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Tendencias en Recursos Humanos 

 

Se incrementa un 21,8% el número de empresas que 

celebrarán cena de Navidad para sus empleados 
  

 

• 2015 se postula como el año en el que, por primera vez desde el comienzo de la 
crisis, se incremente el número de empresas que organizan cenas de Navidad para 

sus trabajadores, y lo hará en un 21,8%, según los encuestados por Adecco. 
 

• Este año, un 46,1% de las compañías españolas va a celebrar cenas de Navidad 
con sus empleados, siendo más habitual en el caso de las grandes multinacionales 

que en el de PYMES y pequeñas empresas.  
 

• El 45,3% de las compañías encuestadas por Adecco va a destinar un mayor 
presupuesto para su cena de Navidad y el 40% lo mantendrá en el mismo nivel que 

estaba en 2014. 
 

• El 45% de los trabajadores expresa un alto o muy alto grado de satisfacción con 
este tipo de celebraciones y asegura que son positivas y contribuyen a mejorar el 

ambiente laboral. 
 

• Los trabajadores también organizan sus propias cenas o comidas en estas fechas 
al margen de la empresa. Al menos así lo ha expresado el 86,9% de ellos, que 

asegura reunirse con sus amigos o compañeros de trabajo para dar la bienvenida 
a la Navidad. 
 

• El presupuesto que las compañías invierten por cada trabajador para las 
celebraciones de Navidad es sensiblemente inferior al que emplean los propios 

trabajadores. Así, las empresas de nuestro país destinan, de media, 28 euros por 
empleado frente a los cerca de 31 de los trabajadores que lo costean por su 
cuenta. 

 
 

 
Madrid, 10 de diciembre de 2015.- Con la llegada de la Navidad, son muchas las compañías que 
organizan cenas de empresa para desear unas felices fiestas a sus empleados o, en su defecto, son 
muchos los empleados los que, en ausencia de celebración corporativa, deciden reunirse con sus 
compañeros para celebrar el inicio de los festejos propios de estas fechas. 
 
Así, el 46,1% de las compañías de nuestro país organiza reuniones corporativas con motivo de las 

fiestas navideñas para sus trabajadores, cifra que se dispara hasta el 60% en el caso de las 

grandes empresas y multinacionales, según una encuesta realizada por Adecco, líder mundial en la 

gestión de recursos humanos, a 412 empresas de nuestro país.   
 

Además, el 86,9% de los más de 1.150 trabajadores encuestados por Adecco asegura realizar cenas 

de Navidad por su cuenta con sus colegas de trabajo. 
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El impacto de la crisis económica ha hecho mella en este tipo de celebraciones, ya que el 17,9% de 

las compañías encuestadas reconoce haber cancelado dicho acontecimiento, frente a un 31,1% 
que se ha visto obligada a reducir la cuantía destinada a las mismas. Por el contrario, un 45,8% 
afirma haberlas mantenido en las mismas condiciones y un 5,3% asegura haber incrementado el 
presupuesto. 
 
Sin embargo, 2015 parece ser el año del resurgir de las celebraciones corporativas, ya que se prevé 

un incremento del 21,8% en el número de empresas que celebren la cena de Navidad. Y, además, 

de aquellas compañías que el año pasado ya la llevaron a cabo, un 45,3% afirma tener mayor 

presupuesto este año para tal fin, frente al 40% que lo mantendrá y tan sólo un 14,7% que lo verá 
reducido. 

 
El gasto medio por empleado se sitúa en torno a los 28 euros en el caso de las empresas, 

mientras que si la celebración corre a cargo de los empleados esta cifra asciende hasta los 31 

euros. 
 
 

Vuelven las cenas de empresa 
 
Las fechas navideñas son sinónimo de reuniones familiares, de un estímulo del consumo y de la 
contratación, pero también lo es de celebraciones de empresas que aprovechan el fin de año para 
reunir a sus plantillas en un ambiente más distendido y agradecerles su esfuerzo de todo el año.  

