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Objeto del estudio 

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes de España y Portugal, 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 las 61 principales 

empresas que operan en el sector (33 empresas españolas y 28 portuguesas). 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución del mercado en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico 

 Distribución del mercado por ámbito geográfico y tipo de servicio 

 Fuerzas competitivas relevantes 

 Estructura de la oferta en España y Portugal 

 Facturación total y en el sector de transporte de mercancías por carretera de las principales empresas 

 Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito geográfico, modalidad de servicio y tipo de carga 

 Cuotas de mercado de las principales empresas: cuotas totales y por segmentos (transporte nacional/transporte internacional) en 
España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico 

 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 en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico 

 Previsiones de evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas 

Empresas analizadas 

Empresas españolas: Agustín Fuentes, Carreras, CAT, CBL Logística, Compañía Logística Acotral, Dachser, DB Schenker, DHL, DSV, El 
Mosca, Gefco, Geodis, ID Logistics, Kuehne + Nagel, Logesta, Luís Simões, Marcotran, Mazo, Molinero, Pañalón, Primafrio, Redur, Sesé, 
Sintax, SJL, STEF, TDN, Tradisa, Transportes J. Carrión, Trota, TSB, Ttes. García de la Fuente, XPO Logistics 

Empresas portuguesas: Barraqueiro, Broliveira, Carreras, CAT, Dachser, DB Schenker, DHL, Doctrans, DSV, Florêncio& Silva, Gefco, 
Geodis, ID Logistics, Kuehne + Nagel, Lamision, Luís Simões, Patinter, Paulo Duarte, Redur, Sesé, Sintax, STEF, TJA, Torrestir, Transmaia, 
Transportes Figueiredo, Transportes Pascoal, XPO Logistics 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2019 El mercado ibérico creció un 4,4% en 2019 

✓ Mercado (mill. euros) 18.850 El valor del mercado ibérico de transporte de mercancías por carretera aumentó un 
4,4% en el ejercicio 2019, cifrándose en 18.850 millones de euros, frente a los 18.050 
millones contabilizados en 2018. En España se registró un incremento de la 
facturación del 4,5%, mientras que en Portugal la tasa de variación de situó en el 
4,3%. 
 
El deterioro de la coyuntura económica provocado por la pandemia de la COVID-19 
ha tenido un notable impacto en la demanda del sector, más acusado en los 
servicios internacionales. En este marco, las previsiones apuntan a una caída 
significativa de la facturación en este ejercicio. 
 
El sector se caracteriza por la notable atomización de la oferta, pese a que durante 
los últimos años se aprecia un aumento de la cuota de mercado de las empresas de 
mayor tamaño. Así, los cinco primeros operadores reunieron en 2019 el 13% de la 
facturación total. 

- España 15.800 

- Portugal 3.050 

✓ Carga transportada (mill. tm-km) 266.130 

- España 239.151 

- Portugal 26.979 

✓ Crecimiento del mercado (%) +4,4 

- España +4,5 

- Portugal +4,3 

✓ Cuota de mercado conjunta de las 
cinco primeras empresas (%) 13,2 

- España 13,4 

- Portugal 17,2 
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