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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 

Biotecnología y Biomedicina.  

 

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.  

 

Barcelona Adds Value 

Portal web que actúa como intermediador de candidatos y potenciales empleadores de los 

ámbitos de la investigación y la innovación. Ofrece un buscador de ofertas de trabajo y, 

accesos directos a listado de ofertas para Barcelona y, un informe del sector de Barcelona. 

http://www.b-value.com/  

 

Bionaturex  

Portal web con información de interés y ofertas de trabajo del sector de la biología. Contiene 

además otra información de interés, como artículos, noticias, actividades, etc. 

http://www.bionaturex.es/index.php/empleo  

 

ChemJobs 

Portal especializado en el sector de las ciencias, que ofrece un buscador de ofertas a nivel 

mundial. Permite registrar el CV. 

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

 

Euro Pharma Jobs 

Portal de empleo de alcance europeo en el cual se pueden encontrar ofertas del sector de la 

Biomedicina. Así mismo, permite registrar el CV. 

http://www.europharmajobs.com/  

 

Euro Science Jobs 

Portal de empleo de alcance europeo en el cual se pueden encontrar ofertas de investigación 

científica. Permite registrar el CV. 

http://www.eurosciencejobs.com/ 

 

Farma.com 

Buscador de información y empresas del sector farmacéutico. También dispone de un apartado 

donde se pueden encontrar ofertas de trabajo del sector. 

http://www.farma.com 

 

Naturejobs 

Portal que permite hacer búsquedas por palabras clave y ubicación geográfica, de ofertas de 

trabajo del campo de las ciencias de la vida, a nivel mundial. Contiene apartado de artículos y 

un blog de empleo. 

http://www.nature.com/naturejobs/science/  

 

PmFarma 

Portal especializado en el ámbito farmacéutico que cuenta con un buscador de ofertas a nivel 

estatal del sector de la investigación clínica, entre otros. Incluye también artículos, directorio 

de empresas, etc. 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.b-value.com/
http://www.bionaturex.es/index.php/empleo
http://www.chemjobs.net/en-gb/jobs/
http://www.europharmajobs.com/
http://www.eurosciencejobs.com/
http://www.farma.com/
http://www.nature.com/naturejobs/science/
http://www.pmfarma.es/empleo/
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El dominio del inglés, así como de vocabulario técnico especializado en esta lengua es muy 

importante porque este es el principal idioma de referencia. Prueba de esto es que la 

mayoría de portales de empleo especializados, publicaciones y artículos de referencia se 

encuentran solo disponibles en inglés. 
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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 investigación y selección de profesionales. 

 

 

Kelly Services 

Empresa internacional especializada en servicios de RRHH a empresas del ámbito científico. 

Ofrece un buscador de ofertas de trabajo a nivel mundial. 

http://www.kellyservices.com/  

 

Scientific Search Internacional 

Consultoría especializada en investigación de perfiles del ámbito de la salud y la ciencia. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserta tu CV en la base de datos de las consultoras que busquen perfiles 

relacionados con la Biomedicina o la Biotecnología, para que tengan en cuenta tu 

candidatura. Consulta también periódicamente qué procesos y búsquedas se están 

realizando para poderte inscribir rápidamente. 

http://www.kellyservices.com/
http://scientific-search.com/candidatos/
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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: 

 

Azierta 

Empresa que proporciona servicios al sector científico y de la salud. Se puede enviar la 

candidatura. 

http://www.azierta.eu/trabajar-con-az  

 

BCN Science 

Agencia de medios digitales con sede en Barcelona especializada en el sector científico y el 

área de la salud.  

http://bcnscience.com/   

 

Capgemini  

Empresa de servicios de consultoría estratégica que actúa, entre otros, en el sector 

farmacéutico, y que desde su web da acceso a su área de ofertas de trabajo.   

https://www.es.capgemini.com/careers 

 

 

 Esteve 

Grupo químico farmacéutico internacional dedicado a la innovación en el ámbito de la salud. En 

su web se encuentra una sección donde enviar la candidatura. 

