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La campaña de rebajas generará más de 

163.000 contratos, cifra récord de la historia  

 Durante enero y febrero, se realizarán 163.300 contrataciones, un 2,1% más que 

la cifra registrada durante la pasada campaña 

 Se trata del séptimo año consecutivo en el que aumenta la contratación por las 

rebajas, siendo la cifra de incorporaciones más elevada de la historia  

 Andalucía, Catalunya, Comunidad de 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 Extremadura 

(11,6%), La Rioja (10,9%) y Comunitat Valenciana (9,1%) 

 El aumento del comercio electrónico tiene un impacto fundamental en el 

incremento del consumo y, por ende, de la contratación durante estos meses 

Madrid, 30 de diciembre 2019.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 

en España y en el mundo, ha llevado a cabo un estudio sobre las previsiones de 

contratación durante la campaña de rebajas de 2020, teniendo en cuenta los contratos 

extraordinarios firmados durante los meses de enero y febrero en los sectores de 

comercio y logística. La contratación durante este periodo se caracteriza en los últimos 

años por el auge del consumo provocado por el aumento del comercio electrónico.   

Randstad destaca que la campaña de rebajas de 2020 generará más de 163.000 

contratos durante los meses de enero y febrero, la mayor cifra del periodo estudiado. En 

concreto, se firmarán 163.300 contratos en los sectores de comercio y logística, un 2,1% 

más que la de 2019, cuando se registraron 159.938. Aunque se trata del aumento más 

discreto de los últimos años, la campaña de 2020 será la séptima ininterrumpida en 

registrar incrementos. 

 

Evolución de los contratos generados en la campaña de rebajas (2006-2020) 

 

Fuente: Randstad  
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Analizando la serie histórica, Randstad destaca que, tras superar los 82.400 contratos en 

2006, primer año del periodo estudiado, la cifra de contratos en el periodo de rebajas 

registró dos años de incrementos hasta alcanzar los 100.000 en 2008. Desde este 

momento, la contratación sufrió una brusca caída, la mayor de la serie histórica, 

generando menos de 50.000 incorporaciones. Desde entonces y a excepción de una leve 

caída en 2013 de apenas del 2,2%, la contratación ha mantenido una tendencia de 

crecimiento hasta alcanzar en este 2020 las 163.300 firmas, la mayor cifra registrada, y 

un 97,9% superior a la de 2006 (82.496). 

Extremadura, La Rioja y Comunitat Valenciana, las regiones que más crecen  

A la hora de llevar a cabo este estudio, Randstad también ha tenido en cuenta la 

comunidad autónoma donde se firmarán las contrataciones. De este modo, Extremadura 

(11,6%), La Rioja (10,9%) -ambas con crecimientos de dos dígitos-, y Comunitat 

Valenciana (9,1%), serán las comunidades donde más se incrementará la contratación 

con respecto al año anterior. Las siguen, con crecimientos también por encima de la 

media nacional (2,1%), Andalucía (8,7%), Castilla y León (7,9%), Navarra (5,5%), 

Aragón (5,2%), Baleares (4,6%), y Asturias (4,1%). 

Con crecimientos con debajo de la media nacional se sitúan Cantabria (1,6%), Región de 

Murcia (1,5%), Euskadi (0,5%), Galicia (0,3%) y la Comunidad de Madrid (0,1%). Por 

otro lado, registrarán caídas en el volumen de contratación en esta época Canarias 

(0,5%), Castilla-La Mancha (-3,6%) y Catalunya (-7,2%). 

