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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 Transporte. 

 

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. 

 

a) Sector marítimo: 

 

International cruiseships 

Acceso a ofertas de trabajo en cruceros internacionales. Incluye consejos y recomendaciones 

para el proceso de búsqueda de empleo en el sector. 

http://www.cruiselinejobs.com/ 

 

Marinosmercantes 

Portal web donde consultar las demandas y ofertas de trabajo relacionadas con el sector 

marítimo. Incluye un blog de consejos y recomendaciones. 

http://www.webmar.com/foros/viewforum.php?f=47 

 

Wind Rose Network 

Portal de trabajo relacionado con el sector marítimo. Ofrece empleos en barcos mercantes, 

cruceros y plataformas petrolíferas. 

http://www.windrosenetwork.com/ 

 

 

b) Sector  terrestre: 

 

Empleo logístico 

Sitio web donde aparecen ofertas de trabajo de transporte y logística. También incluye 

información del sector, formación y noticias. 

http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php 

 

Job transport 

Portal de empleo especializado en el sector del transporte, la logística y la distribución. 

http://www.jobtransport.es/ 

 

 

c) Sector aéreo: 

 

COPACjobs 

El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial ha promovido un portal de empleo 

especializado. 

http://www.copacjobs.com/portada.asp 

 

DiarioAzafata 

Portal de empleo con consejos y recomendaciones donde se publican las agendas de 

reclutamiento de las principales operadoras de aviación comercial. 

http://www.diarioazafata.com/espana/ 

 

Fly News 

Portal de empleo de la aviación comercial. Incluye noticias y recomendaciones del sector. 

http://fly-news.es/temas/ofertas-de-empleo/ 

 

Trabajo Aviación 

Portal de ámbito estatal para la búsqueda de empleo en el sector de la aviación. 

http://trabajoaviacion.es/ 

http://www.cruiselinejobs.com/
http://www.webmar.com/foros/viewforum.php?f=47
http://www.windrosenetwork.com/
http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php
http://www.jobtransport.es/
http://www.copacjobs.com/portada.asp
http://www.diarioazafata.com/espana/
http://fly-news.es/temas/ofertas-de-empleo/
http://trabajoaviacion.es/
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Consejo 

 

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.  

 

 

Adecco Aeronàutica 

Web especializada en el reclutamiento, selección, formación y contratación de profesionales 

para empresas del sector aeronáutico. 

http://www.adecco.es/SobreAdecco/ServiciosOfficeAeronautica.aspx 

 

Maritime Jobs  

Plataforma especializada en el sector marítimo a nivel estatal e internacional que gestiona una 

empresa de selección. Actúa de puente entre ofertas y demandas. 

http://www.maritimejobs.es/index/index.asp 

 

Martínez Campo  

Empresa de selección de personal especializada en el área del transporte internacional, 

tránsito, logística y distribución. Su web incluye una sección de ofertas de trabajo y un área de 

formación. 

http://www.martinez-campo.com/ 

 

 
En este sector los portales de empleo y las empresas de selección generalistas 

disponen de categorías concretas para cubrir las ofertas de trabajo, como 

Transporte, Logística, Almacén, Compras, Distribución, Operaciones, etc. Consulta el 

informe de canales de búsqueda generales y podrás identificar estos recursos 

fácilmente. 

http://www.adecco.es/SobreAdecco/ServiciosOfficeAeronautica.aspx
http://www.maritimejobs.es/index/index.asp
http://www.martinez-campo.com/
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03. Empleo público 

Sitios webs donde publican las ofertas de empleo para trabajar en la administración pública. 

