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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 Turismo y 

Hostelería. 

 

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.  

 

 

Afuegolento - Gastroempleo 

Magazine gastronómico digital que dispone de bolsa de trabajo y prácticas en el sector de la 

hostelería. Incluye ofertas de varios perfiles, como por ejemplo, personal de hostelería, 

cruceros, hoteles, etc. 

http://www.afuegolento.com/empleo/ 

 

Animajobs  

De especial interés para perfil de animador, ofrece servicios de animación y ocio a las 

empresas. Se puede acceder a ofertas de trabajo y cursos online. 

http://www.animajob.es/  

 

Empleo en Turismo  

Portal de empleo especializado en turismo. Permite realizar búsquedas de ofertas de trabajo y 

formativas por especialidades. 

http://www.empleoenturismo.com/ 

 

Eventoplus  

Canal especializado en la organización de eventos en el que se encuentran las ofertas más 

interesantes del sector. 

http://www.eventoplus.com/eventojobs/ 

 

Hosteleo.com   

Permite que las empresas publiquen sus ofertas de trabajo en el sector del turismo y la 

hostelería a nivel estatal. 

http://www.hosteleo.com/ 

 

Hosteltur  

Portal donde encontrar ofertas laborales relacionadas con el sector turístico, a nivel estatal. 

http://www.hosteltur.com/ofertas-empleo 

 

HotelCareer  

Publica ofertas de trabajo de perfiles profesionales relacionados con la hotelería, la 

restauración y el turismo de todo el mundo. La web solo se puede consultar en inglés. 

http://www.hotelcareer.com/ 

 

Turiempleo  

Bolsa de trabajo especializada en turismo y ocio. Dispone de ofertas de cursos de formación en 

turismo, hostelería, restauración, tecnología y gestión hotelera, entre otros. 

http://www.turiempleo.com/ 

 

Turijobs  

Ofrece ofertas de trabajo específicas del sector turístico, y búsqueda en función del área 

geográfica. 

www.turijobs.com  

http://www.afuegolento.com/empleo/
http://www.animajob.es/
http://www.empleoenturismo.com/
http://www.eventoplus.com/eventojobs/
http://www.hosteleo.com/
http://www.hosteltur.com/ofertas-empleo
http://www.hotelcareer.com/
http://www.turiempleo.com/
http://www.turijobs.com/
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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 búsqueda y selección de profesionales. 

 

 

ASH 

Empresa de trabajo temporal especializada en el reclutamiento de perfiles de la hostelería. 

http://www.ashett.es/cms/index.php?option=com_dfcontact&Itemid=33  

 

ASN Selección   

Consultora de recursos humanos especializada en selección y formación en el sector de la 

restauración y hostelería. 

http://www.asnseleccion.com/ 

 

Dama 

Empresa de trabajo temporal especializada en la búsqueda de perfiles del sector de la 

hostelería y la restauración. 

http://www.dama.cat/es/dama-recursos-humanos 

 

Grupo Adecco - División de Hostelería 

La empresa generalista de trabajo temporal tiene una sección específica de búsqueda de 

perfiles del sector de la hostelería, restauración y catering de acontecimientos. 

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

 

JCI   

Consultoría de recursos humanos focalizada en la selección y reclutamiento de directivos en el 

sector hotelero. 

http://jcitalent.com/es/contacto/ 

 

Lost and Found Recruitment Consultants   

Consultoría de recursos humanos alemana, con oficina en Barcelona, especializada en la 

búsqueda y selección de profesionales del sector hotelero. 

http://www.lostandfound-tms.com/index-e.html 

 

Moriger Consulting   

Consultoría de selección de personal especializada en los perfiles profesionales más 

representativos del sector del turismo, la hostelería y la restauración. 

http://www.moriger.com/curriculum.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sector existen bastantes portales web especializados y, también, empresas 

intermediarias enfocadas en la búsqueda de perfiles de hostelería, turismo y 

restauración. Según sea la actividad en la que estés interesado y/o especializado, 

que haya diversidad de portales y empresas mediadoras del sector, permite hacer 

una búsqueda mucho más específica. 

