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Objeto del estudio y principales contenidos
DBK presenta la sexta edición de su Informe Especial Plantas de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos, 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 compañías, incorpora información detallada y de
primera mano relativa a:
La estructura de la oferta: número de plantas en funcionamiento -plantas de clasificación, plantas de triaje y
compostaje, plantas de compostaje de biorresiduos, plantas de triaje, biometanización y compostaje, plantas
incineradoras, vertederos controlados- distribución por provincias y tamaños
La producción de residuos: evolución reciente, distribución por destinos y zonas
El volumen de negocio sectorial y su evolución reciente
La infraestructura de las principales empresas: plantas gestionadas, distribución por tipos, localización
La facturación total y por tratamiento y eliminación de residuos urbanos de las principales empresas
Las cuotas de mercado de las principales empresas
La presencia en el exterior de las principales empresas: países en los que tienen presencia, número de plantas
gestionadas, localización
Los resultados financieros de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de
rentabilidad y otros ratios económico-financieros
Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
Las previsiones de evolución del mercado













Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2017
 Número de plantas
 Mercado (mill. euros)

El volumen de negocio sectorial creció un 5% en 2017
360
1.480

 Distribución del mercado en
función de la empresa gestora (%)


Titularidad privada

80



Titularidad pública

20

 Evolución del mercado
(% var. 2017/2016)

+4,6

 Cuota de mercado conjunta (%)


Cinco primeras empresas

67,7



Diez primeras empresas

79,4

La facturación de las empresas gestoras de plantas de tratamiento y
eliminación de residuos urbanos alcanzó los 1.480 millones de euros en
2017, lo que supuso aumentar un 4,6% respecto al ejercicio anterior,
después de tres años en los que había permanecido prácticamente
estancada o con un crecimiento bajo. Las empresas de titularidad privada
reunieron el 80% de los ingresos, mientras que el 20% restante procedió de
la actividad desarrollada por compañías dependientes mayoritariamente de
entes públicos.
Excluyendo las estaciones de transferencia, el número de plantas de
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos en funcionamiento se
situó en torno a las 360 en 2017, cifra que se ha reducido en los últimos
años como consecuencia del cierre de varios vertederos.
El mercado presenta un alto grado de concentración en las filiales de los
principales grupos constructores y otras compañías de servicios urbanos y
medioambientales. En conjunto, los cinco primeros operadores reunieron el
68% del negocio sectorial en 2017.
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Abonos Orgánicos Sevilla, S.A. (Aborgase) (2014-2016)
Cespa, Gestión de Residuos, S.A. (Grupo Ferrovial Servicios) (2014-2016)
Cespa Servicios Urbanos de Murcia, S.A. (Grupo Ferrovial Servicios) (2014-2016)
Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A. (Cogersa) (2014-2016)
Ditecsa Soluciones Medioambientales, S.L. (2014-2016)
Ecoparc de Barcelona, S.A. (Grupo Urbaser, Tersa) (2014-2016)
Ecoparc de Can Mata, S.L. (Grupo Ferrovial Servicios) (2014-2016)
Ecoparc del Besòs, S.A. (Grupo FCC, Grupo Urbaser, Tersa) (2014-2016)
Ecoparc del Mediterrani, S.A. (Grupo Ferrovial Servicios, Grupo Urbaser, Tersa) (2014-2016)
Ecoparque Mancomunidad del Este, S.A. (Grupo FCC) (2014-2016)
Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A. (Epremasa) (2014-2016)
FCC Medio Ambiente, S.A. (2014-2016)
Garbiker AB, S.A. (2014-2016)
GBI Serveis, S.A. y Sociedades Dependientes (2014-2016)
Gestión de Residuos Huesca, S.A. (GRHUSA) (2015-2016)
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Residuos Sólidos Urbanos de Castilla-La Mancha, S.A. (2014-2015)
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Saneamientos de Córdoba, S.A. (Sadeco) (2014-2015)
Secomsa Gestió, S.L. (Grupo Secomsa) (2014-2016)
Servei d’Incineració dels Residus Urbans, S.A. (Sirusa) (2014-2016)
Serveis Comarcals Mediambientals, S.A. (Secomsa) (2014-2016)
Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. (Sogama) (2014-2016)
Técnicas y Tratamientos Medioambientales, S.A. (Grupo Tetma) (2014-2016)
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Tractament i Selecció de Residus, S.A. (Tersa) (2014-2016)
Tradebe Valdilecha, S.L. (Grupo Tradebe) (2014-2016)
Tratamiento de Residuos de La Rioja, S.L. (Grupo Valoriza S.M.) (2014-2015)
Tratamiento Industrial de Residuos Sólidos, S.A. (Tirssa) (Grupo FCC, Grupo Urbaser) (2014-2016)
Tratamiento Integral de Residuos de Cantabria, S.L. (Grupo Urbaser) (2014-2016)
Urbaser, S.A. (2014-2016)
Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (2014-2016)
Valdemingómez 2000, S.A. (2014-2016)
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (2014-2016)
Verinsur, S.A. (2014-2016)
Vertederos de Residuos, S.A. (Vertresa) (Grupo FCC, Grupo Urbaser) (2014-2015)
Zabalgarbi, S.A. (2014-2016)

