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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 Logística.  

 

 

Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados: 
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Consejo 

 

01. Portales de empleo especializados 

Relación de los principales sitios web especializados del sector que se pueden encontrar en 

Internet.  

 

 

Empleo Logístico 

Web donde se publican ofertas de trabajo vinculadas al transporte y la logística. También 

encontrarás información del sector, formación y noticias. 

http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php 

 

Fundación ICIL 

Entidad a nivel estatal dedicada a la investigación, formación, divulgación y aplicaciones 

empresariales en logística. Dispone de una bolsa de trabajo para socios y alumnos de la 

fundación. 

http://www.icil.org/category/bolsa-de-trabajo/ 

 

Job transport 

Portal de ocupación especializado en el sector del transporte, la logística y la distribución. 

http://www.jobtransport.es/ 

 

Logisnet 

Portal especializado en perfiles implicados en la cadena de suministro. 

http://www.logisnet.com/es/bolsa-empleo-cadena-suministro-logistica-transporte/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Acceder a las bolsas de trabajo más representativas del sector es interesante 

en el caso, sobre todo, de querer ampliar el campo de investigación a otros 

perfiles profesionales del sector. Además, te permite conocer empresas que te 

podrían haber pasado desapercibidas. 

http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php
http://www.icil.org/category/bolsa-de-trabajo/
http://www.jobtransport.es/
http://www.logisnet.com/es/bolsa-empleo-cadena-suministro-logistica-transporte/


 

 

Recursos para la búsqueda de empleo/ Sector de la Logística   5 

 

02. Empresas de selección e 

intermediarios 

Relación de empresas y entidades intermediarias especializadas en este sector y que de 

manera permanente realizan procesos de búsqueda y selección de profesionales. 

 

 

CTC Business Proces Outsourcing 

Gestiona cadenas de suministro y procesos industriales. Ofrece trabajo a nivel estatal. 

http://grupounoctc.asp.infojobs.net/ 

 

Hays  

Esta empresa generalista de selección dispone en su web de un espacio específico para hacer 

búsqueda de ofertas vinculadas a logística y compras. 

https://m.hays.es/search/?q=hays&location=&locationId=&locationSet=&locationLevel= 

 

Logística e Ingeniería de Servicios  

Empresa de de outsourcing dedicada a la externalización de procesos, que actúa en varios 

ámbitos industriales. 

http://www.lis-externalizacion.com/es/empleo.php 

 

Martinez Campo 

Selección de personal especializada en el área de transporte internacional, tránsito, logística y 

distribución. 

http://www.martinez-campo.com/puestos.php 

 

Michael Page 

Consultoría generalista de selección que dispone en su web de un espacio específico para 

hacer búsqueda de ofertas relacionadas con logística y compras. 

http://www.michaelpage.es/apply.html 

 

 

http://grupounoctc.asp.infojobs.net/
https://m.hays.es/search/?q=hays&location=&locationId=&locationSet=&locationLevel=
http://www.lis-externalizacion.com/es/empleo.php
http://www.martinez-campo.com/puestos.php
http://www.michaelpage.es/apply.html
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03. Autocandidatura 

Relación de empresas y entidades protagonistas del sector a las que se puede dirigir una 

propuesta de colaboración o de incorporación laboral. 

 

a) Empresas del sector: 

 

Alfil Logístics  

Empresa que ofrece servicios de transporte, distribución y operaciones de externalización 

logística. A través de la sección “contacto”, se puede mandar un mensaje al Departamento de 

RRHH. 

http://www.alfillogistics.com 

 

AZCAR 

Empresa proveedora de servicios de distribución y logística en la Península Ibérica. 

http://www.azkar.com/azkar/es/Job-Vacancies_267.htm 

 

DHL 

Ofrece soluciones logísticas integrales de transporte a nivel internacional. Tiene un apartado 

de oportunidades profesionales, desde el cual se pueden consultar las ofertas disponibles. 

http://www.dhl.es/es/carreras_profesionales/puestos.html 

 

Exel Logistics Ibérica 

Filial en España del operador internacional Exel. Se pueden consultar las ofertas de trabajo 

dentro del apartado “Join Our Team” filtrándolas por categorías. 

http://exel.com/Join-Our-Team 

 

