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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 las ciudades 

Inteligentes. 

 

Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados: 
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Consejo 

 

01. Portales de empleo especializados 

Relación de los principales lugares web especializados del sector que se pueden encontrar por 

Internet. 

 

 

Computerjobs   

Portal especializado en puestos de trabajo del sector tecnológico. Dispone de versión app 

móvil. 

www.computerjobs.com 
 

Ecoempleo 

Web con acceso a ofertas de trabajo relacionadas con el sector que incluye una guía de 

puestos de trabajo verdes. 

http://www.ecoempleo.com/index.php?pag=of 

 

Energías renovables 

Portal web con noticias, artículos, consejos y bolsa de trabajo. 

http://www.energias-renovables.com/empleo-ofertas_de_empleo-134-Ofertas 

 

Tecnojobs    

Portal de empleo con ofertas de informática y telecomunicación. 

www.tecnojobs.com 
 

Ticjob    

Portal que permite buscar ofertas de trabajo en las que se demanden altos conocimientos 

técnicos. 

http://www.ticjob.es/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los portales de empleo del sector tecnológico recogen una parte de las ofertas de 

trabajo para las smart cities. Por otro lado, puedes dirigirte directamente a las 

empresas grandes a partir de su página web; y a partir de la autocandidatura y el 

networking cuando se trate de empresas pequeñas. 

http://www.computerjobs.com/
http://www.ecoempleo.com/index.php?pag=of
http://www.energias-renovables.com/empleo-ofertas_de_empleo-134-Ofertas
http://www.tecnojobs.com/
http://www.ticjob.es/
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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. 

 

 

ATJ consultores 

Prestación integral de servicios de consultoría, tanto en el área de ingeniería como en la de 

servicios. Hay que enviar CV vía email. 

http://www.atjconsultores.com 

 

Hays technology    

Selecciona profesionales para una cartera de oportunidades de ámbito internacional. 

https://www.hays.es/mejora-tu-carrera/empleo-tecnologias-de-la-informacion/index.htm 

 

MP Consultors RRHH    

Consultora que organiza la selección de profesionales de diferentes ámbitos de Barcelona. 

http://www.mp-consultors.com/index.asp?lang=ESP 

 

Q-tech    

Espacio que incluye consultoría, intermediación y reclutamiento. 

www.q-techrec.com 

 

Selectiva Tecnología    

Empresa de selección pero también de contratación temporal con diferentes sedes en España. 

http://www.selectiva.es/?page_id=561 

 

Talent Search People IT    

Busca profesionales para trabajar en el sector y tiene sedes en España y Portugal. 

http://www.talentsearchpeople.com/es/it-

ecommerce/?page=joblisting&pubID=4644&formID=900 

 

Zimma 

Empresa de headhunters especializada en la selección de perfiles directivos y especializados. 

http://www.zimma.es/oportunidades/ 

 

Consejo 

El sector de las Ciudades inteligentes acoge también perfiles de otros sectores 

como el de las TIC, el de la Energía y el agua y el de la Movilidad. Aquí encontrarás un 

listado de las webs de investigación de trabajo más importantes para estas 

especialidades. 

http://www.atjconsultores.com/
https://www.hays.es/mejora-tu-carrera/empleo-tecnologias-de-la-informacion/index.htm
http://www.mp-consultors.com/index.asp?lang=ESP
http://www.q-techrec.com/
http://www.selectiva.es/?page_id=561
http://www.talentsearchpeople.com/es/it-ecommerce/?page=joblisting&pubID=4644&formID=900
http://www.talentsearchpeople.com/es/it-ecommerce/?page=joblisting&pubID=4644&formID=900
http://www.zimma.es/oportunidades/
http://www.zimma.es/oportunidades/
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03. Autocandidatura 

Relación de empresas y entidades protagonistas del sector en las que se puede enviar una 

propuesta de colaboración o de incorporación laboral. 

 

 

a) Consultores e ingenieros especializados en  Smart Cities: 

 

Anteverti 

Empresa consultora con sede en Barcelona que organiza la dirección de contenidos del 

Congreso de experiencias del Smart City Expo World Summit. 

http://www.anteverti.com/eng/ 

 

Bismart 

Consultora barcelonesa con experiencia en Business Intelligence. 

http://bismart.com/es/trabajar-empresa-business-intelligence 

 

LOGITEK  

Consultora especializada en Smart Cities. 

http://www.creatingsmartcities.es/ 

 

Roca Salvatella 

Empresa consultora con experiencia en Big Data y transformación Digital. 

http://www.rocasalvatella.com/es 

 

Tecnogeo 

Consultora en Smart Cities con sede en Barcelona y Madrid. 

