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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 las 31
principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)


Evolución del valor del mercado



Distribución del valor del mercado por segmentos: colectividades, transporte, gama alta



Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito



Estructura de la oferta



Facturación total y por prestación de servicios de catering de las principales empresas



Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos: colectividades, transporte, gama alta



Cuotas de mercado totales y por segmentos de las principales empresas



Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector



Previsiones de evolución del mercado



Resultados financieros de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económicofinancieros

Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2019
 Mercado (mill. euros)
−

Colectividades

−

Transporte

−

Gama alta

Fuerte impacto de la COVID-19 en la actividad del sector
715 El volumen de negocio agregado de las empresas portuguesas de catering se
incrementó un 7,8% en 2019, situándose en 715 millones de euros, frente a
552 los 663 millones contabilizados en 2018. De este modo, la facturación
sectorial marcó un nuevo récord histórico.
94

 Crecimiento del mercado (%)

El segmento de catering para colectividades es el de mayor importancia, si
69 bien ha reducido su peso sobre el total en el último lustro. En 2019 la
facturación en este segmento creció hasta los 552 millones de euros,
+7,8 cifrándose su participación sobre el global del sector en el 77%.
Por su parte, el catering para transporte generó un volumen de negocio de 94
millones de euros (+10,6%), mientras que el catering de gama alta o para
eventos generó una facturación de 69 millones, un 9,5% más que en 2019.

 Concentración (cuotas de
mercado conjuntas) (%):
−

Cinco primeras empresas

−

Diez primeras empresas

48,8

La epidemia COVID-19 ha afectado con fuerza al sector, previéndose para
finales del ejercicio 2020 una caída significativa de los ingresos en los tres
76,0
segmentos de actividad analizados.
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