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Lugar y fecha: Madrid   25 de septiembre de 2015 
 

Randstad analiza el mercado laboral con motivo del Día Mundial del Turismo 
 

El sector turístico roza los 1,6 millones de trabajadores en 
el mejor verano de su historia 

 

• La afiliación media durante la temporada estival se ha situado en 1.584.399 
trabajadores, lo que supone un crecimiento del 4,4% en el último año y un 
aumento superior al 10% respecto a 2008  

• Julio de 2015 ha sido el mejor mes de toda la serie histórica (desde 1999), ya 
que se ha superado por primera vez la barrera de los 1,6 millones de empleados 

• Todas las comunidades han registrado un aumento de ocupados en este sector 
durante el último año, siendo Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid y 
Baleares las que más crecen 

• Camareros, ayudantes de cocina, cocineros y animadores, entre los perfiles 
profesionales más solicitados por las empresas 

Madrid, 25 de septiembre de 2015.- Con motivo del Día Internacional del 
Turismo que se celebra el próximo 27 de septiembre, Randstad ha realizado un 
informe sobre el peso de este sector en el mercado laboral español. Este estudio se ha 
elaborado a partir de un análisis de los últimos datos publicados por el Ministerio de 
Industria Energía y Turismo, correspondientes a los meses de verano (junio, julio y 
agosto) de los últimos ocho años.  

El estudio llevado a cabo por Randstad revela la importancia del sector turístico1 en la 
creación de empleo y la generación de oportunidades laborales. De hecho, el verano 
de 2015 ha sido el mejor en términos de contratación de toda la serie histórica. Esto 
viene motivado, en gran medida, por el elevado volumen de trabajadores durante el 
mes de julio, que ha superado, por primera vez en la historia, la barrera de los 1,6 
millones de afiliados a la Seguridad Social. El segundo mejor mes en términos de 
afiliación ha sido el de agosto de 2015, con 1.593.552 empleados en el sector. 

Seis años de crecimiento consecutivos 

Cuando se analiza la serie histórica desde 2008 se detecta que 2015 ha sido el mejor 
año en términos de incorporaciones y afiliación a la Seguridad Social, con un promedio 
de 1.584.399 trabajadores durante los tres meses de verano.  

Además, 2015 también ha registrado el incremento interanual más pronunciado, con 
un crecimiento del 4,4%. Tras un descenso cercano al 4% entre 2008 y 2009, el 

                                                 
1 Este análisis incluye empresas de hostelería y agencias de viaje, servicios de alojamiento, servicios de 
comidas y bebidas y operadores turísticos 
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volumen de trabajadores en el sector servicios ha aumentado durante 6 años de 
manera consecutiva, si bien estas variaciones, hasta 2013, fueron menos 
pronunciadas. 2014 ya creció por encima del 4% (4,3%), un incremento que ha 
alcanzado el 4,4% durante este año. 

Número de trabajadores en el sector turismo (promedio junio – agosto) 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Randstad 2015 a partir del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

El crecimiento de los últimos dos años ha disparado el volumen de trabajadores que 
desarrollan su actividad en uno de los sectores claves del mercado laboral. Cabe 
destacar que el incremento de ocupados a la Seguridad Social en 2015 supone una 
variación superior al 10% cuando se compara con los datos de 2008.  

Todas las regiones han aumentado su volumen de trabajadores 

Uno de los aspectos que llama la atención del informe de Randstad es que todas las 
comunidades autónomas han aumentado el volumen de trabajadores que desarrollan 
su actividad en el sector turístico durante el último año. A pesar de que las 17 regiones 
han experimentado una variación positiva, han sido diferentes en todas ellas.  

Número de trabajadores y variación por CCAA (promedio junio – agosto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Randstad 2015 a 
partir del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo 
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Comunitat Valenciana, Andalucía y Madrid son las regiones donde más ha aumentado 
el volumen de trabajadores del sector turístico en el último año, con variaciones del 
6,2%, 5,8% y 5,5%, respectivamente. Baleares, por su parte, se sitúa como la cuarta 
comunidad autónoma con mayor incremento, con un 4,8%. A nivel nacional este 
aumento alcanza el 4,4%.  

El análisis elaborado por Randstad destaca que las regiones del Mediterráneo han sido 
las que han registrado incrementos más pronunciados. Los aumentos de trabajadores 
en regiones de la zona centro y, principalmente, en la zona del Cantábrico han sido 
más bajas, con variaciones de entre el 1% y el 3%, en términos generales.  

