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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  Energía y 

agua. 

 

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. 

 

 

Acciona 

Sitio web con acceso a ofertas de trabajo especializadas y un espacio de consejos para 

encontrar trabajo. 

http://canalempleo.acciona.es/ofertas-de-empleo.aspx 

 

Ecoempleo 

Web con acceso a ofertas de trabajo relacionadas con el sector que incluye una guía de 

puestos de trabajo verdes. 

http://www.ecoempleo.com/index.php?pag=of 

 

Energías renovables 

Portal web con noticias, artículos, consejos y bolsa de trabajo. 

http://www.energias-renovables.com/empleo-ofertas_de_empleo-134-Ofertas 

 

Go 4 oil, gas and energy 

Portal con acceso a ofertas de trabajo de alcance mundial relacionadas con la industria 

petrolera, gas y energía a nivel internacional. 

http://www.go4oilgasandenergyjobs.com/es/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los portales de empleo especializados encontrarás ofertas de alcance internacional 

y de pequeñas y medianas empresas. Las de las grandes empresas las localizarás 

directamente en sus webs, en los foros de expertos y en las redes sociales. Este sector 

demanda a personas proactivas en la búsqueda de la oferta. 

http://canalempleo.acciona.es/ofertas-de-empleo.aspx
http://www.ecoempleo.com/index.php?pag=of
http://www.energias-renovables.com/empleo-ofertas_de_empleo-134-Ofertas
http://www.go4oilgasandenergyjobs.com/es/index.php
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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. 

 

 

Ginko 

Consultoría estratégica de RRHH en el sector de las energías renovables. Hay que contactar 

directamente con la sede de Barcelona. 

http://www.gin-ko.com/ginko.php 

 

Zimma 

Es una empresa de headhunters especializada en la selección de perfiles directivos y 

especializados. Sus áreas de trabajo también engloban el sector de la energía. 

http://www.zimma.es/oportunidades/ 

  

 

http://www.gin-ko.com/ginko.php
http://www.zimma.es/oportunidades/
http://www.zimma.es/oportunidades/
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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) Relacionadas con el agua: 

 

Aigües de Barcelona 

Empresa pública que se ocupa de la gestión del ciclo del agua. Acceso a formar parte de su 

equipo. 

http://aiguesdebarcelona.epreselec.com/candidato/general/General.aspx 

 

Aqua Ambient ibèrica 

Empresa especializada en el tratamiento de aguas residuales y en especial en el tratamiento 

de aguas hidro-carburades. Tiene sede en Barcelona. 

http://www.aqua-ambient.com/es/contactar 

 

Aqualogy 

Empresa internacional de soluciones integradas del agua y la sostenibilidad con una sede en 

Barcelona. 

http://www.aqualogy.net/esp/es/aqualogy 

 

Aqua química 

Ofrece servicios de tratamiento y control de agua. 

http://aquaquimica.net/contacto/ 

 

CEASA 

La Compañía Europea del agua es miembro activo de las principales asociaciones mundiales de 

los profesionales de tratamientos del agua. Tiene sede en Catalunya. 

http://www.ceasaespana.com/contacto/ 

 

Fluidra 

Grupo de empresas relacionadas con el tratamiento del agua y las piscinas. 

http://www.fluidra.es/ 

 

INSOL 

Empresa con implantación internacional, de suministro de componentes y sistemas completos 

de tratamiento de aguas. Tiene una delegación en Terrassa. 

http://www.insolpwg.com/contacto.html 

 

 

b) Combustibles fósiles y eléctricos: 

 

BP 

Acceso a presentar autocandidatura en la pestaña “Carrera en BP”. 

http://www.bp.com/home.do?categoryId=950 

 

Cepsa 

Cepsa es una empresa que tiene como núcleo de actividad la refinación del petróleo. A través 

de este espacio se puede enviar el currículum y también tener acceso a todas las vacantes 

vigentes. 

http://www.cepsa.com/portal/site/careers/?lang_choosen=es 

http://aiguesdebarcelona.epreselec.com/candidato/general/General.aspx
http://www.aqua-ambient.com/es/contactar
http://www.aqualogy.net/esp/es/aqualogy
http://aquaquimica.net/contacto/
http://www.ceasaespana.com/contacto/
http://www.fluidra.es/
http://www.insolpwg.com/contacto.html
http://www.bp.com/home.do?categoryId=950
http://www.cepsa.com/portal/site/careers/?lang_choosen=es
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Endesa 

