Recursos para la búsqueda de
empleo
OCTUBRE 2015

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
Automoción.
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 lugares web especializados del sector que se pueden encontrar en
Internet.

Autoindustria
Acceso a ofertas de trabajo relacionadas con el sector de la automoción en general.
http://www.autoindustria.com/trabajo/listado_ofertas.cfm?indice=1
Ingenieros.es
Su web da acceso a varias publicaciones, un buscador de formaciones online y eventos, así
como a una bolsa de trabajo con ofertas vigentes detectadas en la red.
http://www.ingenieros.es/bolsa_de_trabajo
Tecniberia
Portal que, entre otros servicios, recoge ofertas detectadas en la red, así como las que ofrecen
los miembros de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos.
http://empleo.tecniberia.es/
Pro Empleo Ingenieros
Portal que ofrece varias herramientas, entre otros un buscador de ofertas de ingeniería
industrial.
http://www.proempleoingenieros.es/

Consejo
Hay pocos portales de empleo especializados en el sector de automoción, por lo que
puede ser interesante buscar ofertas de trabajo a través de los portales y bolsas
genéricas, mediante la categoría “Automoción”, o empleando palabras clave
relacionadas con la actividad. Utiliza también los enlaces de las webs de las empresas
pertenecientes al sector para hacer autocandidatura, así como los directorios que
encontrarás a lo largo de este informe.
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02. Autocandidatura
Relación de empresas y entidades protagonistas del sector a las que se puede enviar una
propuesta de colaboración o de incorporación laboral.

a) Empresas:
Alten España
Consultoría tecnológica con proyectos en varios puntos del Estado, tiene vacantes en
Barcelona.
http://www.alten.es/
Altran España
Empresa de ingeniería y consultoría que trabaja en proyectos de automoción, entre otros
sectores. Tiene vacantes en Barcelona.
http://www.altran.es/careers/ofertas-empleo.html#.Vh_tPNLhBkg
Applus
Empresa de ensayos, inspección y certificación. Su web muestra las ofertas vigentes de todas
sus divisiones.
http://www.applus.com/es/careers
ARaymond
Empresa de innovación que desarrolla, fabrica y comercializa soluciones de sujeción y
montaje. La web da acceso a formar parte de su equipo mediante el envío de candidatura.
http://www.araymond.es/empleo
Arghos
Empresa perteneciente al Grupo Aernnova, especializada en servicios de consultoría e
ingeniería y que aporta soluciones a varios sectores, entre ellos, al de la automoción. Con sede
en Madrid dispone de vacantes en la provincia de Barcelona.
http://www.jobs.net/jobs/arghos-es/es/
Aritex
Con sede en Badalona, esta empresa suministradora industrial del sector de la automoción,
permite enviar la candidatura. En el botón “Trabaja cono Nosotros”, también se encuentra el
apartado de ofertas disponibles.
http://www.aritex-es.com/trabaja-con-nosotros/envianos-tu-c-v/
BCN Consulting Group
Consultoría con sede en Barcelona, especializada en proyectos globales de ingeniería.
http://bcncgroup.com/careers.html
Benteler
Empresa de fabricación de componentes, piezas y accesorios para la automoción con sedes en
Abrera y Martorell. La web dispone de un apartado con ofertas de trabajo de la empresa a nivel
internacional. Se puede hacer búsqueda por país y región.
http://career.benteler.com/international/
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Bertrandt AG
Empresa de diseño industrial con sede en Esparraguera. Ofrece servicios para el sector de la
automoción, entre otros. Desde la sección de Contacto, se puede dirigir la candidatura a la
persona responsable de la contratación de personal. Encontrarás la dirección de correo
electrónico en el apartado “Carrera”.
http://www.bertrandt.com/index.php?id=708&L=3
CIE Automotive
Grupo industrial proveedor de servicios del mercado de la automoción con sede en Vilanova i la
Geltrú. Desde la web se puede acceder a la bolsa de trabajo de la compañía. También posibilita
el envío de candidatura.
http://www.cieautomotive.com/secciones.php?id=11
CSA CASTELLÓN AUTOMOTIVE
Grupo industrial internacional, con sede en Ripollet, proveedor del desarrollo y producción de
sistemas y componentes de las constructoras automovilísticas. Hay que enviar CV por correo
electrónico.
http://www.csabcn.com/empleo/empleo.html

