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InfoJobs supera en febrero las 215.000 vacantes con un 
crecimiento interanual de todas sus categorías 

 

● Turismo y restauración es el sector que más crece respecto al mes pasado (+43%), con 
más de 16.000 vacantes, gracias a la mayor afluencia de turistas extranjeros 
 

● #LosProfesionalesMásDemandados: teleoperador/a, representante comercial y 
conductor/a de vehículo de reparto lideran el ranking; mientras que desarrollador/a de 
software escala a la sexta posición con más de 5.700 puestos de trabajo ofertados 
 

● El porcentaje de contratos indefinidos en la plataforma vuelve a crecer y se sitúa en el 
33%, en línea con los datos facilitados hace una semana por el SEPE   

 
 

Madrid, a 7 de marzo de 2022.- InfoJobs, plataforma líder en empleo en España, registró el pasado 

mes de febrero un total de 215.444 vacantes de empleo para trabajar en España, un 9% más que 

en enero (197.556).  

 

De nuevo, las cifras registradas este último mes son superiores a las recogidas hace un año (+71%), 

cuando se contabilizaron 125.885 vacantes. Destaca especialmente el crecimiento de la categoría 

Turismo y restauración, que ha registrado más de 16.000 vacantes, un 43% más que en enero. De 

acuerdo con los datos facilitados por la Estadística de Movimientos Turísticos de Fronteras (Frontur) y 

la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), solo en enero, cerca de 2,5 millones de turistas internacionales 

visitaron nuestro país. Esta cifra supone un incremento del 467,7% con respecto a los datos de 2021 

(437.973 turistas). Por otra parte, si se compara la cifra con la de enero de 2020, cuando todavía no 

había irrumpido la pandemia, resulta que implica una recuperación del 60% de los viajeros. Además, el 

gasto turístico en el país fue de 3.027 millones, un 561,7% más que en 2021.  

Los datos registrados por InfoJobs en relación a los contratos ofertados están en línea con los 

publicados por el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, que indican que la afiliación ha subido 

en 67.111 (un 0,34% más respecto a enero), situándose en las 19.934.481 personas. Por otro lado, el 

porcentaje de contratos indefinidos (21,94%), vuelve a coincidir con el aumento de este tipo de 

contratos registrado en la plataforma que alcanza el 33%. 

Comercial y Ventas, Profesiones, artes y oficios, Compras, logística y almacén e Informática 

y telecomunicaciones reúnen el 48% de las vacantes 
 

Las categorías Comercial y ventas, con el 20,1%; Profesiones, artes y oficios (9,7%); Compras, logística 

y almacén, con un 9,5%; e Informática y telecomunicaciones (8,8%) reúnen cerca de la mitad de las 

vacantes este mes.  

 

Las categorías que más han crecido en febrero son Turismo y restauración, que registra más de 

16.000 vacantes (+43%), Finanzas y banca, que crece un 39% con cerca de 2.500 vacantes, y 

Marketing y comunicación, que supera los 4.300 puestos de trabajo ofertados y sube un 31%.  
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La única categoría que desciende en el último mes es Compras, logística y almacén, que cae un 

7% con 20.300 vacantes.  El principal motivo de esta bajada se encuentra en el final de las campañas 

de gran consumo y actividad comercial asociadas a las rebajas.  

 

Por último, este mes de febrero hay varias categorías que se mantienen en número de vacantes 

respecto al mes pasado: Venta al detalle, que con algo más de 5.700 vacantes cae apenas un 2%, 

Educación y formación, que cae un 1% (5.200 vacantes), o Comercial y ventas, que con 43.300 

vacantes desciende un 0,3%. También se mantiene en cifras respecto a enero Sanidad y salud, que 

sube un 2% con algo más de 6.800 puestos de trabajo ofertados. De acuerdo con los últimos datos 

facilitados por el Ministerio de Sanidad el pasado viernes, la incidencia acumulada en el territorio 

nacional ha ido decreciendo a lo largo de las últimas semanas. Sin embargo, los casos de contagios 

por covid todavía son muy elevados. 

