SECTORES Y PUESTOS MÁS DEMANDADOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA

y carretilleros. Desarrollador
de fuerza de ventas
‘Contact center’
Teleoperadores de venta.
Informática
Desarrollador de fuerza de
ventas y especialista en
customer success (Sevilla).
Especialista en
ciberseguridad (Sevilla).
Consultor de cloud (Málaga)
Seguros
Desarrollador de fuerza
de ventas.
Ingeniería
Ser
ros
Especialista en customer
success (Sevilla).
especialista en
ciberseguridad (Sevilla).
Consultor de cloud (Málaga).
Comercio mayorista y
minorista
Almacenamiento y
actividades anexas

Agroalimentación
Manipuladores, recolectores
y envasadores.
Industria
Técnicos
de mantenimiento.
Ventas
Comerciales, comercial
con idioma.
Consultoría
Especialista en
ciberseguridad (Sevilla).
Consultor de cloud (Málaga).
Turismo y hostelería
Camareros de banquetes,
camareros, recepcionistas
y cocineros y desarrollador de
fuerza de ventas.
Logística y transporte
Preparadores de pedidos

LA RIOJA

Mantenimiento
Soldadores/
Electromecánicos.

Industria
Peones, operarios
especializados
y manipuladores.

CASTILLA
Y LEÓN

Automoción
Operarios
especializados.
Alimentación
Manipuladores de alimentos
y mozos.

s.
Servicios
Administrativos con
idiomas
y comerciales.
Comercio
mayorista
Hostelería
y hotelería
Transporte
terrestre

Educación
Especialistas en inteligencia
ar
rcelona) y especialistas
en customer success en elearning.

ARAGÓN

Hostelería
Automoción
Ingenieros, ‘team leader’,
técnicos de calidad, responsable
de compras, tornero fresador,
operarios especializados,

Hotelería y hostelería
Camareros, camareros
de piso, camareros de banquetes,
recepcionistas y cocineros.
Comercio mayorista
y minorista
‘Call center’

ver
d
logístico, carrertilleros, metrólogo,
manipulador.
Agrario
Fundamentalmente en Huesca.
Industria de la alimentación
Comercio mayorista
Ventas
Comerciales.
Almacenamiento y actividades
anexas

Fuente: Adecco, Hays, Linkedin y ManpowerGroup.

Logística y transporte
aeroportuario
Azafatos de vuelo, personal de
handling, conductores,
mozos y peones.
Industria de la alimentación

Industria
Ingenieros, team leader, técnicos
de calidad, responsable de
compras, tornero fresador,
operarios especializados,
ver
d
logístico, carrertilleros, metrólogo,
manipulador.
‘Call center’
Operador de venta telefónica
y supervisores de ‘call center’.

Servicios
Comerciales.
Informática/ TIC
Especialista en customer success
(Bilbao)
Ventas
Ingeniería
iIngeniería mecánica e industrial,
automoción y movilidad, industria del
automóvil, consultoría de gestión,
investigación, aviación e industria
aeroespacial. Ingenierode robótica.
Industria de la alimentación
Madera, papel y artes gr cas
Comercio minorista
Transporte terrestre
Almacenamiento y anexas

IT
Teleoperadores, informáticos,
operarios de almacén,
administrativos e ingenieros.

GALICIA

‘Contact center’

Almacenamiento y anexas

Comercio electrónico
Máreting y publicidad
Representante de desarrollo de
negocio. Representante de
desarrollo de ventas.

Industria química

Banca
Analista de datos y desarrollador
de fuerza de ventas (Barcelona).
Especialista en customer success.
Especialista en ciberseguridad
(Barcelona). Agile Coach.
Representante de desarrollo de
negocio. Consultor de cloud.
Cien co de datos. Desarrollador
de big data.
Comercio mayorista y minorista
Actividades administrativas

Industria
Mozos de almacén y peones
especializados.
Alimentación
Operarios especializados (cárnicas).
Logística, distribución & retail
Operarios logísticos con manejo
de máquina y desarrollador de
fuerza de ventas. Representante de
desarrollo de ventas.
Servicios
Desarrollador de fuerza de ventas y
especialista en inteligencia ar l.
Banca
Formalizadores hipotecarios y
desarrollador de fuerza de ventas.

