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Randstad – Sectores más dinámicos en contratación 

Agro y logística continuarán siendo los sectores líderes 

de creación de empleo en 2021 

• Ambos sectores registraron incrementos en la contratación por encima del 20% y 

son, junto a la industria manufacturera, los únicos en contratar más que en 2019  

• Otras actividades muy relacionadas con las nuevas tecnologías también generarán 

empleo, como la seguridad informática, el trabajo a distancia o la formación online  

• Algunos de los perfiles más demandados por los empleadores serán aquellos que 

con conocimientos en big data, inteligencia artificial o machine learning 

• Valentín Bote, director de Randstad Research: “La logística y las nuevas tecnologías 

seguirán siendo protagonistas del mercado laboral en el 2021”  

Madrid, 17 de diciembre de 2020.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 

1 en España y en el mundo ha elaborado una previsión de los sectores más dinámicos en 

la generación de empleo de cara a 2021, teniendo en cuenta los últimos datos de 

contratación ofrecidos por SEPE y por su Observatorio de las ocupaciones.  

Randstad prevé que los sectores más activos actualmente en cuanto a generación de 

empleo, la agricultura, la logística y la industria manufacturera, van a continuar 

demandando profesionales en 2021. Durante el pasado mes de noviembre, la suma de 

estos tres sectores supuso cerca de 617.000 contratos, más del 44% del total que se 

firmaron. A pesar de que la contratación en general se redujo en un 17,6% en comparación 

con el mismo mes de 2019, agricultura, logística e industria manufacturera fueron los únicos 

sectores importantes1 en ver crecer su volumen de contratación con respecto al año pasado.  

Número de contratación y variación de los sectores más dinámicos 

 
Fuente: Randstad Research y SEPE 

 
1 Este estudio no tiene en consideración los sectores que suponen menos del 5% de la contratación total. 
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Andalucía 392.123 -2,0% 185.833 38,8% 22.729 28,9% 18.655 4,6%

Aragón 35.929 -19,3% 2.672 -4,3% 3.635 14,7% 10.472 19,9%

Asturias 17.710 -36,0% 316 2,9% 2.560 2,0% 2.400 -4,2%

Baleares 16.472 -43,7% 302 23,8% 895 -42,5% 634 -31,0%

Canarias 38.181 -45,3% 1.023 -24,7% 2.920 -30,1% 1.430 -34,1%

Cantabria 14.340 -19,6% 113 -5,8% 2.303 22,7% 4.025 22,2%

Castilla-La Mancha 65.427 -3,2% 14.019 4,2% 13.499 69,0% 10.044 23,0%

Castilla y León 53.852 -21,4% 3.350 16,8% 4.506 24,8% 17.973 19,7%

Catalunya 184.742 -25,9% 5.918 1,5% 21.211 23,9% 28.925 -3,2%

Com. Valenciana 153.201 -8,6% 34.327 21,4% 16.751 45,2% 23.171 14,4%

Extremadura 38.835 -20,4% 17.488 -13,9% 1.345 13,1% 1.795 -12,4%

Galicia 58.781 -19,5% 2.060 -4,5% 10.715 22,7% 11.175 10,4%

Com. de Madrid 157.131 -32,2% 874 12,8% 18.650 17,2% 8.852 -13,4%

Región de Murcia 73.005 -7,4% 42.915 21,8% 3.246 2,3% 6.219 8,3%

Navarra 25.751 -14,9% 1.649 -3,3% 1.320 -16,1% 9.843 13,9%

Euskadi 60.742 -21,5% 549 -23,5% 6.744 -3,6% 9.845 -4,6%

La Rioja 8.998 -16,6% 1.323 -1,9% 432 64,9% 2.926 0,9%

TOTAL 1.398.217 -17,6% 314.790 25,2% 133.637 22,3% 168.477 6,1%

http://www.randstad.es/#_blank
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A estos sectores se les une otras actividades más concretas y muy relacionadas con las 

nuevas tecnologías que también generarán trabajo, como el comercio electrónico, la 

seguridad informática, las soluciones de trabajo a distancia, la formación online o la 

generación de contenidos en streaming.  

“Durante los últimos meses hemos sido testigos de que el comercio electrónico ha sido un 

notable dinamizador de nuestra economía, por lo que la logística y las nuevas tecnologías 

seguirán siendo protagonistas del mercado laboral en el 2021, además de la agricultura y 

de determinadas industrias”, prevé Valentín Bote, director de Randstad Research.  

Sector primario, un generador habitual de empleo 

El sector de la agricultura y la ganadería ha sido uno de los principales dinamizadores del 

empleo en nuestro país, en especial en cuanto a contratación de duración determinada, y 

la tendencia es, según Randstad, que continúe siéndolo durante 2021. De hecho, durante 

este pasado mes de noviembre, el sector primario ha sido el mayor generador de contratos, 

un total de 314.790 firmas, un 25,2% más que las obtenidas en noviembre de 2019, siendo 

también el mayor aumento de todos los sectores.  

