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Comerciales, los perfiles más demandados en la 
industria de la alimentación y las bebidas 

• Son puestos con una tasa de empleabilidad muy alta, debido a la importancia del 
canal horeca y de gran distribución en nuestro país 

• La banda salarial de los profesionales se sitúa entre los 30.000 y los 40.000 euros 
anuales  

• Para optar a dos de los puestos será necesaria una formación media, además de 
cierta experiencia en el sector  

Madrid, 10 de febrero de 2022.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 
1 en España y en el mundo, revela que los perfiles de comercial de canal horeca (hoteles, 
restaurantes y catering) y el de comercial de canal de gran distribución son los perfiles 
más demandados en la industria de alimentación y las bebidas en nuestro país. 

Comercial de canal Horeca 

El comercial especializado en el canal horeca que, como su acrónimo indica, está 
destinado a los servicios de hoteles, restaurantes y cátering, es el encargado de comerciar 
y distribuir bebidas y alimentación desarrollando el servicio lugar por lugar en esos 
establecimientos. Es un puesto de trabajo que se requiere especialmente en Madrid y que 
tiene una alta demanda gracias a la relativa vuelta a la normalidad de este canal de 
venta. 

Los profesionales interesados en trabajar como comercial de este canal deberán poseer 
una formación media, habilidades comerciales y contar con cierta experiencia en el sector. 
La banda salarial media de estos perfiles se sitúa entre los 30.000 y los 35.000 euros 
anuales. 

Comercial de canal gran distribución 

Otro perfil muy demandado es el de comercial del canal gran distribución. Madrid vuelve a 
ser la ciudad donde se demandan en mayor medida este tipo de profesionales.  
 
Además de estudios de nivel medio, es preciso contar cierta experiencia en el sector de la 
distribución de alimentación y bebidas a gran escala. La horquilla salarial se sitúa entre 
35.000 y 40.000 euros anuales. Este canal está en un muy buen momento para trabajar 
en él, ya que no solo no se vio especialmente impactado durante la pandemia, sino que 
además se está reinventando cada día.  
 
 
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.  

http://www.randstad.es/
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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. 
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