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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 Industria 

Textil. 

 

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.  

 

 

Fashionjobs.com 

Fasionjobs es un portal online dirigido a profesionales de la moda, la belleza y el lujo. Ofrece la 

opción de introducir el currículum, un directorio de empresas y, además, un buscador de 

ofertas de trabajo. 

http://es.fashionjobs.com/jobs/index.php 

 

Fashionunited.es  

Portal dedicado a la industria de la moda de todo el Estado. La web dispone de un buscador de 

ofertas de diferentes perfiles y posibilita registrar el CV. Además, dispone de apartado de 

noticias, agenda y un espacio de red de contactos. 

http://www.fashionunited.es/bolsa-de-trabajo-en-moda 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Consejo 

En los portales especializados en moda mayoritariamente se encuentran ofertas 

relacionadas directa o indirectamente con la comercialización de grandes marcas. De 

todos modos el sector del textil aglutina muchos ámbitos, desde la elaboración de 

hilaturas, pasando por el diseño de producto, la confección, campañas de marketing, 

comercialización directa y on-line, incluso, la investigación e innovación de nuevos 

materiales, maquinaria y aplicación tecnológica. Así pues, complementa tu búsqueda 

con el uso de directorios de empresas para realizar autocandidatura. 

http://es.fashionjobs.com/jobs/index.php
http://www.fashionunited.es/bolsa-de-trabajo-en-moda
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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. 

 

 

Luxetalent 

Consultoría de selección de personal especializada en la industria de la moda, lujo y retail, a 

nivel estatal e internacional. 

http://www.luxetalent.es/principal 

 

SPE Serveis de Psicologia Empresarial 

Consultoría de Selección con la que habitualmente colaboran la Asociación Española de 

Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT) y la Confederación de la Industria Textil (Texfor) en la 

investigación de perfiles especializados en el sector. 

http://www.spe-psicologia.com/esp/candidats.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo 

En sectores donde la creatividad y la trayectoria profesional anterior son valoradas 

por los seleccionadores/as, como lo es el textil, puede ser una buena idea 

complementar tu CV con un portafolio, que te permita mostrar de forma más visual y 

ampliada tu experiencia profesional. Esto reforzará tu marca personal y te facilitará 

la difusión de tu perfil profesional a través de las redes. 

http://www.luxetalent.es/
http://www.spe-psicologia.com/esp/candidats.htm
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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. 

 

 

Aretex 

Firma con sede en Arenys de Mar, especializada en confección de género de punto. Desde la 

web se puede contactar con el departamento de RRHH mediante un formulario de contacto.  

Para ello se debe clicar sobre el botón ”RRHH”. 

http://www.condor.es/contacto.asp  

 

Calzedonia Group 

Grupo de moda que enmarca las firmas de ropa interior, Calzedonia e Intimissimi y la de ropa 

interior y del hogar, Tezenis. Con sede central en Hospitalet de Llobregat, desde su web se 

pueden consultar las ofertas vigentes. 

http://calzedonia.sites.altamiraweb.com/es/Default 

 

Desigual 

Grupo textil con sede en Barcelona, que en su web publica sus ofertas vigentes. Permite la 

inscripción en la vacante mediante el registro como usuario en la web y también a través del 

perfil LinkedIn. 

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

 

Encuentro Moda 

Empresa con oficinas y centro logístico en Arenys de Mar. La web permite consultar las ofertas 

vigentes, así como enviar candidatura. Además de buscar personal para sus puntos de venta, 

también buscan perfiles de diseño o patronaje, compradores textiles, etc. Es necesario 

registrarse. 

http://www.encuentromoda.es/esp/trabaja-con-nosotros  

 

Grupo Cortefiel 

Grupo textil con oficinas en Barcelona, en su web hay disponible un espacio para consultar las 

ofertas a nivel estatal e internacional, así como para el envío de CV. 

http://www.grupocortefiel.com/es/trabaja-con-nosotros 

 

IASO 

Empresa especialista en sistemas de protección solar y que, entre otros servicios, ofrece 

soluciones de arquitectura textil. Con sede en Lleida, la web posibilita el envío de candidatura. 

http://www.iaso.es/empresa/trabaja 

 

