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Objeto del estudio y principales contenidos
DBK presenta la novena edición de su Informe Especial Depuración de Aguas, en el cual se analizan en profundidad
la estructura del sector, la evolución reciente y prevista del mercado, y el posicionamiento y los resultados competitivos de
33 de las principales empresas que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente
de dichas entidades, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:












La estructura de la oferta: número de empresas, distribución por tamaños, grado de concentración
La evolución del número de plantas EDAR en explotación y su distribución por comunidades autónomas
La infraestructura de depuración en las principales comunidades autónomas
La evolución del volumen de negocio sectorial y del caudal depurado
Las fuerzas competitivas relevantes y los factores clave de éxito
La infraestructura de las principales empresas en el sector de depuración: número de plantas EDAR en
explotación, localización, municipios de cobertura, presencia en el extranjero
Los indicadores de actividad de las principales empresas en el sector de depuración: caudal depurado,
población atendida, capacidad de tratamiento
La facturación total y por depuración de aguas residuales de las principales empresas
Las cuotas de mercado de las principales empresas
Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector y las principales tendencias competitivas
Las previsiones de evolución del mercado y de las principales empresas

Principales magnitudes
Evolución del volumen de negocio
(mill. euros)

La crisis dificultará las inversiones en infraestructuras
hidráulicas
El volumen de negocio agregado de las empresas dedicadas a la explotación
de plantas depuradoras viene registrando una tendencia de moderado
crecimiento en los últimos años, sustentada en parte en el incremento de los
cánones de saneamiento. En 2019 se situó en 1.270 millones de euros, lo que
supuso un aumento del 1,6% respecto al ejercicio anterior.
El número de plantas EDAR en explotación superó a principios de 2019 las
3.100, con un caudal total depurado en el ejercicio de 4.760 hectómetros
cúbicos. Andalucía, Cataluña y Madrid concentran de forma conjunta
alrededor del 40% del total.
España todavía incumple los objetivos comunitarios establecidos en materia
de tratamiento de aguas residuales. El escenario de crisis económica y su
impacto en la inversión pública dificultarán la necesaria puesta en marcha de
nuevas infraestructuras hidráulicas y la modernización de las ya existentes.

Fuente: DBK

En torno al 60% de la facturación total del sector se concentra en el grupo
de los diez primeros operadores, lo que indica el alto grado de
concentración empresarial.
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