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Lugar y fecha Madrid  25 de septiembre de 2017 

 

Randstad - Día Mundial del Turismo 

El empleo del sector turístico aumenta un 4,6% y 

registra la mayor cifra de la historia   

 La afiliación media durante los meses de verano de 2017 se situó en 1.744.769 

trabajadores, lo que supone un incremento del 4,6% respecto al año anterior y un 

21,4% más que en 2008  

 Baleares, Canarias, Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía son las comunidades 

autónomas que más han incrementado el número de trabajadores respecto al año 

anterior, todas ellas con un crecimiento superior al 5%   

 “España cada año bate un nuevo récord de turistas recibidos, lo que también 

repercute directamente en superar el récord de afiliación en este sector de 

actividad. El turismo además se está especializando. Por ese motivo,  las empresas 

demandan más perfiles intermedios y directivos”, afirma Luis Pérez, director de 

Relaciones Institucionales de Randstad 

Madrid, 25 de septiembre de 2017.- Randstad, la empresa líder de recursos humanos 

en España ha realizado un análisis sobre el peso del sector turístico dentro del mercado 

laboral con motivo del Día Internacional del Turismo, que tendrá lugar el próximo 27 de 

septiembre. 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 2017.  

Randstad destaca que durante el verano de 2017 el número de afiliados en el 

sector turístico ha vuelto a marcar un nuevo récord. El promedio de ocupados 

durante los meses de junio, julio y agosto se sitúa en 1.744.769, lo que supone un 

aumento de del 4,6% respecto al año anterior y un 21,4% más que en 2008.  

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

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

http://www.randstad.es/
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Si se analiza la serie histórica, Randstad detecta que los afiliados a la Seguridad Social en 

el sector turístico de España encadenan ocho años de crecimiento consecutivo. En 2009, 

se registró la cifra más baja de toda la serie histórica de ocupados en este sector, con 

1.379.900 trabajadores. Desde ese ejercicio, estos afiliados han aumentado un 26,4%. El 

crecimiento de este año (4,6%) es el segundo mayor incremento registrado, sólo 

superado por el del ejercicio anterior (5,3%).  

El turismo, principal motor de la economía y del empleo en España  

La generación de empleo en España está estrechamente vinculada al turismo que, año 

tras año, mejora sus cifras, aportando crecimiento económico y oportunidades laborales. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la encuesta de movimientos 

turísticos en fronteras (Frontur), España marcó un nuevo récord en el sector turístico en 

el mes de julio, recibiendo 10,5 millones de visitantes extranjeros, la cifra más alta de 

toda la serie histórica.   

“España cada año bate un nuevo récord de turistas recibidos, lo que también repercute 

directamente en récords de afiliación en este sector. Prueba de ello son los ocho años que 

este sector ha incrementado los afiliados a la Seguridad Social”, afirma Luis Pérez, 

director de Relaciones Institucionales. “También llama la atención la especialización y 

profesionalización de este sector en la economía española, que está impulsando la 

demanda de perfiles intermedios y directivos”, asegura Pérez.   

Todos las regiones aumentan el número de afiliados  

Randstad también ha analizado el número de afiliados según la comunidad autónoma en 

la que se encuentre el profesional. En primer lugar cabe destacar que todas las regiones 

han incrementado los ocupados en este sector. Baleares, Canarias, Comunitat Valenciana, 

Murcia y Andalucía son las comunidades autónomas que más han incrementado el 

número de trabajadores respecto al año anterior, con un crecimiento superior al 5%. A 

continuación de estas comunidades, se encuentran Catalunya (4,9%) y Cantabria (4,6%).  

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

 

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

Baleares 150.097 158.877 5,8%

Canarias 136.632 144.271 5,6%

Comunitat Valenciana 173.100 182.137 5,2%

Murcia 39.410 41.400 5,0%

Andalucía 276.734 290.523 5,0%

Catalunya 286.837 300.932 4,9%

Cantabria 22.555 23.599 4,6%

Nacional 1.668.796 1.744.769 4,6%

Madrid 195.950 203.847 4,0%

Galicia 81.472 84.512 3,7%

Asturias 34.317 35.596 3,7%

Euskadi 59.557 61.702 3,6%

Castilla - La Mancha 45.423 46.921 3,3%

Aragón 37.826 38.902 2,8%

Extremadura 25.042 25.740 2,8%

Castilla y León 73.391 74.945 2,1%

La Rioja 9.658 9.849 2,0%

Navarra 17.062 17.266 1,2%

VAR. 2016-2017Comunidad autónoma Promedio 2016 Promedio 2017
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Por debajo de la media nacional (4,6%), pero experimentado crecimientos superiores al 

3%, se sitúan Madrid, Galicia, Asturias, Euskadi y Castilla-La Mancha. En las últimas 

posiciones con los menores incrementos, están Aragón, Extremadura, Castilla y León, La 

Rioja y Navarra.  

