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 El 84,1%  de los encuestados consideraban que Madrid Central afecta bastante o mucho a su negocio. 



 

 La entrada en vigor del sistema de multas preocupa mucho o bastante al 89,61% de los encuestados. 



 

El 80,51 % de las empresas  encuestadas tiene una situación económica peor o mucho peor que en 2018. 



 

La caída media de facturación de las empresas encuestadas se sitúa en el -13,2%. El 82,05% de las 
empresas que operan en el Distrito Centro están perdiendo dinero con Madrid Central. 
 



 

Tres de cada cuatro empresas (74,8% de las encuestadas), consideran que el operativo e información 
sobre Madrid Central funciona bastante o muy mal. 



 

Para el 83,3% de las empresas encuestadas, el principal problema provocado por Madrid Central será 
su impacto sobre el cambio de hábitos de consumo dejando de ir a comprar al Distrito Centro. 



 

Para el 82,6% de las empresas, el incremento de los costes mantenimiento, logística, personal, será 
problemático. 



 

 
  

La caída de precios provocada por Madrid Central es un problema para el 54,7% de las empresas 
encuestadas. 



 

Madrid Central tendrá un impacto negativo sobre el empleo para el 70,2% de las empresas encuestadas. 



 

Para el 71'8% de las empresas, Madrid Central afectará al abastecimiento.  



 

Madrid Central generará problemas de mantenimiento para el 67,8% de las empresas encuestadas. 



 



PRINCIPALES DATOS POR SECTORES  

AGENTES 
COMERCIALES 

TRANSPORTE COMERCIO HOSTELERÍA MEDIA 

% de descenso 
de facturación 

17,5% 12,96% 11,5% 13,1% 13,2% 

% de empresas 
afectadas por 
caída de ventas 

93,3% 84,4% 76,4% 81,1% 82% 

Percepción 
negativa de 
Madrid Central 

95% 94,4% 79,1% 75,1% 84,1% 

El sistema de 
multas 
afectará al 
negocio  

98,3% 96,6% 83,3% 85,4% 89,6% 

La operativa e 
información de 
Madrid Central 
es  mala o muy 
mala 

85,2% 73,5% 67,4% 72.5% 74,8% 
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