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INTRODUCCIÓN

La situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia que vivimos y en la 
que seguimos inmersos, está perjudicando significativamente la economía de las 
empresas, además de afectarlas desde el punto de vista sanitario y social. 
El sector del Metal de Alicante, por su peculiar heterogeneidad, importancia y peso 
en la economía alicantina, sufre de manera notable sus consecuencias. La actual 
crisis ha afectado gravemente a todos los subsectores del Metal, tanto en el ámbito 
industrial, como en el del comercio y de los servicios del metal.
Casi un año después de que el pasado 14 de marzo, el Gobierno español 
decretara el estado de alarma en todo el territorio nacional para afrontar la 
situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 y con el 
objetivo de conocer cuál es la situación actual de las empresas, como han vivido y 
como están afrontando esta crisis, FEMPA remitió una nueva encuesta de situación 
empresarial a los efectos de evaluar el grado de actividad en el sector, 
garantizando la total confidencialidad de los encuestados y sus respuestas.



CUESTIONARIO

Enviado el viernes 19 de febrero 

• Universo: 4.352 direcciones de correo electrónico de empresas del metal de la provincia de Alicante

• 11 preguntas cerradas + 1 pregunta abierta a comentarios

1. ¿En qué situación se encuentra su negocio? 

2. ¿Cuánto ha caído su actividad? 

3. ¿Cuánto tiempo estima que tardará su empresa en recuperar su nivel de actividad previo a la pandemia?

4. ¿Ha realizado un ERTE derivado de la actual situación de emergencia sanitaria?

5. ¿Ha reincorporado ya a su plantilla o a parte de la misma?

6. ¿En qué porcentaje se ha producido dicha reincorporación?

7. Durante el estado de alarma, ¿Con qué circunstancias se ha enfrentado en su negocio? 

8. ¿Cuánto ha caído su facturación? (interanual)

9. El nivel de pedidos que actualmente tiene en cartera es…

10. Situación respecto al plan de inversiones

11. ¿Se ha planteado presentar concurso de acreedores?

12. ¿Desea añadir algún comentario, duda o sugerencia?



PREGUNTA 1

¿En qué situación se encuentra su negocio?



PREGUNTA 2

¿Cuánto ha caído su actividad?

1 es "Nada" y 5 es "Totalmente parada"



PREGUNTAS 3 

¿Cuánto tiempo estima que tardará su empresa en recuperar su nivel 

de actividad previo a la pandemia?



PREGUNTA 4

¿Ha realizado un ERTE derivado de la actual 

situación de emergencia sanitaria?



PREGUNTA 5 Y 6

¿Ha reincorporado ya a su plantilla o a parte 

de la misma?

¿En qué porcentaje se ha producido dicha 

reincorporación?



PREGUNTA 7

Durante el estado de alarma, ¿Con qué circunstancias se ha enfrentado en su negocio? 

Falta de trabajo
77,9%

Falta de 
liquidez
38,2%

Bajas 
médicas por 
coronavirus

35,3%

Otras circunstancias:

• Falta de suministros 27,9%

• Dificultades en logística y transporte 17,6%

• Falta de recambios 17,6

• Falta de medios para proteger la salud 

16,2%

• Dificultad para aplicar medidas: 11,8%

• Desabastecimiento de materias primas 

11,8%

• Absentismo. Los trabajadores tienen  miedo 

de ir a trabajar 10,3%

• Falta de servicios de mantenimiento de 

instalaciones industriales 10,3%

• Otras 8,8



PREGUNTA 8

¿Cuánto ha caído su facturación? (interanual)



PREGUNTA 9

El nivel de pedidos que actualmente tiene en cartera es…



PREGUNTA 10

Situación respecto al plan de inversiones



PREGUNTA 11

¿Se ha planteado presentar concurso de acreedores?



PREGUNTA 12

¿Desea añadir algún comentario, duda o sugerencia?

Necesitamos apoyo económico de las administraciones a largo 
plazo como subvenciones porque el suministro de hostelería a 
caído en picado y va para largo la recuperación. Por desgracia 
va a ser lenta espero que la asociación administraciones ponga 
todos sus medios y esfuerzo en mediar con las para conseguirlo 
sino vamos a caer muchísimos del sector servicios así que 
ánimo y vamos a conseguirlo un abrazo a todos y todas

Sabemos como protegernos. 
Pues a trabajar. Quizá las 
vacunas deberían ser para 

los que mantienen el sector 
público.