A nivel autonómico, Andalucía experimentó el mayor incremento de la contratación en 

agricultura, un 38,8%, seguida por Baleares (23,8%) y la Región de Murcia (21,8%). La 

comunidad andaluza es también la que registró un mayor volumen de contratos (185.833), 

seguida a lo lejos por la Región de Murcia (42.915) y la Comunitat Valenciana (34.327). 

El momento de la logística 

Los hábitos de consumo adquiridos durante el confinamiento, en los que juega un papel 

fundamental el comercio electrónico, están teniendo una influencia determinante en que el 

sector de la logística se haya convertido en uno de los más dinámicos en lo que a creación 

de empleo se refiere. Randstad prevé que la demanda de profesionales en el sector logístico 

siga arrojando cifras positivas en este 2021, al continuar creciendo el ecommerce, en 

especial entre los pequeños negocios.  

El sector logístico es el responsable actualmente de 133.637 contratos, un 22,3% más que 

el año pasado. Los incrementos más pronunciados con respecto a 2019, muy por encima 

de la media nacional, se encuentran en Castilla-La Mancha (69%), La Rioja (64,9%) y la 

Comunitat Valenciana (45,2%). Por su parte, los mayores volúmenes se registraron en 

Andalucía (22.729), Catalunya (21.211) y la Comunidad de Madrid (18.650). 

Oportunidades de empleo en la industria 

El informe elaborado por Randstad destaca que determinadas industrias, como la sanitaria, 

la farmacéutica y la alimentaria, continuarán generando empleo durante el 2021. De hecho, 

el sector de la industria manufacturera2, al que pertenecen estas actividades, registró 

168.477 contratos en noviembre, un 6,1% más que hace doce meses. 

 
2 La industria manufacturera incluye, según SEPE, las actividades de industria de la alimentación, bebidas, 

tabaco, textil, calzado, madera, papel, artes gráficas, química, farmacéutica, productos informáticos y 

eléctricos, vehículos a motor o muebles entre otros.  
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A nivel autonómico, los mayores incrementos de la industria manufacturera tuvieron lugar 

en Castilla-La Mancha (23%), Cantabria (22,2%) y Aragón (19,9%). En lo que se refiere a 

números de contratación en este sector, tuvieron lugar en Catalunya (28.925), la Comunitat 

Valenciana (23.171), y Andalucía (18.655). 

Tecnología, apuesta ganadora 

Más allá de estos sectores en concretos, Randstad destaca que ciertas actividades van a 

generar empleo de manera notable durante los próximos meses, en especial todas aquellas 

relacionadas con las nuevas tecnologías. El desarrollo de herramientas y soluciones 

adaptadas a la actual situación, como el teletrabajo o el consumo de ocio desde el hogar, 

van a crecer exponencialmente, por lo que requerirán de nuevo talento.  

En un mercado donde el canal digital va a ser protagonista, determinadas herramientas van 

a tener una importancia determinante. De hecho, algunos de los perfiles más demandados 

por los empleadores serán aquellos que con conocimientos en big data, analítica de datos, 

inteligencia artificial o machine learning, comercio electrónico o transformación digital.  

En una situación en la que las demandas del mercado laboral cambian con gran facilidad, 

Randstad recomienda que los profesionales, independientemente de la situación en la que 

se encuentren, inviertan en su formación, en especial en competencias digitales. De este 

modo podrán mejorar su empleabilidad y adaptarse a las posibles oportunidades que surjan.  

 

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. 

 

 

 

 

 

https://www.randstad.es/
https://research.randstad.es/
https://valores.randstad.es/
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Número de contratación y variación de los sectores más dinámicos 

 
Fuente: Randstad Research y SEPE 
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VAR  2019-