Inditex 

Grupo textil que comercializa las marcas Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, 

Oysho, Kiddy's Class, Uterqüe y Stradivarius. Dispone de tiendas en todo el estado y, algunas 

sedes y centros logísticos están en la provincia de Barcelona, concretamente en Tordera y 

Sallent. La web del grupo contiene un espacio de publicación de ofertas y también un apartado 

para enviar CV. Es necesario registrarse. 

http://www.joinfashioninditex.com/joinfashion/es/buscador-ofertas 

 

Industrial Texcans 

Grupo textil experto en hilatura de algodón, que diseña y fabrica ropa para el hogar, para la 

hostelería y  complementos personales. Engloba las marcas Canellas, Pascuet y Galolus. Con 

sede en Barcelona, desde la web se puede contactar con ellos. 

http://www.canellas.com/es/quienes-somos 

http://www.condor.es/contacto.asp
http://calzedonia.sites.altamiraweb.com/es/Default
https://career012.successfactors.eu/career?company=Desigual
http://www.encuentromoda.es/esp/trabaja-con-nosotros
http://www.grupocortefiel.com/es/trabaja-con-nosotros
http://www.iaso.es/empresa/trabaja
http://www.joinfashioninditex.com/joinfashion/es/buscador-ofertas
http://www.canellas.com/es/quienes-somos
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Mango 

Empresa con sede en Palau Solità i Plegamans (Barcelona). Dispone de un apartado para enviar 

la candidatura y consultar las ofertas vigentes. Es necesario estar registrado. 

https://www.mango.com/web/oi/servicios/company/ES/trabajar/faq.html  

 

Margasa, Proyectos e Ingeniería Textil 

Empresa de Cerdanyola del Vallès, especialistas en proyectos de desarrollo y construcción de 

instalaciones para el reciclado de todo tipo de residuos textiles, entre otros servicios. La web 

dispone de un formulario de contacto. 

http://www.margasa.com/contacto 

 

Okatent 

Empresa especializada en la fabricación y montaje de carpas, ofrece soluciones de 

arquitectura textil, entre otros servicios. Con oficinas en Barcelona y fábrica en Olesa de 

Montserrat, la web facilita el contacto con la compañía. 

http://www.okatent.com/es/contacto-empresa-okatent-telefono-poblacion/ 

 

Original Buff 

Empresa textil con fábrica y oficinas en Igualada, que diseña, produce y distribuye tubulares, 

pañuelos y ropa deportiva. Su web permite consultar las ofertas vigentes, a través de su ficha 

de empresa en  Infojobs. 

http://www.buff.eu/es_es/work-with-us/  

 

Pepe Jeans 

Grupo textil con oficinas centrales en Barcelona, que comercializa las marcas Pepe Jeans, 

Calvin Klein, Tommy Hilfiger y Hackett London. A través del espacio “Portal de empleo de Pepe 

Jeans” se pueden consultar las ofertas de trabajo vigentes. 

http://www.pepejeans.com/es_es/contacts/ 

 

Pronovias Fashion Group 

Grupo de moda que diseña, produce, distribuye y comercializa vestidos de novia, 

principalmente. Con sede en Barcelona, donde se concentra el equipo de diseñadores, 

modelado y patronaje y, fábrica en el Prat de Llobregat, en su web es posible consultar las 

ofertas vigentes, tanto a nivel estatal como internacional. 

http://www.pronoviasfashiongroup.com/pronovias-fashion-group/trabajar-en-

pronovias/index.html# 

 

Punt Roma 

Firma textil que comercializa ropa para la mujer. Con sede central en Mataró, su web tiene 

habilitada un espacio de bolsa de trabajo, así como la posibilidad de enviar la candidatura 

desde el botón “Trabaja con Nosotros”. 

http://www.puntroma.com/es/punt-roma/ 

 

Punto Blanco 

Firma de confección de calcetines que pertenece al grupo Corporación Empresarial Valls. La 

central de fabricación y oficinas se encuentran en Igualada y el centro logístico en Òdena. 

