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Nuevas oportunidades laboralesNuevas oportunidades laboralesNuevas oportunidades laboralesNuevas oportunidades laborales    
 

Octubre, el mes del empleo: la 

contratación se incrementará un 24,6% 
 

 
  

• Adecco prevé que se realicen 1.874.350 contratos en octubre, lo que supone un 
incremento de la contratación del 24,6% con respecto a la media del resto de meses 

del año.  
 

• Del mismo modo, el número de contratos que se realizarán este mes será un 10% 
mayor que el del pasado octubre de 2014.  

 

• Del total de contrataciones que se van a llevar a cabo durante este año, el 10,2% se 
hará efectivo durante este mes. 
 

• Por regiones, en la autonomía andaluza se firmarán 435.443 contratos durante el 
mes de octubre; en la catalana, 276.802; y en la madrileña, 223.300. En total, entre 
las tres sumarán más de 900.000 contratos, que suponen el 50% de todo el empleo 
que se generará en este período. 

 

• Los sectores que generarán más empleo en el mes de octubre son: consultoría, 
hostelería y turismo, administración pública, industria textil, automoción, comercial, 
servicios y distribución y retail. 

 

• Los profesionales que requieren las empresas incluyen perfiles muy diversos: 
ingenieros, enfermeros, cocineros, camareros, camareros de piso, reponedores, 
mozos de almacén, consultores, analistas, auditores o profesores, entre otros. 

    

Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, 22229999    de de de de septiembreseptiembreseptiembreseptiembre    de 2015.de 2015.de 2015.de 2015.----    Octubre es conocido como el mes en el que el mercado laboral 
español es más dinámico, pues se trata de un período en el que se reactiva la contratación tras el fin 
de la campaña veraniega y en el que las empresas aprovechan para reestructurar sus plantillas con 
el fin de alcanzar los objetivos previstos para fin de año, pero, al mismo tiempo, es un mes en el que 
tradicionalmente empieza a repuntar la tasa de desempleo hasta el mes de diciembre.    
    
Durante los años de crisis económica, octubre    únicamente ha servido para reducir el ritmo de 
destrucción de empleo con respecto al resto del año. Sin embargo, desde el año pasado la tendencia 
se ha invertido y octubre vuelve a ser el mes del empleo, incrementándose los niveles de contratación 
con respecto a otros meses y alcanzando, por tanto, el máximo anual. Tanto es así que el 10,2% de el 10,2% de el 10,2% de el 10,2% de 
los contratos que se realizarán en 2015 se los contratos que se realizarán en 2015 se los contratos que se realizarán en 2015 se los contratos que se realizarán en 2015 se hará efectivohará efectivohará efectivohará efectivo    en el mes de octubreen el mes de octubreen el mes de octubreen el mes de octubre. 
 
En este contexto, Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, prevé que se realizarán se realizarán se realizarán se realizarán 
1.874.3501.874.3501.874.3501.874.350    nunununuevos contratos en octubre, lo que suponeevos contratos en octubre, lo que suponeevos contratos en octubre, lo que suponeevos contratos en octubre, lo que supone    un incremento de la contratación del un incremento de la contratación del un incremento de la contratación del un incremento de la contratación del 24,624,624,624,6% % % % 
con respecto con respecto con respecto con respecto a la media dela la media dela la media dela la media del    resto de meses del año. Del mismo modo, resto de meses del año. Del mismo modo, resto de meses del año. Del mismo modo, resto de meses del año. Del mismo modo, el número de contratos que se el número de contratos que se el número de contratos que se el número de contratos que se 
realizarán este mes será un realizarán este mes será un realizarán este mes será un realizarán este mes será un 10101010% mayor que el del pasado 2014% mayor que el del pasado 2014% mayor que el del pasado 2014% mayor que el del pasado 2014, cuando se firmaron 1.702.152, según 
datos recogidos en las Estadísticas de contratación del SEPE.  
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Los sectores que más empleo generarán serán, por un lado, el de servicios, junto al turismo y la turismo y la turismo y la turismo y la 
hostelería, la consultoríahostelería, la consultoríahostelería, la consultoríahostelería, la consultoría, el comercial y la Administración Pública, el comercial y la Administración Pública, el comercial y la Administración Pública, el comercial y la Administración Pública. Por otro lado, el sector industrial, 
encabezado por la industria textil, que tirará también del sector de la industria textil, que tirará también del sector de la industria textil, que tirará también del sector de la industria textil, que tirará también del sector de la la la la distribución y distribución y distribución y distribución y el el el el retail, y la retail, y la retail, y la retail, y la 
automociónautomociónautomociónautomoción. 
 