http://www.ashett.es/cms/index.php?option=com_dfcontact&Itemid=33
http://www.asnseleccion.com/
http://www.dama.cat/es/dama-recursos-humanos
http://www.adecco.es/SobreAdecco/ServiciosOfficeHosteleria.aspx
http://jcitalent.com/es/contacto/
http://www.lostandfound-tms.com/index-e.html
http://www.moriger.com/curriculum.htm


 

Recursos para la búsqueda de empleo / Sector del Turismo y Hostelería 

 
6 

Prous Consulting 

Empresa especializada en la selección de perfiles de hostelería y restauración. 

http://www.prousconsulting.com/  

 

Servituristic  

Empresa de selección especializada en el sector de hostelería, restauración y turismo. 

http://www.servituristic.com/ 

 

WorkHotel ETT   

Empresa de trabajo temporal especializada en perfiles del ámbito de la hostelería. 

http://www.workhotel.es/?page_id=17 

http://www.prousconsulting.com/
http://www.servituristic.com/
http://www.workhotel.es/?page_id=17
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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) Directorios de empresas: 

 

GuiaCatering.com 

Guía muy completa de empresas de catering de todo el estado, donde se pueden encontrar sus 

datos de contacto. 

http://www.guiacatering.com/ 

 

Interempresas.net   

Directorio de empresas suministradoras de productos y servicios de la hostelería. 

http://www.interempresas.net/Hosteleria/ 

 

Maseventos   

Relación de proveedores especializados en organización de eventos, dispone de un buscador 

por categorías. 

http://www.maseventos.com/ 

 

 

b) Cadenas hoteleras: 

 

AC Hoteles  

Compañía hotelera que dispone de ofertas de trabajo de la empresa a nivel estatal, en Italia y 

Portugal. 

http://achotels.marriott.com/es/contact-us 

 

Barceló Hotels & Resorts  

Empresa que gestiona diferentes hoteles a escala estatal e internacional. La web da acceso a 

las ofertas de trabajo de Barceló Grupo. 

http://www.barcelo.com/BarceloGroup/es_ES/rrhh/ofertas-empleo.aspx 

 

Hoteles Catalonia  

Una de las principales cadenas hoteleras en todo el estado, en segmento urbano. Acceso a las 

ofertas de trabajo a través de la web. 

http://www.hoteles-catalonia.com/es/trabaja_con_nosotros/index.jsp 

 

H10 Hotels  

Compañía de hoteles ubicados en zonas turísticas estratégicas; en su web se encuentran las 

ofertas de trabajo disponibles. 

https://www.h10hotels.com/es/compania/trabaja-con-nosotros 

 

Hotusa Group 

Desde la web de esta cadena de hoteles, se puede ingresar el currículum, previa inscripción, y 

presentar la candidatura en las ofertas publicadas. 

http://www.grupohotusa.com/trabaja-nosotros.html 

 

NH Hoteles 

Cadena hotelera de ámbito estatal e internacional. 

http://corporate.nh-hoteles.es/es/empleo   

http://www.guiacatering.com/
http://www.interempresas.net/Hosteleria/
http://www.maseventos.com/
http://achotels.marriott.com/es/contact-us
http://www.barcelo.com/BarceloGroup/es_ES/rrhh/ofertas-empleo.aspx
http://www.hoteles-catalonia.com/es/trabaja_con_nosotros/index.jsp
https://www.h10hotels.com/es/compania/trabaja-con-nosotros
http://www.grupohotusa.com/trabaja-nosotros.html
http://corporate.nh-hoteles.es/es/empleo
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Sol Melià 

Una de las 10 cadenas hoteleras más grandes del mundo. En la web se puede encontrar una 

sección donde se  muestran las ofertas de trabajo disponibles. 