FERCAM 

Operador Logístico especializado en transporte por carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo. La 

web contiene un espacio donde se encuentran las ofertas de trabajo disponibles, a nivel 

estatal e internacional. 

http://www.fercam.com/es/trabaja-con-nosotros/job-opportunities/  

 

Grup Logista  

Grupo de empresas relacionadas con la logística y el transporte, como Nacex, Integra2 o 

Logista Pharma. Para consultar las ofertas de trabajo, se tiene que entrar en la ficha que tiene 

la empresa en el portal de Infojobs. 

http://logista.asp.infojobs.net/home/index.xhtml 

 

Institut Cerdà 

Ofrece servicios de consultoría en ámbitos relacionados con la logística y la distribución, entre 

otros. Dispone de un apartado de ofertas de trabajo 

http://www.icerda.org/es/trabaja-con-nosotros/cms/31 

 

Marmedsa 

Empresa que ofrece servicios marítimos y logísticos a nivel estatal. Desde la web se puede 

enviar candidatura. 

http://www.marmedsa.com/es/politica-recursos-humanos-trabaja-nosotros.php# 

 

Port de Barcelona  

Web de la entidad que gestiona la Autoridad Portuaria donde se pueden consultar las ofertas 

de trabajo de este organismo. 

http://www.portdebarcelona.cat/es/web/autoritat-portuaria/ofertas-de-empleo  

http://www.alfillogistics.com/
http://www.azkar.com/azkar/es/Job-Vacancies_267.htm
http://www.dhl.es/es/carreras_profesionales/puestos.html
http://exel.com/Join-Our-Team
http://www.fercam.com/es/trabaja-con-nosotros/job-opportunities/
http://logista.asp.infojobs.net/home/index.xhtml
http://www.icerda.org/es/trabaja-con-nosotros/cms/31
http://www.marmedsa.com/es/politica-recursos-humanos-trabaja-nosotros.php
http://www.portdebarcelona.cat/es/web/autoritat-portuaria/ofertas-de-empleo


 

 

Recursos para la búsqueda de empleo/ Sector de la Logística   7 

Maersk Logistics  

Multinacional líder en soluciones logísticas a nivel mundial. 

http://www.maersk.com/en/the-maersk-

group/career/vacancies?t=jobs&jl=EN&c=Spain&cnt=Europe  

 

PKW Logistik Iberia 

Empresa que presta servicios de logística, manipulación, transporte nacional e internacional 

por carretera y consultoría en transporte y logística. En la sección de contacto de la web, hay 

un espacio habilitado para poder enviar candidatura. 

http://www.pkw.es/#!contacto/c1n3j 

 

Redur  

Realiza actividades de servicios logísticos especializados en almacenamiento, transporte por 

carretera y distribución de mercancías, tanto en el ámbito estatal como internacional. 

http://www.redur.es/contacto/trabaja-con-nosotros 

 

Rolling 

Empresa de transportes operativa en Catalunya, ofrece servicios de coordinación para 

proyectos logísticos. 

http://roolling.blogspot.com.es/p/busquem.html 

 

SPAIN-TIR 

Operador logístico especializado en servicios de almacenamiento y transporte terrestre, 

marítimo y aéreo a nivel estatal e internacional. 

http://www.logistics.dbschenker.es/log-es-es/carrera/trabaja_con_nosotros.html 

 

Transaher 

Organización especializada en servicios de transportes y almacenamiento. En Catalunya tienen 

sede en Montornès del Vallès. Desde la web se puede enviar candidatura. 

http://www.transaher.es/index.php/unete-a-nosotros 

 

ZAL 

Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Barcelona. Manpower es la empresa que gestiona 

la demanda de perfiles de logística dentro del ZAL. Desde la web se indica como contactar con 

la persona responsable de la oficina de referencia de Manpower. 

http://www.zal.es/es-es/servicios-de-valor-anadido/ciudad-de-servicios/gestion-

personas.html 

 

 

b) Empresas de otros sectores que tienen bolsa de empleo de su departamento logístico: 

 

Bayer 

Grupo internacional de la industria químico-farmacéutica. Acceso a la sección de ofertas de 

trabajo por categoría de servicios logísticos. 

