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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 del Bienestar e 

imagen personal. 

 

Los principales recursos y canales de este documento 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. 

 

 

Artero 

Acceso a ofertas de trabajo relacionadas con el mundo de la peluquería. 

http://www.artero.com/portal/peluqueria/bolsa_de_trabajo/ofertas 

 
Beauty Market 

Portal de empleo para profesionales y empresas del sector de la estética y la imagen personal. 

http://www.beautymarket.es/estetica/anunciosparticulares.php?seccion=11 

 

Med-estetica.com 

Portal de empleo especializado en la medicina estética, con ofertas de alcance estatal. 

http://www.med-estetica.com/Zona_Comercial/Bolsa_Trabajo/index.php 

 

Pelujobs.es 

Portal web de ámbito internacional donde se pueden consultar ofertas de trabajo del sector de 

la peluquería. 

http://pelujobs.es/  

 
Sports Jobs Catalunya 

Portal con ofertas de trabajo del sector deportivo impulsado por el clúster catalán del deporte, 

INDESCAT, fomenta la mejora de la competitividad de empresas y centros vinculados al 

deporte. 

http://www.sportsjobs.cat/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo 

Además de los portales de empleo especializados, la mayor parte de los portales 

generalistas disponen de categorías específicas para los profesionales de este sector. 

Consúltalos en el informe de recursos generales para la búsqueda de empleo y, selecciona 

las ofertas por categoría o por palabras clave, características de este ámbito. 

http://www.artero.com/portal/peluqueria/bolsa_de_trabajo/ofertas
http://www.beautymarket.es/estetica/anunciosparticulares.php?seccion=11
http://www.med-estetica.com/Zona_Comercial/Bolsa_Trabajo/index.php
http://pelujobs.es/
http://www.sportsjobs.cat/
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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: 

 

Alesport 

Grupo empresarial dedicado a la organización de acontecimientos deportivos y  comunicación. 

http://www.alesport.com/intro/index.html 

 

Avon 

Empresa especializada en la venta directa de productos de belleza. 

http://www.avon.es/PRSuite/careers.page#  

 

Centre clínic Mir Mir 

Centro médico de cirugia plástica y estética. Se puede contactar con ellos a través de 

formulario. 

http://www.ccmir-mir.com/ 

 
Clínica Belmonte 

Centre odontológico situado en Barcelona. A través de la web, se pueden consultar las ofertas 

o presentar autocandidatura mediante el formulario de contacto. 

http://www.belodonte.es/es/bolsa-de-trabajo 

 

Clínica Londres 

Especialistas en medicina estética, cirugia plástica y reparadora y tratamientos de obesidad. 

http://www.clinicalondres.es/clinica-londres-trabaja-nosotros 

 

DIR 

Grupo de centros deportivos especializados en el mundo del fitness, el bienestar y la nutrición. 

http://www.belodonte.es/es/bolsa-de-trabajo 

 
Eurofitness 

Grupo de centros deportivos especializados en el mundo del deporte, salud y bienestar. 

https://es.eurofitness.com/es/content/trabaja-con-nosotros 

 

Grup Policlínic 
Grupo de centros médicos asistenciales de Catalunya. Se pueden consultar sus ofertas 

mediante su ficha de empresa a Infojobs. 

https://www.infojobs.net/grup-policlinic-policlinic-torreblanca/em-

i183949524528206171343025344851 

 
L’Oréal 

Empresa dedicada a la producción de productos de cosmética. 

https://career.loreal.com/ES/  

 

Revlon Pro – The Colomer Group 

Profesionales de la peluquería y el maquillaje. Su web permite enviar candidatura para formar 

parte de su equipo. 

http://www.revlonprofessional.com/es/contacto.html  

 

http://www.alesport.com/intro/index.html
http://www.avon.es/PRSuite/careers.page
http://www.ccmir-mir.com/
http://www.belodonte.es/es/bolsa-de-trabajo
http://www.clinicalondres.es/clinica-londres-trabaja-nosotros
http://www.belodonte.es/es/bolsa-de-trabajo
https://es.eurofitness.com/es/content/trabaja-con-nosotros
https://www.infojobs.net/grup-policlinic-policlinic-torreblanca/em-i183949524528206171343025344851
https://www.infojobs.net/grup-policlinic-policlinic-torreblanca/em-i183949524528206171343025344851
https://career.loreal.com/ES/
http://www.revlonprofessional.com/es/contacto.html
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Salter 

Empresa catalana internacional que diseña y fabrica instrumentos y equipamientos para 

gimnasios y spa. 

http://www.salter.es/#?lang=ca&seccion=home 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Directorios: 

 

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 un directorio de empresas, 

la cual se puede consultar por la categoría “Belleza”. 

http://www.barcelonaesmoda.com/es/empreses/ 
 
Esteticahidrotermal.net 

Directorio de empresas relacionadas con la hidrología y la estética hidrotermal. 

http://www.esteticahidrotermal.net/ 

 

Gimnasios de Barcelona 

Directorio on-line de gimnasios y centros de yoga, spa, etc., de la provincia de Barcelona. Se 

puede consultar por distritos de la ciudad de Barcelona, o por comarcas. 

www.gimnasiosbarcelona.org 

 

Gremi d’Estètica i Bellesa de Catalunya 

Asociación que agrupa a las personas que se dedican por su cuenta a la prestación de servicios 

de Estética y Belleza. Dispone de un directorio de profesionales. 

http://www.gremiestetica.org/professionals.htm 

 

Mac Cosmetics 

Empresa especializada en Cosmética, con sede en Madrid y puntos de venta en Barcelona. 

