

Informa
https://www.informa.es/directorio-empresas 
Directorio de empresas que muestra las diversas empresas del sector en España, según la región 
y la actividad.
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PONEMOS EL FOCO

Las tendencias actuales 
en movilidad son 
la optimización de 
rutas en tiempo real 
y las plataformas de 
movilidad compartida.

04. Asociaciones 
profesionales y centros
formativos de referencia

A) COLEGIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES

Associació General de Transportistes Autònoms i Pimes de 
Catalunya - AGTC
https://agtc.es/web/inicio/ 
Asociación profesional dirigida a la defensa y la promoción de 
los intereses de las pequeñas empresas y profesionales del 
ámbito de la movilidad. 

Barcelona Centre Logístic Catalunya - BCL
https://bcncl.es/ca/ 
Asociación que trabaja para la mejora de la competitividad 
y la promoción de Cataluña como plataforma logística 
euromediterránea.

Centro Español de Logística - CEL
https://cel-logistica.org/ 
Asociación de alcance nacional e internacional para la gestión 
de la cadena de suministro en España. También cuenta con 
diferentes programas formativos.

Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
https://www.camins.cat/ca/
Aglutina profesionales de todas las especialidades, como la 
obra civil, el transporte y la movilidad.

Col·legi Oficial d’Agents i Comissionistes de Duanes - COACAB
http://www.coacab.com/
Organización que ofrece asesoramiento, formación, servicio 
de consultoría, bolsa de empleo y una aplicación que agiliza 
los trámites aduaneros.

Colegio oficial de pilotos de la aviación comercial - COPAC
https://www.copac.es/ 
Colegio profesional que vela por la profesión y ofrece, entre 
otros, asesoramiento en la búsqueda de empleo y en otros 
trámites administrativos.

European Association for Forwarding, Transport and Customs 
Services - CLECAT
https://www.clecat.org/ 
Asociación de alcance europeo para la defensa y promoción 
del sector de la Movilidad y Logística ante las instituciones de 
la Unión Europea.

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.

¡RECUERDA!

Estas agrupaciones te 
ayudarán a actualizarte 
con las formaciones más 
demandadas del sector, 
por ejemplo: aplicaciones 
multiplataforma, 
automatización de procesos 
y robótica industrial.



9
Movilidad y Logística 
Recursos para la búsqueda de empleo

Gremi de Transports i Logística de Catalunya
http://www.transportsilogistica.org/ 
Representa a las empresas del sector. Está adherido a la patronal Cecot, de la que recibe 
asesoramiento en cualquier temática comercial. También forma parte del Fenadismer, profesionales 
en régimen autónomo y PYMEs del sector a escala estatal.

ILI Logística Internacional
http://www.ilionline.com/CAT/index_cat.html 
Asociación de empresas e instituciones vinculadas a la movilidad, la logística y la gestión de 
infraestructuras. Fundada por la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Barcelona.

B) UNIVERSIDADES Y ESCUELAS

Cenfolog
http://www.cenfolog.com/ 
Centro de formación en logística que ofrece cursos y píldoras formativas. También dispone de foros 
interactivos e información sobre las novedades del sector.

Centre d’Estudis Superiors d’Aviació - CESDA
https://www.cesda.com/ 
Ofrece formación de piloto de aviación en Reus (Tarragona). Cuenta con otros cursos y servicios de 
asesoramiento profesional. Es un centro de formación vinculado a la Universitat Rovira i Virgili.

Confederació Espanyola de Formació del Transport i la Logística - CEFTRAL
https://www.ceftral.es/ 
Centro que ofrece cursos y programas formativos relacionados con la movilidad y otras ramas 
vinculadas. Las formaciones están impartidas por la Confederación Española de Formación del 
Transporte y la Logística (Madrid).

Escola d’aprenents SEAT
https://www.aprendices.seatformacion.com/titulaciones?lang=ca
Ciclos Formativos de Grado Superior de la familia profesional: Transporte y mantenimiento de 
vehículos.

Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona – UAB
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters/masters-1345737394357.html
Grados y programas de máster en el ámbito de la Movilidad y la Logística. 

Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
https://eetac.upc.edu/ca
Grados y programas de máster en el ámbito de la Movilidad y la Logística.

Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa - ESEIAAT
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis
Grados y programas de máster en el ámbito de la Movilidad y la Logística.

Institut de Formació Contínua – IL3
https://www.il3.ub.edu/ca/master-innovacio-logistica-solucions-supply-chain-management
En este centro de la Universidad de Barcelona se pueden cursar programas de máster en el ámbito 
de la Movilidad y la Logística.
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Universitat de Barcelona - UB
http://www.ub.edu/comercio-internacional/master/master-en-logistica-y-comercio-internacional/
Grados y programas de máster o postgrado en el ámbito de la Movilidad y Logística.

