
Barcelona Activa 
Treball
Servicio de orientación, búsqueda  
de trabajo y mejora profesional

O F E R TA  D E  S E R V I C I O S  Y  P R O G R A M A S



Sesiones informativas virtuales 
“Barcelona Activa en la ciudad”
Actividades del Aula Virtual que constan de una 
sesión grupal y de una parte de trabajo individual.

Servicio de Información 
para la Ocupación
Atención individual  
y personalizada de forma 
presencial (con cita previa) o 
telefónica. ¡Llámanos o envíanos 
un WhatsApp al 608 573 263!

Aviso referente a los servicios y actividades de Barcelona Activa 

Dado el momento de excepcionalidad que estamos viviendo con 
relación al virus COVID-19, desde Barcelona Activa hemos modificado 
nuestro funcionamiento para dar cumplimiento a las medidas de 
seguridad de las autoridades sanitarias y municipales, y garantizar 
vuestra seguridad en todo momento. 

Los servicios se van incorporando presencialmente de forma 
progresiva. Puedes llamar al teléfono 900 533 175 (de 9 a 18 h, de lunes 
a viernes) para conocer las novedades y últimas noticias sobre nuestro 
funcionamiento, así como los servicios que se están ofreciendo de 
forma presencial o a distancia.

¿Quieres conocer todo lo que te ofrecemos 
desde Barcelona Activa Treball?      Índice

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit-ws/aula-virtual--barcelona-activa-en-la-ciudad.do?idActivitat=981388
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit-ws/aula-virtual--barcelona-activa-en-la-ciudad.do?idActivitat=981388
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit-ws/aula-virtual--barcelona-activa-en-la-ciudad.do?idActivitat=981388
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina41132/servicio-de-informacion-para-la-ocupacion.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina41132/servicio-de-informacion-para-la-ocupacion.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina41132/servicio-de-informacion-para-la-ocupacion.do


Acciones a medida con entidades
Si representas o formas parte de un colectivo profesional  
y os interesaría acceder a actividades relacionadas con un sector 
económico o ámbito profesional, podemos ofreceros actividades 
ad hoc sobre desarrollo y mejora competencial, búsqueda de 
empleo o reorientación profesional. 

Plataforma Empresa-Ocupación
Ofertas de trabajo gestionadas  
por Barcelona Activa.

¡Accede a nuestra bolsa de ofertas de trabajo 
y a las actividades de reclutamiento!

¿Buscas empleo?

Actividades de reclutamiento y networking
Te pondremos en contacto con empresas  
que buscan talento.

Accede al video para más información

Accede al video para más información

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19445/actividades-a-medida-con-entidades.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19445/actividades-a-medida-con-entidades.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/comunitat/iniciLogin.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/comunitat/iniciLogin.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/actividades-de-reclutamiento-y-networking.do?codiIdioma=2&idIco=4&idArea=1487&titolArea=Actividades%20de%20reclutamiento%20y%20networking
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/actividades-de-reclutamiento-y-networking.do?codiIdioma=2&idIco=4&idArea=1487&titolArea=Actividades%20de%20reclutamiento%20y%20networking
https://www.youtube.com/watch?v=hDh9NydFvLU&list=PLA93759859B2D753F&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=HkM1uq_tpss&list=PLA93759859B2D753F&index=56&t=0s


Consulta nuestros 
itinerarios recomendados 
para buscar empleo

Espacios de  
búsqueda de empleo
Encuentra ofertas de trabajo, 
adapta tu currículum y prepara 
procesos de selección con 
el apoyo individualizado de 
profesionales de la orientación y 
la búsqueda de empleo. Servicio 
disponible con cita previa.

Coaching laboral
Participa en estos itinerarios de 4 sesiones donde, 
con el apoyo de un/una coach, te acompañaremos y 
orientaremos para potenciar tu valor en el mercado 
de trabajo y alcanzar tus objetivos profesionales, 
especialmente en el escenario actual.

