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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 Industria 

aeroespacial. 

 

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

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

Internet.  

 

 

Ingenieros.es 

Su web da acceso a varias publicaciones, un buscador de formaciones online y 

acontecimientos, así como a una bolsa de trabajo con ofertas vigentes detectadas en la red. 

http://www.ingenieros.es/bolsa_de_trabajo  

 

Pro Empleo Ingenieros 

Portal que ofrece varias herramientas, entre otras, un buscador de ofertas de ingeniería 

industrial. 

http://www.proempleoingenieros.es/  

 

Tecniberia 

Portal que, entre otros servicios, recoge ofertas detectadas en la red, así como las que ofrecen 

los miembros de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos. 

http://empleo.tecniberia.es/  

 

Tecnoempleo.com 

Su web contiene, entre otras secciones, ofertas laborales especializadas en Informática y 

Telecomunicaciones. Mediante la introducción de palabras clave relacionadas con el sector 

aeroespacial, se pueden encontrar vacantes de empresas de este ámbito. 

http://www.tecnoempleo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo 

Sería buena idea que completaras la búsqueda de ofertas en portales y consultorías 

especializadas, con las que las asociaciones y colegios profesionales publican en 

sus webs. La ingeniería se apoya bastante en los servicios de estas entidades. 

http://www.ingenieros.es/bolsa_de_trabajo
http://www.proempleoingenieros.es/
http://empleo.tecniberia.es/
http://www.tecnoempleo.com/
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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. 

 

 

Adecco Aeronáutica 

Rama de especialización dentro de la categoría Office&Industrial del grupo especializado en la 

intermediación de personal, Adecco. 

http://www.adecco.es/SobreAdecco/ServiciosOfficeAeronautica.aspx  

 

Select-Ing 

Consultora especializada en selección de perfiles de ingeniería a nivel estatal e internacional. 

http://www.select-ing.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo 

Consulta también las ofertas de trabajo de las consultorías y empresas de 

selección que encontrarás en el informe de canales de búsqueda generales, 

filtrando por la categoría de Ingeniería. Así mismo, inscribe tu CV o haz llegar tu 

candidatura para que conozcan tu perfil y te puedan tener en cuenta en sus 

procesos. 

http://www.adecco.es/SobreAdecco/ServiciosOfficeAeronautica.aspx
http://www.select-ing.es/


 

 

Recursos para la búsqueda de empleo/ Sector de la Industria Aeroespacial 

 
6 

 

03. Autocandidatura 

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

propuesta de colaboración o de incorporación laboral. 

 

 

Aertec Solutions 

Aertec es una consultoría dedicada tanto a procesos industriales como a sistemas. Con sede, 

entre otras, en el Aeroport a Barcelona, dispone de una sección de ofertas. 

http://www.aertecsolutions.com/empleo/    

 

Airbus Group 

Enlace a las ofertas disponibles del grupo constructor europeo. 

http://www.airbusgroup.com/int/en/people-careers.html  

 

Applus 

Empresa de ensayos, inspección y certificación. Su web muestra las ofertas vigentes de todas 

sus divisiones. 

http://www.applus.com/es/careers 

 

Alten España 

Consultoría tecnológica con proyectos en diversos puntos del estado, también muestra 

vacantes en la ciudad de Barcelona. 

http://www.alten.es/ 

 

Altran España 

Empresa de ingeniería y consultoría con proyectos en  la ciudad de Barcelona. 

http://www.altran.es/careers/ofertas-empleo.html#.Vh_tPNLhBkg 

 

Aritex 

Con sede en Badalona, esta empresa suministradora industrial del sector de la automoció y el 

aeroespacial, permite enviar la candidatura. También encontrarás las ofertas disponibles. 

http://www.aritex-es.com/trabaja-con-nosotros/envianos-tu-c-v/ 

 

Arghos 

Empresa perteneciente al Grupo Aernnova, especializada en servicios de consultoría e 

ingeniería. Con sede en Madrid, dispone de proyectos en todo el estado. Ofrece trabajo en la 

provincia de Barcelona. 

http://www.jobs.net/jobs/arghos-es/es/ 

 

Atos Origin 

Atos Origin es una empresa internacional de Servicios Informáticos e Ingeniería de Producto. 