2020

Almería 392.123 -2,0% 185.833 38,8% 22.729 28,9% 18.655 4,6%

Cádiz 39.352 -13,0% 6.457 11,5% 7.934 64,4% 2.216 -25,5%

Córdoba 53.044 10,9% 36.209 36,8% 1.008 34,9% 2.386 10,8%

Granada 36.392 -5,2% 16.962 49,2% 1.498 13,6% 1.643 10,5%

Huelva 27.949 -14,7% 14.278 -3,2% 1.287 2,9% 1.195 -14,5%

Jaén 75.378 56,7% 60.051 94,9% 958 12,6% 2.730 29,8%

Málaga 46.019 -25,6% 10.533 24,9% 1.975 -41,1% 2.046 1,7%

Sevilla 83.303 -12,7% 30.340 16,4% 5.906 102,3% 5.727 12,8%

ANDALUCÍA 392.123 -2,0% 185.833 38,8% 22.729 28,9% 18.655 4,6%

Huesca 4.347 -33,6% 857 -9,1% 422 68,8% 622 -32,4%

Teruel 3.466 -3,6% 165 2,5% 276 61,4% 954 -16,3%

Zaragoza 28.116 -18,2% 1.650 -2,2% 2.937 6,8% 8.896 33,3%

ARAGÓN 35.929 -19,3% 2.672 -4,3% 3.635 14,7% 10.472 19,9%

ASTURIAS 17.710 -36,0% 316 2,9% 2.560 2,0% 2.400 -4,2%

BALEARES 16.472 -43,7% 302 23,8% 895 -42,5% 634 -31,0%

Las Palmas 20.843 -45,1% 449 -34,2% 1.493 -44,1% 702 -40,7%

Tenerife 17.338 -45,6% 574 -15,1% 1.427 -5,0% 728 -26,1%

CANARIAS 38.181 -45,3% 1.023 -24,7% 2.920 -30,1% 1.430 -34,1%

CANTABRIA 14.340 -19,6% 113 -5,8% 2.303 22,7% 4.025 22,2%

Albacete 12.450 -17,6% 5.330 5,0% 403 -51,2% 1.369 10,9%

Ciudad Real 13.710 -9,2% 5.399 17,4% 597 64,0% 1.600 -3,1%

Cuenca 5.731 -2,8% 1.229 -18,6% 523 30,8% 1.727 75,9%

Guadalajara 14.249 25,1% 100 3,1% 7.777 77,0% 1.863 27,1%

Toledo 19.287 -4,0% 1.961 -9,9% 4.199 109,6% 3.485 23,2%

CASTILLA-LA MANCHA 65.427 -3,2% 14.019 4,2% 13.499 69,0% 10.044 23,0%

Ávila 2.917 -28,5% 442 44,0% 196 104,2% 983 -2,0%

Burgos 8.503 -10,1% 349 25,1% 619 12,3% 3.565 44,1%

León 6.648 -28,3% 177 12,7% 686 21,8% 1.280 15,3%

Palencia 6.481 -7,0% 80 -4,8% 532 -5,3% 3.544 12,9%

Salamanca 5.278 -36,1% 204 15,9% 449 47,2% 970 25,2%

Segovia 4.141 -33,3% 576 -10,3% 271 -3,6% 1.545 11,0%

Soria 2.119 -9,1% 156 45,8% 166 7,1% 873 94,9%

Valladolid 14.646 -19,5% 1.195 28,5% 1.311 44,5% 4.066 7,6%

Zamora 3.119 -16,8% 171 -8,1% 276 43,8% 1.147 28,3%

CASTILLA Y LEÓN 53.852 -21,4% 3.350 16,8% 4.506 24,8% 17.973 19,7%

Barcelona 138.423 -28,5% 776 2,6% 16.822 23,3% 19.213 -0,5%

Girona 14.985 -21,0% 316 -13,9% 946 55,8% 3.902 -15,2%

Lleida 9.271 -15,3% 1.859 -14,3% 707 54,0% 1.049 -4,6%

Tarragona 22.063 -15,2% 2.967 16,9% 2.736 13,5% 4.761 -2,1%

CATALUNYA 184.742 -25,9% 5.918 1,5% 21.211 23,9% 28.925 -3,2%

Alicante 38.933 -20,4% 6.596 24,4% 2.640 10,0% 5.669 3,6%

Castellón 19.124 -0,2% 6.087 23,7% 889 -6,4% 2.477 37,4%

Valencia 95.144 -4,5% 21.644 19,9% 13.222 61,5% 15.025 15,7%

COM. VALENCIANA 153.201 -8,6% 34.327 21,4% 16.751 45,2% 23.171 14,4%

Badajoz 28.416 -21,1% 14.078 -15,3% 928 6,9% 1.238 -14,9%

Cáceres 10.419 -18,5% 3.410 -7,7% 417 29,9% 557 -6,5%

EXTREMADURA 38.835 -20,4% 17.488 -13,9% 1.345 13,1% 1.795 -12,4%

A Coruña 22.397 -28,0% 791 -2,0% 2.707 -7,5% 2.676 -5,5%

Lugo 5.471 -24,4% 493 12,8% 476 11,5% 959 -3,1%

Ourense 4.288 -18,8% 133 -29,3% 391 47,0% 1.058 21,6%

Pontevedra 26.625 -9,3% 643 -11,4% 7.141 39,7% 6.482 19,4%

GALICIA 58.781 -19,5% 2.060 -4,5% 10.715 22,7% 11.175 10,4%

COM. DE MADRID 157.131 -32,2% 874 12,8% 18.650 17,2% 8.852 -13,4%

MURCIA 73.005 -7,4% 42.915 21,8% 3.246 2,3% 6.219 8,3%

NAVARRA 25.751 -14,9% 1.649 -3,3% 1.320 -16,1% 9.843 13,9%

Álava 10.767 -24,5% 327 -34,7% 1.858 21,1% 2.317 -17,3%

Vizcaya 32.065 -23,2% 145 -20,8% 3.129 -20,2% 4.765 -6,2%

Guipúzcoa 17.910 -16,2% 77 126,5% 1.757 14,2% 2.763 13,1%

EUSKADI 60.742 -21,5% 549 -23,5% 6.744 -3,6% 9.845 -4,6%

LA RIOJA 8.998 -16,6% 1.323 -1,9% 432 64,9% 2.926 0,9%

TOTAL 1.398.217 -17,6% 314.790 25,2% 133.637 22,3% 168.477 6,1%