La climatología, la posición geográfica y la oferta de ocio y restauración de las regiones 
influyen de manera directa en el mercado laboral del sector turístico durante la 
temporada estival. De esta manera, Cataluña y Andalucía son las comunidades 
autónomas con más trabajadores, ambas por encima de los 260.000 empleados. Uno 
de cada tres trabajadores del sector se encuentra en estas regiones. Madrid, 
Comunitat Valenciana y las comunidades insulares (Baleares y Canarias) registran 
entre 125.000 y 185.000 profesionales. 

Los últimos datos del sector turístico reflejan el buen hacer en materia de contratación 
y de creación de empleo de un pilar fundamental de nuestra economía. Durante los 
años más duros de la recesión el turismo continuó comportándose de manera 
favorable, aumentando prácticamente año tras año el volumen de visitantes y, a día de 
hoy, las grandes firmas hoteleras y las agencias de viajes de todo el mundo consideran 
a España uno de los destinos con mejores perspectivas a corto y medio plazo.  

Las empresas demandan camareros, ayudantes de cocina y animadores 

En cuanto a los perfiles más demandados por las empresas turísticas de nuestro país, 
Randstad detecta que camareros, ‘camareros de piso’, cocineros, ayudantes de cocina 
y animadores están entre los más solicitados, además de los perfiles comerciales. En 
los últimos años se identifica un aumento de la especialización que demandan las 
empresas en los candidatos, además de los idiomas.  

 
 

Randstad en el mundo y en España 
Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que cada 
día 32.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de 
los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 600.000 horas de formación. Con más de 50 años de 
experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad Holding cotiza en la Bolsa 
NYSE Euronext Amsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio global en consultoría de recursos 
humanos: selección de profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes e implementación ad 
hoc de formación, contratación temporal y procesos de recolocación. En el  mundo somos 29.000 
empleados en 39 países. En España somos un equipo de más de 1.500 personas y más de 250 oficinas. 
Randstad ha sido elegida una de las mejores empresas para trabajar por la consultora internacional Great 
Place to Work en 2015. Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos 
en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es 
en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube  
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Randstad España Nombre Contacto 

Departamento de 
comunicación 

Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238 

Patricia Martínez patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820 

Agencia de 
comunicación 
Román y Asociados 

Javier Aguilar j.aguilar@romanyasociados.es / 915 915 500 

Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 915 915 500 

 

 

 

 

Trabajadores en el sector turístico y variación por CCAA 

 

Fuente: Randstad 2015 a partir del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 

 

 

 

agosto julio junio agosto julio junio 2014 - 2015 2008 - 2015

Andalucía 263.364 266.912 251.327 253.232 247.795 237.608 5,8% 16,1%

Aragón 36.809 37.355 36.007 36.499 35.848 35.065 2,6% 0,4%

Asturias 34.256 34.221 31.966 34.124 33.357 31.596 1,4% 3,1%

Baleares 141.800 142.062 135.693 135.734 135.134 129.340 4,8% 20,7%

Canarias 127.952 127.205 122.967 123.890 122.041 118.599 3,7% 9,0%

Cantabria 22.309 22.974 19.686 22.379 21.864 19.197 2,4% 4,8%

Castilla - La Mancha 44.128 44.267 43.154 42.975 42.035 42.162 3,4% 5,5%

Castilla y León 72.205 72.287 70.408 71.898 70.193 69.417 1,6% 1,3%

Catalunya 272.802 278.315 267.212 265.484 264.410 254.858 4,3% 11,3%

Comunitat Valenciana 163.506 167.868 157.477 157.106 155.672 147.552 6,2% 12,8%

Euskadi 57.271 57.888 56.767 56.157 55.893 55.146 2,8% 8,2%

Extremadura 24.893 24.907 23.894 24.055 23.399 23.302 4,2% 14,6%

Galicia 80.889 82.077 75.505 80.215 79.088 73.605 2,4% 9,4%

La Rioja 9.570 9.489 9.290 9.313 8.989 9.038 3,7% 10,0%

Madrid 184.010 185.410 188.276 175.431 175.530 177.803 5,5% 2,5%

Murcia 37.742 39.157 37.845 36.990 36.752 36.214 4,4% 10,4%

Navarra 16.354 16.591 16.141 15.977 15.587 15.424 4,5% 4,7%

Total nacional 1.593.552 1.612.572 1.547.073 1.544.905 1.526.950 1.479.298 4,4% 10,2%

2015 2014 Variación
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