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Randstad – Previsiones de contratación en Rebajas  

Las Rebajas generarán cerca de 140.700 

contratos, un cuarto menos que el año pasado  

• El volumen de esta campaña será un 24,2% inferior al año pasado, cuando se 

registraron cerca de 185.500 firmas 

• La logística generará dos de cada tres contratos que se firmarán en estas Rebajas 

• La Comunitat Valenciana, La Rioja (ambas con una caída del 21,5%), Canarias (-

22,2%) y Baleares (-22,5%) registrarán las caídas más moderadas del país 

• Andalucía (25.000), Catalunya (22.660) y la Comunidad de Madrid (19.480) 

registrarán cerca de la mitad de todos los contratos que se firmarán en España 

• Valentín Bote, director de Randstad Research: “Podemos sacar conclusiones 

positivas, como las del buen estado de forma del sector logístico” 

Madrid, 9 de enero de 2023.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en 

España y en el mundo, ha publicado sus previsiones de contratación de cara a la próxima 

campaña de Rebajas. Para llevar a cabo estas previsiones, Randstad ha tenido en cuenta 

los sectores de comercio y logística. 

Randstad prevé que la campaña de Rebajas generará en nuestro país alrededor de 140.660 

contrataciones, un volumen un 24,2% inferior al año pasado, cuando se registraron cerca 

de 185.500 firmas.  

 

Previsión de contratos por sector durante la campaña de Rebajas  

 
Fuente: Randstad  

El sector del comercio será el que una mayor caída experimente durante esta campaña de 

Rebajas. En concreto, un descenso del 29,5%, ya que se pasará de los 68.487 contratos 

del año pasado a los 48.287 actuales. 

http://www.randstad.es/
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Por su parte, la logística aguantará mejor. Se firmarán 92.370 contratos, un 21,1% menos 

que la campaña del 2021, cuando se rubricaron 117.006. De hecho, la logística supondrá 

dos de cada tres contratos (65,7%) que se firmarán en estas Rebajas, mientras que al 

comercio corresponderá el resto (34,3%).  

“El clima de incertidumbre que actualmente sufrimos seguirá provocando que la reciente 

campaña de Navidad o la inminente de Rebajas tengan resultados más moderados que las 

del año anterior. Aún así, podemos sacar conclusiones positivas, como las del buen estado 

de forma del sector logístico”, asegura Valentín Bote, director de Randstad Research. 

La C. Valenciana, La Rioja y los archipiélagos, donde menos caen los contratos  

Randstad destaca que todas las autonomías de nuestro país verán reducir sus volúmenes 

de contratación en esta campaña de Rebajas con respecto a hace un año. En concreto, la 

Comunitat Valenciana, La Rioja (ambas con una caída del 21,5%), Canarias (-22,2%) y 

Baleares (-22,5%) registrarán las caídas más moderadas del país. Con descensos por 

encima del -23% se encuentran Andalucía (-31,1%, Euskadi (-23,4%) y Aragón (-23,8%).  

Contratos por comunidad autónoma y variación 

 

Fuente: Randstad 

Ya con caídas más acusadas que la media nacional (-24,2%) se encuentran la Comunidad 

de Madrid, Galicia (ambas con el -24,4%), Extremadura, la Región de Murcia (-24,5%), 

Cantabria (-24,6%), Navarra (-25,2%) y Castilla-La Mancha (-26,1%). Cierra la lista, con 

los mayores descensos del país, Catalunya (-26,3%), Castilla y León (-26,4%) y Asturias (-

27,5%).  

Andalucía, Catalunya y Madrid sumarán la mitad de los contratos 

En términos absolutos, Andalucía (25.000), Catalunya (22.660) y la Comunidad de Madrid 

(19.480) registrarán los mayores volúmenes, sumando estas tres autonomías cerca de la 

mitad (47,8%) de todos los contratos que se firmarán durante la campaña.  

CCAA 2022 2023 VAR 22-23

Andalucía 32.509 25.000 -23,1%

Aragón 5.212 3.970 -23,8%

Asturias 3.202 2.320 -27,5%
Baleares 2.775 2.150 -22,5%

Canarias 7.055 5.490 -22,2%

Cantabria 2.506 1.890 -24,6%

Castilla - La Mancha 10.648 7.870 -26,1%

Castilla y León 6.864 5.050 -26,4%

Catalunya 30.731 22.660 -26,3%

C. Valenciana 23.162 18.190 -21,5%

Extremadura 2.410 1.820 -24,5%

Galicia 12.276 9.280 -24,4%

Com. de Madrid 25.762 19.480 -24,4%

Región de Murcia 6.624 5.000 -24,5%

Navarra 2.499 1.870 -25,2%

Euskadi 9.954 7.620 -23,4%
La Rioja 892 700 -21,5%
TOTAL 185.493 140.660 -24,2%
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Con volúmenes también considerables, por encima de los 7.000 contratos, se encuentra la 

Comunitat Valenciana (18.190), Galicia (9.280), Castilla-La Mancha (7.870) y Euskadi 

(7.620). Cifras más moderadas se registrarán en Canarias (5.490), Castilla y León (5.050), 

la Región de Murcia (5.000), Aragón (3.970), Asturias (2.320) y Baleares (2.150). Los 

volúmenes más discretos tendrán lugar en Cantabria (1.890), Navarra (1.870), Extremadura 

(1.820) y La Rioja (700) 

Por provincias, Randstad señala que las caídas más moderadas se registrarán en Valencia 

(-19,7%), Toledo (-19,8%), Granada (-20,6%), Málaga (-20,7%) y Álava (-21,1%), 

mientras que los mayores descensos de producirán en Palencia (-34,2%), Teruel (-32,2%), 

Guadalajara (-30,1%), Soria y Lleida (ambos con el -28,9%).   

