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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)
Estructura de la oferta: evolución del número de empresas, distribución por comunidades autónomas y tamaños, grado
de concentración
Evolución del valor de los mercados mayorista y minorista
Evolución del mercado minorista por segmentos de demanda: empresas, particulares
Evolución de las ventas en Internet de las agencias minoristas
Evolución de las principales magnitudes del sector turístico
Número y localización de las delegaciones/puntos de venta de las principales empresas
Facturación total y por segmentos de actividad (emisor y receptivo) de las principales empresas
Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de demanda
Cuotas de las principales empresas en el mercado mayorista y en el mercado minorista
Cuotas de las principales empresas en el mercado minorista en los segmentos de demanda de particulares y empresas
Resultado antes de impuestos de las principales empresas
Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
Previsiones de evolución del mercado















Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2020

Repunte de la demanda a partir de la segunda mitad de 2021

 Mercado (mill. euros)

Las medidas decretadas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 y las
restricciones impuestas a la movilidad, en España y a escala internacional,
motivaron una muy negativa evolución de la facturación sectorial en 2020.

−

Mayorista

1.000

−

Minorista

2.700

 Crecimiento del mercado en
valor (% 2020/2019)
−

Mayorista

-80,8

−

Minorista

-81,4

 Cuota de mercado de las cinco
primeras empresas (%)
−

Mayorista

53,8

−

Minorista

33,6

 Ventas agencias minoristas en
internet (mill. euros)

1.300

Tanto el segmento de viajes vacacionales como el de viajes de empresas
experimentaron un colapso en su demanda. Así, se produjo una disminución
de las ventas de algo más del 80% en el segmento mayorista, hasta los 1.000
millones de euros, y en el escalón minorista, que se situó en 2.700 millones.
En este contexto, en 2020 se produjo la desaparición de un elevado número de
operadores, intensificándose la tendencia de aumento de la concentración. Los
cinco principales grupos reunieron la tercera parte del mercado minorista, en
tanto que los cinco primeros mayoristas obtuvieron una cuota conjunta del
54%.
Los indicadores correspondientes a los primeros meses de 2021 muestran un
descenso adicional de la actividad sectorial. No obstante, cabe esperar una
paulatina recuperación de la demanda, favorecida por el avance en las campañas
de vacunación y la relajación de las restricciones al tránsito de viajeros.
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