Empresa del sector eléctrico en España y Portugal. Acceso a formar parte de su equipo de 

trabajo. 

http://www.endesa.com/es/uneteanosotros/home  

 

Gas Natural Fenosa 

Empresa distribuidora y comercializadora de recursos energéticos: gas y electricidad. Tiene un 

canal específico para gestionar las ofertas laborales. 

http://www.gasnaturalfenosa.es/es/conocenos/mas+que+gas+y+electricidad/128534255334

4/canal+empleo.html   

 

GME Energy People 

Empresa especializada en la distribución de combustibles sólidos. Acceso a formar parte de su 

equipo. 

http://www.garciamunte.com/work-with-us/ 

 

Nexus Energía 

Empresa de electricidad y gas natural. Acceso a enviar candidatura mediante  correo 

electrónico. 

http://www.nexusenergia.net/es-es/trabaja-con-nosotros/ofertas-actuales.html 

 

Petronor 

Empresa petrolífera española, dedicada a la refinación y comercialización de diferentes 

productos. Acceso a presentar candidatura enviando cv. 

http://petronor.eus/es/refineria/empleo/ 

 

Petromiralles 

Empresa de distribución de carburante. La web dispone de un apartado para adjuntar el cv y 

postular la candidatura a perfiles profesionales concretos. 

http://www.petromiralles.com/es-es/la-empresa/trabaja-con-nosotros.html 

 

Repsol  

Empresa española de alcance internacional que trabaja soluciones energéticas. En este 

apartado de su web se encuentran las ofertas de trabajo en proceso de selección. 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/empleo/ 

 

SAMCA 

Empresa minera de carbón. Acceso a formar parte de su equipo a través del portal “Jobsite”. 

https://jobsite.samca.com/candid?sp=006 

 

SGL Group 

Empresa internacional con presencia en Alemania, Estados Unidos y China, que tiene como 

objetivo extraer energía del carbón. A través de su web se puede acceder a ofertas de trabajo 

para trabajar dentro de esta compañía. 

http://www.sglgroup.com 

 

Shell 

Grupo de compañías de energía y petroquímicas. Hay que comunicarse a través de los datos de 

contacto. 

http://www.shell.es/about-our-website/contact-us.html 

 

TOTAL Group 

Empresa francesa que trabaja en el campo del petróleo, el gas natural y las energías 

complementarias. Acceso al espacio de trabajo y de prácticas de la empresa. 

http://www.total.com/fr/candidats/rejoignez-nous 

 

http://www.endesa.com/es/uneteanosotros/home
http://www.endesa.com/es/uneteanosotros/home
http://www.gasnaturalfenosa.es/es/conocenos/mas+que+gas+y+electricidad/1285342553344/canal+empleo.html
http://www.gasnaturalfenosa.es/es/conocenos/mas+que+gas+y+electricidad/1285342553344/canal+empleo.html
http://www.garciamunte.com/work-with-us/
http://www.nexusenergia.net/es-es/trabaja-con-nosotros/ofertas-actuales.html
http://petronor.eus/es/refineria/empleo/
http://www.petromiralles.com/es-es/la-empresa/trabaja-con-nosotros.html
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/empleo/
https://jobsite.samca.com/candid?sp=006
http://www.sglgroup.com/
http://www.shell.es/about-our-website/contact-us.html
http://www.total.com/fr/candidats/rejoignez-nous
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c) Energía nuclear: 

 

Central nuclear ASCÓ y VANDELLÓS 

Acceso a formar parte de su equipo mediante envío de CV vía formulario. 

http://www.anav.es/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message

&pf=2&Itemid=6&lang=es  

 

Central nuclear COFRENTES 

Perteneciendo al Grupo Iberdrola, la web de la empresa habilita un espacio para contactar 

directamente con la central. 

http://www.cncofrentes.es/wcofrnts/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESCOFFRCONTACTA  

 

Coapsa 

Empresa que realiza proyectos de ingeniería, fabricación y servicios a planta, especializada en 

el sector nuclear, terminales portuarias, plantas industriales y en tratamiento de aguas. 