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

 

Urbiótica 

Empresa de Barcelona consultora que diseña e implanta soluciones para las ciudades.  

http://www.urbiotica.com/equipo/  

 

 

b) Empresas de soluciones tecnológicas: 

 

Accenture    

Empresa consultora con una gran área TIC y sede propia en  Barcelona. 

www.accenture.es 

 

Asset Systems 

Empresa especializada en la geolocalización. Es partner de la también empresa catalana SITEP. 

http://www.sitep.com/ 

 

Atos Origin    

Empresa consultora y desarrolladora TIC internacional con sede propia en Barcelona. 

www.es.atosorigin.com/es-es 

 

Cisco 

Empresa internacional líder con redes de comunicación y conectividad. 

http://www.cisco.com/web/about/ac40/about_cisco_careers_home.html 

 

 

http://www.anteverti.com/eng/
http://www.anteverti.com/eng/
http://bismart.com/es/trabajar-empresa-business-intelligence
http://www.creatingsmartcities.es/
http://www.rocasalvatella.com/es
http://www.tecnogeo.es/trabaja-con-nosotros/
http://www.urbiotica.com/equipo/
http://www.accenture.es/
http://www.sitep.com/
http://www.es.atosorigin.com/es-es
http://www.cisco.com/web/about/ac40/about_cisco_careers_home.html
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Consejo 

HP    

Empresa internacional desarrolladora de servicios TIC especializada en soluciones de 

impresión. Una de sus sedes está en Sant Cugat del Vallès. 

http://www8.hp.com/us/en/jobs/index.html 

 

IBM    

Empresa consultora y desarrolladora TIC internacional con sede en Barcelona. 

http://www-05.ibm.com/employment/es/ 

 

Indra    

Empresa consultora y desarrolladora con una gran área TIC con sede en Barcelona. La Web da 

acceso a un portal especifico para sus ofertas y candidaturas.. 

http://www.indracompany.com/ 

 

Microsoft    

Empresa internacional desarrolladora y de servicios TIC con sede propia en Barcelona.  

https://careers.microsoft.com/search.aspx?gl=SPA&lang=es 

 

Planol.info 

Empresa con sede en Barcelona y en California que está especializada en la geolocalización y 

el geomarketing.   

http://www.planol.info/html/es/home.html 

 

VASS    

Empresa consultora y desarrolladora TIC con sede en Barcelona, Madrid y Latinoamérica. 

http://www.vass.es/ofertas-empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Empresas de movilidad y sostenibilidad: 

 

Abertis 

Empresa catalana de infraestructuras y soluciones tecnológicas inteligentes para Smart Cities. 

Hay que seguirlos y proponer candidatura en LinkedIn. 

http://www.abertis.com/es/el-grupo/equipo-humano/unete-a-nosotros 

 

Audi Urban Future Initiative 

Esta empresa dispone de toda un área especializada en Smart Cities. 

http://audi-urban-future-initiative.com/ 

 

Park Help 

Con sede central en Barcelona y presencia mundial, esta empresa está especializada en 

sistemas monitorizados de ayuda en el aparcamiento. Desde la sección “Contact Os”, se puede 

acceder a los datos para enviar la candidatura (“We are Hiring”). 

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

 

 Para muchos perfiles profesionales del sector son necesarios altos 

conocimientos tecnológicos. Añade valor a tu candidatura especializándote y 

explicitando en tu CV tu capacitación tecnológica y digital. 

http://www8.hp.com/us/en/jobs/index.html
http://www-05.ibm.com/employment/es/
http://www.indracompany.com/
https://careers.microsoft.com/search.aspx?gl=SPA&lang=es
http://www.planol.info/html/es/home.html
http://www.vass.es/ofertas-empleo
http://www.abertis.com/es/el-grupo/equipo-humano/unete-a-nosotros
http://audi-urban-future-initiative.com/
http://www.parkhelp.com/contact-us/
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d) Empresas de infraestructuras: 

 

Acciona 

Lugar web de la empresa con acceso a ofertas de empleo especializadas y un espacio de 

consejos para encontrar trabajo.  

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

 

Ferrovial 

Una de las empresas más importantes de infraestructuras del estado, también tienen un área 

específicas  Smart Cities, dentro del área  Ferrovial Servicios. 

