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Randstad Research – Análisis sectorial: Impacto del COVID-19 y horizonte de recuperación. 

Dos de cada tres hosteleros asumen que 

no recuperarán la actividad normal hasta el 

segundo trimestre de 2022 

• La contratación en hostelería se ha desplomado en nuestro país un 75% desde el 

verano 

• El 92% de los empresarios de los servicios de alojamiento y el 79% de los de 

restauración aseguran haber visto muy afectada su actividad o incluso tener que cerrar 

• Baleares (-92,8%), Galicia (-91,5%) y Cantabria (-88,1%) lideran los desplomes de 

la contratación desde julio 

• Valentín Bote, director de Randstad Research: “La incertidumbre sobre la pandemia, 

las restricciones y los cierres perimetrales son un escenario letal para el sector” 

Madrid, 25 de marzo de 2020.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 

en España y en el mundo, ha llevado a cabo a través de su centro de estudios Randstad 

Research, un informe sobre las previsiones de recuperación que tienen los empresarios 

hosteleros de nuestro país. Para ello, ha encuestado a más de 900 empresas del sector 

situadas a lo largo de todo el país, además de pulsar la situación de la contratación a través 

de los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Randstad revela que cerca del 63% de los empresarios de la hostelería no espera una 

recuperación total hasta el segundo trimestre de 2022. Una cifra mucho más pesimista que 

la del conjunto de las empresas del país, de las que el 81% espera ya haber alcanzado en 

esa fecha niveles previos a la irrupción de la crisis.  

Previsiones de recuperación según sectores 

 
Fuente: Randstad  

https://www.randstadresearch.es/analisis-sectorial-impacto-del-covid-19-y-horizonte-de-recuperacion/
http://www.randstad.es/
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Los empresarios del sector de la hostelería son bastante más pesimistas que la media de 

sectores en cuanto a recuperar niveles previos a la crisis antes del próximo año. Solo entre 

el 13% y el 15% estiman recuperar sus negocios antes del segundo semestre de 2021 

(frente al 47% del conjunto de sectores), y entre el 41% y el 45% esperan hacerlo antes 

del próximo año (siendo la media el 71%). 

“El sector hostelero, uno de los principales dinamizadores de la economía de nuestro país, 

es también de los más afectados en esta situación. La incertidumbre sobre el desarrollo de 

la pandemia, las restricciones y los cierres perimetrales están provocando un escenario letal 

para un sector que no encuentra alivio desde el breve respiro del verano”, asegura Valentín 

Bote, director de Randstad Research. 

Alojamiento y restauración: dos realidades de la hostelería 

Según el estudio de Randstad, la situación es especialmente sangrante para las empresas 

dedicadas a los servicios de alojamiento: el 92% asegura haber tenido que paralizar o 

reducir significativamente su actividad, frente al 30% del total de las empresas. En 

concreto, el 48% de ellas se encuentran con su actividad reducida de manera severa, 

mientras que el 44% directamente han echado el cierre de manera temporal. Además, el 

91% de las compañías de alojamiento han tenido que acudir al ERTE, frente al 30% de la 

media.  

La situación no es mucho mejor para las empresas de servicios de comidas y bebidas. El 

79% de estas compañías continúan con su actividad muy afectada o detenida, siendo el 

47% las que han visto menguar su negocio de manera determinante, y el 31% paralizar la 

actividad aunque temporalmente. En cuanto a los ERTE, el 71% de estas compañías tienen 

todavía trabajadores afectados.  

El estudio de Randstad también ha tenido en cuenta cuáles son las principales 

preocupaciones y qué medidas consideran los empresarios que podrían ayudar al sector de 

la hostelería. La mayoría de ellos (el 72% en el caso de los servicios de alojamiento, el 61% 

en comidas y bebidas) confiesan que su principal preocupación es la incertidumbre en 

cuanto al futuro de la hostelería. 

