
                               

  

 

Logística y Almacén: entre el impulso del Black 
Friday y el reto de contratar camioneros   

 

● Es la categoría que más ha crecido en número de vacantes durante el último mes (+21%), 

superando los 37.000 puestos de trabajo en la plataforma 

● La cifra de puestos de trabajo ofertados en Logística y Almacén con motivo de las campañas 

de Black Friday y Navidad triplica a la registrada en InfoJobs en 2019  

● En 2019, el salario promedio ofertado en Logística y Almacén era de 20.165€; mientras que 

en 2020 fue de 16.431€  

 

Madrid, 18 de noviembre de 2021 – En los últimos meses, el sector Logística y almacén ha sido el 

principal protagonista del mercado de empleo español, debido a problemáticas como la crisis de 

contenedores de China o la falta de camioneros a nivel nacional. Pero también es protagonista 

gracias a la cercanía de campañas como las de Black Friday o Navidad -las cuales están impulsando 

la categoría de manera muy significativa- o el auge comercio electrónico, que explica que, a lo largo 

de todo el año, perfiles como el de conductor/a de vehículo de reparto y mozo/a de almacén hayan 

aparecido en el ránking de #LosProfesionalesMásDemandados de InfoJobs. 

Si profundizamos en los datos de empleo de este sector, observamos que Logística y almacén ha 

sido la categoría que más ha crecido en número de vacantes durante el último mes (+21%), 

superando los 37.000 puestos de trabajo. En septiembre registró también un repunte del 55,5%, 

pasando de las 19.700 vacantes en agosto a las 30.700. 

El empuje del Black Friday y la Navidad 

Dentro de esta categoría, y asociadas directamente a las campañas de Black Friday y Navidad, 

InfoJobs acumula más de 2.900 vacantes hasta la fecha, cuando ya estamos en plena temporada 

de compras pre navideñas. La cifra de puestos de trabajo ofertados triplica a la recogida por la 

plataforma en 2019 (990).  

En otras categorías como Venta al detalle (-41%) y Atención a clientes (-31%), aunque los datos 

registrados por InfoJobs a finales de octubre son positivos en relación a septiembre (incremento del 

13% y del 18%, respectivamente), no se aprecia tanto el empuje de las campañas de Black Friday y 

Navidad. En cualquier caso, puestos como el de dependiente/a (8.700 vacantes en octubre) y 

asistente de promoción de ventas (casi 5.000 puestos de trabajo ofertados en septiembre y octubre) 

se han colado en los dos últimos meses en el listado de profesionales más demandados a nivel 

nacional, con motivo del repunte de la actividad comercial. 

Los salarios, uno de los principales motivos de la falta de camioneros 

En lo que se refiere a la problemática concreta de la falta de camioneros en España, los datos del 

Informe Anual 2020 de InfoJobs señalan que, en 2019, el salario promedio ofertado en la plataforma 

en Compras, Logística y Almacén era de 20.165€; mientras que, en 2020, sin embargo, fue de 

16.431€ (-18,5%). Fue la tercera categoría que más cayó en este sentido durante el año pasado. 

Este descenso se explica sobre todo por los efectos de la crisis de la Covid-19 dentro de esta 

categoría, que se tradujo en una mayor contratación de perfiles con rangos salariales más bajos 



                               

  

 

dentro del sector, más asociados a la manipulación de productos y no tanto al transporte de los 

mismos. 

En este sentido, en las ofertas publicadas en el mercado se observa que los sueldos que las 

empresas ofrecen a los conductores de camiones y tráileres oscilan mayoritariamente entre los 

16.000 y los 21.000 euros, aunque según la longitud de la ruta, las diferencias tienden a ser mayores 

y se alcanzan salarios en torno a los 30.000 euros.  

Actualmente, en InfoJobs, el rango salarial promedio de un conductor de camión es de 19.500€ en 

Madrid, y de 22.500€ en Barcelona. La subida de precios de los carburantes debido a la crisis 

energética está directamente relacionada también con esta situación salarial. 

 

 

 

 



                               

  

 

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). 

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. 
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