Muchos desempleados tendrán ahora la oportunidad de encontrar un empleo, especialmente los 
perfiles que encajen con los sectores anteriormente descritos. Entre ellos destacan enfermeros, enfermeros, enfermeros, enfermeros, 
cocineros, camareros, camareros de piso, reponedores, mozos de almacén, consultores, analistas, cocineros, camareros, camareros de piso, reponedores, mozos de almacén, consultores, analistas, cocineros, camareros, camareros de piso, reponedores, mozos de almacén, consultores, analistas, cocineros, camareros, camareros de piso, reponedores, mozos de almacén, consultores, analistas, 
auditoresauditoresauditoresauditores, profesores, profesores, profesores, profesores    o ingenieroso ingenieroso ingenieroso ingenieros, entre otros. 
    
    

Empleo por comunidades aEmpleo por comunidades aEmpleo por comunidades aEmpleo por comunidades autónomasutónomasutónomasutónomas    
    
DeDeDeDe    llllosososos    1.874.3501.874.3501.874.3501.874.350    contratos que se realizarán el próximo mes, la mitad contratos que se realizarán el próximo mes, la mitad contratos que se realizarán el próximo mes, la mitad contratos que se realizarán el próximo mes, la mitad se llevará a cabose llevará a cabose llevará a cabose llevará a cabo    en las en las en las en las 
comunidades de Andalucía, Cataluña y Madridcomunidades de Andalucía, Cataluña y Madridcomunidades de Andalucía, Cataluña y Madridcomunidades de Andalucía, Cataluña y Madrid. En la autonomía andaluza se firmarán 435.443 
contratos durante el mes de octubre; en la catalana, 276.802; y en la madrileña, 223.300. En total,En total,En total,En total,    
entre las tres regiones sumarán entre las tres regiones sumarán entre las tres regiones sumarán entre las tres regiones sumarán más de 900.000 contratos, que suponen el 50% de todo el empleo más de 900.000 contratos, que suponen el 50% de todo el empleo más de 900.000 contratos, que suponen el 50% de todo el empleo más de 900.000 contratos, que suponen el 50% de todo el empleo 
que se generará en este períodoque se generará en este períodoque se generará en este períodoque se generará en este período.  
 
Les siguen la Comunidad Valencianala Comunidad Valencianala Comunidad Valencianala Comunidad Valenciana, que generará 189.340, que generará 189.340, que generará 189.340, que generará 189.340    contrataciones, y País Vasco, contrataciones, y País Vasco, contrataciones, y País Vasco, contrataciones, y País Vasco, con casicon casicon casicon casi    la la la la 
mitad de contratos: 91.857mitad de contratos: 91.857mitad de contratos: 91.857mitad de contratos: 91.857. Rondando los 85.000 aparecen Castilla y LeónCastilla y LeónCastilla y LeónCastilla y León    (86.969(86.969(86.969(86.969), la Región de ), la Región de ), la Región de ), la Región de 
MurciaMurciaMurciaMurcia    (86.552(86.552(86.552(86.552) y Galicia) y Galicia) y Galicia) y Galicia    (85.988(85.988(85.988(85.988).).).).    
 
 
 

CC.AACC.AACC.AACC.AA    Previsión (Nº contratos)Previsión (Nº contratos)Previsión (Nº contratos)Previsión (Nº contratos)    

ANDALUCÍA 435.443 
CATALUÑA 276.802 

COM. DE MADRID 223.300 
COM. VALENCIANA 189.340 

PAÍS VASCO 91.857 
CASTILLA Y LEÓN 86.969 

REGIÓN DE MURCIA 86.552 
GALICIA 85.988 

CANARIAS 74.892 
CASTILLA-LA MANCHA 68.853 

EXTREMADURA 58.889 
ARAGÓN 47.919 

ILLES BALEARS 34.359 
COM. FORAL DE NAVARRA 30.436 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 29.884 

LA RIOJA 25.310 
CANTABRIA 20.208 

MELILLA 4.406 
CEUTA 1.952 

ZONA EXTRANJERA 991 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.874.3501.874.3501.874.3501.874.350    
 
 

Fuente: Previsiones de Adecco en base a las Estadísticas de contratación del SEPE 
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Por debajo de los 80.000 contratos, y ya en la parte baja de la tabla, se sitúa Canarias, que realizará 
74.892 nuevas contrataciones. Le siguen Castilla- La Mancha, con 68.853, Extremadura, con 58.889, y 
Aragón, con 47.919.  
    