 

 

ADIF 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del estado. 

http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/oferta_de_empleo_publico.

shtml 

 

AENA 

Sociedad mercantil estatal que gestiona los aeropuertos y helipuertos españoles. 

http://empleo.aena.es/empleo/ 

 

Enaire 

Gestor de la navegación aérea en España. 

http://empleo.enaire.es/empleo/ 

 

FGC - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

A través de este enlace se puede realizar candidatura para entrar a formar parte de esta 

empresa gestionada por la Generalitat de Catalunya. 

http://www.fgc.cat/esp/treballar_fgc.asp 
 
IME  

El Instituto Marítimo Español cuenta con un canal de empleo y un directorio marítimo. 

https://www.ime.es/site/ 

 

Instituto Español de Oceanografía  

Acceso a las ofertas de trabajo públicas y a becas del área oceanográfica. 

http://www.ieo.es/trabaja-con-nosotros 

 

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 

Bolsa de trabajo del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, organismo público 

especializado en la investigación y el desarrollo de técnica aeroespacial. 

http://www.inta.es/BolsaEmpleo.aspx 

 

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente  

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente contiene información estatal sobre 

las costas, el medio marino, la biodiversidad y la pesca. 

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

Puertos del Estado  

Sitio web que ofrece ofertas de trabajo del sistema portuario español. 

http://www.puertos.es/es-es/rrhh/Paginas/OfertasEmpleo.aspx 

 

MAP Mediterranean Action Plan 

Acceso a vacantes de alcance internacional relacionadas con el medio ambiente marino y 

costero del Mediterráneo. 

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

Renfe 

En esta sección se pueden encontrar todas las posibilidades que Renfe Operadora pone a 

disposición para formar parte de la entidad. 

http://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/index.html 

http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/oferta_de_empleo_publico.shtml
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/oferta_de_empleo_publico.shtml
http://empleo.aena.es/empleo/
http://empleo.enaire.es/empleo/
http://www.fgc.cat/esp/treballar_fgc.asp
https://www.ime.es/site/
http://www.ieo.es/trabaja-con-nosotros
http://www.inta.es/BolsaEmpleo.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.puertos.es/es-es/rrhh/Paginas/OfertasEmpleo.aspx
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001019&ocat_id=001019
http://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/index.html
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Salvamento Marítimo 

Espacio web de la entidad donde se publican las convocatorias de puestos de trabajo. 

http://www.salvamentomaritimo.es/sm/conocenos/empleo/ 

 

TMB – Transports Metropolitans de Barcelona 

A través de este enlace se puede dar de alta la autocandidatura para tener acceso a las 

vacantes de los diferentes servicios de transporte de la entidad. 

http://www.tmb.cat/es/treballa-amb-nosaltres?vl_pk=278

http://www.salvamentomaritimo.es/sm/conocenos/empleo/
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04. 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 del sector marítimo: 

 

Fred Olsen  

Empresa encargada del ferry de las Islas Canarias. Se puede contactar y presentar candidatura. 

http://www.fredolsen.es 

 

Iberocruceros 

Se puede formar parte de su equipo de trabajo presentando candidatura vía web. 

http://www.career.costacrociere.it/ 

 

Hapag-Loyd 

Empresa internacional de transporte marítimo con un amplio buscador de oportunidades 

laborales y programas para estudiantes. 

https://www.hapag-lloyd.com/es/career/vacancies.html 
 

Maerskline  

Empresa de transporte marítimo que publica las oportunidades laborales en su web. 

http://www.maerskline.com/link/?page=brochure&path=/about_us/careers 
 

 

b) Empresas del sector terrestre: 

 

ALSA   

Acceso a la sección de contacto de la empresa de transporte ALSA, especializada en 

transporte de personas en bus. 

https://www.alsa.es/experiencia-alsa/opina-y-contacta/contacto 
 
Autocares Julià 

Compañía de transporte de viajeros en autocar que tiene oficinas operativas en Barcelona, 

Madrid, Málaga y Andorra. 

http://autocaresjulia.com/es/zona-colaboradores 
 

Eurolines 

Empresa independiente de autobuses de viajes por carretera a nivel estatal e internacional. 

http://www.eurolines.es/es/acerca-de-eurolines/trabaja-con-nosotros/ 

 

IMET-Taxi Metropolità de Barcelona 

El Instituto Metropolitano del Taxi es un organismo autónomo que depende del área 

Metropolitana de Barcelona y gestiona el servicio de taxi de la ciudad. 

http://taxi.amb.cat/s/es/imet/contacte.html 
 
Moventia 

Empresa líder del transporte de personas por carretera. Puedes enviar CV en el apartado 

“Nuestro equipo”. 

