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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 focalizado en el sector de la Industria 

Agroalimentaria. 

 

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.  

 

 

Agrodigital.com 

Web especializada en la agricultura que ofrece una bolsa de trabajo de perfiles profesionales 

en el ámbito de la agricultura y la alimentación. De ámbito estatal, incluye noticias e 

información especializada. 

http://www.agrodigital.com/ofertasempleo.asp 

 

GestiónTrazabilidad.com 

Portal de trazabilidad donde se encuentran ofertas de trabajo relacionadas. 

http://www.gestiontrazabilidad.com/bolsaini.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Además de los portales especializados en este sector, también puedes consultar los 

portales de ámbito generalista que encontrarás en el informe general de búsqueda de 

empleo, a veces también son utilizados por las empresas de la industria agroalimentaria. 

http://www.agrodigital.com/ofertasempleo.asp
http://www.gestiontrazabilidad.com/bolsaini.php
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02. 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: 

 

Sector terciario (comercio alimentario): 

 

Alcampo 

Cadena de hipermercados. 

http://www.alcampo.es/web/guest/empleo 

 

Bon Preu 

Grupo de empesas de hipermercados y supermercados. Se pueden consultar las oportunidades 

laborales vía web.  

http://www.bonpreu.cat/ofertes_treball1.php?idF=0&idSubF=35&nw=&idIdiomaCap=2 

 

Caprabo 

Empresa de distribución en alimentación a nivel estatal. Acceso a formar parte de su equipo de 

trabajo.  

http://www.caprabo.com/es/forma-parte-de-caprabo/trabaja-con-nosotros/ 

 

Condis 

Cadena de supermercados con presencia en Madrid y Catalunya.  

https://www.condis.es/index.php?section=trabaja-con-nosotros 

 

Consum 

Cooperativa que ofrece en su página web un apartado de “Trabaja con Nosotros” donde se 

pueden consultar las ofertas de trabajo para los diferentes supermercados. 

http://www.consum.es/trabaja 

 

DIA 

Acceso a la bolsa de trabajo de la cadena de supermercados DÍA. 

https://tutienda.dia.es/empleo/ 

 

Eroski 

Cadena de supermercados con acceso a vacantes de la empresa. 

http://www.eroski.es/conoce-eroski/trabaja-eroski/que-ofrecemos?locale=es 

 

Grupo Bonmacor 

Ofrece servicios y asesora a empresas del sector alimentación. 

http://www.grupobonmacor.com/contacte.asp 

 

Heineken 

Cervecera holandesa con presencia importante en España. 

http://contacta.heinekenespana.es/contactaform.aspx?wm=ZHS 

 

Keysy 

Cadena de supermercados en expansión en Barcelona. Acceso a formar parte de su equipo de 

trabajo. 

https://www.keisy.es/es/trabaja-con-nosotros/ 

 

http://www.alcampo.es/web/guest/empleo
http://www.bonpreu.cat/ofertes_treball1.php?idF=0&idSubF=35&nw=&idIdiomaCap=2
http://www.caprabo.com/es/forma-parte-de-caprabo/trabaja-con-nosotros/
https://www.condis.es/index.php?section=trabaja-con-nosotros
http://www.consum.es/trabaja
http://www.dia.es/
http://www.eroski.es/conoce-eroski/trabaja-eroski/que-ofrecemos?locale=es
http://www.grupobonmacor.com/contacte.asp
http://contacta.heinekenespana.es/contactaform.aspx?wm=ZHS
https://www.keisy.es/es/trabaja-con-nosotros/
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La Sirena 

Compañía especialista en productos congelados. 

http://www.lasirena.es/article/&ID=694 

 

Mercadona 

La cadena de supermercados valenciana ofrece en su página web un apartado de “Trabaja con 

nosotros” donde se pueden consultar las ofertas con la colaboración del portal de Infojobs. 

http://mercadona.asp.infojobs.net/ 

 

Sorlidiscau 

Cadena de supermercados en Catalunya.  

http://www.sorlidiscau.es/es/coneixer/volsTreballar.htm 

 

The Eat Out Group 

Grupo formado por diferentes empresas del sector de la restauración tales como: 

Pans&Company, Bocatta, FresCo, entre otras muchas. 

