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Oferta de empleo para el extranjero y movilidad int ernacional  
 

El 55,5% de las ofertas de empleo para españoles 
en el extranjero reclama mandos y directivos 

 
 
 
 

• El 19,2% de las ofertas publicadas en nuestro país p ara trabajar fuera reclama directivos y 
el 36,3% mandos, mientras que 4 de cada 10 ofertas reclaman perfiles técnicos y sólo el 
5% demanda empleados (entendiéndose como la categor ía básica). Esto nos señala que el 
perfil buscado entre la mano de obra española es el  de un puesto altamente cualificado.  

 
• Alemania se sitúa a la cabeza de los países que más  demanda profesionales españoles, 

con el 19% de la oferta (un año antes representaba el 16,9%), seguida a bastante distancia 
por el Reino Unido (10,2%) que aumenta 1,1 puntos p orcentuales y pasa de ser la tercera a 
ser la segunda, y Francia, que con el 9,4% de la of erta ocupa el tercer puesto (-1,2 p.p.). 
Estos tres países concentran casi el 40% de la ofert a de empleo generada en el extranjero.  

 
• El sector Industrial continúa en primera posición co mo la actividad que más empleo para 

el extranjero genera (10,8%) pero pierde por segund o año consecutivo aportación 
porcentual al conjunto de la misma, exactamente 2,1  puntos. 

 
• El caso contrario lo representa el sector de la Cons trucción. En la demanda interna de 

empleo sigue sin repuntar, pero en la demanda exter na ha pasado del 6,8% en 2011 al 
9,8% en 2013 (tres puntos porcentuales más) colocán dose segunda ahora, un claro signo 
de la fortaleza de las empresas constructoras españ olas, de su apuesta por la 
internalización y de la diferencia entre la salud d e este sector en España y en el extranjero. 

 
• En cuanto a la disposición para emigrar que tienen l os profesionales españoles, el 59% de 

los consultados se marcharía a trabajar al extranje ro, si bien es cierto que este porcentaje 
ha disminuido en 6 puntos en el último año.  

 
• Las buenas condiciones laborales y beneficios (valo radas como la primera opción por el 

75% de los encuestados), el salario (64%), las buen as oportunidades de carreras (42%), el 
buen ambiente de trabajo (41%) y la contratación se gura e indefinida (40%), son los 
principales factores que los españoles valoran de l as empresas extranjeras. 

 
• Un año más, el destino potencial preferido de los t rabajadores españoles sería el Reino 

Unido, así lo afirma el 44% de los encuestados; seg uido por Estados Unidos (34%), Suiza 
(28%) y Alemania (27%).  

 
 
 
 
Madrid, 14 de julio de 2014.- A lo largo de 2013, casi 80.000 españoles salieron de nuestro país en 
busca de una nueva oportunidad laboral, lo que supo ne un 38,5% más que un año antes , según 
datos del Instituto Nacional de Estadística. La alta tasa de desempleo juvenil –la mayor de los países de 
la OCDE tras la griega- y el aumento de los parados de larga duración han impulsado un éxodo de 
trabajadores hacia países con mayores posibilidades de empleo. 
 
En muchos casos, estos españoles han emigrado “en busca de fortuna”, sin un contrato o sin una 
entrevista de trabajo concertada previamente desde aquí, para probar suerte o intentar buscar empleo in 
situ en el país elegido. En otras ocasiones, los trabajadores marchan ya con un contrato firmado, pues 
han sido seleccionados desde España para cubrir vacantes extranjeras. 
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Para conocer precisamente qué se ofrece en nuestro país para trabajar en el extranjero, Adecco, líder 
mundial en la gestión de Recursos Humanos, e Infoempleo, han realizado un análisis de la oferta de 
empleo en el extranjero publicada en portales de empleo, intermediarios y medios de comunicación 
españoles, en base a más de 760.000 ofertas de trabajo.    
 
El 1,6% de las ofertas de empleo generadas en España  corresponde a oportunidades de trabajo en 
el extranjero , que significa un ligero aumento comparado con el dato del año anterior, cuando era el 
1,5%.  
 
