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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 Servicios de 

la Agricultura y la Pesca. 

 

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.  

 

 

Agrodigital.com 

Web especializada que ofrece una bolsa de trabajo para perfiles profesionales en el ámbito de 

la agricultura y la alimentación. Es de  ámbito estatal, incluye noticias e información 

especializada. 

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

 

Info Agro 

Portal de ámbito estatal que incluye ofertas de trabajo y contenido de valor para el proceso de 

búsqueda. 

http://www.infoagro.com 

 

Marinos mercantes  

Espacio donde consultar las demandas y ofertas de trabajo relacionadas con el sector náutico 

y marítimo, incluye consejos y recursos para preparar la candidatura. 

http://www.webmar.com/  

 

 

  

Consejo 

En este sector es importante diversificar la búsqueda de ofertas, preferentemente a través 

de los canales de autocandidatura a empresas y de los gremios profesionales y 

asociaciones. Sin olvidarse de consultar los portales especializados y las bolsas de trabajo. 

http://www.agrodigital.com/ofertasempleo.asp
http://www.infoagro.com/
http://www.webmar.com/foros/viewforum.php?f=47
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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: 

 

 

Actel 

Cooperativa que se dedica a la fruticultura y a la producción de cereales. 

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

 

Agric Bemvig S.A 

Empresa del sector de la maquinaria agrícola con actividad en todo el estado. 

http://www.agricbison.com/contacto/ 

 

Agro Bosch Logistic 

Empresa viverística que agrupa sus instalaciones en las comarcas del Gironès. 

http://www.viversbosch.com/es/contacto-y-localizacion/ 

 

Agromillora Iberia 

Empresa dedicada a la producción y comercialización de planteles de fruteros, en especial de 

oliva. 

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

 

Bio Ibérica 

Empresa especializada en biomoléculas. Oficinas en Barcelona y fábrica en Palafolls. 

https://www.bioiberica.com/bioiberica/contactar-con-bioiberica/ 

 

Cultius Pons 

Empresa dedicada al cultivo de árboles. 

http://www.cultiusponc.com/es_ES/Contact/ 

 

Grup Balfegó 

Empresa que se dedica a la captura, la alimentación, la venta y el estudio del atún rojo. 

http://www.grupbalfego.com/?p=trabaja 

 

Grup Batallé 

Conjunto de empresas dedicadas exclusivamente al sector porcino. 

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

 

Grup Baucells 

Empresa que se dedica la producción de carne porcina. 

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

 

Maresmar 

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

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

 

Pisciber 

Empresa de acuicultura y peces de acuario. 

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

 

http://www.actel.org/cat/contacte.asp
http://www.agricbison.com/contacto/
http://www.viversbosch.com/es/contacto-y-localizacion/
http://www.agromillora.com/esl/Contacto
https://www.bioiberica.com/bioiberica/contactar-con-bioiberica/
http://www.cultiusponc.com/es_ES/Contact/
http://www.grupbalfego.com/?p=trabaja
http://www.batalle.com/node/53
http://www.grupbaucells.com/index.php?seccio=contacte
http://www.maresmar.com/es/empresa/empleo.html
http://www.pisciber-bsf.com/contacto/


 

 

 

Recursos para la búsqueda de empleo / Sector de  la Agricultura y la Pesca.  
 

6 

 

 

Semillas Fitó 

Empresa con oficinas en Barcelona que lidera el sector de las semillas. 

http://www.semillasfito.com/es/trabaja-con-nosotros/form.htm 

 

 

 

b) Servicios e investigación: 

 

 

Axeb Biotech 

Empresa con sede en Lleida que aplica investigación e innovación a los bioestimulantes y a la 

nutrición vegetal. 

http://www.axeb.net/es/ 

 

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  

 

Eurochem Agro 

Empresa con sede en Barcelona especializada en fertilizantes. 

http://es.eurochemagro.com/ 

 

FuturEco 

Empresa de agrobiotecnología dedicada a la investigación, fabricación y comercialización de 

componentes para cultivos agrícolas comprometidos con el medio ambiente. 

http://futurecobioscience.com/es/treballa-amb-nosaltres/   

 

 

c) Directorios: 

 

 

Catalonia Bio 

Web de la agrupación de empresas dedicadas a la innovación en salud, de la que forman parte 

algunas relacionadas con la agricultura y la pesca. 

http://www.cataloniabio.org/es 

 

Europages.es 

Acceso al directorio de empresas y proveedores del sector de la agricultura, la ganadería y la 

pesca. Se puede buscar a nivel estatal y territorial. 

http://agricultura-ganaderia-pesca.europages.es/ 

 

Femac  

Sitio web que incluye el directorio de miembros del clúster catalán de producción agrícola. 

http://www.femac.org/mapa-membres 

 

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/ 

 

 

 