El sector logístico, de nuevo protagonista 

Como se ha destacado, la logística será el sector menos afectado por la actual situación. 

Según señala Randstad, los perfiles que más demandarán las empresas logísticas para dar 

respuesta al aumento de la demanda durante esta campaña serán los de empaquetadores, 

carretilleros, mozos de almacén y transportistas, entre otros.  

A pesar del mayor descenso de la contratación en el comercio, este sector continuará 

precisando profesionales. Se demandarán perfiles como dependientes, promotores, 

azafatos y perfiles comerciales, principalmente, entre los que se valora el trato cercano con 

el cliente y sus dotes comunicativas.  

Los profesionales destinados a la atención al cliente seguirán siendo necesarios, tanto para 

atención online como telefónica. Entre las competencias y habilidades más valoradas, en 

esta campaña destacará el dominio de las herramientas tecnológicas relacionadas con el 

sector. 

Dado el protagonismo del comercio electrónico en esta campaña, los candidatos tendrán 

que contar a menudo con competencias digitales y conocimientos de determinadas 

plataformas tecnológicas propias del comercio o la logística.  

 

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 55.000 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. Durante 2021, 

Randstad Iberia facturó 1.502 millones de euros. En España, contamos con 2.200 empleados en más de 250 

oficinas que trabajan a diario para que más de 55.000 personas encuentren un empleo cada semana.  

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. 

Trabajamos para que 653.300 personas encuentren un empleo cada día y formamos a cerca de 406.400 

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 39.530 empleados corporativos en 38 países en 

4.927 oficinas. El pasado año, Randstad obtuvo unos ingresos de 24.635 millones de euros en todo el mundo. 
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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, Instagram, Tik Tok y nuestro 

canal de Youtube. También puedes acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 
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Contratos durante la campaña de Rebajas por provincia y variación 

 

Fuente: Randstad 

CCAA 2022 2023 VARIACIÓN 22-23

Almería 3.842 2.860 -25,6%

Cádiz 6.831 5.360 -21,5%

Córdoba 2.042 1.470 -28,0%

Granada 2.949 2.340 -20,6%

Huelva 2.183 1.680 -23,1%

Jaén 1.648 1.180 -28,4%

Málaga 5.470 4.340 -20,7%

Sevilla 7.543 5.780 -23,4%

Andalucía 32.509 25.000 -23,1%

Huesca 610 470 -22,9%

Teruel 324 220 -32,2%

Zaragoza 4.277 3.280 -23,3%

Aragón 5.212 3.970 -23,8%

Asturias 3.202 2.320 -27,5%

Baleares 2.775 2.150 -22,5%

Las Palmas 3.934 3.060 -22,2%

Santa Cruz de Tenerife 3.121 2.430 -22,1%

Canarias 7.055 5.490 -22,2%

Cantabria 2.506 1.890 -24,6%

Albacete 1.027 750 -26,9%

Ciudad Real 1.030 770 -25,3%

Cuenca 637 460 -27,8%

Guadalajara 4.738 3.310 -30,1%

Toledo 3.216 2.580 -19,8%

Castilla - La Mancha 10.648 7.870 -26,1%

Ávila 249 190 -23,7%

Burgos 917 700 -23,7%

León 1.133 860 -24,1%

Palencia 578 380 -34,3%

Salamanca 776 590 -23,9%

Segovia 437 320 -26,7%

Soria 267 190 -28,9%

Valladolid 2.163 1.560 -27,9%

Zamora 345 250 -27,5%

Castilla y León 6.864 5.050 -26,4%

Barcelona 23.429 17.320 -26,1%

Girona 2.439 1.830 -25,0%

Lleida 1.688 1.200 -28,9%

Tarragona 3.175 2.310 -27,2%

Catalunya 30.731 22.660 -26,3%

Alicante 6.499 4.850 -25,4%

Castellón 1.940 1.520 -21,6%

Valencia 14.723 11.820 -19,7%

C. Valenciana 23.162 18.190 -21,5%

Badajoz 1.683 1.260 -25,1%

Cáceres 727 560 -22,9%

Extremadura 2.410 1.820 -24,5%

A Coruña 4.739 3.610 -23,8%

Lugo 1.027 770 -25,0%

Ourense 756 560 -25,9%

Pontevedra 5.754 4.350 -24,4%

Galicia 12.276 9.280 -24,4%

Com. de Madrid 25.762 19.480 -24,4%

Región de Murcia 6.624 5.000 -24,5%

Navarra 2.499 1.870 -25,2%

Álava 2.294 1.810 -21,1%

Vizcaya 4.931 3.660 -25,8%

Guipúzcoa 2.730 2.150 -21,2%

Euskadi 9.954 7.620 -23,4%

La Rioja 892 700 -21,5%

TOTAL 185.493 140.660 -24,2%


