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Vuelve a caer el número de empresas de logística y transporte inscritas en la
Seguridad Social
12/09/2019 CdS
El sector español de transporte y almacenamiento cuenta con 67.560 empresas inscritas en la Seguridad Social a finales de agosto,
un 0,25% menos que en julio de este mismo año, así como un 0,261% menos que en el octavo mes de 2018.

Ese volumen de empresas da empleo a 756.469 trabajadores, un 0,47% mensual menos y un 4,46% 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 son nuevamente las más numerosas en el sector,
de tal modo que en junio suman 38.605 en total, un 57,14% del total y un 0,04% menos que en el séptimo mes de 2019.
En el extremo contrario, solo 130 empresas de transporte y almacenamiento cuentan con más de 499 empleados, un 0,19% del total
del sector y una más que hace un mes.
Las empresas del sector español de logística y transporte con entre uno y dos asalariados dan trabajo a 49.405 empleados, mientras
que las de más de 499 trabajadores ocupan a 265.270 personas, un 35,07% del total del sector.
Por otra parte, 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 33.918 pertenecen al primer grupo, las 33.642 restantes son personas físicas, un
49,8% del total.
Estas últimas dan empleo a 61.885 personas, mientras que el grueso del empleo en el sector recae sobre las personas jurídicas, que
ocupan a 694.584 trabajadores (un 91,82% del sector).
Las 67.560 empresas de transporte y almacenamiento inscritas en la Seguridad Social en agosto constituyen el 5,1% del total de
1.323.342 que había en total el país en el mes, así como el 6,76% de las 1.000.052 del sector servicios existentes en el período.
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