En la web hay accesible un espacio de ofertas vigentes, así como posibilita el envío de la 

candidatura. 

http://es.atos.net/es-es/home/empleo/ofertas-de-empleo.html 

 

BCN Consulting Group 

Consultoría con sede en Barcelona, especializada en proyectos globales de ingeniería. 

http://bcncgroup.com/careers.html 

 

Boeing 

La web de este constructor norte-americano, contiene una sección de empleo. 

http://www.boeing.com/careers/  

http://www.aertecsolutions.com/empleo/
http://www.airbusgroup.com/int/en/people-careers.html
http://www.applus.com/es/careers
http://www.alten.es/
http://www.altran.es/careers/ofertas-empleo.html#.Vh_tPNLhBkg
http://www.aritex-es.com/trabaja-con-nosotros/envianos-tu-c-v/
http://www.jobs.net/jobs/arghos-es/es/
http://es.atos.net/es-es/home/empleo/ofertas-de-empleo.html
http://bcncgroup.com/careers.html
http://www.boeing.com/careers/
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CT Ingenieros 

Empresa de ingeniería e innovación tecnológica. Pertenece a the Engineering group, proveedor 

de las principales compañías industriales de aeronáutica, entre otros sectores. 

http://www.ctingenieros.es/index.php/trabaja-con-nosotros 

 

Dassault Systèmes España 

Consultoría de innovación con sede en Sant Cugat del Vallès, entre otras. Contiene una sección 

de ofertas vigentes del Grupo, a nivel internacional.  

http://www.3ds.com/no_cache/es/jobs/empleos/ 

 

GMV  

Consultoría tecnológica con sede en L’Ametlla del Vallès, entre otras, ofrede en su web una 

sección de empleo. 

http://www.gmv.com/es/Empleo/index.html 

 

GTD System & Software Engineering 

Ingeniería con sede en Barcelona, entre otras. Dispone de una sección desde la cual enviar la 

candidatura y consultar las ofertas vigentes. 

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

 

Gutmar 

Empresa con sede en L’Hospitalet de Llogregat, que ofrece servicio integral en mecánica de 

precisión. 

http://www.gutmar.com/index.php 

 

Indra 

Consultoría tecnológica y de innovación, con sedes en Barcelona y Badalona, entre otras. La 

sección “Trabajar en Indra”, da acceso a registrar el Cv así como a consultar las ofertas 

vigentes. 

http://www.indracompany.com/tu-carrera-en-indra/trabajar-en-indra 

 

Matis España 

Empresa que ofrece servicios de ingeniería y consultoría tecnológica. Desplegando el botón de 

“menú”, se accede al espacio “Únase a Nosotros” .   

http://es.matis-group.com/es 

 

Mazel Ingenieros 

Consultoría, Ingeniería de Prototipos y Producción para diversos sectores, con sede en 

Abrera. Disponible la sección “Trabaje con Nosotros”. 

http://www.mazel-ingenieros.com/default.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pildo Labs 

Pildo Labs es una empresa catalana de servicios de consultoría e ingeniería. Dispone de un 

apartado en la web para enviar la candidatura. 

http://pildo.com/workwithus/ 

Muchas empresas y consultorías pertenecen a grupos internacionales, donde se 

promueve la movilidad geográfica. El dominio del inglés, por tanto, es de valor 

añadido para ampliar esta posibilidad, puesto que es el idioma principal de 

referencia en este sector. 

http://www.ctingenieros.es/index.php/trabaja-con-nosotros
http://www.3ds.com/no_cache/es/jobs/empleos/
http://www.gmv.com/es/Empleo/index.html
http://www.gtd.es/es/trabaja-con-nosotros
http://www.gutmar.com/index.php
http://www.indracompany.com/tu-carrera-en-indra/trabajar-en-indra
http://es.matis-group.com/es
http://www.mazel-ingenieros.com/default.htm
http://pildo.com/workwithus/
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RDT Ingenieros 

Empresa que ofrece soluciones de ingeniería e innovación. Dispone de sede en Barcelona. 

Permite enviar la candidatura. 

http://www.rdtingenieros.com/empleo.php 

 

Roga 

Empresa industrial con sede en Premià de Mar. 

http://www.roga.com/contactoIN.htm 

 

Segula Technologies 

Esta sección de la consultoría tecnológica y de innovación, lleva a la ficha de empresa de la 

compañía en los portales de Infojobs e Infoempleo, así como en LinkedIn y Twitter. También se 

puede enviar la candidatura. 

http://www.segula.es/es/ofertasempleo 

 

Sener 

Empresa de servicios tecnológicos de diseño y construcción, con sede, entre otras, en 

Cerdanyola del Vallès. Esta sección enlaza con su ficha de empresa en Infojobs. 

http://www.sener.es/trabajar-en-sener/es 

 

Thales 

Empresa multinacional con sede en Badalona que es líder en soluciones estratégicas para la 

industria aeroespacial, espacial, defensa, seguridad y transport. La web incluye un portal para 

la gestión de nuevas candidaturas. 

