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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. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 39 de
las principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)


Estructura de la oferta: número de empresas, distribución geográfica, accionistas, grado de concentración



Evolución del valor del mercado, total y por segmentos: inspección, certificación



Evolución del mercado de inspección técnica de vehículos y su distribución por zonas geográficas



Distribución del mercado de inspección sectorial por tipos (industrial, otras)



Facturación total y en el sector de las principales empresas



Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por segmentos de actividad (inspección técnica
de vehículos, inspección sectorial, certificación) y por zonas geográficas (España, extranjero)



Número de inspecciones realizadas por algunas de las principales empresas



Cuotas de mercado, totales y por segmentos de actividad, 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, total y por segmentos

Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2020

La pandemia provocó una caída del mercado del 9% en 2020

 Mercado (mill. euros)
•

•

1.850

Inspección

1.650

–

Inspección técncia de
vehículos (ITV)

–

Inspección sectorial

Certificación

630
1.020
200

 Crecimiento del mercado
(% var. 2020/2019)

-8,6

•

Inspección

-8,6

•

Certificación

-9,1

 Cuota de mercado de las cinco
primeras empresas (%)

41,8

 Cuota de mercado de las diez
primeras empresas (%)

55,3

El fuerte impacto de la crisis sanitaria de la COVID-19 en la actividad y el
deterioro de la coyuntura económica motivaron un significativo descenso
del mercado de inspección y certificación en 2020.
El volumen de negocio derivado de la prestación de este tipo de servicios
en España se redujo hasta los 1.850 millones de euros, cifra un 8,6%
inferior a la del año anterior.
El mercado de inspección alcanzó los 1.650 millones de euros, registrando
también una disminución del 8,6%, como consecuencia del retroceso de
la actividad industrial y constructora. La paralización de las actividades

no esenciales, el confinamiento domiciliario y la ampliación del plazo
para la revisión de vehículos motivaron una reducción del negocio de
inspección técnica de vehículos (ITV), cifrada en el 7%.
Por su parte, la prestación de servicios de certificación generó una
facturación de 200 millones de euros, un 9,1% menos que en el año
anterior.
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1. Estructura y evolución del sector
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Tabla 3. Número de certificaciones de sistemas de calidad en vigor en algunos de los principales países del mundo, 2018-2019.
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Tabla 5. Número de certificaciones de sistemas de gestión de seguridad de la información en vigor en algunos de los principales países del mundo, 2018-2019.
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inspecciones sectoriales, 2020.
Tabla 83. Cuotas de mercado de las principales empresas en el área de certificación, 2018-2020.
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