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Estudio Sectores basic de DBK 

Colegios Privados 
(Febrero 2023 - 8ª 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 37 de las principales empresas/grupos que operan en el mismo. 

El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de las 40 mayores sociedades gestoras de 
colegios integrantes de las empresas/grupos analizados, 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 sociedades. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución del número de colegios (públicos, privados concertados, privados no concertados) y su distribución por tipo de 
enseñanza y por zonas geográficas 

 Evolución del número de alumnos matriculados en colegios privados concertados y no concertados y su distribución por tipo de 
enseñanza y por zonas geográficas 

 Evolución del volumen de negocio de los colegios privados y distribución por tipo de centro 

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

 Previsiones de evolución del mercado 

 Número, localización y tipo de colegio (concertado, no concertado) de los centros gestionados por las principales 
empresas/grupos  

 Facturación y cuotas de mercado de las principales empresas/grupos 

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

Empresas/grupos analizados 

Bon Soleil-Lycée Int. Barcelona Grupo Colegios Siglo XXI Inspired 

Brains International Schools Grupo Educación y Sistemas Institución Educativa SEK 

Caxton College Grupo Educare International Education Partnership 

Col. Int. de Sevilla S. Francisco de Paula Grupo Educativo COAS International Schools Partnership 

Europa International School Grupo El Valle Liceo Europeo 

European Int. School of Barcelona Grupo Fomento Luther King 

Globeducate Grupo IBE (Int.  British Education) Montessori-Palau 

Gredos San Diego Grupo Institució Familiar d'Educació Nord Anglia Education 

Grupo AIS Grupo Int. Montfort-Greenwich School Prosciencia 

Grupo Arcángel Rafael Grupo Logos Ramón y Cajal 

Grupo Attendis Grupo Los Sauces Retamar 

Grupo Cognita Grupo Sorolla Educación Runnymede College 

  Virgen de Europa 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis Los colegios privados facturaron un 3% más en el último curso 

 Número de centros, curso 
2022/2023 (prov.) 

9.295 Los ingresos totales generados por los colegios privados contabilizaron una 
evolución positiva en los dos últimos cursos, llegando a situarse en 12.925 
millones de euros en el curso 2021/2022, un 3,1% más que en el curso anterior. 
 
Por tipo de centro, los colegios concertados generaron el 78% de la 
facturación total, con una cifra de 10.075 millones de euros, mientras que los 
2.850 millones restantes correspondieron a los centros no concertados.  
 
El número de alumnos matriculados en colegios privados experimentó un 
incremento del 1,1% en el curso 2021/2022, hasta alcanzar los 2,72 millones de 
estudiantes. 
 
La estructura empresarial presenta una alta atomización, gestionando la 
mayor parte de las entidades un solo colegio. Cabe destacar que en las 
primeras posiciones del mercado destacan algunos grupos empresariales 
propietarios de varios centros, algunos de ellos formados en los últimos años 
mediante procesos de compra de centros ya operativos. 

 Número de alumnos, curso 2021/2022 
(prov.) 

2.723.661 

− Concertados (%) (2020/2021) 2.072.653 

− No concertados (%) (2020/2021) 622.675 

 Volumen de negocio (mill. euros), curso 
2021/2022 12.925 

− Concertados 10.075 

− No concertados 2.850 

 Crecimiento del número de alumnos (% 
var. 2021/22-2020/21) +1,1 

 Crecimiento del volumen de negocio (%) (% 
var. 2021/22-2020/21) +3,1 

 Cuota de mercado conjunta de las cinco 
primeras empresas, 2021 (%) 3,26 
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La octava edición del estudio Sectores basic de DBK “Colegios Privados” cuenta con una extensión de 227 páginas y su estructura es la siguiente: 
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2022/2023. 
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  Tabla 8. Evolución del número de centros de enseñanza privados por comunidades autónomas, cursos 2018/2019-2021/2022. 
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