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Industria de productos de plástico y caucho.
Incluye los siguientes sectores según CNAE:

22. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS

Fuente: Randstad Research
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Resumen.
Impacto del Covid-19 en las
empresas del sector
sector
100% actividad
durante la crisis

100% volumen de
negocio durante la crisis

Reducción o paralización
temporal de la actividad

20%

16%
49%

Previsión de recuperación

total sectores

18%

15%
52%

T2 2020
Empresas activas
(funcionando con normalidad)

T4 2020
Empresas recuperadas
(100% volumen de negocio pre-crisis)

T2 2021
Empresas recuperadas
(100% volumen de negocio pre-crisis)

sector

total sectores

40%

39%

49%

48%

85%

80%

Diferencia estadísticamente significativa
vs el % a nivel total sectores
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Estudio Randstad de recuperación
económica de las empresas españolas.
Desde Randstad Research hemos impulsado un gran estudio de impacto
de la crisis en las empresas españolas y de perspectivas de recuperación:

Muestra representativa de más de 16.000
empresas en total (88 sectores de la
economía, CNAE a dos dígitos),
415 empresas del sector

Período de obtención de datos:
mayo-junio de 2020.

Entrevista telefónica
Respuestas espontaneas codificadas
posteriormente

Análisis regional (muestra
representativa al nivel de CCAA).

© Randstad |

5

¿Qué medidas empresariales ayudan
a afrontar la situación?
Medidas empresariales
40%

¿Qué tipo de medidas ha
tenido que adoptar tu
empresa para afrontar la
situación extraordinaria
provocada por el
coronavirus?

30%

28%

29%

29% 29%

20%

20%

23%

16%
12%

10%
2%
0%
Reestructuración
Medidas de
Paralización total, No he tenido que
(teletrabajo etc.), reducción de la pero temporal, de adoptar ninguna
manteniendo la
actividad
la actividad
medida
actividad
empresarial
empresarial
Industria de plástico y caucho

Fuente: Randstad Research

4%

Medidas para
afrontar un
aumento
significativo de
actividad

0% 1%
Cese definitivo de
la actividad
empresarial

4% 3%

Otras

Total sectores
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¿Qué medidas de RRHH se han implementado?
Medidas RRHH
50%

Teletrabajo
42%

ERTE (reducción de jornada o suspensión temporal de contratos)

12%
11%

Permiso retribuido recuperable
Reducción de jornada (sin ERTE)

6%
7%

Suspensión de contratos temporales (sin ERTE)

6%
7%

1%
1%

Suspensión temporal de contratos indefinidos (sin ERTE)
Paralización de procesos de contratación (ya abiertos o previstos para
el futuro)

11%
11%

3%
4%

Nuevas contrataciones (por mayor actividad)

1%
3%

Cierre por cese de actividad

1%
2%

Cobertura de vacantes (bajas por enfermedad etc.)

9%
9%

Otras medidas
0%
Industria de plástico y caucho

Fuente: Randstad Research

49%

15%
12%

Vacaciones

¿Qué medidas en
términos de RRHH se
han adoptado para
afrontar la actual
situación extraordinaria?

56%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Total sectores
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Teletrabajo vs ERTE.
Sectores de ámbito industrial
Industria farmacéutica

% de las empresas del
sector que han aplicado
ERTE

Industria química
Resto industria manufacturera

60%
Fabricación
maquinaria

vs.
% de las empresas de
cada sector que han
utilizado teletrabajo

Teletrabajo

Fabricación de bebidas
Suministro de
energía

Fabricación otro
material transporte

Industria del papel

50%

Industria vidrio, cerámica,
cementos, etc.
Fabricación productos
eléctricos y electrónicos
Construcción
Industria
metalúrgica
Artes gráficas

Automoción

Industria de plástico y caucho
Reparación e
instalación maquinaria
Fabricación productos
metálicos
Industria de
alimentación

40%

Industria textil y
calzado

Fabricación
de muebles

Industria de
madera

Sector primario

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ERTE
Fuente: Randstad Research

Promedio total sectores
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¿Qué retos organizativos ha provocado el coronavirus?
Retos organizativos
52%

Gestionar el teletrabajo/ERTE

¿Cuáles son los retos
organizativos más
importantes que afronta
tu empresa actualmente,
como consecuencia del
coronavirus?

