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Ralentización del empleo 

InfoJobs registró en febrero casi las mismas vacantes 
que el mes pasado y un 10% menos que hace un año 

 
● Los crecimientos de comercial y ventas (+9%) y educación y formación (+26%) 

compensan la caída de las categorías más vinculadas a la campaña de rebajas 
 

● Turismo y restauración crece un 5% y supera los 19.500 puestos de trabajo ofertados 
 
 
 
Madrid, a 7 de marzo de 2023.- InfoJobs, plataforma líder en empleo en España, registró el 
pasado mes de febrero un total de 196.168 vacantes de empleo para trabajar en España; un 
dato muy similar al registrado en enero (195.885), y que supone por lo tanto un incremento de 
apenas un 0,14%* en lo que se refiere al número de puestos de trabajo ofertados.  
 
En febrero de 2022, se publicaron 216.425 puestos, de manera que las vacantes registradas 
este mes son un 10% inferiores a las recogidas el pasado año en el mismo periodo de tiempo. 
Hay que tener en cuenta que, hace un año, la situación de nuestro país era muy diferente a la 
actual. España comenzaba a ver la luz al final del túnel tras la pandemia de la covid, y ya se 
mencionaba el término ‘recuperación’. Sin embargo, el 24 de febrero de 2022 Rusia invadió 
Ucrania y la guerra ha desembocado en un largo periodo de incertidumbre económica que 
continúa hasta hoy.  
 
Los datos de febrero publicados por la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo muestran una 
estabilización del empleo, con 88.918 afiliados más (un 0,4%) y 2.618 desempleados más (un 
0,1%) que el mes de enero, alcanzando los 20.170.142 afiliados totales. El número de 
desempleados se mantiene en torno a los 2,9 millones de personas. En cualquier caso, se 
confirma la desaceleración en la creación de empleo. En este sentido, las incertidumbres que 
acechan a la economía tampoco ayudan: la elevada inflación, los problemas de suministros, las 
tensiones geopolíticas…  
 

Comercial y ventas y educación y formación compensan la caída de las categorías más 
vinculadas a la campaña de rebajas 
 
Las categorías comercial y ventas, con el 24% del total; atención al cliente, con el 10%; 
turismo y restauración (10%); y profesiones, artes y oficios (9%), son las que más vacantes 
reúnen a través de InfoJobs en febrero.  
 
Entre las categorías que peor se comportan destaca compras, logística y almacén, que, a 
pesar de superar las 12.200 vacantes cae un 22% respecto a enero. Además, atención al 
cliente con más de 20.000, desciende un 11%. Y calidad, producción e I+D, con más de 6.200 
vacantes cae un 10%. Los descensos producidos en compras, logística y almacén, atención al 
cliente y venta al detalle se deben principalmente a la finalización de la campaña de rebajas de 
enero-febrero que cierra el periodo de mayor consumo del año iniciado en noviembre. 
 
Por el contrario, comercial y ventas (+9% y más de 46.300 vacantes) y educación y 
formación (+26% y más de 7.200 puestos de trabajo ofertados) son las que más suben este 
mes respecto al anterior. De igual manera, turismo y restauración registra datos positivos 
(19.608 vacantes y +5% de crecimiento). Según los últimos datos del INE, España recibió el 
pasado mes de enero la visita de 4,1 millones de turistas internacionales, un 65,8% más que el 
mismo mes del año pasado. 
 

http://www.infojobs.net/
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Profesiones, artes y oficios (más de 18.500 vacantes, +3%) se mantienen en volumen de puestos 
de trabajo ofertados junto con finanzas y banca, que con más de 2.700, crece otro 3%. También 
se mantienen este mes inmobiliario y construcción, que ha generado más de 4.600 vacantes 
y crece un 2%; e ingenierías y técnicas (más de 10.600 vacantes, un 0,2% más que en enero).  

 
#LosProfesionalesMásDemandados: camarero/a ocupa la décima plaza 

 
En el mes de febrero, las tres primeras posiciones del ranking de los puestos más demandados 
las ocupan teleoperador/a, con 19.841 puestos de trabajo ofertados; agente inmobiliario/a, 
con 14.125; y delegado/a comercial (9.160).  En décima posición, como novedad respecto al 
mes anterior,  aparece camarero/a, con casi 3.300 vacantes. 

 

#LosProfesionalesMásDemandados – febrero 2023 
 

1. Teleoperador/a  

2. Agente inmobiliario/a  

3. Delegado/a comercial  

4. Dependiente/a  

5. Peón/a de la industria manufacturera  

6. Conductor/a de vehículo de reparto  

7. Administrativo/a  

8. Agente comercial  

9. Mozo/a de almacén  

10. Camarero/a  

 
 
Un 45,4% del total de vacantes son de carácter indefinido 
 
Entre las vacantes registradas en InfoJobs en febrero se publicaron un total de 89.080 puestos 
de trabajo que ofrecían contrato indefinido, representando el 45,4% de las vacantes que 
informaban sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración determinada 
(39.003) representaron el 19,9% del total en la plataforma.  
 
En cuanto al tipo de jornada a realizar, en febrero predominaron las vacantes que ofrecían 
jornada a tiempo completo, que representaron el 61,2% del total, mientras que el 15,9% de los 
puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.  

  
Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 60,8% de los empleos ofertados en España 
 
El 60,8% de los puestos ofertados a través de InfoJobs en febrero se ubican en la 
Comunidad de Madrid (54.962 vacantes), Cataluña (42.443 vacantes) y Andalucía (21.999 
vacantes).  
 
Esta es la evolución de los puestos de trabajo, publicados en InfoJobs en la totalidad de 
comunidades autónomas:  
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*Nota metodológica:  
Tras una trayectoria de más de 10 años analizando la evolución del mercado laboral español, a 
través de los indicadores de actividad de usuarios y empresas en su plataforma, InfoJobs ha 
decidido revisar, actualizar y mejorar la metodología de captación de datos y su interpretación. 
Por ello, a partir del presente informe empezaremos a incorporar nuevas variables de análisis 
antes no contempladas. Asimismo, debido a esta revisión metodológica, pueden aparecer 
referencias a datos históricos que pueden sufrir variaciones sobre lo ya publicado.  
 
 
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 11 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      

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


 
Análisis de Indicadores InfoJobs febrero 2023        

#LosProfesionalesMásDemandados #MercadoLaboral 
 
Evercom: Pablo Gutiérrez / Andrea Vallejo 

infojobs@evercom.es   

T. 93 415 37 05 - 676 86 98 56 

mailto:infojobs@evercom.es