Desde la web es posible contactar con la empresa. 

http://www.puntoblanco.com/contacto 

 

Smash 2005 

Firma catalana de ropa que diseña, distribuye y vende ropa y accesorios para la mujer. La sede 

central y de distribución se encuentra en Barcelona. La web permite enviar CV por correo 

electrónico. También publica las ofertas vigentes de la empresa. 

http://www.smash-wear.com/spanish/work-with-us.html/   

 

https://www.mango.com/web/oi/servicios/company/ES/trabajar/faq.html
http://www.margasa.com/contacto
http://www.okatent.com/es/contacto-empresa-okatent-telefono-poblacion/
http://www.buff.eu/es_es/work-with-us/
http://www.pepejeans.com/es_es/contacts/
http://www.pronoviasfashiongroup.com/pronovias-fashion-group/trabajar-en-pronovias/index.html
http://www.pronoviasfashiongroup.com/pronovias-fashion-group/trabajar-en-pronovias/index.html
http://www.puntroma.com/es/punt-roma/
http://www.puntoblanco.com/contacto
http://www.smash-wear.com/spanish/work-with-us.html/
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Consejo 

Velcro Companies 

Empresa de Argentona que desarrolla soluciones de fijación para la industria textil, entre otras 

aplicaciones. Su web permite consultar el tipo de perfiles que acostumbran a buscar las 

ofertas disponibles. 

http://www.velcro.es/about-us/careers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorios de empresas: 

 

Agrupación Española del Género de Punto 

En su web se puede encontrar un directorio de empresas del sector. 

http://buscaempresas.agrupaciontextil.org/comunidad/buscaempresas/empresas 

 

Textiles From Spain 

Plataforma web donde encontrarás la relación de empresas de la industria que están en 

proceso de internacionalización. Una buena manera de conocer más empresas. 

http://www.textilesfromspain.org/es.html 

 

 

El sector de la industria textil, de fuerte arraigo en Catalunya y con un impulso 

renovado en los últimos años, es uno de los sectores económicos que 

tradicionalmente más se ha apoyado en una estructura de unión de empresas, 

mediante los gremios, las asociaciones y las agrupaciones de empresas o 

clústers. Algunas empresas solo publican sus ofertas a través de gremios o 

asociaciones a las que pertenecen. Sé proactivo/va y estate alerta de las ofertas 

de empleo que se publiquen en estos canales. 

 

http://www.velcro.es/about-us/careers
http://buscaempresas.agrupaciontextil.org/comunidad/buscaempresas/empresas
http://www.textilesfromspain.org/es.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. 

 

 

a) Colegios y asociaciones profesionales: 

 

Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils 

Clúster de empresas relacionadas con el sector de los tejidos de uso técnico. La web incluye 

información sobre sus asociados, así como un directorio de empresas, aparte de un espacio de 

noticias. 

http://www.textils.cat/index.php?lang=es 

 

Agrupació Tèxtil Fagepi 

Asociación que tiene como principal objetivo impulsar la competitividad de las empresas 

textiles de la Anoia. Desde la web se ofrece la posibilidad de consultar el directorio de 

empresas del sector de la región, así como un espacio de noticias de actualidad. 

http://www.fagepi.net/articles-mostra-2002-esp-sobre_fagepi.htm 

 

Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles 

Institución de carácter científico y técnico que, entre otros servicios, desde la web da acceso a 

participar en una bolsa de trabajo. 

http://aeqct.org/index.php/es/bolsa-de-trabajo 

 

Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero 

Entidad de ámbito estatal que promueve la investigación y el desarrollo tecnológico en el 

sector textil, especialmente en el algodonero. En la web se puede acceder a un directorio de 

empresas. 

http://www.aitpa.es/  

 

Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya  

Bolsa de trabajo para colegiados o asociados al colegio. Disponible, además, un directorio de 

empresas y buscador por grupo de servicios y sector de especialización. También da acceso a 

publicaciones. 

http://www.eic.cat 

 

Associació dels Dissenyadors Professionals 

Entidad que, entre otros servicios, promueve el contacto profesional entre sus miembros. 

http://adp.cat/es/ 

 

Clúster Tèxtil Moda de Catalunya 

Desde la web de esta agrupación de empresas del sector, se puede consultar el directorio de 

socios miembros, acceder a la oferta formativa, estar informados de las actividades de 

difusión internacional que promueve el clúster, etc. 

http://www.actm.cat/    

 