Consejo
En el sector de la automoción intervienen muchas empresas con varias actividades
empresariales. Forman parte de la cadena las compañías de fabricación de vehículos y
motores, las de componentes auxiliares para la industria, sin olvidarnos de las de
proyectos de ingeniería e innovación tecnológica, hasta los concesionarios de venta y
reparación. Conocer las diferentes empresas que integran este sector puede ser una buena
manera de diversificar tu búsqueda de nuevas oportunidades.

CT Ingenieros
Empresa de ingeniería e innovación tecnológica. Pertenece a the Engineering group, proveedor
de las principales compañías industriales de automoción, entre otros sectores.
http://www.ctingenieros.es/index.php/trabaja-con-nosotros
FICOSA
Grupo internacional con fábrica en Viladecavalls, dedicado a la investigación, desarrollo y
producción de sistemas y componentes automovilísticos. La web dispone de un espacio de
ofertas de trabajo.
http://www.ficosa.com/wps/wcm/connect/ficosawcm/WebPublica_ES/Unete/NuestraGente
Gestamp
Grupo internacional dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos.
Tienen fábricas y equipamientos en Barcelona y provincia. La web da acceso a enviar la
candidatura para formar parte de su equipo.
http://www.gestamp.com/personas/trabaja-con-nosotros
Grupo Faurecia
Grupo internacional fabricante de componentes para la industria de la automoción. Con varios
equipamientos en la provincia de Barcelona, desde la web se pueden consultar las ofertas de
trabajo, haciendo una selección por país.
http://www.faurecia.com/careers/en
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M Automoción
Grupo empresarial especializado en el sector de la automoción, en venta y reparación de
vehículos. La web posibilita el envío de candidatura.
http://www.m-automocion.com/empleo.html
Masats
Empresa catalana reparadora de vehículos y fabricante de componentes para el sector. La web
permite el envío de la candidatura.
http://www.masats.es/index/joinus
Matis España
Empresa que ofrece servicios de ingeniería y consultoría tecnológica. Desplegando el botón de
“menú”, se accede al espacio “Únase a Nosotros”.
http://es.matis-group.com/es
Magna Seating Spain
Proveedor industrial internacional con centro productivo en Barcelona. Está especializado en
la fabricación de componentes para la industria del automóvil. Desde la web se puede acceder
a las vacantes y enviar la candidatura.
http://www.magna.com/careers/career-opportunities
Magneti Marelli
Grupo industrial internacional con divisiones en la provincia de Barcelona. Se dedica a la
fabricación de componentes para la automoción. Desde la web se puede acceder al apartado
de ofertas.
http://www.magnetimarelli.com/careers
Mazel Ingenieros
Grupo internacional en servicios de ingeniería para el sector de la automoción, entre otros. La
web da acceso a trabajar con su equipo.
http://www.mazel-ingenieros.com/default.htm
NISSAN MOTOR IBERIA
Con centros en Barcelona y área metropolitana, el fabricante de vehículos da acceso desde su
web a formar parte del equipo en las diferentes áreas de trabajo.
http://www.nissanmotor.jobs/amie/es/
RDT Ingenieros
Empresa que ofrece soluciones de ingeniería e innovación, ofreciendo soluciones para el sector
de la automoción, entre otros. Dispone de sede en Barcelona. Permite enviar la candidatura
desde la web.
http://www.rdtingenieros.com/empleo.php
SEAT
Con fábrica en Barcelona y en Martorell, el fabricante de vehículos desde su web, da acceso al
apartado de ofertas de trabajo de la empresa.
http://www.seat.com/corporate/human-resources/jobs.html
Segula Technologies
Esta sección de la consultoría tecnológica e innovación especialista en el sector de la
automoción, entre otros, lleva a la ficha de empresa de la compañía en los portales de Infojobs
y Infoempleo, así como a LinkedIn y Twitter. También se puede enviar la candidatura.
http://www.segula.es/es/ofertasempleo
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Soldaduras Serra
Suministrador industrial con sede en Barcelona, entre otros. Su web permite enviar
candidatura.
http://www.serrasold.com/empleo/
Pirelli Neumáticos
Fabricante de neumáticos con sede en Hospitalet de Llobregat, desde su web se puede
acceder al apartado desde el cual enviar la candidatura, así como al de ofertas de trabajo que
ofrece la empresa.
http://www.pirelli.com/corporate/en/careers/default.html
Valeo
Empresa multinacional líder en complementos y accessorios para la indústria del automóvil.
Tiene sede en Martorelles. Dispone de una bolsa de oportunidades, donde hay que marcar
primero el país.
http://www.valeo.com/en/candidates/our-job-offers/
Volkswagen-Audi España
La compañía de automoción, ubicada en el Prat de Llobregat, dispone en su web de ofertas de
empleo para sus áreas de trabajo.
http://www.volkswagen-audi-espana.es/equipo/crece.php

