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Estudio Randstad – La contratación en el sector de la hostelería  

La hostelería, con 30.765 contratos en mayo, 

lidera el crecimiento de la contratación 

 En un mes, los contratos en el sector hostelero crecieron un 122%, más que 

ningún otro y 95,7 puntos porcentuales por encima del conjunto de actividades 

 Con respecto a hace un año, se han dejado de firmar más de 462.500 contratos 

 Uno de cada tres contratos firmados en hostelería tuvo lugar en Andalucía 

 Randstad Research prevé que la recuperación total del sector no se produzca 

hasta  2022 

 Por segmento de edad, los contratos a los menores de 25 años son los que más 

crecen (143%) 

Madrid, 11 de junio de 2020.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 

en España y en el mundo, ha llevado un estudio sobre el comportamiento del mercado 

laboral en el sector de la hostelería en la actual situación de desconfinamiento. Para ello, 

ha comparado las cifras de abril y mayo proporcionadas por el Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE)  

Randstad revela que la contratación en la hostelería creció durante el último mes un 

122%, siendo el sector que experimentó el mayor incremento de la economía de nuestro 

país.  El número de contratos que se firmaron en el mes de mayo en la hostelería fue de 

30.765 frente a los 13.854 de abril, lo que supone un crecimiento 95,7 puntos 

porcentuales superior al del conjunto de sectores (26,4%) 

Comportamiento de la contratación según el sector

 

Fuente: Randstad  

Abril Mayo Variación

Hostelería 13.854 30.765 122,1%

Otros servicios 5.104 10.748 110,6%

Administración pública 9.409 19.203 104,1%

Empleados domésticos 6.235 12.526 100,9%

Sector inmobiliario 934 1.653 77,0%

Suministro energético y eléctrico 192 327 70,3%

Industrias extractivas 332 534 60,8%

Act. científicas y técnicas 13.837 20.346 47,0%

Agua, saneamiento y residuos 4.056 5.850 44,2%

Financiero y seguros 1.910 2.744 43,7%

Construcción 67.673 93.736 38,5%

Act. Recreativas y artísticas 2.436 3.292 35,1%

Información y comunicación 10.438 13.892 33,1%

Sector primario 186.041 243.146 30,7%

Comercio 71.945 92.575 28,7%

TOTAL 673.149 850.617 26,4%

Act. administraticas y auxiliares 55.176 66.658 20,8%

Logística 57.800 68.318 18,2%

Industrias manufactureras 87.932 103.351 17,5%

Educación 7.299 7.656 4,9%

Sector sanitario 70.546 53.297 -24,5%

http://www.randstad.es/
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El incremento de la contratación en hostelería se ha situado por delante de sectores que 

también registraron crecimientos por encima del 100%, como la categoría de otros 

servicios1 (110,6%), administración pública (104,1%) o el del empleo doméstico. Por otra 

parte, la educación fue el que experimentó el aumento más discreto, mientras que el 

sector sanitario es el único en el que la contratación ha disminuido (-24,5%).  

Sin embargo, este volumen de contratación comparado con los indicadores previos a la 

crisis muestra el extraordinario impacto que la pandemia ha tenido en nuestro mercado 

laboral. Hace un año, en mayo de 2019, se registraron 493.325 contratos en el sector de 

la hostelería, lo que traduce en una caída de la contratación del 93,8% y en que se 

dejaron de firmar 462.560. Cifras igualmente desalentadoras si se comparan con marzo 

de este año, momento en el que se puso en marcha el estado de alarma y el 

confinamiento. Se firmaron 178.475 contratos, 147.710 menos, una caída del 83%. 

Este comportamiento de la contratación en la hostelería corresponde al escenario de  

recuperación trazado en el último informe de Randstad Research sobre previsiones 

económicas y laborales. El estudio señala que para septiembre de este año, actividades 

propias de la hostelería ya tendrán al menos la mitad de las empresas activas. La 

recuperación total de la mayoría del sector no se espera hasta 2022, siendo en el primer 

trimestre en el caso de la restauración y en el segundo semestre en cuando a los servicios 

de alojamiento. 

Según Valentín Bote, director de Randstad Research, “este dato, que supone por fin una 

buena noticia tras meses de negativas, viene a corroborar el determinante peso que tiene 

la hostelería en nuestro país, y confirma que, tal y como expusimos en el último informe 

de Randstad Research, la dinamización del mercado laboral que la nueva normalidad y la 

campaña de verano pueden traer a la economía en general y a este sector en particular”. 

Los menores de 25 lideran los crecimientos de la contratación 

Randstad ha tenido en cuenta aspectos como el sexo y la edad de los firmantes de 

contratos en hostelería. De los 30.765 producidos en el mes de mayo, 16.681 fueron 

firmados por hombres y 14.084 por mujeres, con un incremento de 129% y 114% 

respectivamente y con respecto al mes de abril. 

En cuanto a la edad, Randstad detecta notables diferencias según los diferentes 

segmentos. El mayor incremento de la contratación se produjo entre los menores de 25 

años, pasando de 3.435 a 8.358 contratos en un mes, lo que supone un aumento de 

143%.  

Le siguen los profesionales de entre 25 y 45 años, cuyos contratos crecieron un 128%, 

pasando de 7.197 a 16.419. El incremento más discreto se produce entre los mayores de 

45, al firmarse 5.988 contratos en mayo frente a los 3.222 de abril. 

