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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 las 48 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 zonas geográficas y por ámbito de
actuación, grado de concentración, accionistas



Evolución del volumen de negocio y del número de contratos de puesta a disposición



Evolución del número de contratos de puesta a disposición por razón de origen, por comunidades autónomas y por
sectores de actividad



Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito



Evolución del número de oficinas de las principales empresas y distribución por zonas geográficas



Evolución de la facturación total de las principales empresas



Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda y por zonas geográficas



Cuotas de facturación de las principales empresas



Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas



Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector y previsiones de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2019

La crisis de la COVID-19 impactará con fuerza en el sector

 Número de empresas autorizadas

262

 Número de contratos de puesta a
disposición

4.236.513

 Crecimiento del número de
contratos puesta a disposición (%)

+2,4

 Facturación (mill. euros)

5.270

 Crecimiento de la facturación (%)

+3,0

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

52,0

66,2

Durante el ejercicio 2019 se prolongó el ascenso de la demanda de
trabajo temporal, en un contexto de crecimiento económico en
España. Así, el número de contratos de puesta a disposición alcanzó
los 4,24 millones, lo que supuso un aumento del 2,4% respecto al
año anterior, inferior, no obstante, al 6,9% contabilizado entre 2017 y
2018.
El volumen de negocio generado por las empresas del sector alcanzó
en el último año los 5.270 millones de euros, un 3% más que en
2018, reflejando un leve crecimiento del ingreso medio por contrato.
Como consecuencia de la crisis del coronavirus (COVID-19), las
menores necesidades de empleo en buena parte de las ramas de
actividad permiten anticipar una caída del alrededor del 15% en la
facturación sectorial al cierre de 2020.
Se aprecia un alto grado de concentración empresarial. En 2019 las
cinco primeras empresas en términos de ingresos concentraron de
forma conjunta el 52% del valor total del mercado, elevándose al
66% la participación correspondiente a las diez primeras.
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