
nota de prensa  

 

1 
 

Lugar y fecha: Madrid  20 de mayo de 2019 
 

Previsiones de contratación de Randstad – campaña de verano 2019 

La campaña de verano generará 140.000 

contratos indefinidos 

 La campaña de contratación en el periodo estival generará más de 604.000 

contrataciones temporales este año, el séptimo seguido de crecimiento 

 Uno de cada cuatro contratos temporales procedentes de la campaña de verano se 

convertirá en indefinido 

 Todas las comunidades autónomas verán aumentar la contratación indefinida con 

respecto a 2018, siendo Aragón (8,8%), Castilla-La Mancha (8,7%) y Galicia (8%) 

las que más crecen 

Madrid, 20 de mayo de 2019.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 

en España y en el mundo, ha realizado un análisis sobre las previsiones de contratación 

para la campaña de este verano1. Randstad prevé que la campaña de verano de este 

año supere las 604.000 contrataciones, de las cuales cerca de 140.000 

terminarán siendo indefinidos, lo que supone un ratio de conversión del 23%.  

Fruto de la generación de empleo en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, 

Randstad estima que se firmarán 139.536 contratos indefinidos en los sectores de 

comercio, hostelería, transporte y entretenimiento, procedentes de las 604.530 

contrataciones temporales. 

Esta cifra supone una tasa de conversión de contratos temporales a indefinidos del 23% y 

un aumento del 6,5% con respecto al año anterior, cuando se alcanzados los 131.020. La 

contratación temporal, por su parte, supera por primera vez el umbral de los 600.000 

contratos, encadenando siete años de crecimiento ininterrumpido.  

Según la predicción de Randstad, tras la campaña de verano todas las comunidades 

autónomas verán aumentar el número de contratos convertidos en indefinidos 

con respecto al año anterior. Andalucía será la que más contratados indefinidos se 

generen procedentes de la campaña de verano, un total de 28.420, seguida de Catalunya, 

con 20.040, la Comunitat Valenciana, con 14.950 y la Comunidad de Madrid, 14.810. Entre 

las cuatro regiones suman el 56% de todos los contratos convertidos en indefinidos esta 

campaña. 

 

                                                      
1 Contratos de Puesta a Disposición (CPDs) que se firmarán durante junio, julio, agosto y septiembre en los 

sectores de comercio, transporte y distribución, hostelería y entretenimiento. 

https://www.randstad.es/
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Previsión de contratos indefinidos por la campaña de verano 

 

Fuente: Randstad 

En comparación con los datos del pasado año, se aprecian diferencias importantes en 

función de la comunidad. En este sentido, Aragón es la región que más crece en 

cuanto a contratación indefinida procedente de la campaña de verano, con un 

8,8% con respecto al año anterior. A continuación, se ubican Castilla-La Mancha 

(8,7%) y Galicia (8%). 

Catalunya (7,6%), la Comunidad de Madrid (7,2%) o la Región de Murcia (6,7%) son 

regiones que también experimentan notables incrementos por encima de la media nacional 

(6,5%). Las comunidades con crecimientos más moderados, por debajo de la media, serán 

Cantabria (6,3%), Comunitat Valenciana, Canarias (ambas con 6,2%), Andalucía (6%), 

Asturias (5,9%), Extremadura, País Vasco (ambas con 5,5%) o La Rioja (5,3%). Navarra, 

con el 4,4%, Castilla y León, 4,2% y Baleares, 2,5%, registran los incrementos más 

discretos.  

El verano, sinónimo de buenas noticias para el empleo 

La contratación en esta época del año está impulsada por determinados sectores 

vinculados al turismo, como comercio, transporte, hostelería y ocio y entretenimiento. El 

importante peso del turismo, tanto internacional como interno, que no deja de crecer año 

tras año, es el principal dinamizador del mercado laboral en esta época.  

Las características del periodo estival, por lo tanto, lleva a que la contratación temporal 

sea una de las opciones más utilizadas por las empresas a la hora de dar 

respuesta al pico de demanda, satisfacer las necesidades de los visitantes y cubrir las 

vacaciones de algunos profesionales.  
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Los profesionales, por su parte, encuentran en momentos como el periodo estival la 

oportunidad, según Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, “de 

lograr su primer trabajo o de reincorporarse al mercado laboral, además de tener la 

oportunidad de obtener un contrato indefinido”.  

 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa #1 en España y #1 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 38.820 empleados y 4.826 oficinas en 38 países. En 
2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros. En España somos un equipo de más de 
1.900 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida la tercera mejor empresa para trabajar en 
España por la consultora internacional Great Place to Work en 2018. 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 por la campaña de verano 

 

Fuente: Randstad 