http://www.esteve.es/EsteveFront/CargarPagina.do?pagina=est_trabajar_oportunidad.jsp&di

v=est&lng=es   

 

Ernst & Young 

Consultoría estratégica y auditoría, que entre otros sectores, presta servicios en el campo de 

ciencias de la salud. En su web se puede acceder al listado de ofertas de trabajo disponibles. 

http://www.ey.com/ES/es/Careers 

 

Grifols Internacional 

Grupo farmacéutico catalán de referencia internacional que trabaja en la investigación y 

producción de hemoderivados y productos para terapias dentro de las áreas de Biociencias, 

Diagnóstico y Hospital. La web dispone de una sección de ofertas de trabajo y envío de CV. 

http://www.grifols.es/es/web/international/working-at-grifols/join-us 

Hay empresas que no son directamente específicas del sector de la biotecnología o del 

biomédico, pero sí están relacionadas. Un ejemplo sería las consultorías estratégicas, en las 

que pueden buscar consultores especializados en este campo.  

 

También, las agencias de medios y/o las publicaciones editoriales especializadas en la 

divulgación científica, pueden necesitar cubrir vacantes con altos conocimientos técnicos, por 

lo tanto, dar a conocer tu candidatura a este tipo de empresas, podría ser una buena opción de 

empleo. 

http://www.azierta.eu/trabajar-con-az
http://bcnscience.com/
https://www.es.capgemini.com/careers
http://www.esteve.es/EsteveFront/CargarPagina.do?pagina=est_trabajar_oportunidad.jsp&div=est&lng=es
http://www.esteve.es/EsteveFront/CargarPagina.do?pagina=est_trabajar_oportunidad.jsp&div=est&lng=es
http://www.ey.com/ES/es/Careers
http://www.grifols.es/es/web/international/working-at-grifols/join-us
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Kymos 

Contract Research Organization (CRO) con sede en Cerdanyola del Vallès, ofrece servicios para 

la Biotecnología, entre otros sectores relacionados. En su web se encuentra disponible un 

apartado para enviar el CV y acceso a las ofertas vigentes. 

http://www.kymos.com/Work-with-us 

 

Science Careers 

Enlace directo a las ofertas de trabajo que ofrece la revista Science. Se puede hacer búsqueda 

por palabra clave y por localización de país. 

http://sciencecareers.sciencemag.org/ 

 

Unión Químico Farmacéutica 

Empresa que se dedica a la manufactura de productos farmacéuticos. Desde su web se pueden 

consultar sus vacantes, así como registrar el CV para futuras oportunidades laborales. Tiene 

sedes en Barcelona, Lliçà de Vall y Sant Celoni. 

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

 

VHIR -  Institut d’Investigació de la Vall d’Hebron 

Centro dedicado a la investigación biomédica. En el web se encuentra un espacio con las 

ofertas de trabajo disponibles. 

http://www.vhir.org/portal1/search-ofertes_treball.asp?s=institut&contentid=1247  

 

 

 

b) Centros de investigación: 

 

Banc de Sang i Teixits 

El Banco de Sangre y Tejidos es la empresa pública que gestiona y administra la donación, la 

transfusión y el análisis de la sangre y plasma sanguíneo, así como la obtención y el 

procesamiento de tejidos, además de desarrollar otras líneas de actuación en el campo 

médico. La web dispone de un espacio para enviar candidatura. 

http://www.bancsang.net/info-corporativa/qui-som/es_treballa-nosaltres/ 

 

FCRi – Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 

Entidad que, entre otros servicios, promueve la investigación científica y la interrelación entre 

el ámbito académico, el público y las empresas. Hay disponible una bolsa de trabajo en su web. 

