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Estudio Randstad – La contratación en el sector de la logística  

La logística ha generado más de un millón de 

contratos en lo que llevamos de 2021, la cifra 

más alta de los últimos diez años 

• El volumen de contratos en las actividades de transporte y almacenamiento durante 

los primeros nueve meses es un 22,9% superior al mismo periodo del pasado año 

• Durante el pasado septiembre, se firmaron más de 137.00 contratos en logística, la 

segunda cifra más alta de los últimos dos años 

• Valentín Bote, director de Randstad Research: “Las empresas logísticas no están 

encontrando suficientes perfiles como transportistas y conductores. Pero incluso con 

estas dificultades, esperamos un crecimiento significativo en el sector durante 2022” 

• La logística es el sexto generador de contratos del país 

• Uno de cada tres contratos en transporte y almacenamiento se firma en Andalucía 

y Catalunya 

Madrid, 28 de octubre de 2021.- 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 las actividades relacionadas con la logística. Para ello, ha comparado las cifras 

de los últimos años proporcionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en las 

categorías de transporte y almacenamiento de mercancías.  

Randstad revela que, en lo que llevamos de 2021, las actividades relacionadas con la 

logística han generado 1.057.575 contratos en nuestro país, la cifra más alta de los últimos 

diez años. De hecho, el volumen de contratos durante los primeros nueve meses de 2021 

es un 22,9% superior al mismo periodo del pasado año.  

Evolución de la contratación en el sector de la logística durante los primeros nueve 

meses del año 

 
Fuente: Randstad y SEPE 

http://www.randstad.es/
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Estudiando la evolución de la contratación en logística de los últimos años, vemos que este 

indicador ha desarrollado una tendencia creciente desde 2011, hasta alcanzar 1.047.263 

firmas acumuladas en septiembre de 2019. En el año siguiente, y ya afectada por la crisis 

del coronavirus, el volumen se redujo hasta las 860.824 firmas, para volver a crecer en el 

presente año e incluso superar las cifras previas a la pandemia.  

En lo que se refiere a número de contratos por meses, durante septiembre se han registrado 

137.232 rúbricas, la segunda cifra más alta de los últimos dos años, solo superada por la 

del pasado mes de julio, cuando se firmaron 141.758, lo que señala una notable 

recuperación del empleo en el sector. Este volumen es superior tanto al registrado hace un 

año (un 10,7%), como al de principios del 2021 (18,4%).  

Evolución de la contratación en el sector de la logística por mes 

 
Fuente: Randstad y SEPE 

Logística, un sector con escasez de talento 

Según Valentín Bote, director de Randstad Research, este comportamiento supone que el 

sector de la logística, “tiene aún un gran margen de crecimiento en materia de empleo, en 

especial en lo que respecta a la actividad del transporte, hasta tal punto de que existe 

escasez de talento. En concreto, las empresas no están encontrando suficientes perfiles 

como transportistas y conductores, con las complicaciones que ello conlleva para el 

desarrollo de sus actividades. Pero incluso con estas dificultades, esperamos un crecimiento 

significativo en el sector durante 2022, lo que tendrá un impacto positivo, sin duda, en el 

empleo”. 

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 tres de 

cada cuatro contratos (75,3%) registrados desde que comenzó el año fue firmado por 

hombres, mientras que el 24,7% lo rubricaron mujeres.  



nota de prensa  

3 

 

Randstad revela también que el sector tiene una edad media avanzada. El 57,6% de los 

firmantes son profesionales de entre 25 y 45 años, el 26,1% corresponde a mayores de 45, 

y solo el 16,2% pertenece al segmento más joven, el de los menores de 25 años. 

El sexto sector empleador  

Por otro lado, Randstad destaca que el del transporte y el almacenamiento ha sido el sexto 

sector en generar más empleo en lo que llevamos de año. En concreto, el sector primario, 

con 2.036.163 firmas, es la principal fuente de contratos del país, seguido por la hostelería 

1.859.541 contratos, las industrias manufactureras (1.645.109), el comercio (1.481.328), 

las actividades administrativas y auxiliares (1.257.169) y, finalmente, la logística 

(1.057.575). 

