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La explotación de los recursos naturales que se da en el sistema económico 
mundial ha provocado la aparición de severos problemas ambientales que 
ponen en riesgo el sustento de las futuras generaciones.  

La economía circular es la propuesta para afrontar los retos que plantea la 
nueva situación, resultando necesario y oportuno a la vez, la transición hacia 
este nuevo modelo económico, teniendo como objetivo la optimización del 
rendimiento de unos recursos finitos mediante la circulación de los 
productos, materiales o fuentes de energía hasta su máxima utilidad.  

 A continuación, se presenta una guía con los principales recursos y canales  
para la búsqueda de empleo focalizada en el sector de la economía circular 
y las energías renovables. 
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2. Portales públicos de empleo y bolsas de trabajo. 
 
A continuación, una enumeración de los portales públicos de empleo y 
bolsas de trabajo especializadas en el sector de la economía circular y las 
energías renovables. 
 
GVA Oberta 
Portal web donde consultar todas las convocatorias de empleo público de 
la Generalitat y sus organismos dependientes, de las diputaciones, 
ayuntamientos y universidades de la Comunidad Valenciana, de otras 
comunidades autónomas, así como de la Administración General del Estado 
y de la Unión Europea. 
https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_emple
o_publico 
 
Diputación de Alicante 
Portal web de la Diputación de Alicante donde consultar toda la oferta 
pública relativa a la Diputación de Alicante y sus organismos autónomos. 
https://sede.diputacionalicante.es/consultas-bop/ 
 
Boletín oficial de la provincia de Valencia 
Boletín oficial de la provincia de Valencia donde encontrar toda la oferta 
pública relacionada con la Diputación de Valencia y sus organismos 
autónomos. 
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll/ 
 
Boletín oficial de la provincia de Castellón 
Boletín oficial de la provincia de Castellón donde encontrar toda la oferta 
pública relacionada con la Diputación de Castellón  y sus organismos 
autónomos. 
https://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do 
 
 
 
 
 
 

https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico
https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico
https://sede.diputacionalicante.es/consultas-bop/
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll/
https://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do
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LABORA Servei Valencià d’ocupació i formació 
Portal de empleo del LABORA (Servicio Público de Empleo y Formación de 
la Comunitat Valenciana). 
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/  
 
Agencia de desarrollo Local de los Ayuntamientos 
Las agencias de desarrollo local de los ayuntamientos disponen, en la 
mayoría de los casos, de  una bolsa de intermediación laboral a disposición 
de todas aquellas personas demandantes de empleo. Los interesados en 
formar parte de estas bolsas pueden registrarse en los portales 
correspondientes. Ejemplo de Ayuntamientos con portales de empleo: 
https://alcoi.portalemp.com/ 
https://ontinyent.portalemp.com/ofertas.html  
https://ibi.portalemp.com/ 
 
Mancomunidad Alcoià i Comtat 
La mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat dispone de una aplicación móvil de 
empleo donde encontrar ofertas de trabajo ubicadas en el territorio. 
https://empleo.lamancomunitat.org  
 
Fundación Biodiversidad 
Entidad perteneciente al sector público estatal con ofertas y convocatorias 
de empleo en el sector de la transición ecológica y reto demográfico. 
Los interesados/as en solicitar  
https://fundacion-biodiversidad.es/es/conocenos/quienes-somos/trabaja-
con-nosotros 
 
CIEMAT  
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría 
General de Investigación. 
https://www.ciemat.es/portal.do?NM=2&IDM=254 
 

 
 
 
 

https://puntlabora.gva.es/puntlabora/
https://alcoi.portalemp.com/
https://ontinyent.portalemp.com/ofertas.html
https://ibi.portalemp.com/
https://empleo.lamancomunitat.org/
https://fundacion-biodiversidad.es/es/conocenos/quienes-somos/trabaja-con-nosotros
https://fundacion-biodiversidad.es/es/conocenos/quienes-somos/trabaja-con-nosotros
https://www.ciemat.es/portal.do?NM=2&IDM=254
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3. Portales especializados de empleo. 
 
Portales de empleo por Internet especializados en el sector del 
medioambiente y empleo verde. 
 
