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Este documento tiene por objetivo relacionar los principales recursos y canales que hay que tener en 

cuenta para realizar una búsqueda de empleo focalizada en el sector de la Construcción. 

 

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.  

 

 

Construyendo empleo 

Portal de empleo de la Fundación Laboral de la Construcción especializada en el sector con 

ofertas a nivel estatal. 

http://www.construyendoempleo.com/#inicio 

 

 

 
Consejo 

Las oportunidades del sector se vehiculan especialmente a través de los portales de empleo 

generalistas, las empresas de trabajo temporal y las autocandidaturas a las empresas de 

mediana y gran dimensión.  

http://www.construyendoempleo.com/#inicio
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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: 

 

Accés Vertical 

Empresa especializada en diseño e implantación de sistemas de seguridad en altura. Entre los 

sectores a los que se dedican se encuentra el de Obra Civil y Edificación. 

http://accesvertical.es/ 

 

Acciona 

Sitio web de la empresa con acceso a ofertas de trabajo especializadas dentro del sector de la 

Construcción, entre otros y, un espacio de consejos para encontrar trabajo. 

http://canalempleo.acciona.es/ofertas-de-empleo.aspx 

 

Acsa Sorigué 

Empresa especializada en obras de infraestructura, de edificación y de servicios. 

http://www.acsa.es/rrhh/trabaja-con-nosotros/ 

 

Agefred 

Grupo empresarial que ofrece servicios de mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, 

conducción de instalaciones y gestión de energías transformadas. 

http://www.agefred.es/agefred/rrhh/   

 

Aldesa 

La actividad constructora y de concesiones de este grupo empresarial de alcance internacional 

se centra en todas las especialidades de obra civil y edificación. 

http://www.aldesa.es/rrhh.jsp 

 

Asfaltex 

Empresa de impermeabilización y soluciones acústicas. 

http://www.asfaltex.com/contact-us/ 

 

Alsina 

Grupo empresarial que centra su actividad en el diseño, la fabricación, el alquiler y la venta de 

sistemas de encofrado de hormigón. 

http://www.alsina.com/contacto/ 

 

Celobert 

Cooperativa que ofrece servicios técnicos de construcción con responsabilidad eco-social. 

http://www.celobert.coop/es/contacte/ 

 

Comsa Corporación  

Grupo empresarial especializado en las áreas de Infraestructuras, Edificación, Obra Civil, 

Ingeniería, Mantenimiento Integral de Edificios, entre otros. 

http://www.comsa.com/es/web/comsawp/trabaja-con-nosotros  

 

http://accesvertical.es/
http://canalempleo.acciona.es/ofertas-de-empleo.aspx
http://www.acsa.es/rrhh/trabaja-con-nosotros/
http://www.agefred.es/agefred/rrhh/
http://www.agefred.es/agefred/rrhh/
http://www.aldesa.es/rrhh.jsp
http://www.asfaltex.com/contact-us/
http://www.alsina.com/contacto/
http://www.celobert.coop/es/contacte/
http://www.comsa.com/es/web/comsawp/trabaja-con-nosotros
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Dragados 

Empresa perteneciente a ACS , grupo internacional de construcción e ingeniería. Desde la 

sección de Recursos Humanos de la web, se puede acceder al apartado “Construye tú futuro 

con nosotros” y enviar la candidatura. 

http://www.dragados.com/career_detail.php?id=57  

 

Eninter 

Empresa de fabricación y mantenimiento de ascensores. 

http://www.eninter.com/contacto  

 

Ferrovial 

Empresa internacional de gestión integral de infraestructuras. Diseño, construcción y 

mantenimiento de carreteras, autopistas, aeropuertos, ferrocarriles, obras hidroeléctricas, 

marítimas e industriales. 

http://www.ferrovial.com/es/nuestras-personas/unete-a-nosotros/ 

 

FCC 

Empresa internacional de construcción de grandes infraestructuras, equipamientos urbanos y 

generación de energías renovables. 

http://www.fcc.es/fccweb/personas/unete-a-nosotros/index.html?lang=ES  

 

Go and go 

Empresa especializada en la rehabilitación de edificios. Dispone de formulario de contacto. 

http://www.goandgo.es/contacta 

 

Grupo Copisa 

Grupo empresarial que alcanza el servicios de construcción de obra civil y edificación, 

concesiones, inmobiliaria y materiales y pavimentos. 