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

 

 

Empresas sector secundario (industria alimentaria): 

 

Andersen 

Empresa dedicada a la elaboración de productos tales como ingredientes y aditivos para la 

nutrición animal. 

http://www.andersensa.com/contacto/ 

 

Audensfood 

Empresa ubicada en Granollers dedicada a la elaboración de comidas precocinadas. 

http://www.audensfood.com/es/contacto 

 

Borges 

Empresa dedicada a la producción de productos mediterráneos como, por ejemplo, aceites de 

oliva, frutos secos, entre otros. 

http://es.borges.es/contacta-con-nosotros/ 

 

Dallant 

Grupo empresarial especializado en aromas y sabores para la industria agroalimentaria. 

http://www.dallant.com/unete/ 

 

Danone 

Empresa de productos alimentarios, centrada en el sector lácteo y derivados. 

http://www.danone.es/conoce-danone/unete#.Vh7pTfntmko 

 

Deoleo, S.A 

Grupo alimentario especializado en el aceite de oliva que produce diferentes marcas. 

http://empleo.deoleo.com/ 

 

Gallina Blanca 

Web de la conocida marca de productos alimentarios. 

http://www.gallinablanca.es/Contacto.aspx 

 

Givaudan Ibérica 

Empresa de alcance internacional especializada en complementos alimentarios y aromas. 

https://career012.successfactors.eu/career?company=givaudan 

 

 

 

http://www.lasirena.es/article/&ID=694
http://mercadona.asp.infojobs.net/
http://www.sorlidiscau.es/es/coneixer/volsTreballar.htm
http://www.eatout.es/trabaja-con-nosotros/
http://www.andersensa.com/contacto/
http://www.audensfood.com/es/contacto
http://es.borges.es/contacta-con-nosotros/
http://www.dallant.com/unete/
http://www.danone.es/conoce-danone/unete#.Vh7pTfntmko
http://empleo.deoleo.com/
http://www.gallinablanca.es/Contacto.aspx
https://career012.successfactors.eu/career?company=givaudan
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Grupo Alimentario Guissona 

Grupo de empresas que desarrolla actividades ganaderas, industriales y comerciales. 

http://www.cag.es/grup/castella/treball.asp 

 

IberianPartnes 

Empresa que comercializa y embotella las botellas de Coca-Cola Company. 

http://www.cocacolaiberianpartners.com/empleo 

 

Nutrexpa 

Grupo del sector alimentario. Enviar el CV a las empresas Adam Foods e Idilia Foods en sus 

apartados de “contacto” con la categoría de RRHH. 

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

 

Nestle  

Grupo internacional especializado en la fabricación y distribución de productos alimentarios. 

http://www.empresa.nestle.es/es/trabaja-con-nosotros 

 

Nomen 

Cooperativa arrocera del Delta del Ebro. 

http://nomen.es/contacto 

 

Puleva 

Unión vinícola industrial. 

http://www.puleva.es/pf/compania/ubicacion.html 

 

Salgot 

Empresa de Aiguafreda especializada en carnes y embutidos de cerdo. 

www.salgot.com 

 

 

Empresas sector primario (agricultura, ganadería y pesca): 

 

Actel 

Cooperativa que se dedica a la fruticultura y a la producción de cereales y fertilizantes, entre 

otros. 

http://www.actel.org/cat/index.asp 

 

Agromillora Iberia 

Empresa dedicada a la producción y comercialización de planteles de fruteros y de oliva. 

http://www.agromillora.com/esl/Contacto 

 

Grup Balfegó 

Captura, estudio y alimentación del atún rojo. 

http://www.grupbalfego.com/?p=trabaja&lan=es 

 

Grup Batallé 

Conjunto de empresas dedicadas exclusivamente al sector porcino. 

http://www.batalle.com/node/53 

 

Grup Baucells 

Empresa que se dedica a la ganadería, desde la compra de las materias primas hasta la venta 

del producto porcino. 

http://www.grupbaucells.com/index.php?seccio=contacte&idioma=cast 

 

Maresmar 

Compañía que ofrece una amplia oferta en productos del mar y elaborados. 