Coaching mujeres Coaching sénior,  
para mayores de 35 años

Asesoramiento personalizado
Un equipo de profesionales de la orientación 
te ayudará a resolver tus dudas y a definir 
tu objetivo profesional. El servicio se 
ofrece de forma presencial (con cita previa) 
o telefónica. ¡Llámanos o envíanos un 
WhatsApp al 608 573 263!

¿Necesitas asesoramiento  
o un plan de acción para buscar empleo?

Búsqueda de empleo (RF)
Actividades para mejorar la búsqueda  
de empleo y crear tu mejor candidatura.

Mercado de trabajo (MT)
Conoce las oportunidades del 
mercado de trabajo explicadas 
de primera mano por expertos 
y expertas de cada uno de los 
sectores.

¿Buscas empleo?

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/launchers/pagina39300/itinerarios-recomendados.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/launchers/pagina39300/itinerarios-recomendados.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/launchers/pagina39300/itinerarios-recomendados.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/launchers/pagina39300/itinerarios-recomendados.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19154/espacio-de-busqueda-de-empleo.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19154/espacio-de-busqueda-de-empleo.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina19154/espais-de-recerca-de-feina.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19154/espacio-de-busqueda-de-empleo.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/coaching-laboral-para-mujeres.do?codiIdioma=2&idIco=8&idArea=1547&titolArea=Coaching%20laboral%20para%20mujeres
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/coaching-laboral-para-mujeres.do?codiIdioma=2&idIco=8&idArea=1547&titolArea=Coaching%20laboral%20para%20mujeres
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/coaching-laboral-senior-mayores-35-aos.do?codiIdioma=2&idIco=8&idArea=1548&titolArea=Coaching%20laboral%20s%E9nior%20(Mayores%2035%20a%F1os)
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/coaching-laboral-senior-mayores-35-aos.do?codiIdioma=2&idIco=8&idArea=1548&titolArea=Coaching%20laboral%20s%E9nior%20(Mayores%2035%20a%F1os)
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19443/asesoramiento-personalizado.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19443/asesoramiento-personalizado.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/busqueda-de-empleo.do?codiIdioma=2&idIco=7&idArea=1047&titolArea=B%FAsqueda%20de%20empleo
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/busqueda-de-empleo.do?codiIdioma=2&idIco=7&idArea=1047&titolArea=B%FAsqueda%20de%20empleo
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/mercado-de-trabajo.do?codiIdioma=2&idIco=4&idArea=725&titolArea=Mercado%20de%20trabajo
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina19154/espais-de-recerca-de-feina.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/mercado-de-trabajo.do?codiIdioma=2&idIco=4&idArea=725&titolArea=Mercado%20de%20trabajo


Formación técnico-profesional

Formación para la Ocupación
Fórmate a distancia en algunos de los 
sectores más estratégicos de la ciudad  
y actualiza tu perfil profesional.

FOAP: Certificados de profesionalidad 
Preparamos y facilitamos el acceso al mundo laboral a través  
de la obtención de Certificados de Profesionalidad. Estos cursos 
te cualifican para ejercer una actividad profesional.

¿Buscas empleo?

La formación es una de las herramientas más importantes para encontrar 
trabajo en el actual contexto. Gracias a estos programas formativos con carácter 

profesionalizador, podrás prepararte para acceder a empleos específicamente 
demandados por empresas y en sectores de futuro.

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina51869/formacion-para-la-ocupacion.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina51869/formacio-per-a-locupacio.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina51869/formacion-para-la-ocupacion.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/interessos/pagina19212/foap-certificados-de-profesionalidad.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/interessos/pagina19212/foap-certificados-de-profesionalidad.do


¿Quieres conocer los programas  
de empleo para perfiles concretos?

Pasarelas hacia la ocupación y la inclusión
¿Tu situación personal hace que te sea especialmente difícil el 
acceso al mercado de trabajo? Ofrecemos itinerarios de formación, 
prácticas y acompañamiento en la búsqueda de empleo a personas 
en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión.

