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Estudio Sectores basic de DBK 

Transporte Sanitario 
(Febrero 2021 – 7ª edición) 

Objeto del estudio 

El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente, las previsiones y la situación económico-financiera del sector, 
así como el posicionamiento y los resultados de las 62 principales empresas que operan en el mismo. 

El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de las empresas analizadas, el agregado 
de dichos estados financieros, los principales ratios económico-financieros individuales y agregados, y una serie de tablas comparativas de 
los resultados y ratios de las empresas. 

Principales contenidos 

 Evolución del valor del mercado  

 Estructura de la oferta: número de empresas, distribución por zonas y tamaños, parque de ambulancias, grado de concentración 

 Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de las principales 
empresas 

 Previsiones de evolución del mercado 

 Accionistas y número de empleados de las principales empresas 

 Zonas geográficas y segmentos de actividad en los que operan las principales empresas 

 Evolución de la facturación y de las cuotas de mercado de las principales empresas  

 Resultados financieros individuales de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y 
otros ratios económico-financieros 

Empresas analizadas 

Aeromédica Canaria Amb. Gipúzkoa Ambulancies M.A. Murciana Asist. y Emerg. 

Ambuibérica Amb. Gredos Ambulevante Nuevas Amb. Soria 

Ambuibérica Serv. Sanit. Amb. G. Vila y Crisol Ambumar SYA SAMU 

Amb. Alto Guadalquivir Amb. La Pau Asistencia Los Ángeles Santa Sofía 

Amb. As Burgas Amb. M. Pasquau ASM SASU 

Amb. Autónomas Amb. M. Quevedo Autotransportes Sanitarios Socorrismo y Servicios 

Amb. Ayuda Amb. María Pita Centro de Amb. Arturo SSG 

Amb. Baztán Bidasoa Amb. Martínez  Contratas Amb. Emerg. SSGA 

Amb. Córdoba Amb. Martínez Robles CTS Granada Tasisa 

Amb. CSA Amb. Pontevedra Digamar TMS Telemultiasistencia 

Amb. do Atlántico Amb. Rodrigo Emergencias Sanitarias Transinsa 

Amb. Domingo Amb. Salutrans Enrique Blanco Transport Sanitari Catalunya 

Amb. Edetanas Amb. Tenorio Falck VL Serv. Sanit. Transp. Sanit. Clinic Balear 

Amb. Finisterre Amb. Tomás Iscan Traslados Sanit. Intern. 

Amb. García Tacoronte Amb. Vega del Segura Ivemon Amb. Egara TSC 

  Larrialdiak Anbulantziak Vitalia Servicios Sanitarios 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2020 El mercado de transporte sanitario creció un 4% en 2020 

 Número de empresas 302 La prestación de servicios de transporte sanitario generó en 2020 unos ingresos de 
1.350 millones de euros, un 3,8% más que en 2019.  
 
La actividad en el sector se vio marcada por el efecto de la pandemia COVID-19, que obligó 
a reforzar el servicio por muchas de las empresas. En sentido contrario, el negocio 
vinculado a los servicios no urgentes y programados se vio penalizado por las 
restricciones al movimiento, la menor actividad económica y la cancelación de 
tratamientos e intervenciones. Asimismo, la renovación de los contratos públicos en 
diversas comunidades autónomas en los últimos años ha supuesto, en muchos casos, 
una mayor presión sobre los precios. 
 
En el bienio 2019-2020 continuó registrándose un progresivo incremento del grado de 
concentración de la oferta, habiéndose reducido notablemente el número de empresas. 
Los diez primeros operadores del sector reunieron en 2019 una cuota de mercado 
conjunta del 42%. 

 Número de ambulancias 12.689 

 Mercado (mill. euros) 1.350 

 % var. mercado 2019/2018 +4,8 

 % var. mercado 2020/2019 +3,8 

 Cuotas de mercado conjuntas, 
2019 (%) 

 

− Cinco primeras empresas 30,2 

− Diez primeras empresas 42,4 
  



 

Informa D&B – Lisboa 
Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 - 3A, 1050-094 Lisboa 
Tel.: 808 29 30 29  E-mail: apoio@informadb.pt 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

La séptima edición del estudio Sectores basic de DBK “Transporte Sanitario” cuenta con una extensión de 292 páginas y su estructura es 
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