http://www.maresmar.com/es/empresa/empleo.html 

http://www.cag.es/grup/castella/treball.asp
http://www.cocacolaiberianpartners.com/empleo
http://www.nutrexpa.es/page.aspx
http://www.empresa.nestle.es/es/trabaja-con-nosotros
http://nomen.es/contacto
http://www.puleva.es/pf/compania/ubicacion.html
http://www.salgot.com/
http://www.actel.org/cat/index.asp
http://www.actel.org/cat/index.asp
http://www.actel.org/cat/index.asp
http://www.agromillora.com/esl/Contacto
http://www.grupbalfego.com/?p=trabaja&lan=es
http://www.batalle.com/node/53
http://www.grupbaucells.com/index.php?seccio=contacte&idioma=cast
http://www.maresmar.com/es/empresa/empleo.html
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Consejo 

 

Pisciber 

Empresa de acuicultura y peces de acuario. 

http://www.pisciber-bsf.com/ 

 

 

Servicios e investigación: 

 

Cargill 

Empresa que comercializa, procesa y distribuye alimentos y productos agrarios en todo el 

mundo, con oficina central en Martorell. 

http://www.cargill.es/es/carrera-profesional/Index.jsp 

 

FuturEco 

Empresa de complementos nutritivos y fitosanitarios comprometida con el medio ambiente y la 

agricultura sostenible. 

http://futurecobioscience.com/es/negocio-global/ 

 

PRODECA 

Promotora de exportaciones catalanas que ofrece a la industria alimentaria de Catalunya 

servicios de apoyo al comercio exterior y al proceso de internacionalización y de promoción de 

la calidad alimentaria. 

http://www.prodeca.cat/contactar.php?idIdiomaCap=2 

 

Syngenta 

Fusión de Novartis y CIBA para crear una empresa líder internacional de seguridad alimentaria. 

http://www.syngenta.com/global/corporate/en/careers/Pages/careers.aspx 
 

 

 

 

 

b) Directorios de empresas: 

 

Alimarket  

Enlace directo al buscador de empresas del portal web Alimarket, un buscador profesional con 

más de 25.000 empresas. 

http://www.alimarket.es/buscador_avanzado_empresas 

 

AltCamp.info 

Tejido comercial, industrial, profesional y asociativo del Alt Camp. 

http://www.altcamp.info/dir/index.htm 

 

Fundación OESA 

Web del Observatorio Español de Acuicultura (OESA) donde aparecen organismos e 

instituciones del sector de la acuicultura. 

http://www.fundacionoesa.es/enlaces-de-interes/ 

 

 

Muchas empresas del sector que aparecen en este apartado, son grandes empresas y 

normalmente tienen vacantes laborales. A menudo utilizan procesos de selección que 

incluyen test psicotécnicos y dinámicas grupales que ayudan a evaluar las competencias 

y el nivel de desarrollo de estas. Puede ser interesante entrenarte en este tipo de 

procesos para familiarizarte. 

http://www.pisciber-bsf.com/
http://www.cargill.es/es/carrera-profesional/Index.jsp
http://futurecobioscience.com/es/negocio-global/
http://www.prodeca.cat/contactar.php?idIdiomaCap=2
http://www.syngenta.com/global/corporate/en/careers/Pages/careers.aspx
http://www.alimarket.es/buscador_avanzado_empresas
http://www.altcamp.info/dir/index.htm
http://www.fundacionoesa.es/enlaces-de-interes/
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Fundació Triptolemos 

Fundación de ámbito estatal que agrupa a importantes empresas agroalimentarias. 

www.triptolemos.org 

 

Horticom 

Directorio on-line de empresas y productos de la industria y el comercio hortícola internacional. 

www.horticom.com 

 

Mercabarna 

El mercado central de Barcelona ofrece un buscador de las empresas que trabajan. 

http://www.mercabarna.es/cercador-empreses/es_index/ 

 

Mercats de Barcelona 

Agrupación de los mercados municipales de la ciudad de Barcelona. 

http://www.mercatsbcn.com/   

 

 

TodoGanado.com 

Directorio de empresas de sectores relacionados con la agricultura, la ganadería, la jardinería, 

entre otros. 

http://www.todoganado.com/ 

 

Xarxa de Parcs Agraris 

La Diputació de Barcelona organiza la red de parques agrarios de Catalunya. Allí encontrarás 

información y acceso a los parques y entidades que trabajan. 

http://parcs.diba.cat/es/web/baixllobregat/inici   

http://www.triptolemos.org/
http://www.horticom.com/
http://www.mercabarna.es/cercador-empreses/es_index/
http://www.mercatsbcn.com/
http://www.todoganado.com/
http://parcs.diba.cat/es/web/baixllobregat/inici
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03. Colegios y asociaciones 

profesionales 

 

