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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 enfrentarán en los próximos años. 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: número de empresas, distribución por tamaños, grado de concentración, accionistas
Evolución de la facturación sectorial, total y por tipo de servicio: consignación, manipulación de mercancías,
remolque, otros servicios
Fuerzas competitivas relevantes
Factores clave de éxito
Indicadores del tráfico portuario
Servicios prestados por las principales empresas y puertos en los que operan en España y en el extranjero
Facturación total y en el sector de las principales empresas
Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por tipo de servicio
Cuotas de mercado de las principales empresas, totales y por tipo de servicio
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

Caída de la facturación en 2020, motivada por la crisis de la COVID-19

 Número de empresas

440

 Facturación (mill. euros)

3.625

−

Manipulación de mercancías

1.810

−

Consignación

1.230

−

Remolque

405

−

Otros servicios

180

 Crecimiento de la facturación
−

% var. 2018/2017

+0,7

−

% var. 2019/2018

+0,8

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

36,4

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

46,9

El negocio del sector de servicios portuarios ralentizó su ritmo de crecimiento
durante el bienio 2018-2019, debido al peor comportamiento del tráfico de
mercancías en los puertos españoles respecto a años anteriores.
Los ingresos agregados de los operadores dedicados a esta actividad
registraron un aumento del 0,8% en 2019, similar al contabilizado en 2018,
hasta situarse en una cifra de en torno a los 3.625 millones de euros.
La manipulación de mercancías (incluyendo estiba y desestiba, carga y
descarga, y almacenamiento) concentra la mayor parte del valor del
mercado, un 49,9% en 2019. Le siguen los servicios de consignación, con el
33,9% en ese año, remolque (11,2%) y otros servicios (5,0%).
Tras una reducción de los volúmenes especialmente significativa entre los
meses de marzo y mayo de 2020 como consecuencia del impacto de la
crisis del coronavirus en el tráfico portuario, los niveles de demanda
experimentaron una progresiva recuperación a lo largo del segundo
semestre, insuficiente, no obstante, para cerrar el año en positivo.
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