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Estudio Sectores de DBK 

Seguridad y Salud Laboral 
(Mayo 2021) 

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, 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 las 22 principales 

empresas que operan en el sector. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución del valor del mercado en valor 

 Estructura de la oferta: distribución de las empresas por zonas geográficas, áreas de actividad y tamaño de la plantilla, grado 
de concentración 

 Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito 

 Principales operaciones corporativas registradas en los últimos años 

 Accionistas, plantilla, delegaciones y centros médicos de las principales empresas 

 Facturación total y en el sector de las principales empresas 

 Cartera de servicios de las principales empresas 

 Número de empresas y trabajadores cubiertos por algunas de las principales empresas 

 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 

Empresas analizadas 

Antea IMQ Prevención Previlabor 

Aspy Prevención Inprex Prevint 

Cualtis ÍTEM Prevención Previs 

Europreven MAS Prevención Quirónprevención 

Geseme Medycsa Servicio Balear de Prevención 

Grupo Preving Novotec SP Activa 

Ibersys Preventium Unimat Prevención 

  Valora Prevención 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2020 El valor del mercado creció un 4% en 2020 

 Número de empresas de SPA 372 El mercado de servicios de seguridad y salud laboral alcanzó los 1.150 millones 
de euros en 2020, lo que supuso un aumento del 4,1%. La demanda siguió 
viéndose impulsada por la creciente exigencia en esta materia y por la 
tendencia a la subcontratación de algunos servicios. A su vez, incidió 
positivamente el surgimiento de nuevos servicios como consecuencia de la 
pandemia, como la realización de tests COVID. 
 

Sin embargo, el cierre de empresas de diversos sectores, el descenso del 
número de personas ocupadas, la inclusión en ERTEs de numerosos 
trabajadores y la extensión del teletrabajo limitaron el crecimiento del 
mercado. 
 

En un escenario de disminución del número de empresas presentes en el 
sector, se aprecia una tendencia de creciente concentración de la oferta. Así, 
los cinco primeros operadores alcanzaron en 2020 una cuota de mercado 
conjunta cercana al 60% 

 Número de empresas de auditoría 177 

 Mercado  

– 2018 1.045 

– 2019 1.105 

– 2020 1.150 

 Crecimiento del mercado (%)  

– % var. 2019/2018 +5,7 

– % var. 2020/2019 +4,1 

 Cuota de mercado de las cinco 
primeras empresas (%) 59,0 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

El estudio Sectores de DBK “Seguridad y Salud Laboral” cuenta con una extensión de 113 páginas y su estructura es la siguiente: 
 

Identificación y segmentación del sector 
Principales conclusiones 
Tabla 1. Datos de síntesis, 2020. 
1. Estructura y evolución del sector 

1.1. Contexto internacional 
  Tabla 2. Evolución del número de accidentes de trabajo en los principales países de Europa, 2014-2018. 

  Tabla 3. Evolución del número de accidentes de trabajo mortales en algunos de los principales países del mundo, 2017-2019. 
  Tabla 4. Número de lesiones laborales no mortales por 100.000 trabajadores en algunos de los principales países del mundo, 

2017-2019. 
  Tabla 5. Número de inspecciones de trabajo realizadas en empresas en algunos de los principales países del mundo, 2019. 

1.2. Estructura de la oferta 
  Tabla 6. Número de empresas de servicios de prevención ajenos acreditadas para operar en cada comunidad autónoma por 

lugar de inscripción, marzo 2021. 
  Tabla 7. Distribución geográfica del número de empresas de servicios de prevención ajenos acreditadas por comunidad 

autónoma de inscripción, marzo 2021. 
  Tabla 8. Número de empresas autorizadas por la propia comunidad para realizar auditorías legales/reglamentarias, marzo 2021. 
  Tabla 9. Distribución geográfica del número de empresas autorizadas por la propia comunidad para realizar auditorías 

legales/reglamentarias en cada comunidad autónoma, marzo 2021. 
  Tabla 10. Situación de las sociedades de prevención constituidas por mutuas de accidentes de trabajo, marzo 2021. 
  Tabla 11. Operaciones corporativas llevadas a cabo por las sociedades de prevención constituidas por mutuas de accidentes 

de trabajo, marzo 2021. 
  Tabla 12. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2020. 
  Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2020. 

