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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 de gestión de residuos peligrosos, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y
medio plazo, y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el
posicionamiento y resultados de 31 de las principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)


Estructura de la oferta: número de empresas, distribución geográfica y por tamaño de la plantilla, grado de concentración



Evolución del valor del mercado de gestión de residuos peligrosos



Distribución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de residuo, tipo de tratamiento y sectores de origen



Fuerzas competitivas y factores clave de éxito



Tipos de residuos peligrosos gestionados por las principales empresas y actividad desarrollada en cada tipo de residuo



Número y localización de las plantas dedicadas a la gestión de residuos peligrosos de las principales empresas



Facturación total y facturación por gestión de residuos peligrosos de las principales empresas



Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de residuo, sectores de origen y zonas
geográficas



Cuotas de mercado de las principales empresas



Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas



Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector



Previsiones de evolución del mercado y de algunas de las principales empresas

Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2018

El mercado recuperó el nivel de los 800 millones de euros en 2018

 Número de empresas

201

 Mercado (mill. euros)

800

La favorable coyuntura, el dinamismo de la actividad industrial y de
servicios, las mayores exigencias de carácter medioambiental o el aumento
de la cotización internacional de las materias primas han incidido
positivamente en el comportamiento del volumen de negocio sectorial.

 Crecimiento del mercado en
valor, 2017/2016 (%)

+9,4

 Crecimiento del mercado en
valor, 2018/2017 (%)

+5,3

En el contexto descrito, el mercado de gestión de residuos peligrosos
registró aumentos del 9,4% en 2017 y del 5,3% en 2018, situándose en 800
millones de euros en este último ejercicio.

 Crecimiento del mercado en
valor, 2019/2018 (%) (Prev.)

+3,1

El volumen de residuos gestionados supera los 100 millones de toneladas,
siendo considerados como peligrosos solo el 2%.

 Cuota de mercado de las cinco
primeras empresas (%)
 Cuota de mercado de las diez
primeras empresas (%)

50,9
65,9

Se aprecia un progresivo aumento del grado de concentración de la oferta,
de forma que las diez primeras empresas reunían en 2018 cerca de las dos
terceras partes de la facturación sectorial. Esta cuota de mercado conjunta
ha aumentado cinco puntos porcentuales en los dos últimos años.
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