En términos absolutos, Randstad destaca que Catalunya y Andalucía son las comunidades 

autónomas que tienen más afiliados, con 300.932 y 290.523 trabajadores, 

respectivamente, seguidas de Madrid (203.847) y Comunitat Valenciana (182.137). Estas 

cuatro regiones acumulan el 56% 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 17.266 y 9.849 respectivamente. La climatología, la posición geográfica y 

la oferta de ocio y restauración 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 comercio, transporte de viajeros o 

actividades de ocio, entre otros.   

Dentro del sector turístico, según Randstad, los profesionales más demandados 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. 

Las cualidades más buscadas: experiencia, profesionalidad e idiomas  

Entre los perfiles más demandados por las compañías que necesitan incorporar perfiles 

del sector, cabe destacar algunos requisitos que Randstad detecta en la mayor parte de 

las ofertas de trabajo. Randstad ha identificado que las empresas buscan experiencia 

previa en un puesto similar al ofertado para solventar el incremento de la demanda por 

parte de usuarios y consumidores en un corto espacio de tiempo. Por este motivo, una 

rápida adecuación al puesto de trabajo se posiciona como un factor altamente valorado 

por las compañías.  

El auge del turismo internacional, impulsado por la gran oferta turística y de ocio de 

España, ha traído consigo una necesidad imperante de perfiles con conocimientos de 

idiomas para hostelería, restauración o infraestructuras aeroportuarias. En este sentido, el 

inglés se posiciona como un requisito indispensable para muchos puestos. Sin embargo, 

de cara a ofrecer un mejor servicio a los turistas internacionales, se detecta un 

incremento en las demandas de las compañías de profesionales con un tercer idioma, 

bien europeos (francés, alemán, nórdicos) o internacionales (ruso, chino, árabe) debido al 

aumento de visitantes de estos países. 
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Randstad en el mundo y en España 

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

43.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de los 

trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1.000.000 de 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 36.524 empleados y 4.752 

oficinas en 39 países. En 2016, Randstad obtuvo unos ingresos de 20.700 millones de euros. En España 

somos un equipo de más de 1.800 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 2017. 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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Afiliados sector turístico por CCAA (promedio junio – agosto) 

 

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

 

Andalucía 224.457 276.734 290.523 29,4% 5,0%

Aragón 36.571 37.826 38.902 6,4% 2,8%

Asturias 32.462 34.317 35.596 9,7% 3,7%

Baleares 115.859 150.097 158.877 37,1% 5,8%

Canarias 115.674 136.632 144.271 24,7% 5,6%

Cantabria 20.674 22.555 23.599 14,2% 4,6%

Castilla - La Mancha 41.576 45.423 46.921 12,9% 3,3%

Castilla y León 70.698 73.391 74.945 6,0% 2,1%

Catalunya 245.085 286.837 300.932 22,8% 4,9%

Comunitat Valenciana 144.435 173.100 182.137 26,1% 5,2%

Euskadi 52.952 59.557 61.702 16,5% 3,6%

Extremadura 21.429 25.042 25.740 20,1% 2,8%

Galicia 72.688 81.472 84.512 16,3% 3,7%

La Rioja 8.590 9.658 9.849 14,7% 2,0%

Madrid 181.411 195.950 203.847 12,4% 4,0%

Murcia 34.646 39.410 41.400 19,5% 5,0%

Navarra 15.628 17.062 17.266 10,5% 1,2%

Nacional 1.437.722 1.668.796 1.744.769 21,4% 4,6%

Comunidad autónoma VAR. 2016-2017VAR. 2008-2017Promedio 2008 Promedio 2016 Promedio 2017