Hay que luchar y trabajar para intentar mantenerte 
por lo menos en el día a día

Tenemos un amplia cartera de clientes extranjeros y vinculados al 
turismo y la hostelería , por lo que hasta que no se recupere el turismo 
no se recuperará nuestra actividad

En la rama de la construcción, las crisis llegan 
cuando ya se han terminado todas los proyectos 
iniciados antes del inicio de la crisis general. Esto 
puede ser un año o más después. Es decir, 
nosotros esperamos la crisis en los próximos 
meses. Esperemos que sea más leve que la 
anterior. Pocas ayudas y mucha burrocracia, una vez 

incorporados al 100 por 100 no se les puede volver 
hacer un ERTE, muy mal

Anuncian muchas ayudas pero 
luego solo las reciben unos pocos 
privilegiados, te suben el 
autónomo y sigues pagando los 
mismos seguros sociales aunque 
produzcas la mitad. Una 
Vergüenza la verdad...Muchas 
empresas cierran no porque les 
vaya mal el negocio sino porque 
no pueden pagar los abusivos 
impuestos de todo tipo. Si no fuera 
por eso casi todas las empresas 
florecerian

He leído en el periódico que ustedes cifraban un descenso de la facturación 
entre el 27 y el 50 % creo recordar, no lo veo real, nosotros tenemos 2 
talleres mecánicos y nuestra caída ha sido del 5.6 % de la facturación en 
referencia al año 2019 que fue un buen año, si es cierto que el beneficio 
cayó pero hemos mantenido cuota de mercado, incluso la hemos 
aumentado, las perspectivas van a ser buenas para esta campaña de 
verano como fue la anterior, 

Hemos tenido trabajo y hemos crecido pero menos de lo 
esperado debido a la pandemia.

Si se mantiene la actividad 
tendremos dificultades para 
devolver los prestamos ICO

Nuestro sector depende mucho de los demas sectores y 
estamos estrechamente enlazados unos con otros.Es el 
castillo de naipes que se derrumba.Hay que poder volver 
a poner en marcha los engranajes de toda la sociedad-.



CONCLUSIONES 

Del resultado de la encuesta pueden obtenerse las siguientes conclusiones:
3 de cada 4 negocios se encuentra actualmente abiertos sin restricciones, mientras que el restante 25% ha podido abrir, pero sujeto a alguna 
restricción.

La caída de actividad experimentada por las empresas puede calificarse de moderada: más del 40% de las empresas afirma que su actividad 
ha caído poco o nada y un 33% ha visto caer su actividad en mayor medida. Una de cada cuatro empresas sí ha experimentado de manera 
grave la caída de su actividad, llegando incluso a la paralización total.

El 33.3% de las empresas del sector cree que la recuperación puede tardar hasta un año, mientras que el 57.6% es más pesimista y cifra en más 
de un año el tiempo necesario para notar una recuperación de su actividad.

El 33.8% de las empresas ha realizado un ERTE, si bien de las mismas, más del 80% ha reincorporado ya a parte o a la totalidad de su plantilla.

En cuanto a las circunstancias con que las empresas han tenido que enfrentarse, las que más les han afectado han sido la falta de trabajo (en un 
77.9% de los casos), la falta de liquidez (para el 38.2%) y las bajas médicas por COVID 19 (35.3%). Otras circunstancias citadas son la falta de 
suministros, materias primas o recambios, la falta de medidas para proteger la salud, o el absentismo.

Para más del 40% de las empresas su facturación no ha caído, o lo ha hecho en un porcentaje inferior al 25%, mientras que una de cada cuatro 
empresas ha experimentado caídas de facturación de entre el 25% y el 50% y para el 28% de las empresas la menor facturación ha superado 
el 50%.

El nivel de pedidos en cartera se mantiene o baja de forma moderada para más del 50% de las empresas.

También destaca que casi el 70% de las empresas del sector ha tenido que suspender todas las inversiones que tenían previstas, mientras que un 
25% las piensa mantener.
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