This page was exported from - AEUTRANSMER
Export date: Sun Oct 20 22:06:42 2019 / +0000 GMT

Crece el número de empresas de logística y transporte inscritas en la Seguridad
Social
12/06/2019 CdS
El sector español de transporte y almacenamiento cuenta con 68.058 empresas inscritas en la Seguridad Social a finales de abril, un
0,76% más que en abril de este mismo año, así como un 0,06% más que en el quinto mes de 2018.
Ese volumen de empresas da empleo a 755.387 trabajadores, un 1,12% mensual más y un 4,99% anual más, según los últimos datos
publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por otra parte, las empresas del sector que cuentan con entre uno y dos trabajadores vuelven a ser las más numerosas en el sector, de
tal modo que en mayo suman 38.871 en total, un 57,11% del total y un 0,44% más que en el cuarto mes de 2019.
En el extremo contrario, solo 123 empresas de transporte y almacenamiento cuentan con más de 499 empleados, un 0,18% del total
del sector y una menos que hace un mes.
Las empresas del sector español de logística y transporte con entre uno y dos asalariados dan trabajo a 49.647 empleados, mientras
que las de más de 499 trabajadores ocupan a 253.626 personas, un 33,58% del total del sector.
Así mismo, en el mes el número de personas jurídicas vuelve a ser más elevado que el de personas físicas entre las empresas de
transporte y almacenamiento, ya que, mientras 34.147 pertenecen al primer grupo, las 33.911 restantes son personas físicas, un
49,83% del total.
Estas últimas dan empleo a 62.396 personas, mientras que el grueso del empleo en el sector recae sobre las personas jurídicas, que
ocupan a 692.991 trabajadores (un 91,74% del sector).
Las 68.058 empresas de transporte y almacenamiento inscritas en la Seguridad Social en mayo constituyen el 5,06% del total de
1.344.083 que había en total el país en el mes, así como el 6,76% de las 1.007.660 del sector servicios existentes en el período.
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