En cuanto a las medidas de apoyo, las empresas del sector de la hostelería se decantan 

mayoritariamente por las ayudas directas por parte del Estado, las exenciones fiscales y 

una prolongación mayor de los ERTE.  

La contratación en la hostelería ha caído un 75% desde verano 

El pesimismo de los hosteleros es comprensible a tenor de las cifras que arroja el empleo 

del sector. Randstad destaca que desde julio el número de contratos firmados en hostelería 

ha caído un 75,4%. Así, desde este mes, techo de la contratación en el sector tras la 

irrupción de la pandemia, se han dejado de firmar 176.182 contratos, pasando de los 

233.752 a los 57.570 actuales.  
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Evolución de la contratación en la hostelería en el último año 

 

Fuente: Randstad  

Hace un año, el volumen de contratos en hostelería estaba en 290.908 firmas, pero la 

llegada de la crisis sanitaria provocó que descendiera bruscamente, registrando apenas 

13.854 contratos en abril. En los siguientes meses, el indicador rebotó, aupado por el verano 

y la mejora de las condiciones sanitarias, registrando el julio los mencionados 233.752, la 

cifra más alta de la pandemia. Pero el encadenamiento de las olas pandémicas y la 

incertidumbre por las restricciones, han provocado que, con ligeros altibajos, el número de 

contratos en hostelería registre desde verano una tendencia negativa, hasta mostrar el 

pasado febrero el tercer peor registro de la era covid.  

Baleares, Galicia y Cantabria lideran los desplomes en la contratación 

El informe de Randstad detecta grandes diferencias a nivel autonómico. Con respecto a 

julio, Baleares (-92,8%), Galicia (-91,5%) y Cantabria (-88,1%) han registrado las mayores 

caídas en la contratación en hostelería. Las siguen, con descensos también más acusados 

que la media nacional (-75,4%), Asturias (-87%), Castilla y León (-84,8%), La Rioja (-

83,5%), la Región de Murcia (-82,6%), la Comunitat Valenciana (-82,4%), Extremadura (-

76,9%) y Catalunya (-76,6%). 

Ya con caídas menos acusadas que la media, se encuentran Castilla-La Mancha (-73,9%), 

Andalucía (-72,2%), Aragón (-70,3%) y Navarra (-67,8%). Los descensos menos 

pronunciados en contratación en el sector hostelero se produjeron en Euskadi (-58,4%), 

Canarias (-45,9%) y la Comunidad de Madrid (-31,3%). 

En términos absolutos, Andalucía (con 16.132 contratos), la Comunidad de Madrid (8.928) 

y Catalunya (6.433), son actualmente las autonomías con mayores volúmenes de firmas en 

el sector de la hostelería, hasta el punto de suponer el 54,7%.  
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Variación de la contratación en hostelería a nivel autonómico desde verano 

 

Fuente: Randstad  

A nivel provincial, Lugo (-92,7%), Pontevedra (-92,2%), Segovia (-90,8%) y A Coruña (-

90,6%) protagonizaron los mayores desplomes de la contratación en hostelería con 

respecto al mes de julio. Por otro lado, Tenerife (-32,7%), Vizcaya (-43,2%), Zaragoza, 

Málaga (ambas con -45,2%) y Las Palmas (-57,1%), registraron las caídas menos 

pronunciadas de todo el país. 

 

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 46.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad 
de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1,5 millones de horas de formación.  

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. 

En 2020, ayudamos a más de dos millones de candidatos en todo el mundo a encontrar un empleo en nuestros 
más de 236.000 clientes y formamos a cerca de 350.000 personas. Con más de 60 años de experiencia en el 
mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza en la Bolsa de Amsterdam y cuenta una 
media de 34.680 empleados corporativos en 38 países. El pasado año, Randstad obtuvo unos ingresos de 
20.718 millones de euros en todo el mundo. 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. 