 

 

http://www.textils.cat/index.php?lang=es
http://www.fagepi.net/articles-mostra-2002-esp-sobre_fagepi.htm
http://aeqct.org/index.php/es/bolsa-de-trabajo
http://www.aitpa.es/
http://www.eic.cat/
http://adp.cat/es/
http://www.actm.cat/
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COOPERATEXTIL 

Plataforma de servicios para la producción textil, del área del Maresme. La web incluye 

directorio de empresas de la zona, además de información sobre el Clúster de Género de Punto 

del Maresme. 

http://www.cooperatextil.com/es/proyecto 

 

Confederación de la Industria Textil 

Entidad estatal que defiende los intereses de las empresas textiles que fabrican o 

comercializan hilaturas, tejidos, manufacturas y complementos textiles. En la web se puede 

encontrar un directorio de empresas, así como noticias de interés y una agenda de actividades 

y eventos estatales e internacionales. 

http://www.texfor.es/es/  

 

Fitex - Fundació per a la Innovació Tèxtil d’Igualada 

Entidad que tiene por objetivo impulsar el proceso de innovación de la industria del género de 

punto. En la web se puede consultar información de los proyectos que se desarrollan, así como 

la oferta formativa del sector que se ofrece desde la entidad. 

http://www.fitex.es/portada-mostra-0-esp.htm 

 

Gremi Artesà Tèxtil 

La web ofrece información de talleres especializados y noticias de actualidad de interés, 

entre otra información. 

http://gremiartesatextil.org/  

 

Gremi de Fabricants de Sabadell 

Asociación que defiende los intereses de la industria textil de la zona, ofrece asesoramiento y, 

además, también dispone de una bolsa de trabajo. Dispone, así mismo, de un buscador de 

formaciones. 

http://www.gremifab.es/cast/ 

 

 

b) Universidades y Escuelas: 

 

BAU 

Centro Universitario de Diseño de Barcelona, adscrito en la Universidad de Vic. Desde la web se 

puede consultar toda la oferta de másters y postgrados. 

http://www.baued.es/es 

 

Elisava 

Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona. La web muestra toda su oferta de grados 

oficiales, postgrados y másters. Dispone de bolsa de trabajo para el alumnado. 

http://www.elisava.net/es 

 

Escuela Guerrero 

Escuela ubicada en Barcelona que ofrece formación en el sector textil, además de acceso a su 

bolsa de trabajo para los alumnos. 

http://www.escuelaguerrero.com/Web/Inicio.aspx 

 

Escola Llotja 

Centro que ofrece formación en enseñanzas superiores en diseño, ciclos de grado medio y 

superior, monográficos, etc. Dispone de bolsa de trabajo para el alumnado. 

http://www.llotja.cat/llotja/page/2/737/0/Inicio 

 

 

 

 

 

http://www.cooperatextil.com/es/proyecto
http://www.texfor.es/es/
http://www.fitex.es/portada-mostra-0-esp.htm
http://gremiartesatextil.org/
http://www.gremifab.es/cast/
http://www.baued.es/es
http://www.elisava.net/es
http://www.escuelaguerrero.com/Web/Inicio.aspx
http://www.llotja.cat/llotja/page/2/737/0/Inicio
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Consejo 

Escola Massana 

Centro adscrito a la Universitat Autònoma de Barcelona. En la web se encuentra su oferta 

formativa, concretamente el ciclo formativo de Arte Textil. También se puede acceder a 

información de actividades, noticias y a la bolsa de trabajo para los alumnos. 

http://www.escolamassana.es/es/page.asp?id=1 

 

ESDI – Escola Superior de Disseny 

Centro que ofrece formación universitaria, másters y postgrados, así como cursos y talleres 

relacionados con el sector de la moda y del diseño. Dispone de bolsa de trabajo dirigida a los 

alumnos. 

http://www.esdi.es/es/ 

 

FDModa – Felicidad Dulce 

Escuela Superior de Diseño, en su web se encuentra toda su oferta formativa. Los alumnos 

pueden acceder a la bolsa de trabajo. 

http://www.lcibarcelona.com/fdmoda.aspx 

 

