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InfoJobs registra más de 236.000 vacantes en 
septiembre y supera por primera vez las cifras de 

empleo pre pandemia 

 

● En septiembre de 2019, la plataforma reunió un total de 234.345 puestos de trabajo 
ofertados 

● Destaca especialmente el repunte de Compras, logística y almacén y Comercial y ventas, 
que crecen respectivamente un 55,5% y un 48% en relación con el mes pasado 

● #LosProfesionalesMásDemandados: conductor/a de camiones pesados entra en el ránking 
con más de 6.700 vacantes, y desarrollador de software vuelve a superar las 6.500 
 

Madrid, a 7 de octubre de 2021.- InfoJobs, plataforma líder en empleo en España, registró el pasado 

mes de septiembre un total de 236.661 vacantes de empleo para trabajar en España, un 40% más 

que en agosto (168.861). 

 

Las cifras registradas este último mes son por primera vez superiores a las recogidas en septiembre 

de 2019, cuando la pandemia aún no había irrumpido. Por aquel entonces, la plataforma reunió un total 

de 234.345 puestos de trabajo ofertados, 2.000 menos. Por otra parte, la variación interanual sigue la 

misma tendencia que en los últimos meses con un gran crecimiento (+75% en relación a septiembre 

de 2020, cuando se contabilizaron 135.268 vacantes).  

Como ya confirmaron los datos facilitados hace unos días por la Seguridad Social y el Ministerio de 

Trabajo, septiembre ha sido un mes histórico en términos de empleo. Así, la cifra de afiliados medios 

registrada en septiembre suma 57.387 al dato de agosto, y se sitúa en 19.531.111 cotizantes. Del 

mismo modo, el paro ha roto con la tendencia alcista que suele ser habitual este mes, reduciéndose en 

76.113 personas, hasta los 3.257.802 inscritos. Se trata del mayor descenso registrado en el mes de 

septiembre a lo largo de toda la serie histórica. 

La prolongación de la temporada estival, así como el crecimiento de la actividad comercial son las dos 

razones que explican estas cifras. Es verdad, sin embargo, que precisamente el Comercio, la Hostelería 

y el Turismo son los sectores que concentran actualmente casi 2 de cada 3 afectados por los 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, cuyos casos se han reducido hasta los 239.320.  

Comercial y ventas; Compras, logística y almacén; Atención a clientes y Profesiones, artes y 
oficios reúnen más de la mitad de las vacantes 
 

Las categorías Comercial y ventas, con el 22,6% del total de vacantes, Compras, logística y almacén 

(13%), Atención a clientes (9,5%) y Profesiones, artes y oficios (9,3%), agrupan más de la mitad de 

vacantes en septiembre (54,5%).  

 

Las categorías que más han crecido este mes son Compras, logística y almacén (+55,5%), con 

más de 30.700 vacantes, y Comercial y ventas, que recoge más de 53.500 vacantes, un 48% más 

que en agosto. Destaca también el crecimiento de Atención a Clientes (+35%), con cerca de 22.500 
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puestos ofertados. Los datos observados en estas tres categorías demuestran que septiembre ha sido 

un mes con excelentes resultados para la actividad comercial. 

 

La única categoría que ha caído en el último mes es Administración Pública, que desciende un 14% 

tras registrar apenas 600 vacantes. 

 

#LosProfesionalesMásDemandados en InfoJobs en septiembre  

En este mes de septiembre, las tres primeras posiciones del ranking de los puestos más demandados 

las ocupan teleoperador/a, representante comercial y mozo/a de almacén. Un mes más aparece el 

perfil de desarrollador de software, en la séptima posición, que reúne más de 6.500 vacantes. Pero, 

sobre todo, destaca la entrada en el ránking de conductor/a de camiones pesados, que aparece en 

el sexto puesto con más de 6.700 vacantes. 

 

#LosProfesionalesMásDemandados – septiembre 2021 
 

1. Teleoperador/a  

2. Representante Comercial  

3. Mozo/a de almacén   

4. Conductor/a Vehículo Reparto  

5. Vendedor/a  

6. Conductor/a de camiones pesados  

7. Desarrollador/a Software  

8. Agente inmobiliario/a  

9. Asistente de promoción de ventas   

10. Peón de la industria manufacturera  

 

 

El 38% de las vacantes ofrecían contrato de duración determinada y el 25% contrato indefinido 

Entre las vacantes registradas en InfoJobs, se publicaron un total de 90.744 puestos de trabajo que 

ofrecían contratación de duración determinada, representando el 38% de las vacantes que 

informaban sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración indefinida, 59.526, 

representaban el 25% del total en la plataforma. 

