
Diagnóstico del sector del transporte  
profesional por carretera en España: 
por una movilidad más eficaz, eficiente 
y sostenible.

º

1



Presentación

Diagnóstico del sector del transporte  profesional por carretera en España.

 El transporte profesional de mercancías y viajeros por carretera constituye la base de la movilidad en nuestro

país. Aunque su importancia en el PIB el del 5,5%, su actividad condiciona el desarrollo y buen funcionamiento

del resto, que conforma el 94,5 %. Los cambios que se avecinan como consecuencia de la transición

energética y que van a afectar de una forma muy directa al Sector, pueden ser una oportunidad para la mejora

y restructuración del mismo.

 La Fundación Corell ha encargado al Instituto Demoscópico GAD3 la realización de un “Diagnóstico del sector

del transporte profesional por carretera en España”, para conocer en profundidad la opinión de diferentes

profesionales con relación directa y capacidad de decisión del ecosistema de la movilidad en España e

identificar los principales desafíos que afrontan las empresas y los profesionales del Sector del transporte

profesional. En base a dicho informe, hacemos públicas las conclusiones del mismo, con la intención de

ayudar a sentar las bases que permitan identificar las áreas de mejora, las fortalezas, debilidades y en

resumen: los cambios a acometer para lograr dotar de una estructura que permita tener un Sector social,

económico y medioambientalmente sostenible con los ODS 2030.
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