
nota de prensa  

1 

 

Estudio Randstad – La contratación en el sector de la logística  

El empleo en logística recupera los niveles de 

2019 con cerca de 124.000 contratos  

• El sector de la logística registró en septiembre un volumen de contratos tres décimas 

superior al de hace un año 

• Desde abril, el mes más duro de la pandemia en términos de empleo, el número de 

contratos en el sector se ha duplicado  

• La logística fue durante septiembre el sexto sector empleador del país 

• Uno de cada tres contratos se firman en Andalucía y la Comunidad de Madrid 

• Es un sector mayoritariamente masculino, ya que el 74,8% de los contratos fue 

firmado por hombres 

• Valentín Bote, director de Randstad Research: “La apuesta por el comercio 

electrónico está generando muchas oportunidades en el sector logístico” 

Madrid, 22 de octubre 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 logística. Para ello, ha comparado las cifras del último año 

proporcionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Randstad revela que, durante el pasado mes de septiembre, se firmaron 123.926 contratos 

en la logística, una cifra muy similar a la registrada hace un año (123.589) y que se ha 

multiplicado por dos en solo cinco meses, desde el crítico mes de abril, lo que señala una 

notable recuperación del empleo en el sector. 

Evolución de la contratación en el sector de la logística 

 

Fuente: Randstad y SEPE 

http://www.randstad.es/


nota de prensa  

2 

 

 

Estudiando la evolución de la contratación en logística desde agosto de 2019, se constata 

que, hasta final de año, el volumen de firmas se mantuvo estable entre las 115.000 y las 

130.000 firmas mensuales. Ya en enero de este 2020, cuando se firmaron cerca de 120.000 

contratos, la cifra encadenó tres meses consecutivos de bruscas caídas de dos dígitos, hasta 

tocar fondo con las 57.800 firmas del pasado abril, influenciado sin duda por la situación 

de confinamiento.  

Desde entonces, este indicador del mercado laboral experimentó tres meses consecutivos 

de crecimiento, registrando un incremento especialmente notable en julio, del 60,5%, y 

alcanzando el máximo del año, 126.844 firmas. En agosto, la cifra se redujo hasta rozar los 

100.000 contratos, una caída que suele ser recurrente en el mes de septiembre. Ya en este 

septiembre, el indicador volvió a aumentar, hasta alcanzar las 123.926 firmas, la segunda 

cifra más alta de este 2020. 

“Las cifras de contratación en logística son una inyección de moral” 

“Lejos de querer lanzar las campanas al vuelo, lo cierto es que las últimas cifras de 

contratación en logística son una inyección de moral para la malograda economía nacional 

en general y para el sector en particular. En los hábitos de consumo de los ciudadanos se 

ha incrementado exponencialmente la apuesta por el comercio electrónico, una tendencia 

que ya no nos va a abandonar, y que está generando muchas oportunidades en el sector 

logístico”, asegura Valentín Bote, director de Randstad Research. 

El estudio de Randstad también ha tenido en cuenta las características de los firmantes de 

contratos en logística. Se trata de un sector mayoritariamente masculino, ya que el 74,8% 

de los contratos registrados durante el pasado septiembre fue firmado por hombres, 

mientras que el 25,2% lo rubricaron mujeres.  

Randstad revela también que el sector tiene una edad media avanzada. El 58,4% de los 

firmantes son profesionales de entre 25 y 45 años, el 26,3% corresponde a mayores de 45, 

y solo el 15,3% pertenece al segmento más joven, el de los menores de 25 años. 

El sexto sector empleador durante septiembre 

Por otro lado, Randstad destaca que el sector de la logística ha sido el sexto sector en 

generar más empleo en el mes de septiembre. Gracias a un considerable aumento de la 

contratación del 89%, el sector primario se posiciona como el primer empleador (con 

284.336 firmas), seguido por las industrias manufactureras (198.349), la hostelería 

(169.536), el comercio (156.548), las actividades administrativas y auxiliares (146.792) y, 

finalmente, la logística (123.926). 