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito 
  Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2021. 
  Tabla 15. Factores clave de éxito, 2021. 

1.4. Evolución de la actividad 
  Tabla 16. Evolución del valor del mercado, 2010-2020. 

1.5. La demanda 
  Tabla 17. Evolución del número total de empresas activas, 2004-2020. 
  Tabla 18. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2017-2020. 
  Tabla 19. Evolución del número de empresas activas por condición jurídica, 2017-2020. 
  Tabla 20. Distribución del número de empresas activas por comunidades autónomas y número de empleados, 2020. 
  Tablas 21-22. Evolución del número de empresas activas por sectores de actividad (2014-2020) y ramas de actividad (2018-2020). 
  Tabla 23. Evolución del número de trabajadores autónomos, 2007-2020. 
  Tabla 24. Evolución del número de ocupados, 2003-2020. 
  Tabla 25. Evolución del número de accidentes de trabajo con y sin baja, 2018-2020. 
  Tabla 26. Evolución del número de accidentes de trabajo con baja en jornada por sectores de actividad, 2018-2020. 
  Tabla 27. Evolución del índice de incidencia de accidentes con baja en jornada por sectores de actividad, 2018-2020. 
  Tabla 28. Evolución del número de accidentes de trabajo con baja en jornada por comunidades autónomas, 2018-2020. 
  Tabla 29. Evolución del número de accidentes con baja en jornada por ramas de actividad, 2018-2020. 
  Tabla 30. Evolución del número de accidentes con baja en jornada por causa de su ocurrencia, 2018-2020. 
  Tabla 31. Evolución del número de accidentes con baja en jornada por sexo, 2018-2020. 
  Tabla 32. Evolución del número de enfermedades profesionales con y sin baja, 2018-2020. 
  Tabla 33. Evolución del número de enfermedades profesionales por comunidades autónomas, 2018-2020. 
  Tabla 34. Evolución del número de enfermedades profesionales por tipo de enfermedad, 2018-2020. 
  Tabla 35. Evolución del número de enfermedades profesionales por ramas de actividad, 2018-2020. 

1.6 Costes, rentabilidad y financiación 
  Tabla 36. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020. 
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2. Principales competidores 

2.1. Accionistas y recursos 
  Tabla 37. Composición de los principales grupos, mayo 2021. 
  Tabla 38. Operaciones corporativas llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2014-mayo 2021. 
  Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020. 
  Tabla 40. Plantilla total de las principales empresas, 2018-2020. 
  Tabla 41. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, marzo 2021. 
  Tabla 42. Número de centros médicos de algunas de las principales empresas, marzo 2021. 
  Tabla 43. Número de unidades móviles de algunas de las principales empresas, marzo 2021. 

2.2. Diversificación y clientes 
  Tabla 44. Facturación total de las principales empresas, 2020. 
  Tabla 45. Distribución de la facturación de las principales empresas por áreas de actividad, 2019-2020. 
  Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el área de actividad de SPA por segmentos, 

2019-2020. 
  Tabla 47. Servicios prestados por las principales empresas, marzo 2021. 
  Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2020. 
  Tabla 49. Número de empresas y de trabajadores cubiertos por los servicios de prevención ajenos de algunas de las principales 

empresas, 2020. 
  Tabla 50. Número de reconocimientos médicos realizados por algunas de las principales empresas, 2020. 
  Tabla 51. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas 

de las principales empresas, 2020. 
2.3. Cuotas y resultados 

  Tabla 52. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020. 
  Tabla 53. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020. 
  Tabla 54. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2018-2019. 
3. Perspectivas 

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias 
  Tabla 55. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021. 

3.2. Previsiones de crecimiento 
  Tabla 56. Previsión de evolución del valor del mercado, 2021-2022. 
  Tabla 57. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022. 
4. Perfiles de los principales competidores 