30 plus 
Este programa facilita la incorporación de personas 
en situación de desempleo de 30 años y más, 
ofreciendo formación adaptada al puesto de trabajo 
e incentivos a la contratación para las empresas.

Planes de Ocupación:  
reincorpórate al mercado de trabajo 
Ofrecemos contratación laboral –de un mínimo de seis 
meses- y formación a personas en situación de desempleo. 
La contratación garantiza un acompañamiento técnico y 
formación a medida de acuerdo a las competencias de tu 
puesto de trabajo.

Trabajo en los barrios 
Recursos de atención personalizada  
para la búsqueda de empleo, dirigidos  
a residentes en uno de estos barrios:

• El Besòs y el Maresme (Sant Martí)
• El Bon Pastor, Baró de Viver, la Trinitat 

Vella (Sant Andreu)
• Torre Baró, Ciutat Meridiana,  

les Roquetes (Nou Barris)
• El Coll (Gràcia)
• Santa Caterina-Sant Pere, el Raval sud,  

la Barceloneta (Ciutat Vella)
• La Bordeta, la Marina de Port,  

el Poble-sec (Sants-Montjuïc)
Programa TransOcupación 
Favorecemos la inserción de personas trans en el 
mercado de trabajo. Diseñamos un itinerario a tu medida, 
mediante acciones de orientación, acompañamiento y una 
intermediación con las empresas. 

Accede al video para más información

Accede al video para más información

¿Buscas empleo?

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/interessos/pagina50395/pasarelas-hacia-la-ocupacion-y-la-inclusion.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina42327/tienes-mas-de-30-aos-y-buscas-empleo.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19152/planes-de-ocupacion-reincorporate-en-el-mercado-de-trabajo.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19152/planes-de-ocupacion-reincorporate-en-el-mercado-de-trabajo.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19156/barcelona-activa-cerca-de-ti.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19156/barcelona-activa-cerca-de-ti.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/interessos/pagina50395/pasarelas-hacia-la-ocupacion-y-la-inclusion.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina42327/tienes-mas-de-30-aos-y-buscas-empleo.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina51199/programa-transocupacio.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina51199/programa-transocupacio.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19152/planes-de-ocupacion-reincorporate-en-el-mercado-de-trabajo.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19156/barcelona-activa-cerca-de-ti.do
https://www.youtube.com/watch?v=bK53ZcCtrko
https://www.youtube.com/watch?v=N2qn3Z8aty4


Asesoramiento personalizado
¿No sabes de qué quieres trabajar? ¿Quieres reorientar tu perfil 
profesional? Un equipo de profesionales de la orientación te 
ayudará a resolver tus dudas y a definir tu objetivo profesional. 
El servicio se ofrece de forma presencial (con cita previa) o 
telefónica. ¡Llámanos o envíanos un WhatsApp al 608 573 263!

¿Necesitas asesoramiento o actividades  
para orientar tu carrera profesional? 

¿Quieres cambiar tu 
perfil profesional?

Coaching para el desarrollo 
profesional (CO)
Actividades alrededor de las herramientas 
y técnicas del coaching aplicadas a tu 
desarrollo y crecimiento profesional.

Orientación  
y cambio profesional (OC)
Actividades de autoconocimiento para definir 
tu objetivo profesional y ayudarte a gestionar 
mejor un cambio de sector y/o de empleo.

