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Trámites y gestiones
La ciudad tiene un gran número de organizaciones implicadas tanto en la inserción y la formación laboral de
colectivos desfavorecidos como en el desarrollo comercial y económico de las empresas barcelonesas.

Barcelona Activa
Barcelona Activa promueve empleo y empresas de calidad y con sentido de futuro mediante siete líneas de
actividad recogidas en su Plan de Acción.
BarcelonActiva

Red de Inserción Laboral
La Red de Inserción Sociolaboral de Barcelona, es promovida por el Ayuntamiento de Barcelona con el objetivo de
propiciar un marco idóneo para compartir, difundir y reorientar la estrategia de Inclusión Sociolaboral de la
Administración y las diferentes Entidades respecto a los colectivos con especiales dificultades de inserción en la
Ciudad de Barcelona.
Red de Inserción Laboral

Oficina Joven de trabajo
La Oficina Joven de Trabajo es un servicio de la Secretaría de Juventud, pensado especialmente para facilitar el
acceso de los jóvenes al mundo del trabajo, conseguir su inserción laboral y velar por sus condiciones. El servicio
está destinado a jóvenes de hasta 35 años.
C / Calàbria, 147
08015 Barcelona
Metro: L1 Rocafort y L5 Entenza
Tel 935675663
Fax: 93 567 56 60
jovetreball.dasc @ gencat.cat
Horario: Lunes a Viernes de 9:30 a 14:00 h.
Lunes a Jueves de 15:00 a 19:00 h.
Oficina Joven de Trabajo

Autoempleo / autoempresa
Necesita orientación para crear su empresa? Desea invertir en Cataluña? ¿Cuáles son las normativas vigentes en
aspectos como la seguridad laboral o la protección del medio ambiente? Aquí encontrará respuesta a estas y otras
cuestiones relacionadas con la empresa, el sector industrial y la energía.
Autoempleo / autoempresa

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial
ACC1Ó ofrece líneas de ayuda y financiación a empresas y entidades para apoyar proyectos de innovación,
internacionalización e inversión en Cataluña. También ofrece becas a jóvenes recién titulados para completar su
formación práctica en el exterior
ACC1Ó

Departamento de trabajo
Asesoramiento sobre las diferentes modalidades de contrato.
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Trámites online trabajo
Ayudas y incentiusBaixa o modificación de empresas
Capacitación profesional
Creación de empresas
Formación Ocupacional
Inscripciones y depósitos
Relaciones laborales
Seguridad Social
Solicitud de exenciones de permiso de trabajo
Autorización de trabajo para extranjeros
Trámites online trabajo

Servicio de Ocupación de Cataluña
El SOC ofrece servicios de asesoramiento en todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que busquen un nuevo
puesto de trabajo tanto a través de la red de Oficinas de Trabajo como a través de la web.
SOC
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