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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 38 de las principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)


Estructura de la oferta: número de laboratorios y acreditaciones, distribución por tipo de laboratorio y por zonas
geográficas, accionistas, grado de concentración



Evolución del valor del mercado



Número y localización de los laboratorios de ensayo y de calibración de las principales empresas



Áreas de acreditación de las principales empresas



Facturación total y en el sector de las principales empresas



Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, segmentos de
demanda, tipo de cliente y zonas geográficas



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 y principales tendencias competitivas



Previsiones de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2018

El mercado crece a un ritmo del 2%

 Laboratorios acreditados (2019)
−

Laboratorios de ensayo

885

−

Laboratorios de calibración

156

 Acreditaciones (2019)
−

Laboratorios de ensayo

−

Laboratorios de calibración

1.091
166

 Mercado (mill. euros)
−

2017

500

−

2018

510

El volumen de negocio de los laboratorios industriales registró un
comportamiento positivo en 2018, si bien mostró una moderada
tendencia de desaceleración, en paralelo a la evolución de la
actividad económica. En este escenario, la facturación sectorial
alcanzó 510 millones de euros al cierre de 2018, un 2% más que la
cifra alcanzada el año anterior, manteniendo un crecimiento similar a
lo largo de 2019.
Los laboratorios de ensayo absorben alrededor del 90% del negocio
total, correspondiendo el 10% restante a los laboratorios de
calibración.

 Cuota de mercado de las cinco
primeras empresas (%)

24,1

A finales de 2019 se encontraban acreditadas por ENAC como
laboratorios de ensayo un total de 885 entidades, las cuales reunían
en conjunto 1.091 acreditaciones. Ambas cifras muestran una
tendencia creciente. En el ámbito de los laboratorios de calibración,
en 2019 se redujo ligeramente tanto el número de entidades
acreditadas, hasta 156, como el número de acreditaciones (166).

 Cuota de mercado de las diez
primeras empresas (%)

35,2

Por otro lado, cabe señalar que los cinco principales operadores del
sector reunieron en 2018 el 24,1% del valor del mercado.

 Crecimiento del mercado en valor
(% var. 2018/2017)

+2,0
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