La primera conclusión de este estudio es la valoración positiva que se tiene fuera de nuestras fronteras de 
los mandos y perfiles cualificados españoles pues el 55,5% de la oferta para el extranjero publicada en 
España demanda directivos y mandos (19,2% y 36,2%, r espectivamente), lo que supone dos 
puntos porcentuales más con respecto al anterior ej ercicio. 
 
 
Países que buscan profesionales españoles 
 
Un año más, el continente europeo sigue siendo el principal destino laboral para los españoles que 
emigran, al menos, es el continente que más mano de obra española demanda, acaparando las primeras 
posiciones del ranking.  
 
Alemania se sitúa a la cabeza por segundo año conse cutivo, con el 19% de la oferta (un año antes 
representaba el 16,9%), seguida a bastante distancia por el Reino Unido (10,2%) que aumenta 1,1 
puntos porcentuales 1 y pasa de ser la tercera a ser la segunda, y Franc ia, que con el 9,4% de la 
oferta ocupa el tercer puesto (-1,2 p.p.). Estos tres países concentran casi el 40% de la oferta total de 
empleo generada en el extranjero.  
 
 
 

PaísPaísPaísPaís PuestoPuestoPuestoPuesto 2013201320132013 PuestoPuestoPuestoPuesto 2012201220122012
AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 1 19,0%19,0%19,0%19,0% 1 16,9%
Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 2 10,2%10,2%10,2%10,2% 3 9,1%
FranciaFranciaFranciaFrancia 3 9,4%9,4%9,4%9,4% 2 10,6%
BrasilBrasilBrasilBrasil 4 6,5%6,5%6,5%6,5% 5 6,4%
PortugalPortugalPortugalPortugal 5 6,2%6,2%6,2%6,2% 4 6,4%
Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos 6 4,5%4,5%4,5%4,5% 9 3,5%
ChinaChinaChinaChina 7 4,2%4,2%4,2%4,2% 10 2,9%
MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 8 3,8%3,8%3,8%3,8% 6 6,2%
HolandaHolandaHolandaHolanda 9 3,6%3,6%3,6%3,6% 8 3,6%
ItaliaItaliaItaliaItalia 10 3,2%3,2%3,2%3,2% 12 2,3%
MéxicoMéxicoMéxicoMéxico 11 2,7%2,7%2,7%2,7% 11 2,6%
Arabia SaudíArabia SaudíArabia SaudíArabia Saudí 12 2,4%2,4%2,4%2,4% 13 2,3%
Emiratos Árabes UnidosEmiratos Árabes UnidosEmiratos Árabes UnidosEmiratos Árabes Unidos 13 2,3%2,3%2,3%2,3% 7 4,3%
RusiaRusiaRusiaRusia 14 2,0%2,0%2,0%2,0% _ _
ChileChileChileChile 15 1,9%1,9%1,9%1,9% 14 2,0%
Resto de paísesResto de paísesResto de paísesResto de países 17,9%

Oferta en España para trabajar en otros paísesOferta en España para trabajar en otros paísesOferta en España para trabajar en otros paísesOferta en España para trabajar en otros países

 
 

Fuente: Informe Infoempleo Adecco 2013 
 

                                                 
1 De ahora en adelante p.p. 
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Hay que destacar la evolución del país germano, que en tres años ha duplicado su apor tación al 
empleo extranjero . Este desarrollo es el reflejo de la realidad económica y laboral alemana, que se ha 
erigido como el principal motor europeo. Caso contrario le ocurre a Francia. El país galo pasa de generar 
en 2011 un 12,2% de la oferta de empleo a poco más del 9% en 2013, fiel imagen también de que la 
economía francesa se encuentra en un momento difícil. Por el contrario, el Reino Unido ha sumado en los 
últimos años notables incrementos, duplicando en cinco años su aportación a la oferta para trabajar en el 
extranjero.  
 
Otro país que en los últimos años está aumentando su oferta es Brasil (6,5%) que se sitúa cuarta, 
mientras que Portugal pierde una posición hasta colocarse quinta, con el 6,2%.   
 
Tras los primeros países del ranking, los mayores incrementos en la oferta de empleo para  el 
extranjero se han producido en China (+1,3 p.p.), Es tados Unidos (+ 1 p.p.) e Italia (+ 0,9 p.p.).  Por 
el contrario, esta oferta ha caído en mayor medida en países como Marruecos (pierde 2,4 p.p.) o los 
Emiratos Árabes Unidos (-2 p.p.). 
 
