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InfoJobs roza las 250.000 vacantes en septiembre, un 
21% más que en agosto, en un mes récord de puestos 

indefinidos ofertados 

● Educación y formación lidera la creación de empleo con un incremento del 44,5% 
motivado por la Vuelta al Cole 

 
● Por primera vez, el número de vacantes que ofrecen contrato indefinido ha alcanzado 

las 108.000 (el mejor dato era de mayo: cerca de 103.000 vacantes) 
 

● #LosProfesionalesMásDemandados: camarero/a se mantiene como uno de los 
profesionales más requeridos, a pesar del final de la campaña turística 

  
 
Madrid, a 10 de octubre de 2022.- Tras el final de la campaña de verano, el mercado laboral 
vuelve a alcanzar cifras similares a las de los meses anteriores. Los datos facilitados la semana 
pasada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) anunciaron la suma de 29.286 afiliados 
medios a la Seguridad Social (en agosto se perdieron 189.963 cotizantes), aunque, por tercer 
mes consecutivo, el número de parados registró un aumento de 17.679 personas, hasta los 2,94 
millones.    
 
En esta misma línea, las cifras de empleo registradas por InfoJobs -la plataforma de empleo líder 
en España- en septiembre (248.367 vacantes) suponen un incremento del 21% respecto al 
pasado agosto. De igual manera, el dato es un 5% mejor al logrado en septiembre de 2021, 
cuando la plataforma reportó 236.661 puestos de trabajo ofertados. Este último mes destaca 
principalmente la subida de la categoría Educación y formación (+44,5%), impulsada por la 
contratación de personal con motivo de la denominada Vuelta al Cole.  

 
Las categorías Comercial y ventas, Atención al cliente y Compras, logística y almacén 
continúan liderando la creación de empleo    

 
Comercial y ventas, con el 17,7% del total, Atención al cliente (11%) y Compras, logística 
y almacén (10,7%) son, un mes más, las categorías con mayor volumen de vacantes en 
InfoJobs, y reúnen casi el 40% de las posiciones ofertadas en septiembre. 
 
Este mes, todas las categorías han experimentado un crecimiento en el número de vacantes 
respecto a agosto. En este sentido, Educación y formación (+44,5%, más de 7.200 vacantes), 
Comercial y ventas (+38%, casi 44.000 vacantes) e Informática y telecomunicaciones (+33%, 
más de 17.000 puestos de trabajo ofertados) son las tres que más crecen.  
 
La única categoría que apenas sube en septiembre es Turismo y restauración, afectada por el 
final de la campaña de verano. Registra algo más de 21.700 vacantes, un 0,4% más que el mes 
pasado. 
 
#LosProfesionalesMásDemandados: camarero/a se mantiene en el ranking y entra 
agente inmobiliario/a 
 
En el mes de septiembre, las tres primeras posiciones del ranking de los puestos más 
demandados las ocupan teleoperador/a, con 32.763 puestos de trabajo ofertados, mozo/a 
de almacén, con 11.088, y delegado/a comercial (10.863). La posición de camarero/a se 
mantiene en el top 10, y registra incluso un 31% más de vacantes que el mes pasado. Agente 
inmobiliario/a se cuela en el décimo lugar.   
 
 

 

http://www.infojobs.net/
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#LosProfesionalesMásDemandados – septiembre 2022 
 

1. Teleoperador/a  

2. Mozo/a almacén  

3. Delegado/a comercial   

4. Conductor/a Vehículo Reparto  

5. Dependiente/a   

6. Peón/a de la Industria Manufacturera   

7. Camarero/a  

8. Operador/a Carretilla Elevadora  

9. Administrativo/a   

10. Agente inmobiliario/a  

 
 
Las vacantes que ofrecen un contrato indefinido siguen al alza y rozan el 44% del total 
  
Entre las vacantes registradas en InfoJobs se publicaron un total de 108.826 puestos de trabajo 
que ofrecían contrato indefinido, representando el casi el 44% de las vacantes que 
informaban sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración determinada 
(66.498) representaron el 26,8% del total en la plataforma.  
 
En cuanto al tipo de jornada a realizar, en septiembre predominaron las vacantes que ofrecían 
jornada a tiempo completo, que representaron el 60,9% del total, mientras que el 20,5% de 
los puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.  
 
Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 62% de los empleos ofertados en España 
 
El 62% de los puestos ofertados a través de InfoJobs en septiembre se ubican en la 
Comunidad de Madrid (73.967 vacantes), Cataluña (54.430 vacantes) y Andalucía (25.376 
vacantes). En comparación con el mes de agosto, en la mayoría de las comunidades sube el 
volumen de puestos ofertados. 
 
Esta es la evolución de los puestos de trabajo publicados en InfoJobs en la totalidad de 
comunidades autónomas:  

 
 

Comunidad Autónoma sep-21 ago-22 sep-22 
Diferencia 

MoM 
Diferencia 

YoY 
 

Andalucía 25.317 24.220 25.376 4,77% 0,23%  

Aragón 6.468 5.692 6.541 14,92% 1,13%  

Asturias 3.472 2.687 3.056 13,73% -11,98%  

Canarias 4.958 7.727 6.315 -18,27% 27,37%  

Cantabria 2.067 1.747 1.827 4,58% -11,61%  

Castilla-La Mancha 9.048 7.392 8.421 13,92% -6,93%  

Castilla y León 10.254 9.689 10.570 9,09% 3,08%  

Cataluña 50.003 43.532 54.430 25,03% 8,85%  
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Comunidad Valenciana 21.194 18.543 21.008 13,29% -0,88%  

Extremadura 2.695 1.716 2.275 32,58% -15,58%  

Galicia 12.009 11.014 10.826 -1,71% -9,85%  

Illes Balears 3.926 4.892 5.149 5,25% 31,15%  

La Rioja 1.140 883 1.247 41,22% 9,39%  

Madrid 66.817 52.408 73.967 41,14% 10,70%  

Murcia 3.891 2.873 3.857 34,25% -0,87%  

Navarra 2.195 2.094 2.439 16,48% 11,12%  

País Vasco / Euskadi 10.910 8.019 10.766 34,26% -1,32%  

Total general 236.661 205.224 248.367 21% 5%  

 
 
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 1.200 
personas comprometidas 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 13 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                      

prensa@infojobs.net      

Evercom: Pablo Gutiérrez / Andrea Vallejo 

infojobs@evercom.es   

T. 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.es/
https://www.adevinta.es/
mailto:prensa@infojobs.net
mailto:infojobs@evercom.es