b) Directorios de empresas:
Auto City
Guía con direcciones de concesionarios de vehículos. Se puede hacer una búsqueda por marca
o por provincia.
http://www.autocity.com/concesionarios/
CIAC - Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya
Asociación de empresas vinculadas al sector de la automoción. Desde el apartado “Socios”, se
puede acceder al listado de empresas adheridas a la agrupación.
http://ciac.cat/es
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03. 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:
AEBALL
La Asociación Empresarial de L’Hospitalet y el Baix Llobregat dispone de una bolsa de trabajo
para diferentes perfiles, desde operarios de máquinas a ingenieros industriales. La web
también muestra otra información de interés como publicaciones, agenda de actividades,
buscador de formación, etc.
http://www.aeball.net/ofe_emp.asp
ASCAMM – Associació Catalana d’Empreses de Motlles i Matrius
Esta asociación ofrece desde su web información sobre publicaciones, agenda de actividades,
el servicio de bolsa de trabajo para sus asociados, así como un buscador de empresas
asociadas.
http://www.ascamm.org/
CETIB – Col·legi d’Enginyers Industrials de Barcelona
Entre otros servicios, como el de un buscador de formación o de publicaciones, el colegio da
acceso al servicio de empleo y bolsa de trabajo por sus colegiados.
http://www.enginyersbcn.cat
EIC - Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
Bolsa de trabajo para colegiados o asociados al colegio. Disponible también un directorio de
empresas y buscador por grupo de servicios y sector de especialización.
http://www.eic.cat
SERNAUTO
La asociación española de fabricantes de equipo y componentes para la automoción dispone
de un directorio de empresas, entre otras noticias e información del sector.
http://www.sernauto.es/es/directorio-de-empresas

Consejo
Formar parte de los colegios y asociaciones de profesionales, o seguirlos en las redes
sociales, te mantendrá informado de las nuevas tendencias y conocimientos del sector.
Recuerda que generalmente tienen una fuerte vinculación con el mundo empresarial y se
enteran de las ofertas que se mueven. Si estás colegiado/a además podrás formar parte
de las bolsas de trabajo.
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b) Universidades y escuelas:
Escuela de Aprendices SEAT
Ofrece cursos de grado en especializaciones, como por ejemplo, técnico de mecanización o de
mantenimiento electromecánico.
http://www.xtec.cat/escola-aprenents-seat/inicio.htm
Institut de la Mercè
En el apartado “Oferta Formativa” encontrarás los grados medio y superiores de
especialización en Fabricación Mecánica, entre otros.
http://lamerce.com/
La Salle - Universitat Ramon Llull
Muestra las formaciones disponibles en ingeniería.
http://www.salle.url.edu
UPC
Acceso directo al máster en Ingeniería de Automoción de la Universitat Politècnica de
Catalunya.
https://automocio.masters.upc.edu/es

