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Estudio Sectores de DBK 

Servicios de Inspección y 
Certificación 

(Junio 2022 – 9ª edición) 

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 

Empresas analizadas 

Aenor Eurocontrol Intectra Itversia Gestión 

Audelco Grupo Applus+ Intertek LRQA España 

BMC Grupo Bureau Veritas Itasua LRQA Inspection Iberia 

BSI Grupo Dekra Itevebasa Pistas Iteuve 

Cámara Certifica  Grupo IDV ITV Barbastro Preven Control 

Circuitv Grupo Itevelesa ITV La Sagra Revisiones de Navarra 

Cualicontrol-ACI Grupo OCA ITV Maco SCI 

DNV GL Grupo SGS ITV Ocaña Tüv Süd Atisae 

EQA Grupo Tüv Rheinland ITV Valdepeñas Valenciana de Revisiones 

 Inspecciones de Murcia Itvasa Veiasa 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2021 El mercado recupera el nivel de los 2.000 millones de euros 

 Mercado (mill. euros) 2.020 El volumen de negocio derivado de la prestación de servicios de inspección y 
certificación se recuperó en 2021, tras el retroceso registrado el año anterior a raíz 
de la crisis sanitaria de la COVID-19. Así, la facturación total aumentó un 9,2%, hasta 
los 2.020 millones de euros, lo que supuso casi igualar el nivel previo al inicio de la 
pandemia.  
 
El segmento de certificación se vio favorecido por la reactivación de la demanda, 
retomándose numerosos procesos de renovación de certificados que habían sido 
paralizados como consecuencia de dicha crisis. Asimismo, entre otros factores, 
destaca el efecto positivo del fin del plazo de transición de la antigua OHSAS 18001 a 
la ISO 45001. En 2021 este mercado se situó en 220 millones de euros, un 10% más. 
 
Por su parte, los ingresos generados por la actividad de inspección aumentaron un 
9,1%, hasta los 1.800 millones de euros, gracias a la mejora de la actividad económica. 
Tanto el negocio de inspección técnica de vehículos como el de otras inspecciones 
crecieron alrededor de un 9%. 

• Inspección 1.800 

– Inspección técncia de vehículos 
(ITV) 690 

– Inspección sectorial 1.110 

• Certificación 220 

 Crecimiento del mercado  
(% var. 2021/2020) +9,2 

• Inspección +9,1 

• Certificación +10,0 

 Cuota de mercado de las cinco primeras 
empresas (%) 43,3 

 Cuota de mercado de las diez primeras 
empresas (%) 57,0 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

La novena edición del estudio Sectores de DBK “Servicios de Inspección y Certificación” cuenta con una extensión de 172 páginas y su estructura es la siguiente: 
 

Identificación y segmentación del sector 
 

Principales conclusiones 
Tabla 1. Datos de síntesis, 2021. 
 

1. Estructura y evolución del sector 
 1.1. Contexto internacional 
  Tabla 2. Número de certificaciones ISO en vigor en el mundo por tipo de certificación, 2019-2020. 
  Tabla 3. Número de certificaciones de sistemas de calidad en vigor en algunos de los principales países del mundo, 2019-2020. 
  Tabla 4. Número de certificaciones de sistemas de gestión medioambiental en vigor en algunos de los principales países del mundo, 2019-2020. 
  Tabla 5. Número de certificaciones de sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en vigor en algunos de los principales países del 

mundo, 2019-2020. 
  Tabla 6. Número de certificaciones de sistemas de gestión de seguridad de la información en vigor en algunos de los principales países del mundo, 

2019-2020. 
  Tabla 7. Número de certificaciones de sistemas de gestión de la seguridad alimentaria en vigor en algunos de los principales países del mundo, 2019-2020. 
  Tabla 8. Número de certificaciones de sistemas de gestión de productos médicos en vigor en algunos de los principales países del mundo, 2019-2020. 
  Tabla 9. Número de certificaciones de sistemas de gestión de la energía en vigor en algunos de los principales países del mundo, 2019-2020. 
  Tabla 10. Evolución de la facturación total de algunos de los principales grupos a escala mundial, 2017-2021. 
 1.2. Estructura de la oferta 
  Tabla 11. Evolución del número de empresas de inspección acreditadas y del número de acreditaciones, 2002-2021. Distribución del número de 

acreditaciones por áreas, 2021. 
  Tabla 12. Distribución geográfica de las empresas de inspección, 2021. 
  Tabla 13. Evolución del número de estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV), junio 2014-junio 2022. 
  Tabla 14. Distribución geográfica de las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV), junio 2022. 
  Tabla 15. Evolución del número de estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) por comunidades autónomas, junio 2017-junio 2022. 
  Tablas 16-18. Distribución geográfica de las empresas de certificación de producto, proceso o servicio; de sistemas de gestión y de personas, 2021. 
  Tabla 19. Evolución del número de acreditaciones de certificación por tipo de certificación, 2012-2021. 
  Tabla 20. Distribución del número de acreditaciones de certificación por tipo de certificación y distribución del número de acreditaciones de sistemas de 

gestión por áreas, 2021. 
  Tabla 21. Evolución del número de empresas de certificación de producto, proceso o servicio acreditadas y del número de acreditaciones, 2000-2021. 

