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Lugar y fecha: Madrid  24 de septiembre de 2014 

 

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

El sector turístico incrementa el número de trabajadores 

en verano en un 5,3% respecto a las cifras de 2008 

 El pasado agosto registró el mayor número de trabajadores en el sector de los 

últimos siete años, con un total de 1.544.905 profesionales ocupados 

 El número de ocupados aumenta en un 4,1% en la campaña estival, respecto a 

los datos de 2013 

 La Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía son las regiones que han 

experimentado mayor aumento de trabajadores, todas ellas por encima del 5% 

 Camareros, ayudantes de cocina, cocineros y animadores, entre los perfiles 

profesionales más solicitados por las empresas 

Madrid, 24 de septiembre de 2014.- 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 siete años. El estudio pone de manifiesto el momento de 

recuperación que atraviesan las empresas turísticas, que el pasado mes de agosto 

registraban el mayor número de afiliados a la Seguridad Social, respecto a las 

campañas de verano de los últimos siete años. Entre las compañías analizadas por 

Randstad, se encuentran hostelería y agencias de viaje, servicios de alojamiento, 

servicios de comidas y bebidas y operadores turísticos. 

La compañía líder en soluciones de recursos humanos detecta que el número de 

trabajadores ha aumentado este verano un 5,3% respecto a las cifras de 2008. El 

sector empleó 1.479.298 en junio y 1.526.950 en julio. El pasado agosto es el mes que 

registra el mayor volumen de ocupación, desde 2008, con un registro histórico: un 

total de 1.544.905 empleados.  

El informe de Randstad señala también que el número de ocupados este año en las 

empresas turísticas españolas se ha incrementado un 4,1% respecto a los datos del 

verano pasado. En 2013 el mes de agosto fue también el mejor de la campaña de 

verano con 1.479.645 ocupados, lo que representa 65.260 trabajadores menos, 

respecto a las cifras de 2014. 
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Trabajadores en el sector turístico 

 
Agosto Julio Junio 

2014 1.544.905 1.526.950 1.479.298 

2013 1.479.645 1.464.972 1.420.713 

2012 1.439.886 1.456.987 1.418.591 

2011 1.433.762 1.469.338 1.396.599 

2010 1.401.862 1.437.500 1.373.119 

2009 1.385.384 1.401.993 1.352.322 

2008 1.449.163 1.447.719 1.416.284 

Fuente: Randstad 2014 a partir del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Si analizamos la evolución histórica de la campaña de verano los últimos siete años, se 

observa que 2009 fue uno de los peores años en esta materia en el sector. El mes de 

junio y agosto no superaron el 1,4 millones de ocupados, una situación inédita en los 

meses de junio, julio y agosto de 2009 a 2014.  

En un análisis por meses más detallado, junio de 2009 es el que registra un volumen 

de ocupación laboral más bajo en este sector, con un total de 1.352.322 personas 

trabajando. Le siguen junio de 2010 (1.373.119) y agosto de 2009 (1.385.384).  

Crecimiento sostenido desde 2009 

El informe de Randstad subraya que la evolución del sector turístico español desde 

2008 refleja una tendencia positiva, en cuanto al crecimiento del volumen de 

contrataciones. Se ha tomado como referencia agosto por ser el mes de mayor 

actividad en el sector turístico.  

En la serie histórica, se percibe un crecimiento sostenido desde el año 2009, que es el 

que refleja la peor cifra de los últimos años, con 1.385.384 personas que accedieron al 

mercado laboral. En el extremo contrario de la gráfica se sitúa agosto de 2014, que 

registra los datos más positivos de todo el periodo (1.544.905), con casi 159.521 

personas ocupadas más, respecto a las cifras de agosto de 2009.  

El mayor incremento porcentual en volumen de contrataciones de los últimos siete 

años se produjo el pasado mes de agosto, respecto al mismo periodo de 2013 con un 

crecimiento de un 4,3%. 
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Evolución del número de contrataciones (agosto) 

Fuente: Randstad 2014 a partir del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 

Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia, regiones con mayor ocupación 

Randstad analiza también el volumen de ocupación laboral en las 17 comunidades 

autónomas. La empresa líder en soluciones de recursos humanos detecta que 

Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana son las regiones que 

registraron un mayor número personas trabajando en la pasada campaña de verano. 