 

#LosProfesionalesMásDemandados en InfoJobs en febrero 

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

ocupan teleoperador/a, representante comercial y conductor/a de vehículo de reparto. Cabe destacar 

como cada mes la presencia en el ranking de desarrollador/a de software, que escala hasta la sexta 

posición con más de 5.700 vacantes.  

 

#LosProfesionalesMásDemandados – febrero 2022 
 

1. Teleoperador/a  

2. Representante Comercial  

3. Conductor/a Vehículo Reparto  

4. Dependiente/a  

5. Peón/a de la industria manufacturera  

6. Desarrollador/a de software  

7. Administrativo/a  

8. Agente Servicio Atención al Cliente  

9. Mozo/a de almacén  

10. Agente inmobiliario/a  

 

El 33% de las vacantes ofrecían contrato indefinido y el 30% contrato de duración determinada  

Entre las vacantes registradas en InfoJobs, se publicaron un total de 71.676 puestos de trabajo que 

ofrecían contrato indefinido, representando el 33% de las vacantes que informaban sobre la 

tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración determinada, 65.259, representaban el 

30% del total en la plataforma.  
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Los datos de enero y febrero de vacantes indefinidas, muy superior a la de años anteriores, indica que 

está habiendo un trasvase del empleo temporal al indefinido, lo que, junto a los datos de creación de 

empleo total, supone una buena noticia para el mercado laboral: se está creando empleo y este es de 

más calidad. Parece por tanto que la reforma laboral comienza a surtir efecto, aunque se debe ser 

prudente, ya que hay que esperar un tiempo considerable para ver sus efectos en el largo plazo.  

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

jornada a tiempo completo, representando el 61% del total. El 17% de los puestos de trabajo ofrecían 

jornada parcial.  

 

Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana concentran el 70% de los empleos en 
España 
 

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

29% del total de vacantes, seguida de Cataluña, que representa el 22,4% del total; y a continuación, 

Andalucía (10,2%) y Comunidad Valenciana (8,6%). En concreto, InfoJobs recogía un total de 62.401 

vacantes para trabajar en la Comunidad de Madrid, que ha crecido un 15% respecto al mes anterior. 

Por su parte, Cataluña, que registra 48.283 puestos de trabajo ofertados, ha subido un 8%. A éstas 

les siguen Andalucía con 22.068 puestos de trabajo ofertados (+4%) y Comunidad Valenciana 

con 18.569 vacantes (+10%).  

 

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

autónomas:  

 

Comunidad Autónoma feb-21 ene-22 feb-22 
Diferencia 

MoM 
Diferencia 

YoY  

Andalucía 13.698 21.166 22.068 4,26% 61,10%  

Aragón 3.548 5.874 6.825 16,19% 92,36%  

Asturias 1.873 2.551 2.568 0,67% 37,11%  

Canarias 2.310 4.312 5.293 22,75% 129,13%  

Cantabria 1.761 1.817 1.776 -2,26% 0,85%  

Castilla - La Mancha 4.383 7.623 6.586 -13,60% 50,26%  

Castilla y León 6.673 8.566 7.560 -11,74% 13,29%  

Cataluña 27.752 44.723 48.283 7,96% 73,98%  

Comunidad Valenciana 10.949 16.951 18.569 9,55% 69,60%  

Extremadura 1.587 2.195 2.773 26,33% 74,73%  

Galicia 6.370 8.740 10.229 17,04% 60,58%  

Illes Balears 1.536 3.992 5.050 26,50% 228,78%  

La Rioja 557 755 730 -3,31% 31,06%  

Madrid 33.278 54.147 62.401 15,24% 87,51%  

Murcia 2.213 3.102 2.868 -7,54% 29,60%  

Navarra 1.446 1.910 2.111 10,52% 45,99%  
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País Vasco / Euskadi 5.865 8.991 9.679 7,65% 65,03%  

Total general 125.885 197.556 215.444 9% 71%  

 

 

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 2 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). Gracias a InfoJobs se firma un 
nuevo contrato de trabajo cada 30 segundos. 
 
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). 
  

Los negocios de Adevinta han evolucionado del papel al online a lo largo de más de 40 años de trayectoria en España, 
convirtiéndose en referentes de Internet. La sede de la compañía está en Barcelona y 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. 

Adevinta tiene presencia mundial en 15 países. 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 
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