 

http://www.semillasfito.com/es/trabaja-con-nosotros/form.htm
http://www.axeb.net/es/
http://www.cargill.es/es/carrera-profesional/Index.jsp
http://es.eurochemagro.com/
http://futurecobioscience.com/es/treballa-amb-nosaltres/
http://www.cataloniabio.org/es
http://agricultura-ganaderia-pesca.europages.es/
http://www.femac.org/mapa-membres
http://www.femac.org/mapa-membres
http://www.femac.org/mapa-membres
http://www.fundacionoesa.es/enlaces-de-interes/
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Consejo 

 

 

Parc Agrari del Baix Llobregat 

La Diputació de Barcelona gestiona las instalaciones de este parque, donde podrás encontrar a 

los productores agrarios. 

http://parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat 
 
 

 

 

 

  

En las actividades de agricultura intervienen muchos interlocutores, desde productores, 

pasando por distribuidores e investigadores. Antes de iniciar el proceso de búsqueda, 

sería buena idea que hicieras un estudio para detectar cuáles son los interlocutores a los 

que más te interesa dirigirte, cuáles son los más representativos y, en cada caso, cuál es 

la información que podrás extraer de cada uno de ellos, que sea válida para tu proceso de 

búsqueda. 

 

http://parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat
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03. 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: 

 

CMIMA 

Acceso al portal web del Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales con 

sede en Barcelona, da servicio al Instituto de Ciencias del Mar (ICM) y a la Unidad de Tecnología 

Marina (UTM). 

http://www.cmima.csic.es/?lang=es 

 

COEAC 

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

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

 

Col·legi de Biòlegs de Catalunya 

Ofrece servicios propios de un colegio profesional a sus asociados, así como información de 

actualidad y de actividades. 

http://cbiolegs.cat/el-collegi/ 

 

Confraria de pescadors de Barcelona 

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

minoristas. En la web se encuentra la relación de los pescadores que la forman. 

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

 

COVB 

El Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona ofrece bolsa de trabajo y otros servicios y 

recursos de interés. 

http://www.covb.cat/es/ 

 

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

En este web se puede encontrar información sobre las empresas agremiadas, la formación, así 

como otra información de interés de este ámbito. 

http://www.assocdietherb.com/index_es.php 

 

ICM 

El Instituto de Ciencias del Mar dispone de recursos y publicaciones relacionados con el sector. 

http://www.icm.csic.es/ 

 

INCAVI 

En la web del Institut Català de la Vinya i el Vi se puede encontrar toda la información 

relacionada con el sector vinícola. 

http://incavi.gencat.cat/ca/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.cmima.csic.es/?lang=es
http://www.agronoms.org/borsa-treball/index.php
http://cbiolegs.cat/el-collegi/
http://www.confrariapescadorsbarcelona.com/subasta.html
http://www.covb.cat/es/
http://www.assocdietherb.com/index_es.php
http://www.icm.csic.es/
http://incavi.gencat.cat/ca/
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b) Universidades y escuelas: 

 

ETSEA - UDL 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria tiene la sede en la Universitat de Lleida. 

http://www.udl.es/centres/etsea.html 

ESAB - UPC  

La Escuela Superior de Agricultura de Barcelona es un centro adscrito a la UPC. 

http://www.esab.upc.edu/es 

 

 

c) Bolsas de trabajo del sector: 

 

Escola de Capacitació Nauticopesquera 

Sitio web de la Generalitat de Catalunya que da acceso a la bolsa de trabajo del sector de la 

náutica gestionada por esta escuela. 

http://nautica.gencat.cat/ca/escola-capacitacio-nauticopesquera-

catalunya/dar_borsa_treball/ 

 

InfoAgro.com 

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

alcance estatal. 

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

 

MAP Mediterranean Action Plan 

Acceso a ofertas laborales relacionadas con el medio ambiente marino y costero que incluye 

todo el Mediterráneo. 

http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001019&ocat_id=001019 

 

Mispeces.com 

Acceso a ofertas de trabajo del sector de la acuicultura gestionado desde Andalucía. 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/#.VigApH7hDIU 

 

VinoEmpleo 

Bolsa de oportunidades laborales especializada en el sector vinícola. 

http://www.vinoempleo.es/ 

 

 

d) Otros recursos de interés: 

 

Agricultura i ganaderia. Pesca 

Sitio web de la Generalitat de Catalunya que potencia el sector de la agricultura, la ganadería y 

la pesca. Se encuentra información y acceso en las entidades que lo estructuran. 

http://web.gencat.cat/es/temes/agricultura/index.html 

 

Agroinformación.com 

Portal especializado en el sector de la agricultura con toda la información relacionada a nivel 

estatal. 