IDEP 

Centro de formación asociado a la Universitat Abat Oliba. En la web se encuentra la oferta 

formativa del sector moda en estudios superiores universitarios, másters, postgrados y, 

también talleres y cursos de verano. 

http://www.idep.es/home-moda/  

 

IED Barcelona 

Escuela Superior de Diseño que ofrece formación de másters, postgrados, títulos superiores en 

diseño, entre otros. Dispone de bolsa de trabajo. 

http://iedbarcelona.es/ 

 

INNOTEX Center 

Centre constituido por la Universitat Politècnica de Catalunya, referente en I+D para la 

industria global, desde la profesionalidad  y trayectoria de colaboración emprendida por la 

universidad en los ámbitos textil, toxicológico y del medio ambiente. 

http://innotex.upc.edu/espa%C3%B1ol/ 

 

La Salle - Universitat Ramon Llull 

Muestra las formaciones disponibles en ingeniería. 

http://www.salle.url.edu 

 

UB - Universitat de Barcelona 

Acceso a los másters y postgrados de gestión y dirección de empresas de moda, ilustración 

creativa en moda, o de gestión de empresas de moda retail.  

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/masters/masters.html? 

 

UPC – Universitat Politècnica de Catalunya 

Acceso a ofertas de  grado en Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil. 

http://www.upc.edu/aprender/estudios/grados/ingenieria-de-tecnologia-y-diseno-textil-

terrassa-eseiaat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fuerte tradición asociativa que caracteriza este sector ha propiciado que existan 

un número importante de asociaciones y entidades con una oferta formativa 

variada y que, a la vez, gestione buena parte de las ofertas de trabajo del sector. No 

dejes de consultar sus bolsas de trabajo. 

http://www.escolamassana.es/es/page.asp?id=1
http://www.esdi.es/es/
http://www.lcibarcelona.com/fdmoda.aspx
http://www.idep.es/home-moda/
http://iedbarcelona.es/
http://innotex.upc.edu/espa%C3%B1ol/
http://www.salle.url.edu/portal/lasalle/borsa-treball
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/masters/masters.html
http://www.upc.edu/aprender/estudios/grados/ingenieria-de-tecnologia-y-diseno-textil-terrassa-eseiaat
http://www.upc.edu/aprender/estudios/grados/ingenieria-de-tecnologia-y-diseno-textil-terrassa-eseiaat
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c) Otras entidades de interés: 

 

Barcelona Centre de Disseny 

Centro de promoción y dinamización del diseño en el ámbito empresarial e institucional. El 

espacio web dispone de una agenda de jornadas, un directorio de diseñadores, un apartado de 

publicaciones, etc. 

http://www.bcd.es/es/page.asp?id=1 

 

Tecnio 

TECNIO es la marca que identifica los centros tecnológicos y grupos universitarios expertos en 

investigación industrial y en transferencia tecnológica en Catalunya. 

http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres-per-ambit-

sectorial/sistemesindustrials.jsp 

 

 

d) Otros recursos de interés: 

 

Ateval Informa 

Portal de información sobre noticias y acontecimientos de relevancia en el sector textil. 

http://www.atevalinforma.com/HOME 

 

 

 

BCN FASHION 

Plataforma de referencia del mundo de la moda, tendencias, belleza, estilo de vida, 

gastronomía y lujo de Barcelona. Recoge información de actualidad relevante del sector. 

http://bcnfashion.es/  

 

Circuit Museus Tèxtils 

Espacio que aglutina la oferta de documentación disponible, las agendas de actividades y 

formaciones que ofrecen el Centre de Documentació Museo Tèxtil, el Museu de l’Estampació 

de Premià de Mar y el Museu Marès de la Punta d’Arenys de Mar. 

http://www.circuitmuseustextils.cat/es/portada 

 

FMAG 

Portal de noticias para los profesionales de moda, lujo y belleza. 

http://es.fashionmag.com/  

 

Pinkermoda 

Portal profesional del textil y de la moda. Su web contiene noticias relevantes, monográficos, y 

una agenda de eventos, entre otra información. 

http://www.pinkermoda.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo 

La oferta de vacantes más accesible a través de Internet, se concentra en la que 

ofrecen los grandes grupos de moda, sobre todo en el ámbito de comercialización. 