Desde la web se pueden consultar las ofertas de trabajo de ámbito estatal. 

https://www.maccosmetics.es/cms/customer_service/employment.tmpl 

 

Planetlook.com 

Web del sector de la peluquería y la estética que dispone de un directorio de empresas, centros 

y gremios. 

http://www.planetlook.com/es/directorio 

 

 
 

Consejo 

Este sector se estructura en muchos establecimientos minoristas. En el proceso de 

búsqueda de empleo se valora muy positivamente la comunicación y la atención al cliente y, 

es por eso que es muy interesante acercarse personalmente a las empresas y 

establecimientos para presentar autocandidatura. Ahora bien, evita las horas de máxima 

afluencia de clientes; sería una buena idea que contactaras con los centros para saber cuál 

sería la mejor hora para ir y que te pudieran atender. 

http://www.salter.es/#?lang=ca&seccion=home
http://www.barcelonaesmoda.com/es/empreses/
http://www.esteticahidrotermal.net/
http://www.gimnasiosbarcelona.org/
http://www.gremiestetica.org/professionals.htm
https://www.maccosmetics.es/cms/customer_service/employment.tmpl
http://www.planetlook.com/es/directorio
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Consejo 

 

 

Portal de belleza 

Portal especializado en el mundo de la belleza con acceso al directorio de empresas. 

http://www.portaldebelleza.com/salones-de-belleza.html 

 
 

 

 

Si te dedicas al ámbito de la imagen personal, podría ser un buen complemento a tu CV, 

que dispusieras de un portfolio que diera visibilidad a tus trabajos y proyectos de 

estética, peluquería, belleza, etc. Ten en cuenta también que tu imagen personal 

reflejará cómo concibes la profesión y las tendencias que definen tu potencial de 

creatividad, concepto clave en este sector. 

http://www.portaldebelleza.com/salones-de-belleza.html
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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: 

 

Asociación Española de Masaje Infantil  

Asociación española con sede en Barcelona que promueve esta actividad. 

www.masajeinfantil.org 

 

Associació Balneària 

Esta asociación recoge diferentes balnearios de Catalunya con la descripción y los diferentes 

servicios que ofrece cada uno. 

http://www.balneario.org/ 

 

COPLEFC 

Colegio de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 

Catalunya. 

www.coplefc.cat 

 

FEDA 

La Federación Española de Aerobic y Fitness ofrece en su web información interesante sobre el 

sector. 

http://www.feda.net/ 

  

SCCPRE 

La Sociedad Catalana de Cirugía Plástica Reparadora y Estética dispone de sitio web para 

todos los profesionales del sector. Acceso a las ofertas de trabajo a través del Colegio Oficial 

de Médicos de Barcelona. 

http://www.sccpre.cat/ocupaci%C3%B3/ 

 

SECPRE 

La Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética agrupa en su portal web a los 

especialistas de la cirugía plástica. 

http://www.secpre.org/ 

 

SEME 

La Sociedad Española de Medicina Estética dispone en su web de ofertas de trabajo 

relacionadas con el sector. 

http://www.seme.org/area_pro/trabajo.php 

 

UFEC 

Unión de Federación Deportivas de Catalunya. Dentro de su web se puede encontrar la relación 

de federaciones deportivas catalanas, así como noticias del sector. 

www.ufec.cat 

 

 

 

 

http://www.masajeinfantil.org/
http://www.balneario.org/
http://www.coplefc.cat/
http://www.feda.net/
http://www.sccpre.cat/ocupaci%C3%B3/
http://www.secpre.org/
http://www.seme.org/area_pro/trabajo.php
http://www.ufec.cat/
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b) Universidades y Escuelas: 

 

Cazcarra 

El grupo ofrece en su web información sobre cursos de formación, noticias, servicios, 

publicaciones y una bolsa de trabajo para los profesionales del ámbito de la estética. 

http://www.cazcarra.com/ 

 

Cebado 

Esta empresa de profesionales de la peluquería y el maquillaje ofrece en su web información, 

noticias, formación y una bolsa de trabajo para los profesionales interesados. 

http://www.cebado.es/empleo/trabaja-con-nosotros/ 

 

C&C Academia Llongueras 

La academia ofrece en su web un apartado de bolsa de trabajo donde se pueden consultar 

ofertas relacionadas con el ámbito de la estética y la imagen personal. Además se puede 

encontrar información sobre formación y noticias. 

http://www.cc-llongueras.com/default.asp?idSeccion=bolsa 

 

INEFC 

Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya. Adscrito a la Generalitat, es uno de los 

organismos a través del cual, se impulsan las polítques públicas en cuanto al deporte. 