En el extremo opuesto se encuentran las En el extremo opuesto se encuentran las En el extremo opuesto se encuentran las En el extremo opuesto se encuentran las ciudadesciudadesciudadesciudades    autónomas de Ceuta y Melillaautónomas de Ceuta y Melillaautónomas de Ceuta y Melillaautónomas de Ceuta y Melilla, que realizarán , que realizarán , que realizarán , que realizarán 
1.91.91.91.952525252    y 4.406 contratos, respectivamente, las menores cifras de todo el país. En segundo lugar, y 4.406 contratos, respectivamente, las menores cifras de todo el país. En segundo lugar, y 4.406 contratos, respectivamente, las menores cifras de todo el país. En segundo lugar, y 4.406 contratos, respectivamente, las menores cifras de todo el país. En segundo lugar, 
Cantabria, que apenas superarCantabria, que apenas superarCantabria, que apenas superarCantabria, que apenas superará los 20.000 contratos (20.208á los 20.000 contratos (20.208á los 20.000 contratos (20.208á los 20.000 contratos (20.208).).).). Algo por encima se sitúan La Rioja, 
con 25.310 contrataciones, el Principado de Asturias, con 29.884, la Comunidad Foral de Navarra, con 
30.436, y Baleares, con 34.359. 
 
 

Los sectores que tirarán del empleoLos sectores que tirarán del empleoLos sectores que tirarán del empleoLos sectores que tirarán del empleo    
    
Tras un verano en el que se han alcanzado niveles máximos de turismo en España, se espera que en 
los próximos meses el turismo de interiorturismo de interiorturismo de interiorturismo de interior gane terreno a las zonas costeras y genere un elevado 
número de contratos, especialmente a partir de octubre. En este sentido, sectores como la hosteleríahosteleríahosteleríahostelería 
multiplican sus ofertas de empleo debido también a la reactivación de los negocios en ciudades 
estratégicas como Madrid y Barcelona, que reclaman trabajadores para atender la demanda de 
hoteles, restaurantes, ferias y otro tipo de eventos. 
 
La industria textilindustria textilindustria textilindustria textil comienza en octubre a producir todo lo necesario para la campaña de Navidad y 
para las rebajas de enero, por lo que la demanda de operarios de producción y de personal de 
almacén incrementa notablemente durante el mes. Además, la producción de textiles para final de 
año arrastra a otros sectores como el de distribución y retaildistribución y retaildistribución y retaildistribución y retail a reforzar sus plantillas en estos meses 
para hacer frente a la mayor demanda del mercado. 
 
El sector serviciossector serviciossector serviciossector servicios sigue siendo el que más empleo genera, también en octubre. La enseñanza, la 
campaña de la “vuelta al cole”, el retorno a los gimnasios tras el verano, etc, requieren de un elevado 
número de profesionales para afrontar la demanda del nuevo curso.  
 
El área comercialárea comercialárea comercialárea comercial alcanza su punto álgido en los meses de otoño, pues es la época del año en la que 
habitualmente se implementan nuevos productos para diversificar o ampliar el negocio. Es por ello 
que las empresas esencialmente comerciales buscan trabajadores que incrementen las ventas de la 
compañía y que amplíen el mercado hacia nuevas zonas a las que antes no se llegaba. 
 
El área de consultoríaconsultoríaconsultoríaconsultoría también demanda profesionales en el mes de octubre. Esto se debe al 
comienzo del año fiscal en Estados Unidos, que tiene lugar el día 1 de octubre, y que lleva a muchas 
empresas a reestructurar sus plantillas y, en muchas ocasiones, a ampliar la plantilla para hacer 
frente al nuevo ciclo. 
 
La Administración PúblicaAdministración PúblicaAdministración PúblicaAdministración Pública demandará profesionales del área educativo, administrativo y sanitario, 
entre otros, debido al comienzo del nuevo curso escolar y laboral tras los meses de verano, lo que 
puede convertirse en una buena oportunidad laboral para desempleados de múltiples perfiles.  
 