A pesar del notable incremento del 24,2% del sector logístico, este crecimiento se sitúa  

21,8 puntos porcentuales por debajo del crecimiento conjunto de todos los sectores 

(45,9%), en la línea de aumentos de la contratación como el del sector sanitario (28%), la 

construcción (26,9%), o el suministro energético y eléctrico (23%), todos también por 

debajo de la media.  
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Comportamiento de la contratación según el sector 

 

Fuente: Randstad y SEPE 

El incremento más relevante se ha producido en el sector de la educación, que ha pasado 

de los cerca de 16.000 contratos de agosto a superar los 104.000 en septiembre, es decir, 

la contratación se ha multiplicado por 6,5.  

Andalucía y la Comunidad de Madrid firman uno de cada tres contratos 

El informe de Randstad revela que un tercio de los contratos registrados en septiembre en 

logística, se firmaron en Andalucía (23.242 firmas) y la Comunidad de Madrid (17.095). Las 

siguen, con notables volúmenes por encima de los 10.000 contratos, la Comunitat 

Valenciana (16.671), Catalunya (16.153) y Galicia (10.091).   

Peso de la contratación en logística durante septiembre según comunidad autónoma  

 

Fuente: Randstad y SEPE 

Agosto Septiembre Variación

Sector primario 150.483 284.336 89%

Industrias manufactureras 132.083 198.349 50,2%

Hostelería 156.688 169.536 8,2%

Comercio 117.175 156.548 34%

Act. administrativas y auxiliares 112.808 146.792 30%

Logística 99.804 123.926 24,2%

Sector sanitario 85.612 109.614 28%

Educación 15.929 104.162 553,9%

Construcción 79.891 101.390 26,9%

Información y comunicación 30.771 46.542 51,3%

Act. recreativas y artísticas 31.889 42.258 32,5%

Act. científicas y técnicas 25.473 42.016 65%

Administración pública 33.002 40.241 22%

Empleados domésticos 17.063 23.774 39%

Otros servicios 14.307 22.103 54%

Agua, saneamiento y residuos 7.950 9.503 20%

Financiero y seguros 4.374 6.591 50,7%

Sector inmobiliario 2.468 3.642 48%

Industrias extractivas 447 614 37,4%

Suministro energético y eléctrico 446 547 23%

TOTAL 1.118.663 1.632.484 45,9%
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Ya con cifras más discretas, se sitúan Castilla-La Mancha (9.895), Euskadi (6.856), Castilla 

y León (4.612), Aragón (3.829), Canarias (3.099), la Región de Murcia (2.869), Navarra 

(2.526) y Asturias (2.263). Las comunidades con menor número de contratos, por debajo 

de los 2.000, son Cantabria (1.783), Extremadura (1.373), Baleares (900), y La Rioja (458). 

A nivel provincial, donde más contratos se registraron en el sector de la logística ha sido en 

Valencia (12.870). Barcelona (12.487), Cádiz (9.405), Pontevedra (5.715) y Guadalajara 

(4.798) y Sevilla (4.369), todas ellas por encima de las 4.000 firmas.  

Contratación en logística según comunidad autónoma  

 

Fuente: Randstad y SEPE 

Randstad destaca que el volumen de contratación en logística aumentó en septiembre en 

todas las comunidades autónomas excepto en Baleares, donde se redujo un 27,9%. En 

preciso señalar que los porcentajes de incremento fluctúan considerablemente teniendo en 

cuenta los diferentes volúmenes de cada región. Navarra ha experimentado el incremento 

más espectacular, ya que su volumen de contratación se ha cuadruplicado en  solo un mes. 

La siguen, con incrementos más moderados, Castilla-La Mancha (60,4%), Castilla y León 

(47,5%), Cantabria (40,9%), Andalucía (32,7%), Región de Murcia (29,2%), todas ellas 

por encima de la media nacional (24,2%). 