 

 

jul-20 feb-21 Variación

Andalucía 58.124 16.132 -72,2%

Aragón 4.940 1.467 -70,3%

Asturias 8.385 1.086 -87,0%

Baleares 12.526 906 -92,8%

Canarias 6.338 3.427 -45,9%

Cantabria 6.960 825 -88,1%

Castilla-La Mancha 10.242 2.678 -73,9%

Castilla y León 11.944 1.810 -84,8%

Catalunya 27.475 6.433 -76,6%

C. Valenciana 27.920 4.915 -82,4%

Extremadura 7.045 1.627 -76,9%

Galicia 16.832 1.434 -91,5%

C. de Madrid 12.994 8.928 -31,3%

Región de Murcia 10.829 1.887 -82,6%

Navarra 2.540 818 -67,8%

Euskadi 6.409 2.665 -58,4%

La Rioja 1.647 272 -83,5%

TOTAL 233.752 57.570 -75,4%

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://www.randstadresearch.es/
https://www.randstadresearch.es/
https://valores.randstad.es/
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Variación de la contratación en hostelería a nivel autonómico y provincial desde verano 

 

Fuente: Randstad  

jul-20 feb-21 Variación

Almería 5.245 1.086 -79,3%

Cádiz 15.526 2.983 -80,8%

Córdoba 3.109 1.267 -59,2%

Jaén 4.843 1.664 -65,6%

Granada 7.284 1.443 -80,2%

Huelva 4.263 1.100 -74,2%

Sevilla 11.776 3.259 -72,3%

Málaga 6.078 3.330 -45,2%

Andalucía 58.124 16.132 -72,2%

Huesca 2.092 254 -87,9%

Teruel 825 104 -87,4%

Zaragoza 2.023 1.109 -45,2%

Aragón 4.940 1.467 -70,3%

Asturias 8.385 1.086 -87,0%

Baleares 12.526 906 -92,8%

Las Palmas 3.442 1.477 -57,1%

Tenerife 2.896 1.950 -32,7%

Canarias 6.338 3.427 -45,9%

Cantabria 6.960 825 -88,1%

Albacete 2.591 789 -69,5%

Ciudad Real 2.350 727 -69,1%

Cuenca 1.249 231 -81,5%

Guadalajara 1.026 267 -74,0%

Toledo 3.026 664 -78,1%

Castilla-La Mancha 10.242 2.678 -73,9%

Ávila 1.287 142 -89,0%

Burgos 1.395 262 -81,2%

León 2.124 346 -83,7%

Palencia 585 87 -85,1%

Salamanca 1.547 235 -84,8%

Segovia 1.331 123 -90,8%

Soria 739 75 -89,9%

Valladolid 1.984 436 -78,0%

Zamora 952 104 -89,1%

Castilla y León 11.944 1.810 -84,8%

Barcelona 10.502 4.434 -57,8%

Girona 9.049 1.080 -88,1%

Lleida 1.716 322 -81,2%

Tarragona 6.208 597 -90,4%

Catalunya 27.475 6.433 -76,6%

Alicante 12.158 1.955 -83,9%

Castellón 5.442 521 -90,4%

Valencia 10.320 2.439 -76,4%

Com. Valenciana 27.920 4.915 -82,4%

Badajoz 4.815 1.160 -75,9%

Cáceres 2.230 467 -79,1%

Extremadura 7.045 1.627 -76,9%

A Coruña 5.290 499 -90,6%

Lugo 1.892 139 -92,7%

Ourense 1.197 140 -88,3%

Pontevedra 8.453 656 -92,2%

Galicia 16.832 1.434 -91,5%

Com. de Madrid 12.994 8.928 -31,3%

Región De Murcia 10.829 1.887 -82,6%

Navarra 2.540 818 -67,8%

Álava 1.125 353 -68,6%

Vizcaya 2.444 1.388 -43,2%

Guipúzcoa 2.840 924 -67,5%

Euskadi 6.409 2.665 -58,4%

La Rioja 1.647 272 -83,5%

TOTAL 233.752 57.570 -75,4%


