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1. Introducción
En diciembre de 2019, se detectaron en Wuhan (China) los primeros síntomas de una
nueva enfermedad respiratoria. Muchas de las personas que presentaron los síntomas
habían frecuentado un mercado de animales salvajes, por lo que se sospechó que el
patógeno fuera un nuevo tipo de coronavirus de origen animal.
Lo que hace unos meses parecía una epidemia centralizada en esa ciudad, hoy ha
pasado a ser una gran crisis sanitaria y económica mundial.
Hace menos de un mes, nadie podía prever el escenario actual en el que se encuentra
toda la humanidad y, por tanto, las consecuencias que esto tendría para la economía
de empresas, ciudades, países, …
Por ello, resulta interesante realizar un estudio para analizar el impacto económico de
esta pandemia en el parque empresarial más importante de Castilla-La Mancha; el
Parque Empresarial Campollano.

2. Objetivos y metodología
Los objetivos del análisis son:
•

Cuantificar el impacto económico que puede tener la pandemia en la economía
de las empresas de Campollano.

•

Identificar qué sectores se ven más afectados por esta crisis sanitaria y
económica.

•

Conocer qué medidas han puesto en marcha para afrontar el impacto del COVID19 las empresas de Campollano.

•

Conocer las demandas de las empresas de Campollano para paliar los efectos de
la crisis económica.
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Metodología
Para alcanzar los objetivos expuestos, se han recogido y analizado los datos obtenidos
de un cuestionario de una muestra de empresas del Parque Empresarial.
Características:
a. Envío de la encuesta a la gerencia de 160 empresas de Campollano vía
Whatsapp1.
o Tasa de éxito de respuesta: 47/160 = 29,37 %
o Tasa de representatividad de Campollano: 5,22%
b.
c.
d.
e.
f.

Segmentación de las empresas por actividad económica.
Segmentación de las empresas por rangos de facturación.
Segmentación de las empresas por rangos de número de trabajadores.
Respuestas anónimas.
Incluye diez preguntas: nueve cerradas y una abierta. Estas preguntas se
dividen en cinco grupos:
1. Las tres primeras preguntas permiten identificar el tipo de empresa
(sector de actividad, volumen de facturación y número de
trabajadores).
2. Las siguientes dos preguntas permiten identificar el impacto que
tendrá esta situación sobre la cifra de facturación anual y la plantilla
de la empresa.
3. La sexta pregunta sirve para tratar algunas de las medidas ya
tomadas ante esta situación por parte de los empresarios.
4. Las siguientes tres preguntas permiten analizar si consideran o no
correctas las medidas del Gobierno en materia de gestión sanitaria y
de los impactos económicos y las posibles medidas que éste podría
adoptar.

5. La décima cuestión es abierta, para identificar posibles medidas que
la Administración Pública podría llevar a cabo.
1.

Es muy importante destacar este punto ya que los mensajes los manda directamente el Director-Gerente de Adeca a los
responsables de cada empresa.
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3. Resultado de la encuesta.
En este apartado se muestra la encuesta llevada a cabo para conocer la situación de
las empresas de Campollano, ante la actual situación de incertidumbre económica
ocasionada por el COVID-19.
Como ya hemos comentado en la metodología, las cuestiones quedan agrupadas en
cinco grupos de preguntas.
▪

Tipo de empresa (sector de actividad, volumen de facturación y número de
trabajadores).

▪

BLOQUE 1. TIPO EMPRESA

P.1 Lo primero que vamos a necesitar es conocer la actividad de tu empresa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

a.- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
b.- Industrias extractivas
c.- Industria manufacturera
d.- Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
e.- Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
y descontaminación
f.- Construcción
g.- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
motor y motocicletas
h.- Transporte y almacenamiento
i.- Hostelería
j.- Información y comunicaciones
k.- Actividades financieras y de seguros
l.- Actividades inmobiliarias
m.- Actividades profesionales, científicas y técnicas
n.- Actividades administrativas y servicios auxiliares
o.- Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria
p.- Educación
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Actividad empresarial
P.- EDUCACIÓN
2%

D.- SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA,
GAS, VAPOR Y AIRE
ACONDICIONADO
4%

H.- TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
4%

I.- HOSTELERÍA
2%
G.- COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR
MENOR; REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS DE
MOTOR Y
MOTOCICLETAS
24%

N.- ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y
SERVICIOS AUXLIARES
6%
A.- AGRICULTURA,
GANADERÍA,
SILVICULTURA Y PESCA
6%