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19443/asesoramiento-personalizado.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19443/asesoramiento-personalizado.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/coaching-para-el-desarrollo-profesional.do?codiIdioma=2&idIco=8&idArea=1206&titolArea=Coaching%20para%20el%20desarrollo%20profesional
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/coaching-para-el-desarrollo-profesional.do?codiIdioma=2&idIco=8&idArea=1206&titolArea=Coaching%20para%20el%20desarrollo%20profesional
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/coaching-para-el-desarrollo-profesional.do?codiIdioma=2&idIco=8&idArea=1206&titolArea=Coaching%20para%20el%20desarrollo%20profesional
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/coaching-para-el-desarrollo-profesional.do?codiIdioma=2&idIco=8&idArea=1206&titolArea=Coaching%20para%20el%20desarrollo%20profesional
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/orientacion-y-cambio-profesional.do?codiIdioma=2&idIco=5&idArea=1030&titolArea=Orientaci%F3n%20y%20cambio%20profesional
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/orientacion-y-cambio-profesional.do?codiIdioma=2&idIco=5&idArea=1030&titolArea=Orientaci%F3n%20y%20cambio%20profesional
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/orientacion-y-cambio-profesional.do?codiIdioma=2&idIco=5&idArea=1030&titolArea=Orientaci%F3n%20y%20cambio%20profesional


Actividades formativas para  
la mejora de competencias

Escuela de competencias (EC)
Actividades para identificar y desarrollar las competencias 
que necesitas para tu evolución profesional. 

Podrás desarrollar y entrenar las competencias más 
solicitadas en el mercado de trabajo:

  · Autocontrol 
  · Comunicación 
  · Creatividad 
  · Flexibilidad y gestión del cambio  
  · Liderazgo 
  · Negociación 
  · Networking 
  · Iniciativa 
  · etc.

Accede al video para más información

¿Quieres cambiar tu 
perfil profesional?

https://aplic.barcelonactiva.cat/lidera/es
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/escuela-de-competencias.do?codiIdioma=2&idIco=1&idArea=722&titolArea=Escuela%20de%20competencias
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/escuela-de-competencias.do?codiIdioma=2&idIco=1&idArea=722&titolArea=Escuela%20de%20competencias
https://aplic.barcelonactiva.cat/lidera/es
https://www.youtube.com/watch?v=GvxR3epaqyI 


¿Eres joven?

¡Descubre lo que te gusta, 
fórmate y encuentra trabajo!

Actividades para mejorar el perfil profesional y 
aprovechar recursos y oportunidades en la ciudad

¿Quieres prepararte para  
la búsqueda de empleo?

Actividades Barcelona Treball Joves
 
Oriéntate 
Descubre tus intereses y motivaciones 
profesionales y fija tu objetivo. 

 
Prepárate para buscar empleo 
Prepara las herramientas para buscar trabajo, 
conoce los canales por donde se mueven ofertas 
y entrénate para los procesos de selección.

 
Mercado de Trabajo y ofertas de empleo 
Conoce ocupaciones, tendencias y 
oportunidades profesionales.

Programas formativos Joves Jo+ 
 
Descubrir, Aprender y Emplearte 
Fórmate en una profesión para trabajar en diferentes 
sectores: instalaciones y construcción, mecánica, 
imagen personal y estética, hostelería y restauración, 
o comercio. 

 
Aceleradora Laboral 
Especialízate en sectores de futuro: marketing 
digital, análisis de datos, SAP-logística, movilidad 
eléctrica, inserción laboral o animación 3D. 

 
Trabaja en el comercio de proximidad 
Trabaja en una profesión de alta demanda:  
te ofrecemos un contrato de 6 meses y formación  
en el comercio alimentario de productos. 

 
Jóvenes IT Academy 
Fórmate en desarrollo web con el apoyo de un/a 
mentor/a del sector TIC y con acompañamiento  
en el proceso de búsqueda de empleo.

Si tienes dudas o quieres más información, 
llámanos o contáctanos por whatsapp en el     
 Whatsapp-square 678 66 00 16

Coaching laboral para Jóvenes
Participa en estos itinerarios de 4 sesiones 
donde, con el apoyo de un/una coach, te 
acompañaremos y orientaremos para 
potenciar tu valor en el mercado de trabajo 
y alcanzar tus objetivos profesionales, 
especialmente en el escenario actual.

Accede a la web con todos los recursos  
para jóvenes que Barcelona Activa te ofrece.