 
La construcción española crece fuera de nuestras fr onteras 
 
En el análisis sectorial de la oferta de empleo para el extranjero hay algunos cambios notables con 
respecto al estudio del año anterior, aunque se sigue viendo una importante especialización, que se 
traduce en que los primeros seis sectores del ranking generan más del 50% de la oferta para 
trabajar fuera de España.   
 
El sector Industrial continúa en primera posición co mo la actividad que más empleo para el 
extranjero genera (10,8%) pero pierde por segundo a ño consecutivo aportación porcentual  al 
conjunto de la misma, exactamente 2,1 puntos con respecto a 2012, cuando el 12,9% de la oferta 
publicada en España para trabajar fuera procedía del sector Industrial. 
 
El caso contrario lo representa el sector de la Construcción.  En la demanda interna de empleo sigue sin 
repuntar, pero en la demanda externa ha pasado del 6,8% en 2011 al 9,8% en 2013 (tres pu ntos 
porcentuales más) colocándose segunda  ahora, un claro signo de la fortaleza de las empresas 
constructoras españolas, de su apuesta por la inter nalización  y de la diferencia entre la salud de este 
sector en España y en el extranjero. 
 
Los siguientes tres sectores también mejoran su aportación a la oferta de empleo para trabajar en el 
extranjero. Se trata de Telecomunicaciones, que representa el 7,6% de las ofertas (+2 p.p.), Recursos 
Energéticos, que aglutina el 7,5% (+ 1 p.p.) y Sanidad, también con el 7,5%, que es la actividad qu e 
más crece en el último año (+ 3,3 p.p.). También son destacables los incrementos del sector de la 
Hostelería (+ 1,4 p.p.) y de la Banca (+ 2,3 p.p.). 
 
Entre los grandes, los valores que en 2013 se han mostrado más remisos han sido Servicios y 
Consultoría, con pérdidas de más de uno y dos puntos porcentuales, respectivamente.       
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SectorSectorSectorSector PuestoPuestoPuestoPuesto 2013201320132013 PuestoPuestoPuestoPuesto 2012201220122012
IndustrialIndustrialIndustrialIndustrial 1 10,8%10,8%10,8%10,8% 1 12,9%
ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción 2 9,8%9,8%9,8%9,8% 3 6,9%
TelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicaciones 3 7,6%7,6%7,6%7,6% 6 5,6%
Recursos energéticosRecursos energéticosRecursos energéticosRecursos energéticos 4 7,5%7,5%7,5%7,5% 5 6,5%
SanidadSanidadSanidadSanidad 5 7,5%7,5%7,5%7,5% 7 4,2%
ConsultoríaConsultoríaConsultoríaConsultoría 6 7,2%7,2%7,2%7,2% 2 9,5%
ServiciosServiciosServiciosServicios 7 5,6%5,6%5,6%5,6% 4 6,6%
HosteleríaHosteleríaHosteleríaHostelería 8 4,5%4,5%4,5%4,5% 10 3,1%
Banca e InversiónBanca e InversiónBanca e InversiónBanca e Inversión 9 4,4%4,4%4,4%4,4% 14 2,1%
InformáticaInformáticaInformáticaInformática 10 3,2%3,2%3,2%3,2% 8 4,0%
Metalurgia, Mineralurgia y SiderurgiaMetalurgia, Mineralurgia y SiderurgiaMetalurgia, Mineralurgia y SiderurgiaMetalurgia, Mineralurgia y Siderurgia 11 2,7%2,7%2,7%2,7% 9 4,0%
Alimentación, Bebidas y TabacoAlimentación, Bebidas y TabacoAlimentación, Bebidas y TabacoAlimentación, Bebidas y Tabaco 12 2,5%2,5%2,5%2,5% 11 2,9%
ComercioComercioComercioComercio 13 2,3%2,3%2,3%2,3% 13 2,2%
AutomociónAutomociónAutomociónAutomoción 14 2,0%2,0%2,0%2,0% 16 2,0%
Maquinaria y Equipo MecánicoMaquinaria y Equipo MecánicoMaquinaria y Equipo MecánicoMaquinaria y Equipo Mecánico 15 1,9%1,9%1,9%1,9% 12 2,5%
Resto de sectoresResto de sectoresResto de sectoresResto de sectores 20,5%