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

 

c)  Cruceros: 

 

Celebrity Cruises  

Compañía especializada en cruceros con una gran variedad de oportunidades laborales de la 

operativa hotelera, tanto en tierra firme como a bordo de cruceros. 

http://www.celebritycruises.es/oportunidades-laborales.asp 

 

Costa Cruceros   

La empresa ofrece la oportunidad de enviar la candidatura directamente por correo electrónico. 

Se diferencia entre perfiles de personal de tierra y personal de a bordo. 

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

 

Pullmantur  

Compañía de cruceros con sede en Barcelona, actualmente perteneciente a una naviera 

norteamericana, permite enviar el currículum a su sección de empleo. 

https://www.pullmantur.es/general/empleo.html 

 

Royal Caribbean  

La empresa ofrece oportunidades de trabajo en sus oficinas y en la operativa hotelera de a 

bordo, para los equipos técnicos de navegación y animación turística, entre otros. 

http://www.royalcaribbean.es/ourCompany/career.do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Parques temáticos: 

 

Port Aventura  

Parque temático situado en la provincia de Tarragona. En su portal se puede introducir el CV 

para trabajar en sus hoteles, parque acuático y parque temático y, también, ver las ofertas de 

trabajo actuales. 

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

 

Parque Warner  

Acceso a las ofertas de trabajo del parque de atracciones de la comunidad de Madrid. 

http://parquewarner.com/empleo 

 

Terra Mítica  

Parque de atracciones situado en la ciudad de Benidorm, provincia de Alicante. 

http://www.terramiticapark.com/es/recursos-humanos.html 

 

 

A pesar de que la ciudad de Barcelona y, en general, Catalunya, recibe visitantes a lo 

largo de todo el año, ten en cuenta que la demanda laboral del sector turístico fluctuará 

según la temporada o periodo anual en el que nos encontremos. Prepara tu candidatura 

antes de las temporadas. 

http://www.meliahotelsinternational.com/es/empleo
http://www.celebritycruises.es/oportunidades-laborales.asp
http://www.career.costacrociere.it/
https://www.pullmantur.es/general/empleo.html
http://www.royalcaribbean.es/ourCompany/career.do
http://www.portaventura.es/trabaja-con-nosotros
http://parquewarner.com/empleo
http://www.terramiticapark.com/es/recursos-humanos.html
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e) Servicios de animación turística: 

 

Animafest Experience  

Empresa de servicios de animación turística en complejas turísticos del estado, requiere 

registro en la web para el envío del currículum. 

http://www.animafestexperience.com/web/fr/jobs.html 

 

ISST Company   

Empresa Italiana que proporciona servicios de animación y turísticos, personal especializado y 

asistencia técnica. Da servicios en las Islas Baleares y en las Canarias. 

http://www.isst.it/ 

 

 

f) Agencias de viaje: 

 

Atrapalo.com  

Servicio de intermediación, especializado en ofertas de última hora de ocio urbano, cultural, 

gastronómico y otros tipos de actividades. 

http://www.atrapalo.com/trabaja_con_nosotros/ 

 

Booking  

Plataforma de intermediación hotelera. El web dispone de un buscador de ofertas laborales, 

pudiendo filtrar los resultados por lugar de trabajo y país de búsqueda. 

https://workingatbooking.com/ 

 

Carlson Wagonlit Travel  

Agencia internacional especializada en viajes de negocios. Dispone de una web específica para 

la gestión de la carrera profesional donde publican ofertas para todas sus oficinas, la de 

Barcelona, entre ellas. 

http://careers.carlsonwagonlit.com/jc/external/en/global/ 

  

eDreams  

Servicio de alcance estatal e internacional, de intermediación turística online. La compañía, 

con sede central en Barcelona, dispone de un espacio en la web para buscar ofertas de trabajo 

para Barcelona y otras localizaciones. 

http://www.edreams.es/corporate/job-opportunities/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Operadores de itinerarios y rutas turísticas: 

 

