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Estudio Sectores Portugal de DBK 
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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 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 26 principales empresas 

que operan en el sector. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución del valor del mercado 

 Distribución del valor del mercado por segmentos: paquetería empresarial, paquetería industrial 

 Distribución del valor del mercado por ámbito geográfico: nacional, internacional 

 Fuerzas competitivas y factores clave de éxito 

 Estructura de la oferta 

 Flota, delegaciones y centros de distribución de las principales empresas 

 Facturación total y en el sector de las principales empresas 

 Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito geográfico: transporte nacional, internacional 

 Cuotas de mercado de las principales empresas: totales, por segmentos y por ámbito geográfico 

 Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector 

 Previsiones de evolución del mercado y de algunas de las principales empresas 

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

Empresas analizadas 

Campos &Cadilhe DHL Express Iberomail 

CARF  DPD  Integra2 

CAT LC Envialia MRW 

CEP Correos Express FedEx Nacex 

CEP II Correos Express  Gefco Redur 

CTT GLS Schenker 

CTT Expresso Grupo Alfaloc UPS 

Dachser Grupo Lusocargo Vasp Premium 

 Grupo Torrestir World Courier 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2019 
El negocio de paquetería empresarial resistirá mejor el impacto de la 
pandemia 

✓ Número de empresas (a) 1.392 Hasta 2019 se mantuvo la tendencia ascendente de la demanda de servicios de 
mensajería y paquetería en Portugal, impulsada por el crecimiento de la 
actividad empresarial y del consumo privado, así como por la positiva evolución 
del comercio exterior y la expansión del comercio electrónico. 

En este contexto, el valor del mercado registró un crecimiento del 4,9% en 
2019, hasta situarse en 755 millones de euros. El segmento de paquetería 
empresarial reunió alrededor del 65% del valor total del mercado, generando 
una facturación de 487 millones de euros, correspondiendo a la actividad de 
paquetería industrial, con un valor de 268 millones, el porcentaje restante. 

La crisis económica provocada por la epidemia de la COVID-19 constituye la 
principal amenaza a la que se enfrentan los operadores a corto plazo. En 2020 
se estima una caída de la facturación sectorial de alrededor del 5%, hasta los 715 
millones de euros. Las previsiones para 2021 apuntan a un moderado repunte, 
aunque en este ejercicio no se alcanzará todavía la cifra registrada en 2019. 

✓ Mercado (mill. euros) 755 

➢ Paquetería empresarial 487 

➢ Paquetería industrial 268 

✓ Crecimiento del mercado (%) +4,9 

✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco 
primeras empresas (%) 52,3 

✓ Cuota de mercado conjunta de las diez 
primeras empresas (%) 72,1 

✓ Previsión de variación del mercado 
2020/2019 (%) -5,3 

(a) 2018.  
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  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, flota, facturación total y en 
el sector, 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 de las principales empresas. 


