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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 43 de las principales empresas que operan
en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)
Evolución del valor del mercado, total y por comunidades autónomas (Andalucía, Baleares, Canarias, C. Valenciana,
Madrid, Cataluña, resto)
Evolución del mercado por segmentos de demanda (turismo nacional, turismo extranjero, empresas/negocios)
Evolución de la flota de vehículos en alquiler
Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
Oficinas comerciales, presencia en aeropuertos y flota de vehículos en alquiler de las principales empresas
Facturación total y por alquiler de vehículos de las principales empresas
Distribución de la facturación de las principales empresas por comunidades autónomas
Cuotas de mercado 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
Previsiones de evolución del mercado













Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2019

El valor del mercado se reducirá por debajo de la mitad en 2020

 Número de empresas

1.996

 Número de empleados

7.500

 Empleados/empresa

4

 Mercado (mill. euros)
−

2017

1.635

−

2018

1.695

−

2019

1.725

 Crecimiento del mercado
−

% var. 2018/2017

+3,7

−

% var. 2019/2018

+1,8

 Cuota de mercado de las diez
primeras empresas (%)

79,0

El mercado de rent a car volvió a crecer en 2019, si bien mantuvo la tendencia
de ralentización iniciada en el año anterior, ante el menor dinamismo de la
actividad turística. Así, el mercado alcanzó los 1.725 millones de euros, un
1,8% más respecto al año anterior, en el que había registrado un incremento
del 3,7%.
Destaca el mejor comportamiento del segmento de empresas y negocios, que
creció un 2,3%. Los ingresos procedentes del turismo extranjero aumentaron
un 1,3%, frente al crecimiento del 1,8% del turismo nacional. Por
comunidades autónomas, el mejor comportamiento se observó en las zonas
más orientadas al turismo de negocios, destacando Madrid y Cataluña, con
crecimientos de alrededor del 3% cada una. Por su parte, Canarias y Baleares
mostraron el peor comportamiento.
La actividad sectorial está viéndose muy afectada por las restricciones a la
movilidad adoptadas para la combatir la pandemia COVID-19, el deterioro de
la economía y la fuerte caída de la actividad turística, previéndose un fuerte
descenso de facturación en el conjunto de 2020.
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