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Fabricación de bebidas.

Incluye los siguientes sectores según CNAE:

11. FABRICACIÓN DE BEBIDAS
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Estudio Randstad de recuperación económica de
las empresas españolas.
Desde Randstad Research hemos impulsado un segundo estudio de impacto de la crisis en las
empresas españolas y de perspectivas de recuperación:

Muestra representativa de 13.660
empresas en total (88 sectores de la
economía, CNAE a dos y tres dígitos),
135 empresas del sector

Período de obtención de datos:
noviembre-diciembre de 2020.

Entrevista telefónica
Respuestas espontaneas codificadas
posteriormente

Análisis regional (muestra
representativa al nivel de CCAA).
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RESUMEN
Impacto del Covid-19 en las
empresas del sector
sector

Previsión de recuperación

total sectores
Q2 2021
Empresas recuperadas

No se han visto afectadas o
ya se han recuperado

33%

40%

Actividad significativamente
reducida o paralizada

24%

30%

(100% volumen de negocio pre-crisis)

Q4 2021
Empresas recuperadas
(100% volumen de negocio pre-crisis)

Siguen
actualmente
con

teletrabajo

ERTEs

33%
27%

sector

total sectores

29%

47%

74%

71%

84%

81%

33%
30%

Q2 2022
Empresas recuperadas
(100% volumen de negocio pre-crisis)

Diferencia estadísticamente significativa
vs el % del total sectores
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¿En qué situación se encuentran actualmente las empresas?

Situación actual
20

No se ha visto afectado en absoluto por la crisis y está
funcionando con total normalidad

Han pasado más de 9 meses
desde el inicio de la crisis del
covid-19 y de las primeras
medidas oficiales adoptadas
(confinamientos, paralización de
actividades no esenciales, etc.).
¿En qué situación se encuentra
ACTUALMENTE su empresa?

13

Se ha visto afectado por la crisis (pérdida de volumen de
negocio, reducción plantilla) pero se ha recuperado y
vuelve a estar como antes de la crisis

20

19

Está funcionando con cierta normalidad, pero todavía no ha
recuperado los volúmenes de facturación y el tamaño de
plantilla que tenía antes de la crisis

40

43
25

Está fuertemente afectado por la crisis y su actividad está
reducida significativamente

23
5

Se encuentra en situación de paralización total de la
actividad, aunque se trata de una situación temporal

1
1

La empresa ha cesado su actividad de manera definitiva

1
0

Datos en %
Fuente: Randstad Research

TOTAL SECTORES
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Fabricación de bebidas

Base: todas las empresas
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Teletrabajo vs ERTE.
Sectores de ámbito industrial
Industria farmacéutica

60%

% de las empresas de cada
sector que tienen el ERTE
activo

% de las empresas de cada
sector que utilizan el
teletrabajo en actualidad

Teletrabajo

vs.

50%
Fabricación otro
material
transporte

Industria química
Suministro
de energía

40%

Fabricación
productos eléctricos

Artes gráficas
Resto industria
manufacturera

Fabricación maquinaria
Automoción
Industria metalúrgica
Fabricación de bebidas

30%

Industria del
papel

Sector primario

Industria de plástico
y caucho

Construcción

Fabricación productos
metálicos

Fabricación de muebles
Reparación e
instalación maquinaria

Industria de madera
Industria de alimentación

15%
PROMEDIO TOTAL SECTORES
(todo tipo de sectores)

Industria textil y calzado

Industria vidrio,
cementos, etc.

20%

25%

ERTEs

30%

35%

40%
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¿En qué estado se encuentran las empresas en relación con
los ERTEs?
Tienen el ERTE activo en
actualidad:
sector

27%

total sectores

30%

Adopción de ERTEs
22
22

Puso en marcha un ERTE, y aunque ha reincorporado a
UNA PARTE de los trabajadores, el ERTE sigue activo
Puso en marcha un ERTE, que sigue activo, y ha tenido
que afectar progresivamente a más trabajadores (su
situación ha empeorado)

8
5
27

Puso en marcha un ERTE, pero ya ha salido de él y ha
reincorporado a TODOS los trabajadores

Los ERTE han sido una de las
herramientas más utilizadas por
las empresas durante esta crisis.