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

 

Urbaser 

La empresa pertenece al Grupo ACS. Dispone de un área especializada en Smart Cities dentro 

del área de servicios medioambientales  

http://www.urbaser.es/formulario-empleo/ 

 

 

e) Empresas de gestión de recursos: 

 

Aqualogy 

Empresa internacional de soluciones integradas y la sostenibilidad con sede en Barcelona.  

http://www.aqualogy.net/esp/es/aqualogy 

 

Aigües de Barcelona 

Empresa público privada que gestiona el ciclo del agua. Acceso a formar parte de su equipo a 

través de la sección “Trabaja con nosotros”, que se encuentra en la página principal de la web. 

http://www.aiguesdebarcelona.cat/inicio  

 

Cinergia 

Empresa consultora especializada en gestión energética. Tiene un formulario de contacto.  

http://www.cinergia.coop/ 

 

Enertika 

Enginieria de soluciones energéticas eficientes.  

http://www.enertika.com/ 

 

Gesternova 

Empresa  eléctrica estatal que fue la primera en comercializar exclusivamente energía 100% 

renovable. 

www.gesternova.com 

 

Fluidra 

Es un grupo de empresas que gestiona todo el proceso del agua. 

http://fluidra.asp.infojobs.net/ 

 

Lavola 

Empresa de servicios para la sostenibilidad integral. 

www.lavola.com 

 

Schneider España 

Uno de los líderes en Smart grid, Smart Mobility. 

http://www.schneider-electric.es/es/about-us/careers.jsp  

http://canalempleo.acciona.es/ofertas-de-empleo.aspx
http://www.ferrovial.com/es/nuestras-personas/unete-a-nosotros/
http://www.urbaser.es/formulario-empleo/
http://www.aqualogy.net/esp/es/aqualogy
http://www.aiguesdebarcelona.cat/inicio
http://www.cinergia.coop/
http://www.enertika.com/
http://www.gesternova.com/
http://fluidra.asp.infojobs.net/
http://www.lavola.com/
http://www.schneider-electric.es/es/about-us/careers.jsp
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Som Energia 

Cooperativa de producción y consumo de energías renovables con sede al Parque Científico y 

Tecnológico de la Universidad de Gerona. 

https://www.somenergia.coop/es/ 

 

 

f) Empresas de gestión  de residuos: 

 

RosRoca 

Empresa líder en la gestión y tratamiento de residuos. 

http://www.rosroca.com/es/trabaja-con-nosotros/index.html 

 

 

g) Otros directorios de empresa: 

 

Smart City Expo – Exhibitor’s List 

Consulta la última lista de empresas que participaron en este salón y encontrarás las 

empresas más relevantes del sector. 

http://www.smartcityexpo.com/exhibitors 

 

Barcelona Startup Map 

Smart City es un sector muy proclive para las empresas tipos Startup: nuevas empresas, de 

pequeña dimensión pero con expectativas de crecimiento acelerado. Para poderlas localizar 

tienes al alcance un mapa interactivo. Además de las empresas podrás consultar las 

aceleradoras o incubadoras donde estas startups están instaladas. 

http://w153.bcn.cat/#/  

 
El sector valora muy positivamente la proactividad, la originalidad y la innovación. Haz 

de estas competencias tus aliadas a la hora de presentar tu candidatura en las 

empresas. Muestra proactividad y entrena un Elevator Pitch que refleje tu grado de 

entusiasmo e implicación en los proyectos en los que participas. 

https://www.somenergia.coop/es/
http://www.rosroca.com/es/trabaja-con-nosotros/index.html
http://www.smartcityexpo.com/exhibitors
http://w153.bcn.cat/#/
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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 a menudo también bolsas de trabajo.  
 

a) Colegios y asociaciones profesionales: 
 

COAC 

El Colegio  de Arquitectos de Catalunya dispone de servicio de intermediación laboral con bolsa 

de trabajo. 

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

COEINF    

Página web del Colegio  Oficial de Ingeniería en Informática de Catalunya. 

www.enginyeriainformatica.cat/  

 

COETIC   

Página web del colegio  Oficial de Ingenierías Técnicas y grado en Ingeniería Informática de 

Catalunya. 

http://www.coetic.cat 

 

COETC   

Página web del Colegio  Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Catalunya. 

http://www.coetc.net/index.php/es/ 

 

COETTC    

Página web del Colegio  Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Catalunya. 

www.coettc.com/  

 

Mobile World Capital 

Esta fundación tiene como uno de sus ejes las Smart Cities. 

http://mobileworldcapital.com/es/ofertas-de-trabajo/ 
 

 

b) Centros de búsqueda: 
 

Bdigital    

Centro Tecnológico especializado en la tecnología digital. 

http://www.bdigital.org/ 

 

i2cat    

Centre Tecnológico para el desarrollo de Internet. . 

http://www.i2cat.net/es 

 

ICRA 

Web del Instituto Catalán de Búsqueda del Agua.  

www.icra.cat 
 

Eurecat 

Agrupación de centros tecnológicos que entre otros se especializan en la gestión inteligente de 

las ciudades.  

http://eurecat.org/es/eurecat/trabaja-con-nosotros/   

http://www.arquitectes.cat/es/desenvolupament-professional
http://www.enginyeriainformatica.cat/
http://www.coetic.cat/
http://www.coetc.net/index.php/es/
http://www.coettc.com/
http://mobileworldcapital.com/es/ofertas-de-trabajo/
http://www.bdigital.org/
http://www.i2cat.net/es
http://www.icra.cat/
http://eurecat.org/es/eurecat/trabaja-con-nosotros/
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05. Networking 

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

entidades que lideren y dinamicen el sector.  