Ecoempleo 
Observatorio especializado en el estudio y análisis de la situación y 
tendencias del empleo verde y las necesidades formativas en el sector 
económico del medio ambiente. Su ámbito geográfico de actuación original 
ha sido la Comunidad Valenciana, si bien en los últimos años ha extendido 
sus actuaciones al conjunto de España. 
https://www.ecoempleo.com/ 
 
Portal de empleo en medio ambiente 
Portal aglutinador de ofertas de Empleo y Trabajo en Medio Ambiente 
recopiladas a partir de los principales Portales de Ofertas de Empleo y 
Trabajo en Medio Ambiente. 
http://www.empleomedioambiente.com/ 
 
Portal de empleo en ciencias ambientales y medio ambiente 
Portal Web Temático de las ciencias ambientales y el Medio Ambiente en 
sus aspectos académico, científico y profesional, con convocatorias de 
empleo público y privado. 
https://www.cienciasambientales.com/es/trabajar-en-medio-ambiente/ 
 
ISM Instituto Superior del Medioambiente 
La comunidad ISM es un referente de consulta para las personas que 
dedican su trabajo a la gestión del Medio Ambiente en todos sus ámbitos. 
Dispone de un apartado de empleo con ofertas del sector. 
https://www.comunidadism.es/empleo/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecoempleo.com/
http://www.empleomedioambiente.com/
https://www.cienciasambientales.com/es/trabajar-en-medio-ambiente/
https://www.comunidadism.es/empleo/
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4. Colegios y asociaciones profesionales. 
 
Asociaciones empresariales y colegios profesionales del sector que ofrecen 
servicios de información, orientación y a menudo, ofertas laborales a través 
de bolsas de trabajo. 
 
COAMBCV Colegio profesional de Ciencias Ambientales de la 
Comunidad Valenciana. 
Servicio a colegiados  mediante el envío periódico de ofertas de empleo; 
oposiciones, empresa privada, investigación… así como información 
genérica sobre fuentes de información en materia de empleo. 
https://www.coambcv.com/coambcv3x/servicios/empleo 
 
AVEPMA Asociación Valenciana de estudiantes y profesionales del 
Medio Ambiente. 
Asociación sin ánimo de lucro que trabaja por la concienciación de la 
necesidad de un mejor medio ambiente. 
https://avepma.wordpress.com/about/ 
 
ACA Asociación de Ciencias Ambientales 
Organización compuesta por profesionales, científicos y técnicos de 
diferentes disciplinas preocupados por el estudio, comunicación y 
resolución de los problemas ambientales. 
https://www.cienciasambientales.org.es/index.php 
 
PFV Plataforma Forestal Valenciana 
Espacio participativo en el que compartir información y promover la 
investigación, en temas relacionados con el medioambiente y la gestión 
forestal sostenible. 
http://www.plataformaforestalvalenciana.com/plataforma-forestal-
valenciana/ 
 
COEVAL confederación empresarial de la Vall d’Albaida. 
Información sobre sectores económicos y sociales de la Vall d’Albaida. 
https://coeval.es/  
 
 

https://www.coambcv.com/coambcv3x/servicios/empleo
https://avepma.wordpress.com/about/
https://www.cienciasambientales.org.es/index.php
http://www.plataformaforestalvalenciana.com/plataforma-forestal-valenciana/
http://www.plataformaforestalvalenciana.com/plataforma-forestal-valenciana/
https://coeval.es/
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AITEX La Asociación de investigación de la Industria Textil  
Dispone de un portal de empleo con ofertas dirigidas principalmente a 
posiciones de AITEX como posiciones de otras empresas del ámbito textil o 
cosmético. 
https://portalempleo.aitex.es/ofertas/ 
 
FEDAC Federació Empresarial Alcoià-Comtat 
Aglutina todas las asociaciones empresariales de la comarca del Alcoià y el 
Comtat.De entre sus servicios; noticias, ayudas y subvenciones así como 
portal de empleo. 
https://www.fedac.es/ 
 
IBIAE Asociación de empresarios de la Foia de Castalla 
Asociación empresarial sin ánimo de lucro que representa y defiende los 
intereses comunes empresariales de Ibi y su comarca.Dispone de servicio 
de colocación y orientación metal-mecánico-plástico. 
https://www.ibiae.com/colocacion/ 
 
Cámara de comercio de Valencia. 
Dispone de un servicio de orientación profesional y bolsa de empleo. 
https://empleo.camaravalencia.com/ 
 
Cámara de comercio de Alicante. 
Dispone de un servicio de orientación profesional y bolsa de empleo. 
https://empleo.camaralicante.com/ 
 
CEEI Alcoi. Centro Europeo de empresas e innovación de Alcoi. 
Centro de asesoramiento y soporte a emprendedores y empresas para la 
creación y consolidación de negocios en la comarca de l'Alcoià i Comtat. 
https://ceeialcoi.emprenemjunts.es/ 
 
WWF  
Organización internacional independiente, dedicada a la conservación de la 
naturaleza y del medio ambiente.Dispone de una bolsa de trabajo.  
https://www.wwf.es/somos/trabaja_en_wwf/ 
 

https://portalempleo.aitex.es/ofertas/
https://www.fedac.es/
https://www.ibiae.com/colocacion/
https://empleo.camaravalencia.com/
https://empleo.camaralicante.com/
https://ceeialcoi.emprenemjunts.es/
https://www.wwf.es/somos/trabaja_en_wwf/
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5. Directorio de empresas y otros recursos. 
 