Barcelona City Tour  

Servicio de bus turístico de Barcelona. 

http://barcelona.city-tour.com/es/contacto 

 

 

 

Estar registrado en las diferentes webs de estas empresas te permitirá estar al 

corriente de las selecciones de personal que se lleven a cabo, teniendo en cuenta que 

a menudo se necesita ampliar plantillas para cubrir rotaciones o por aquellos 

periodos de más afluencia turística. 

http://www.animafestexperience.com/web/fr/jobs.html
http://www.isst.it/
http://www.atrapalo.com/trabaja_con_nosotros/
https://workingatbooking.com/
http://careers.carlsonwagonlit.com/jc/external/en/global/
http://www.edreams.es/corporate/job-opportunities/
http://barcelona.city-tour.com/es/contacto
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Catalunya Book Experience  

Web que reúne ofertas turísticas y de ocio de operadores y empresas turísticas que operan en 

Catalunya. Registrándose en la web, se puede elegir por el tipo de actividad turística y ver a las 

empresas que lo ofrecen, pudiendo consultar los datos de contacto de aquella compañía. 

http://bookexperience.catalunya.com  

 

Literat Tours   

Empresa de turismo cultural que ofrece una serie de rutas culturales, históricas, literarias, por 

Barcelona y Catalunya. 

http://www.literattours.cat/treballar.php  

 

g) Grupos de restauración: 

 

Andalina  

Grupo de restauración que cuenta con 4 hoteles y 25 restaurantes en las provincias de 

Barcelona, Madrid, Girona y el municipio de Palamós. 

http://www.grupandilana.com/es/trabaja-con-nosotros 

 

Cacheiro Restaurants  

Grupo empresarial con diferentes propuestas gastronómicas en la ciudad de Barcelona. 

www.cacheirorestaurants.com  

 

Eat out  

Grupo empresarial que reúne una gran diversidad de establecimientos de restauración de 

marcas bastante reconocidas por el gran público, con implantación en tres continentes. 

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

 

Grup Serhs 

Conjunto de empresas especializadas en turismo y restauración, distribución y producción 

alimentaria dirigida a grandes colectivos. Con sede central en Pineda de Mar, el grupo gestiona 

58 empresas a nivel estatal e internacional. Desde la sección “Bolsa de Trabajo” de la web se 

puede acceder al listado de ofertas de trabajo disponibles. 

http://www.serhs.com/ 

 

Grupo Sagardi 

Cadena de restaurantes y tabernas, que cuenta con diferentes establecimientos en Barcelona 

y en varios países. 

http://www.gruposagardi.com/trabaja-con-nosotros/?id=ofertas&l=es_es 

 

Grupo Tragaluz  

Cadena de restaurantes que cuenta con diferentes establecimientos de restauración en la 

ciudad de Barcelona. 

http://grupotragaluz.com/contacto/ 

 

 

h) Servicios de colectivos y catering: 

 

Compass group  

Empresa especializada en servicios de catering y colectivos, ofrece servicio a un espectro muy 

amplio de instituciones y empresas. Hay que registrarse en la web para poder enviar la 

candidatura. 

http://www.compass-group.es/trabaja-en-compass.htm 

 

Grupo Eulen  

Empresa que, entre otros, proporciona servicios de catering para colectivos. 

http://www.eulen.com/cl/alimentacion/catering/  

http://bookexperience.catalunya.com/
http://www.literattours.cat/treballar.php
http://www.grupandilana.com/es/trabaja-con-nosotros
http://www.cacheirorestaurants.com/
http://www.eatout.es/trabaja-con-nosotros/
http://www.serhs.com/
http://www.gruposagardi.com/trabaja-con-nosotros/?id=ofertas&l=es_es
http://grupotragaluz.com/contacto/
http://www.compass-group.es/trabaja-en-compass.htm
http://www.eulen.com/cl/alimentacion/catering/
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ISS  

Empresa multinacional, con sede en Barcelona que, entre otros, proporciona servicios de 

catering. 