El incremento del 22,9% de la contratación del sector logístico con respecto a los nueve 

primeros meses del año pasado es incluso 3,9 puntos porcentuales superior al crecimiento 

conjunto de todos los sectores (19%), en la línea de aumentos de la contratación como 

administración pública (24,6%), industrias manufactureras (24,2%) y actividades 

administrativas y auxiliares (22,2%), todos también por encima de la media.  

Comportamiento de la contratación en lo que llevamos de año según el sector 

 

Fuente: Randstad y SEPE 

Uno de cada tres contratos se firma en Andalucía y Catalunya  

El informe de Randstad revela que un tercio (32,2%) de todos los contratos firmados en 

los primeros tres trimestres del año se han firmado en Andalucía (175.812) y Catalunya 

(164.865). Otras comunidades con volúmenes de contratos considerables -todas ellas por 

2020 2021 Variación

Act. administrativas y auxiliares 1.028.937 1.257.169 22,2%

Act. científicas y técnicas 315.482 409.588 29,8%

Act. recreativas y artísticas 314.185 435.268 38,5%

Administración pública 284.658 354.627 24,6%

Agua, saneamiento y residuos 75.954 86.214 13,5%

Comercio 1.231.921 1.481.328 20,2%

Construcción 842.257 858.519 1,9%

Educación 321.463 448.708 39,6%

Empleados domésticos 149.036 170.107 14,1%

Financiero y seguros 50.951 58.022 13,9%

Hostelería 1.482.626 1.859.541 25,4%

Industrias extractivas 5.005 5.955 19,0%

Industrias manufactureras 1.324.301 1.645.109 24,2%

Información y comunicación 287.634 450.553 56,6%

Logística 860.824 1.057.575 22,9%

Otros servicios 157.935 199.251 26,2%

Sector inmobiliario 27.930 35.415 26,8%

Sector primario 1.990.380 2.036.163 2,3%

Sector sanitario 831.059 933.497 12,3%

Suministro energético y eléctrico 4.209 6.070 44,2%

TOTAL 11.586.747 13.788.679 19,0%
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encima de las 50.000 firmas-, han sido la Comunidad de Madrid (149.961), la Comunitat 

Valenciana (140.265), Castilla-La Mancha (95.136), Galicia (81.711) y Euskadi (59.270). 

Peso de la contratación en logística en lo que llevamos de año según comunidad 

autónoma  

 

Fuente: Randstad y SEPE 

Ya con cifras más discretas se encuentran Castilla y León (30.544), Aragón (30.432), 

Canarias (27.183), la Región de Murcia (25.337), Asturias (17.686), Cantabria (16.335) y 

Navarra (14.210). Cierran la lista Baleares (12.682), Extremadura (10.766) y La Rioja 

(3.702).   

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

Barcelona (125.165), Valencia (107.915), Cádiz (59.828), Pontevedra (49.298), Guadalajara 

(48.297), y Sevilla (40.902), todas ellas por encima de las 40.000 firmas.  

Por otro lado, Randstad destaca que Castilla-La Mancha (52,5%), Navarra (50,1%) y 

Cantabria (37,9%) experimentaron los mayores incrementos en los volúmenes de 

contratación con respecto a los nueve primeros meses del año pasado.  

Las siguen, también por encima de la media nacional (22,9%), la Comunitat Valenciana 

(34,9%), Baleares (31,9%), Catalunya (28,7%) y Aragón (28,3%). Es preciso señalar que 

los porcentajes de incremento fluctúan considerablemente teniendo en cuenta los 

diferentes volúmenes de cada región.  
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Contratación en logística durante los nueve primeros meses del año según comunidad 

autónoma 

 

Fuente: Randstad y SEPE 

Con incrementos más moderados, ya por debajo de la media nacional, se encuentran 

Canarias (21,9%), la Región de Murcia (21,3%), La Rioja (19,6%), Galicia (17,4%), la 

Comunidad de Madrid (17,3%), Euskadi (16,9%) y Extremadura (11%). Los crecimientos 

más bajos tuvieron lugar en Andalucía (9,1%), Castilla y León (9%) y Asturias (5%).  