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

 

Fundació Clínic 

Enmarcada dentro del área de investigación del Hospital Universitario Clínico de Barcelona, en 

su web hay disponible una bolsa de trabajo. 

http://web.fundacioclinic.org/Quienessomos/Bolsadeempleo/tabid/548/Default.aspx 

 

IB - Investigació Biomèdica Sant Pau 

Centro de investigación en medicina básica, clínica, epidemiológica y de servicios sanitarios, 

perteneciendo en el Hospital Sant Pau. Dispone de una bolsa de trabajo con ofertas de 

ocupación. 

http://www.santpau.cat/convocatories.asp?Language=es 

 

IBMB - Institut de Biologia Molecular de Barcelona 

Centro de investigación perteneciente al CSIC, en el área de biología y biomedicina. Tiene un 

apartado donde se pueden ver las ofertas de trabajo vigentes. 

http://www.ibmb.csic.es/index.php?pg=job  

 

 

 

http://www.kymos.com/Work-with-us
http://sciencecareers.sciencemag.org/
http://www.uquifa.com/es/careers/
http://www.vhir.org/portal1/search-ofertes_treball.asp?s=institut&contentid=1247
http://www.bancsang.net/info-corporativa/qui-som/es_treballa-nosaltres/
http://www.fundaciorecerca.cat/es/borsatreball.asp
http://web.fundacioclinic.org/Quienessomos/Bolsadeempleo/tabid/548/Default.aspx
http://www.santpau.cat/convocatories.asp?Language=es
http://www.ibmb.csic.es/index.php?pg=job
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IDAEA - Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua 

Organismo adscrito al CSIC; en su web se encuentran publicadas ofertas de trabajo y becas 

dirigidas a diplomados o estudiantes en cualquiera de sus líneas de investigación. 

http://www.idaea.csic.es/ 

 

IDIBAPS – Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 

Consorcio que integra varios equipos que trabajan en investigación clínica. Su web tiene 

disponible una sección de ofertas de trabajo. 

http://www.idibaps.org/ofertes-feina/  

 

IDIBELL - Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge  

Centro de investigación en medicina celular, participado por el Hospital Universitario de 

Bellvitge, el Instituto Catalán de Oncología, la Universidad de Barcelona y el Instituto de 

Diagnóstico para la Imagen. Está integrado en el parque de salud de L’Hospitalet, Biopol'H. La 

web contiene sección de ofertas de trabajo. 

http://www.idibell.cat/modul/ofertas-de-trabajo/es 

 

IMIM - Institut Municipal d’Investigacions Mèdiques 

Instituto de Investigación del Hospital del Mar, adscrito en la Universidad Pompeu Fabra (UPF). 

Entre otros programas, se investiga en informática biomédica y neurociencias. Dispone de una 

Fundación que gestiona los recursos de investigación del  IMAS (Instituto Municipal de 

Asistencia Sanitaria). 

http://www.imim.cat/ofertas-empleo/ 

 

Institut Català d’Investigació Química 

Fundación pública situada en Tarragona que se erige como centro de referencia en la 

investigación en el campo químico. En su web se publica su bolsa de trabajo. 

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

 

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol 

Centro de investigación en ciencias de la salud situado en Badalona. En la web se encuentra 

disponible su bolsa de trabajo. 

http://www.germanstrias.org/es/bolsadetrabajo.php 

 

IQAC - Institut de Química Avançada de Catalunya 

Dependiente del CSIC, el instituto tiene por objetivo abordar proyectos mediante la química-

biología, la química teórica, la nanotecnología química y biomolecular y, la química sostenible. 

En la web se activa un apartado de becas y ofertas de trabajo cuando hay vacantes. 

http://www.iqac.csic.es/index.php?lang=es 

 

IS Global – Institut de Salut Global Barcelona 

Alianza entre instituciones académicas, gubernamentales y filantrópicas para contribuir al 

esfuerzo de la comunidad internacional de afrontar los retos de la salud en un mundo 

globalizado. Dispone de una bolsa de trabajo. 

http://www.isglobal.org/es/job-opportunities 

 

IRTA - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 

Empresa pública que impulsa la investigación y el desarrollo tecnológico dentro del ámbito 

agroalimentario. En el apartado “Trabajar en el Irta” se pueden ver las ofertas vigentes de sus 

centros en todo Catalunya, algunas de ellas destinadas a perfiles de investigación científica. 