 

                                                      
1
 El SEPE engloba en esta categoría actividades asociativas, reparación de ordenadores, efectos personales y 

artículos de uso doméstico, y otros servicios personales. 

https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/ocho-de-cada-diez-empresarios-espera-alcanzar-la-recuperacion-total-antes-de-un-ano/
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Incrementos de la contratación en hostelería según edad 

 

Fuente: Randstad  

Un tercio de los contratos se firman en Andalucía 

La comunidad autónoma donde se registra el contrato en hostelería también ha sido 

motivo de estudio. Randstad destaca que durante mayo se firmaron 9.874 contratos en 

Andalucía, lo que supone que un 32,1% de todos los rubricados en el país fueron en esta 

comunidad, un porcentaje muy alejado del resto de comunidades.  

Peso de la contratación en hostelería durante mayo según comunidad autónoma  
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Fuente: Randstad  

La siguieron la Comunitat Valenciana, con 3.788 contratos, Catalunya, con 3.048 y la 

Comunidad de Madrid, con 2.472. Ya con pesos más discretos se situaron la Región de 

Murcia (1.647), Galicia (1.482), Baleares (1.439), Canarias (1.114) o Castilla-La Mancha 

(1.028). Por porcentajes menores al 3% se encuentran Euskadi (893), Extremadura 

(786), Aragón (761), Asturias (760), Castilla y León (685), Cantabria (390), Navarra (297) 

y La Rioja (159). 

A nivel provincial, donde más contratos se registraron en hostelería ha sido en Sevilla 

(2.048), Cádiz (2.018), Barcelona (1.855), Valencia (1.733), Málaga (1.674), Alicante 

(1.568) y Huelva (1.568) y Almería (1.021), todas por encima de las 1.000 firmas.  

Contratación en hostelería según comunidad autónoma  

 

Fuente: Randstad  

Los porcentajes de incremento fluctúan considerablemente teniendo en cuenta los 

diferentes volúmenes de cada región, siendo especialmente sensibles en comunidades 

con un bajo número de contratos. Así, los crecimientos más acusados se produjeron en La 

Rioja (308%), Extremadura (273%), Cantabria (258%) y Aragón (244%). Comunidades 

con un número considerable de contratos durante este mes también han registrado 

notables crecimientos, como Andalucía (234%), y la Comunitat Valenciana (228%). 

También por encima de la media nacional (122%) se situaron Asturias (169%), Castilla-La 

Mancha (166%), Euskadi (153%), Región de Murcia (140%) y Galicia (130%). Por otro 

lado, con incrementos por debajo de la media del país se encuentran Navarra (108%), 

Abril Mayo Variación

Andalucía 2.955 9.874 234%

Aragón 221 761 244%

Asturias 283 760 169%

Baleares 1.295 1.439 11%

Canarias 797 1.114 40%

Cantabria 109 390 258%

Castilla y León 525 685 30%

Castilla-La Mancha 386 1.028 166%

Catalunya 1.726 3.048 77%

Com. de Madrid 2.276 2.472 9%

Com. Valenciana 1.154 3.788 228%

Extremadura 211 786 273%

Galicia 643 1.482 130%

La Rioja 39 159 308%

Navarra 143 297 108%

País Vasco 353 893 153%

Región de Murcia 685 1.647 140%

TOTAL 13.854 30.765 122%
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Catalunya (77%), Canarias (40%), Castilla y León (30%), Baleares (11%) y la Comunidad 

de Madrid (9%). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Olga Llano: o.llano@romanrm.com / 629 560 731 

 

https://www.randstad.es/
https://research.randstad.es/
https://valores.randstad.es/
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Contratación en hostelería según comunidad autónoma y provincia 
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Fuente: Randstad  

Abril Mayo Variación

Almería 174 1.021 487%

Cádiz 469 2.018 330%

Córdoba 221 654 196%

Granada 175 743 325%

Huelva 175 1.122 541%

Jaén 206 594 188%

Málaga 601 1.674 179%

Sevilla 934 2.048 119%

Andalucía 2.955 9.874 234%

Huesca 24 130 442%

Teruel 20 74 270%

Zaragoza 177 557 215%

Aragón 221 761 244%

Asturias 283 760 169%

Baleares 1.295 1.439 11%

Las Palmas 361 622 72%

Tenerife 436 492 13%

Canarias 797 1.114 40%

Cantabria 109 390 258%

Albacete 81 269 232%

Ciudad Real 91 276 203%

Cuenca 58 93 60%

Guadalajara 48 113 135%

Toledo 108 277 156%

Castilla-La Mancha 386 1.028 166%

Ávila 22 35 59%

Burgos 67 89 33%

León 149 154 3%

Palencia 21 38 81%

Salamanca 108 118 9%

Segovia 32 40 25%

Soria 4 31 675%

Valladolid 114 134 18%

Zamora 8 46 475%

Castilla y León 525 685 30%

Barcelona 1.172 1.855 58%

Girona 297 510 72%

Lleida 67 153 128%

Tarragona 190 530 179%

Catalunya 1.726 3.048 77%

Alicante 521 1.568 201%

Castellón 107 487 355%

Valencia 526 1.733 229%

Comunitat Valenciana 1.154 3.788 228%

Badajoz 169 590 249%

Cáceres 42 196 367%

Extremadura 211 786 273%

A Coruña 198 430 117%

Lugo 41 146 256%

Ourense 48 99 106%

Pontevedra 356 807 127%

Galicia 643 1.482 130%

Comunidad de Madrid 2.276 2.472 9%

Región De Murcia 685 1.647 140%

Navarra 143 297 108%

Álava 79 137 73%

Vizcaya 153 367 140%

Guipúzcoa 121 389 221%

Euskadi 353 893 153%

La Rioja 39 159 308%

TOTAL 13.854 30.765 122%