http://career.bayer.es/es/job-

search/?accessLevel=&functional_area=sap_fa_21&country=ES&location=&company=&fullt

ext= 

 

Coca Cola Iberian Partners  

Empresa de alcance internacional especializada en la distribución logística de alimentación y 

bebida. 

http://www.cocacolaiberianpartners.com/empleo 

 

MercaBarna 

Mercado central donde se congregan centenares de empresas dedicadas al aprovisionamiento 

de alimentos frescos, para los consumidores. En la sección de “contacto” de la web se 

encuentran los datos de contacto de RRHH para contactar con este departamento. 

http://www.mercabarna.es/contacte/es_index/ 

http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/career/vacancies?t=jobs&jl=EN&c=Spain&cnt=Europe
http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/career/vacancies?t=jobs&jl=EN&c=Spain&cnt=Europe
http://www.pkw.es/#!contacto/c1n3j
http://www.redur.es/contacto/trabaja-con-nosotros
http://roolling.blogspot.com.es/p/busquem.html
http://www.logistics.dbschenker.es/log-es-es/carrera/trabaja_con_nosotros.html
http://www.transaher.es/index.php/unete-a-nosotros
http://www.zal.es/es-es/servicios-de-valor-anadido/ciudad-de-servicios/gestion-personas.html
http://www.zal.es/es-es/servicios-de-valor-anadido/ciudad-de-servicios/gestion-personas.html
http://career.bayer.es/es/job-search/?accessLevel=&functional_area=sap_fa_21&country=ES&location=&company=&fulltext
http://career.bayer.es/es/job-search/?accessLevel=&functional_area=sap_fa_21&country=ES&location=&company=&fulltext
http://career.bayer.es/es/job-search/?accessLevel=&functional_area=sap_fa_21&country=ES&location=&company=&fulltext
http://www.cocacolaiberianpartners.com/empleo
http://www.mercabarna.es/contacte/es_index/
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Consejo 

 

Nutrexpa 

Grupo del sector alimentario. Desde las webs de las empresas filiales Adam Foods e Idilia 

Foods, se puede enviar  candidatura entrando en sus apartados de “contacto”. 

http://www.nutrexpa.es/page.aspx 

 

Picking Farma 

Operador Logístico Farmacéutico con centros en Santa Perpètua de Mogoda y Parets del 

Vallès. Desde la web se puede enviar candidatura. 

http://www.pickingfarma.com/operador-logistico-farmaceutico/rrhh.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Directorios específicos: 

 

Barcelona Plataforma Logística 

Listado de empresas de logística y transporte, de la provincia de Barcelona. 

http://www.barcelona-plataformalogistica.com/directorio/mapa.asp 

 

Catalunya Transportes 

Listado de empresas de logística y transporte, a nivel territorial. 

http://www.catalunyatransportes.com/es/directorio/mapa.asp 

 

El Consorci  

Directorio de empresas ubicadas en la Zona Franca de Barcelona. También tiene un apartado 

de “trabaja con nosotros”. 

http://www.elconsorci.net/aspx/que_es_consorci.aspx 

 

Infologistica.com 

Portal de empresas de logística industrial de servicios en España, Portugal y Andorra. 

http://www.infologistica.com/ 

 

Ministerio de Fomento 

Web del Ministerio de Fomento del Gobierno de España. En la sección “GRUPO FOMENTO” 

encontrarás el listado de compañías pertenecientes al Ministerio. 

http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/default.htm 

Hay muchas empresas pertenecientes a otros sectores que cuentan con un 

departamento de logística y almacenamiento propios. Piensa en aquellas actividades 

económicas que, para llevar a cabo su tarea, necesitan apoyo logístico continuado, como 

por ejemplo, empresas del sector alimentario, automoción, siderometalúrgica, de 

distribución farmacéutica, textil... e investiga qué oportunidades ofrecen dentro de su 

departamento de logística. 

http://www.nutrexpa.es/page.aspx
http://www.pickingfarma.com/operador-logistico-farmaceutico/rrhh.html
http://www.barcelona-plataformalogistica.com/directorio/mapa.asp
http://www.catalunyatransportes.com/es/directorio/mapa.asp
http://www.elconsorci.net/aspx/que_es_consorci.aspx
http://www.infologistica.com/
http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/default.htm
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Consejo 

 

04. Colegios y asociaciones 

profesionales 

Los colegios  y asociaciones de empresas y profesionales del sector ofrecen servicios de 

información y orientación y, muy a menudo, también bolsas de trabajo. 