Oferta en España para trabajar en otros países por sectoresOferta en España para trabajar en otros países por sectoresOferta en España para trabajar en otros países por sectoresOferta en España para trabajar en otros países por sectores

 
 

Fuente: Informe Infoempleo Adecco 2013 
 

 
 
En lo que a las áreas funcionales se refiere, Producción continúa en primer lugar aunque reduce en  
dos puntos su aportación a la oferta de empleo extr anjero en 2013 (del 40,7% al actual 38,7%).  Si 
bien su primacía es absoluta, ya que genera tantas ofertas como las siguientes cuatro áreas funcionales: 
Comercial (14,3%), Dirección general (10,8%), Administración y finanzas (7,7%) y Servicios Generales 
(6,1%).   
 
Esta distribución funcional no tiene nada que ver con la demanda interna; de hecho, reproduce un 
esquema mucho más parecido al que se daría en el caso de un ciclo económico alto, donde el motor 
principal de la economía recae sobre las áreas de producción.  
 
 

Los mandos y directivos españoles, muy valorados 
 
Cuando atendemos a las categorías profesionales que se demandan en las ofertas de empleo para fuera 
de nuestro país, se observa que el 55,5% de las oportunidades laborales van dirigidas a puestos de 
responsabilidad (19,2% para directivos y 36,3% para  mandos), mientras que 4 de cada 10 ofertas 
reclaman perfiles técnicos y sólo el 5% demanda empleados (entendiéndose como la categoría básica). 
Esto nos señala que el perfil buscado entre la mano de obra española es el de un puesto cualificado.  
 
En palabras de Margarita Álvarez Pérez de Zabalza, directora de Marketing y Comunicación de Adecco: 
“los profesionales españoles son muy valorados fuera de nuestro país por la excelente formación que 
reciben y la amplia experiencia práctica con la que cuentan”. Para Álvarez, son aspectos como “la 
especialización profesional, las competencias técnicas y la flexibilidad de los trabajadores cualificados 
españoles”  las cualidades más reconocidas por parte de las empresas internacionales a la hora de elegir 
profesionales españoles.  
 
En concreto, los puestos más demandados en estas ofertas son Jefe de proyecto (9,2%), Técnico de 
proyecto (7,9%), Gerente o Director (4,8%), Técnico  comercial (4,7%) y Jefe de mantenimiento 
(3,9%).  
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PuestoPuestoPuestoPuesto 2013201320132013 2012201220122012
Jefe de proyectoJefe de proyectoJefe de proyectoJefe de proyecto 1 9,2%9,2%9,2%9,2% 9,3%9,3%9,3%9,3%
Técnico de proyectoTécnico de proyectoTécnico de proyectoTécnico de proyecto 2 7,9%7,9%7,9%7,9% 7,5%7,5%7,5%7,5%
Gerente/DirectorGerente/DirectorGerente/DirectorGerente/Director 3 4,8%4,8%4,8%4,8% 5,0%5,0%5,0%5,0%
Técnico comercialTécnico comercialTécnico comercialTécnico comercial 4 4,7%4,7%4,7%4,7% 4,6%4,6%4,6%4,6%
Jefe de mantenimientoJefe de mantenimientoJefe de mantenimientoJefe de mantenimiento 5 3,9%3,9%3,9%3,9% 3,8%3,8%3,8%3,8%
Analista informáticoAnalista informáticoAnalista informáticoAnalista informático 6 3,8%3,8%3,8%3,8% 4,1%4,1%4,1%4,1%
Técnico de calidadTécnico de calidadTécnico de calidadTécnico de calidad 7 3,8%3,8%3,8%3,8% 3,8%3,8%3,8%3,8%
MédicoMédicoMédicoMédico 8 3,7%3,7%3,7%3,7% 3,7%3,7%3,7%3,7%
Jefe de ProducciónJefe de ProducciónJefe de ProducciónJefe de Producción 9 3,6%3,6%3,6%3,6% 2,6%2,6%2,6%2,6%
Jefe de obra civilJefe de obra civilJefe de obra civilJefe de obra civil 10 3,5%3,5%3,5%3,5% 3,4%3,4%3,4%3,4%
Técnico de diseño industrialTécnico de diseño industrialTécnico de diseño industrialTécnico de diseño industrial 11 3,5%3,5%3,5%3,5% 3,8%3,8%3,8%3,8%
Técnico de procesosTécnico de procesosTécnico de procesosTécnico de procesos 12 3,4%3,4%3,4%3,4% 3,3%3,3%3,3%3,3%
EnfermeroEnfermeroEnfermeroEnfermero 13 2,7%2,7%2,7%2,7% 2,5%2,5%2,5%2,5%
Director de producciónDirector de producciónDirector de producciónDirector de producción 14 2,6%2,6%2,6%2,6% 2,7%2,7%2,7%2,7%
Director técnicoDirector técnicoDirector técnicoDirector técnico 15 2,3%2,3%2,3%2,3% 2,3%2,3%2,3%2,3%
RestoRestoRestoResto 36,5%36,5%36,5%36,5%

