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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, 
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 51 principales empresas que operan en el 
sector (34 empresas españolas y 17 portuguesas). 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución de las ventas de carburantes en volumen en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico  

 Evolución de la facturación de las estaciones de servicio en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico  

 Distribución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos: ventas de carburantes, otros 

 Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito 

 Estructura de la oferta en España y Portugal: número de estaciones de servicio, distribución geográfica y por tipos 

 Grado de concentración de la oferta en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico 

 Facturación de las redes de estaciones de servicio de las principales empresas 

 Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de estación y origen de los ingresos 

 Cuotas de mercado en valor de las principales empresas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico  

 Cuotas de número de estaciones de servicio de las principales empresas en España, Portugal y en el conjunto del mercado 
ibérico  

 Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector 

 Previsiones de evolución de la facturación en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico 

Empresas analizadas 

Empresas españolas: AS24, Auchan, Avia, Ballenoil, Beroil, Bon Preu, bonÁrea, BP, Carrefour, Cepsa, Disa Grupo, Dyneff, E.Leclerc, 
Easygas, Eroski, Galp, GasExpress, GMOil, Iberdoex, Kuwait Petroleum, Meroil, OnTurtle, Pcan, Petromiralles, Petronieves, 
Petroprix, Plenoil, RepoSTAR, Repsol, Settran, Staroil, Tamoil, Tgas, Valcarce 

Empresas portuguesas: Alves Bandeira, Auchan, BP, Bxpress, Cepsa, E.Leclerc, Ecobrent, Galp, Gaspe, Gepoil, Os Mosqueteiros, Oz 
Energia, Prio Energy, Q8, Rede Energia, Repsol, Transportes Freitas 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2018 La pandemia impacta con fuerza en la demanda de carburantes 

✓ Número de estaciones de servicio 13.869 Las ventas totales de gasolina y gasóleo en el mercado ibérico 
registraron un moderado repunte en volumen en 2019, situándose en 
40,84 millones de toneladas, un 0,4% más que la cifra contabilizada en 
el ejercicio anterior. Cerca del 98% de las ventas totales de gasolina en 
el mercado ibérico se canalizan a través de estaciones de servicio, en 
tanto que en el caso del gasóleo esta participación se reduce hasta el 
78%. 

El alza de la demanda y el ligero repunte de los precios motivaron un 
ascenso de los ingresos de las estaciones de servicio en 2019, hasta 
situarse en el conjunto del mercado ibérico en 38.047 millones de euros, 
un 2,3% más que en 2018. 

La demanda de carburantes en el mercado ibérico romperá en 2020 su 
tendencia de crecimiento, afectada por la menor actividad económica y 
las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia de la COVID-19. 
Además, el descenso de los precios impulsará la caída de los ingresos en 
este ejercicio. 

✓ Ventas totales de carburantes (miles 
tm) 40.842 

- España 34.778 

- Portugal 6.064 

✓ Facturación (mill. euros) (a) 38.047 

- España 30.872 

- Portugal 7.175 

✓ Crecimiento de la facturación (%) (a)  +2,3 

- España +2,0 

- Portugal +3,4 

✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco 
primeras empresas (%) 72,3 

- España 73,9 

- Portugal 76,7 

(a) incluye impuestos especiales sobre hidrocarburos 
y excluye IVA. 
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