La logística genera la cifra de
empleo más alta en la última
década pese a la falta de talento
La contratación en logística ha generado más de un millón de puestos de trabajo
en lo que llevamos de 2021, la cifra más alta de los últimos diez años. Asimismo,
el sector sigue manteniéndose como el sexto generador de contratos de España.
Son las principales conclusiones del informe que publica anualmente la empresa
de trabajo temporal Randstad sobre el comportamiento del mercado laboral en la
logística. Este estudio revela que el volumen de contratos en las actividades de
transporte y almacenamiento hasta septiembre de este año ha aumentado el
22,9% respecto al mismo periodo de 2020. Además, solo el pasado septiembre se
firmaron más de 137.000 contratos en logística, la segunda cifra más alta de los
últimos dos años.

Según el director de Randstad Research, Valentín Bote, este comportamiento
supone que el sector de la logística «tiene aún un gran margen de crecimiento en
materia de empleo, en especial en lo que respecta a la actividad del transporte», a
pesar de que «las empresas no están encontrando suficientes perfiles como
transportistas y conductores, con las complicaciones que ello conlleva para el
desarrollo de sus actividades». Sin embargo, augura un crecimiento significativo
en el sector durante 2022.

Según los datos del estudio, los indicadores han desarrollado una tendencia
creciente desde 2011, hasta alcanzar más de un millón de contratos acumulados
en septiembre de 2019. El volumen de firmas se redujo hasta las 860.824, ya
viéndose afectadas por la pandemia. En número de contratos por meses, durante
septiembre se registraron 137.232 firmas, la segunda cifra más alta de los últimos
dos años, solo superada por julio (141.758 firmas). Por otro lado, el negocio
logístico y de transporte se mantiene como sexto empleador del país, por detrás
de la hostelería, la industria, el comercio y las actividades administrativas.

UNO DE CADA TRES CONTRATOS SE FIRMA EN ANDALUCÍA Y
CATALUNYA
El informe revela que el 32,2% de los contratos firmados en los tres primeros
trimestres del año se han realizado en Andalucía (175.812) y Catalunya (164.865),
seguidas por la Comunidad de Madrid (149.961), la Comunidad Valenciana
(140.265), Castilla-La Mancha (95.136), Galicia (81.711) y País Vasco (59.270). A
nivel provincial, donde más contratos se registraron en el sector de la logística ha
sido en Barcelona (125.165), Valencia (107.915), Cádiz (59.828), Pontevedra
(49.298), Guadalajara (48.297), y Sevilla (40.902).

Randstad también reafirma que el sector sigue siendo eminentemente masculino,

ya que tres de cada cuatro contratos los firmaron hombres, mientras que el 24,7%
restante los firmaron mujeres. También advierte de que el sector posee una media
de edad avanzada, ya que más de la mitad de los firmantes son profesionales
entre 25 y 45 años, el 26,1% corresponde a mayores de 45, y solo el 16,2%
pertenece al segmento más joven, el de los menores de 25 años.

