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Estudio Sectores Portugal de DBK 

Alquiler de Automóviles 
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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 de los sectores de renting y rent a car, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, y las 
oportunidades y amenazas a las que se enfrentarán en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados 
de las 11 principales empresas de renting y de las 26 principales empresas de rent a car. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución del valor del mercado de renting y rent a car 

 Evolución de la flota de vehículos en renting y rent a car 

 Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito 

 Estructura de la oferta 

 Facturación total y en los mercados de renting y rent a car de las principales empresas 

 Cuotas de las principales empresas en el mercado de renting 

 Cuotas de las principales empresas en el mercado de rent a car 

 Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector 

 Previsiones de evolución del mercado 

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

Empresas analizadas 

Renting  Rent a car  

ALD Automotive Finlog  AirAuto Iberocar 

Arval  LeasePlan  Atlantic Rent a Car Ilha Verde 

Athlon Locarent Ausocar International Car 

BBVA Automercantil Mercedes-Benz Aluguer Autatlantis Madeira Rent (Grupo GDAuto) 

BMW Renting Rentlei CAEL Rent a Star 

 Volkswagen Renting Centauro Sado Rent 

  CRC (Grupo GDAuto) Sixt 

  Drive & Go Sovial (Avis) 

  Drive On Holidays Sovialma (Avis) 

  Europcar Turiscar (Avis) 

  Goldcar Turisprime (Avis) 

  Guerin Valpi Rent 

  Hertz Zitauto 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2019 La COVID-19 reduce a la mitad el valor del mercado de rent a car 

• Valor del mercado (mill. euros) 

- Renting 

- Rent a car 

730 

720 

Las ventas en el mercado de rent a car encadenaron en el período 2015-2019 
cuatro años consecutivos de crecimiento, impulsadas por el auge de la demanda 
turística y la favorable coyuntura económica. El volumen de negocio sectorial se 
situó en 720 millones de euros en 2019, lo que supuso un crecimiento del 5,9% 
respecto a 2018. 
 
El valor del mercado portugués de renting, por su parte, alcanzó los 730 
millones de euros, frente a los 680 millones contabilizados en 2018. Cabe 
señalar, además, el repunte de la facturación media por vehículo, la cual se situó 
en unos 500 euros al mes. 
 
La actividad sectorial se verá muy afectada a corto plazo por las restricciones a la 
movilidad adoptadas para la combatir la pandemia COVID-19, el deterioro de la 
economía y la fuerte caída de la actividad turística, tendencias que impactarán 
especialmente en el mercado de rent a car, en el que se prevé un fuerte descenso 
de facturación en 2020. 

• Crecimiento del mercado (%) 

- Renting 

- Rent a car 

+7,4 

+5,9 

• Flota de vehículos (unidades) 

- Renting 

- Rent a car 

121.776 

93.992 

• Crecimiento de la flota (%) 

- Renting 

- Rent a car 

+5,2 

+10,1 
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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, facturación total y en el sector, flota, cuotas de 
mercado. 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 referidos a los ejercicios 2017 y 2018 de las principales empresas. 