No ha recurrido a un ERTE en ningún momento durante la
crisis y no lo cree necesario en el futuro inmediato

En relación con los ERTEs, ¿en
qué estado está su empresa?

No ha recurrido a un ERTE durante la crisis, pero cree que
tendrá que adoptarlo en el futuro inmediato

23
36
38
4
10

4

Otra situación

2
0

Datos en %
Fuente: Randstad Research

TOTAL SECTORES
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Fabricación de bebidas

Base: todas las empresas
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¿En qué estado se encuentran las empresas en relación con el
teletrabajo?
Adopción de teletrabajo

Aplican el teletrabajo en
actualidad:
sector

33%

total sectores

33%

Fabricación de bebidas

TOTAL SECTORES

2%
El teletrabajo ha sido una de las
herramientas más utilizadas por
las empresas.
¿Ha aplicado su empresa
medidas de teletrabajo para toda
o una parte de su plantilla durante
los últimos 6 meses?

32%

33%

4%

Sí aplicó teletrabajo, pero ya ha vuelto a la
modalidad presencial

26%

Sí, y las sigue manteniendo en la actualidad

37%
No se recurrió al teletrabajo y no se va a
hacer en el futuro inmediato

33%

No las puso en marcha, pero lo ve probable
en el futuro inmediato

33%

Datos en %
Fuente: Randstad Research

Base: todas las empresas
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Las empresas que han vuelto a la modalidad de trabajo
presencial, ¿por qué lo han hecho?
Han vuelto a la
modalidad presencial:
sector

32%

Razones para volver a la
modalidad presencial

total sectores

26%

42

Adoptaron la medida cuando la situación sanitaria era mucho
peor a la actual o porque había más incertidumbre

35
39

Superados los problemas organizativos y sanitarios, el cliente
prefiere que los trabajadores vayan a la empresa

37
11

La actividad de la empresa es mucho menos eficiente en
modalidad de teletrabajo

¿Por qué han vuelto a la
modalidad de trabajo presencial?

6
10

Sus clientes valoran la presencialidad, aunque no sea
imprescindible en su actividad

10
5

Mantener el teletrabajo supone un esfuerzo de inversión para la
empresa, que ahora prefieren no realizar

2

1

No estaban satisfechos con el rendimiento de los trabajadores
en teletrabajo

2
6

Otras

0

Datos en %
Fuente: Randstad Research

8

Base: empresas que han vuelto a la
modalidad presencial

TOTAL SECTORES
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Fabricación de bebidas
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Las empresas que mantendrán el teletrabajo en el futuro
inmediato, ¿por qué lo harán?
Razones para mantener el
teletrabajo

Mantendrán el teletrabajo:
sector

33%

total sectores

33%

65

Es la mejor manera de reducir los riesgos para la salud

47
33

Estan satisfechos con la productividad que mantienen sus
trabajadores

18
28

Porque los trabajadores lo reclaman para poder organizarse
(cuidados de familiares, niños sin colegio, etc.)

¿Por qué mantendrán el teletrabajo
en el futuro inmediato?

21
15

No queda otra alternativa de organizar el trabajo (la alternativa
sería parar la empresa)

8
10

Ya utilizaban el teletrabajo antes de la crisis y les funcionaba
bien

3
3
3

Otra razón
0
Datos en %
Fuente: Randstad Research

Base: empresas que
mantendrán el teletrabajo
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Fabricación de bebidas
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¿Por qué se plantea poner en marcha teletrabajo
si no se hizo antes?
Razones para introducir el
teletrabajo ahora*

Plantean ponerlo en marcha:
sector

2%

total sectores

4%

36

La incertidumbre sanitaria es ahora mayor

Porque no estaban preparados tecnológicamente,
pero ya se han equipado

¿Por qué se plantea poner en
marcha teletrabajo si no se hizo
antes?

