
  

1 

 

Lugar y fecha Madrid  18 de septiembre de 2017 
 

Randstad – Sectores que impulsarán la contratación en 2017  

Turismo, logística, automoción e industria agroalimentaria 

son los sectores que generarán más empleo en España 

 El turismo y la automoción seguirán siendo motores del mercado laboral en el 

último tercio del año 

 El sector logístico, transversal a otros sectores económicos e impulsado por el 

comercio electrónico, incorporará profesionales de almacén y transportistas 

 El comercio, gracias a las buenas perspectivas de la campaña de Navidad, será 

otro de los pilares de generación de empleo, donde se buscarán promotores, 

dependientes o comerciales 

 El consumo interno y las exportaciones en la industria agroalimentaria impulsan 

las contrataciones en este sector, donde se demandan perfiles de base, como 

trabajadores agrícolas o manipuladores, y especializados, como empleados con 

ingeniería Agrícola, Biología o Química 

Madrid, 18 de septiembre de 2017.- Randstad, la empresa líder de recursos humanos 

en España, ha realizado un análisis sobre los sectores que impulsarán el mercado laboral 

de nuestro país hasta final de año. El estudio afirma que los perfiles más solicitados por 

las compañías en España estarán vinculados al turismo, logística, automoción e industria 

agroalimentaria. 

El turismo, principal dinamizador del empleo 

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

tras año, mejora sus cifras, aportando un gran crecimiento económico. Según datos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la encuesta de movimientos turísticos en 

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

recibiendo 10,5 millones de visitantes extranjeros, la mejor cifra de toda la serie histórica.  

En este sentido, y gracias a las previsiones positivas de cara al último trimestre del año, 

todas las áreas relacionadas con el turismo, como hostelería, restauración y comercio, 

impulsarán la incorporación de trabajadores a nivel nacional. El récord de turistas 

recibidos y las previsiones de que este sector siga marcando cifras históricas durante los 

últimos meses del año motivan que la hostelería y la restauración sean dos de los 

sectores que más profesionales van a demandar, como camareros, camareros de piso, 

cocineros y trabajadores de actividades de ocio y entretenimiento, entre otros. Además, la 

cercanía de la campaña de Navidad va a impulsar las contrataciones en los comercios, 

demandando dependientes y promotores. 

A pesar de que las actividades derivadas del turismo generan nuevas oportunidades 

laborales en todas las comunidades autónomas, aquellas que cuentan con mejores 

previsiones son los dos archipiélagos (Baleares y Canarias), donde su incidencia seguirá 
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aumentando. Dentro de la Península, destacan Andalucía, Catalunya, Comunitat 

Valenciana, Madrid y Murcia. 

Los nuevos hábitos de consumo están también modificando el mercado laboral. 

Concretamente, el auge del comercio electrónico está aumentando las oportunidades de 

empleo en el sector logístico, incrementado las salidas laborales de empaquetadores, 

carretilleros, mozos de almacén o transportistas, entre otros. Estos perfiles serán 

altamente demandados por la cercanía de la campaña de Navidad. En relación a este 

aumento del comercio electrónico, también se incrementan las necesidades de 

teleoperadores y profesionales de atención al cliente. Aragón, Canarias, Catalunya, 

Comunitat Valenciana, Euskadi y Galicia son las regiones en las que el sector logístico será 

uno de los que impulse la contratación. 

Los requisitos más buscados son experiencia, orientación al cliente e idiomas  

Las compañías del sector terciario coinciden en cuáles son los requisitos que más valoran 

a la hora de contratar a nuevos profesionales. La experiencia, para una rápida adecuación 

al puesto de trabajo, la orientación al cliente y el dominio de idiomas se posicionan como 

los factores más valorados 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 comercio. En este sentido, el inglés se posiciona 

como un requisito indispensable para muchos puestos. 

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.  

Automoción será otro de los motores del empleo  

Otra de las industrias que supone uno de los dinamizadores del mercado laboral y uno de 

los motores de la economía es la automoción. Según Invest in España, el sector de 

automoción representa el 10% del PIB (incluyendo distribución y actividades anexas) y el 

19% del total de las exportaciones españolas, por lo que es ineludible cubrir las 

demandas de este sector, ya que es uno de los más importantes a nivel regional y 

nacional.    

Aragón, Cantabria, Castilla y León, Catalunya y Euskadi son las regiones donde este 

sector tiene mayor incidencia, bien por las compañías internacionales que fabrican 

diversos modelos de sus vehículos en estas comunidades, o por la fabricación de 

componentes y piezas, entre otras industrias relacionadas. Por este motivo, en estas 

comunidades, los perfiles de ingenieros de Calidad, ingenieros de Automoción, 

profesionales de Verificación y de Control Calidad o trabajadores especializados como 

plegadores, punzonadores o soldadores, entre otros, serán los más solicitados. 

El sector agroalimentario impulsará la contratación de nuevos perfiles 

En España, según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente, la 

industria de alimentación y bebidas es el primer sector industrial en facturación y un 

importante generador de empleo. Además, según el Informe Económico Anual 
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correspondiente a 2016 de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y 

Bebidas (FIAB), el sector agroalimentario generó el año pasado una producción de más 

de 96.400 millones de euros. Actualmente se trata de uno de los sectores más 

dinamizadores del mercado laboral, con más de 2,4 millones de empleados en España, y 

unas buenas perspectivas de generación de empleo. 

Según las previsiones de Randstad, esta tendencia continuará durante los próximos 

meses, generando empleo especialmente en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Catalunya 

Extremadura, La Rioja y Navarra. 

El aumento de los controles de calidad y la apuesta de las empresas por desarrollar 

proyectos de I+D+i fomentan que el sector agroalimentario requiera técnicos de calidad y 

técnicos de laboratorio, principalmente. Además, se buscarán también empleados con 

ingeniería Agrícola, Biología o Química. Debido al aumento de las exportaciones dentro del 

sector, así como a campañas hortofrutícolas puntuales, los perfiles de manipuladores de 

alimentos (frescos, fruta, perecederos), carretilleros, mozos y operarios agrarios serán 

también muy demandados. 

 

Randstad en el mundo y en España 

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

40.000 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 1.700 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. 

 

  

 