El sector del automóvilsector del automóvilsector del automóvilsector del automóvil se ha consolidado este año como uno de los mayores dinamizadores del 
mercado laboral español, impulsor del empleo en este 2015. Tanto es así que el sector acapara ya el 
17,2% de las exportaciones del país, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía 
a este respecto. Con esta tendencia, Adecco prevé que este sector continúe creciendo durante los 
últimos meses del año, lo que conlleva un elevado número de contrataciones en octubre para 
afrontar ese aumento de la demanda. 
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Los perfiles más demandadosLos perfiles más demandadosLos perfiles más demandadosLos perfiles más demandados    
 
El turismo interior, que impulsa sectores como la hostelería, promueve la demanda de camareros de camareros de camareros de camareros de 
piso, cocineros, ayudantes de cocina, recepcionistas, piso, cocineros, ayudantes de cocina, recepcionistas, piso, cocineros, ayudantes de cocina, recepcionistas, piso, cocineros, ayudantes de cocina, recepcionistas, friegaplatosfriegaplatosfriegaplatosfriegaplatos, azafatas y boto, azafatas y boto, azafatas y boto, azafatas y botonesnesnesnes, entre otros, 
para poder afrontar la mayor demanda a la que deben hacer frente las empresas en los meses de 
otoño. 
 
El aumento de la producción en la industria textil empuja a las compañías a contratar operarios de operarios de operarios de operarios de 
producción, producción, producción, producción, peones, mozos de almacén,peones, mozos de almacén,peones, mozos de almacén,peones, mozos de almacén,    carretilleros, oficiales o montadorescarretilleros, oficiales o montadorescarretilleros, oficiales o montadorescarretilleros, oficiales o montadores. Mientras que el sector 
de distribución y retail, arrastrado por éste, demandará reponedores, manipuladores o reponedores, manipuladores o reponedores, manipuladores o reponedores, manipuladores o 
empaquetadoresempaquetadoresempaquetadoresempaquetadores.  
 
El sector servicios ve cómo se incrementa en este período la demanda de perfiles como el de 
dependiente, limpiador, administrativo, profesor, educador, dependiente, limpiador, administrativo, profesor, educador, dependiente, limpiador, administrativo, profesor, educador, dependiente, limpiador, administrativo, profesor, educador, monitores de ocio y/o tiempo libremonitores de ocio y/o tiempo libremonitores de ocio y/o tiempo libremonitores de ocio y/o tiempo libre, etc. 
 
El área comercial demanda en esta época del año un gran número de comerciales y promotorescomerciales y promotorescomerciales y promotorescomerciales y promotores 
para incrementar las ventas, implementar nuevos productos en el mercado y cubrir zonas a las que la 
empresa antes no llegaba. 
    
Los consultores, los analistas y los auditoresLos consultores, los analistas y los auditoresLos consultores, los analistas y los auditoresLos consultores, los analistas y los auditores se perfilan como los profesionales más demandados en 
el área de consultoría, que comienza ahora su año fiscal y requiere de profesionales que puedan 
aportar un enfoque distinto de cara al nuevo ciclo de la empresa. 
 
La Administración Pública, por su parte, optará por reclutar profesoresprofesoresprofesoresprofesores    y personal auxiliar y personal auxiliar y personal auxiliar y personal auxiliar 
administrativoadministrativoadministrativoadministrativo para el curso escolar que comienza. De igual modo, demandará enfermeras y enfermeras y enfermeras y enfermeras y 
mmmmédicosédicosédicosédicos para reforzar los servicios sanitarios.  
 
El sector automovilístico está experimentando un importante incremento en sus ventas en lo que va de 
año y las previsiones para los próximos meses son también positivas, por lo que las empresas del 
sector requieren perfiles como operarios de producciónoperarios de producciónoperarios de producciónoperarios de producción,,,,    técnicos de calidadtécnicos de calidadtécnicos de calidadtécnicos de calidad    y, en menor medida, y, en menor medida, y, en menor medida, y, en menor medida, 
ingenierosingenierosingenierosingenieros. 
    
    
    
Sobre AdeccoSobre AdeccoSobre AdeccoSobre Adecco    
    
Adecco Adecco Adecco Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 789 
millones de euros en 2014. Llevamos 34 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 3ª 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 1.600 empleados directos. Para más información visita nuestra página 
web www.adecco.es 
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Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:    
 
 

Luis Perdiguero /Patricia Herencias/Annaïs Paradela                                               Miriam Sarralde/Lorena Molinero  
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    


