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Randstad – Campaña de rebajas 2019  

La campaña de rebajas generará más de 157.000 

contratos, un 8% más que en 2018 

 Durante enero y febrero, se realizarán 157.310 contrataciones, un 7,5% más que 

la cifra registrada durante el mismo periodo del año anterior (146.274) 

 Se trata del sexto año consecutivo en el que aumenta la contratación, y vuelve a 

situarse como la cifra de incorporaciones más elevada de la historia para esta 

campaña 

 Andalucía, Catalunya, Madrid y Comunitat Valenciana son las regiones con más 

incorporaciones, todas ellas por encima de los 20.000 contratos 

 Los incrementos más pronunciados en el último año se registran en Cantabria 

(11,7%), Murcia (11,4%) y La Rioja (9,6%) 

 Comercio y transporte y logística son los sectores que dinamizarán el mercado 

laboral durante los meses de enero y febrero debido al aumento del consumo 

Madrid, 2 de enero 2019.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en 

España y en el mundo, ha realizado un estudio sobre la previsión de contratación para la 

campaña de rebajas de 2019, que incluye los contratos extra que se realizarán por esta 

campaña durante los meses de enero y febrero en los sectores de comercio y transporte y 

logística. En los últimos años, la contratación durante este periodo se ha visto afectada 

por el auge del consumo, en especial del comercio electrónico, uno de los principales 

impulsores del aumento previsto también para 2019. 

Randstad destaca que la campaña de rebajas de 2019 generará más de 

157.000 contratos en los sectores de comercio y transporte y logística, la cifra 

más elevada de toda la serie histórica. En concreto, se generarán 157.310 nuevas 

contrataciones durante los meses de enero y febrero, un 7,5% más que la cifra registrada 

durante la campaña de rebajas de 2018 (146.274) y casi el doble (90,7%) que la 

registrada en 2006, cuando se generaron 82.496 nuevos contratos. 2019 se sitúa como el 

sexto año de crecimiento consecutivo en número de contrataciones, y marca un nuevo 

hito al superar por primera vez en la historia la cifra de 150.000. 

Evolución de los contratos generados en la campaña de rebajas (2006 - 2019)  

 

Fuente: Randstad  

http://www.randstad.es/
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Cuando se analiza la serie histórica, el análisis de Randstad revela que, tras superar los 

82.400 contratos en 2006, esta cifra creció durante dos años consecutivos hasta alcanzar 

los 100.000 en 2008. El año siguiente, 2009, se produjo el mayor descenso (-51,4%) 

registrado, cuando la campaña de rebajas generó menos de 50.000 incorporaciones. A 

partir de este momento, a excepción de un leve decrecimiento en el año 2013 (-2,2%), el 

número de contratos registrados durante este periodo del año ha aumentado 

paulatinamente durante los siguientes diez ejercicios, hasta alcanzar la cifra más elevada 

en 2019 (157.310). A pesar de ser el volumen de contratación más elevado, y del buen 

ritmo de crecimiento, se prevé el menor incremento de los últimos seis años (+7,5%). 

“El aumento del consumo en esta época del año afecta directamente a la reactivación del 

mercado laboral, ya que las empresas necesitan incorporar a profesionales para satisfacer 

el incremento de la demanda, en un sector tan estratégico para la economía como es el 

comercio. Si bien, al igual que en la campaña anterior, se prevé una leve desaceleración 

en la generación de contratos respecto a años anteriores, cuando el incremento era de 

dos dígitos. Randstad estima que la tendencia para los próximos años seguirá siendo 

positiva, aunque el crecimiento no sea tan acentuado”, señala Luis Pérez, director de 

Relaciones Institucionales de Randstad. 