A continuación, un listado de portales web donde encontrar un listado de 
empresas del sector de las energías renovables y medioambiente. 
 
AVAESEN  
Asociación Española de Energía sin ánimo de lucro, además de, clúster 
pionero de las tecnologías limpias en la Comunidad Valenciana. 
https://www.aselec.es/directorio-de-asociados/ 
 
ASELEC 
Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y 
Energías Renovables de Valencia. 
https://www.aselec.es/directorio-de-asociados/ 
 
FPCUV  Parc Científic Universitat de València  
Fundación sin ánimo de lucro e interés general, para impulsar la 
transferencia de conocimiento desde la investigación científica hacia el 
sistema productivo.Dispone de un directorio de empresas y un portal de 
empleo. 
https://www.pcuv.es/es/empresas/listado-empresas 
https://pcuv.es/es/quienes-somos/portal-de-transparencia/informacion-
organizativa/procesos-de-seleccion-de-personal-tabla 
 
Parque científico de la universidad de AlicanteEl PCA es un ecosistema 
de excelencia empresarial, promovido por la Universidad de Alicante donde 
encontrar un listado de empresas del sector de la economía circular y la 
sostenibilidad.Así mismo, dispone de una bolsa de empleo. 
https://pca.ua.es/es/empresas/nuestras-empresas.html 
 
CSIC Consejo Superior de Investigaciones científicas.Delegación de la 
Comunidad Valenciana. 
Espacio para el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la 
investigación científica y tecnológica. 
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/category/empleo/ 
 

https://www.aselec.es/directorio-de-asociados/
https://www.aselec.es/directorio-de-asociados/
https://www.pcuv.es/es/empresas/listado-empresas
https://pcuv.es/es/quienes-somos/portal-de-transparencia/informacion-organizativa/procesos-de-seleccion-de-personal-tabla
https://pcuv.es/es/quienes-somos/portal-de-transparencia/informacion-organizativa/procesos-de-seleccion-de-personal-tabla
https://pca.ua.es/es/empresas/nuestras-empresas.html
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/category/empleo/
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CAECV Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana 
Autoridad de Control encargada de certificar los productos 
agroalimentarios ecológicos de origen vegetal o animal, transformados o 
no, obtenidos en la Comunitat Valenciana. 
https://www.caecv.com/ 
 
ECOEMBES 
Sociedad Anónima sin ánimo de lucro cuyo accionariado está compuesto 
por los distintos agentes de la cadena de valor del envase. 
Dispone de un listado de empresas adheridas y colaboradoras. 
https://www.ecoembes.com/es/conoce-ecoembes/colaboradores-y-
alianzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.caecv.com/
https://www.ecoembes.com/es/conoce-ecoembes/colaboradores-y-alianzas
https://www.ecoembes.com/es/conoce-ecoembes/colaboradores-y-alianzas
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6. Autocandidatura. 
 
Relación de empresas del sector a las que poder dirigir la propuesta de 
colaboración y/o autocandidatura para formar parte de la misma. 
 
TECNOVASOL Energia Solar. 
Empresa dedicada al diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones 
fotovoltaicas, instalaciones solares térmicas y geotérmicas e instalaciones 
de biomasa. 
www.tecnovasolenergia.com 
 
SOLAICO 
Empresa dedicada a la fabricación de paneles solares fotovoltaicos poli y 
monocristalinos. 
www.solaico.com 
 
TOLOSA Energías renovables 
Empresa dedicada a la aerotermia, climatización, calefacción, energía solar 
térmica y ventilación. 
www.ertolosa.com 
 
INRESMA 
Laboratorio de análisis especializado en aguas de consumo y control de 
residuos medioambientales líquidos, sólidos y gaseosos.  
www.inresma.com 
 
PLANES AMBIENTAL S.L. 
Empresa dedicada a la  fumigación y control de plagas. 
www.planesambiental.net 
 
MAYGMO ENERGIA 
Empresa dedicada a la instalación de  placas solares, aerotermia, 
climatización y fontanería. 
www.maygo.es 
 

http://www.tecnovasolenergia.com/
http://www.solaico.com/
http://www.ertolosa.com/
http://www.inresma.com/
http://www.planesambiental.net/
http://www.maygo.es/
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ACTECO 
Empresa dedicada a la gestión integral de Residuos, especializándose en la 
recuperación y valorización de Residuos Industriales, peligrosos y no 
peligrosos. 
www.acteco.es 
 
SUNTECHNICS energías Renovables  
Especialistas en instalaciones Solares de Autoconsumo, Inyección a Red y 
Huertos. 
https://www.suntechnics.es/es/contacto/ 
 