https://www.thalesgroup.com/en/homepage/careers 

 

 

 

 

 

La industria aeroespacial necesita la intervención de muchos actores, desde 

empresas industriales suministradoras, pasando por las empresas propiamente 

constructoras, a consultorías de ensayos, certificaciones y de ingeniería, 

tecnológica. Es recomendable ampliar la búsqueda de empleo a las empresas que 

participen en el diseño, la producción, el montaje y la puesta en marcha de una nave 

y/o de sus componentes. 

http://www.rdtingenieros.com/empleo.php
http://www.roga.com/contactoIN.htm
http://www.segula.es/es/ofertasempleo
http://www.sener.es/trabajar-en-sener/es
https://www.thalesgroup.com/en/homepage/careers
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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. 

 

 

a) Colegios y asociaciones profesionales: 

 

Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya 

Se puede consultar la bolsa de trabajo y hacer una búsqueda de formación o acceder al servicio 

de orientación laboral, entre otros muchos servicios. 

http://www.telecos.cat/Inicio.aspx 

 

Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya  

Bolsa de trabajo para colegiados o asociados al colegio. Dispone también de un directorio de 

empresas y buscador por grupo de servicios y sector de especialización. 

http://www.eic.cat 

 

Asociación Española de Compañías Aéreas  

Web corporativa que aglutina ofertas y demandas laborales dentro del sector. Así mismo, 

permite acceder al directorio de empresas asociadas y adheridas por categorías. 

http://www.aecaweb.com/ 

 

Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico  

Ofrece información sobre las normativas aeronáuticas y convocatorias de exámenes y, se 

puede enlazar directamente con una bolsa de ofertas laborales para los afiliados. 

http://www.asetma.com 

 

Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos  

En la web hay información relevante sobre el colegio, así como una agenda de actividades, 

enlaces de interés sobre acontecimientos, noticias, bolsa de trabajo para los colegiados y otros 

servicios de valor añadido. 

http://www.coiae.com/ 

 

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 

Se puede consultar links en webs de trabajo, foros y trabajo internacional (de acceso 

restringido). 

http://www.coit.es/index.php?op=empleo_listado 

 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos  

Entre los servicios habituales, como la formación, boletines y datos sobre la profesión, da 

acceso a una bolsa de trabajo para los colegiados. 

http://www.aeronauticos.org/ 

 

Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya 

Tiene un servicio de orientación profesional con herramientas para encontrar trabajo, cambiar 

o establecer un plan de carrera profesional. Dispone de una base de datos de empresas de este 

sector. 

http://www.enginyeriainformatica.cat/ 

 

 

http://www.telecos.cat/Inicio.aspx
http://www.eic.cat/
http://www.aecaweb.com/
http://www.asetma.com/
http://www.coiae.com/
http://www.coit.es/index.php?op=empleo_listado
http://www.aeronauticos.org/
http://www.enginyeriainformatica.cat/
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Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya  

Su web contiene información de interés en cuanto a publicaciones, buscador de formación y 

actas, además de un acceso privado al área de bolsa de trabajo. 

http://coettc.com/ 

 

 

b) Universidades y escuelas: 

 

Aeroclub Barcelona-Sabadell 

La web incluye formación en pilotaje de aviones y una agenda de actividades del sector 

aeronáutico, entre otra información. 

http://www.aeroclub.es/ 

 

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels 

La web da acceso a la información de sus estudios. 

http://eetac.upc.edu/ca/node/53 

 

La Salle - Universitat Ramon Llull 

Muestra las formaciones disponibles en ingeniería. 

http://www.salle.url.edu 

 

UAB – Universitat Autònoma de Barcelona 

LA web contiene información de másters y postgrados, entre otra información de interés. 

http://www.uab.cat/web/informacion-academica-de-los-masteres-oficiales/la-oferta-de-

masteres-oficiales/informacion-general-1096480309770.html?param1=1096482866243 

 

UPC – Universitat Politècnica de Catalunya 

Acceso a la oferta de másters, postgrados en ingeniería. 

http://www.upc.edu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Otras entidades oficiales de interés: 

 

AENA 

Su web da acceso a su bolsa de trabajo, entre otra información de interés. 

http://empleo.aena.es/empleo/    

 

CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Institución pública dedicada a la investigación en España, adscrita al Ministerio de Economía y 

Competitividad. Entre otra información de interés, en la web se encuentra una sección de bolsa 

de trabajo de interés para los perfiles profesionales de este sector. 

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/bolsa-de-trabajo 

 

El sector pide profesionales actualizados en las últimas novedades aeronáuticas. 

