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Lugar y fecha: Madrid  26 de septiembre de 2016 

 

Randstad - Día Mundial del Turismo 
 

 El sector turístico vuelve a marcar récord de contratación y 

supera los 1,6 millones de trabajadores 

 La afiliación media durante los meses estivales de 2016 se sitúa en 1.668.800 

trabajadores, lo que supone un incremento del 5,3% respecto al año anterior, 

cuando hubo 1.584.400 ocupados 

 Durante el mes de julio, el número de ocupados en este sector ha registrado la 

mayor cifra de toda la historia, superando los 1,7 millones de trabajadores  

 Respecto al año anterior, todas las comunidades autónomas aumentan el 

número de ocupados, siendo Canarias, Baleares, Comunitat Valenciana y 

Andalucía las que más crecen 

 “Cada año las empresas demandan más perfiles intermedios y directivos, con el 

objetivo de profesionalizar un sector estratégico para la economía y el mercado 

laboral nacional”, explica Valentín Bote, director de Randstad Research 

Madrid, 26 de septiembre de 2016.- Con motivo del Día Internacional del 

Turismo, que se celebra el 27 de septiembre, Randstad ha analizado el peso del 

sector turísticoi dentro del mercado laboral español. Para ello, ha tenido en cuenta los 

datos publicados por el Ministerio de Industria Energía y Turismo, correspondientes a 

los meses de verano (junio, julio y agosto) de 2008 a 2016.     

Randstad revela que el volumen de trabajadores en el sector turístico ha registrado 

este verano la cifra más alta de toda la serie histórica, con 1.668.800 afiliados de 

media. Esto supone un incremento del 5,3% respecto a 2015, y un 16,1% respecto a 

2008. Concretamente, durante julio, el número de trabajadores en este sector alcanzó 

un nuevo récord, 1.719.622 afiliados, la cifra más elevada de la historia en España.  

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

 

 

 

 

 

 

Fuente: Randstad a partir del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
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Cuando se analiza la serie histórica, Randstad destaca que los afiliados a la Seguridad 

Social en el sector turístico de España encadenan siete años de crecimiento 

consecutivo. Desde 2009, cuando se registraron 1.379.900 ocupados, la cifra más baja 

de toda la serie analizada, el volumen de trabajadores ha aumentado por encima del 

21%. Cabe destacar, además, que el crecimiento del 5,3% interanual de 2016 supone 

el mayor incremento de la serie analizada (desde 2008). 

2016, récord de turistas y de trabajadores 

El turismo es uno de los principales motores de la contratación en España, 

principalmente en los meses de verano. Durante el mes de julio de este año, el 

número de turistas marcó un nuevo récord histórico con 9,6 millones de viajeros, un 

hito que ha motivado alcanzar el volumen más alto de empleados en el sector, con 

1.719.622 trabajadores. 

“La diversidad geográfica de España, la gran oferta de ocio, la buena calidad de las 

infraestructuras turísticas y el contexto internacional, sobre todo en el Mediterráneo, 

han posicionado a España como uno de los destinos favoritos, lo que está beneficiando 

al mercado laboral”, explica Valentín Bote, director de Randstad Research.  

Todas las regiones aumentan su volumen de afiliados  

Otro de los aspectos que analiza Randstad es la evolución de los afiliados según la 

comunidad autónoma donde desarrollan su actividad. Durante los tres meses de 

verano de 2016, todas las regiones han crecido respecto a 2015, aunque con 

diferentes variaciones, que van desde el 8,4% al 1,9%.  

Variación afiliados sector turístico por CCAA (promedio junio – agosto) 

Comunidad autónoma VAR. 2015-2016

Canarias 8,4%

Baleares 7,3%

Comunitat Valenciana 6,2%

Andalucía 6,2%

Madrid 5,4%

Nacional 5,3%
Catalunya 5,2%

Navarra 4,3%

Cantabria 4,1%

Euskadi 3,9%

Castilla - La Mancha 3,6%

Murcia 3,0%

Aragón 3,0%

Asturias 2,5%

Galicia 2,5%

Castilla y León 2,5%

La Rioja 2,2%

Extremadura 1,9%  

 

Fuente: Randstad 2015 a partir del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
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El análisis elaborado por Randstad destaca que los dos archipiélagos, Canarias (8,4%) 

y Baleares (7,3%), y dos de las principales destinos vacacionales, Comunitat 

Valenciana (6,2%) y Andalucía (6,2%), son las regiones que han impulsado el 

crecimiento de la contratación en el sector turístico. Les sigue Madrid (5,4%), que 

también se sitúa por encima de la media nacional (5,3%).  