Ventas
Comerciales.

técnica e ingenieros.

Automoción
Operarios para estampación y
s, personal de
mecanizado
mantenimiento y calidad, e ingenieros.
Aeronáutica
Operarios especializados,
administrativos con idiomas, per
técnica, e ingenieros.
Ser
ros
Especialista en customer success
(Bilbao)
Construcción (servicio ferroviario)
Operarios especializados,
administrativos con idiomas, per

Portuario/industrial
Teleoperadores, informáticos,
soldadores, operarios de
almacén, administrativos e
ingenieros.
Hotelería y hostelería
Industria de la alimentación
Industria química
Almacenamiento
y anexas

Industria del plástico y caucho
Tarragona y Barcelona.
Metalurgia
Industria manufacturera
Seguros
Desarrollador de fuerza de ventas
(Barcelona).
Informática y TIC
Especialista en customer success.
Cien co de datos. Especialista en
ciberseguridad (Barcelona). Agile
Coach. Consultor de cloud.
Desarrollador de big data.
Consultoría
Ingenieros programadores y

MADRID

Distribución
Dependientes, vendedores,
reponedores y cajeros.

Retail
Promotores y dependientes.
Logística
Ingenieros, ‘team leader’,
técnicos de calidad,
responsable de compras,
tornero fresador, operarios
especializados, ver
res de
gístico,
calidad
carrertilleros, metrólogo,
manipulador.

PAÍS VASCO

Farma

Servicios generales
Recepcionistas, secretarios/as
dirección, contables,
personal banca,
administrativos/as.

Industria
Técnicos de mantenimiento,
ingenieros, comerciales y
operarios especializados.
Metalurgia
Vinculada a automoción en
Valladolid, Palencia y Burgos).
‘Call center’
Teleoperadores.
Comercio mayorista
y minorista

ASTURIAS

Almacenamiento y anexas
Comercio mayorista
Hostelería
Fabricación de bebidas
Logística
Oper. logísticos con manejo
de máquina.

Servicios
Vendedores y comerciales.
Especialistas en inteligencia
ar
rcelona) y
desarrollador de fuerza de ventas
(Barcelona).

CANARIAS

CANTABRIA

Automoción
Operarios
especializados

o

de producción, envasadores,
mozos y carretilleros.
Energético
Operarios especializados,
montadores, ingenieros.
Logística
Mozos y carretilleros.
Industria química
Metalurgia y siderurgia
Comercio mayorista

Alimentación
Manipuladores de alimentos
y operarios especializados.

Logística y anexas al transporte
Mozos, carretilleros
logístico, peones, administrativos
logísticos, ‘picing’. Desarrollador
de fuerza de ventas (Barcelona).
Representante de desarrollo de
ventas.

Transporte terrestre

Agricultura
Recolectores y trabajadores
especializados.

Alimentación
Operarios especializados.

Automoción
Operarios especializados,
res de calidad, técnicos
ver
de mantenimiento, ingenieros.

Industria química

Hostelería y turismo
Camareros, cocineros,
ayudantes, per con
idiomas.
Alimentación
Manipuladores
de alimentos, peones
especializados,
carretilleros, ingenieros
y técnicos.
Comercio mayorista
Transporte terrestre

CASTILLALA MANCHA

Hostelería y turismo
Cocineros, per con idiomas y
camareros y desarrollador de
fuerza de ventas (Barcelona).
Camarero de banquetes.

Agrario

MURCIA

Automoción
Operarios para estampación
y mecanizado
s,
personal de mantenimiento
y calidad e ingenieros.
Alimentación
Manipul. de alimentos, oper.

CATALUÑA

Alimentación
Operarios especializados.

Administración
Personal admvo

NAVARRA

Servicios
administrativos y
dependientes con
idiomas.
Banca
Personal de banca.
Hotelería y hostelería
Camareros de banquetes
y camareros.
Industria
Ingenieros IT.
Comercio mayorista
y minorista
Almacenamiento
y actividades anexas

EXTREMADURA

Alimentación
Manipuladores de
alimentos, operarios
de producción,
envasadores, mozos
y carretilleros.
Hotelería
Fabricación de bebidas
Agricultura
Metalurgia

Alimentación
Manipuladores
de alimentos, mozos
y carretilleros.

