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En un mundo globalizado y tecnificado como el actual, con un nivel 
educativo alto, una competencia feroz de los mercados y una gran variedad 
de productos, tanto empresas como la sociedad, necesitan una fusión entre 
la cultura y la creatividad. 
 
Numerosos estudios afirman que las industrias creativas y el sector cultural 
són sectores con grandes perspectivas de desarrollo, negocio y ocupación y 
por ello, a continuación,se presenta una guía con los principales recursos y 
canales  para la búsqueda de empleo focalizada en el sector de las industrias 
creativas y patrimonio cultural. 
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2. Portales públicos de empleo. 
 
A continuación, una enumeración de los portales públicos de empleo y 
bolsas de trabajo especializadas en el sector de las industrias creativas y 
culturales. 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://puntlabora.gva.es/puntlabora/
https://alcoi.portalemp.com/
https://ontinyent.portalemp.com/ofertas.html
https://ibi.portalemp.com/
https://empleo.lamancomunitat.org/
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3. Portales especializados de empleo. 
 
Portales de empleo por Internet especializados en el sector de las industrias 
creativas y culturales. 
 
ART JOBS 
Portal internacional de empleo del sector cultural a nivel internacional. 
https://www.artjobs.com/ 
 
CULTURALINK 
Empresa consultora especializada en la investigación, el análisis, el asesoramiento 
y la planificación estratégica en el sector cultural y creativo con sede en Canarias y 
en la Comunidad Valenciana 
http://culturalink.net/es/  
 
AIGA DESIGN JOBS 
Bolsa de trabajo para profesionales de la creatividad a nivel internacional. 
https://designjobs.aiga.org/# 
 
AUTHENTIC JOBS 
Portal de trabajo para profesionales del mundo web: diseñadores, analistas, 
programadores,etc. 
https://authenticjobs.com/ 
 
FASHION JOBS 
bolsa de empleo especializada en el sector de la moda. 
https://es.fashionjobs.com/s/ 
 
FASHIONUNITED 
Canal especializado en la industria de la moda, con información del sector y 
bolsa de trabajo. 
https://fashionunited.es/bolsa-de-trabajo-en-moda 
 
 
 
 
 

https://www.artjobs.com/
http://culturalink.net/es/
https://designjobs.aiga.org/
https://authenticjobs.com/
https://es.fashionjobs.com/s/
https://fashionunited.es/bolsa-de-trabajo-en-moda
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DOMESTIKA 
Comunidad creativa donde se puede interactuar y compartir proyectos y 
conocimientos entre diferentes profesionales del sector.Contiene bolsa de 
trabajo. 
https://www.domestika.org/es/jobs 
 
IED INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO 
Contiene una bolsa de trabajo con ofertas laborales y de prácticas. 
https://iedbarcelona.es/career-services/ 
 
COROFLOT 
Canal especializado en el sector del diseño con bolsa de trabajo. 
https://www.coroflot.com/design-jobs 
 
AUDIOVISUALES 
Portal del sector audiovisuales con bolsa de trabajo. 
https://www.audiovisuales.com/bolsa-de-empleo.php 
 
ESCRITORES.ORG 
Portal para escritores donde encontrar ofertas del sector. 
https://www.escritores.org/ibuscas-empleo 
 
INDUSTRIA GRÁFICA 
Portal especializado en artes gráficas. 
https://www.industriagraficaonline.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.domestika.org/es/jobs
https://iedbarcelona.es/career-services/
https://www.coroflot.com/design-jobs
https://www.audiovisuales.com/bolsa-de-empleo.php
https://www.escritores.org/ibuscas-empleo
https://www.industriagraficaonline.com/
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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. 
 
FUNDACIÓ DEL DISSENY DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Fundación que tiene como misión impulsar y potenciar el ámbito 
económico, creativo y social del diseño de la Comunidad  
https://dissenycv.es/la-fundacio-del-disseny-de-la-comunitat-valenciana-
ya-es-una-realidad/ 
 
ASSOCIACIÓ VALÈNCIA CAPITAL DEL DISSENY 
Entidad privada que promueve la profesión del diseño industrial y su 
capacidad para generar mejores productos y sistemas, negocios e industria 
más competitivos y, en última instancia, un mejor medio ambiente y 
sociedad. 
https://www.wdcvalencia2022.com/es/about/ 
 
ADCV ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Entidad sin ánimo de lucro creada en 1985 por profesionales del 
diseño para poner en valor y promocionar el diseño valenciano. 
https://www.adcv.com/ 
 
COLEGIO DE DISEÑADORES DE INTERIOR DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
Corporación de derecho público que integra a los profesionales 
relacionados con el diseño de interior de la Comunidad Valenciana. 
https://www.cdicv.com/ 
 
ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY D’ALCOI 
Escola d’art i disseny amb informació sobre el mercat de treball del sector a 
la comarca. 
http://www.easdalcoi.es/ 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUSEÓLOGOS 

https://dissenycv.es/la-fundacio-del-disseny-de-la-comunitat-valenciana-ya-es-una-realidad/
https://dissenycv.es/la-fundacio-del-disseny-de-la-comunitat-valenciana-ya-es-una-realidad/
https://www.wdcvalencia2022.com/es/about/
https://www.adcv.com/
https://www.cdicv.com/
http://www.easdalcoi.es/