Por otro lado, con incrementos por debajo de la media del país, Euskadi (23,3%), Catalunya 

(20,8%), Asturias (14,3%), Aragón (10,9%), la Comunitat Valenciana (10%), La Rioja 

(9,6%), Canarias (8,2%), la Comunidad de Madrid (7,4%) y Extremadura (3,5%). Como se 

ha señalado, Baleares es la única comunidad en la que estos contratos caen, concretamente 

en un 27,9%. 

 

Agosto Septiembre Variación

Andalucía 17.517 23.242 32,7%

Aragón 3.452 3.829 10,9%

Asturias 1.980 2.263 14,3%

Baleares 1.249 900 -27,9%

Canarias 2.863 3.099 8,2%

Cantabria 1.265 1.783 40,9%

Castilla-La Mancha 6.169 9.895 60,4%

Castilla y León 3.127 4.612 47,5%

Catalunya 13.368 16.153 20,8%

Com. Valenciana 15.153 16.671 10,0%

Extremadura 1.326 1.373 3,5%

Galicia 7.392 10.091 36,5%

Com. de Madrid 15.921 17.095 7,4%

Región De Murcia 2.220 2.869 29,2%

Navarra 637 2.526 296,5%

Euskadi 5.560 6.856 23,3%

La Rioja 418 458 9,6%

TOTAL 99.804 123.926 24,2%
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 logística según comunidad autónoma y provincia 

 

Fuente: Randstad y SEPE 

Agosto Septiembre Variación

Almería 1.387 2.001 44,3%

Cádiz 8.226 9.405 14,3%

Córdoba 746 859 15,1%

Granada 1.200 1.423 18,6%

Huelva 1.136 1.314 15,7%

Jaén 554 1.074 93,9%

Málaga 1.668 2.797 67,7%

Sevilla 2.600 4.369 68,0%

Andalucía 17.517 23.242 32,7%

Huesca 394 302 -23,4%

Teruel 109 346 217,4%

Zaragoza 2.949 3.181 7,9%

Aragón 3.452 3.829 10,9%

Asturias 1.980 2.263 14,3%

Baleares 1.249 900 -27,9%

Las Palmas 1.842 1.723 -6,5%

Tenerife 1.021 1.376 34,8%

Canarias 2.863 3.099 8,2%

Cantabria 1.265 1.783 40,9%

Albacete 233 734 215,0%

Ciudad Real 241 842 249,4%

Cuenca 455 414 -9,0%

Guadalajara 3.266 4.798 46,9%

Toledo 1.974 3.107 57,4%

Castilla-La Mancha 6.169 9.895 60,4%

Ávila 144 160 11,1%

Burgos 406 678 67,0%

León 483 716 48,2%

Palencia 170 437 157,1%

Salamanca 303 454 49,8%

Segovia 170 230 35,3%

Soria 231 241 4,3%

Valladolid 1.014 1.378 35,9%

Zamora 206 318 54,4%

Castilla y León 3.127 4.612 47,5%

Barcelona 9.749 12.487 28,1%

Girona 710 671 -5,5%

Lleida 653 617 -5,5%

Tarragona 2.256 2.378 5,4%

Catalunya 13.368 16.153 20,8%

Alicante 2.403 2.706 12,6%

Castellón 772 1.095 41,8%

Valencia 11.978 12.870 7,4%

Comunitat Valenciana 15.153 16.671 10,0%

Badajoz 975 807 -17,2%

Cáceres 351 566 61,3%

Extremadura 1.326 1.373 3,5%

A Coruña 2.230 2.950 32,3%

Lugo 576 793 37,7%

Ourense 379 633 67,0%

Pontevedra 4.207 5.715 35,8%

Galicia 7.392 10.091 36,5%

Comunidad de Madrid 15.921 17.095 7,4%

Región De Murcia 2.220 2.869 29,2%

Navarra 637 2.526 296,5%

Álava 1.021 1.715 68,0%

Vizcaya 3.399 3.755 10,5%

Guipúzcoa 1.140 1.386 21,6%

Euskadi 5.560 6.856 23,3%

La Rioja 418 458 9,6%

TOTAL 99.804 123.926 24,2%


