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Empleo en las Fallas 2018

El empleo en las Fallas crecerá un
12% este año, mejorando las cifras
de 2017
•

La evolución del desempleo en la región, la mejora de los diferentes indicadores
económicos y las buenas perspectivas de las empresas, unidos a la mayor tasa
de turismo nacional e internacional hacen pensar que este año mejorarán las
cifras de contratación en las Fallas alrededor de un 12%.

•

Por sectores, será la hostelería la que experimentará un mayor incremento. La
demanda creciente de cocineros, ayudantes de cocina, personal de sala y
camareros están impulsando e impulsarán la contratación alrededor de un 45%.

•

El sector turístico demandará guías turísticos, promotores y animadores, lo que
se traducirá en un incremento del 30% del número de contratos.

•

Los hoteles, por su parte, están reforzando el personal de recepción, de sala y los
camareros de piso. Este refuerzo supondrá un crecimiento de la contratación del
30%.

•

La afluencia de turistas se verá reflejada también en los aeropuertos, que ya
están contratando profesionales como el personal de tierra o los mozos de
handling, lo que supondrá un incremento de cerca del 10%.

•

Por último, el sector de distribución y retail demandará reponedores,
promotores, cajeros y demostradores, incrementando el número de empleos en
un 7%.

Valencia, 7 de marzo de 2018.- Este domingo daba comienzo uno de los eventos más esperados
del año en la Comunidad Valenciana. Desde el sábado 24 de febrero hasta el próximo lunes 19
de marzo, miles de personas se congregarán en Valencia para disfrutar de una de sus fiestas más
populares. Esta afluencia de gente se transformará en un incremento importante en el consumo,
así como en la demanda de habitaciones de hotel, apartamentos, bares y restaurantes, entre
otros. Para hacer frente a dicha demanda, las empresas ya están reforzando sus plantillas con
trabajadores temporales.
El Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, prevé que en las Fallas 2018
se firme un 12% más de contratos que el pasado año. Tal y como apunta Víctor Tatay, director
de Adecco en Levante, “la evolución del desempleo en la región, la mejora de los diferentes
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indicadores económicos y las buenas perspectivas de las empresas, unidos a la mayor tasa de turismo
nacional e internacional nos hacen pensar que este año mejorarán las cifras de contratación con
motivo de las Fallas”.
Por sectores, será la hostelería la que experimentará un mayor incremento. La demanda
creciente de cocineros, ayudantes de cocina, personal de sala y camareros están impulsando e
impulsará la contratación alrededor de un 45%.
El turismo y los hoteles, por su parte, verán crecer el número de contratos en un 30% cada uno. El
sector turístico demandará guías turísticos, promotores y animadores, entre otros. Los hoteles,
en cambio, están reforzando el personal de recepción, de sala y los camareros de piso.
La afluencia de turistas nacionales e internacionales se verá reflejada también en los
aeropuertos, que ya están contratando profesionales como el personal de tierra o los mozos de
handling, lo que supondrá un incremento de cerca del 10% en la contratación.
Por último, el sector de distribución y retail se verá también afectado por las Fallas. Las tiendas
deberán abastecer a un mayor número de personas, por lo que los reponedores, los promotores,
los cajeros y los demostradores encontrarán oportunidades de empleo en estas semanas. De
hecho, este año la contratación en este sector crecerá un 7%.

The Adecco Group
Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2016 hemos
facturado 979 millones de euros. Llevamos 36 años en el mercado laboral español realizando una labor
social diaria que nos ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 3ª
mejor empresa para trabajar en España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work.
Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos empleado a cerca de 120.000 personas en
nuestro país; hemos contratado a más de 21.000 menores de 25 años, un 20,6% más que el pasado año. Y
hemos contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años. Hemos formado a más de 35.000 alumnos;
y hemos asesorado a más de 4.700 personas gracias a nuestros talleres (760 talleres de Orientación
Laboral).
A través de nuestra Fundación hemos integrado en 2016 a casi 4.000 personas con discapacidad, más de
560 mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género, a casi
700 personas pertenecientes a otros grupos en riesgo de exclusión social y a más de 1.120 personas
mayores de 45 años. Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España casi 10 millones de
contratos. Invertimos más de 6 millones de euros en la formación de trabajadores y el 28% de nuestros
empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de
300 delegaciones en nuestro país y a nuestros 1.800 empleados. Para más información visita nuestra
página web www.adecco.es

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:
Luis Perdiguero / Patricia Herencias / Annaïs Paradela
Dpto. Comunicación The Adecco Group
Tlf: 91.432.56.30
luis.perdiguero@adecco.com
patricia.herencias@adecco.com
anais.paradela@adecco.com

Miriam Sarralde / Lorena Molinero
Trescom Comunicación
Tlf: 91.411.58.68
miriam.sarralde@trescom.es
lorena.molinero@trescom.es
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