Los colegios y asociaciones de empresas y profesionales del sector ofrecen un servicio de 

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

 

 

a) Colegios y asociaciones: 

 

ACCA 

Portal web de la Asociación Catalana de Ciencias de la Alimentación. 

http://acca.iec.cat/ 

 

Agencia Catalana de Seguretat Alimentària 

Espacio web de la Generalitat de Catalunya donde encontrar información de interés sobre el 

sector de la alimentación. 

http://www.gencat.cat/salut/acsa/ 

 

AsociaciónEspañola de Dietistas Nutricionistas 

Acceso a información y publicaciones relacionadas con la nutrición. 

http://www.fedn.es/index.php 

 

CataloniaBio 

La Asociación Catalana de empresas de biotecnología dispone de una bolsa de trabajo 

especializada en el sector. 

http://www.cataloniabio.org/es/mercat-laboral 

 

COEAC 

Bolsa de trabajo del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Catalunya. 

http://www.agronoms.org/borsa-treball/index.php 

 

Confraria de pescadors de Barcelona 

La Lonja de Barcelona es el punto de encuentro y comercio entre los pescadores y los 

minoristas. 

http://www.confrariapescadorsbarcelona.com/subasta.html 

 

Consejo de Gremios 

El Consejo de gremios de comercio, servicios y turismo de Barcelona es una entidad de 

representación empresarial. Se pueden consultar las asociaciones y entidades que forman 

parte para hacer autocandidatura. 

http://www.conselldegremis.cat/ 

 

Gremi d’Herbolaris Apicultors i Alimentació Dietètica i Biològica de Catalunya 

En esta página web se puede encontrar información sobre las empresas del gremio, formación 

y otra información de interés de este ámbito. 

http://www.assocdietherb.com/ 

 

 

 

 

 

http://acca.iec.cat/
http://www.gencat.cat/salut/acsa/
http://www.fedn.es/index.php
http://www.cataloniabio.org/es/mercat-laboral
http://www.agronoms.org/borsa-treball/index.php
http://www.confrariapescadorsbarcelona.com/subasta.html
http://www.conselldegremis.cat/
http://www.assocdietherb.com/
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Consejo 

b) Centros y universidades: 

 

CREDA 

Centro de investigación en economía y desarrollo agroalimentario. Dentro del web se 

encuentran ofertas de trabajo relacionadas con el sector. 

http://www.creda.es/ 

 

CRESCA 

El centro de investigación en seguridad y control alimentario está adscrito en la Universitat 

Politècnica de Catalunya. 

http://www.cresca.upc.es/ 

 

Institut de Tecnologia Agroalimentària 

Instituto universitario de investigación de la Universidad de Gerona que tiene como objetivo la 

investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías de producción de materias primas 

para la industria alimentaria y de transformación. 

http://intea.udg.es/webnova/index.html 

 

INIA 

Acceso al portal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraría y Alimentaría. 

http://www.inia.es/IniaPortal/verPresentacion.action 

 

IRTA 

El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de la Generalitat de Catalunya tiene 

como objetivo impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico dentro del ámbito 

agroalimentario. 

http://www.irta.es 

 

 

 

 

 

 

 

c) Bolsas de trebajo: 

 

InfoAgro.com 

Portal especializado en el mundo de la agricultura. Acceso a ofertas laborales sobre el sector. 

http://www.infoagro.com/empleo/ 

 

 

d) Otros recursos de interés: 

 

AlimentaTec 

Portal de información en tecnologías alimentarias. 

http://www.alimentatec.com 

 

La industria agroalimentaria está en pleno proceso de innovación y transformación, 

incorporando de manera intensiva nuevos procesos, metodologías y recursos que 

provienen de diferentes ámbitos como la biología, la biotecnología, la bioquímica, las 

ingenierías. Los colegios y asociaciones de profesionales te ayudarán a identificar las 

ofertas de trabajo, así como a identificar las tendencias y novedades del sector. 

http://www.creda.es/
http://www.cresca.upc.es/
http://intea.udg.es/webnova/index.html
http://www.inia.es/IniaPortal/verPresentacion.action
http://www.irta.es/
http://www.infoagro.com/empleo/
http://www.alimentatec.com/
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Alimentación.es 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Medio Marino ofrece en esta web información 

de interés respecto a los alimentos, sus características y sus beneficios. 

http://www.alimentacion.es/es/ 

 

CGDN 

El web del  Consejo General de Dietistas y Nutricionistas proporciona información sobre la 

alimentación y la nutrición y dispone de directorio con asociaciones y colegios profesionales. 

http://www.consejodietistasnutricionistas.com/ 

 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Espacio web de la Generalitat de Catalunya con toda la información y servicios del sector. 