http://www.moventia.es/ 

http://www.fredolsen.es/es-es/
http://www.career.costacrociere.it/
https://www.hapag-lloyd.com/es/career/vacancies.html
http://www.maerskline.com/link/?page=brochure&path=/about_us/careers
https://www.alsa.es/experiencia-alsa/opina-y-contacta/contacto
http://autocaresjulia.com/es/zona-colaboradores
http://www.eurolines.es/es/acerca-de-eurolines/trabaja-con-nosotros/
http://taxi.amb.cat/s/es/imet/contacte.html
http://www.moventia.es/


 

 

Recursos para la búsqueda de empleo / Sector del Transporte  
 

9 

 

c) Empresas del sector aéreo: 

 

Air Nostrum 

Compañía aérea que se dedica a los vuelos regionales españoles. 

http://www.airnostrum.es/AirnostrumEmpleo/ 

 

Airtransa 

Transitario que opera en el  aeropuerto del Prat, para gestionar y tramitar transportes por vía 

aérea. 

http://www.airtransa.es/ 

 

Easyjet 

Empresa low cost con sede operativa en Barcelona. 

https://careers.easyjet.com/ 

 

Gestair 

Primera empresa en España especializada en aviación ejecutiva orientada al transporte aéreo 

no regular. 

http://www.gestair.com/trabajar-con-nosotros/es 

 

Ferrovial 

Operador privado de infraestructuras aeroportuarias de alcance mundial. 

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

 

Globalia 

Grupo turístico que incluye empresas como por ejemplo AirEuropa, Viajes Halcón, Travelplan, 

etc. Aporta servicios de tierra en aeropuertos del estado e internacionales en la gestión de 

pasajeros, rampas y operaciones. 

http://www.globalia.com/es/empleo 

 

Groundforce 

Empresa de handling que opera en muchos aeropuertos del Estado. 

http://www.globalia.com/es/empleo 

 

Iberia 

Compañía aérea que además del transporte aéreo de pasajeros y de carga, se dedica a 

actividades como el mantenimiento de aeronaves y la asistencia a los aeropuertos. 

https://portal.iberia.es/iberiaEmpleo/ 

 

Ryanair 

Empresa low cost con sede operativa en Barcelona. 

https://careers.ryanair.com/ 

 

Space Cargo 

Transitario que opera en el aeropuerto del Prat, para gestionar y tramitar transportes por vía 

aérea. 

http://www.space-cargo.com/es/contacto.asp 

 

Vueling 

Compañía aérea, con sede en Barcelona, que une esta ciudad con las principales capitales 

europeas y otros puntos del Mediterráneo. 

http://www.vueling.com/es/somos-vueling/contacto 

 

 

 

 

http://www.airnostrum.es/AirnostrumEmpleo/
http://www.airtransa.es/
https://careers.easyjet.com/
http://www.gestair.com/trabajar-con-nosotros/es
http://www.ferrovial.com/es/nuestras-personas/unete-a-nosotros/
http://www.globalia.com/es/empleo
http://www.globalia.com/es/empleo
https://portal.iberia.es/iberiaEmpleo/
https://careers.ryanair.com/
http://www.space-cargo.com/es/contacto.asp
http://www.vueling.com/es/somos-vueling/contacto
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Consejo 

d) Transporte de mercancías (multimodales): 

 

ABX Logistics España 

Ofrece un servicio logístico integral de transporte de mercancías a escala estatal e 

internacional. 

http://www.es.dsv.com/ 
 

DHL 

Ofrece soluciones logísticas integrales de transportes a nivel internacional. Tiene un apartado 

de oportunidades profesionales en la web. 

http://www.dhl.es/es/carreras_profesionales/puestos.html 

 

MRW 

Empresa de mensajería y transporte de mercancías. Dispone de un portal específico para 

gestionar las candidaturas. 

http://www.mrw.es/empleomrw.asp 

 

SEUR 

Empresa de mensajería y transporte de mercancías. 

http://www.seur.com/contenido/compania/trabaja-con-nosotros.html 

 