25

Porque no estaban seguros de que funcionase
bien, pero han visto la experiencia positiva de
otras empresas

24

Porque no era imprescindible para mantener la
empresa en funcionamiento, pero los trabajadores
lo han pedido

14

10

Otras

0
Datos en %
Fuente: Randstad Research

*Base insuficiente para
mostrar los datos del sector

Base: empresas que plantean
ponerlo en marcha
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TOTAL SECTORES
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¿Por qué el teletrabajo no es una opción para algunas
empresas del sector?
No lo consideran como una
opción:
sector

33%

Razones para no considerar el
teletrabajo

total sectores

37%

80

Por la actividad, el teletrabajo es imposible de
implementar

70
14
15

Porque aunque podría ser viable, no lo encuentran
necesario para seguir funcionando con normalidad

¿Por qué el teletrabajo no es una
opción ?

Porque no puede realizar las inversiones necesarias
para ponerlo en marcha

3
4

Porque no creen en el teletrabajo como herramienta
de RRHH

3
2
1
0

Porque han tenido malas experiencias en el pasado y
no quieren probar otra vez

4

Otras

9
0

Datos en %
Fuente: Randstad Research

Base: empresas que no lo
consideran como una opción

TOTAL SECTORES
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Fabricación de bebidas
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¿Cuando se supere la crisis sanitaria, aplicarán medidas de
teletrabajo?
Teletrabajo en el futuro tras
superar la crisis

Sí, lo harán con la misma o
menor intensidad:
sector

41%

total sectores

40%

TOTAL SECTORES

Fabricación de bebidas

No

34%
¿Dentro de 1 año (o cuando se
supere la crisis sanitaria) aplicarán
medidas de teletrabajo?

29%

Sí, con la misma intensidad
que ahora mismo.

59%
7%

Sí, pero con menor intensidad
que ahora mismo

60%
11%

Datos en %
Fuente: Randstad Research

Base: todas las empresas
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¿Cuáles son las principales preocupaciones y amenazas
que se perciben?
Preocupaciones y amenazas
Incertidumbre económica en el país

41

Perdida de facturación / ventas

39

Incertidumbre económica en el sector

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

Incertidumbre política

23

Bajada de rentabilidad del negocio
Costes laborales

6

Contratación de nuevo personal

6
5
6

Problemas con los pagos de impuestos

Seguridad digital

3

Otros

3
0

Fuente: Randstad Research

8

9

4
6
10

TOTAL SECTORES

47

13
14
11
16

Posibles cambios legislativos en el sector
Riesgos de bancarrota / cese de actividad / cierre

53

35

17
17

Morosidad

Datos en %

28
27

55

49

20
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Fabricación de bebidas

Base: todas las empresas
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¿Qué medidas de apoyo podrían ayudar a las empresas?

Medidas de apoyo
44

Ayuda económica directa del Estado a las empresas

47
38

Ayudas fiscales (deducciones IS, IRPF, … )

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

51
27
28

Flexibilización laboral

23

Aplazamiento de las cargas fiscales y cotizaciones

30
16
18

Una prolongación del marco legal de los ERTE para un plazo más
largo

13
16

Aplazamiento de los pagos de las facturas (electricidad, alquiler
etc.)

11

Préstamos/Avales del Estado

19
13

Otras
0

Datos en %
Fuente: Randstad Research
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TOTAL SECTORES
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¿Cuándo creen haber recuperado totalmente el volumen de negocio
previo a la crisis?
Previsión de 100% recuperación

Empresas recuperadas:

Q2 2021
Q4 2021
Q2 2022

29%
= 74%
= 84%
=

vs 47% total sectores
vs 71% total sectores
vs 81% total sectores

100
90

80

80

74

70
57

60

Dado el impacto que ha tenido la
crisis en su empresa y el ritmo
que prevén para la recuperación
de actividad, ¿en qué trimestre
cree que se habrá recuperado
totalmente el volumen de negocio
previo a la crisis?

Datos en %
Fuente: Randstad Research
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84

87 85

90 91

61

47

50

40

33

30
20

71

84

21
14

26
16

29

20
10 9

10
0

Fabricación de bebidas

TOTAL SECTORES

Base: todas las empresas
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