Acceso a formar parte de su equipo enviando cv. 

http://www.coapsa.com/contacto 

 

ENRESA - Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A  

Se ocupa del desmantelamiento de centrales nucleares y de la restauración ambiental de 

minas e instalaciones  relacionadas con el uranio. Entre otras localizaciones, tiene sede en la 

instalación de Vandellós I. 

http://www.enresa.es/nosotros/quienes_somos#bloque168  

 

ENSA 

Compañía internacional en fabricación y servicios para la industria nuclear civil. Se puede 

enviar candidatura. 

http://curriculums.ensa.es/cezannecv/RecruitmentWeb/CznWfResearchENSA.asp?FUNID=70

04517&LANGID=1034 

 

ENUSA 

Empresa de actividad nuclear y medioambiental. Se puede solicitar formar parte de su equipo. 

http://www.enusa.es/trabaja-con-nosotros/ 

 

GES 

Global Energy Services es una operadora líder en servicios de ingeniería, instalación y 

mantenimiento para los sectores eléctrico, petroquímico y, para el sector de las energías 

renovables. 

https://ges.asp.infojobs.net/candidate/candidate-login/candidate-

login.xhtml?error=deny&dgv=4880526920534177864 

 

EPD Energia 

Empresa que ofrece servicios en diferentes áreas del panorama energético como la 

electricidad, el gas y el segmento de las energías renovables. Hay que enviar CV a la dirección 

de la oficina en Barcelona. 

http://www.edpenergia.es/institucional/tratarAplicacionOficinaMapa.do?idProvincia=barcelo

na 

 

NUCLENOR Garoña 

Empresa de energía nuclear de la central nuclear de Sta. Mª de Garoña. Acceso a formar parte 

de su equipo de trabajo. 

http://www.nuclenor.org/trabaja.htm 

 

Tecnatom 

Ingeniería dedicada a prestar servicios al sector nuclear, mediante la inspección de 

estructuras y componentes, formación y selección de personal especializado. 

http://www.tecnatom.es/es/es/trabaja-con-nosotros  

http://www.anav.es/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=2&Itemid=6&lang=es
http://www.anav.es/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=2&Itemid=6&lang=es
http://www.cncofrentes.es/wcofrnts/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESCOFFRCONTACTA
http://www.cncofrentes.es/wcofrnts/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESCOFFRCONTACTA
http://www.coapsa.com/contacto
http://www.enresa.es/nosotros/quienes_somos#bloque168 
http://www.enresa.es/nosotros/quienes_somos#bloque168 
http://curriculums.ensa.es/cezannecv/RecruitmentWeb/CznWfResearchENSA.asp?FUNID=7004517&LANGID=1034
http://curriculums.ensa.es/cezannecv/RecruitmentWeb/CznWfResearchENSA.asp?FUNID=7004517&LANGID=1034
http://curriculums.ensa.es/cezannecv/RecruitmentWeb/CznWfResearchENSA.asp?FUNID=7004517&LANGID=1034
http://www.enusa.es/trabaja-con-nosotros/
https://ges.asp.infojobs.net/candidate/candidate-login/candidate-login.xhtml?error=deny&dgv=4880526920534177864
https://ges.asp.infojobs.net/candidate/candidate-login/candidate-login.xhtml?error=deny&dgv=4880526920534177864
http://www.edpenergia.es/institucional/tratarAplicacionOficinaMapa.do?idProvincia=barcelona
http://www.edpenergia.es/institucional/tratarAplicacionOficinaMapa.do?idProvincia=barcelona
http://www.nuclenor.org/trabaja.htm
http://www.tecnatom.es/es/es/trabaja-con-nosotros
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d) Energías renovables: 

 

Enertika 

Ingeniería con sede en Barcelona, que presta servicios de gestión energética, construcción y 

explotación de plantas de generación de energías renovables, etc. 

http://www.enertika.com/empleo/ 

 

Gesternova 

Empresa eléctrica estatal que fue la primera en comercializar exclusivamente energía 100% 

renovable. 

www.gesternova.com 

 

 

 

Iberdrola 

Empresa española con sede en Bilbao que genera, distribuye y comercializa electricidad y gas 

natural. Acceso a enviar candidatura. 

