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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 y las oportunidades y
amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 38 de
las principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)


Evolución del valor del mercado por segmentos de actividad: instalación y mantenimiento y reparación



Parque de ascensores y distribución por zonas geográficas



Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito



Estructura de la oferta



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 totales y por segmentos de actividad de las principales empresas



Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector



Previsiones de evolución del mercado por segmentos de actividad



Resultados financieros de algunas de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios
económico-financieros

Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2020
 Número de empresas (a)
 Mercado (mill. euros)
−

Instalación

−

Mantenimiento y reparación

El valor del mercado creció en 2020 pese a la pandemia
35
311
94

 Crecimiento del mercado (%)

217
+1,6

−

Instalación

+2,2

−

Mantenimiento y reparación

+1,4

 Cuota de mercado conjunta de
las cinco primeras empresas (%)
(a) empresas fabricantes en 2019.

75,1

La pandemia de la COVID-19 tuvo un impacto negativo en la actividad
sectorial en el ejercicio 2020, si bien de menor intensidad que en el
conjunto de la economía portuguesa. Los pedidos firmados con
anterioridad a la crisis sanitaria y la estabilidad que caracteriza a los
ingresos por mantenimiento permitieron un crecimiento moderado del
valor del mercado, estimándose en dicho año una facturación en Portugal
de 311 millones de euros, un 1,6% más que en 2019.
En el sector se aprecia una elevada concentración de la oferta, que
además mantiene una tendencia al alza debido a la adquisición por parte
de los principales operadores de competidores de menor tamaño o de
carteras de equipos en mantenimiento. En 2020, la cuota de mercado
conjunta de las cinco principales empresas se situó en el 75%,
alcanzando el 88% al considerar a las diez mayores
La recuperación económica y el buen comportamiento esperado de la
actividad en el sector de la construcción constituyen las principales
oportunidades para los operadores a corto plazo.
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