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Objeto del estudio
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución
reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las
oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores
más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 46 de las principales empresas que operan
en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)
Evolución del mercado, total y por segmentos de actividad (regular de uso general, regular de uso especial, discrecional)
Evolución del número de viajeros, total y por segmentos de actividad
Estructura de la oferta: evolución del número de empresas y vehículos autorizados, grado de concentración
Plantilla, flota y rutas explotadas por las principales empresas
Facturación total y en el sector de las principales empresas
Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad
Cuotas de mercado de las principales empresas, totales y por segmentos de actividad
Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
Previsiones de evolución del mercado y de algunas de las principales empresas












Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2019

La crisis sanitaria motiva un sensible descenso del mercado

 Número de empresas autorizadas

3.154

 Vehículos autorizados

42.573

 Mercado (mill. euros)

3.650

−

Regular uso general

2.190

−

Regular uso especial

780

−

Discrecional

680

 Crecimiento del mercado (%)

+5,8

−

Regular uso general

+6,8

−

Regular uso especial

+3,3

−

Discrecional

+5,4

 Cuota de mercado de las cinco
primeras empresas (%)

28,0

En un escenario económico todavía favorable, con buen comportamiento
del empleo, del gasto de las familias y de la actividad turística, el
mercado de transporte de viajeros por carretera mantuvo un notable
dinamismo en 2019. Así, los ingresos derivados de la prestación de
este tipo de servicios aumentaron cerca de un 6%, hasta los 3.650
millones de euros.
El segmento de transporte regular de uso general creció un 6,8%,
situándose en 2.190 millones de euros. El número de viajeros, que superó
los 730 millones de viajeros, registró un notable incremento, impulsado
por el servicio de cercanías. El servicio regular de uso especial creció un
3,3%, hasta los 780 millones de euros, mientras que el transporte
discrecional contabilizó una variación del 5,4%, similar a la del año
2018.
Las restricciones a la movilidad, así como los efectos negativos sobre la
actividad económica derivados de la pandemia de la COVID-19, están
motivando una sensible contracción de la demanda. Así, tras cuatro
años de crecimiento, al cierre de 2020 el volumen de negocio sectorial
experimentará una acusada caída.
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