Puestos de trabajo más buscados en España para Puestos de trabajo más buscados en España para Puestos de trabajo más buscados en España para Puestos de trabajo más buscados en España para 
trabajar en otros paísestrabajar en otros paísestrabajar en otros paísestrabajar en otros países

 
 

Fuente: Informe Infoempleo Adecco 2013 
 
 
 
Estos perfiles tienen su equilibrio con las titulaciones que se piden para responder a las ofertas para el 
extranjero. El 86% de estas ofertas especifica una titulación un iversitaria . Como sucede en la 
demanda interna (aunque en distintas proporciones), las carreras más demandadas son Ingeniería 
Industrial (18,3%), Administración y Dirección de Empresas (6,13%), Ingeniería Técnica Industrial (5,9%), 
Ingeniería en Telecomunicaciones (4,1%) y Medicina (4%).   
 
 

Seis de cada diez españoles, dispuestos a emigrar 
 
Analizado el perfil del profesional que buscan las empresas extranjeras, es importante conocer qué 
piensan los trabajadores españoles sobre trabajar fuera de España. Para ello, Adecco e Infoempleo han 
realizado una encuesta entre más de 13.750 profesionales en activo, empleados y desempleados, con el 
objetivo de explorar las tendencias del mercado laboral internacional y el atractivo que éste tiene o no 
para nuestra mano de obra. 
 
En una primera aproximación, el 94% de los consultados afirma estar abierto a cambiar de empleo o a 
recibir ofertas que mejoren sus condiciones laborales actuales. Cuando se trata de llevarlo a la práctica, el 
71% de ellos estaría dispuesto a cambiar de residen cia por motivos laborales si fuera dentro de 
España y el 59% de los consultados se marcharía a tr abajar al extranjero, si bien es cierto que este 
porcentaje ha disminuido en 6 puntos porcentuales en el último año.    
 
Teniendo en cuenta que las condiciones de capacidades, habilidades y empleabilidad necesarias para 
optar a movilidad internacional son mayores que para movilidad nacional (conocimiento de idiomas o 
cambios culturales, climáticos…), parece que trabajar en otro país se vincula mentalmente con un mayor 
prestigio profesional, un mayor aprendizaje y mejor es oportunidades personales.  Además de la 
mala situación laboral que se ha vivido en España en los últimos años, la idealización del puesto de 
trabajo en el extranjero es una de las principales razones del elevado porcentaje de aceptación de 
la movilidad internacional, en tanto que va implícita una mejora de las condiciones laborales y del nivel 
de vida.  
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En concreto, los encuestados consideran que las principales razones para emigrar son la mala situación 
económica de España y las mejores oportunidades profesionales que existen fuera, a partes iguales. 
También valoran, en menor medida, poder aprender un nuevo idioma, ampliar la experiencia profesional o 
tener un mejor nivel de vida.   
 
Una vez valorada la posibilidad de trabajar fuera, las razones que llevan a los españoles a decantarse por 
una empresa u otra fuera nuestras fronteras son las buenas condiciones laborales y beneficios 
(valoradas como la primera opción por el 75% de los  encuestados), el salario (64%), las buenas 
oportunidades de carreras (42%), el buen ambiente d e trabajo (41%) y la contratación segura e 
indefinida (40%). 
 