Aún así, emplear los directorios de empresa que ofrecen las webs de agrupaciones 

y asociaciones del sector, es un buen canal para llegar a contactar con las PYME y 

explorar qué oportunidades de empleo hay disponibles. 

http://www.bcd.es/es/page.asp?id=1
http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres-per-ambit-sectorial/sistemesindustrials.jsp
http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres-per-ambit-sectorial/sistemesindustrials.jsp
http://www.atevalinforma.com/HOME
http://bcnfashion.es/
http://www.circuitmuseustextils.cat/es/portada
http://es.fashionmag.com/
http://www.pinkermoda.com/
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05. Networking 

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

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

 

a) Espacios de relación personal: 
 

Barcelona és moda 

Portal web creado por la Cámara de comercio de Barcelona como punto de encuentro para las 

empresas y los profesionales del sector de la moda. La web ofrece noticias relevantes del 

sector, agenda de jornadas y acontecimientos, un directorio de empresas, etc. 

http://www.barcelonaesmoda.com/es/commmoda/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos temáticos como: 

 

 Diseñadores de indumentaria y textil  

https://www.linkedin.com/grps?gid=2772200&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445545112559%2CVSRPtargetId%3A2772200%2CVSRPcm

pt%3Aprimary  

 Trabajar en Moda 

https://www.linkedin.com/grps?gid=4132232&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A4132232%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 
 Moda retal en España / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2609633&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2609633%2CVSRPcm

pt%3Aprimary  

 Empresas de moda y moda retail / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2039078&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2039078%2CVSRPcm

pt%3Aprimary  

 Área de Moda / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=3792698&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445545596509%2CVSRPtargetId%3A3792698%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 

 

Si estás interesado en el área de la moda, utiliza las redes sociales para difundir tu 

marca personal de forma creativa, prestando especial atención a la imagen 

personal, conceptos clave en este ámbito. Si te interesa la innovación sigue los 

perfiles de los centros tecnológicos relacionados con el textil y los grupos donde 

participan. 

http://www.barcelonaesmoda.com/es/commmoda/
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2772200&trk=anet_ug_hm
https://www.linkedin.com/grps?gid=2772200&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545112559%2CVSRPtargetId%3A2772200%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2772200&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545112559%2CVSRPtargetId%3A2772200%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2772200&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545112559%2CVSRPtargetId%3A2772200%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4132232&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A4132232%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4132232&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A4132232%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4132232&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A4132232%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2609633&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2609633%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2609633&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2609633%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2609633&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2609633%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2039078&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2039078%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2039078&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2039078%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2039078&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2039078%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3792698&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545596509%2CVSRPtargetId%3A3792698%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3792698&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545596509%2CVSRPtargetId%3A3792698%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3792698&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545596509%2CVSRPtargetId%3A3792698%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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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 

 

 

080 Barcelona Fashion 

Salón anual de diseñadores. 

http://www.080barcelonafashion.cat/es 

 

Barcelona Bridal Fashion Week 

Salón anual dedicado a los vestidos de novia y ceremonia. 

http://www.barcelonabridalweek.com/home 

 

Barcelona Fashion & Trend Festival 

Salón anual en tendencia de moda de calle.  

http://www.thebrandery.com/home 

 

Denim Première Vision 

Salón internacional que se celebra en la ciudad de Barcelona para la industria y 

comercialización del denim y el tejano. 

http://denimpremierevision.com/  

 

La Fira Europea del Punt 

Salón organizado por la Fira d’Igualada enfocado en su punto. 

http://www.bstim.cat/es/ 

 

STIB BCN - Saló Tèxtil Internacional de Barcelona 

Salón internacional organizado por la  Fira de Barcelona para la industria del textil. 

http://stibbcn.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Para algunos perfiles es fundamental participar en estas ferias. Este es un sector que pide 

profesionales identificados con el sector, con una visión del mismo y metodologías de 

trabajo claras. Estas ferias así como la participación en ellas a través de redes sociales, 

pueden ser una oportunidad para hacerlo. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.080barcelonafashion.cat/es
http://www.barcelonabridalweek.com/home
http://www.thebrandery.com/home
http://denimpremierevision.com/
http://www.bstim.cat/es/
http://stibbcn.com/
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