Universitat Politècnica de Catalunya -UPC
https://camins.upc.edu/ca/estudis/master
En Barcelona, la UPC ofrece grados, programas de máster y doctorado en el ámbito de la Movilidad 
y la Logística a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
de Barcelona (ETSECCPB) y de la Escuela de Doctorado. 
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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 datos masivos (o Big 
Data) permiten recopilar 
y tratar datos para 
mejorar los procesos de 
la cadena de suministro.

05. Networking

A) ORGANIZACIONES

Clúster Catalonia Logistics
https://www.catalonialogistics.com/
Formado por empresas relacionadas con la cadena de valor 
del sector de la logística, el transporte y la distribución de 
mercancías.

Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya - CIAC
https://www.ciac.cat
Empresas asociadas con actividad de I+D+i vinculadas a la 
industria del automóvil en Cataluña.

Clustermoto
http://clustermoto.org/
Abarca empresas y entidades relacionadas con las motocicletas 
y los ciclomotores, para generar nuevas oportunidades de 
negocio, procesos de innovación y competitividad.

European Logistics Association - ELA
https://www.elalog.eu/ 
Federación de más de 30 de asociaciones nacionales que busca 
representar la profesión, hacer networking y profesionalizar el 
sector.

Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística 
- ITENE
https://www.itene.com/ 
Centro tecnológico especialista en I+D+i de embalaje, 
Movilidad y Logística. Cuenta con un catálogo extenso de 
servicios (proyectos, ensayos, eventos…).

In-Move by RailGrup
https://www.railgrup.net/
Agrupa a más de 100 empresas de la industria y el sector 
ferroviario para promover la cooperación en proyectos de 
innovación, tecnología y formación, así como la defensa de los 
intereses colectivos del sector.

Madrid Aerospace Cluster
https://www.linkedin.com/company/
madrid-aerospace-cluster/?originalSubdomain=es 
Agrupación empresarial innovadora que promueve la 
innovación del sector, participa en proyectos europeos y 
organiza eventos. 

Observatorio del Transporte y la Logística en España - OTLE
https://observatoriotransporte.mitma.es/
Portal web referente de consulta y análisis de agentes 
relacionados con la Movilidad y Logística.

¡RECUERDA!

Trabaja tu marca personal. 
En este sector, el inglés, 
los conocimientos de 
e-commerce, el dominio 
de software logístico 
y los carnés son muy 
valorados. Así que, si los 
tienes: ¡destácalos!
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B) RECURSOS DIGITALES

Fly News
https://fly-news.es/ 
Revista especializada en aeronáutica.

Logística Profesional
https://www.logisticaprofesional.com/ 
Revista especializada en logística.

TodoTransporte 
https://www.todotransporte.com/ 
Revista especializada en transporte.
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PONEMOS EL FOCO

La aplicación de la robótica 
ha agilizado procesos y 
ha facilitado el reparto de 
última milla, prestando 
servicio a la clientela final.

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 SIL es un punto de 
encuentro de toda la 
actividad logística 
internacional, 
especialmente del Sur de 
Europa. Se trata de una 
feria donde descubrir 
las últimas novedades y 
tendencias del sector.

06. Jornadas y eventos

Automobile Barcelona
http://www.automobilebarcelona.com/
Evento automovilístico destinado a consumidores finales, 
donde se presentan las últimas novedades del sector.

Dinner Logística (Digital 1to1)
https://www.digital1to1.com/logistica-dinner-barcelona/ 
Congreso de logística, dedicado a las novedades digitales en 
los procesos logísticos.

Easyfairs (Feria Logistic)
https://www.easyfairs.com/event_type/ 
Acceso a múltiples jornadas sobre logística, especialmente 
en almacenamiento y manutención. Destaca la Feria Logistic, 
celebrada en Madrid. 

Saló internacional de la Logística i la Manutenció (SIL 
Barcelona)
https://www.silbcn.com/es/index.html 
Salón Internacional de la Logística que se celebra en Barcelona.

Smart City Expo World Congress
https://www.smartcityexpo.com/
Congreso que reúne a profesionales, gobiernos y organizaciones 
para promover la creación de ciudades innovadoras y 
sostenibles.

Tomorrow Mobility World Congress
https://www.tomorrowmobility.com/
Congreso para la aceleración de la movilidad urbana sostenible 
e inteligente, que cuenta con una plataforma digital activa 
durante todo el año.

W Connecta
https://www.wconnecta.com/es/ 
Congreso de movilidad (especialmente, por carretera) que se 
celebra en Barcelona. 