 

En septiembre, en lo que respecta al tipo de jornada a realizar, predominaron las vacantes que 

ofrecían jornada a tiempo completo, representando el 57% del total. El 21% de los puestos de trabajo 

ofrecían jornada parcial.  
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Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana concentran el 69% de los empleos en 
España 
 

Las comunidades autónomas que más empleo han generado en septiembre son Madrid, concentrando 

el 28% del total de vacantes, seguida de Cataluña, que representa el 21% del total; y a continuación 

Andalucía (11%) y Comunidad Valenciana (9%). En concreto, InfoJobs recogía un total de 66.817 

vacantes para trabajar en la Comunidad de Madrid, que ha crecido un 61% respecto al mes anterior. 

Por su parte Cataluña, que registra 50.003 puestos de trabajo ofertados, ha crecido un 41%. A 

éstas les sigue Andalucía con 25.317 puestos de trabajo ofertados (+26%) y Comunidad 

Valenciana con 21.194 vacantes (+32%).  

 

Esta es la evolución de los puestos de trabajo publicados en InfoJobs con la totalidad de comunidades 

autónomas:  

 

Comunidad Autónoma sep-20 ago-21 sep-21 
Diferencia 

MoM 
Diferencia 

YoY 
 

Andalucía 16.253 20.141 25.317 25,70% 55,77%  

Aragón 4.782 4.153 6.468 55,74% 35,26%  

Asturias 2.132 2.515 3.472 38,05% 62,85%  

Canarias 2.358 3.213 4.958 54,31% 110,26%  

Cantabria 1.392 1.757 2.067 17,64% 48,49%  

Castilla - La Mancha 4.549 7.740 9.048 16,90% 98,90%  

Castilla y León 9.319 8.373 10.254 22,47% 10,03%  

Cataluña 26.778 35.457 50.003 41,02% 86,73%  

Comunidad Valenciana 12.846 16.027 21.194 32,24% 64,99%  

Extremadura 1.773 2.506 2.695 7,54% 52,00%  

Galicia 8.172 9.591 12.009 25,21% 46,95%  

Illes Balears 1.555 3.517 3.926 11,63% 152,48%  

La Rioja 786 894 1.140 27,52% 45,04%  

Madrid 32.210 41.442 66.817 61,23% 107,44%  

Murcia 2.252 2.893 3.891 34,50% 72,78%  

Navarra 1.479 1.500 2.195 46,33% 48,41%  

País Vasco / Euskadi 6.508 7.057 10.910 54,60% 67,64%  

Total general 135.268 168.861 236.661 40% 75%  

 

 

Información adicional: 

Para acceder al histórico de otros meses puedes dirigirte a Indicadores y #LosProfesionalesMásDemandados de 

InfoJobs. 

 

Sobre InfoJobs 

Plataforma líder en España para encontrar las mejores oportunidades profesionales y el mejor talento. En el último año, InfoJobs 
ha publicado más de 1,5 millones de posiciones vacantes. Cuenta cada mes con 40 millones de visitas (más del 80% proceden 
de dispositivos móviles) y cerca de 6 millones de usuarios activos. (Fuente datos: Adobe Analytics Feb 2021). 
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InfoJobs pertenece a Adevinta, compañía líder en marketplaces digitales y una de las principales empresas del sector tecnológico 
del país, con más de 18 millones de usuarios al mes en sus plataformas de los sectores inmobiliario (Fotocasa y habitaclia), 
empleo (InfoJobs), motor (coches.net y motos.net) y compraventa de artículos de segunda mano (Milanuncios). 
  
 
Adevinta tiene presencia mundial en 16 países. En España cuenta con una plantilla de 1.100 empleados, comprometidos con 
fomentar un cambio positivo en el mundo a través de tecnología innovadora, otorgando una nueva oportunidad a quienes la están 
buscando y dando a las cosas una segunda vida. El conjunto de sus plataformas locales recibe un promedio de 3.000 millones 
de visitas cada mes. Más información en adevinta.es. 

    
Contacto: 

InfoJobs: Mónica Pérez Callejo         Evercom: Pablo Gutiérrez / Lluïsa Clua 
prensa@infojobs.net       infojobs@evercom.es   
                                                   T. 34 93 415 37 05 - 676 86 98 56 
 

https://www.fotocasa.es/es/
https://www.habitaclia.com/
https://www.infojobs.net/
https://www.coches.net/
https://motos.coches.net/
https://www.milanuncios.com/
https://www.adevinta.com/es/spain/
mailto:prensa@infojobs.net
mailto:infojobs@evercom.es