F.- CONSTRUCCIÓN
6%

C.- INDUSTRIA
MANUFACTURERA
17%

K.- ACTIVIDADES
FINANCIERAS Y DE
SEGUROS
7%
M.- ACTIVIDADES
PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS
13%

J.- INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
9%

Como se representa en el gráfico, más de la mitad de las empresas que han participado
en la encuesta, pertenecen a los siguientes sectores:
o TERCIARIO
▪ Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y
motocicletas.
▪ Actividades profesionales, científicas y técnicas.
o SECUNDARIO
▪ Industria manufacturera
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P.2 Rango aproximado de facturación en 2019

1
2
3
4
5
6

Menos de 500.000 euros
Entre 500.000-1.000.000 euros
Entre 1.000.000-2.500.000 euros
Entre 2.500.000-5.000.000 euros
Entre 5.000.000-10.000.000 euros
Más de 10.000.000 euros

P.3 Número aproximado de trabajadores

1
2
3
4
5
6

Menos de 5
Entre 5 y 10
Entre 10 y 25
Entre 25 y 50
Entre 50 y 100
Más de 100
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A la vista de los resultados de estos 3 primeros puntos de la encuesta, podemos concluir
que la muestra es bastante completa en cuanto al tamaño y al sector de las empresas,
por lo que se recoge información de distintas realidades dentro de Campollano.

▪

Impacto sobre la cifra de facturación anual y la plantilla de la empresa

▪

BLOQUE 2. IMPACTO CIFRA FACTURACIÓN Y PLANTILLA

P.4 ¿Qué impacto tendrá en la cifra de facturación anual de tu empresa,
respecto a 2019, la actual situación provocada por el COVID-19?

1
2
3
4

Caída de más del 50 % de las ventas respecto a 2019
Caída de entre un 10 % y un 50 % de las ventas respecto a 2019
Nos mantendremos entre un -10% y un +10% de las ventas de 2019
Tendremos un crecimiento de más de un 10% en la cifra de ventas
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o IMPACTO SOBRE LA FACTURACIÓN A NIVEL GENERAL

Impacto facturación - COVID-19
Caída de más del
50 % de las
ventas respecto
a 2019; 23%

Nos mantendremos
entre un -10% y un
+10% de las ventas
de 2019; 13%

Tendremos un
crecimiento de
más de un 10%
en la cifra de
ventas; 2%

Caída de entre
un 10 % y un 50
% de las ventas
respecto a 2019;
62%

El 85 % de las empresas creen que sus ventas caerán por encima del 10 % en 2020. Una
parte importante de estas (el 23%), estima que reducirá ventas por encima del 50%,
Solo el 13% de las empresas encuestadas estiman que la caída no superará el 10% o que
presentarán cifras similares a las de 2019.
El 2% de las empresas aumentarán la facturación en más de un 10 % con respecto al
pasado ejercicio.
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o IMPACTO SOBRE LA FACTURACIÓN: SEGMENTACIÓN POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA

En las actividades con más representatividad en Campollano, comercio e industria
manufacturera, se estima que:
-

En el comercio, el 27 % de las empresas encuestadas piensa que sus ventas
caerán por encima del 50 % en 2020, el 64 % sufrirá caídas de entre un 10 % y un
50 % y un solo un 9 % asegura que tendrá diferenciales positivos por encima del
10 %.

-

En cuanto a las empresas industriales, 3 de cada 4 empresas encuestadas creen
que caerán entre un 10 % y un 50 % sus ventas.
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P.5 ¿Qué impacto tendrá sobre la plantilla de tu empresa, respecto a 2019, la
actual situación provocada por el COVID-19?
1
2
3
4

Tendremos que ajustar la plantilla más de un 50 %
Tendremos que reducir la plantilla entre un 10 % y un 50 %
No haremos ajustes de plantilla
Tendremos que reforzar la plantilla con más contrataciones

o IMPACTO SOBRE LA PLANTILL A NIVEL GENERAL
Tendremos que reforzar la
plantilla con más
contrataciones; 2%