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

 

Jordà 

Empresa de instalación y mantenimiento de ascensores en Barcelona. En el apartado de 

Contacto, se encuentra la sección “Trabaja con Nosotros”. 

http://jorda-sa.es/es/contacts/ 

 

La casa por el tejado 

Empresa que se ha especializado en la construcción de áticos nuevos en edificios de la ciudad 

de Barcelona. 

http://www.lacasaporeltejado.eu/es/contacto/ 

 

NTI 

Empresa especializada en la impermeabilización de edificios. Dispone de formulario de 

contacto. 

http://nti.com.es/contactar/ 

 

OHL 

Obrascón Huarte Lain (OHL) es un grupo internacional de concesiones y construcción. Con sede 

social en Madrid tienen proyectos de obras en todo el estado. Desde la página principal de la 

web, se puede acceder en el espacio “Enviar CV”. 

http://www.ohl.es/ 

 

Perímetro 5 

Empresa de rehabilitación de fachadas. 

http://www.fachadas-perimetro-5.com/contacto/ 

 

 

 

http://www.dragados.com/career_detail.php?id=57
http://www.eninter.com/contacto
http://www.ferrovial.com/es/nuestras-personas/unete-a-nosotros/
http://www.fcc.es/fccweb/personas/unete-a-nosotros/index.html?lang=ES
http://www.goandgo.es/contacta
http://www.grupocopisa.com/es/contacto
http://jorda-sa.es/es/contacts/
http://www.lacasaporeltejado.eu/es/contacto/
http://nti.com.es/contactar/
http://www.ohl.es/
http://www.fachadas-perimetro-5.com/contacto/
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Sacyr Vallehermoso 

Grupo empresarial que dispone de cinco áreas de negocio: construcción, promoción 

inmobiliaria, concesiones, patrimonio y servicios. 

http://www.sacyr.com/es_es/canales/canal-empleo/ 

 

ThyssenKrupp Elevadores 

Empresa de instalación, rehabilitación, modernización y mantenimiento de ascensores, 

montacargas y escaleras mecánicas, entre otros. La web tiene una sección desde la cual se 

puede enviar candidatura. 

http://www.thyssenkruppelevadores.es/t_vacantes.aspx  

 

 

b) Directorios de empresas: 

 

Construmática 

Acceso al directorio de empresas del sector. Se puede hacer busca por categoría, especialidad 

y provincia. 

http://www.construmatica.com/empresas 

 

Construred 

Portal especializado en el sector de la construcción. Acceso al directorio de empresas, hay que 

registrarse previamente. 

https://www.construred.com/empresas/ 

 

Domotica365.com 

Sitio web con directorio de empresas especializadas en sistemas demóticos para centros de 

trabajo y hogares particulares en todo el Estado. 

http://www.domotica365.com/domotica-barcelona-vprovincia-9.html 

 

Infoconstrucción 

Web con acceso a un directorio de empresas de construcción. 

http://www.infoconstruccion.es/empresas 

 

 

 

 

 

 

Consejo 

El sector de la Construcción se apoya en los servicios de empresas auxiliares, como las 

dedicadas a tareas de rehabilitación, o de mejora de la eficiencia energética, por ejemplo. 

Este tipo de empresas podrían ser también un objetivo interesante dependiendo de cuál 

sea tu perfil profesional. Explora los directorios de empresas y envía el CV a tantas 

empresas como puedas; esto incrementará tus oportunidades. 

http://www.sacyr.com/es_es/canales/canal-empleo/
http://www.thyssenkruppelevadores.es/t_vacantes.aspx
http://www.construmatica.com/empresas
https://www.construred.com/empresas/
http://www.domotica365.com/domotica-barcelona-vprovincia-9.html
http://www.infoconstruccion.es/empresas
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03. Colegios profesionales y 

asociaciones  

Los colegios y asociaciones de empresas y profesionales del sector ofrecen muchos servicios 

de información y orientación, a menudo también bolsas de trabajo.  