Por el contrario, la dan menos importancia a otros aspectos como la igualdad de oportunidades a los 
empleados (valorado por el 17% de los encuestados), que la empresa costee los gastos de transporte 
(14%) o la orientación internacional de la compañía (11%).  
  
 
 

RazonesRazonesRazonesRazones 2013201320132013 2012201220122012 2011201120112011
Condiciones laborales y beneficios Condiciones laborales y beneficios Condiciones laborales y beneficios Condiciones laborales y beneficios 75%75%75%75% 76% 71%
Buen salarioBuen salarioBuen salarioBuen salario 64%64%64%64% 63% 61%
Buenas oportunidades de carreraBuenas oportunidades de carreraBuenas oportunidades de carreraBuenas oportunidades de carrera 42%42%42%42% 43% 35%
Buen ambiente de trabajoBuen ambiente de trabajoBuen ambiente de trabajoBuen ambiente de trabajo 41%41%41%41% 41% 39%
Contratación segura e indefinidaContratación segura e indefinidaContratación segura e indefinidaContratación segura e indefinida 40%40%40%40% 39% 27%
Conciliación personal y laboralConciliación personal y laboralConciliación personal y laboralConciliación personal y laboral 38%38%38%38% 38% 29%
Interés del trabajo a desarrollarInterés del trabajo a desarrollarInterés del trabajo a desarrollarInterés del trabajo a desarrollar 29%29%29%29% 31% 32%
Oportunidad para practicar otro idiomaOportunidad para practicar otro idiomaOportunidad para practicar otro idiomaOportunidad para practicar otro idioma 26%26%26%26% 28% 26%
Localización de la compañía (ciudad, país…)Localización de la compañía (ciudad, país…)Localización de la compañía (ciudad, país…)Localización de la compañía (ciudad, país…) 23%23%23%23% 23% 25%
Formación y promoción internaFormación y promoción internaFormación y promoción internaFormación y promoción interna 22%22%22%22% 22% 23%
Igualdad de oportunidadesIgualdad de oportunidadesIgualdad de oportunidadesIgualdad de oportunidades 17%17%17%17% 17% 16%
Gastos de transporte Gastos de transporte Gastos de transporte Gastos de transporte 14%14%14%14% 14% 18%
Orientación internacional de la compañíaOrientación internacional de la compañíaOrientación internacional de la compañíaOrientación internacional de la compañía 11%11%11%11% 11% 12%
OtrosOtrosOtrosOtros 10%10%10%10% 8% 8%

Razones para elegir una empresa en el extranjeroRazones para elegir una empresa en el extranjeroRazones para elegir una empresa en el extranjeroRazones para elegir una empresa en el extranjero

 
 

Fuente: Informe Infoempleo Adecco 2013 
 
 
 
Lejos de ser una opción mínimamente temporal, una gran parte de los encuestados harían planes a largo 
plazo en el país de destino, como lo demuestra el hecho de que el 62% permanecería en el extranjero 
un mínimo de dos años o que el 30% lo haría por más  de cinco años.   
 
 

Países de destino mejor valorados 
 
Un año más, el destino potencial preferido de los trabajadores españoles sería el Reino Unido, así 
lo afirma el 44% de los encuestados; seguido por Est ados Unidos (34%), Suiza (28%) y Alemania 
(27%).  
 
A pesar de ser el cuarto país de destino más votado, Alemania es para los españoles encuestados el país 
que liderará el mercado económico y laboral en 2014. Si bien, la diferencia de más de treinta puntos 
que tenía el país germano sobre China hace apenas t res años, se ha reducido a sólo dos puntos 
(recorte de 28 puntos porcentuales). La idea de que el continente europeo se encuentra sumido en una 
crisis no sólo económica, sino también social y de identidad, hace que a medio y largo plazo se vea un 
futuro incierto, lo que afecta directamente a Alemania, el principal valedor de la economía europea.  
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A pesar de que los países con mejores condiciones laborales, como Suecia, Noruega, Finlandia u 
Holanda, están en el ranking de los principales destinos extranjeros, las primeras posiciones las ocupan 
Reino Unido, Estados Unidos y Suiza (además de Alemania), países con un tejido empresarial e 
industrial muy consolidado y que ofrecen muchas pos ibilidades de desarrollo en todos los 
campos profesionales. 
 