http://www.es.issworld.com/es-ES/nuestros-servicios/restauracion/catering-excellence-

restauracion 

 

Nostrum  

Red de franquicias relacionadas con la restauración, con tiendas en Catalunya, donde se 

concentran la mayoría de establecimientos, en el resto del estado y, en Francia. 

http://www.nostrum.eu/es/contacto/trabaja/ 

 

Paradis group  

Empresa de restauración que desarrolla su actividad en acontecimientos de catering y gestión 

de restauración. 

http://www.paradis.es/Paradis/RRHH___Paradis.html 

 

Tasta’m  

Empresa de catering dirigida a particulares, empresas e instituciones. Se puede presentar 

autocandidatura a través del correo electrónico indicado en la web. 

http://cateringtastam.com/contactar/ 

 

 

En este sector es primordial saber idiomas. Formarte en más de una lengua 

extranjera te ayudará a ganar en empleabilidad. Y hay que hacerlo visible, aprovecha 

el CV multimedia para dejar constancia de cómo te desarrollas en otro idioma. Utiliza 

infografías para explicar claramente tu grado de dominio de otros idiomas. 

http://www.es.issworld.com/es-ES/nuestros-servicios/restauracion/catering-excellence-restauracion
http://www.es.issworld.com/es-ES/nuestros-servicios/restauracion/catering-excellence-restauracion
http://www.nostrum.eu/es/contacto/trabaja/
http://www.paradis.es/Paradis/RRHH___Paradis.html
http://cateringtastam.com/contactar/
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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) Asociaciones profesionales: 

 

ACIB Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta 

Web con una bolsa de trabajo con ofertas relacionadas con la restauración y el comercio 

minorista. 

http://www.acib.cat/es_empleo.html 

 

Gremi d’Hotels de Barcelona 

Asociación empresarial formada por los establecimientos hoteleros de la ciudad de Barcelona 

y su entorno provincial. 

http://www.barcelonahotels.org/  

 

Gremio de Restauración de Barcelona 

Organismo que representa los empresarios del sector de la restauración. 

http://www.gremirestauracio.com/  

 

Ucave - Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializadas  

Dispone de bolsa de trabajo donde se publican las ofertas de las agencias, en el apartado 

“Otros servicios”. También incluye un buscador de agencias. 

http://www.ucave.com/ 

 

 

b) Universidades: 

 

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera  

Centro de enseñanza superior vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que 

ofrece formación reglada de actividades turísticas. También desarrolla búsqueda y proyectos 

de investigación del sector. Acceso a la bolsa de trabajo. 

http://www.eutdh.cat/articles-mostra-1785-cat-borsa_de_treball.htm 

 

Euroaula  

Centro de formación adscrito a la Universitat de Girona, que imparte estudios del sector del 

turismo. Tiene bolsa de trabajo y de prácticas para sus alumnos. 

http://www.euroaula.com/presentacion-bolsa 

 

Grup CETT  

Institución vinculada a la Universitat de Barcelona que ofrece formación reglada tanto 

presencial como virtual, del sector. Tiene bolsa de trabajo. 

http://www.cett.es/noticies/noticiesHome.aspx?idIdioma=ca 

 

 

 

 

 

http://www.acib.cat/es_empleo.html
http://www.barcelonahotels.org/
http://www.gremirestauracio.com/
http://www.ucave.com/
http://www.eutdh.cat/articles-mostra-1785-cat-borsa_de_treball.htm
http://www.euroaula.com/presentacion-bolsa
http://www.cett.es/noticies/noticiesHome.aspx?idIdioma=ca
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c) Otros recursos de interés: 

 

AECIT  

Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo. Estudia y da difusión de las ciencias y 

técnicas vinculadas a la actividad del turismo. 

http://www.aecit.org/ 

 

