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Objeto del estudio
DBK presenta la octava edición de su Informe Especial Servicios Auxiliares a Empresas, en el cual se analizan en
profundidad la estructura y la evolución reciente y prevista de los sectores de limpieza, mantenimiento de edificios e
instalaciones, trabajo temporal, seguridad y catering, así como el posicionamiento y los resultados competitivos de las
principales empresas que operan en cada uno de ellos (107 en total). 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 en los sectores analizados: número de empresas, distribución geográfica, número de
empleados, grado de concentración



La evolución del mercado total y por sectores de actividad



La estructura media de costes y del balance y los principales ratios económicos y financieros de los sectores analizados



La evolución de la facturación de las principales empresas y su distribución por sectores de actividad



Los accionistas y la evolución de la plantilla de las principales empresas



Las cuotas de mercado de las principales empresas por sectores de actividad



Las oportunidades y amenazas y las principales tendencias en los sectores analizados



Las previsiones de evolución de los distintos mercados

Principales magnitudes del sector
Mercado (mill. euros)

Suave desaceleración del crecimiento del mercado
La positiva coyuntura económica, reflejada en el repunte del empleo
y el buen comportamiento de la actividad industrial y empresarial,
favoreció en el bienio 2017-2018 el crecimiento de la demanda de
servicios auxiliares a empresas.
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Así, se estima que la facturación agregada obtenida por la prestación
de servicios de limpieza, mantenimiento de edificios e instalaciones,
trabajo temporal, seguridad y catering alcanzó en 2018 los 32.210
millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 3,8% respecto
al año 2017, en el que la variación fue del 5,1%.
Las áreas que generan un mayor volumen de negocio son las de
limpieza y mantenimiento, las cuales concentraron en 2018 el
32,4% y 26,1% del total, respectivamente. El resto se reparte entre
los sectores de trabajo temporal (16,1%), seguridad (14,0%), y
catering (11,4%).
El valor del mercado de servicios auxiliares a empresas seguirá
creciendo a corto y medio plazo, aunque a menor ritmo. En 2019 se
situará en el entorno de los 33.200 millones de euros, un 3,2% más.
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