Contratos firmados durante la campaña de rebajas por Comunidad Autónoma 

 

Fuente: Randstad  

 

A nivel provincial, Cádiz ha sido la que un mayor crecimiento generará de todo el país, un 

32,1%, 30 puntos porcentuales por encima de la media nacional. También registrarán 

crecimientos de dos dígitos Castellón (16,4%), Albacete (14,5%), Salamanca (13,1%), 

Huesca (13%), Cáceres (12,8%), Zamora (12,1%) y Badajoz (11,1%). Por otro lado, la 

contratación caerá en las provincias de Guadalajara (-14,2%), Tarragona (-11,4%), Álava 

Comunidad Autónoma 2019 2020 VAR. 2019-2020

Andalucía 26.687 29.020 8,7%

Aragón 4.477 4.710 5,2%

Asturias 2.968 3.090 4,1%

Baleares 2.840 2.970 4,6%

Canarias 7.595 7.560 -0,5%

Cantabria 2.235 2.270 1,6%

Castilla y León 5.773 6.230 7,9%

Castilla-La Mancha 7.624 7.350 -3,6%

Catalunya 27.816 25.800 -7,2%

Comunidad de Madrid 22.136 22.160 0,1%

Comunitat Valenciana 19.624 21.410 9,1%

Euskadi 9.025 9.070 0,5%

Extremadura 2.150 2.400 11,6%

Galicia 10.046 10.080 0,3%

La Rioja 721 800 10,9%

Navarra 2.228 2.350 5,5%

Región de Murcia 5.584 5.670 1,5%

TOTAL 159.938 163.300 2,1%
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(-8,8%), Barcelona (-7,9%), Las Palmas (-4,1%), Girona (-4%), Almería (-3,9%) y A 

Coruña (-2,8%). 

En términos absolutos, Andalucía será, con 29.020, la región donde más contratos se 

firmarán durante la campaña de rebajas, seguida por Catalunya (25.800), la Comunidad 

de Madrid (25.800) y la Comunitat Valenciana (21.410). De hecho, el 60,3% de los 

contratos que se llevarán a cabo durante estos meses será en una de estas cuatro 

comunidades autónomas. Por su parte, La Rioja es la región donde menos contratos se 

firmarán, apenas 800. La siguen, de lejos, Cantabria (2.270), Navarra (2.350) y 

Extremadura (2.400). 

El comercio electrónico dinamiza la contratación 

El estudio se realiza teniendo en cuenta que los sectores del comercio y el de transporte y 

logística son los que principalmente lideran la generación de empleo en los meses de 

enero y febrero, periodo en los que se extiende la campaña de rebaja. En concreto, según 

Randstad, transporte y logística será el que generará más contratos, al suponer el 58% 

de los nuevos puesto, seguida por el 42% de firmas en el comercio.  

En este crecimiento de la contratación será determinante de nuevo el comercio 

electrónico que ya ha sido tangible para el empleo en las fiestas navideñas y fechas 

promocionales como el Black Friday o el Ciber Monday, auténticos hitos para el sector que 

han conllevado necesidades de mano de obra. 

Esta nueva vía de consumo está obligando a las empresas a demandar perfiles adicionales 

a los habituales, en especial en lo que a competencias digitales se refiere. De este modo, 

los candidatos tendrán que contar a menudo con formación específica de determinadas 

plataformas tecnológicas propias del comercio o la logística. Además, los reclutadores 

valoran en muchas posiciones una experiencia previa para una rápida adaptación a 

puestos muy dinámicos. 

En el sector de la logística se espera la demanda de puestos de empaquetadores, 

carretilleros, mozos de almacén y transportistas, entre otros. Se incrementan asimismo las 

necesidades de profesionales destinados a la atención al cliente, tanto para atención 

online como telefónica. 

Por su parte, el comercio tradicional precisará de perfiles que refuercen sus plantillas ante 

el aumento de consumidores con dependientes, promotores, azafatos y perfiles 

comerciales, principalmente, entre los que se valorará una buena predisposición a 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 soluciones de recursos humanos: selección de 
profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 
gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 

Con más de 55 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV 
cotiza en la Bolsa de Amsterdam, cuenta con más de 38.000 empleados corporativos y más de 4.800 oficinas 
en 38 países. En 2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros en todo el mundo. En 
España contamos con 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 a través de nuestra web Randstad.es y 
podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro 
canal de Youtube. También puedes acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 
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Contratos generados en la campaña de rebajas  

 