Llama la atención el vuelco que han dado en dos años los países de destino preferidos para ir a trabajar. 
Así, Alemania, que era elegida en 2011 por el 55% de los encuestados, ha caído 28 puntos porcentuales 
y ahora sólo es un destino deseable para 1 de cada 4 españoles. Por el contrario, el Reino Unido, sin 
aumentar sus valores, se afianza en la primera posición gracias a la pérdida de peso alemana.  
 
El resto de países se mantienen más o menos estables entre los destinos más deseados para trabajar en 
el extranjero.  
 
 
 

PaísPaísPaísPaís 2013201320132013 2012201220122012 2011201120112011
Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 44%44%44%44% 45% 46%
Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos 34%34%34%34% 37% 29%
SuizaSuizaSuizaSuiza 28%28%28%28% 27% 27%
AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 27%27%27%27% 34% 55%
CanadáCanadáCanadáCanadá 25%25%25%25% 29% 24%
FranciaFranciaFranciaFrancia 25%25%25%25% 26% 35%
ItaliaItaliaItaliaItalia 21%21%21%21% 19% 21%
AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 20%20%20%20% 22% 22%
Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 18%18%18%18% 18% 22%
NoruegaNoruegaNoruegaNoruega 17%17%17%17% 19% 20%
SueciaSueciaSueciaSuecia 16%16%16%16% 18% 19%
PortugalPortugalPortugalPortugal 13%13%13%13% 10% 8%
A algún país latinoamericanoA algún país latinoamericanoA algún país latinoamericanoA algún país latinoamericano 27%27%27%27% 29% 26%
A cualquier país europeoA cualquier país europeoA cualquier país europeoA cualquier país europeo 23%23%23%23% 21% 21%
A cualquier país asiáticoA cualquier país asiáticoA cualquier país asiáticoA cualquier país asiático 6%6%6%6% 7% 6%
Otros paísesOtros paísesOtros paísesOtros países 10%10%10%10% 9% 9%

Países que los profesionales elegirían para trabajarPaíses que los profesionales elegirían para trabajarPaíses que los profesionales elegirían para trabajarPaíses que los profesionales elegirían para trabajar

 
 

Fuente: Informe Infoempleo Adecco 2013 
 
 
 
Si en vez de atender a países en concreto, se pregunta por ciudades a las que los españoles estarían 
dispuestos a emigrar por motivos laborales, en primer lugar aparece Londres, con el 55% de los 
resultados, seguida por Nueva York, con el 40% y por  Ámsterdam, con el 32%.  Las capitales 
europeas ocupan las siguientes posiciones (París con el 31% y Bruselas con el (28%).  De hecho, con la 
excepción de Nueva York y de Miami, en los primeros puestos del ranking sólo aparecen éstas: Roma, 
Berlín, Dublín, Lisboa y Oslo completan las ciudades predilectas.  
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Sobre Adecco 
 
Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 662 millones 
de euros en 2013. Llevamos 33 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha 
situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 6ª mejor empresa para trabajar en 
España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work. 
 
Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos realizado más de 342.000 contratos (6% interanual más). 
Hemos proporcionado su primer empleo a más de 35.000 jóvenes y hemos ofrecido una nueva oportunidad laboral a 
11.500 mayores de 45 años. Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España casi 10 millones de 
contratos. Hemos ayudado a 27.700 mujeres víctimas de la violencia de género a encontrar trabajo. Integramos a más 
de 13.000 personas con discapacidad en el mercado laboral. Invertimos más de 7 millones de euros en la formación de 
trabajadores y, pese a la crisis, el 20% de nuestros empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. 
Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a nuestros 1.500 empleados directos. Para 
más información visita nuestra página web www.adecco.es 
 
 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
 

Luis Perdiguero /Patricia Herencias/Annaïs Paradela              Miriam Sarralde/Lorena Molinero/Ana Morell  
Dpto. de Comunicación Adecco                                                                Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                                                                                                  Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero @adecco.com                                                                  miriam.sarralde@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                                                      lorena.molinero@trescom.es 
anais.paradela@adecco.com                                                                                  ana.morell@trescom.es 
 