 

 

CEL Centro Español de Logística 

Asociación que da servicio a la comunidad logística. Dispone de un buscador de formaciones, 

publicaciones y de bolsa de trabajo. 

http://www.cel-logistica.org/servicios/bolsa-de-empleo.html 

 

ILI Logística Internacional 

Asociación de empresas e instituciones vinculadas al Transporte, Logística y Comercio 

Internacional. Su web dispone de un buscador de formaciones. 

http://www.ilionline.com/index.html 

 

ITENE Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística 

Centro tecnológico especialista en I+D de embalaje, transporte y movilidad y logística. 

http://www.itene.com/trabaja-en-itene  

 

Universidades y Escuelas: 

 

Cenfolog 

Centro de formación logística que ofrece diferentes cursos y formación operativa. La web 

también muestra información sobre foros y noticias relacionadas con el sector de la logística. 

http://www.cenfolog.com/ 

 

EAE Business School 

Acceso a la oferta formativa de máster en Logística y Operaciones. 

https://www.eae.es/masters-y-posgrados.html  

 

UAB – Universitat Autònoma de Barcelona 

La web contiene información de másteres y posgrados, entre otra información de interés. 

http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados-1345666803986.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los perfiles más demandados dentro del área de Logística, últimamente, está 

siendo los que se relacionan con actividades de Importación/Exportación, dado el 

aumento de operaciones de exportación en las empresas catalanas. Destacar en el 

currículum los conocimientos que te permitan desarrollar estas tareas puede ser un 

reclamo para los seleccionadores/as. 

http://www.cel-logistica.org/servicios/bolsa-de-empleo.html
http://www.ilionline.com/index.html
http://www.itene.com/trabaja-en-itene
http://www.cenfolog.com/
https://www.eae.es/masters-y-posgrados.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados-1345666803986.html
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Consejo 

05. Networking 

Espacios y plataformas donde podrás encontrar a otros profesionales del sector, empresas y 

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

 

Barcelona Centre Logístic  

Plataforma que cuenta con la participación de los actores responsables de la cadena logística. 

Puedes consultar el directorio de empresas asociadas y los centros de formación. 

http://www.bcncl.es/es/ 

 

Logística Profesional  

Revista especializada en el sector Logística. 

www.logisticaprofesional.com 

 

Observatorio de Transporte y Logística  

Portal referente de consulta y análisis de agentes relacionados con el transporte y la logística. 

http://observatoriotransporte.fomento.es/OTLE/lang_castellano/ 

 

Viadeo  

Red virtual de contactos con fuerte presencia dentro del ámbito francófono, donde se puede 

contactar con profesionales del sector logística entre otros. 

http://www.viadeo.com 

 

Xing   

Red virtual de contactos que adquirió “neurona” y “e-conozco”, y donde se puede entrar en 

contacto con diferentes profesionales del sector de la logística. 

http://www.xing.es 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: 

 

 ICIL Institut Català d’Investigació Logística: 

http://www.linkedin.com/groups?gid=1359697&goback=%2Enpp_abc*5log%25C3%25

ADstica%2F48%2F1%2F833&trk=prof-groups-membership-name 

 

 Logística y Transporte 

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=152951&trk=anet_ug_hm  

 

 Logistics and Supply Chain Professionals 

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=48694&trk=anet_ug_hm 

 

 Spanish Logistic Leadership: 

http://www.linkedin.com/grp/home?gid=4859260&goback=%2Enpp_abc*5log%25C3

%25ADstica%2F48%2F1%2F833 

El sector logístico es muy amplio y engloba muchas empresas, en cuanto a las ofertas 

se mueven por varios canales y se hace difícil estar informado de todas las vacantes. 

Ser activo en redes como LinkedIn puede permitirte estar al día de las ofertas que el 

sector no publica en canales “tradicionales” y en cambio mueve a través de contactos. 

Por eso puede ser interesante participar en grupos específicos del ámbito logístico. 

