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Estudio Sectores Portugal de DBK 

Ascensores 
(Septiembre 2020 – 11ª 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 y las oportunidades y amenazas a las 

que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 32 de las principales empresas que 

operan en el sector. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución del valor del mercado por segmentos de actividad: instalación y mantenimiento y reparación 

 Parque de ascensores y distribución por zonas geográficas 

 Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito 

 Estructura de la oferta 

 Facturación total y en el sector de las principales empresas 

 Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad 

 Cuotas de mercado totales y por segmentos de actividad de las principales empresas 

 Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector 

 Previsiones de evolución del mercado por segmentos de actividad 

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

Empresas analizadas 

ACL Eninter Norlift 

Ascensores do Oeste EP-Elevadores Padrão Okeleva 

Ascensul E.Q.M. 2 Orona 

Auto Elevação Génesis Ascensores Pinto & Cruz 

Caroldi Grupleva Planet Elevadores 

Citylift Grupnor Scada 

Clefta Grupo Otis Schindler 

CNAS Incomef Schmitt 

Crel Kone Segurelev 

Elevis Liftech Tecniabrantes 

 Nogueira & Macedo ThyssenKrupp 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2019 La epidemia de la COVID-19 provoca un descenso de la facturación en 2020 

✓ Número de empresas (a) 82 El valor total del mercado de instalación, mantenimiento y reparación de 
aparatos elevadores mantuvo en 2019 la favorable evolución de ejercicios 
anteriores, creciendo un 4,6% y alcanzando los 295 millones de euros. El valor del 
segmento de instalación aumentó un 7,3%, hasta los 88 millones de euros, 
favorecido por el dinamismo de la actividad de edificación, tanto residencial como 
no residencial. También el negocio de mantenimiento y reparación mantuvo su 
tendencia alcista, situándose en 207 millones de euros un 3,5% más. 
 
El parque de ascensores y montacargas se situaba en diciembre de 2018 en unas 
155.000 unidades, ubicándose la mayor parte de los equipos en el distrito de 
Lisboa (37% del total) y Oporto (21%). 
 
La actividad en el sector estará marcada a corto plazo por el impacto de la 
epidemia de la COVID-19 en la economía portuguesa, previéndose un descenso 
del volumen de negocio después de tres años consecutivos de crecimiento. 

✓ Número de empleados (a) 2.850 

✓ Empleados/empresa (a) 35 

✓ Mercado (mill. euros) 295 

− Instalación 88 

− Mantenimiento y reparación 207 

✓ Crecimiento del mercado (%) +4,6 

− Instalación +7,3 

− Mantenimiento y reparación +3,5 

✓ Cuota de mercado conjunta de las 
cinco primeras empresas (%) 76,3 

(a) 2018.  
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4. Perfiles de los principales competidores 

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, plantas productivas, oficinas y delegaciones, 
facturación total y en el sector, distribución de la facturación por segmentos de actividad y líneas de producto, cartera de equipos en mantenimiento, cuotas de mercado y previsiones. 
Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios 
económico-financieros para los años 2018 y 2019 de las principales empresas. 