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/joves/joves.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/joves/joves.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/orientate.do?codiIdioma=2&idIco=5&idArea=1086&titolArea=Ori%E9ntate
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/preparate-para-la-busqueda-de-empleo.do?codiIdioma=2&idIco=2&idArea=1106&titolArea=Prep%E1rate%20para%20la%20b%FAsqueda%20de%20empleo
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/mercado-de-trabajo-y-ofertas-de-empleo.do?codiIdioma=2&idIco=2&idArea=1087&titolArea=Mercado%20de%20Trabajo%20y%20Ofertas%20de%20Empleo
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/joves/joves.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/launchers/pagina49823/programes-per-formarte-i-trobar-feina-2020.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina49812/quieres-descubrir-en-que-puedes-formarte-para-encontrar-trabajo.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina49816/quieres-impulsarte-para-trabajar-en-sectores-de-futuro.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina49814/quieres-trabajar-formate-en-una-profesion-de-alta-demanda.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina49818/te-gusta-el-desarrollo-web.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/launchers/pagina49823/programes-per-formarte-i-trobar-feina-2020.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/coaching-laboral-para-jovenes.do?codiIdioma=2&idIco=8&idArea=1326&titolArea=Coaching%20laboral%20para%20j%F3venes
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/coaching-laboral-para-jovenes.do?codiIdioma=2&idIco=8&idArea=1326&titolArea=Coaching%20laboral%20para%20j%F3venes
https://aplic.barcelonactiva.cat/joves/es/
https://aplic.barcelonactiva.cat/joves/es/


¿Quieres conocer o defender tus derechos?

¿Necesitas formación tecnológica?

Otros recursos

Recursos de la web Barcelona Treball

Mercado
Sectores económicos | Buscador de 
ocupaciones | Nuevas culturas del trabajo | 
Indicadores del mercado de trabajo|  
Legislación laboral

Herramientas 
Proceso de búsqueda de empleo | Canales  
de búsqueda de empleo | CV y Carta | Entrevista  
y proceso de selección | 2.0 y Marca personal |  
Mapa Recursos Ocupacionales

Persona
Intereses profesionales | 
Competencias clave | Formación | 
Definición del proyecto profesional

Puntos de Defensa de los Derechos Laborales
Cualquier persona, resida donde resida y esté en la situación 
administrativa que esté, puede dirigirse a este servicio. 
También contratantes con consultas sobre derechos 
laborales.

Cibernàrium
Formación tecnológica para todo el mundo, 
adaptada a todos los niveles, que te 
permitirá actualizar tu perfil o encontrar 
formación especializada en diferentes 
sectores y herramientas. 

En la web también tienes disponibles una gran variedad de recursos  
de auto-consulta: informes sectoriales, un catálogo de más de  

950 ocupaciones, un test de intereses profesionales, etc.

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/sectors/sectors.do
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https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/eines/proces_recerca_feina/index.jsp
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/persona/interessos_professionals/index.jsp
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>Porta22 
Centro para el desarrollo profesional

Calle de la Llacuna, 162-164 · 08018 Barcelona
+34 934 019 899
porta22@barcelonactiva.cat
barcelonactiva.cat/treball

Horario del equipamiento
De lunes a viernes de 8:30 h a 15 h

Acceso
Metro: L1 Glòries i Clot / L2 Clot
Bus: 7 / H12 / H14 / 92 / 192 
Cercanías: R1 y R2 Clot
Tramvía: T4 Ca l’Aranyó, 
T5 y T6 Can Jaumandreu
Bicing: 42, 132 y 133

>Consulta en la web los otros equipamientos  
donde se realizan actividades.

Síguenos: 

   barcelonactiva.cat/treball

   barcelonactiva

   barcelonactiva

   barcelonactiva

   videosbarcelonactiva

   company/barcelona-activa

Barcelona Activa
Treball

Barcelona Activa 
en la ciudad

42

132
133
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