http://www.iberdrola.es/conocenos/una-gran-empresa/canal-empleo/acepta-reto/ofertas/ 

 

Lavola 

Empresa de servicios para la sostenibilidad integral. 

http://www.lavola.com/es/nosotros/bolsa-de-trabajo/ 

 

Som Energia 

Cooperativa de producción y consumo de energías renovables con sede en el Parque Científico 

y Tecnológico de la Universitat de Girona. 

https://www.somenergia.coop/es/ 

 

 

e) Consultoría energética: 

 

ATJ consultores 

Prestación integral de servicios de consultoría, tanto en el área de ingeniería como en la de 

servicios. Hay que enviar CV vía email. 

http://www.atjconsultores.com/default.aspx  

 

GNERA 

Gestión de la producción de energía e integración de nuevas tecnologías en este sector. 

http://www.gnera.es/ES/unete.html  

 

 

f) Directorios de empresas: 

 

APERCA  

Buscador de empresas de la Asociación de Profesionales de Energías Renovables de 

Catalunya. 

http://www.aperca.org/pagines_09/empreses_nou/empreses_09.htm 

 

Energelia 

Directorio de empresas especializadas en energía renovables. 

http://energelia.com/empresas-renovables  

 

Energetica21 

Revista digital que contiene un amplio directorio de empresas de energías renovables. 

http://guia.energetica21.com/ 

http://www.enertika.com/empleo/
http://www.gesternova.com/
http://www.iberdrola.es/conocenos/una-gran-empresa/canal-empleo/acepta-reto/ofertas/
http://www.lavola.com/es/nosotros/bolsa-de-trabajo/
https://www.somenergia.coop/es/
http://www.atjconsultores.com/default.aspx
http://www.gnera.es/ES/unete.html
http://www.gnera.es/ES/unete.html
http://www.aperca.org/pagines_09/empreses_nou/empreses_09.htm
http://energelia.com/empresas-renovables
http://guia.energetica21.com/
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IDAE 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía dispone de un directorio de empresas 

de energías renovables y de servicios energéticos. 

http://www.idae.es/index.php/mod.empresasservicios/mem.fbusquedaEmpresas/relmenu.36

4 

 

Top 50 

Directorio de empresas especializadas en energías renovables en Barcelona. 

http://www.top50-solar.de/es/directorio-de-empresas/country/esp/city/Barcelona.html 

 

 

http://www.idae.es/index.php/mod.empresasservicios/mem.fbusquedaEmpresas/relmenu.364
http://www.idae.es/index.php/mod.empresasservicios/mem.fbusquedaEmpresas/relmenu.364
http://www.top50-solar.de/es/directorio-de-empresas/country/esp/city/Barcelona.html
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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. 

 

 

Asociación Empresarial Eólica 

Acceso al  portal de ocupación de la asociación formada por empresas de ámbito estatal. Hay 

que rellenar el formulario con la información requerida, especificar el lugar de trabajo deseado 

y adjuntar CV. 

http://www.aeeolica.org/es/sobre-aee/portal-de-empleo/ 

 

AIQS Associació de Químics i Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià 

Dispone de diferentes servicios, entre ellos la bolsa de trabajo. 

http://www.aiqs.es/aiqspublic/borsatreball 

 

AQUA 

Asociación Española de Empresas de Tratamiento y Control de Aguas. 

http://www.aquaespana.org/ 

 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 

Acceso a la bolsa de trabajo que está abierta a cualquier persona que quiera registrarse como 

usuario de este servicio. 

http://www.coamb.cat/es/ocupacion/bolsa-de-trabajo/ 

 

Col·legi de Biòlegs de Catalunya 

Acceso a información, noticias y servicios. 

http://cbiolegs.cat/ 

 

Col·legi de Químics de Catalunya 

Dispone de una amplía bolsa de trabajo y también ofrece formación, asesoría laboral y un foro 

de intercambio de experiencias técnicas y profesionales, entre otros servicios, a sus 

asociados. 

http://borsa.quimics.cat/ 

 

Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili 

Ofrece ofertas de trabajo, prácticas y becas de inserción laboral a sus estudiantes y 

licenciados. 

http://www.fq.urv.cat/serveis/borsa_de_treball.html 

 

