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Objeto del estudio y principales contenidos
DBK presenta la decimoprimera edición de su Informe Especial El Mercado de Hostelería y Colectividades, en el cual se
analizan la estructura y la evolución reciente y prevista de los sectores de restaurantes, hoteles, hospitales, residencias para la
tercera edad y catering, así como el posicionamiento y los resultados competitivos de las principales empresas que operan en
cada uno de ellos (150 en total). El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de dichas compañías,
constituye una herramienta de gran utilidad para el conocimiento del canal horeca en España, al incorporar información detallada
y de primera mano relativa a:


La estructura de la oferta en los sectores analizados: número de empresas y de establecimientos o centros, distribución
geográfica y por tamaños, grado de concentración



La evolución del valor del mercado en los sectores analizados y su distribución por segmentos de actividad



La infraestructura de las principales empresas: número de establecimientos o centros, localización, capacidad



La evolución de la facturación y las cuotas de mercado de las principales empresas en los sectores analizados



Las principales tendencias competitivas y las previsiones de evolución del mercado en los sectores analizados

Principales magnitudes del mercado
Valor del mercado, 2021

Cuota de mercado de las diez primeras empresas, 2020

Mill. euros
Restaurantes

% var.
2021/2020

17.450

+20,3

Hoteles

7.200

+80,0

Hospitales (a)

7.050

+4,1

Residencias 3ª edad (a)

4.650

+3,3

Catering

2.800

+11,1

(a) privados.

Restaurantes
Hoteles

14,1%

39,2%

Hospitales (a)
Residencias 3ª edad (a)
Catering

74,7%

32,8%
61,0%

Fuente: DBK
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