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. 

 

 

 

2020 2021 Variación

Andalucía 161.175 175.812 9,1%

Aragón 23.727 30.432 28,3%

Asturias 16.836 17.686 5,0%

Baleares 9.616 12.682 31,9%

Canarias 22.294 27.183 21,9%

Cantabria 11.849 16.335 37,9%

Castilla-La Mancha 62.397 95.136 52,5%

Castilla y León 28.016 30.544 9,0%

Catalunya 128.119 164.865 28,7%

Comunitat Valenciana 104.007 140.265 34,9%

Extremadura 9.698 10.766 11,0%

Galicia 69.622 81.711 17,4%

Comunidad de Madrid 127.804 149.961 17,3%

Región De Murcia 20.894 25.337 21,3%

Navarra 9.466 14.210 50,1%

Euskadi 50.703 59.270 16,9%

La Rioja 3.096 3.702 19,6%

TOTAL 860.824 1.057.575 22,9%

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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Contratación en logística durante los nueves primeros meses según comunidad 

autónoma y provincia 

 

Fuente: Randstad y SEPE 

2020 2021 Variación

Almería 11.934 13.624 14,2%

Cádiz 66.039 59.828 -9,4%

Córdoba 6.662 7.492 12,5%

Granada 10.603 12.673 19,5%

Huelva 10.505 10.425 -0,8%

Jaén 7.068 7.486 5,9%

Málaga 20.093 23.382 16,4%

Sevilla 28.271 40.902 44,7%

Andalucía 161.175 175.812 9,1%

Huesca 2.222 2.594 16,7%

Teruel 1.713 1.179 -31,2%

Zaragoza 19.792 26.659 34,7%

Aragón 23.727 30.432 28,3%

Asturias 16.836 17.686 5,0%

Baleares 9.616 12.682 31,9%

Las Palmas 13.337 16.029 20,2%

Tenerife 8.957 11.154 24,5%

Canarias 22.294 27.183 21,9%

Cantabria 11.849 16.335 37,9%

Albacete 3.458 4.205 21,6%

Ciudad Real 3.929 4.402 12,0%

Cuenca 3.728 3.862 3,6%

Guadalajara 33.872 48.297 42,6%

Toledo 17.410 34.370 97,4%

Castilla-La Mancha 62.397 95.136 52,5%

Ávila 1.067 1.192 11,7%

Burgos 4.195 4.484 6,9%

León 4.309 4.736 9,9%

Palencia 2.802 2.060 -26,5%

Salamanca 2.459 2.744 11,6%

Segovia 1.482 1.708 15,2%

Soria 1.508 1.430 -5,2%

Valladolid 8.438 10.256 21,5%

Zamora 1.756 1.934 10,1%

Castilla y León 28.016 30.544 9,0%

Barcelona 99.413 125.165 25,9%

Girona 6.292 8.600 36,7%

Lleida 5.620 6.739 19,9%

Tarragona 16.794 24.361 45,1%

Catalunya 128.119 164.865 28,7%

Alicante 19.488 22.553 15,7%

Castellón 6.479 9.797 51,2%

Valencia 78.040 107.915 38,3%

Comunitat Valenciana 104.007 140.265 34,9%

Badajoz 6.628 7.556 14,0%

Cáceres 3.070 3.210 4,6%

Extremadura 9.698 10.766 11,0%

A Coruña 20.926 24.290 16,1%

Lugo 5.044 4.723 -6,4%

Ourense 3.310 3.400 2,7%

Pontevedra 40.342 49.298 22,2%

Galicia 69.622 81.711 17,4%

Comunidad de Madrid 127.804 149.961 17,3%

Región De Murcia 20.894 25.337 21,3%

Navarra 9.466 14.210 50,1%

Álava 11.078 16.594 49,8%

Vizcaya 29.247 29.256 0,0%

Guipúzcoa 10.378 13.420 29,3%

Euskadi 50.703 59.270 16,9%

La Rioja 3.096 3.702 19,6%

TOTAL 860.824 1.057.575 22,9%