Institut Català d’Investigació Química 

Publica en su web ofertas de investigación pre y post-doctorales así como de apoyo técnico. 

http://www.iciq.org/jobs-grants/?pos-cat=master-student 

 

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua 

Acceso a ofertas de trabajo de esta entidad que pertenece al CSIC y tiene alcance estatal. 

http://www.idaea.csic.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3

5&Itemid=57&lang=es 

 

http://www.aeeolica.org/es/sobre-aee/portal-de-empleo/
http://www.aiqs.es/aiqspublic/borsatreball
http://www.aquaespana.org/
http://www.coamb.cat/es/ocupacion/bolsa-de-trabajo/
http://cbiolegs.cat/
http://borsa.quimics.cat/
http://www.fq.urv.cat/serveis/borsa_de_treball.html
http://www.iciq.org/jobs-grants/?pos-cat=master-student
http://www.idaea.csic.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=57&lang=es
http://www.idaea.csic.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=57&lang=es
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Consejo 

Institut Català d’Energia 

Web del instituto oficial que elabora y lleva a cabo la política energética catalana. 

http://icaen.gencat.cat/es/index.html 

 

Institut Català de Recerca de l’Aigua 

Dispone de un apartado con ofertas de trabajo del sector. 

http://www.icra.cat/oferta_llistat.php?lang=2  

 

Institut Químic de Sarrià 

Dispone de un servicio de carreras profesionales dirigido a las empresas y a los alumnos, con 

un foro de trabajo. 

http://www.iqs.edu/es/foro-empleo:540 

 

Societat Catalana de Química  

Acceso a noticias y acontecimientos y jornadas relacionadas con la temática. 

http://scq.iec.cat/ 

 

 

 

 
a) Otros recursos de interés: 

 

Agència Catalana de l’Aigua 

Acceso a información y publicaciones relacionadas con el sector. 

http://aca-

web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca;jsessionid=5yHNWK7JG251yfzjs0l2vppTYyNZcCrbD

nl7F4vqNwJdLDfpbTJR!1371738690!2114360021?_nfpb=true&_pageLabel=P51200158891423

828204014&profileLocale=es 

 

Consejo de Seguridad Nuclear 

Institución estatal que tiene como objetivo la vigilancia radiológica ambiental y las 

instalaciones nucleares. 

http://www.csn.es/ 

 

Club Español de la Energía 

Entidad que contribuye a una mejor comprensión de diferentes temas relacionados con la 

energía para los diferentes interlocutores sociales. 

http://www.enerclub.es/ 

 

Foro Nuclear  

Agrupa a las empresas españolas relacionadas con los usos de la energía nuclear. Desde allí se 

pretende acercar las actividades del sector a la sociedad. 

http://www.foronuclear.org/e_nucl.jsp?id=2 

 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Portal con información, recursos y artículos de interés. 

http://www.magrama.gob.es/es/ 

 

Prepárate para los procesos de selección, entrenando en la realización de test 

psicotécnicos y dinámicas de grupo, porque esta es una de las fases que acostumbra a 

estar presente en el proceso de selección estándar que emplea este sector para fichar 

profesionales. 

 

http://icaen.gencat.cat/es/index.html
http://www.icra.cat/oferta_llistat.php?lang=2
http://www.iqs.edu/es/foro-empleo:540
http://scq.iec.cat/
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca;jsessionid=5yHNWK7JG251yfzjs0l2vppTYyNZcCrbDnl7F4vqNwJdLDfpbTJR!1371738690!2114360021?_nfpb=true&_pageLabel=P51200158891423828204014&profileLocale=es
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca;jsessionid=5yHNWK7JG251yfzjs0l2vppTYyNZcCrbDnl7F4vqNwJdLDfpbTJR!1371738690!2114360021?_nfpb=true&_pageLabel=P51200158891423828204014&profileLocale=es
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca;jsessionid=5yHNWK7JG251yfzjs0l2vppTYyNZcCrbDnl7F4vqNwJdLDfpbTJR!1371738690!2114360021?_nfpb=true&_pageLabel=P51200158891423828204014&profileLocale=es
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca;jsessionid=5yHNWK7JG251yfzjs0l2vppTYyNZcCrbDnl7F4vqNwJdLDfpbTJR!1371738690!2114360021?_nfpb=true&_pageLabel=P51200158891423828204014&profileLocale=es
http://www.csn.es/
http://www.enerclub.es/
http://www.foronuclear.org/e_nucl.jsp?id=2
http://www.magrama.gob.es/es/
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Desde la web se pueden consultar las convocatorias de oposiciones a varios entes públicos, 

entre ellos, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, o el Consejo de Seguridad 