Es recomendable estar al día de las novedades del sector, formarse de forma 

continua. Esto te mostrará como profesional actualizado en el sector. 

http://coettc.com/
http://www.aeroclub.es/
http://eetac.upc.edu/ca/node/53
http://www.salle.url.edu/portal/lasalle/borsa-treball
http://www.uab.cat/web/informacion-academica-de-los-masteres-oficiales/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general-1096480309770.html?param1=1096482866243
http://www.uab.cat/web/informacion-academica-de-los-masteres-oficiales/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general-1096480309770.html?param1=1096482866243
http://www.upc.edu/
http://empleo.aena.es/empleo/
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/bolsa-de-trabajo
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d) Otros recursos de interés: 

 

Actualidadaeroespacial.com 

Portal dirigido a los profesionales de la aeronáutica y del espacio. Aquí se puede encontrar 

todo tipo de noticias referentes a estos sectores. 

http://www.actualidadaeroespacial.com  

 

Aviacióndigitalglobal.com 

Portal internacional con información aeronáutica.  

http://www.aviaciondigitalglobal.com 

 

Infoespacial 

Blog especializado que contiene información del sector y de las empresas que trabajan en 

este. De especial interés de cara a la especialización espacial. 

http://www.infoespacial.com/ie/ 

 

 

http://www.actualidadaeroespacial.com/
http://www.aviaciondigitalglobal.com/
http://www.infoespacial.com/ie/
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onsell 

 

06. Networking 

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

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

 

ESA Business Incubation Centre Barcelona - ESA BIC Barcelona 

Incubadora de empresas relacionadas con el sector aeroespacial. Aquí se promueven espacios 

y encuentros de interrelación entre profesionales y expertos del sector. 

http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/es/emprenedoria/incubadores/homees

a.jsp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos temáticos como: 

 

 Aerospace MRO/ 

https://www.linkedin.com/grps?gid=139384&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VS

RPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A139384%2CVSRPcmpt

%3Aprimary  

 Aerospace Engineer Jobs/ 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2091038&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2091038%2CVSRPcm

pt%3Aprimary    

 Aerospace Engineers Europe/ 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2977204&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2977204%2CVSRPcm

pt%3Aprimary   
 Feria Internacional de Empleo Sector Aeroespacial /  

https://www.linkedin.com/grps?gid=3916650&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445284160318%2CVSRPtargetId%3A3916650%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 

 Ofertas de Empleo Aeroespacial/ Aerospace Job Offers / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=4262387&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445283960270%2CVSRPtargetId%3A4262387%2CVSRPcm

pt%3Aprimary   
 

 

 

Prepara el elevator pitch para asistir a estos encuentros con un mensaje de 

presentación de perfil y portfolio de proyectos, lo más concisos posibles, 

transmitiendo pocas ideas pero consiguiendo despertar el interés de tus 

interlocutores. Transmitiendo emociones, que se note que te apasiona lo que haces. 

http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/es/emprenedoria/incubadores/homeesa.jsp
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/es/emprenedoria/incubadores/homeesa.jsp
https://www.linkedin.com/grps?gid=139384&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A139384%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=139384&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A139384%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=139384&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A139384%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2091038&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2091038%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2091038&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2091038%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2091038&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2091038%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2977204&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2977204%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2977204&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2977204%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2977204&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2977204%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3916650&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284160318%2CVSRPtargetId%3A3916650%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3916650&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284160318%2CVSRPtargetId%3A3916650%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3916650&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284160318%2CVSRPtargetId%3A3916650%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4262387&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445283960270%2CVSRPtargetId%3A4262387%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4262387&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445283960270%2CVSRPtargetId%3A4262387%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4262387&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445283960270%2CVSRPtargetId%3A4262387%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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07. 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 

 

 

AEROPOLIS 

Parque Científico y Tecnológico dedicado en exclusivo a la industria aeroespacial de Andalucía, 

organiza varias jornadas que publica en su web. 

http://aeropolis.es/agenda  

 

AIRTEC 

Feria internacional del sector aeroespacial. 

http://airtec.aero/ 

 

BCI Aerospace 

Información relativa a los próximos acontecimientos y encuentros de la industria aeroespacial 

y de defensa a nivel internacional, organizados por BCI Aerospace. 

http://www.bciaerospace.com/calendar/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Las publicaciones especializadas informan sobre los congresos, jornadas y 

acontecimientos más representativos del sector. Sigue los perfiles digitales de las 

empresas más interesantes para tu perfil, los colegios profesionales y las entidades, 

así te enterarás de jornadas, sesiones y talleres. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://aeropolis.es/agenda
http://airtec.aero/
http://www.bciaerospace.com/calendar/
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

