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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 

Química. 

 

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. 

 

Chem Jobs 

Portal internacional de búsqueda de puestos de trabajo en el sector. Incluye información, 

consejos y recomendaciones. 

http://www.chemjobs.net/en-gb/ 

 

Laboris.net  

Canal sectorial del portal de empleo. 

http://www.laboris.net/quimica/ 

 

PMFarma 

Sitio web con contenidos y bolsa de trabajo para el sector farmacéutico. 

http://www.pmfarma.es/empleo/   

 

 

Hay pocas webs específicas para buscar trabajo en el sector. Esto indica que las ofertas 

aparecerán en las webs más generalistas, pero también por otras vías como, las bolsas de 

trabajo, los colegios y asociaciones. 

 

http://www.chemjobs.net/en-gb/
http://www.laboris.net/quimica/
http://www.pmfarma.es/empleo/
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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. 

 

 

Kelly Scientific Resources 

Consultoría de alcance internacional especializada en el ámbito científico y la investigación 

clínica. Ofrece oportunidades laborales en el extranjero. 

http://www.kellycientifico.com 

 

Michael Page  

Consultoría que cuenta con una división healthcare especializada en perfiles sanitarios, de la 

industria farmacéutica y de investigación 

http://www.michaelpage.es/browse/jobs/life-sciences/all/all  

 

Scientific Search International  

Consultoría especializada en perfiles relacionados con la ciencia y la tecnología. 

http://scientific-search.com/headhunting/ 

 

http://www.kellycientifico.com/
http://www.michaelpage.es/browse/jobs/life-sciences/all/all
http://scientific-search.com/headhunting/
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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: 

 

Air Liquide 

Empresa internacional con sede en Madrid dedicada a actividades relacionadas con los gases 

industriales y médicos  presente en 700 países del mundo. 

https://airliquide.recruitmentplatform.com/career.results.php?LG=SP 

 

Almirall 

Compañía farmacéutica internacional que dispone de vacantes a nivel estatal y en el resto de 

países donde está presente. 

http://www.almirall.com/webcorp2/cda/trabajaConNosotros.jsp 

 

AkzoNobel 

Empresa química que publica en el apartado de carreras profesionales de su web, las vacantes 

de las que dispone en todo el mundo, así como sus programas para estudiantes y graduados. 

http://www.akzonobel.com/careers/vacancy_bank/ 

 

BASF 

Industria química internacional con sede en Barcelona. La web contiene un apartado que 

ofrece la posibilidad de enviar CV y dispone de un buscador de ofertas de trabajo a nivel 

internacional. 

https://www.basf.com/es/es/company/career/jobs.html 

 

Boehringer Ingelheim España, S.A. 

Empresa del sector farmacéutico con plantas de producción (química y farmacéutica) en 

Catalunya. Dispone de una bolsa de trabajo a nivel internacional. 

http://www.boehringer-ingelheim.es/trabajar_con_nosotros.html 

 

Carburos Metálicos 

Empresa de gases para el tratamiento de aguas, alimentación, vidrio, minerales y materiales 

para la construcción, entre otros. En el apartado “carreras” se pueden encontrar ofertas de 

trabajo. 

http://www.carburos.com/Careers/why-air-products.aspx 

 

Clariant 

Empresa química internacional. Acceso a las ofertas de trabajo de la empresa. 

http://www.clariant.es/C12576710018E579/vwWebPagesByID/C881C00B1644BF80C12579330

04D02CA 

 

Grífols 

Empresa catalana de alcance internacional dedicada al sector de la salud. Su web dispone de 

ofertas de trabajo a nivel estatal e internacional. 

http://www.grifols.es/es/web/international/working-at-grifols/careers-opportunities 

 

 

 

https://airliquide.recruitmentplatform.com/career.results.php?LG=SP
http://www.almirall.com/webcorp2/cda/trabajaConNosotros.jsp
http://www.akzonobel.com/careers/vacancy_bank/
https://www.basf.com/es/es/company/career/jobs.html
http://www.boehringer-ingelheim.es/trabajar_con_nosotros.html
http://www.carburos.com/Careers/why-air-products.aspx
http://www.clariant.es/C12576710018E579/vwWebPagesByID/C881C00B1644BF80C1257933004D02CA
http://www.clariant.es/C12576710018E579/vwWebPagesByID/C881C00B1644BF80C1257933004D02CA
http://www.grifols.es/es/web/international/working-at-grifols/careers-opportunities
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Henkel Ibérica  

Empresa con cuatro plantas de producción y distribución en Catalunya, publica en su web las 

ofertas de trabajo y prácticas de todos sus centros. 

http://www.henkel.es/action/es/427070/search?query=trabajo&section= 

 

Laboratorios Salvat  

Empresa de innovación de medicamentos y productos sanitarios. En el apartado de contacto, 

se encuentra el correo electrónico de RRHH para poder enviar candidatura. 