Tendremos que
ajustar la
plantilla más de
un 50 %; 15%

No haremos
ajustes de
plantilla ; 47%

Tendremos que
reducir la
plantilla entre
un 10 % y un 50
%; 36%

El 51 % de las empresas encuestadas tendrán que hacer ajustes en sus plantillas
superiores al 10 %, el 2 % piensa que tendrá que realizar nuevas contrataciones y el 47
% que no realizará ajustes. A pesar de que el 85 % de las empresas cree que sus ventas
caerán por encima del 10 %, la mitad confirma su deseo de no realizar ajustes.
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IMPACTO SOBRE LA PLANTILLA: SEGMENTACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Nos volvemos a detener solo en comercio e industria por su peso relativo en el total de
la economía del Parque Empresarial Campollano:
El 63 % de las empresas pertenecientes a la industria manufacturera, no realizará
ajustes en su plantilla, un 25% sí lo hará (reduciéndola entre un 10% - 50%) y un 13%
necesitará reforzar la plantilla con más trabajadores.
En el comercio sí que se prevén mayores ajustes en las plantillas, ya que un 18 % las
ajustará a la mitad, y un 45% lo hará en un 10%-50%. El 36 % restante responde que no
tendrá que hacer ajustes de plantilla, no habiendo ninguna empresa que esté en
disposición de garantizar nuevas contrataciones.
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▪

Medidas tomadas por parte de los empresarios.

▪

BLOQUE 3. MEDIDAS TOMADAS POR LAS EMPRESAS

P.6 ¿Qué impacto tendrá en la cifra de facturación anual de tu empresa,
respecto a 2019, la actual situación provocada por el COVID-19?
1
2
3
4
5
6
7

Implantación/incremento del teletrabajo
Expedientes de regulación de empleo temporal (ERTEs)
Despidos
Negociación directa con la plantilla
Concurso de acreedores
Ajustes negociados en las jornadas
Otras

Medidas puestas en marcha

Concurso de
acreedores
2%

Otras
Despidos 4%
6%

Ajustes
negociados en las
jornadas
7%

Implantación/increm
ento del teletrabajo
35%

Negociación
directa con la
plantilla
13%

Expedientes de
regulación de
empleo temporal
(ERTEs)
33%

Tras las medidas excepcionales que está poniendo el Gobierno a disposición de las
empresas, son muchas las que ya han realizado diferentes acciones con motivo de la
crisis del COVID-19.
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Hay una amplia mayoría (en torno al 35%) que apostó por el teletrabajo. También
destacan las empresas que ya se han acogido a realizar ERTEs (33 %).
El 20% negocia con sus plantillas y ajusta las condiciones laborales.
De momento solo el 6 % está realizando despidos y el 2 % ha iniciado un procedimiento
concursal.

▪

Adecuación de las medidas del Gobierno en materia de gestión sanitaria y de los
impactos económicos y las posibles medidas que éste podría adoptar.

▪

BLOQUE 4. MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO

P.7 ¿Crees que las medidas del Gobierno están siendo correctas en cuanto a la
gestión sanitaria del COVID-19?
1 SÍ
2 NO
P.8 ¿Crees que las medidas del Gobierno están siendo correctas en cuanto a la
gestión de los impactos económicos originados por COVID-19?
1 SÍ
2 NO
Medidas del Gobierno
correctas: gestión sanitaria

Medidas del Gobierno
correctas: impacto económico

SÍ
6%

SÍ
9%

NO
94%

NO
91%

Existe un consenso, casi absoluto, en el rechazo de las empresas de Campollano a la
gestión económica y sanitaria de la crisis del COVID-19 por parte del Gobierno.
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P.9 Valora del 1 al 5 la importancia de las siguientes medidas que el Gobierno
podría adoptar para ayudar a las empresas ante esta crisis
(1 Irrelevante / 2 Importancia baja / 3 Importancia media / 4 Muy importante / 5 Vital)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Facilitar la flexibilidad laboral en las empresas
Permitir el aplazamiento de manera extraordinaria para todas las
empresas y autónomos de las cuotas de Seguridad Social
Facilitar material de protección en todos los centros de trabajo
Aplazar pago de impuestos trimestrales
Bonificación cuota de autónomos
Evitar nuevos impuestos
Avales para garantizar la liquidez
Agilizar pagos pendientes a empresas por parte de la Administración
Crear grupos de trabajo con el sector económico

23%

Crear grupos de trabajo con el sector económico
Agilizar pagos pendientes a empresas por parte de la
Administración

40%
45%
40%

38%

21%

Evitar nuevos impuestos
Bonificación cuota de autonómos

9%

Aplazar pago de impuestos trimestales

9%

72%
38%

47%

36%

Facilitar material de protección en todos los centros de
trabajo

49%

32%

Permitir el aplazamiento de manera extrordinaria para
todas las empresas y autónomos de las cuotas de…