SPAIN-TIR 

Operador logístico especializado en servicios de almacenamiento y transporte terrestre, 

marítimo y aéreo a nivel estatal e internacional. 

http://www.logistics.dbschenker.es/log-es-es/carrera/trabaja_con_nosotros.html 

 

TIBA  

Transitario y gestor de aduanas.  

http://www.tibagroup.com/es/logistica-transporte 

 

TRADISA 

Empresa líder en transporte nacional e internacional de mercancias. Se puede enviar CV 

mediante un formulario. 

https://www.tradisa.com/index.php?action=mostrarContenido&id_seccion=157&template=fo

rm_cv 

 

Victransa 

Empresa de transporte de mercancias. Muestra les ofertas en su web. 

http://victransa.com/empresa/trabaja-con-nosotros/ 
 

ZAL 

Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Barcelona.  

http://www.zal.es/es-es/la-zal/contacto.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autocandidatura funciona muy bien en este sector, la mayor parte de las 

empresas, que tienen una dimensión grande o mediana, ofrecen algún sistema 

de contacto vía web. Las de dimensión más pequeña seguro que agradecerán 

una autocandidatura presencial. 

http://www.dhl.es/es/carreras_profesionales/puestos.html
http://www.mrw.es/empleomrw.asp
http://www.seur.com/contenido/compania/trabaja-con-nosotros.html
http://www.logistics.dbschenker.es/log-es-es/carrera/trabaja_con_nosotros.html
http://www.tibagroup.com/es/logistica-transporte
https://www.tradisa.com/index.php?action=mostrarContenido&id_seccion=157&template=form_cv
https://www.tradisa.com/index.php?action=mostrarContenido&id_seccion=157&template=form_cv
http://victransa.com/empresa/trabaja-con-nosotros/
http://www.zal.es/es-es/la-zal/contacto.html
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e) Directorios de empresas: 

 

Clúster Marítimo Español 

Clúster formado por principales las empresas y entidades del sector naval de ámbito estatal. 

http://www.clustermaritimo.es/ 

 

Cosas de barcos 

Directorio de empresas náuticas a nivel estatal.   

http://www.cosasdebarcos.com/empresas-nauticas/ 

 

Empresas de handling en España 

Directorio de empresas de handling que utiliza AENA. 

http://www.aena.es/csee/Satellite/aerolineas/es/Page/1237567563402/Agentes-

Handling.html 

 

Red MOBAL 

La Diputació de Barcelona organiza la Red MOBAL destinada a la gestión de la movilidad y la 

seguridad viaria local. Allí encontrarás un directorio de empresas de transporte multimodal. 

http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/cat/market/market.asp 

 

 

http://www.clustermaritimo.es/
http://www.cosasdebarcos.com/empresas-nauticas/
http://www.aena.es/csee/Satellite/aerolineas/es/Page/1237567563402/Agentes-Handling.html
http://www.aena.es/csee/Satellite/aerolineas/es/Page/1237567563402/Agentes-Handling.html
http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/cat/market/market.asp
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05. 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: 

 

ACETA- Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo 

En su web se pueden consultar informes, ponencias, documentos de asesoramiento y 

documentos de formación. 

http://www.aceta.es/ 

 

AEC 

La Asociación de Empresas de la Carretera muestra un directorio de empresas y entidades muy 

amplio.  

http://www.aecarretera.com/quienes-somos/estructura/consejo-economico/relacion-de-

socios-por-orden-alfabetico 

 

ANEN  

La Asociación Nacional de Empresas Náuticas dispone de un espacio donde se publican las 

ofertas de trabajo relacionadas con el sector. 

http://www.anen.es/ 

 

ASINTRA 

Es la federación de empresas de transporte terrestre de personas a nivel estatal. 

www.asintra.org 

 

ATPYC 

El Asociación Técnica de Puertos y Costas cuenta con ofertas de trabajo, becas e información 

general del sector. 

http://atpyc.com/la-asociacion/ 

 

CTAE 

El Centro Tecnológico de la Industria Aeronáutica y del Espacio, ubicado en Viladecans, es una 

fundación que ofrece servicios tecnológicos del sector aeroespacial. 

http://www.ctae.org/jobs-careers 

 

Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España  

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España ofrece información del sector, cursos, 

listados de empresas, entre otros. Los colegiados pueden acceder también a la bolsa de 

trabajo. 

http://www.coiae.com/ 

 

COPAC 

En la web del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial se encuentran noticias sobre el 

sector y también dispone de una bolsa de trabajo para los colegiados. 

http://www.copac.es 

 

Fundación Ingeniero Jorge Juan  

Promueve acciones educativas y científicas del sector marítimo. 

http://www.ingenierojorgejuan.com/ 

http://www.aceta.es/
http://www.aecarretera.com/quienes-somos/estructura/consejo-economico/relacion-de-socios-por-orden-alfabetico
http://www.aecarretera.com/quienes-somos/estructura/consejo-economico/relacion-de-socios-por-orden-alfabetico
http://www.anen.es/
http://www.asintra.org/
http://atpyc.com/la-asociacion/
http://www.ctae.org/jobs-careers
http://www.coiae.com/
http://www.copac.es/
http://www.ingenierojorgejuan.com/
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Gremio de Transportes y Logística de Catalunya 

Agrupación de profesionales y empresarios del sector. 

http://gremitlc.org/web/ 

 

Ingenierosnavales.com 

Acceso a la bolsa de trabajo, cursos, foros, congresos y noticias específicamente enfocadas al 

sector generado por esta Asociación de Ingenieros Navales. 

http://www.ingenierosnavales.com/ 

 

Real Liga Naval Española 

Asociación privada que defiende los intereses de la marina armada, mercante, de pesca y 

deportiva. 

http://www.realliganaval.com/index.htm 

 

 

b) Universidades y Escuelas: 

 

Centre d’Estudis Superior d’Aviació  

Centro pionero en el estado y en Europa situado en Reus. Ofrece servicios de formación de los 

pilotos de aviación comercial. 

http://www.cesda.com 

 

Enginyers Industrials de Catalunya 

Bolsa de trabajo para el colectivo de ingenieros industriales colegiados. 

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

 

EETAC - UPC 

La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeronáutica de Castelldefels. 

https://eetac.upc.edu/es/node/125 
 
 

c) Bolsas de trabajo del sector: 

 

Barcelona Clúster Nàutic 

Agrupación de entidades y empresas con interés de promover el sector náutico en Barcelona y 

Catalunya que dispone de bolsa de trabajo. 

http://www.barcelonaclusternautic.cat/es/job_offers 
 

Club de Mar  

Club náutico mallorquín referente de las Islas Baleares. En el web da acceso a la bolsa de 

trabajo relacionada con el sector. 

http://www.clubdemar-mallorca.com/web05/bolsa_trabajos/bolsa_sp.php?menu=inicio 

 

Allcruisejobs 

Acceso a ofertas de empleo en cruceros. 

http://www.allcruisejobs.com/ 
 
Port de Barcelona 

La web incorpora una bolsa de trabajo especializada. 

http://www.portdebarcelona.cat/web/autoritat-portuaria/ofertas-de-empleo 

 

Nautica.net  

Acceso a ofertas de trabajo relacionadas con la náutica. 

http://www.nautica.net/empleo/?oferta=ok 

 

http://gremitlc.org/web/
http://www.ingenierosnavales.com/
http://www.realliganaval.com/index.htm
http://www.cesda.com/
http://www.eic.cat/exercir/serveis-ocupacionals/borsa-treball
https://eetac.upc.edu/es/node/125
http://www.barcelonaclusternautic.cat/es/job_offers
http://www.clubdemar-mallorca.com/web05/bolsa_trabajos/bolsa_sp.php?menu=inicio
http://www.allcruisejobs.com/
http://www.portdebarcelona.cat/web/autoritat-portuaria/ofertas-de-empleo
http://www.nautica.net/empleo/?oferta=ok
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d) Otros recursos de interés: 

 

Actualidadaeroespacial.com 

Portal de información de los profesionales de la aeronáutica y del espacio. Aquí se puede 

encontrar todo tipo de noticias relacionadas con estos sectores. 
http://www.actualidadaeroespacial.com 

 

Mobilitat i transports de l’Ajuntament de Barcelona 

El Ajuntament de Barcelona muestra en su web información del servicio metropolitano de 

transporte, de coche y la movilidad sostenible. 