 

 
10 

entidad sin ánimo de lucro nacida en 1993 con el fin de servir de plataforma 
de difusión de los conocimientos, avances y novedades que acontecen en el 
ámbito museológico desarrollados en España. 
https://www.museologia.net/ 
 
DANZA.ES 
Portal del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.En su 
apartado de convocatorias se encuentran ofertas de trabajo. 
https://www.danza.es/ 
 
FAPAE.CONFEDERACIÓN DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES 
ESPAÑOLES. 
Asociación de productoras audiovisuales. También disponen de bolsa de 
trabajo. 
https://www.accioncultural.es/es/fapae_confederacion_productores_audio
visuales_espa_oles 
 
IFACCA. FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CONSEJOS DE LAS ARTES Y 
AGENCIAS DE CULTURA 
Noticias, directorios internacionales así como bolsa de trabajo. 
https://ifacca.org/ 
 
ARCE ASOCIACIÓN DE REVISTAS CULTURALES DE ESPAÑA 
Dispone de un buscador de revistas por temas. 
https://www.revistasculturales.com/  
 
INSTITUTO DE GESTIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
Dispone de un recopilatorio mensual de ofertas y convocatorias 
relacionadas con las industrias creativas. 
https://igeca.net/emple 
 
COEVAL confederación empresarial de la Vall d’Albaida. 
Información sobre sectores económicos y sociales de la Vall d’Albaida. 
https://coeval.es/  
 
AITEX La Asociación de investigación de la Industria Textil  

https://www.museologia.net/
https://www.danza.es/
https://www.accioncultural.es/es/fapae_confederacion_productores_audiovisuales_espa_oles
https://www.accioncultural.es/es/fapae_confederacion_productores_audiovisuales_espa_oles
https://ifacca.org/
https://www.revistasculturales.com/
https://igeca.net/emple
https://coeval.es/
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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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portalempleo.aitex.es/ofertas/
https://www.fedac.es/
https://www.ibiae.com/colocacion/
https://empleo.camaravalencia.com/
https://empleo.camaralicante.com/
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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 industrias creativas y culturales. 
 
CAPAGRAF 
Directorio de empresas de papel,artes gráficas, envasado y embalaje a nivel 
estatal. 
http://www.capagraf.com/index.php 
 
CORE 77 DESIGN DIRECTORY 
Directorio internacional de empresas del sector del diseño. 
https://www.designdirectory.com/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 
 
kROP 
Plataforma con oferta del sector y donde construir un portfolio.Tiene 
alcance internacional. 
https://www.krop.com/creative-jobs/ 
 
EDITORIALES VALENCIANAS 
Base de datos con listado de editoriales valencianas. 
https://ceice.gva.es/es/web/libro/editoriales 
 
CINEYTELE 
Portal de actualidad audiovisual con un directorio de empresas de 
producción de cine y televisión. 
https://www.cineytele.com/ 
 
GESTION CULTURAL 
Directorio con asociaciones, observatorios culturales y organismos públicos 
de cultura en España y América Latina. 
https://gestiocultural.org/ 
 
 
 
 

6. Autocandidatura. 

http://www.capagraf.com/index.php
https://www.designdirectory.com/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.krop.com/creative-jobs/
https://ceice.gva.es/es/web/libro/editoriales
https://www.cineytele.com/
https://gestiocultural.org/
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Relación de empresas del sector a las que poder dirigir la propuesta de 
colaboración y/o autocandidatura para formar parte de la misma. 
 

a) Agencias de diseño gràfico 
 
KINOVO 
https://kinovo.es/ 
 
PIXELARTE 
https://pixelarte.es/ 
 
LEMON MAKERS 
https://www.lemonmakers.com/ 
 
UNANIME CREATIVOS 
https://unanimecreativos.com/ 
 
WHY MEDIA 
https://www.sortlist.es/agency/why-media-2#about 
 
 

b) Agencias de marketing y comunicación 
 
OHLA COMUNICACIÓN 
https://ohlalacomunicacio.com/ 
 
ATOMIC 4 
https://www.sortlist.es/agency/atomic4 
 
BAKE DIGITAL 
https://www.sortlist.es/agency/bake-250-digital-agency 
 
 
 
 
AJA PUBLICIDAD 

https://kinovo.es/
https://pixelarte.es/
https://www.lemonmakers.com/
https://unanimecreativos.com/
https://www.sortlist.es/agency/why-media-2#about
https://ohlalacomunicacio.com/
https://www.sortlist.es/agency/atomic4
https://www.sortlist.es/agency/bake-250-digital-agency


 

 
14 

https://www.sortlist.es/agency/aja-publicidad 
 
 

c) Estudios de Interiorismo 
 
ESTEPA INTERIORISMO 
https://estepainteriorismo.com/ 
 
BI CUBIC 
https://www.bicubic.es/?gclid=Cj0KCQjwxIOXBhCrARIsAL1QFCbJa4mu5xF
5mPGvJq_xegC1Ytb_jXju60sR3X-m4iEW3Ngdx9BqrKsaAiQKEALw_wcB 
 
