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Lugar y fecha Madrid  24 de junio de 2019 

 

Randstad – Campaña de rebajas 2019  

Las rebajas de verano generarán más de 200.000 

contratos, un 7,6% más que en 2018 

 Durante julio y agosto habrá 204.510 contrataciones vinculadas a la campaña de 

rebajas, la cifra más alta del periodo estudiado 

 Todas las comunidades crecerán en contratación, siendo Cantabria (11,9%), la 

Comunidad de Madrid (11,7%) y Castilla-La Mancha (10,9%) las que más lo harán 

 Andalucía, Catalunya, Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid son las 

regiones con más incorporaciones, todas ellas por encima de los 25.000 contratos 

 Cádiz y Palencia son las únicas provincias donde se prevé un descenso del número 

de contrataciones 

Madrid, 24 de junio 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 las 

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

durante los meses de julio y agosto 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 prevé que la campaña de rebajas de verano generará durante este 

año de más de 200.000 contratos, la cifra más elevada de todo el periodo 

estudiado. En concreto, habrá 204.510 contrataciones durante los meses de julio y 

agosto en los sectores de comercio y transporte y logística, fruto del aumento de 

actividad económica generada por la campaña de rebajas de verano, donde el comercio 

electrónico tiene un papel fundamental. 

Evolución de los contratos generados en la campaña de rebajas (2009 - 2019)  

 

Fuente: Randstad  
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La contratación durante las rebajas de este verano supone un incremento del 7,6% 

respecto a la campaña de 2018, cuando se firmaron 190.067 contratos, y tres veces más 

que la cifra registrada en 2009, que registró 64.445 firmas. El presente año se sitúa como 

el séptimo de crecimiento consecutivo en número de contrataciones, superando por 

primera vez las 200.000 firmas. 

Analizando la serie histórica, Randstad destaca que la contratación con motivo de la 

campaña de verano ha tenido una tendencia de crecimiento constante, excepto un ligero 

descenso en 2012 del 5,9%. Desde entonces la cifra no ha dejado de crecer, registrando 

incrementos de dos dígitos entre los años 2014-2017, hasta superar el umbral de los 

200.000 contratos en este año 2019. 

“Los periodos de rebajas han sido tradicionalmente positivos para el empleo, pero en los 

últimos años aún más, ya que el incremento del comercio electrónico está generando 

crecimientos muy notables”, señala Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de 

Randstad. ”La contratación en esta época supone una gran oportunidad para los 

profesionales. Actualmente, los perfiles más demandados son promotores, dependientes y 

puestos con perfil comercial, pero también se demandan profesionales con competencias 

digitales para trabajar en transporte y logística, un nicho de mercado que está creciendo 

a ritmos de dos dígitos, con retos por delante como la entrega en la última milla o la 

utilización de big data para la previsión de rutas y demandas”. 

Todas las regiones crecen en contratación 

Randstad también ha tenido en cuenta la localización a la hora de analiza el 

comportamiento del mercado laboral en la campaña de rebajas. Las previsiones revelan 

que todas las regiones incrementan el número de contrataciones durante las 

rebajas de verano de este año. Las comunidades que experimentarán un crecimiento 

más acusado serán Cantabria (11,9%), la Comunidad de Madrid (11,7%) y Castilla-La 

Mancha (10,9%). También registrarán incrementos por encima de la media nacional 

(7,6%) las comunidades de Galicia (10,7%), Catalunya (10%), Aragón (9,2%) y la Región 

de Murcia (7,8%).  

Contratos realizados durante la campaña de rebajas por CCAA  
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Fuente: Randstad   

Registrando crecimientos por debajo de la media nacional, se encuentran Canarias 

(6,6%), Comunitat Valenciana (6,4%), Euskadi (5,6%), Baleares (5,3%), La Rioja (5,1%) 

y Asturias (5%). Cierran la lista con los incrementos más discretos Castilla y León (4,6%), 

Andalucía (4,5%), Extremadura (2,8%) y Navarra (0,3%).  

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

campaña de rebajas, con 37.720 incorporaciones. Le siguen Catalunya (34.410), 

Comunitat Valenciana (25.380) y la Comunidad de Madrid (25.270). Randstad destaca 

que el 60% de los contratos que se realizarán durante la campaña de rebajas 

será estas cuatro comunidades autónomas. Por otro lado, Extremadura (3.420), 

Cantabria (3.080), Navarra (2.690), y La Rioja (1.030) son las comunidades autónomas 

que registrarán menos contratos. 

A nivel provincial, es destacable que las que experimentarán un crecimiento más 

relevante con respecto al año anterior serán las de Toledo (15%), Huesca (14,2%), 

Guadalajara (12,5%) y Barcelona (12,2%). Las provincias de Cádiz (-2,8%) y Palencia (-

3,3%) serán las únicas en España en experimentar caídas en la contratación con respecto 

al año anterior mientras que Castellón, Girona (ambas con 3,2%) y Badajoz (1,1%) 

registrarán los incrementos más discretos.  

El comercio electrónico sigue liderando la generación de empleo 

La campaña de rebajas de verano en uno de los principales hitos del año en lo que a 

contratación se refiere. El periodo estival, ya de por sí dinámico en cuanto a generación 

de trabajo, se ve espoleado por las rebajas, un hito que tiene como principales motores 

del empleo el sector comercio y transporte y logística, sobre todo en los últimos años, 

derivado del incremento del comercio electrónico.  