34%

Facilitar la flexibilidad laboral en las empresas

21%
0%

% IMPORTANCIA BAJA

47%

13%

Avales para garantizar la liquidez

% IRRELEVANTE

26%

10%

20%

30%

47%
51%
19%

40%

% IMPORTANCIA MEDIA

50%

38%
60%

70%

% MUY IMPORTANTE

80%

90%

100%

% VITAL

La mayor parte de las empresas de Campollano consideran muy importante o vital la
implantación de las medidas consultadas.
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▪

Pregunta abierta a los empresarios: medidas adicionales por parte de la
Administración Pública.
BLOQUE 5. PREGUNTA ABIERTA: POSIBLES MEDIDAS TOMADAS POR
EL GOBIERNO
P.10 ¿Qué otras medidas crees que se podrían llevar a cabo desde las
Administraciones Públicas?
▪

Esta pregunta será analizada en el punto 5 del estudio: “Medidas que demandan las
empresas de Campollano”.

4. Estimación del impacto económico.
Como hemos comentado a lo largo del estudio, el impacto económico de la crisis
provocada por el COVID-19 tendrá efectos importantes en Campollano.
En este punto, hemos querido cuantificar el impacto global extrapolando los datos de
la encuesta al total de Campollano.
En estudios previos realizados, se estimó que la facturación de Campollano en 2019 se
situó en 1.980.000.000 euros, con un número total de 14.123 trabajadores.
Teniendo en cuenta la representatividad de cada actividad económica en la economía
de Campollano, y los resultados de la encuesta, se estima que la contracción en
términos de facturación será de un 30,7 %, mientras que la pérdida de empleo si situará
en un 18,5 %.
Llevando estos diferenciales al total del Parque Empresarial, tendríamos el siguiente
resultado.
2019 *

COVID-19

ESTIMACIÓN 2020

FACTURACIÓN

1.980.000.000 €

- 30,7 %

1.372.140.000 €

TRABAJADORES

14.123

- 18,5 %

11.510

*Dato estimado
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El mayor impacto se producirá a nivel de facturación. En cuanto a los empleados, se
percibe que las empresas harán un esfuerzo para mantener a sus trabajadores, de ahí
que la contracción en ese aspecto sea menor.
El impacto provocado por la pandemia del COVID-19 devolverá a Campollano a los
niveles de 2013 en los que se empezaba a salir de la crisis que se inició en 2008.

2008

2013

2019

2020

FACTURACIÓN

2.095.450.000 €

1.285.552.000 €

1.980.000.000 €

1.372.140.000 €

TRABAJADORES

15.434

11.872

14.123

11.510

Por sectores, el impacto será menor en la industria (-28 %) que en el comercio (- 32%).
Se prevé que el sector del transporte sea el que mejor aguante esta crisis, aunque
también presentará diferenciales negativos (-15 %).

5. Medidas que demandan las empresas de Campollano
Al margen de las valoraciones a las medidas planteadas en la encuesta, las empresas
de Campollano han traslado otras recogidas en la pregunta 10 de la encuesta:
Otras medidas que demandan las empresas:
a)
b)
c)
d)
e)

Ajustes en el gasto público.
Eliminación de gastos superfluos en la Administración.
Creación de nuevas líneas de ayuda por parte de todas las administraciones.
Moratorias en el pago de tributos locales.
Resolución y liquidación de ayudas pendientes por parte de la Comunidades
Autónomas.
f) Mayores deducciones en las cotizaciones sociales a las empresas que mantengan
empleo.
g) Que no exista penalización en algunas ayudas públicas por no mantener los
niveles de empleo.
h) Líneas de financiación a interés 0.
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6. Conclusiones
El Parque Empresarial Campollano es el motor de la economía de su entorno.
Representa cerca del 40 % de la economía de la ciudad de Albacete y cerca del 20 % de
la economía de la provincia. Además de la producción y del empleo generado de
manera directa, tiene un efecto indirecto sobre todos los negocios de la capital y sobre
los de otros polígonos. Empresas de transporte, asesorías, abogados, oficios…. Muchos
profesionales dependen, en gran medida, de empresas de Campollano.
En un momento como el actual, se debe de considerar a Campollano como un
elemento estratégico de la economía local al que hay que proteger. Después de unos
años muy complicados (2008-2013) la salud económica de Campollano estaba
mejorando. Por un lado, las empresas tradicionales del Parque estaban recuperando
los niveles previos a la crisis (tanto en facturación como en número de empleados) y,
por otro, comenzaban a implantarse nuevos negocios.
Comienza a haber el temor de que esta crisis pueda tener efectos muy nocivos sobre
los negocios, que devuelvan a Campollano a niveles de 2008-2013, lo que se traduciría
en una década perdida en términos de crecimiento.
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