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

 

Novartis  

Grupo industrial químico-farmacéutico orientado a la salud, la agricultura y la nutrición, se 

pueden consultar sus vacantes estatales e internacionales. 

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

 

Pfizer 

Empresa con una división farmacéutica y otra de salud animal, en su web se pueden consultar 

las vacantes disponibles. 

http://www.pfizer.es/empleo/ofertas_empleo.html 

 

Repsol 

Grupo petrolero y gasista de alcance internacional, presente en Tarragona, con división 

Química. Desde la web se puede enviar candidatura. 

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

 

Roche 

Especializada en la elaboración de productos farmacéuticos, desde la web se puede acceder a 

la bolsa de trabajo de la empresa, a nivel internacional. 

http://www.roche.com/about/people/employees.htm 

 

Solvay Iberica 

Grupo farmacéutico y químico internacional. Acceso a formar parte de su equipo. 

http://www.solvay.es/es/careers/index.html 

 

The Dow Chemical Company 

Compañía química diversificada que ofrece oportunidades profesionales en diferentes 

disciplinas. 

https://dow.taleo.net/careersection/10000/moresearch.ftl?lang=en 

 

UQUIFA 

La Unión Químico Farmacéutica permite consultar sus vacantes en su web institucional y 

registrar el CV en su base de datos. 

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

 

 

 

 

 

Barcelona y Catalunya disponen de un buen tejido de empresas químicas. En especial del 

sector farmacéutico y también petroquímico. Son empresas de un tamaño considerable y que 

habilitan espacios en su web para recoger candidaturas. Sigue las empresas que más te 

interesen y entra en contacto con ellas para poder enviar tu candidatura, personalizándola con 

una carta de presentación adaptada a la empresa a la que te dirijas. 

http://www.henkel.es/action/es/427070/search?query=trabajo&section
http://www.salvatbiotech.com/es/contacto
http://www.novartis.es/trabaja-con-nosotros
http://www.pfizer.es/empleo/ofertas_empleo.html
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/empleo/trabajar-repsol/
http://www.roche.com/about/people/employees.htm
http://www.solvay.es/es/careers/index.html
https://dow.taleo.net/careersection/10000/moresearch.ftl?lang=en
http://www.uquifa.com/es/careers/
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Consejo 

b) Directorios de empresas: 

 

Asociación Empresarial Química de Tarragona 

Información sobre las empresas que forman parte del tejido químico de Tarragona. 

http://www.aeqtonline.com/es/quienes-somos/membres/ 

 

Empresas de la industria química 

Espacio web con acceso a un directorio estatal de empresas de la industria química. 

http://www.industriaquimica.es/empresas 

 

Fedequim 

La federación empresarial catalana del sector cuenta con un amplio directorio de empresas 

con actividad en Catalunya. 

http://www.fedequim.es/socios.asp 

 

Feique 

Directorio de empresas y productos químicos de la Federación Empresarial de la Industria 

Química Española. 

http://www.feique.org/directorio-de-empresas-y-productos-quimicos.html 

 

Interempresas.net 

Directorio de empresas de la Guía de compras de la Industria Química. 

http://www.interempresas.net/Quimica/Empresas/ 

 

Pharmatech 

Espacio web con acceso a directorio de empresas de la industria farmacéutica. 

http://www.pharmatech.es/empresas  

  

Portalfarma 

Directorio de farmacias, laboratorios, instituciones, colegios oficiales, entre otros del Portal de 

la Organización Farmacéutica Colegial. Para consultar la información, hace falta primero darse 

de alta en el portal. 

http://www.portalfarma.com/Profesionales/directorioenlaces/directorio/Paginas/directorioa1.

aspx 

 

 

 

 

Dependiendo de tu objetivo de empleo, si el puesto es técnico, interesa que en el CV remarques 

tu formación, reciclaje y formación continua que hayas ido realizando. Si estás más 

especializado en manipulación de materiales y maquinaria, detalla en el CV en qué tienes 

experiencia. 