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

 

 

 

 

http://www.idaea.csic.es/
http://www.idibaps.org/ofertes-feina/
http://www.idibell.cat/modul/ofertas-de-trabajo/es
http://www.imim.cat/ofertas-empleo/
http://www.iciq.org/jobs-grants/
http://www.germanstrias.org/es/bolsadetrabajo.php
http://www.iqac.csic.es/index.php?lang=es
http://www.isglobal.org/es/job-opportunities
http://www.irta.cat/es-ES/Persones/TreballarIrta/Paginas/default.aspx
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PCB -  Parc Científic de Barcelona  

Primero parque científico que se constituyó en todo el estado, donde se entrelazan 

universidad, empresa y sociedad y, que tiene como finalidad potenciar la innovación, 

principalmente en las ciencias de la vida. Dispone de un apartado de bolsa de trabajo. 

http://www.pcb.ub.edu/portal/es/el-pcb#borsa-treball-beques 

 

PRBB – Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

Parque de investigación gestionado por la UPC, la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de 

Barcelona, que concentra siete centros de investigación científica. El web dispone de una 

sección donde publica las ofertas de trabajo vigentes, información sobre convocatoria de 

becas, así como posibilita el envío de la candidatura. 

http://www.prbb.org/es/ciencia  

 

PRUAB – Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Parque de investigación que, desde la web muestra los proyectos que se desarrollan, las 

empresas que trabajan y, también, dispone de un espacio donde se publican las ofertas de 

trabajo. 

http://www.uab.cat/web/conoce-el-parc/ofertas-de-trabajo-1345674555656.html  

 

 

c) Directorios de empresas y entidades: 

 

Asociación Española de Bioempresas 

Plataforma de encuentro y promoción de las organizaciones interesadas en el desarrollo 

biotecnológico. Entre otros servicios ofrece la posibilidad de ampliar y potenciar la red de 

contactos, organizando diferentes acontecimientos por sus asociados, y, también dispone una 

bolsa de trabajo donde se pueden consultar las vacantes de las empresas miembros. 

http://www.asebio.com/es/bolsa_de_empleo.cfm 

 

Catalonia Bio 

Asociación de empresas del ámbito de las ciencias de la vida y la salud de Catalunya que 

promueve un clúster estratégico e innovador. Contiene un espacio de publicación de ofertas de 

las empresas socias. 

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

 

EUROPABIO -  European Association of Bioindustries 

Asociación Europea de Bioindustrias. Se puede encontrar un directorio de alcance europeo de 

las empresas asociadas. 

http://www.europabio.org/members 

 

Farma Industria 

Asociación estatal de la industria farmacéutica. Entre otra información de interés, dispone de 

un listado de los laboratorios asociados con enlace directo a sus webs. 

http://www.farmaindustria.es/web/asociados/ 

 

IASP - International Association of Science Parks 

Asociación Internacional de Parques Científicos. En la web se encuentra un listado de 

empresas que se puede filtrar por países o por sector. 

http://www.iasp.ws/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcb.ub.edu/portal/es/el-pcb#borsa-treball-beques
http://www.prbb.org/es/ciencia
http://www.uab.cat/web/conoce-el-parc/ofertas-de-trabajo-1345674555656.html
http://www.asebio.com/es/bolsa_de_empleo.cfm
http://www.cataloniabio.org/es/mercat-laboral
http://www.europabio.org/members
http://www.farmaindustria.es/web/asociados/
http://www.iasp.ws/
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Portalfarma.com – Organización Farmacéutica Colegial 

Directorio de farmacias, laboratorios, distribuidores, etc. del Portal de la Organización 

Farmacéutica Colegial. Disponible bolsa de trabajo en la web. 

http://www.portalfarma.com/home.nsf 

 

PTV – Parc Tecnològic del Vallès 

En la web de este centro de empresas de nuevas tecnologías, entre otra información, se 

encuentra un directorio de empresas que permite filtrar por sector. 

http://www.ptv.es/  

 

 

 

 

Una buena manera de aportar información extra y proporcionar valor añadido y 

diferencial a tu candidatura, es adjuntar un portafolio digital a tu CV, que muestre una 

compilación de los principales trabajos y proyectos de búsqueda o investigación en los 

que has participado. 

