
 
 

El 33% de las empresas del sector de plásticos 

pierden empleos debido a la crisis sanitaria 
 El sector de los plásticos emplea todos sus recursos y capacidades en la lucha contra la 

pandemia para dar una respuesta eficaz al abastecimiento de sectores esenciales 
 

 Por su transversalidad, el sector de los plásticos es una industria estratégica que da servicio 
a innumerables actividades productivas  

 

 En un momento de recuperación de la crisis sanitaria, algunas medidas incluidas en el 
Anteproyecto de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, como el impuesto a los 
envases de plástico no reutilizables, suponen un nuevo revés para el sector 
 

Madrid, 15 de octubre de 2020 

En un momento en el que todos los sectores se han visto afectados en mayor o menor medida 

por la crisis sanitaria causada por la Covid-19, la plataforma EsPlásticos, formada por ANAIP, 

AIMPLAS, Cicloplast y PlasticsEurope, publica los resultados de una encuesta que ha realizado en 

colaboración con 145 empresas de la industria de los plásticos para analizar cómo se ha visto 

afectado este sector.  

Actualmente, la industria de los plásticos genera más de 93.000 empleos directos en España, 

llegando a 255.000 empleos incluyendo los indirectos e inducidos. Unas cifras que ya se han visto 

afectadas por la crisis de la Covid-19 y es que así lo indican el 33% de las empresas encuestadas, 

que ya ha visto reducida su plantilla y otro 33% cree que el número de empleados será menor en 

un medio-largo plazo.  

Según los resultados de la encuesta, en general, casi todos los sectores han visto disminuida la 

producción de su empresa, así lo señala el 56,3% de los encuestados. Por sectores, hay que 

destacar que el 80% de las empresas del sector de la automoción, el 67% de la agricultura, el 65% 

de la construcción y el 47% del sector del envase, y  han visto disminuida su producción.   

La industria de los plásticos en España depende en gran medida de las importaciones y 

exportaciones, unas actividades que se han visto afectadas bastante o totalmente en el 40% de 

las empresas. Sin duda, la pandemia mundial ha puesto en valor lo fundamental y necesario que 

es que España tenga un sector industrial potente que pueda hacer frente a todas las necesidades 

sin depender tanto de la producción exterior.  

No hay que olvidar que el sector de los plásticos ha estado y está empleando todos sus recursos 

y capacidades en la lucha contra la pandemia para dar una respuesta eficaz al abastecimiento de 

sectores esenciales -por ejemplo, médico-hospitalario, alimentación, abastecimiento y 

saneamiento de agua- ya que, por su transversalidad, se trata de una industria estratégica que da 

servicio a innumerables actividades productivas de nuestro país.  

Si bien muchos piensan que el sector de los plásticos ha incrementado su facturación durante la 

crisis sanitaria, la realidad es muy diferente, ya que un 75% considera que su facturación se va a 

ver disminuida por la Covid-19, de los cuales casi un 24% prevé que la disminución sea de entre 

un 30 y un 80%. 

La industria de los plásticos es una industria resiliente y capaz de recuperar empleo 



 
 

El sector de los plásticos - compuesto por más de 3000 empresas de las cuales un 98% son pymes 

y micro pymes, se ha visto fuertemente afectado desde el inicio de la Covid-19, incluso más que 

el global de todos los sectores productivos. Así lo indican los datos de los últimos meses del Índice 

de Producción Industrial (IPI) -indicador que mide la evolución mensual de la actividad productiva 

de las ramas industriales- para el sector de la transformación de los plásticos, que muestran cómo 

ha disminuido su producción un -39% en abril y un -29% en mayo, frente a al -34,8% y 25,2% 

respectivamente para el global de los sectores. 

Según estos datos, el sector está empezando a recuperarse, siendo nuevamente motor de la 

recuperación industrial. Así, los datos del mes de julio muestran una pequeña mejora respecto al 

mes equivalente del año anterior, demostrando que la industria de los plásticos es una industria 

resiliente y capaz de recuperar empleo.   

Un nuevo impuesto que supondrá mayor destrucción de empleo y pérdida de competitividad de 

España respecto a otros países 

Además, en un momento en el que la industria está intentando recuperarse de la crisis de la 

Covid-19, aparece el Anteproyecto de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, con 

algunas medidas que supondrán un nuevo revés para un sector de los plásticos que impedirá que 

muchas empresas se puedan recuperar y que afectará a un gran número de personas. Entre las 

medidas destaca el impuesto al plástico que supone un nuevo gravamen, ya que presenta 

importantes puntos alarmantes en cuanto a su impacto sanitario, medioambiental y 

socioeconómico, pudiendo reducirse el empleo directo en el sector en más de un 40% de aquí a 

2030. Desde EsPlásticos, se considera que es una medida discriminatoria, ya que solo se fija en 

los envases no reutilizables de plástico y no en otros materiales que también son susceptibles de 

acabar en el medio ambiente.  
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EsPlásticos, Plataforma de los Plásticos, es un proyecto de unión de los diferentes agentes que forman parte del sector 

y de la cadena de valor de los plásticos, una plataforma con alcance nacional y abierta a todos los agentes de la 

industria. El objetivo principal de la Plataforma es dar a conocer las soluciones sostenibles que los plásticos ofrecen a 

los retos de la sociedad, así como destacar los numerosos avances económicos, técnicos, sociales y medioambientales 

que estos materiales inigualables han hecho y siguen haciendo posibles. 
 

 www.esplasticos.es   TW:  @esplasticos 
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