
 

Informa D&B – Lisboa 
Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 - 3A, 1050-094 Lisboa 
Tel.: 808 29 30 29  E-mail: apoio@informadb.pt 

Estudio Sectores de DBK 

Servicios Postales 
(Octubre 2021 – 12ª 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, y el análisis del marketing mix de los operadores 

más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las 6 principales empresas que operan 

en el sector. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución del valor del mercado, total y por tipo de operador (operador público-operadores privados) 

 Distribución del número de envíos por tipo de operador (operador público-operadores privados) 

 Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito 

 Medios operativos de las principales empresas 

 Facturación total y por servicios postales de las principales empresas 

 Distribución de la facturación por servicios postales de algunas de las principales empresas por tipo de producto 

 Evolución de las cuotas de mercado de las principales empresas 

 Resultados financieros de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad 
y otros ratios económico-financieros 

 Plantilla, delegaciones y facturación de algunas de las principales empresas agentes comerciales de Correos 

 Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector 

 Previsiones de evolución del mercado 

Empresas analizadas 

Akropost Gupost 

Asendia RD Post 

Correos Spring Global Mail  

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2020 La pandemia acelera la tendencia de reducción de los envíos postales 

 Número de autorizaciones  La actividad en el mercado español de servicios postales ha registrado en 
los últimos años una evolución negativa marcada, principalmente, por la 
progresiva sustitución de las comunicaciones postales por medios 
electrónicos. 
 
Adicionalmente, el fuerte impacto de la pandemia de la COVID-19 en el 
sector provocó en 2020 una significativa caída del volumen de envíos, 
cifrada en cerca del 24% y también de los ingresos de los operadores 
postales, estimándose una reducción del valor del mercado del 21%, hasta 
situarse en 1.098 millones de euros, frente a los 1.394 millones del 
ejercicio precedente. 
 
El número de envíos, por su parte, se cifró en unos 1.895 millones en 
2020. Por tipología de productos, las cartas ordinarias continúan 
concentrando la mayor parte del volumen total de correspondencia en el 
mercado español. No obstante, su participación se ha reducido en los 
últimos años. 

− Tipo A 1.842 

− Tipo B 336 

 Envíos (millones) 1.895 

 Mercado (mill. euros) 1.098 

 Crecimiento del mercado en 
valor, 2019/2018 (%) +2,4 

 Crecimiento del mercado en 
valor, 2020/2019 (%) -21,2 

 Crecimiento del mercado en 
valor, 2021/2020 (%) (p) -4,4 
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La duodécima edición del estudio Sectores de DBK “Servicios Postales” cuenta con una extensión de 136 páginas y su estructura es la siguiente: 
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Principales conclusiones 
Tabla 1. Datos de síntesis, 2020. 
1. Estructura y evolución del sector 
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  Tabla 6. Evolución de la facturación de algunos de los principales operadores postales europeos, 2017-2020. 
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  Tabla 9. Distribución geográfica de las empresas con autorización administrativa, 2020. 
  Tablas 10-11. Distribución geográfica de las autorizaciones administrativas tipo A y tipo B, 2020. 
  Tabla 12. Distribución de las empresas con autorización administrativa por forma jurídica, 2020. 
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  Tabla 40. Distribución geográfica de las empresas de captación, distribución y depuración de agua, 2020. 
 1.6. Costes, rentabilidad y financiación 
  Tabla 41. Estructura de costes y del balance de Correos y Telégrafos, 2019. 
  Tabla 42. Evolución del beneficio antes de impuestos de Correos, 2003-2020. 
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