38%
36%

Mantener la empresa operativa

32%
30%

Mantener la relación con clientes y/o proveedores
Asegurar los procesos y garantizar la productividad

31%

24%

30%
34%

Evitar pérdidas financieras significativas

29%
28%

Invertir en seguridad y garantizar la salud de los empleados
Garantizar el acceso a los suministros necesarios para
funcionar

15%
13%

Gestionar / afrontar el cierre temporal o cese de actividad de
la empresa

9%
11%

Aumentar la seguridad digital

3%
5%

Afrontar un aumento extraordinario de la actividad

2%
5%
1%
2%

Gestionar los gastos derivados de bajas masivas

6%
6%

Otros
0%

10%

Industria de plástico y caucho

Fuente: Randstad Research

62%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Total sectores
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¿Cuáles son las principales preocupaciones y amenazas
que se perciben?
Preocupaciones y amenazas
62%

Incertidumbre económica en el país
44%
44%

Incertidumbre económica en el sector

41%
42%

Perdida de facturación / ventas
18%
20%

Incertidumbre política

¿Cuáles son las
principales
preocupaciones y
amenazas que se
perciben en tu empresa
en el futuro inmediato?

14%

Bajada de rentabilidad del negocio
10%

Costes laborales

9%

Posibles cambios legislativos que afecten el sector
Complicaciones de procesos /demoras por parte de los
proveedores/clientes etc.

19%

14%

13%

14%
10%
9%
9%

Morosidad
3%
4%

Contratación del personal
Seguridad digital

1%
3%

Riesgos de bancarrota / cese de actividad / cierre

1%
2%

Problemas con los pagos de impuestos

2%
2%

7%
6%

Otros
0%

10%

20%

Industria de plástico y caucho

Fuente: Randstad Research

66%

30%

40%

50%

60%

70%

Total sectores
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¿Qué medidas de apoyo podrían ayudar a las empresas?
Posibles medidas de ayuda
43%
45%

Ayudas fiscales (deducciones IS IRPF … )
38%
39%

Ayuda económica directa del Estado a las empresas
27%
29%

Flexibilización laboral

¿Qué medidas podrían
ayudar a tu empresa a
afrontar la crisis del
coronavirus?

23%
25%

Aplazamiento de las cargas fiscales y cotizaciones
Aplazamiento de los pagos de las facturas (electricidad alquiler
etc.)

7%
9%
7%

Préstamos/Avales del Estado
Modificación de la IT para que el coste del trabajador lo asuma el
Estado

3%

9%

5%
18%
17%

Otras
0%
Industria de plástico y caucho
Fuente: Randstad Research

10%

20%

30%

40%

Total sectores
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50%

Activación empresarial.
¿Cuándo crees que
se va a reiniciar la
actividad en tu empresa?

Actividad empresarial
100%
90%

86%84%

80%
70%

65%65%

47%47%

50%

Empresas activas
(funcionando con normalidad):

30%

T2 2020 = 40% vs 39% total sectores

20%

T4 2020 = 67% vs 69% total sectores

48%50%

40%39%

20%
18%

14%16%

10%
0%
100% Mayo/Junio
Actividad
en la crisis

Julio

Agosto

Septiembre Octubre

Industria de plástico y caucho

Fuente: Randstad Research

67%69%

60%61%

60%

40%

66%67%

Noviembre Diciembre A partir del No lo sé de
año 2021 momento

Total sectores
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Previsión de 100% recuperación.
Previsión de 100% recuperación

¿Cuándo crees que se
absorberá totalmente
(plena recuperación)
el impacto de la crisis en
tu empresa?

100%
90%

85%
80%

80%

89%
87%

91%90%

94%94%

72%
68%

70%
60%
49%48%

50%
40%

Empresas recuperadas:

30%

T4 2020 = 49% vs 48% total sectores

20%

T2 2021 = 85% vs 80% total sectores

10%

29%29%
16%15%

20%19%
6% 6%

0%

Industria de plástico y caucho

Fuente: Randstad Research

Total sectores
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Activación vs Recuperación.
Sectores de ámbito industrial
Ind. farmacéutica

80%

vs.
% de las empresas
habrán recuperado el
volumen de negocio precrisis en el T4 2020.

70%

Recuperación T4 2020

% de las empresas del
sector que estarán
activas en el T2 2020

Ind. química
Ind. alimentación

60%

50%

Prod. eléctricos
y electrónicos
Resto
Artes gráficas
industria

Energía
Ind. plástico y caucho

Maquinaria,
exc.vehículos

30%

Automoción

40%

Fuente: Randstad Research

Ind. del papel

Textil y calzado
Madera y corcho, exc. muebles
Metalurgia
Construcción
Reparación maquinaria
Prod.
Otro material
Fabric. bebidas
metálicos, exc.
transporte
maquinaria
Fabric. de muebles
Ind. vidrio,
cerámica,
cementos

40%

Sector primario

Promedio total sectores

50%

60%

70%

Actividad T2 2020
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