Por otra parte, Catalunya, Navarra, Cantabria, Euskadi, Castilla-La Mancha, Murcia y 

Aragón con crecimientos superiores al 3%, pero por debajo de la media. Las últimas 

posiciones del ranking las ocupan Extremadura, La Rioja, Castilla y León, Galicia y 

Asturias, todas ellas entre el 1,9% y el 2,5%.  

En términos absolutos, Catalunya y Andalucía son las comunidades autónomas que 

tienen más afiliados, con 286.837 y 276.734 trabajadores, respectivamente, seguidas 

de Madrid (195.950) y Comunitat Valenciana (173.100). Estas cuatro regiones 

acumulan el 55,9% del total de profesionales que trabajan en el sector durante el 

verano. En el lado opuesto, Navarra y La Rioja son las que tienen menos ocupados, 

con 9.658 y 17.062 respectivamente. 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.  

Camareros y profesionales de atención al cliente, entre los más demandados 

El sector turístico genera numerosas oportunidades en diversos ámbitos de actividad, 

incluso a través de trabajos indirectos, como el transporte de viajeros, el comercio, o 

las actividades lúdicas y deportivas, entre otros.   

Dentro del sector turístico, los profesionales más demandados según el análisis de 

Randstad son los de base, como camareros, ayudantes de cocina, mozos de 

habitación, camareros de piso y personal de aeropuertos, entre otros, aunque cada vez 

es más frecuente la búsqueda de perfiles directivos o medios, como managers, 

gerentes, jefes de sala o directores de hotel.  

 “Hemos detectado un cambio de tendencia respecto a la década anterior, donde las 

empresas demandaban trabajadores de base. Ahora se buscan perfiles de todo tipo, 

también intermedios y de responsabilidad, con el objetivo de profesionalizar un sector 

estratégico para la economía y el mercado laboral nacional”, analiza el director de 

Randstad Research. Además, explica que “el cliente ha pasado de ser un ente pasivo a 

ser activo, por ejemplo a través de sus interacciones en Internet y redes sociales, y la 

competencia cada día es mayor. Las organizaciones son conscientes de esta realidad y 

buscan profesionales mejor formados, más especializados, que sean capaces de 

competir en un entorno globalizado y fidelizar a una clientela cada día más exigente”. 

 

 

 

 

 



Nota de prensa                                                                   

 

 

4 

 

 

Randstad en el mundo y en España 

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que cada 
día 37.000 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.  
 
 

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: 

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

Román y Asociados Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 915 915 500  

 

 

Trabajadores en el sector turístico y variación por comunidad autónoma 

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

 

                                                 
i
 Este análisis incluye empresas de hostelería y agencias de viaje, servicios de alojamiento, servicios de 

comidas y bebidas y operadores turísticos 

Comunidad autónoma junio julio agosto junio julio agosto

Andalucía 251.327 266.912 263.364 266.186 287.702 276.313 23,3% 6,2%

Aragón 36.007 37.355 36.809 36.729 38.992 37.757 3,4% 3,0%

Asturias 31.966 34.221 34.256 32.349 35.867 34.736 5,7% 2,5%

Baleares 135.693 142.062 141.800 146.601 153.353 150.337 29,6% 7,3%

Canarias 122.967 127.205 127.952 133.413 138.730 137.752 18,1% 8,4%

Cantabria 19.686 22.974 22.309 20.360 24.433 22.871 9,1% 4,1%

Castilla - La Mancha 43.154 44.267 44.128 44.313 46.783 45.173 9,3% 3,6%

Castilla y León 70.408 72.287 72.205 71.451 75.336 73.386 3,8% 2,5%

Catalunya 267.212 278.315 272.802 280.034 295.996 284.481 17,0% 5,2%

Comunitat Valenciana 157.477 167.868 163.506 166.973 180.727 171.601 19,8% 6,2%

Euskadi 56.767 57.888 57.271 58.811 60.767 59.093 12,5% 3,9%

Extremadura 23.894 24.907 24.893 24.229 25.905 24.991 16,9% 1,9%

Galicia 75.505 82.077 80.889 77.409 84.967 82.041 12,1% 2,5%

La Rioja 9.290 9.489 9.570 9.431 9.859 9.683 12,4% 2,2%

Madrid 188.276 185.410 184.010 197.969 197.620 192.261 8,0% 5,4%

Murcia 37.845 39.157 37.742 38.214 41.308 38.709 13,8% 3,0%

Navarra 16.141 16.591 16.354 16.841 17.523 16.821 9,2% 4,3%

Nacional 1.547.073 1.612.572 1.593.552 1.624.937 1.719.622 1.661.830 16,1% 5,3%

2015 2016 VAR. 2016-
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VAR. 2016-

2008
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