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/ 

 

Guia de recursos i solucions TIC en el sector agroalimentario 

CTecno y Fundación Triptolemos identificaron buenas prácticas de empresas TIC que son de 

aplicación a la industria agroalimentaria. Encontrarás empresas innovadoras del sector. 

http://www.citcatalunya2020.cat/guia-de-recursos-i-solucions-tic-en-el-sector-

agroalimentari/ 

  

http://www.alimentacion.es/es/
http://www.consejodietistasnutricionistas.com/
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
http://www.citcatalunya2020.cat/guia-de-recursos-i-solucions-tic-en-el-sector-agroalimentari/
http://www.citcatalunya2020.cat/guia-de-recursos-i-solucions-tic-en-el-sector-agroalimentari/
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Consejo 

Consell 

04. Networking 

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

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

a) Grupos temáticos:  

 

 Grupo Facebook Rural Cat 

https://www.facebook.com/ComunitatRuralCat?fref=nf 

 

 

b) Espacios de conocimiento: 

 

Pageses.cat 

Espacio virtual de encuentro y de comunicación de mujeres que trabajan y viven en el mundo 

rural. 

http://www.xarxapageses.cat 

 

Pagesos Agroecologicos 

Red de pageses agroecologicos de Catalunya.  

http://www.pagesosagroecologics.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tradicionalmente, el punto de encuentro y relación entre profesionales han sido los 

mercados, tanto al mayor como Mercabarna, el mercado de la fruta de Lleida, las lonjas… 

como los mercados minoristas. Otro espacio de encuentro son los centros de 

investigación y de innovación del sector, donde encontrarás a profesionales con 

conocimientos más avanzados y podrás acceder a las empresas más innovadoras. 

https://www.facebook.com/ComunitatRuralCat?fref=nf
http://www.xarxapageses.cat/
http://www.pagesosagroecologics.com/
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Consejo 

05. 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 

 

Alimentaria 

Salón internacional de la alimentación y la bebida. 

http://www.alimentaria-bcn.com/home 

 

Barcelona Tecnologies de l’alimentació 

Feria de maquinaria tecnológica para la industria alimentaria. 

http://www.bta-bcn.com/evento 

 

 Tecnoalimentaria 

Salón internacional de maquinaria y tecnología para la industria y el comercio alimentario 

en general. 

http://www.bta-bcn.com/es/tecnoalimentaria 

 

 Tecnocárnica 

Salón internacional de maquinaría, tecnología, equipamientos y suministras para la 

industria de la carne y afines. 

http://www.bta-bcn.com/es/tecnocarnica 

 

 Ingretecno 

Salón internacional de productos alimentarios intermedios (ingredientes, 

complementos, ...) para la industria alimentaria. 

http://www.bta-bcn.com/es/ingretecno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentaria es la feria de referencia del sector, si puedes asistir podrás contactar 

directamente con un número muy elevado de empresas que participan en muchos 

ámbitos de la cadena de valor de la agricultura y la alimentación en general. Puedes 

consultar su directorio online para ver los participantes de años anteriores. Tampoco 

descartes las ferias locales donde encontrarás empresas y productores de menor 

dimensión. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.alimentaria-bcn.com/home
http://www.bta-bcn.com/evento
http://www.bta-bcn.com/es/tecnoalimentaria
http://www.bta-bcn.com/es/tecnocarnica
http://www.bta-bcn.com/es/ingretecno
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Se pueden encontrar otros acontecimientos en diferentes entidades relacionadas con el 

sector: 

 

 

Fundación Española de Nutrición 

Acceso a las diferentes jornadas y acontecimientos del sector. 

http://www.fen.org.es/qs_eventos.asp?lang=ES 

 

 

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.fen.org.es/qs_eventos.asp?lang=ES
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

