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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, 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 48 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: clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas,
cadenas marquistas de clínicas dentales



Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito



Estructura de la oferta



Evolución del número de centros de las principales empresas



Distribución del número de centros de las principales empresas por zonas geográficas y por régimen de explotación
(propios, franquiciados)



Facturación total de las principales empresas



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



Resultado antes de impuestos de las principales empresas



Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector



Previsiones de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2020

El volumen de negocio agregado descendió un 26% en 2020

 Facturación (mill. euros)

1.265

−

Clínicas de cirugía estética

135

−

Clínicas oftalmológicas

310

−

Clínicas dentales

820

 Crecimiento de la facturación (%)

-25,6

−

Clínicas de cirugía estética

-19,2

−

Clínicas oftalmológicas

-11,4

−

Clínicas dentales

-30,7

 Cuota de mercado de las cinco
primeras empresas (%)

52,0

 Cuota de mercado de las diez
primeras empresas (%)

64,7

El negocio de las clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas y
cadenas marquistas de clínicas dentales se vio fuertemente penalizado en
2020 por el impacto de la COVI-19, que dio lugar al cierre temporal de las
clínicas y a la posterior puesta en marcha de medidas de limitación de aforo
y movilidad. Al cierre de 2020 la facturación sectorial se cifró en 1.265
millones de euros, un 26% menos que en 2019.
El negocio de las clínicas de cirugía estética retrocedió hasta los 135
millones de euros, un 19% por debajo del ejercicio anterior. Por su parte,
las clínicas oftalmológicas facturaron un 11% menos que en 2019, unos 310
millones de euros. En cuanto a las cadenas marquistas de clínicas dentales,
sus ingresos registraron una caída más acusada, cifrada en el 31%,
descendiendo hasta los 820 millones de euros.
Las perspectivas para el sector de centros médicos especializados a corto y
medio plazo son positivas, esperándose una gradual recuperación de los
ingresos en un contexto de mejora de la coyuntura económica, relajación
de las medidas de distanciamiento y protocolos de seguridad ante la
COVID-19, y disminución del miedo al contagio.
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