Nuclear. 

http://www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/OposicionesyConcursos/Paginas/Empleo.aspx 

 

Sociedad Nuclear Española 

Acceso a información, publicaciones y actividades relacionadas con el sector nuclear. 

http://www.sne.es/ 

 

World Nuclear Association 

Página web dirigida a los profesionales de la energía nuclear. Su finalidad es ofrecer 

información actualizada del sector y novedades de alcance mundial en todo lo referente a la 

energía. 

http://www.world-nuclear.org/ 

 

b) Otras bolsas de trabajo: 

 

Energy Jobs 

Espacio para buscar trabajo en el subsector de la energía, a nivel internacional. 

http://www.energyjobsnetwork.com/home.asp?code=ejobs 

 

Solar Web 

Bolsa de trabajo para profesionales del sector de las renovables. La web ofrece también 

información relevante del sector. 

http://www.solarweb.net/empleo/energia-solar.php 

 

Water jobs 

Portal de ocupación de la industria del agua a nivel internacional. Tiene un espacio para las 

personas que están buscando trabajo y otro para las empresas. 

http://www.waterjobs.com/jobseekers.htm 

 

Water jobs on line 

Portal profesional del agua que representa un punto de encuentro para empresas del sector y 

asociaciones en Norteamérica. 

http://www.waterjobsonline.com/ 

 

http://www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/OposicionesyConcursos/Paginas/Empleo.aspx
http://www.sne.es/
http://www.world-nuclear.org/
http://www.energyjobsnetwork.com/home.asp?code=ejobs
http://www.solarweb.net/empleo/energia-solar.php
http://www.waterjobs.com/jobseekers.htm
http://www.waterjobsonline.com/
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Consejo 

 

05. Networking 

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

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

 

Mundo Petróleo 

Portal profesional del sector petrolífero que representa un punto de encuentro para empresas 

del sector y asociaciones. 

http://www.mundopetroleo.com/ 

 

 

Grupos temáticos en LinkedIn, como: 

 

 Agua 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2703694&goback=%2Ebzo_*1_*1_*1_*1_*1_*1_

*1_*1_acciona&trk=rr_grp_name 

 Energía Eléctrica  

https://www.linkedin.com/grps/Energia-Electrica-3642369/about? 

 Energías Renovables Alternativas 

https://es.linkedin.com/grps/ENERGIAS-RENOVABLES-ALTERNATIVAS-

1129157/about? 

 Energías Renovables en España   

https://www.linkedin.com/grps/ENERGIAS-RENOVABLES-ESPA%C3%91A-

1730017/about? 

 Energías Renovables y Sostenibles 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2703798&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=click

edVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A2703798%2Cidx%3A1-2-

2%2CtarId%3A1448465541767%2Ctas%3Aenergias 

 iAgua Profesionales. Gestión y conservación del agua  

https://www.linkedin.com/grps/iAgua-Profesionales-Gesti%C3%B3n-

conservaci%C3%B3n-agua-3671111/about? 

 Nuclear Power – the next generation  

https://es.linkedin.com/grps/Nuclear-Power-next-generation-46854/about? 

 Oil and Gas People   

https://www.linkedin.com/grps/Oil-Gas-People-2399222/about? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las jornadas específicas que se celebren dentro del ámbito de tu 

especialización, puesto que este es un sector muy amplio y hay diversidad de 

acontecimientos y actos; en estos eventos podrás establecer relaciones con los 

profesionales y empresas de referencia. Entra en contacto, además, con los 

grupos temáticos de discusión e interés profesional que se desarrollan dentro de 

las redes sociales profesionales. 

