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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 26 de las principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)
Estructura de la oferta: número de empresas de servicios aeroportuarios a terceros, distribución por tamaño de la
plantilla, grado de concentración de la oferta, número de licencias de handling de rampa y empresas adjudicatarias en
cada aeropuerto
Evolución del mercado de servicios aeroportuarios: total y por segmentos (handling de rampa, otros servicios)
Aeropuertos nacionales y extranjeros en los que operan las principales empresas
Cartera de servicios y principales clientes de algunas de las principales empresas
Facturación total y en el sector de servicios aeroportuarios de las principales empresas
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
El impacto de la COVID-19 origina una fuerte caída de los
ingresos en 2020

Datos de síntesis, 2019
 Número de empresas (a)

55

 Mercado (mill. euros)

1.010

−

Rampa

690

−

Otros servicios

320

 Crecimiento del mercado
(% var. 2019/2018)

+3,6

El volumen de negocio derivado de la prestación de servicios
aeroportuarios a terceros mantuvo en el bienio 2018-2019 la
tendencia de crecimiento de los ejercicios anteriores, si bien mostró
cierta desaceleración, en paralelo a la pérdida de dinamismo del
tráfico aéreo.
De esta forma, el tráfico de aeronaves contabilizó en 2019 un
crecimiento del 2,2%, hasta alcanzar los 2,04 millones, mientras
que el número de pasajeros y el volumen de carga transportados
contabilizaron variaciones del 4,4% y 5,7%, respectivamente.

−

Rampa

+3,8

En 2019 la actividad en el sector generó unos ingresos totales de
1.010 millones de euros, lo que supuso un 3,6% más que en 2018.

−

Otros servicios

+3,2

El segmento de handling de rampa alcanzó un valor de 690 millones
de euros, tras crecer un 3,8%, mientras que el valor del negocio por
prestación de otros servicios aeroportuarios se cifró en 320 millones
de euros, un 3,2% más que en el año anterior.

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

74,0

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

89,0

(a) operadores que prestan servicios a terceros.

El fuerte impacto que está teniendo la crisis COVID-19 en el sector
de transporte aéreo anticipa para el cierre de 2020 un significativo
descenso de los ingresos de los operadores del sector.
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