Distribución del número de acreditaciones por áreas, 2021. 
  Tablas 22-24. Grado de concentración de la oferta, total y en los segmentos de inspección y de certificación, 2021. 
 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito 
  Tabla 25. Fuerzas competitivas relevantes, 2022. 
  Tablas 26-27. Evolución del número de laboratorios de ensayo y de calibración acreditados y del número de acreditaciones, 2000-2021. Distribución 

del número de acreditaciones por áreas, 2021. 
  Tabla 28. Factores clave de éxito, 2022. 
 1.4. Evolución de la actividad 
  Tablas 29-30. Evolución del mercado (2001-2021) y por segmentos (inspección técnica de vehículos, inspección sectorial, certificación) (2010-2021). 
  Tabla 31. Distribución del mercado en el segmento de inspección sectorial por tipos, 2021. 
  Tabla 32. Distribución del mercado en el segmento de inspección técnica de vehículos por comunidades autónomas, 2020. 
  Tablas 33-35. Evolución del número de inspecciones técnicas de vehículos, total (2003-2021), por tipo de vehículo (2016-2020) y por comunidades 

autónomas (2019-2020). 
  Tabla 36. Evolución del número de certificaciones de sistemas de gestión en vigor, 2018-2020. 
  Tabla 37. Distribución del número de certificaciones de sistemas de gestión de calidad y medioambiental en vigor por sectores de actividad, 2020. 
 1.5. La demanda 
  Tabla 38. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2003-2021. Previsión 2022-2024. 
  Tablas 39-41. Evolución del número de empresas activas, total (2004-2021), por comunidades autónomas (2018-2021) y por sectores de actividad 

(2014-2021). 
  Tabla 42. Evolución del índice de penetración de las certificaciones de sistemas sobre el número de empresas activas, 2018-2020. 
  Tablas 43-44. Evolución del parque de vehículos, total (2003-2021) y por tipos de vehículo (2016-2021). 
  Tabla 45. Distribución del parque de turismos por tipo de carburante, 2003 y 2021. 
  Tablas 46-47. Parque de vehículos por comunidades autónomas y tipos de vehículo, y por antigüedad y tipos de vehículo, 2021. 
  Tabla 48. Distribución del parque de vehículos por antigüedad en cada tipo de vehículo, 2021. 
  Tablas 49-50. Evolución del número y la proporción en el parque de los vehículos con cuatro o más años y más de diez años de antigüedad, 2011-2021. 
  Tabla 51. Índice de penetración del parque de vehículos sobre el número de estaciones de ITV por comunidades autónomas, 2021. 
 1.6. Costes, rentabilidad y financiación 
  Tabla 52. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021. 
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2. Principales competidores 
 2.1. Accionistas y recursos 
  Tabla 53. Composición de los grupos analizados, 2021. 
  Tabla 54. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 55. Principales operaciones efectuadas por algunas de las principales empresas, 2017-junio 2022. 
  Tabla 56. Plantilla de las principales empresas, 2018-2021. 
  Tablas 57-58. Tipos de inspección y de certificación para las que se encuentran acreditadas las principales empresas, junio 2022. 
  Tablas 59-60. Oficinas y delegaciones de las principales empresas en España y en el extranjero, junio 2022. 
  Tabla 61. Evolución del número de estaciones de ITV de las principales empresas, junio 2018-junio 2022. 
  Tabla 62. Estaciones de ITV de las principales empresas, junio 2022. 
 2.2. Diversificación 
  Tabla 63. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021. 
  Tabla 64. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 65. Distribución de la facturación de las principales empresas por áreas geográficas, 2021. 
  Tabla 66. Facturación en el sector en el extranjero de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 67. Participación de la facturación en mercados exteriores sobre la facturación en el sector de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 68. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021. 
  Tabla 69. Distribución de la facturación de las principales empresas en el segmento de inspección por tipo de actividad, 2021. 
 2.3. Clientes 
  Tabla 70. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 71. Evolución del número de inspecciones realizadas de algunas de las principales empresas, 2018-2021. 
  Tabla 72. Distribución del número de inspecciones realizadas en España por algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021. 
  Tabla 73. Laboratorios de ensayo y calibración con los que trabajan algunas de las principales empresas, junio 2022. 
  Tabla 74. Acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2021. 

2.4. Cuotas y resultados 
  Tabla 75. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021. 
  Tabla 76. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021. 
  Tablas 77-78. Evolución de la facturación en el sector en España y en el extranjero de las principales empresas, 2019-2021. 
  Tabla 79. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2021. 
  Tabla 80. Cuotas de mercado de las principales empresas en el área de inspección, 2019-2021. 
  Tablas 81-83. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de inspección técnica de vehículos, inspección industrial y otras 

inspecciones sectoriales, 2021. 
  Tabla 84. Cuotas de mercado de las principales empresas en el área de certificación, 2019-2021. 
  Tabla 85. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2020. 
 

3. Perspectivas 
 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias 
  Tabla 86. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022. 
 3.2. Previsiones de crecimiento 
  Tabla 87. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2022-2023. 
  Tabla 88. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023. 
 

4. Perfiles de los principales competidores 