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

 

Agroterra.com 

Portal de negocios agrarios con información actualizada y contenidos de gran utilidad del 

sector. Entre todos los anuncios y contenidos, también se pueden encontrar ofertas de trabajo. 

http://www.agroterra.com/ 

 

 

 

http://www.udl.es/centres/etsea.html
http://www.esab.upc.edu/ca
http://www.esab.upc.edu/ca
http://nautica.gencat.cat/ca/escola-capacitacio-nauticopesquera-catalunya/dar_borsa_treball/
http://nautica.gencat.cat/ca/escola-capacitacio-nauticopesquera-catalunya/dar_borsa_treball/
http://www.infoagro.com/empleo/
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001019&ocat_id=001019
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/#.VigApH7hDIU
http://www.vinoempleo.es/
http://web.gencat.cat/es/temes/agricultura/index.html
http://www.agroinformacion.com/default.aspx
http://www.agroterra.com/
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CCPAE 

La web del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica dispone de noticias y 

acontecimientos (ferias, charlas y cursos) relacionados con la certificación de los productos y 

los procesos. 

http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemid=191 

 

Consell regulador de la denominació d’origen qualificat PRIORAT 

Página web especializada en el sector vinícola con información relacionada con las bodegas, 

los vinos y la viticultura. 

http://doqpriorat.org/es 

 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Sitio web con toda la información y servicios del sector. 

http://agricultura.gencat.cat/ca 

http://web.gencat.cat/ca/temes/agricultura/index.html 

 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Su web contiene información estatal sobre las costas, el medio marino, la biodiversidad y la 

pesca. 

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

 

  

http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemid=191
http://doqpriorat.org/es
http://agricultura.gencat.cat/ca
http://agricultura.gencat.cat/ca
http://agricultura.gencat.cat/ca
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.magrama.gob.es/es/
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04. Networking 

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

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

 

Pageses.cat 

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

rural. 

http://www.xarxapageses.cat 

 

Pagesos Agroecològics 

Red de labradores agroecológicos de Catalunya. 

http://www.pagesosagroecologics.com/ 

 

RuralCat 

Comunidad virtual agroalimentaria y del mundo rural de Catalunya. 

http://www.ruralcat.net 

 

 

a) Centros de investigación e innovación: 

 

Agricultura Social a Catalunya 

Espacio colaborativo de investigación, donde se hace difusión de acontecimientos e 

investigaciones en el área de la agricultura social en Catalunya. 

https://agriculturasocialcat.wordpress.com/ 

 

Agrotecnio 

Centro de investigación en agrotecnología de la Universitat de Lleida. 

www.agrotecnio.udl.cat 

 

CRAG  

Web del Centre for Research in Agricultural Genomics situado en Cerdanyola del Vallès. 

www.cragenomica.es 

 

IRTA 

Web del centro de investigación IRTA liderado por Generalitat de Catalunya. 

http://www.irta.cat/es-ES/Paginas/default.aspx 
 
 

 

 

 

  

Consejo 

Estas entidades y muchas más del sector proporcionan una buena plataforma para hacer y 

construir relaciones profesionales. Pero no te olvides de seguir sus perfiles en las redes 

sociales y contactar con ellos, en plataformas como LinkedIn, por ejemplo. Allí encontrarás 

espacios de conocimiento y grupos de debate temáticos donde podrás compartir tu opinión. 

http://www.xarxapageses.cat/
http://www.pagesosagroecologics.com/
http://www.ruralcat.net/
https://agriculturasocialcat.wordpress.com/
http://www.agrotecnio.udl.cat/
http://www.cragenomica.es/
http://www.irta.cat/es-ES/Paginas/default.aspx
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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/ 

 

Barcelona Tecnologies de l’alimentació  

Feria de maquinaria tecnológica para la industria de la alimentación. 

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 

 

 Tecnocàrnica 

Salón internacional de maquinaria, tecnología, equipamientos y suministros para la 

industria de la carne y afines. 

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

 

 Ingretecno 

Salón internacional de productos alimentarios intermedios para la industria alimentaria. 

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

 

 

 

 

Directorio de ferias agrarias en Catalunya 

Sitio web donde encontrarás una relación de las ferias agrarias más importantes del país. 

http://www.festacatalunya.cat/articles-fires_gencat-0-cat-continguts.htm 

 

Principales ferias agrarias del 2015 

Ruralcat ha hecho una relación de los principales acontecimientos locales del año. 

http://www.ruralcat.net/web/guest/noticia/-/journal_content/2002/10136/8454624/les-

principals-fires-a-catalunya-durant-el-2015 

 

 

 

 

 

El sector de la agricultura y, sobre todo el de la pesca, comporta la movilidad geográfica, 

puesto que estas actividades económicas se encuentran muy localizadas en áreas específicas 

del territorio. Dar a conocer a tus contactos cuál es tu disponibilidad para moverte 

geográficamente, te podría ayudar a conocer oportunidades profesionales alejadas de donde 

resides actualmente. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.alimentaria-bcn.com/
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
http://www.festacatalunya.cat/articles-fires_gencat-0-cat-continguts.htm
http://www.ruralcat.net/web/guest/noticia/-/journal_content/2002/10136/8454624/les-principals-fires-a-catalunya-durant-el-2015
http://www.ruralcat.net/web/guest/noticia/-/journal_content/2002/10136/8454624/les-principals-fires-a-catalunya-durant-el-2015
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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://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