 

a) Iniciativas de colaboración: 
 

City Protocol 

La ciudad de Barcelona ha impulsado esta iniciativa para estandarizar las necesidades de una 

ciudad en relación a la Smart City y el protocolo a seguir para las soluciones que hay que 

aplicar. 

http://www.cptf.cityprotocol.org/ 
 

Fiware 

Comunidad internacional de profesionales y entidades que están construyendo una plataforma 

de software para la gestión de las ciudades inteligentes. 

https://www.fiware.org/about-us/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos ejemplos como: 

 

Smart Grids:  

https://www.linkedin.com/groups/129887/profile  
 

Smart Urbanism: 

https://www.linkedin.com/groups/3713796/profile 
 

Smart Cities: 

https://www.linkedin.com/groups/3713796/profile  

 

b) Espacios de conocimiento: 

 

Agència de Residus de Catalunya 

Sitio web de la agencia donde encontrarás noticias y acontecimientos del sector. 

http://residus.gencat.cat/es 
 

BCN Smart Citiy 

Espacio de la web del Ayuntamiento reservado para las iniciativas inteligentes. 

http://smartcity.bcn.cat/es/ 
 

LIVE – Impulso de la movilidad sostenible 

Plataforma público-privada para el impulso de la movilidad sostenible en Barcelona y 

Catalunya. Encontrarás información sobre sus iniciativas, las ayudas e incentivos tales como la 

relación de sus partners. 

http://w41.bcn.cat/es/   

El networking es clave si quieres encontrar trabajo en este sector. Es importante 

contactar con empresas, profesionales y conocer experiencias, casos reales, 

proyectos piloto, etc. También puedes seguir grupos de debate temáticos de LinkedIn, 

por ejemplo, localizándolos con las palabras claves del sector: eficiencia energética, 

smart grid, sostenibilidad, smart mobility, smart citizen, entre otros. 

http://www.cptf.cityprotocol.org/
https://www.fiware.org/about-us/
https://www.linkedin.com/groups/129887/profile
https://www.linkedin.com/groups/3713796/profile
https://www.linkedin.com/groups/3713796/profile
http://residus.gencat.cat/es
http://smartcity.bcn.cat/es/
http://w41.bcn.cat/es/
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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 

 

MWCongress    

Congreso anual de la telefonía móvil, organizado por la GSMA. 

http://www.mobileworldcongress.com/ 

 

Smart City Expo World Congress    

Congreso anual y Salón de exposición sobre Smart City organizado por el Ayuntamiento de 

Barcelona y Feria de Barcelona. 

http://www.smartcityexpo.com/ 

 

Smart Innovation Zone 

Dentro del Salón Smart City Expo hay una zona especialmente reservada para las startups. 

http://www.smartcityexpo.com/smart-innovation-zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: 

 

Congrés d’eficiència energètica i sostenibilitat en el turisme. 

Congreso anual que trabaja la sostenibilidad en el turismo: smart tourism. 

http://www.congresoeest.com/index.php/es/ 

 

Smart Logistics 

Congreso anual organizado por la Feria de Barcelona, donde se dan cita las empresas logísticas 

que apuestan por la innovación en sus servicios. 

http://www.smartcityexpo.com/smart-logistics1  

 

 

Puedes encontrar más información del sector en el apartado Canales de búsqueda de 

empleo dentro del área Herramientas de la web  Barcelona Treball 

 

 

 

 

Informe elaborado por www.impento.es  

Además de los acontecimientos de carácter transversal, hay que tener presente las 

jornadas y acontecimientos de los sectores verticales: turismo, agricultura, 

logística, transporte... pueden aplicar las innovaciones smart y acontecer una nueva 

oportunidad de encontrar trabajo. Hace falta que estés atento a la celebración de 

jornadas sectoriales y aprovecharlas para ampliar tu red de contactos. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.mobileworldcongress.com/
http://www.smartcityexpo.com/
http://www.smartcityexpo.com/smart-innovation-zone
http://www.congresoeest.com/index.php/es/
http://www.smartcityexpo.com/smart-logistics1
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