 

http://www.portalfarma.com/home.nsf
http://www.ptv.es/
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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 profesionales: 

 

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/ 

 

COMB - Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 

Desde la web se da acceso a la bolsa de trabajo, entre otros servicios que se ofrecen propios de 

un colegio profesional. También contiene información de actualidad y de acontecimientos. 

http://www.comb.cat/home.aspx   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Universidades e informaciones relacionadas: 

 

IBUB – Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona 

Instituto de investigación biomédica básica de la Universitat de Barcelona. Desde la página de 

inicio de la universidad, también se puede acceder a la oferta formativa de grados, másters y 

postgrados en Biomedicina y Biotecnología. 

http://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/instituts/institutspropis/i

bub.html? 

 

IQS – Institut Químic de Sarrià 

En su web se encuentra toda la oferta formativa de grados y másters. 

http://www.iqs.edu/es/ 

 

TecnoCampus Mataró-Maresme 

Dentro de la web del parque científico y de la innovación de Mataró, se encuentra información 

sobre estudios universitarios y dispone de una sección de prácticas para estudiantes. 

http://www.tecnocampus.cat/es/inicio 

 

UAB – Universitat Autònoma de Barcelona 

La web contiene información de másters y postgrados en Biociencias, así como de doctorados. 

http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados-1345666803986.html  

La biotecnología y la biomedicina son especialidades altamente vinculadas a la 

innovación y la investigación. Los organismos oficiales y las asociaciones son clave en 

este ecosistema, puesto que aportan mucha información sobre la actualidad de los 

proyectos de investigación, la difunden en su agenda de acontecimientos y en algunos 

casos, dan acceso al listado de colaboradores y empresas asociadas. 

http://cbiolegs.cat/el-collegi/
http://www.comb.cat/home.aspx
http://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/instituts/institutspropis/ibub.html
http://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/instituts/institutspropis/ibub.html
http://www.iqs.edu/es/
http://www.tecnocampus.cat/es/inicio
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados-1345666803986.html
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UPC – Universitat Politècnica de Catalunya 

Acceso a la oferta de másters, postgrados y doctorados en Ciencias y Tecnologías de la Salud. 

http://www.upc.edu/?set_language=es 

 

UPF - Universitat Pompeu Fabra 

Dispone de información sobre másters, postgrados y doctorados en ciencias de la salud. 

http://www.upf.edu/es/ 

 

 

 

 

 

c) Entidades con bolsa de trabajo y convocatorias: 

 

AEFI - Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria 

Desde la web se puede consultar las ofertas de trabajo en el área de ciencias de la salud. Hay 

que darse de alta como socio. 

http://www.aefibolsadetrabajo.org/  

 

CIBER – Centros de Investigación Biomédica en Red 

El Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad y al 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales de Igualdad, financia, gestiona y ejecuta la 

investigación biomédica en España, a través de una red de centros de investigación. En la web 

se puede encontrar la sección de ofertas de los diversos centros y también, un apartado de 

becas y convocatorias. 

http://www.ciberisciii.es/empleo  

 

CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Institución pública dedicada a la investigación en España, adscrita al Ministerio de Economía y 

Competitividad. Entre otra información de interés, en la web se encuentra una sección de bolsa 

de trabajo. 