Esta nueva tendencia de consumo no solo repercute en los hábitos de compra, que 

influye de manera directa en la dinamización del mercado laboral y modifica las 

necesidades de contratación, sino que además supone una adaptación de los 

profesionales a nuevas habilidades digitales, independientemente del sector en el que 

operen. La digitalización y robotización del mercado de trabajo están llegando a todos los 

empleos, y cada vez son más las compañías que necesitan de profesionales con 

conocimientos digitales y formación especializada. 

Los perfiles ligados a estos sectores más requeridos durante la campaña de rebajas, como 

empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, transportistas, comerciales, 

profesionales de atención al cliente y contact center, serán los más demandados durante 

estos meses, especialmente valorados si cuentan con competencias digitales. Las 

empresas buscarán en estos profesionales capacidades y características entre las que 

destaca la experiencia, para una 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 es necesaria la atención al público. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 
Departamento de comunicación Randstad 
Leticia Serrano: leticia.serrano@randstad.es 
91 490 62 19 / 686 991 238 

Roman 
Ignacio Marín: i.marin@romanrm.com / 915 915 500 
Javier Aguilar: j.aguilar@romanrm.com /  696 650 731 
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Previsión de contratos realizados durante la campaña de rebajas 

 

Fuente: Randstad  

 

CCAA / Provincia 2009 2018 2019 VAR. 2009-2019 VAR. 2018-2019

Almería 1.193 3.320 3.550 197,7% 6,9%

Cádiz 2.534 9.886 9.560 277,2% -3,3%

Córdoba 828 2.146 2.280 175,4% 6,3%

Granada 1.314 3.156 3.390 158,0% 7,4%

Huelva 1.065 2.322 2.580 142,2% 11,1%

Jaén 680 1.739 1.860 173,6% 7,0%

Málaga 2.657 6.809 7.140 168,7% 4,9%

Sevilla 2.329 6.728 7.380 216,9% 9,7%

Andalucía 12.600 36.107 37.720 199,4% 4,5%

Huesca 400 876 1.000 150,0% 14,2%

Teruel 175 412 430 145,4% 4,3%

Zaragoza 1.186 4.170 4.520 281,2% 8,4%

Aragón 1.761 5.458 5.960 238,4% 9,2%

Asturias 1.564 3.694 3.880 148,1% 5,0%

Illes Balears 2.850 4.756 5.010 75,8% 5,3%

Palmas Las 2.257 5.054 5.370 137,9% 6,3%

Sta. Cruz De Tenerife 1.562 3.943 4.220 170,1% 7,0%

Canarias 3.820 8.996 9.590 151,1% 6,6%

Cantabria 1.106 2.751 3.080 178,5% 11,9%

Albacete 502 1.091 1.170 133,0% 7,2%

Ciudad Real 538 1.238 1.310 143,4% 5,8%

Cuenca 263 701 750 185,2% 7,0%

Guadalajara 245 2.845 3.200 1204,9% 12,5%

Toledo 613 2.165 2.490 306,1% 15,0%

Castilla-La Mancha 2.162 8.040 8.920 312,6% 10,9%

Ávila 187 358 370 98,1% 3,4%

Burgos 486 1.053 1.110 128,5% 5,4%

León 657 1.356 1.430 117,6% 5,5%

Palencia 215 700 680 216,1% -2,8%

Salamanca 473 962 1.040 120,0% 8,1%

Segovia 185 487 520 180,5% 6,8%

Soria 184 317 340 84,3% 7,2%

Valladolid 722 2.020 2.110 192,3% 4,5%

Zamora 246 418 440 78,7% 5,3%

Castilla Y León 3.355 7.671 8.020 139,0% 4,6%

Barcelona 5.597 21.848 24.510 337,9% 12,2%

Girona 1.645 3.438 3.550 115,8% 3,2%

Lleida 809 2.730 2.830 250,0% 3,6%

Tarragona 1.365 3.265 3.520 157,9% 7,8%

Cataluña 9.416 31.282 34.410 265,5% 10,0%

Alicante/Alacant 2.714 7.034 7.490 176,0% 6,5%

Castellón/Castello 942 2.568 2.650 181,3% 3,2%

Valencia 3.286 14.261 15.240 363,8% 6,9%

Com. Valenciana 6.942 23.863 25.380 265,6% 6,4%

Badajoz 789 2.186 2.210 180,2% 1,1%

Cáceres 460 1.140 1.210 163,1% 6,1%

Extremadura 1.249 3.327 3.420 173,9% 2,8%

Coruña A 1.672 4.850 5.380 221,7% 10,9%

Lugo 464 1.040 1.110 139,4% 6,8%

Ourense 330 768 830 151,7% 8,1%

Pontevedra 2.208 5.314 5.920 168,1% 11,4%

Galicia 4.674 11.971 13.250 183,5% 10,7%

Com. De Madrid 6.767 22.629 25.270 273,4% 11,7%

Región De Murcia 2.155 6.140 6.620 207,2% 7,8%

Com. Foral De Navarra 740 2.683 2.690 263,5% 0,3%

Araba/Álava 432 1.793 1.920 344,8% 7,1%

Bizkaia 953 5.066 5.380 464,6% 6,2%

Gipuzkoa 1.326 2.861 2.970 124,0% 3,8%

País Vasco 2.710 9.720 10.260 278,6% 5,6%

La Rioja 409 980 1.030 151,6% 5,1%

TOTAL 64.455 190.067 204.510 217,3% 7,6%