 

a) Colegios y asociaciones profesionales: 

 

ACAE 

La Asociación de empresas de Componentes por Aparatos Elevadores es una organización 

empresarial que agrupa gran parte de las empresas fabricantes y distribuidoras de equipos 

para ascensores. Acceso a la bolsa de trabajo. 

http://www.aecae.com/trabajo.aspx 

 

ACALLMAC 

La Asociación Catalana de Locatarios de Maquinaria para la Construcción dispone de un listado 

de empresas asociadas que se dedican al alquiler, montaje y mantenimiento de grúas tuesto 

para la construcción de edificios. 

http://www.acallmac.com/cat/ 

 

CEDOM 

La Asociación Española de Domótica es una organización que agrupa todos los agentes del 

sector de la domótica en España. 

http://www.cedom.es/index.php 

 

COAC 

El colegio de Arquitectos de Catalunya dispone de un servicio de intermediación laboral con 

bolsa de trabajo. 

http://www.arquitectes.cat/es/desenvolupament-professional 

 

Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona 

Este colegio profesional dispone de un servicio de bolsa de trabajo para sus asociados. 

http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/borsa/Pagines/Borsadetreball.aspx 

 

Col·legi de Delineants, Projectistes i Tècnics Superiors en desenvolupament de projectes de 

Barcelona 

Ofrece a sus miembros colegiados una bolsa de trabajo. 

http://www.deltsbcn.org/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=54 

 

Enginyers Industrials de Catalunya 

Bolsa de trabajo para el colectivo de ingenieros industriales colegiados. 

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

 

FERCA 

La Federación Catalana de empresas Instaladoras funciona como un punto de encuentro e 

información de instaladores de electricidad, fontanería, calefacción, climatización y afines de 

Catalunya. Aquí encontrarás todos los gremios y asociaciones. 

http://www.ferca-catalunya.com/gremis.php 

 

http://www.aecae.com/trabajo.aspx
http://www.acallmac.com/cat/
http://www.cedom.es/index.php
http://www.arquitectes.cat/es/desenvolupament-professional
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/borsa/Pagines/Borsadetreball.aspx
http://www.deltsbcn.org/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=54
http://www.eic.cat/exercir/serveis-ocupacionals/borsa-treball
http://www.ferca-catalunya.com/gremis.php
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Consejo 

SEOPAN 

Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras. Su web dispone 

de noticias e informes actualizados del sector, además de enlaces y otros recursos de interés. 

http://www.seopan.es/asociadas.php?Opcion=0 

 

 

b) Universidades y Escuelas: 

 

 

EUETIB - UPC  

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona. Muestra la oferta de 

Grados en las diversas ramas de ingeniería. 

https://www.euetib.upc.edu/els-estudis 

 

EPSEB – UPC 

Escuela Universitaria Superior de Edificación de Barcelona. Muestra información sobre los 

diversos Grados que ofrecen, entre otros, el de Arquitectura Técnica y Edificación y, másteres 

relacionados. 

https://www.epseb.upc.edu/es 

 

ETSAB - UPC 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. 

http://www.etsab.upc.edu/web/frame.htm?i=1&m=inicio&c=inicio 

 

La Salle – Grau en arquitectura - URL 

Muestra los estudios de Grado en Arquitectura y, también, en Arquitectura Técnica y 

Edificación. 

http://beslasalle.salleurl.edu/es/grados/arquitectura/ 

 

 

 

 

 

 

 

c) Bolsas de trabajo por proyectos del sector: 

 

Habitissimo 

Portal para profesionales y empresas de la construcción, mudanzas, etc. que permite ofrecer 

servicios y presupuestos a empresas o clientes particulares del portal. 

http://www.habitissimo.es/  

 

TuManitas 

Portal que ofrece la posibilidad de darse de alta como profesional y ofrecer presupuestos de 

obras o reformas a los clientes particulares del portal. 

http://tumanitas.com/alta-manitas.html 

 

 