 
Así, aunque la difícil situación económica que azotó nuestro país desde 2008 supuso un notable 
descenso en las cenas de empresa durante los años siguientes, 2015 se postula como el año en 

que se invierta esta tendencia y, por primera vez en años, se incremente el número de empresas 

que organizan este tipo de celebraciones en un 21,8%. 
 
Este año, un 46,1% de las compañías españolas afirma que ha destinado recursos para realizar 

cenas de Navidad con sus empleados. Este porcentaje llega a alcanzar el 60% en el caso de las 
grandes multinacionales de nuestro país, mientras que un 40% de las PYMES también lo lleva a cabo 
frente al 18,4% de las pequeñas.  
 

Por tanto, un 53,9% de las corporaciones españolas aún se resiste a costear cenas de empresa 

para sus trabajadores, pese a que el 45% de éstos expresa un alto (31%) o muy alto (14%) grado de 

satisfacción con este tipo de celebraciones y asegura que son positivas y contribuyen a mejorar el 
ambiente laboral.  

 

En este sentido, tan sólo un 7% de los empleados percibe como algo negativo estas reuniones y 

afirma estar “muy poco satisfecho” con su celebración. Al 19%, por su parte, tampoco le agradan las 

cenas de empresa y asegura estar “poco satisfecho” con ellas. El 29% restante no las considera ni 

positivas ni negativas y expresa un grado medio de satisfacción en relación a estos eventos. 

 
Los trabajadores también organizan sus propias cenas o comidas de Navidad al margen de la 
empresa. Al menos así lo ha expresado el 86,9%, que asegura reunirse con sus amigos o 

compañeros de trabajo para dar la bienvenida a la Navidad. 

 

 

El presupuesto también se incrementa 
 
Desde 2008, las inversiones de las empresas se han visto reducidas drásticamente en todos los 

ámbitos, también en el de las celebraciones corporativas. Así, el 17,9% de las compañías se vio 

obligada a cancelar dicha celebración, mientras que un 31,1% ha visto reducido su presupuesto  
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para tal fin. Por el contrario, el 45,8% ha podido mantener la cuantía destinada a este tipo de 
celebraciones mientras que tan sólo un 5,3% la ha incrementado. 
 

Este año, sin embargo, el 45,3% de las compañías encuestadas por Adecco va a destinar un 

mayor presupuesto para su cena de Navidad y el 40% lo mantendrá con respecto a 2014. Por tanto, 
sólo un 14,7% va a reducirlo.  
 
El presupuesto que las compañías invierten por cada trabajador para las celebraciones de navidad es 
sensiblemente inferior al que emplean los propios trabajadores que no disfrutan de eventos 

corporativos. Así, las empresas de nuestro país destinan, de media, alrededor de 28 euros por 

empleado frente a los cerca de 31 de los trabajadores que lo costean por su cuenta. 
 
La explicación viene dada porque las empresas tienen un mayor margen de maniobra para cerrar 
menús más económicos al tratarse de un número importante de trabajadores, mientras que los 
trabajadores que hacen frente a ese gasto, suelen ser grupos no muy voluminosos y, por lo tanto, con 
menor margen de negociación. 
 
 

Tipología de las celebraciones  
 
En lo que a celebraciones corporativas se refiere, son varias las modalidades por las que optan las 

distintas empresas: la opción a la que más recurren es la de cena en horario de noche para todos 

sus empleados, incluido el equipo directivo, en el 44,7% de los casos (opción más recurrente para las 

PYMES y multinacionales); seguido de comida al mediodía (22,1%), elegido mayoritariamente por las 

pequeñas empresas; cóctel en las instalaciones de la propia empresa (17,9%), principalmente en 

PYMES; y de cena con posterior celebración de barra libre de bebidas alcohólicas (15,3%), sobre 
todo en el caso de las multinacionales. 
 

En el caso de aquellos trabajadores que deciden reunirse por su cuenta, la opción mayoritaria es la 

de cena en algún restaurante con el que cierran un menú previamente (90,2%). Y, de forma 
minoritaria, el 9,8% opta por una comida distendida con sus compañeros de trabajo o amigos.  
    
    
    

Sobre 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: 
 
 

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    