http://www.aeqtonline.com/es/quienes-somos/membres/
http://www.industriaquimica.es/empresas
http://www.fedequim.es/socios.asp
http://www.feique.org/directorio-de-empresas-y-productos-quimicos.html
http://www.interempresas.net/Quimica/Empresas/
http://www.pharmatech.es/empresas
http://www.pharmatech.es/empresas
http://www.portalfarma.com/Profesionales/directorioenlaces/directorio/Paginas/directorioa1.aspx
http://www.portalfarma.com/Profesionales/directorioenlaces/directorio/Paginas/directorioa1.aspx


 

 

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

  
9 

 

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: 

 

Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria 

La Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria cuenta con una bolsa de trabajo. 

http://www.aefi.org/noticias-det.aspx?id_noticia=1341 

 

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 

El Servicio de selección profesional del CETIB pone a disposición de sus colegiados/as un 

sistema de intermediación laboral on-line. 

http://www.cetib.cat/serveis-colegiats/borsa_treball/index.html 

 

Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona 

Acceso a toda la información, noticias y servicios para los profesionales del sector. 

http://www.cofb.net 

 

Col·legi de Químics de Catalunya 

Dispone de una bolsa de trabajo con ofertas del sector. 

http://borsa.quimics.cat/ 

 

Enginyers Industrials de Catalunya 

Acceso a la bolsa de trabajo del Colegio y Asociación de Ingenieros Industriales de Catalunya. 

http://www.eic.cat/exercir/serveis-ocupacionals/borsa-treball 

 

Gremi Químic de Cecot 

Acceso a ofertas de trabajo del sector en el apartado de “Recursos humanos”. 

http://www.lacecot.org/gremis/borsatreball/asp/demanda2.asp 

 

Real Sociedad Española de Química 

En su web se publican ofertas de trabajo y becas de todo el territorio estatal y a nivel 

internacional. 

http://rseq.org/empleo/ofertas-de-empleo 

 

Societat Catalana de Química  

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

http://scq.iec.cat/ 

 

 

b) Centros de búsqueda: 

 

CSIC  

Órgano público de investigación y desarrollo tecnológico, convoca cada año procesos 

selectivos de varias posiciones científicas en el campo de la investigación. 

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal 

http://www.aefi.org/noticias-det.aspx?id_noticia=1341
http://www.cetib.cat/serveis-colegiats/borsa_treball/index.html
http://www.cofb.net/
http://borsa.quimics.cat/
http://www.eic.cat/exercir/serveis-ocupacionals/borsa-treball
http://www.lacecot.org/gremis/borsatreball/asp/demanda2.asp
http://rseq.org/empleo/ofertas-de-empleo
http://scq.iec.cat/
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal
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ICIQ 

El Instituto Catalán de Investigación Química publica en su web ofertas de investigación pre y 

postdoctorales, así como de apoyo técnico. 

http://www.iciq.org/jobs-grants/ 

 

 

IQAC  

El Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales de Barcelona publica en su web 

corporativa la oferta de becas y ocupación. 

http://www.iqac.csic.es/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53&lan

g=es 

 

Parc Científic de Barcelona 

Publica en su bolsa de trabajo ofertas de empleo y becas, tanto propias como de empresas 

externas, para técnicos de laboratorio y otros perfiles dentro del campo de la investigación. 

http://www.pcb.ub.edu/portal/es/el-pcb  

 

c) Universidades: 

 

Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili 

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

graduados. 

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

 

FeinaUB – Universitat de Barcelona.  

El Servicio de inserción y orientación laboral de la Universitat de Barcelona dispone de una 

bolsa de trabajo para sus estudiantes o graduados, así como información sobre becas, 

interinajes y oposiciones. 

http://www.ub.edu/feinaub/index_es.html 

 

Institut Químic de Sarrià 

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

un foro de trabajo, donde se favorece el contacto entre alumnos del Instituto con empresas que 

buscan perfiles profesionales. 