En el lado contrario se sitúan La Rioja, Navarra y Cantabria, con el menor volumen de 

contratos en el sector turístico. 

En términos absolutos, correspondientes al pasado mes de agosto, Cataluña registró 

265.484 afiliados; Andalucía, 253.232; la Comunidad de Madrid, 175.431, y  la 

Comunidad Valenciana, 157.106.  

En el otro extremo, entre las comunidades con menor volumen de contratación entre 

sus  empresas turísticas, se sitúan La Rioja, con 27.340 contratos; Navarra, con 

46.988, y Cantabria, con 63.440.   
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Trabajadores en el sector turístico por comunidades autónomas 

Comunidades autónomas Agosto 2014 Agosto 2013 
Variación 

2013-2014 

Comunidad Valenciana 157.106 148.283 6% 

Canarias 123.890 117.361 5,6% 

Andalucía 253.232 239.973 5,5% 

Baleares 135.734 129.347 4,9% 

Castilla - La Mancha 42.975 41.003 4,8% 

Extremadura 24.055 23.017 4,5% 

Cataluña 265.484 255.094 4,1% 

Murcia 36.990 35.599 3,9% 

Cantabria 22.379 21.539 3,9% 

La Rioja 9.313 8.969 3,8% 

Navarra 15.977 15.389 3,8% 

Asturias 34.124 32.906 3,7% 

Galicia 80.215 77.603 3,4% 

Castilla y León 71.898 69.727 3,1% 

País Vasco 56.157 54.503 3% 

Madrid 175.431 170.374 3% 

Aragón 36.499 35.525 2,7% 

Fuente: Randstad 2014 a partir del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Si se analiza la evolución interanual por regiones, el crecimiento en el número de 

contrataciones es común en las 17 comunidades autónomas. Andalucía, Cataluña y la 

Comunidad Valenciana son las regiones que registran el mayor incremento de personas 

que acceden al mercado laboral.  

“Crecimiento sostenido de uno de los principales motores de nuestro PIB” 

Samantha Servizio, directora de Zona y de Especialidades de Randstad, 

considera que los últimos datos reflejan una evolución muy positiva de las empresas 

del sector turístico en España. “El sector mantiene un crecimiento sostenido y es uno 

de los principales motores de crecimiento de nuestro PIB, aún en tiempos de crisis”, 

explica Servizio. La responsable de Randstad señala que algunos ejemplos de esta 

recuperación es “el incremento interanual de turistas en España, que han superado los 

9 millones y han crecido un 8,8% este agosto respecto al mismo mes de 2013”.  

Servizio indica que la buena marcha del sector se pone de manifiesto en que “las 

grandes firmas hoteleras siguen apostando por España, abriendo nuevos 

establecimientos, y las cadenas de restauración continúan ampliando su oferta de 

locales”. La directora de Zona y de Especialidades de Randstad considera que este 

repunte del sector se aprecia “sobre todo en las zonas de costa”, aunque también ha 

detectado “un aumento en las plantillas de turismo urbano y rural”, gracias al 

crecimiento del número de visitantes nacionales y al “tirón del turismo de negocios”. 
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Las empresas demandan camareros, ayudantes de cocina y animadores 

En cuanto a los perfiles más demandados por las empresas turísticas de nuestro país, 

la directora de zona de Especialidades de Randstad, señala los camareros y ‘camareros 

de piso’, ayudantes de cocina, animadores y cocineros. “También se han demandado 

perfiles profesionales más novedosos, como la figura del Community Manager, fruto 

del cambio tecnológico dentro del sector”, asegura Servizio. 

 

 

Randstad en el mundo y en España  
Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible 

que cada día 26.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 

empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 400.000 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 28.000 empleados en 

39 países. En España somos un equipo de más de 1.400 personas y 300 oficinas. 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 y nuestro canal de 

Youtube. 

 

Información de contacto 

Randstad España 
Nombre Contacto 

Director corporativo 

Marketing & Comunicación 
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