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/bolsa-de-trabajo 

 

Esame 

Entidad que ofrece cursos de formación para la capacitación de los profesionales del área de la 

Salud y Médico-Farmacéutica. Dispone de bolsa de trabajo y de becas para la formación. 

http://www.esame.org/ 

 

OMS - Organización Mundial de la Salud 

La web contiene un espacio con las vacantes disponibles, bien en oficinas, bien en países 

donde desarrolla programas y proyectos en relación a los sistemas de salud pública y a la 

investigación, tratamiento y prevención de enfermedades. 

http://www.who.int/employment/es/  

 

SEBIOT - Sociedad Española de Biotecnología 

Entidad que actúa como sucursal en España de la European Federation of Biotechnology (EFB) 

y, que promueve investigaciones científicas. En la sección de”Empleo” de la web se pueden 

consultar las ofertas de trabajo y becas, de alcance estatal. 

http://www.sebiot.org  

 

Para evitar que el CV quede demasiado extenso, menciona en el apartado de formación 

los estudios de máster y/o postgrado que hayas cursado y utiliza el portafolio para 

detallar, por ejemplo, los trabajos finales realizados por estos estudios. 

http://www.upc.edu/?set_language=es
http://www.upf.edu/es/
http://www.ciberisciii.es/empleo
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/bolsa-de-trabajo
http://www.esame.org/
http://www.sebiot.org/
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d) Otros recursos de interés: 

 

22@ Barcelona 

Entre otros muchos servicios e información de interés, esta web ofrece un listado de empresas 

situadas en el distrito. Se puede filtrar por “Tecnologías Médicas” 

http://www.22barcelona.com/    

 

BSP - Barcelona Synchrotron Park 

Parque tecnológico que acoge empresas extranjeras. En su web se encuentra información 

relacionada con los sectores de actividad de estas empresas. 

http://www.barcelonasynchrotronpark.com/index.php?id=1&idioma=es 

 

Biospace 

Web que proporciona información de compañías norteamericanas especializadas por sector, 

así como un apartado de ofertas de trabajo localizadas en aquel país. 

http://www.biospace.com/jobs/search-results.aspx  

 

Blog de l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC) 

Este blog tiene por objetivo difundir y analizar la información disponible en el portal web 

MERIDIANO (Medición de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación), y establecer un canal 

de comunicación con la comunidad científica del territorio catalán. 

http://meridia.iec.cat/ORWeb/changeLanguage.do;jsessionid=77B4CD190FDA7EC1B38F015E

BA3E2884?newLanguage=es_ES 

 

CORDIS – Servicio de Investigación Comunitario sobre Investigación y Desarrollo 

Portal público de la Comisión Europea que difunde información sobre todos los proyectos de 

investigación financiados por la UE. 

http://cordis.europa.eu/home_es.html 

 

CREB - Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica 

Centro de investigación que aporta soluciones a las necesidades tecnológicas y de formación 

clínica e industrial, en el ámbito de la ingeniería biomédica. Su web contiene información de 

proyectos de la Universitat Politècnica, entre otra información de interés, como jornadas y 

acontecimientos. 

http://www.creb.upc.es/es/ 

 

ESADE CREAPOLIS 

Esade impulsa, dentro de su campus universitario Barcelona-Sant Cugat, el parque de la 

creatividad. En su web se puede encontrar artículos de interés relacionados con la 

biotecnología. 

http://sn.esadecreapolis.com/index.php  

 

European Federation of Biotechnology (EFB) 

En la web de esta federación de asociaciones y empresas de la biotecnología, se puede 

encontrar información sobre acontecimientos, actividades y publicaciones. En el apartado de 

“EFB Members” hay disponible un directorio de profesionales del sector. También de los 

organismos y empresas que configuran la federación, con accesos directos a sus webs. 

http://www.efb-central.org/ 

 

 

 

 

 

http://www.22barcelona.com/
http://www.barcelonasynchrotronpark.com/index.php?id=1&idioma=es
http://www.biospace.com/jobs/search-results.aspx
http://meridia.iec.cat/ORWeb/changeLanguage.do;jsessionid=77B4CD190FDA7EC1B38F015EBA3E2884?newLanguage=es_ES
http://meridia.iec.cat/ORWeb/changeLanguage.do;jsessionid=77B4CD190FDA7EC1B38F015EBA3E2884?newLanguage=es_ES
http://cordis.europa.eu/home_es.html
http://www.creb.upc.es/es/
http://sn.esadecreapolis.com/index.php
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Icrea - Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 

Disponible en la web una sección de convocatoria de empleo del organismo. 