BORNAY  Aerogeneradores, slu 
Empresa dedicada a la fabricación de aerogeneradores de minieólica y 
distribución de productos para Energías 
https://www.bornay.com/es 
 
IJES SOLAR 
Empresa dedicada al diseño e instalación de proyectos fotovoltaicos, 
proyectos de autoconsumo conectados a red, aisladas o de bombeo y 
huertos solares. 
https://www.ijessolar.com/ 
 
INEL S.L 
Empresa dedicada a Instalaciones Eléctricas, Iluminación, Autoconsumo y 
Eficiencia Energética. 
https://www.sainel.es/ 
 

RENOVABLES 5.0 
Empresa dedicada a la instalación que utiliza las energías renovables para 
proporcionar calefacción, refrigeración y agua sanitaria a tu hogar. 
https://www.renovablescincopuntocero.com 
 

PROSOLMED 
Empresa dedicada a la reparación y mantenimiento de instalaciones 
fotovoltaicas y parques solares. 
http://www.prosolmed.com/ 

http://www.acteco.es/
https://www.suntechnics.es/es/contacto/
https://www.bornay.com/es
https://www.ijessolar.com/
https://www.sainel.es/
https://www.renovablescincopuntocero.com/
http://www.prosolmed.com/
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TAM Industrial Energy SL 
Empresa dedicada a la fabricación, instalación, montaje, mantenimiento y 
comercialización de instalaciones para la producción de electricidad por 
medio de energías renovables, solar, eólica, biomasa y geotérmica. 
www.tamsolar.com 
 
INAPREM Energías Renovables 
Instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables. 
Contacto inapren@yahoo.es 
 
RECICLATGES GUEROLA 
Empresa dedicada a la gestión integral para el cuidado del 
medioambiente. 
http://www.reciclajesguerola.com/ 
 
SOLER ELECTRICIDAD 
Empresa dedicada a las energías renovables. 
https://solerelectricidad.es/ 
 

NORAY Ingeniería y Medio Ambiente S.L 
Empresa consultora de ingeniería, arquitectura, urbanismo y medio 
ambiente. 
http://www.noray.net/ 
 
RECISA  
Empresa de Servicios Urbanos dedicada a la recogida, control, gestión y 
reutilización de los residuos, y otras líneas de negocio, dirigidas a servicios 
de limpieza viaria y limpieza de interiores, así como mantenimiento de 
parques y jardines y consultoría técnica. 
recisa@recisa.es 
 
UP2CITY 
Empresa alcoyana creada en 2009 que se dedica a la movilidad sostenible. 
https://www.up2access.com/ 
 

 

 

http://www.tamsolar.com/
mailto:inapren@yahoo.es
http://www.reciclajesguerola.com/
https://solerelectricidad.es/
http://www.noray.net/
mailto:recisa@recisa.es
https://www.up2city.es/
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7. Networking. 
 
Listado de espacios o plataformas donde poder crear tu red contactos con 
profesionales y empresas del sector con el objetivo de crear nuevas  
oportunidades de empleo o hacer crecer tu negocio. 

CENEAM Centro Nacional de Educación Ambiental  

Centro de recursos donde encontrar una recopilación y difusión de 
información especializada en educación ambiental, programas, grupos de 
trabajo, exposiciones… 
https://www.miteco.gob.es/es/ 
 
ISM Instituto Superior del Medioambiente 
Espacio donde conocer  y compartir criterios y puntos de vista con 
expertos y especialistas en los más representativos ámbitos 
profesionales dentro del sector ambiental. 
https://www.comunidadism.es/blogs/ 
 
LinkedIN 
Red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo donde 
encontrar empresas, profesionales del sector y ofertas de trabajo. 
https://es.linkedin.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.miteco.gob.es/es/
https://www.comunidadism.es/blogs/
https://es.linkedin.com/
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Guia de recursos  elaborada por las técnicas de Actaio (Acord Territorial per 
l’ocupació i el desenvolupament local Alcoi-Ibi-Ontinyent). 
www.actaio.es 
 
Puedes ampliar esta información contactando directamente a través de 
nuestro canal 24 horas o a través de nuestras redes sociales. 
 
https://www.actaio.es/es/contacto/ 
info@actaio.es 
 
https://www.youtube.com/c/Actaio?app=desktop 
https://www.instagram.com/_actaio/?hl=es 
 
 
 
 
 
 

http://www.actaio.es/
https://www.actaio.es/es/contacto/
mailto:info@actaio.es
https://www.youtube.com/c/Actaio?app=desktop
https://www.instagram.com/_actaio/?hl=es
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	Espacio donde conocer  y compartir criterios y puntos de vista con expertos y especialistas en los más representativos ámbitos profesionales dentro del sector ambiental.