El sector se está profesionalizando y ofrece formación a diferentes niveles, desde CFGM a 

estudios universitarios, pasando por cursos de especialización, etc. En los procesos de 

selección cada vez se valora más la formación técnica entre los profesionales del sector, 

así que especializarte en un ámbito y formarte puede reforzar tu perfil profesional. 

http://www.seopan.es/asociadas.php?Opcion=0
https://www.euetib.upc.edu/els-estudis
https://www.epseb.upc.edu/es
http://www.etsab.upc.edu/web/frame.htm?i=1&m=inicio&c=inicio
http://beslasalle.salleurl.edu/es/grados/arquitectura/
http://www.habitissimo.es/
http://tumanitas.com/alta-manitas.html
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Consejo 

 

04. Networking 

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

entidades que lideren y dinamicen el sector.  

 

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 

Fundación privada que apoya los adelantos y progresos tecnológicos en el sector de la 

construcción. Encontrarás también un directorio de empresas. 

http://itec.cat/ 

 

Fundación Laboral de la Construcción 

Fundación que fomenta la formación profesional, la mejora de la salud, la seguridad en el 

trabajo y la profesionalización en el sector. 

http://www.fundacionlaboral.org 

 

La Fàbrica del Sol 

Sitio web del Ayuntamiento de Barcelona que gestiona esta iniciativa que promueve el 

networking entre profesionales con interés en la sostenibilidad y la construcción. 

http://w110.bcn.cat/portal/site/LaFabricaDelSol/indexa6be.html?lang=es_ES 

 

 

 

Grupos tematicos de LinkedIn: 

 

Arquitectura, Construcción e Inmobiliaria 

Acceso al grupo temático de LikedIn. 

https://www.linkedin.com/groups/3858436/profile 

 

Directivos y Profesionales Mercado Inmobiliario y Construcción 

Acceso al grupo temático de LikedIn. 

https://www.linkedin.com/groups/1627627/profile  

 

Profesionales de la construcción 

Grupo de LinkedIn basado en el intercambio de conocimientos entre profesionales del mundo 

de la construcción de obra pública y privada. 

https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fgroup

s%3Fgid%3D1569927%26trk%3Dhb_side_g&urlhash=gngz 

 

Expertos en sostenibilidad y cambio climático 

Acceso al grupo temático de LikedIn. 

https://www.linkedin.com/groups/7466692/profile 

 

 

Algunas de las competencias profesionales más buscadas entre los perfiles relacionados 

con el sector de la Construcción son, iniciativa, preocupación por la orden y la calidad, 

orientación al cliente, flexibilidad y gestión al cambio, orientación al logro, entre otros. 

Conoce cuáles son las competencias que mejor te definen y logra un mayor grado de logro 

en aquellas que demanda el sector.  

http://itec.cat/
http://www.fundacionlaboral.org/
http://w110.bcn.cat/portal/site/LaFabricaDelSol/indexa6be.html?lang=es_ES
https://www.linkedin.com/groups/3858436/profile
https://www.linkedin.com/groups/1627627/profile
https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fgroups%3Fgid%3D1569927%26trk%3Dhb_side_g&urlhash=gngz
https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fgroups%3Fgid%3D1569927%26trk%3Dhb_side_g&urlhash=gngz
https://www.linkedin.com/groups/7466692/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 Meeting Point 

Salón inmobiliario profesional, de carácter internacional. Se celebra anualmente en el recinto 

Grande Vía de la Feria de Barcelona. 

http://www.bmpsa.com/ 

 

Construmat 

Salón internacional de la construcción que organiza Feria de Barcelona con una periodicidad 

bienal. 

http://www.construmat.com/ 

 

Piscina & Wellness Barcelona 

Salón internacional de la piscina y las instalaciones acuáticas. 

http://www.salonpiscina.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  

Cualquiera de estas ferias y otros acontecimientos de tipo local te ayudará a encontrar 

directamente empresas del sector. Puedes hacer una tarea importante de 

autocandidatura. No olvides investigar empresas, presentarte hablando de proyectos 

concretos en los que hayas participado y, trabajar una carta presentación enfocada y 

adaptada a las empresas con las que contactarás.     

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.bmpsa.com/
http://www.construmat.com/
http://www.salonpiscina.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