Cantabria y Murcia son las regiones que más crecen 

Randstad también analiza el comportamiento del mercado laboral en la campaña de 

rebajas según la región. Según las previsiones elaboradas por Randstad, todas las 

regiones y provincias incrementan el número de contrataciones para esta 

época de año respecto a la misma fecha del año anterior, siendo Cantabria 

(11,7%) la que más crece, seguida de Murcia (11,4%) y La Rioja (9,6%). A continuación, 

se sitúan Aragón (9%), Canarias (8,9%), Andalucía (8,3%), Castilla-La Mancha (8,3%), 

Castilla y León (7,8%), Euskadi (7,7), Madrid y Galicia (7,6%), todas ellas por encima de 

la media nacional (7,5%). Baleares se sitúa al mismo nivel (7,5%). 

Con crecimientos menos elevados y situándose por debajo de la media nacional, se 

encuentran Navarra (7,2%), Comunitat Valenciana (6,6%), Catalunya (5,9%), Asturias 

(4,3%) y Extremadura (4%).  

Si se desciende al ámbito provincial, Castellón (11,9%), Cádiz (11,9%), Álava (11,1%), 

Soria (11%), Palencia (11%), Cuenca (11%) y Huesca (10,9%) son las que crecen a 

doble dígito. En el lado contrario, con los menores incrementos, se sitúan Badajoz (3,7%), 

Lleida (3,2%) y Segovia (1,4%). 

En términos absolutos, Andalucía es la región donde más contratos se firmarán durante la 

campaña de rebajas, con 28.875 incorporaciones. Le siguen Catalunya (23.795), Madrid 

(21.240) y Comunitat Valenciana (20.945), con más de 20.000 contratos cada una de 

estas regiones. Dos de cada tres contratos que se realizarán durante la campaña 

de rebajas será en una de estas cuatro comunidades autónomas. Por otro lado, 

La Rioja (800), Cantabria (2.185), Navarra (2.310), Extremadura (2.450) y Baleares 

(2.895) son las comunidades autónomas que registrarán menos contratos. 
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Contratos realizados durante la campaña de rebajas por CCAA 

 

Fuente: Randstad   

 

El comercio electrónico sigue liderando la generación de empleo  

La campaña de rebajas es una época donde las incorporaciones se concentran en el 

comercio y, durante los últimos ejercicios, en el sector de logística y transporte, debido 

sobre todo al auge del comercio electrónico. Se trata de un sector que está 

modificando los hábitos de compra de los consumidores, influyendo de manera directa en 

la dinamización del mercado laboral y modificando las necesidades de las compañías a la 

hora de incorporar profesionales. 

En este sentido, los perfiles ligados a estos sectores, como empaquetadores, carretilleros, 

mozos de almacén, transportistas, comerciales, profesionales de atención al cliente y 

contact center, serán los más demandados durante estos meses. Las empresas buscarán 

en estos profesionales capacidades y características entre las que destacan la experiencia 

y la rápida adaptación al puesto de trabajo. 

Sin embargo, la experiencia y una adaptación eficiente no son los únicos requisitos para 

acceder a un empleo durante esta campaña. Las rebajas son una época de intensa 

actividad, donde la actitud de los candidatos influye, en muchas ocasiones, más que la 

aptitud. Es decir, una buena predisposición al trabajo es fundamental, más aún en los 

puestos de trabajo donde existe una clara atención al público. 

El auge del comercio electrónico está influyendo, además, en la demanda de habilidades 

digitales para los profesionales por parte de las empresas, independientemente del sector 

en el que operen, o el puesto que necesiten. La digitalización y robotización del mercado 
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de trabajo está llegando a todos los empleos, y cada vez son más las compañías que 

necesitan de profesionales con conocimientos digitales y formación especializada. 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa líder en España y en el mundo 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. Estos son algunos de 
los datos que resumen el papel de Randstad en la sociedad. 

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. 
Al combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero 
potencial de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward.  

A nuestros clientes les ofrecemos 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.  

Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV 
cotiza en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. En el mundo somos 38.331 empleados y 4.858 oficinas en 39 

países. En 2017, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.300 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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Contratos generados en la campaña de rebajas  

 

Fuente: Randstad  

CCAA / Provincia 2006 2018 2019
VAR. 2006-

2019

VAR. 2018-

2019

Almería 1.853 2.620 2.835 53,0% 8,2%

Cádiz 2.184 6.549 7.330 235,7% 11,9%

Córdoba 1.181 1.682 1.765 49,5% 4,9%

Granada 1.276 2.398 2.615 105,0% 9,0%

Huelva 984 1.693 1.825 85,5% 7,8%

Jaén 822 1.337 1.435 74,7% 7,4%

Málaga 3.010 4.689 5.010 66,4% 6,8%

Sevilla 3.477 5.683 6.060 74,3% 6,6%

Andalucía 14.786 26.652 28.875 95,3% 8,3%

Huesca 332 510 565 70,3% 10,9%

Teruel 194 262 285 47,0% 8,6%

Zaragoza 1.539 3.393 3.690 139,7% 8,7%

Aragón 2.065 4.166 4.540 119,9% 9,0%

Asturias 1.612 2.880 3.005 86,4% 4,3%

Baleares 1.919 2.694 2.895 50,9% 7,5%

Las Palmas de Gran Canaria 2.249 3.668 3.980 77,0% 8,5%

Sta. Cruz de Tenerife 1.897 3.017 3.300 74,0% 9,4%

Canarias 4.146 6.685 7.280 75,6% 8,9%

Cantabria 849 1.956 2.185 157,4% 11,7%

Albacete 533 788 860 61,4% 9,1%

Ciudad Real 561 822 875 56,0% 6,5%

Cuenca 246 482 535 117,8% 11,0%

Guadalajara 345 2.545 2.780 706,1% 9,2%

Toledo 622 1.686 1.800 189,2% 6,8%

Castilla-La Mancha 2.307 6.324 6.850 196,9% 8,3%

Ávila 207 209 225 8,5% 7,9%

Burgos 463 762 825 78,2% 8,2%

León 628 954 1.030 63,9% 8,0%

Palencia 199 491 545 174,0% 11,0%

Salamanca 413 662 695 68,4% 5,0%

Segovia 158 330 335 112,0% 1,4%

Soria 112 212 235 110,3% 11,0%

Valladolid 768 1.736 1.890 146,1% 8,9%

Zamora 198 313 330 66,7% 5,5%

Castilla y León 3.146 5.668 6.110 94,2% 7,8%

Barcelona 9.512 16.965 18.005 89,3% 6,1%

Girona 1.168 1.853 1.970 68,6% 6,3%

Lleida 891 1.419 1.465 64,4% 3,2%

Tarragona 1.131 2.233 2.355 108,2% 5,5%

Catalunya 12.703 22.470 23.795 87,3% 5,9%

Alicante 2.983 5.677 6.115 105,0% 7,7%

Castellón 1.100 1.765 1.975 79,6% 11,9%

Valencia 7.543 12.198 12.855 70,4% 5,4%

C. Valenciana 11.625 19.640 20.945 80,2% 6,6%

Badajoz 979 1.605 1.665 70,1% 3,7%

Cáceres 427 751 785 83,8% 4,6%

Extremadura 1.406 2.356 2.450 74,3% 4,0%

A Coruña 2.011 3.780 4.135 105,6% 9,4%

Lugo 414 765 830 100,6% 8,5%

Ourense 347 588 625 80,2% 6,4%

Pontevedra 2.063 3.948 4.180 102,6% 5,9%

Galicia 4.835 9.080 9.770 102,1% 7,6%

Madrid 12.779 19.735 21.240 66,2% 7,6%

Murcia 2.863 4.744 5.285 84,6% 11,4%

Navarra 1.027 2.155 2.310 125,0% 7,2%

Álava 558 1.516 1.685 201,9% 11,1%

Bizkaia 1.074 4.130 4.415 311,0% 6,9%

Guipuzkoa 2.182 2.346 2.510 15,0% 7,0%

Euskadi 3.814 7.992 8.610 125,7% 7,7%

La Rioja 465 730 800 71,9% 9,6%

TOTAL 82.496 146.274 157.310 90,7% 7,5%


