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En Turijobs sabemos que el talento se ha convertido en uno de los 

activos intangibles más valiosos para el desarrollo estratégico y 

competitivo de las empresas dedicadas al sector turístico y hostelero.

El “Informe sobre empleo en el sector turístico” muestra los datos 

registrados en Turijobs a nivel nacional, tanto por empresas como por 

profesionales, durante los meses de abril, mayo y junio de 2019. 

El objetivo de este informe es mostrar la actualidad del sector en 

cuanto a empleo se refiere, analizando tanto las necesidades de las 

empresas como la situación de los trabajadores del sector. 

Para la elaboración de este informe, se han utilizado fuentes internas de 

Turijobs que como agente activo del sector, tiene una visión global 

sobre la situación del mercado laboral en Turismo y Hostelería. 

Actualmente, Turijobs cuenta en España con : 

*Turijobs es el portal de empleo especializado en turismo y hostelería líder en España, 

donde trabajamos como punto de encuentro entre los talentos y las empresas referentes de 

la industria.

Tenemos presencia internacional en Portugal, México y Brasil y formamos parte 

de YOURCAREERGROUP, la mayor plataforma europea de empleo en turismo y 

hostelería con más de 3.8 millones de talentos.
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Informe Trimestral >> Introducción

Introducción

+11.000
EMPRESAS

REGISTRADAS

+940.000
PROFESIONALES
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Informe Trimestral >> Ofertas de empleo >> Evolución

CRECE UN

23,51%

Evolución de la oferta de empleo

en el sector turístico

Durante el segundo trimestre de 2019 (abril, mayo y junio), se ha 

producido un aumento en el número de ofertas de empleo en el 

sector turístico respecto al periodo anterior. 

A continuación se muestran cuáles son las áreas de trabajo que tienen 

un mayor número de ofertas, así como las principales provincias que 

lideran el empleo turístico en España y cómo se distribuye el empleo a 

nivel nacional e internacional. 
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Informe Trimestral >> Ofertas de empleo >> Ofertas empleo

Las áreas que 
más empleo 

generan

Cocina Sala

Las cinco áreas profesionales con más ofertas de empleo en el segundo 

trimestre del 2019 fueron Cocina (22,6%), Sala (21,72%), Recepción 

(14,42%), Atención al cliente (6,75%) y Pisos y Limpieza (5,54%)

*Están excluidas las cifras del área Aeropuerto por falta de registros.

1,30%

2,01%

2,04%

2,10%

2,95%

3,11%

3,32%

3,50%

3,80%

5,54%

6,75%

14,42%

21,72%

22,63%

Reservas

Dirección

Administración y Finanzas

Spa y Wellness

Agencia de viajes

Animación

Otra

Comercial

Mantenimiento

Pisos y Limpieza

Atención al cliente

Recepción

Sala

Cocina
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Informe Trimestral >> Ofertas de empleo >> Provincia

b

33%

4%

3%

-Málaga-

-Alicante-

-Barcelona-
8,6%

-Madrid-

21%

-Baleares-

Provincias españolas con más ofertas de empleo

Las provincias españolas con más ofertas de empleo registradas en el 

tercer trimestre de 2018 son: Barcelona (33%), Baleares (21%), 

Madrid (8,6%), Málaga (4%) y Alicante (3%). 

Barcelona, Baleares y Madrid lideran

el empleo turístico a nivel nacional
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Informe Trimestral >> Ofertas de empleo >> Extranjero

La distribución geográfica de ofertas de trabajo, sufre un ligero 

cambio tanto a nivel nacional como internacional. 

La proporción de ofertas de empleo internacionales siguen aumentando 

en el segundo trimestre de 2019, frente a la demanda a nivel nacional.

Las oportunidades internacionales representan un 8% del total, una 

cifra ligeramente superior a la que se obtuvo el año pasado, cuando las 

oportunidades internacionales eran de un 6,5% frente a un 93,5% de 

ofertas nacionales.

Aumenta levemente la demanda de 

talento español en el extranjero

92%

8%

Nacional Internacional



8

Informe Trimestral >> Demandantes de empleo >> Evolución

Evolución de la demanda de empleo

en el sector turístico

DECRECE 
UN

-0,07%

Durante el segundo trimestre del 2019 (abril, mayo y junio), se mantiene 

estable el número de profesionales que buscan trabajo en el sector 

turístico, respecto al mismo periodo del año anterior. 

A continuación se muestran cuáles son las áreas de trabajo que tienen 

una mayor demanda, así como el nivel de estudios de los profesionales 

del sector.
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Informe Trimestral >> Demandantes de empleo >> Búsqueda de empleo

Las áreas más demandadas por los profesionales del sector durante el 

segundo trimestre del 2019 fueron Recepción (33,38%), Sala 

(13,07%), Cocina (10,78%) y Atención al Cliente (7,7%).

Las áreas de empleo 

más buscadas

2,20%

2,27%

2,50%

2,66%

4,27%

5,56%

6,25%

7,70%

10,78%

13,07%
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Informe Trimestral >> Demandantes de empleo >> Perfil de los profesionales

El sector cuenta cada vez con profesionales más cualificados, con un 

aumento del número de candidatos con estudios superiores. 

Perfil de los profesionales

del sector

Sin titulación
1%

Cursando grado
6%

Diplomado
5%

Postgrado/Master
7%

FP;
7%

Licenciado
8%

Ciclo Superior
10%

EGB/ESO
12%

Grado
13%

Otros cursos
15%

Bachillerato/COU
15%

Movilidad geográfica
El candidato busca cada vez más oportunidades internacionales.

11,70%

18,60%

18,70%

24,79%

26,19%

Regional

Nacional

Europea

Ninguna

Internacional
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Informe Trimestral >> Conclusiones

Conclusiones

A continuación se muestran las conclusiones obtenidas del informe 

trimestral sobre el empleo en el sector turístico durante el segundo 

trimestre (abril – junio)

1

La oferta de empleo en el 

sector turístico y hostelero 

crece un 23% en 

comparación con el trimestre 
anterior.

2
Las áreas profesionales con 

más ofertas de empleo son

Cocina, Sala y Recepción.

3

Barcelona, Baleares y 

Madrid son las provincias 

con mayor número de ofertas 

de empleo.

4
La proporción de ofertas de 

empleo en el extranjero 

sigue aumentando. 

5

Recepción, Sala y Cocina 

son las áreas más 

demandadas por los 

candidatos. 

6

Las áreas más buscadas por 

los profesionales del sector 

son Recepción, Sala y 

Atención al cliente.

7
Los candidatos de Turismo y Hostelería están cada vez más formados, con 

un 71% de candidatos con educación superior, un 28% con estudios 

básicos y un 1% de profesionales sin cualificación.
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Ponte en contacto

con nosotros:

Turijobs Tourism Services, S.L.U

Plaza Europa 9-11, planta 22

08908 L'Hospitalet de Llobregat

info@turijobs.com902 366 445

https://www.instagram.com/turijobs/
https://www.facebook.com/turijobs
https://www.linkedin.com/company/turijobs
https://twitter.com/Turijobs
mailto:info@turijobs.com