BALEARES

Especialista en ciberseguridad. Agile
coach. Consultor de cloud. Cien co
de datos. Desarrollador de big data.
Financieras y seguros
Analista de datos y especialista en
customer success. (En seguros,
desarrollador de fuerza de ventas).
Máreting y publicidad
Representante de desarrollo de
negocio. representante de
desarrollo de ventas.
IT
Per
rrollador de fuerza
de ventas. Especialista en customer
success.
Educación
Especialistas en inteligencia ar
Comercio electrónico
Comercio al por mayor

COMUNIDAD
VALENCIANA

Agricultura
Trabajadores especializados y
recolectores.
Servicios
Especialistas en inteligencia
ar
(Valencia)
Automoción
Ingenieros, operarios
especializados y peones.
Consultoría
Especialistas en inteligencia

l.

especialistas en inteligencia
rcelona) y
ar
desarrollador de fuerza de ventas
(Barcelona). Especialista en
ciberseguridad. Agile Coach.
Cien co de datos. Consultor de
cloud. Desarrollador de big data.

Alimentación
Carretilleros.
Automoción
Operarios especializados.
Industria
Administrativos.
Hotelería.

Telecomunicaciones
Especialistas en inteligencia
ar
rcelona). Desarrollador
de big data.
Ingeniería
Ingeniería mecánica e industrial,
automoción y movilidad, industria
del automóvil, consultoría de
gestión, investigación, aviación e
industria aeroespacial.
Ingenierode robótica.

Fabricación de bebidas
Metalurgia
Portuario
Operarios especializados.
Servicios
Comerciales y dependientes.
Comercio mayorista
Almacenamiento y anexas

Comercio minorista
‘Contact center’
Teleoperadores de venta.
Aeropuertos
Auxiliares de vuelo.

automoción y movilidad, industria
del automóvil, consultoría de gestión,
investigación, aviación e industria
aeroespacial. Ingenierode robótica.
Consultoría
Especialistas en inteligencia ar
y desarrollador de fuerza de ventas.
Especialista en ciberseguridad. Agile
Coach. Consultor de cloud.
Cien co de datos. Desarrollador de
big data.

Producciones artísticas
Productoras de cine y televisión
Construcción e inmobiliario
Informática
Desarrollador de fuerza de ventas.
Especialista en ciberseguridad.
Especialistas en inteligencia ar l.
Agile Coach. Consultor de cloud.
Cien co de datos.
Ventas
Hostelería y hotelería
Desarrollador de fuerza de ventas y
camareros de banquetes.
Ingeniería
iIngeniería mecánica e industrial,

(Valencia). Especialista
ar
en ciberseguridad.
Metalurgia
Informática
Especialistas en inteligencia
(Valencia). Especialista
ar
en ciberseguridad.
Telecomunicaciones
Especialistas en inteligencia
rcelona).
ar
Industria
Técnicos de calidad, operarios
especializados e ingenieros.
Industria textil, calzado
y cuero
Operarios especializados.
Hostelería y turismo

Telecomunicaciones
Especialistas en inteligencia ar
Desarrollador de big data.

l.

Almacenamiento y anexas
Act¡ividades administrativas y de
Transporte de viajeros por
carretera

Camareros de banquetes,
camareros, cocineros,
ayudantes y per con varios
idiomas.

y operarios especializados.

Comercio mayorista

Educación
Especialistas en inteligencia
ar
rcelona).

Almacenamiento y anexas
Alimentación
Manipuladores de alimentos,
AM / IAM, ingeniero
procesos alimentarios,
operarios especializados,
técnicos de laboratorio.
Cerámico
Operarios especializados,
ingenieros y técnicos
comerciales con idiomas.
Logística y portuario
Carretilleros, conductores

Banca
Analista de datos. Especialista
en ciberseguridad.
Ingeniería
iIngeniería mecánica e
industrial, automoción y
movilidad, industria del
automóvil, consultoría de
gestión, investigación, aviación
e industria aeroespacial.
Ingenierode robótica.