Fuente: Randstad  

CCAA / Provincia 2006 2019 2020
VAR. 2006-

2020

VAR. 2019-

2020
Almería 1.853 3.102 2.980 60,8% -3,9%

Cádiz 2.184 5.164 6.820 212,3% 32,1%

Córdoba 1.181 1.778 1.820 54,2% 2,4%

Granada 1.276 2.523 2.650 107,7% 5,0%

Huelva 984 1.877 1.890 92,1% 0,7%

Jaén 822 1.419 1.500 82,6% 5,7%

Málaga 3.010 5.007 5.200 72,7% 3,8%

Sevilla 3.477 5.816 6.160 77,2% 5,9%

Andalucía 14.786 26.687 29.020 96,3% 8,7%

Huesca 332 504 570 71,8% 13,0%

Teruel 194 274 290 49,6% 6,0%

Zaragoza 1.539 3.699 3.850 150,1% 4,1%

Aragón 2.065 4.477 4.710 128,1% 5,2%

Asturias 1.612 2.968 3.090 91,6% 4,1%

Baleares 1.919 2.840 2.970 54,8% 4,6%

Las Palmas 2.249 4.390 4.210 87,2% -4,1%

Sta. Cruz Tenerife 1.897 3.206 3.350 76,6% 4,5%

Canarias 4.146 7.595 7.560 82,4% -0,5%

Cantabria 849 2.235 2.270 167,4% 1,6%

Albacete 533 751 860 61,4% 14,5%

Ciudad Real 561 792 870 55,1% 9,8%

Cuenca 246 515 550 123,9% 6,9%

Guadalajara 345 3.777 3.240 839,5% -14,2%

Toledo 622 1.789 1.830 194,1% 2,3%

Castilla-La Mancha 2.307 7.624 7.350 218,6% -3,6%

Ávila 207 202 220 6,1% 9,0%

Burgos 463 767 830 79,3% 8,2%

León 628 999 1.050 67,1% 5,1%

Palencia 199 505 550 176,5% 9,0%

Salamanca 413 637 720 74,5% 13,1%

Segovia 158 347 360 127,8% 3,6%

Soria 112 232 240 114,8% 3,5%

Valladolid 768 1.799 1.940 152,7% 7,8%

Zamora 198 286 320 61,6% 12,1%

Castilla y León 3.146 5.773 6.230 98,0% 7,9%

Barcelona 9.512 21.359 19.680 106,9% -7,9%

Girona 1.168 2.157 2.070 77,2% -4,0%

Lleida 891 1.377 1.460 63,9% 6,0%

Tarragona 1.131 2.923 2.590 128,9% -11,4%

Catalunya 12.703 27.816 25.800 103,1% -7,2%

Alicante 2.983 5.771 6.180 107,2% 7,1%

Castellón 1.100 1.658 1.930 75,5% 16,4%

Valencia 7.543 12.196 13.300 76,3% 9,1%

Comunitat Valenciana 11.625 19.624 21.410 84,2% 9,1%

Álava 558 2.007 1.830 227,8% -8,8%

Guipúzcoa 1.074 4.673 4.710 338,5% 0,8%

Vizcaya 2.182 2.346 2.530 15,9% 7,9%

Euskadi 3.814 9.025 9.070 137,8% 0,5%

Badajoz 979 1.485 1.650 68,6% 11,1%

Cáceres 427 665 750 75,6% 12,8%

Extremadura 1.406 2.150 2.400 70,7% 11,6%

A Coruña 2.011 4.403 4.280 112,9% -2,8%

Lugo 414 806 840 103,0% 4,2%

Ourense 347 579 610 75,9% 5,4%

Pontevedra 2.063 4.258 4.350 110,8% 2,2%

Galicia 4.835 10.046 10.080 108,5% 0,3%

Madrid 12.779 22.136 22.160 73,4% 0,1%

Murcia 2.863 5.584 5.670 98,0% 1,5%

Navarra 1.027 2.228 2.350 128,9% 5,5%

La Rioja 465 721 800 71,9% 10,9%

TOTAL 82.496 159.938 163.300 97,9% 2,1%


