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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 49 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, 2018

El volumen de negocio sectorial alcanza los 3.450 millones

 Número de empresas autorizadas

3.380

 Vehículos autorizados

45.475

 Mercado (mill. euros)

3.450

−

Regular uso general

2.050

−

Regular uso especial

755

−

Discrecional

645

 Crecimiento del mercado (%)

+3,0

−

Regular uso general

+2,5

−

Regular uso especial

+2,0

−

Discrecional

+5,7

 Cuota de mercado de las cinco
primeras empresas (%)

25,2

El mercado de transporte de viajeros por carretera mantuvo en 2018
un favorable comportamiento, sustentado en la buena coyuntura, el
aumento del consumo y del empleo. La alta rivalidad en precio y la
competencia de otros modos, como el transporte ferroviario o el car
sharing, no obstante, limitaron de nuevo su crecimiento. De este modo,
la facturación sectorial se situó en 3.450 millones de euros, cifra un 3%
superior a la de 2017.
El segmento de transporte regular de uso general alcanzó los 2.050
millones de euros, tras registrar una ascenso del 2,5%, mientras que la
facturación generada por el transporte de uso especial aumentó un 2%,
hasta los 755 millones. El transporte discrecional, por su parte, es el que
mostró un mayor dinamismo, habiendo crecido cerca de un 6%.
El número de viajeros en las líneas interurbanas de carácter regular se
incrementó un 2,6%, aproximándose a los 700 millones. La demanda
de transporte especial creció un 2,1%, con una comportamiento similar
en los segmentos escolar y laboral, en tanto que el transporte
discrecional creció de nuevo por encima del 7%, superando los 200
millones de viajeros.
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