Consejo
Dentro del sector, para ciertos perfiles directivos o mandos intermedios se valora haber
realizado formación en competencias directivas, por lo que puede ser una forma de
mejorar tu perfil profesional. Además, perteneciendo como alumno a una escuela de
negocios o Universidad podrás formar parte de las bolsas de trabajo que gestionan.

c) Otras entidades:
El Consorci de la Zona Franca
Información sobre el principal centro logístico de Barcelona, con un listado de empresas
disponible, entre otra información de interés.
http://www.elconsorci.net/
Eurecat
Centro de innovación resultante de la integración de los centros tecnológicos Ascamm,
BDigital, Barcelona Media, CETEMMSA y CTM. En la web se pueden consultar los proyectos que
se desarrollan por sector, entre ellos, el de la automoción. También, hay un espacio de
publicación de ofertas vigentes.
http://eurecat.org/
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04. Networking
Espacios y plataformas donde podrás encontrar a otros profesionales del sector, empresas y
entidades que lideran y dinamizan el sector.

a) Espacios de relación:
Soloingenieria.net
Portal de encuentro de ingenieros, acceso a foro.
http://www.soloingenieria.net/
b) Espacios de conocimiento:
LIVE – Impuls de la mobilitat sostenible
Plataforma público-privada para el impulso de la movilidad sostenible en Barcelona y
Catalunya. Encontrarás información sobre sus iniciativas, las ayudas e incentivos así como la
relación de sus partners.
http://w41.bcn.cat/es/

Consejo
Orienta tu búsqueda de empleo a aquel ámbito, dentro del sector que más afín sea a tu
perfil profesional, y elige los contactos que mejor puedan ayudarte a entrar en contacto con
aquellas empresas objetivo para ti.

Grupos temáticos como:
Foro ETSEIB /
https://www.linkedin.com/grps?gid=3686592&goback=%2Enpp_col*5legi*5enginyers*5indus
trials%2F1b%2F666%2F78&trk=fulpro_grplogo
Automoció i Motosport – Enginyers Industrials de Catalunya /
https://www.linkedin.com/grps?gid=2933222&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsear
chId%3A327922551445889156951%2CVSRPtargetId%3A2933222%2CVSRPcmpt%3Aprimary
Asociación Española de Profesionales de Automoción (ASEPA) /
https://www.linkedin.com/grps?gid=4889460&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsear
chId%3A327922551445889125290%2CVSRPtargetId%3A4889460%2CVSRPcmpt%3Aprimary
Industria Automotriz y Auxiliar Automoción /
https://www.linkedin.com/grps?gid=4248979&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsear
chId%3A327922551445889125290%2CVSRPtargetId%3A4248979%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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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

Foro ETSEIB
Feria profesional del sector industrial que pretende acercar a los estudiantes al mundo laboral.
http://www.forumetseib.upc.edu/inicio/
Motortec
Feria internacional de la industria de automoción en España.
http://www.ifema.es/motortec_01/
Salón Internacional del Automóvil
Evento estatal reconocido por la Organización Internacional de Constructoras de Automóviles
(OICA) y organizado por la Fira de Barcelona.
http://www.salonautomovil.com/inicio

Consejo
Algunas entidades y portales programan la agenda de diferentes acontecimientos
relacionados con el sector, así que puede ser interesante revisar periódicamente las webs
de las asociaciones, colegios y agrupaciones de empresas. Antes de ir a estas jornadas
entrena tu elevator pitch, para poder transmitir un buen mensaje de presentación de perfil
profesional, y dejar claro cuál es tu objetivo profesional para las empresas y personas con
las que te relaciones.

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
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Descubre
todo lo que
Barcelona
Activa hace
por ti

Acompañamiento durante
todo el proceso de búsqueda
de trabajo
bcn.cat/treball

Impulso a las empresas para
ser más competitivas
bcn.cat/empresa

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