https://www.icrea.cat/es/convocatorias 

 

XPcat - Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya 

Agrupación de grandes espacios de producción, transferencia, difusión y uso del conocimiento 

y, actúa como punto de contacto entre la comunidad investigadora y la innovadora. En la web 

se encuentra información de cada uno de estos parques y centros, así como de las empresas 

que trabajan en ellos. 

http://www.xpcat.net/parcs.php?idm=2&pagina=2&subpagina=1&parc=&a=&m=   

https://www.icrea.cat/es/convocatorias
http://www.xpcat.net/parcs.php?idm=2&pagina=2&subpagina=1&parc=&a=&m
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Consejo 

 

05. Networking 

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

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

 

Grupos temáticos como: 

 

 ASBTEC - Associació de Biotecnòlegs de Catalunya 

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=3553683&trk=anet_ug_hm 

 

 Biomedical Engineering 

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1787393&trk=anet_ug_hm 

 

 Biomedical Engineer Jobs 

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=2091299&trk=anet_ug_hm 

 

 PRBB – Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=2299941&trk=anet_ug_hm 

 

 Synchrotron Alba (Perfil Empresa) 

https://www.linkedin.com/company/cells?trk=top_nav_home 

 

 Technology Transfer – Valorisation 

https://www.linkedin.com/grps/Technology-Transfer-Valorisation-

36351?split_page=38 

 

 CSIC – Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

https://es.linkedin.com/grps/CSIC-Consejo-Superior-Investigaciones-

Cient%C3%ADficas-2199244/about? 

 

 myBIO Community – Biotechnology connections 

https://es.linkedin.com/grps/myBIO-Community-Biotechnology-connections-

35214/about? 

 

 

Utiliza la oportunidad de hacer networking a través de las redes sociales 

profesionales, pero también piensa en ampliar tus contactos a través de la 

universidad donde te graduaste y/o donde cursaste algún máster o postgrado. La 

mayoría de universidades están adscritas a algún parque científico y/o proyectos de 

investigación e innovación en centros líderes, por lo tanto, son una fuente valiosa de 

potenciales contactos. 

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=3553683&trk=anet_ug_hm
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1787393&trk=anet_ug_hm
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=2091299&trk=anet_ug_hm
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=2299941&trk=anet_ug_hm
https://www.linkedin.com/company/cells?trk=top_nav_home
https://www.linkedin.com/grps/Technology-Transfer-Valorisation-36351?split_page=38
https://www.linkedin.com/grps/Technology-Transfer-Valorisation-36351?split_page=38
https://es.linkedin.com/grps/CSIC-Consejo-Superior-Investigaciones-Cient%C3%ADficas-2199244/about?
https://es.linkedin.com/grps/CSIC-Consejo-Superior-Investigaciones-Cient%C3%ADficas-2199244/about?
https://es.linkedin.com/grps/myBIO-Community-Biotechnology-connections-35214/about?
https://es.linkedin.com/grps/myBIO-Community-Biotechnology-connections-35214/about?
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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 

 

 

a) Acontecimientos internacionales: 

 

Biotechnology Industry Organization 

En su web se encuentra toda la información relativa a jornadas, congresos y ferias. 

https://www.bio.org/events  

 

EDB Group 

Información sobre la agenda de próximos eventos clave en el sector de la biotecnología y de la 

biomedicina, a nivel mundial. 

http://www.ebdgroup.com/ebd/conferences  

 

 

b) Acontecimientos estatales: 

 

BIOSPAIN 

En la web de la Asociación Española de Bioempresas, se encuentra información de próximos 

eventos relevantes por el sector de la biotecnología. 

http://www.asebio.com/es/eventos.cfm  

 

Sociedad Española de Farmacología 

En la web se encuentra información sobre congresos estatales e internacionales, relacionados 

con la investigación en el ámbito farmacológico. 

http://www.socesfar.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 

https://twitter.com/barcelonactiva
https://www.bio.org/events
http://www.ebdgroup.com/ebd/conferences
http://www.socesfar.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

