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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 número de plazas en residencias públicas y privadas, distribución de las plazas en residencias privadas
entre iniciativa mercantil e iniciativa social, y entre concertadas y privadas puras, y distribución de plazas en
residencias públicas por tipo de gestión (privada, pública)



Evolución de las plazas en residencias privadas por comunidades autónomas y tipología de plaza



Evolución del valor del mercado de residencias privadas y distribución por tipología de las plazas gestionadas



Facturación total y facturación por explotación de residencias para la tercera edad de las principales empresas



Evolución del número de residencias y plazas, localización y tipología de las plazas de las principales empresas



Cuotas de valor del mercado y de número de plazas de las principales empresas



Cuotas de número de plazas de las principales empresas en las principales comunidades autónomas



Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas



Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector y previsiones de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector
El volumen de negocio creció un 1% en 2021

Datos de síntesis, 2021
 Número de residencias privadas
 Número de plazas en
residencias privadas

4.063
291.039

−

Privadas puras

181.122

−

Concertadas

109.917

 Crecimiento del número de
plazas en resid. privadas (%)
−

Privadas puras

−

Concertadas

+0,6
-1,6
+4,4

 Facturación empresas gestoras
(mill. euros)

4.600

 Crecimiento de la facturación
empresas gestoras (%)

+1,1

 Cuota de mercado de las
cinco primeras empresas (%)

23,7

La facturación agregada de las empresas gestoras de residencias para la
tercera edad mostró un comportamiento positivo en 2021, en un contexto de
aumento de la oferta y ocupación de las plazas. De esta forma, el volumen de
negocio creció un 1,1%, situándose en 4.600 millones de euros.
El 57,8% de los ingresos se derivaron de la gestión de plazas privadas puras,
con 2.660 millones de euros. Por su parte, la gestión de plazas concertadas
generó 1.470 millones (32% del total), y la gestión privada de plazas
públicas reunió el 10,2% restante (470 millones).
La oferta en residencias privadas estaba compuesta a finales de 2021por
unas 291.00 plazas, aumentando un 0,6% respecto al año anterior. Las
plazas de carácter privado puro representaron el 62,2% de la dotación
privada, mientras que el 37,8% restante correspondió a plazas concertadas.
En la estructura de la oferta del sector predominan las entidades de reducido
tamaño, si bien registra un aumento progresivo del grado de concentración
gracias al crecimiento de los principales competidores. Los cinco primeros
operadores reunieron en 2021 el 23,7% del negocio total.
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