http://www.mundopetroleo.com/
https://www.linkedin.com/grps?gid=2703694&goback=%2Ebzo_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_acciona&trk=rr_grp_name
https://www.linkedin.com/grps?gid=2703694&goback=%2Ebzo_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_acciona&trk=rr_grp_name
https://www.linkedin.com/grps/Energia-Electrica-3642369/about?
https://es.linkedin.com/grps/ENERGIAS-RENOVABLES-ALTERNATIVAS-1129157/about?
https://es.linkedin.com/grps/ENERGIAS-RENOVABLES-ALTERNATIVAS-1129157/about?
https://www.linkedin.com/grps/ENERGIAS-RENOVABLES-ESPA%C3%91A-1730017/about?
https://www.linkedin.com/grps/ENERGIAS-RENOVABLES-ESPA%C3%91A-1730017/about?
https://www.linkedin.com/grps?gid=2703798&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A2703798%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1448465541767%2Ctas%3Aenergias
https://www.linkedin.com/grps?gid=2703798&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A2703798%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1448465541767%2Ctas%3Aenergias
https://www.linkedin.com/grps?gid=2703798&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A2703798%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1448465541767%2Ctas%3Aenergias
https://www.linkedin.com/grps/iAgua-Profesionales-Gesti%C3%B3n-conservaci%C3%B3n-agua-3671111/about?
https://www.linkedin.com/grps/iAgua-Profesionales-Gesti%C3%B3n-conservaci%C3%B3n-agua-3671111/about?
https://es.linkedin.com/grps/Nuclear-Power-next-generation-46854/about?
https://www.linkedin.com/grps/Oil-Gas-People-2399222/about?


 

 

Recursos para la búsqueda de empleo / Sector de Energía y agua 

  
15 

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 

 

 

Congrés d’Energia de Catalunya 

Web del congreso de debate y consenso del sistema energético catalán. 

www.coenercat.cat 

 

EFIAQUA 

Feria internacional para la gestión eficiente del agua de Valencia. Incide en la innovación y la 

investigación en el ámbito de la gestión del agua. 

http://efiaqua.feriavalencia.com/ 

 

Smart City Expo World Congress 

Salón y congreso internacional de referencia de Smart City que se celebra en Barcelona. 

www.smartcityexpo.com 

 

Salón Ciclo Integral del Agua  

Primer salón del ciclo integral del agua celebrado en Barcelona, organizado por AQUA España y 

la Fira de Barcelona, en el marco del Smart City Expo World Congress. 

http://www.firabarcelona.com/news/-/pressnews/5866050/Aqua-Espana-y-Fira-de-

Barcelona-impulsan-un-nuevo-salon-sobre-el-ciclo-integral-del-agua 

 

TSAC 

Congreso del tercer sector ambiental de Catalunya. 

http://o3sac.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten en cuenta que los congresos y salones organizados en este sector 

acostumbran a ser de gran envergadura y no todos son accesibles a nivel 

geográfico. Recuerda en estos casos, que los eventos de carácter internacional los 

podrías seguir por Internet vía streaming. Esto te ayudaría a estar al día de las 

tendencias e identificar las empresas más dinámicas del sector. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.coenercat.cat/
http://efiaqua.feriavalencia.com/
http://www.smartcityexpo.com/
http://www.firabarcelona.com/news/-/pressnews/5866050/Aqua-Espana-y-Fira-de-Barcelona-impulsan-un-nuevo-salon-sobre-el-ciclo-integral-del-agua
http://www.firabarcelona.com/news/-/pressnews/5866050/Aqua-Espana-y-Fira-de-Barcelona-impulsan-un-nuevo-salon-sobre-el-ciclo-integral-del-agua
http://o3sac.org/


 

 

Recursos para la búsqueda de empleo / Sector de Energía y agua 

  
16 

 

Puedes enterarte de más jornadas y acontecimientos en: 

 

Cienciasambientales.com 

Acceso a jornadas y congresos del medio ambiental a nivel estatal. 

http://www.cienciasambientales.com/es/congresos-y-jornadas-de-medio-ambiente 

 
 

 

 

 

 

 

 

Puedes encontrar más información del sector en el apartado Canales de búsqueda de 

empleo dentro del área Herramientas de la web de Barcelona Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe elaborado por www.impento.es  

http://www.cienciasambientales.com/es/congresos-y-jornadas-de-medio-ambiente
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
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