CLÚSTER Foodservice 

Agrupación de empresas pertenecientes a la producción y distribución alimentaria, a la 

restauración, escuelas de hostelería o centros de investigación, entre otros, que tienen el 

objetivo común de impulsar el sector de foodservice de Catalunya. En la web se encuentra un 

directorio de los miembros, así como información de actividades y proyectos que se están 

desarrollando. 

http://www.clusterfoodservice.org/_agN5k4gvK3CD9nUMoMpk2ZiOYFEt9XXHJXnTD7ulIu951v

0X_AruzzTZzzLEL73Dk8O6UMh2beZudoQop8myLwDOlL-5a78Cv-

62x_TQ7b2LdocxuK2OZRYHHh4gA7kTUQcrk05vqx7H1SmpyUmLHA?idioma=1 

 

Coodtur  

Plataforma académica de difusión y transparencia para los estudios de investigaciones hacia 

el turismo y el desarrollo. 

http://www.coodtur.org/ 

 

Intelitur  

Centro de conocimiento de inteligencia e innovación turística. Portal para conocer los 

indicadores más relevantes del sector del turismo. 

http://www.intelitur.es 

 

Observatorio del Turismo Rural 

Portal que informa del valor del sector del turismo rural, tiene como objetivo apoyar la 

competitividad y potenciar el espíritu de innovación. 

http://www.escapadarural.com/observatorio/ 

 

Turespaña  

En caso de querer especializarse en marketing turístico online, este organismo dependiente 

del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, responsable del marketing turístico estatal en 

todo el mundo, ofrece información de jornadas y ferias para conocer el marketing online que se 

está desarrollando . 

http://www.tourspain.es/es-es/Paginas/Index.aspx 

 

http://www.aecit.org/
http://www.clusterfoodservice.org/_agN5k4gvK3CD9nUMoMpk2ZiOYFEt9XXHJXnTD7ulIu951v0X_AruzzTZzzLEL73Dk8O6UMh2beZudoQop8myLwDOlL-5a78Cv-62x_TQ7b2LdocxuK2OZRYHHh4gA7kTUQcrk05vqx7H1SmpyUmLHA?idioma=1
http://www.clusterfoodservice.org/_agN5k4gvK3CD9nUMoMpk2ZiOYFEt9XXHJXnTD7ulIu951v0X_AruzzTZzzLEL73Dk8O6UMh2beZudoQop8myLwDOlL-5a78Cv-62x_TQ7b2LdocxuK2OZRYHHh4gA7kTUQcrk05vqx7H1SmpyUmLHA?idioma=1
http://www.clusterfoodservice.org/_agN5k4gvK3CD9nUMoMpk2ZiOYFEt9XXHJXnTD7ulIu951v0X_AruzzTZzzLEL73Dk8O6UMh2beZudoQop8myLwDOlL-5a78Cv-62x_TQ7b2LdocxuK2OZRYHHh4gA7kTUQcrk05vqx7H1SmpyUmLHA?idioma=1
http://www.coodtur.org/
http://www.intelitur.es/
http://www.escapadarural.com/observatorio/
http://www.tourspain.es/es-es/Paginas/Index.aspx


 

Recursos para la búsqueda de empleo / Sector del Turismo y Hostelería 

 
14 

Consejo 

 

05. Networking  

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

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

 

Bebee  

Espacio donde conectar con personas afines a tu profesión y áreas de interés. También podrás 

acceder a ofertas de trabajo relacionadas con el sector. 

https://turismo.bebee.com/?rtr=turismo 

 

Thinktur 

Foro donde los usuarios pueden compartir información y conocimientos sobre la aplicación de 

la tecnología y la innovación en el sector turístico. 

http://www.thinktur.org/conoce-thinktur/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos temáticos en redes profesionales, cómo: 

 

Turismo, Hostelería & Gastronomía/  

https://www.linkedin.com/grps?gid=3807040&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsear

chId%3A327922551447348647692%2CVSRPtargetId%3A3807040%2CVSRPcmpt%3Aprimary  

Turismo 2.0 / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=54085&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearch

Id%3A327922551447348647692%2CVSRPtargetId%3A54085%2CVSRPcmpt%3Aprimary  

Profesionales del Turismo / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=3687812&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsear

chId%3A327922551447348647692%2CVSRPtargetId%3A3687812%2CVSRPcmpt%3Aprimary  

Empleo Turismo, Hoteles, Agencias de Viajes, Aeropuertos, Lineas aéreas, Cruceros, 

Restaurantes/ 

https://www.linkedin.com/grps?gid=4430608&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsear

chId%3A327922551447348647692%2CVSRPtargetId%3A4430608%2CVSRPcmpt%3Aprimary  

Catering, Hostelería y Restauración / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2154110&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsear

chId%3A327922551447348691898%2CVSRPtargetId%3A2154110%2CVSRPcmpt%3Aprimary 

Es importante trabajar una buena red de contactos. El sector promueve y valora 

positivamente la movilidad geográfica y disponer de una buena red te permitirá 

identificar oportunidades de trabajo más allá de tu entorno cotidiano. Si quieres 

trabajar en este sector encontrarás ofertas que te plantearán este reto. 

https://turismo.bebee.com/?rtr=turismo
http://www.thinktur.org/conoce-thinktur/
https://www.linkedin.com/grps?gid=3807040&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551447348647692%2CVSRPtargetId%3A3807040%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3807040&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551447348647692%2CVSRPtargetId%3A3807040%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=54085&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551447348647692%2CVSRPtargetId%3A54085%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=54085&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551447348647692%2CVSRPtargetId%3A54085%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3687812&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551447348647692%2CVSRPtargetId%3A3687812%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3687812&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551447348647692%2CVSRPtargetId%3A3687812%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4430608&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551447348647692%2CVSRPtargetId%3A4430608%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4430608&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551447348647692%2CVSRPtargetId%3A4430608%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2154110&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551447348691898%2CVSRPtargetId%3A2154110%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2154110&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551447348691898%2CVSRPtargetId%3A2154110%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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06. Aplicaciones móviles 

Relación de aplicaciones y soluciones móviles para la búsqueda de empleo.  

 

Hogastjob Gastro-hotel-Jobs  

Busca puestos de trabajo en el sector del turismo en Alemania y Austria. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=at.hogastjob2 

 

Hotelcareer  

Permite buscar puestos de trabajo en hotelería,  restauración y  turismo. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yourcareergroup.jobshc 

 

Jobs4hotels  

Aplicación de búsqueda de puestos de trabajo en las industrias del turismo y la 

hostelería/catering. Ofrece acceso de ofertas a nivel local y extranjero. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.russmedia.jobs4hotels 

 

Turijobs  

Adaptación móvil del portal especializado en ofertas de trabajo del sector del turismo y la 

hostelería/catering. Accesible para iOS y Android. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turijobs 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=at.hogastjob2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yourcareergroup.jobshc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.russmedia.jobs4hotels
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turijobs
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07. Jornadas y eventos 

Acontecimientos 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 

 

 

B-travel  

Salón internacional del Turismo en Catalunya. 

http://www.b-travel.com/sectores_turismo 

 

Fitur 

Feria internacional del turismo, punto de referencia por los profesionales del sector. 

http://www.ifema.es/ferias/fitur/default.html 

 

Forum TurisTIC 

Congreso sobre la aplicación de las TIC en turismo. 

http://www.forumturistic.com/es/ 

 

Hostelco 

Feria del sector de equipamientos de restauración y hostelería. 

http://www.hostelco.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 

Mejora y prepara tu marca personal, específicamente para la búsqueda en este 

sector, muestra las competencias clave más valoradas y el dominio de idiomas de 

interés. Aprovecha las jornadas y acontecimientos para presentar tu candidatura o 

bien identificar las empresas y más adelante enviarla. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.b-travel.com/sectores_turismo
http://www.ifema.es/ferias/fitur/default.html
http://www.forumturistic.com/es/
http://www.hostelco.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