 

http://www.bcncl.es/es/
http://www.logisticaprofesional.com/
http://observatoriotransporte.fomento.es/OTLE/lang_castellano/
http://www.viadeo.com/
http://www.xing.es/
http://www.linkedin.com/groups?gid=1359697&goback=%2Enpp_abc*5log%C3%ADstica%2F48%2F1%2F833&trk=prof-groups-membership-name
http://www.linkedin.com/groups?gid=1359697&goback=%2Enpp_abc*5log%C3%ADstica%2F48%2F1%2F833&trk=prof-groups-membership-name
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=152951&trk=anet_ug_hm
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=48694&trk=anet_ug_hm
http://www.linkedin.com/grp/home?gid=4859260&goback=%2Enpp_abc*5log%25C3%25ADstica%2F48%2F1%2F833
http://www.linkedin.com/grp/home?gid=4859260&goback=%2Enpp_abc*5log%25C3%25ADstica%2F48%2F1%2F833
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Consejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfiles y grupos de interés como:  

 

 SmartLogistic 4.0: https://twitter.com/myaLogistica 

 Retos logísticos: https://twitter.com/retoslogisticos 

 

 

 

 

Estructura de manera clara tu CV relacionando los proyectos donde has 

participado, las tareas y logros que has conseguido. Aprovecha para poner 

indicadores como volúmenes gestionados, facturaciones, y otros datos que 

permitan valorar tu experiencia. Si incorporas terminología específica también 

mostrarás una mejor adecuación al puesto de trabajo al que te postulas. 

https://twitter.com/myaLogistica
https://twitter.com/retoslogisticos
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Consejo 

 

06. Jornadas y acontecimientos 

Eventos y actividades más importantes del sector. 

 

Para estar al día de los principales acontecimientos del sector que tienen lugar en la ciudad de 

Barcelona, sigue el perfil de twitter @barcelonactiva 

 

 

SIL  

Salón Internacional de la logística que se celebra en Barcelona. 

http://www.silbcn.com/es/index.php 

 

ALACAT 

Congreso de la Federación de Asociaciones Nacionales de agentes de carga y operadores 

logísticos. 

http://www.alacat2016.com/alacat.php 

 

Feria Logistic 

Congreso de almacenamiento, manutención y logística, que se celebra en Madrid. 

http://www.easyfairs.com/es/events_216/empack-2015_65980/logistics-madrid-2015_66023/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También puedes mantenerte informado siguiendo centros y entidades como: 

 

 Cel logística:  http://www.cel-logistica.org/actividades/jornadas-logisticas-cel.html 

 CITET: http://www.citet.es/eventos.aspx 

 LogisticsIberia: https://twitter.com/LogisticsIberia 

 SIL: https://twitter.com/SILBARCELONA 

 

 

 

 

  

 

 

 

Informe elaborado por www.impento.es 

Si te estás planteando entrar en el sector por primera vez, tendrás que adaptar 

muy bien tu CV. Resalta los idiomas, la experiencia en gestión de proyectos y el 

uso avanzado en informática. Si ya formas parte del sector, trabaja tu marca 

personal, entrena un buen elevator pitch y destaca el dominio del software de 

gestión logísticos. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.silbcn.com/es/index.php
http://www.alacat2016.com/alacat.php
http://www.easyfairs.com/es/events_216/empack-2015_65980/logistics-madrid-2015_66023/
http://www.cel-logistica.org/actividades/jornadas-logisticas-cel.html
http://www.citet.es/eventos.aspx
https://twitter.com/LogisticsIberia
https://twitter.com/SILBARCELONA
http://www.impento.es/


 

 

 

 

 

Descubre  
todo lo que 
Barcelona 
Activa hace 
por ti 

 

 

 

Acompañamiento durante 
todo el proceso de búsqueda 
de trabajo 

bcn.cat/treball 

 

 

 

 

Apoyo para llevar a cabo  
tu idea de negocio 

bcn.cat/emprenedoria 

  
 

 

 

Formación tecnológica y 
gratuita para las personas en 
búsqueda de empleo, 
emprendedores, empresas…  

bcn.cat/cibernarium 

 

 

Impulso a las empresas para 
ser más competitivas 

bcn.cat/empresa 

 

 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/en/index.jsp
http://w144.bcn.cat/cibernarium/es/index.do
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/es/index.jsp