http://www.inefc.cat/inefc/AppPHP/index.php?id_pagina=1 

 

ISMET 

El Instituto Superior de Medicinas Tradicionales tiene web con información de las terapias que 

impulsa y el congreso internacional de terapias naturales. 

www.ismet.es 
 

Thuya 

Escuela profesional de estética, peluquería y asesoría de imagen que ofrece formación, cursos 

y bolsa de trabajo. 

http://www.thuya.com/escuela/bolsa-de-trabajo 

 

 

c) Otros recursos de interés: 

 

Equipamientos municipales deportivos de la ciudad de Barcelona 

Apartado de la web del Ayuntamiento de Barcelona donde se encuentra la relación y acceso a 

los equipamientos deportivos de la ciudad. 

http://esports.bcn.cat/ca/equipaments-municipals 

 

Secretaria General de l’Esport de la Generalitat 

Organismo que se encarga de la ejecución y gestión de la política deportiva del Gobierno. Se 

puede acceder a cualquier noticia, actividad o curso que tenga que ver con el deporte catalán. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/ 

 
Promak – Sociedad de Maquilladores 

Acceso a la bolsa de trabajo de los asociados, de alcance estatal. 

http://www.sociedadmaquilladores.com/bolsa-de-empleo.html 

 

 

 
 

http://www.cazcarra.com/
http://www.cebado.es/empleo/trabaja-con-nosotros/
http://www.cc-llongueras.com/default.asp?idSeccion=bolsa
http://www.inefc.cat/inefc/AppPHP/index.php?id_pagina=1
http://www.ismet.es/
http://www.ismet.es/
http://www.thuya.com/escuela/bolsa-de-trabajo
http://esports.bcn.cat/ca/equipaments-municipals
http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/
http://www.sociedadmaquilladores.com/bolsa-de-empleo.html
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Consejo 

 

04. Networking 

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

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

 

Deporte y Gestión 

Red de contactos profesionales deportivos. En su web se puede acceder a los espacios de 

empleo, noticias, acontecimientos y publicaciones. 

http://deporteygestion.com/listado/curriculum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como por ejemplo: 

 

 Nutrición, Salud y Bienestar 

https://www.linkedin.com/groups/3728155/profile 

 

 Empleo Deporte 

https://www.linkedin.com/groups/3930722/profile 

 

 Deporte y Salud 

https://www.linkedin.com/groups/3089472/profile 

 

 The Health & Wellness Networking Group  

https://www.linkedin.com/groups/4472478/profile 

 

 

Utiliza las redes sociales para promocionar tu perfil, para mostrar los proyectos 

realizados. Además, seguir los perfiles digitales de entidades, gremios y asociaciones así 

como participar en grupos temáticos en LinkedIn y similares, te ayudará a estar 

conectado a las últimas tendencias en el sector. 

http://deporteygestion.com/listado/curriculum
https://www.linkedin.com/groups/3728155/profile
https://www.linkedin.com/groups/3930722/profile
https://www.linkedin.com/groups/3089472/profile
https://www.linkedin.com/groups/4472478/profile
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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 

 

 

Barcelona Expo Tattoo 

Salón del arte del tatuaje. 

http://barcelonatattooexpo.com/ 

 

Cosmobelleza 

Punto de encuentro para los profesionales del sector de la belleza. 

http://cosmobelleza.com/ 

 

Expo Eco Salud 

Salón de la salud y la calidad de vida, que se celebra en Madrid. 

http://www.expoecosalud.es/ 

 

FDM 

Foro dental celebrado en el recinto ferial de Barcelona. 

http://www.forum-dental.es/ 

 

Fira Gran 

Salón de la Gente mayor de Catalunya, donde se pueden encontrar, entre otros, expositores 

que ofrecen servicios destinados a fomentar el bienestar de este colectivo. 

http://firagran.com/?lang=es 

 
Miboda 

Feria donde se pueden encontrar representadas empresas que intervienen en la organización 

de una ceremonia. 

http://mibodabcn.com/ 

 

Piscina and Wellness Barcelona 

Feria organizada por la Feria de Barcelona con presencia de expositores internacionales. 

http://www.salonpiscina.com/ 

 

STS Beauty Barcelona 

Feria profesional de la imagen personal, la belleza y la calidad de vida. 

www.stsbeautybarcelona.com 
 

 

 

 

Evalúa cómo puede ser interesante tu perfil para los potenciales contactos que puedas 

generar asistiendo a actos y eventos que sean de tu interés para la búsqueda de empleo. 

Prepara el elevator pitch con antelación y adapta tu presentación según el evento en el que 

te encuentres y los tipos de empresas/profesionales con las que puedas interactuar. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://barcelonatattooexpo.com/
http://cosmobelleza.com/
http://www.expoecosalud.es/
http://www.forum-dental.es/
http://firagran.com/?lang=es
http://mibodabcn.com/
http://www.salonpiscina.com/
http://www.stsbeautybarcelona.com/
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Puedes encontrar más información del sector en el apartado Canales de búsqueda de 

empleo dentro del área Herramientas del web 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

