Estudio Sectores DBK

Residencias para la
Tercera Edad
(Mayo 2019 – 21ª edición)

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 46 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
La facturación sectorial alcanza los 4.500 millones de euros

Datos de síntesis, 2018
 Número de residencias privadas
 Número de plazas en
residencias privadas
−

Privadas puras

−

Concertadas

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

4.182
285.442
186.351
99.091
+1,0

−

Privadas puras

+1,6

−

Concertadas

+1,3

 Facturación empresas gestoras
(mill. euros)

4.500

 Crecimiento de la facturación
empresas gestoras (%)

+3,4

 Cuota de mercado de las
cinco primeras empresas (%)

23,0

La actividad de las empresas gestoras de residencias para la tercera edad
mantuvo en 2018 una evolución positiva, en un contexto de incremento de
la oferta, mayor grado de ocupación de las plazas y tendencia al alza de las
tarifas. Así, la facturación agregada creció un 3,4%, hasta situarse en 4.500
millones de euros en el conjunto del año.
El 59% del mercado total correspondió a ingresos derivados de la gestión de
plazas privadas puras, con 2.655 millones de euros. Por su parte, el negocio
de gestión de plazas concertadas generó 1.370 millones de euros (30,4%),
mientras que la gestión privada de plazas públicas reunió el 10,6% restante.
En términos de número de plazas, en torno al 75% de la red total en 2018
correspondió a plazas en residencias privadas, superando las 285.400. De
estas, el 65% eran plazas privadas puras, con más de 186.300 unidades,
mientras que las concertadas con la Administración alcanzaron unas 99.100.
El sector cuenta con la presencia mayoritaria de entidades de reducido
tamaño, si bien en los últimos años se han registrado varias operaciones de
compra entre empresas que han reforzado el grado de concentración. Los
cinco primeros operadores reunieron en 2018 el 23% del negocio total.
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