SAMARUC ESTUDIO 
https://www.samarucestudio.com/ 
 

d) Escenografia 
 
M&C CONSTRUCCIONES ESCENOGRÁFICAS 
https://www.mccoes.es/ 
 
ARTEFACTO 
https://artefacto.biz/ 
 
PROES 
https://escenografias.es/ 
 
DUMA CREACIÓN ARTÍSTICA 
https://www.dumacreacionartistica.com/index.php/Duma 
 

e) Gestión cultural y patrimonial 
 
ESPACIO MENTA 
https://mentavalencia.com/espacio-menta 
 
 
 
EULEN ART 

https://www.sortlist.es/agency/aja-publicidad
https://estepainteriorismo.com/
https://www.bicubic.es/?gclid=Cj0KCQjwxIOXBhCrARIsAL1QFCbJa4mu5xF5mPGvJq_xegC1Ytb_jXju60sR3X-m4iEW3Ngdx9BqrKsaAiQKEALw_wcB
https://www.bicubic.es/?gclid=Cj0KCQjwxIOXBhCrARIsAL1QFCbJa4mu5xF5mPGvJq_xegC1Ytb_jXju60sR3X-m4iEW3Ngdx9BqrKsaAiQKEALw_wcB
https://www.samarucestudio.com/
https://www.mccoes.es/
https://artefacto.biz/
https://escenografias.es/
https://www.dumacreacionartistica.com/index.php/Duma
https://mentavalencia.com/espacio-menta
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https://eulen.com/es/servicios-auxiliares/gestion-patrimonio-cultural-
eulen-art/ 
 
ESATUR SERVICIOS 
https://esaturservicios.com/servicios-culturales/ 
 
CULTURAMA 
https://culturama.es/es/trabajar-en-culturama/ 
 
FEETS GESTIÓ DE PROJECTES 
http://www.empleomedioambiente.com/ 
 
FRESCULTURA 
https://www.frescultura.es/que-ofrecemos 
 

f) Audiovisuales 
 
QUATRE FILMS 
https://quatrefilms.com/ 
 
LANDANA AUDIOVISUAL 
https://landana-audiovisual.com/ 
 
ORONETA AUDIOVISUALES 
https://oronetaaudiovisuals.com/ 
 
FILMAX 
https://www.filmax.com/ 
 
GESTMUSIC 
https://www.gestmusic.es/ 
 
 
 
 
 
 

https://eulen.com/es/servicios-auxiliares/gestion-patrimonio-cultural-eulen-art/
https://eulen.com/es/servicios-auxiliares/gestion-patrimonio-cultural-eulen-art/
https://esaturservicios.com/servicios-culturales/
https://culturama.es/es/trabajar-en-culturama/
http://www.empleomedioambiente.com/
https://www.frescultura.es/que-ofrecemos
https://quatrefilms.com/
https://landana-audiovisual.com/
https://oronetaaudiovisuals.com/
https://www.filmax.com/
https://www.gestmusic.es/
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g) Editoriales 
 
PLANETA AGOSTINI 
https://www.planetadeagostini.es/ 
 
EDITORIAL SARGANTANA 
http://editorialsargantana.com/ 
 

h )Otros 
 
LA TOSTADORA 
Empresa de venta online de camisetas donde vender tus diseños. 
https://www.latostadora.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.planetadeagostini.es/
http://editorialsargantana.com/
https://www.latostadora.com/
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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. 
 
LinkedIN 
Red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo donde 
encontrar empresas, profesionales del sector y ofertas de trabajo. 
Grupos: 
Arte y comunicación cultural 
Teatro el mundo 
Profesionales de cine y TV 
Film and television professionals 
Producción Tv España 
Productores de Cine y Televisión España 
https://es.linkedin.com/ 
 
Barcelona Design Week 
Encuentro mundial de profesionales del diseño, la innovación y los negocios. 
https://barcelonadesignweek.com/es/ 
 
Graphispag 
Feria de referencia de la industria gráfica española. 
https://www.graphispag.com/nota_de_prensa/graphispag_s045/graphispa
g-2022-acelerara-la-reactivacion-de-la-industria-grafica-y-la-
comunicacion-visual/ 
 
Gamelab 
Congreso internacional del videojuego y el ocio interactivo. 
https://www.gamelab.es/ 
 
 
 
 
 
 

https://es.linkedin.com/
https://barcelonadesignweek.com/es/
https://www.graphispag.com/nota_de_prensa/graphispag_s045/graphispag-2022-acelerara-la-reactivacion-de-la-industria-grafica-y-la-comunicacion-visual/
https://www.graphispag.com/nota_de_prensa/graphispag_s045/graphispag-2022-acelerara-la-reactivacion-de-la-industria-grafica-y-la-comunicacion-visual/
https://www.graphispag.com/nota_de_prensa/graphispag_s045/graphispag-2022-acelerara-la-reactivacion-de-la-industria-grafica-y-la-comunicacion-visual/
https://www.gamelab.es/
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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