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/es/ 
 
Mobilitat i transports de la Generalitat de Catalunya 

Web de la Generalitat que informa sobre las opciones de transporte público, guías de calles y 

carreteras e incidencias del tránsito. 

http://www.gencat.cat/temes/cat/transports.htm 

 

OTLE - Observatorio del Transporte y la Logística en España 

Web gestionada por el Ministerio de Fomento donde encontrarás los datos e indicadores del 

sector. 

http://observatoriotransporte.fomento.es/OTLE/lang_castellano/ 

 

 

http://www.actualidadaeroespacial.com/
http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/es/
http://www.gencat.cat/temes/cat/transports.htm
http://observatoriotransporte.fomento.es/OTLE/lang_castellano/
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06. Networking 

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

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

 

AEDM 

Bloc de la Asociación Española de Derecho Marítimo. 

http://www.aedm.es/es/blog 

 

 

MAERSK 

Empresa de sector marítimo que cuenta con un blog de expertos con los que se puede 

interactuar. 

http://www.maerskline.com/es-es/expert-blogs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos y perfiles como: 

 

Ingenieros Navales y Océanicos deEspaña  

https://www.linkedin.com/in/aineyo 

 

COPAC- Col·legi Oficial de Pilots de l’Aviació Comercial 

https://www.linkedin.com/company/copac--colegio-oficial-de-pilotos 

 

Logística y Transporte 

https://www.linkedin.com/groups/152951/profile 

 

Oferta de Empleo de Transporte y Logística 

https://www.linkedin.com/groups/4864435/profile 

 

Transporte 

https://www.linkedin.com/groups/2579105/profile 

 

 

 

 

 

Si te fijas un objetivo profesional en el transporte de personas, remarca en tu 

presentación los carnets  y capacitación necesarios y, muestra también tu habilidad 

en competencias como empatía, comunicación y adaptabilidad. 

http://www.aedm.es/es/blog
http://www.maerskline.com/es-es/expert-blogs
https://www.linkedin.com/in/aineyo
https://www.linkedin.com/company/copac--colegio-oficial-de-pilotos
https://www.linkedin.com/groups/152951/profile
https://www.linkedin.com/groups/4864435/profile
https://www.linkedin.com/groups/2579105/profile
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07. 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 

 

AIRTEC 

Feria internacional del sector aeroespacial. 

http://airtec.aero/ 

 

BcnRail 

Feria del sector ferroviario. 

http://www.bcnrail.com/home 
 
Congreso Marítimo Nacional  

Congreso marítimo organizado por Real Liga Naval Española y por el Clúster Marítimo Española 

Cartagena (Murcia). 

http://www.realliganaval.com/congresomaritimo/ 

 

Salón Náutico Internacional de Barcelona 

Salón náutico internacional que se celebra en Barcelona. 

http://www.salonnautico.com/home 
 
SIL – Salón Internacional de la Logística y la Manutención 

Salón de carácter internacional que anualmente se da cita la Feria de Barcelona. 

http://www.silbcn.com/es/sil2016.html 
 

 

 

 

Barcelona Clúster Nàutic 

Agrupación de entidades y empresas con interés de promover el sector náutico en Barcelona y 

Catalunya. 

http://www.barcelonaclusternautic.cat/es/home 
 
Barcelona Centre Logístic 

Entidad que tiene por objetivo situar en Barcelona  una gran plataforma logística del sur de 

Europa. 

http://www.bcncl.es/es/ 
 

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 

Barcelona acoge acontecimientos de gran envergadura que te permitirá entrar en 

contacto con diversidad de empresas y dar a conocer tu perfil y tu objetivo profesional. 

Consulta también qué actos se organizan en las agrupaciones de entidades del sector. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://airtec.aero/
http://www.bcnrail.com/home
http://www.realliganaval.com/congresomaritimo/
http://www.salonnautico.com/home
http://www.silbcn.com/es/sil2016.html
http://www.barcelonaclusternautic.cat/es/home
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

