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Objeto del estudio 

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes de España y Portugal, 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 55 principales empresas que operan en el sector (41 empresas españolas y 14 portuguesas). 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución del mercado en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico 

 Fuerzas competitivas relevantes 

 Estructura de la oferta en España y Portugal 

 Indicadores del tejido empresarial y de la demanda en los mercados español y portugués 

 Facturación total y en el sector de limpieza de las principales empresas 

 Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos, tipo de cliente y zonas 

 Cartera de servicios de las principales empresas 

 Cuotas de mercado de las principales empresas en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico 

 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 en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico. 

 Previsiones de evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2017 El valor del mercado continúa creciendo 

 Número de empresas 35.788 Los ingresos agregados de las empresas de limpieza en el mercado ibérico 
experimentaron un aumento del 3,4% en 2017, hasta alcanzar los 10.735 

millones de euros, tendencia que se mantendrá al cierre de 2018. 
 

El crecimiento del negocio se ha sustentado en los últimos años en el marco 
de favorable coyuntura económica, reflejado en el buen comportamiento de 
la actividad industrial y empresarial. 
 

El mercado español, que representa en torno al 94% del total ibérico, 
creció un 3,4% en 2017, lo que supuso alcanzar el máximo histórico de 

10.126 millones de euros. Por su parte, el mercado portugués registró un 
incremento del 3,7%, hasta alcanzar los 609 millones de euros 
 

Los cinco primeros operadores del mercado español generaron conjuntamente 
en 2017 algo más del 16% de la facturación global, porcentaje que en el 
mercado portugués se situó por encima del 30%. 

- España 31.938 

- Portugal 3.850 

 Mercado (mill. euros) 10.735 

- España 10.126 

- Portugal 609 

 Crecimiento del mercado (%) +3,4 

- España +3,4 

- Portugal +3,7 

 Cuota de mercado conjunta de 
las cinco primeras empresas (%) 16,4 

- España 16,5 

- Portugal 30,4 
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