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

 

Treball Campus – Universitat Autònoma de Barcelona  

La Universitat Autònoma de Barcelona ofrece a sus alumnos y antiguos alumnos una bolsa de 

trabajo y prácticas. 

http://www.uab.cat/web/inici-1248934939395.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un sector altamente tecnificado y es por eso que es muy recomendable invertir tiempo en 

reciclaje y formación. Así estarás al día de los últimos avances, podrás especializarte y 

encontrar oportunidades de trabajo que se articulen por esta vía, puesto que muchos 

centros disponen de bolsa de trabajo y están en contacto con empresas que buscan 

profesionales entre sus alumnos. 

http://www.iciq.org/jobs-grants/
http://www.iqac.csic.es/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53&lang=es
http://www.iqac.csic.es/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53&lang=es
http://www.pcb.ub.edu/portal/es/el-pcb
http://www.fq.urv.cat/serveis/borsa_de_treball.html
http://www.ub.edu/feinaub/index_es.html
http://www.iqs.edu/es/foro-empleo:540
http://www.uab.cat/web/inici-1248934939395.html
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d) Bolsas de trabajo: 

 

 

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 

Bolsa de trabajo para investigadores/as de diferentes ramas científicas como la química, las 

ciencias de la salud o la biotecnología. Desde la pestaña “FCRi” de la web, se pueden consultar 

las ofertas disponibles. 

http://www.fundaciorecerca.cat/es/index.asp? 

 

Fundación ESAME 

Bolsa de trabajo especializada en la investigación clínica de la Fundación ESAME, 

Pharmaceutical Business School. 

http://www.esame.org/#!empleo/c5q 

  

http://www.fundaciorecerca.cat/es/index.asp
http://www.esame.org/#!empleo/c5q
http://www.esame.org/#!empleo/c5q


 

 

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

  
12 

 

05. Networking 

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

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

 

Grupos temáticos cómo: 

 

 Asociación Nacional de Químicos en España (ANQUE) / 

https://twitter.com/anque_quimicos 

 Institut Químic de Sarrià (IQS) / 

https://www.linkedin.com/edu/school?id=42174&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1418646533

946%2Ctas%3AIQS%2Cidx%3A5-1-13 

 Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) / https://www.linkedin.com/company/iciq 

 Jóvenes Investigadores Químicos / https://twitter.com/JovenesQuimicos 

 Real Sociedad Española de Química (RSEQ) / https://twitter.com/RSEQUIMICA 

 

 

a) Otros espacios de conocimiento: 

 

Foro Química y Sociedad 

Portal especializado en el sector con noticias, publicaciones e información relacionada. 

http://www.quimicaysociedad.org/noticias/ 

 

Industria química 

Espacio especializado en la industria química con acceso a revistas científicas del sector. 

http://www.industriaquimica.es/kiosco 

 

Pharmatech 

Espacio especializado para profesionales del sector. Desde la web se puede acceder a las 

revistas especialistas en la industria farmacéutica, pudiendo subscribirse y formar parte de la 

comunidad y, también, publicar. 

http://www.pharmatech.es/kiosco 

 

 

 

 

 

 

Consejo 

Estate conectado al sector informándote de los últimos avances, entrando en contacto 

con otros profesionales y empresas, que te puedan proporcionar información que te ayude 

a conducir la búsqueda de trabajo con éxito.  

https://twitter.com/anque_quimicos
https://www.linkedin.com/edu/school?id=42174&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1418646533946%2Ctas%3AIQS%2Cidx%3A5-1-13
https://www.linkedin.com/edu/school?id=42174&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1418646533946%2Ctas%3AIQS%2Cidx%3A5-1-13
https://www.linkedin.com/company/iciq
https://twitter.com/JovenesQuimicos
https://twitter.com/RSEQUIMICA
http://www.quimicaysociedad.org/noticias/
http://www.industriaquimica.es/kiosco
http://www.pharmatech.es/kiosco
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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 

 

 

Expoquimia 

Salón Internacional de la Química, donde se desarrolla un Congreso de ponencias y 

experiencias. 

http://www.expoquimia.com/ 

 

Infarma 

Espacio de encuentro europeo de farmacia. 

http://www.infarma.es/web/infarma-2016/inicio 

 

Pharmaprocess 

Foro internacional de la innovación en el proceso farmacéutico. 

http://www.pharmaprocessforum.com/en/home 

 

RESQ 

Acceso al  calendario de los acontecimientos del espacio web de la química a nivel estatal. 

http://rseq.org/eventos/month_calendar/2015/10/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

El sector organiza grandes acontecimientos de carácter internacional que pueden 

serte útiles para estar al día de las tendencias, pero es interesante que participes en 

las jornadas, sesiones y talleres monográficos que se organizan a pequeña escala, 

donde coincidirás con expertos y profesionales en activo que te pueden ser de gran 

ayuda para identificar puestos de trabajo disponibles. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.expoquimia.com/
http://www.infarma.es/web/infarma-2016/inicio
http://www.pharmaprocessforum.com/en/home
http://rseq.org/eventos/month_calendar/2015/10/-
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

