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UN PRODUCTO MARKETING ESENCIAL PARA: 

• Estudiar el desarrollo y las 
tendencias del sector de los 
centros residenciales y de 
atención para mayores en 
España desde 2002, con 
previsiones hasta el año 2011 

• Entender los factores que 
afectan el sector 

• Determinar el potencial del 
sector 

• Analizar la estructura de la 
oferta 
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Este estudio ha sido realizado 
mediante entrevistas con 

centros residenciales, 
asociaciones de centros y 

servicios para la tercera 
edad y organismos públicos 

del sector. 
 
 

Este informe incluye  
informaciones detalladas 

y actuales sobre el sector. 
Vuelva la página para más 

información… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(índice): base 100 en 2002 



El informe incluye 133 páginas de comentarios y de análisis detallado, con 56 gráficos y cifras. 
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Con este informe, dispone de los datos esenciales para la elaboración de su planificación 
estratégica y financiera.  

Al mismo tiempo, este estudio ofrece unos análisis PESTEL y DAFO. 
En este informe, encontrará un análisis cuantitativo y cualitativo de los siguientes elementos: 

 

• El número de centros y plazas 
residenciales y de atención para 
mayores en España, de 2002 a 2011: 

 número de centros  
 número de plazas 

 

• Número de centros residenciales y de 
atención para mayores, por tipo de 
centro, de 2002 a 2011: 

 residencias 
 centros de día 
 centros de alojamiento 

alternativo 
 

• Número de plazas residenciales y de 
atención para mayores, por tipo de 
centro, de 2002 a 2011: 

 residencias 
 centros de día 
 centros de alojamiento 

alternativo 
 

• Índice de cobertura, por tipo de 
centro, de 2002 a 2006: 

 residencias 
 centros de día 
 alojamiento alternativos 

 

• Número de residencias y número de 
plazas en residencias, de 2002 a 
2011: 

 número de residencias 
 número de plazas 
 número medio de plazas por 

residencia 
 

• Número de residencias, por 
titularidad, de 2002 a 2011: 

 residencias privadas 
o lucrativas 
o no lucrativas 

 residencias públicas 
 

• Número de plazas en residencias, por 
titularidad, de 2002 a 2011: 

 plazas privadas 
 plazas públicas 
 plazas concertadas 

 

• Número de residencias, por tipo de 
residencia, de 2002 a 2011: 

 residencias mixtas 
 residencias para asistidos 
 residencias para válidos 

 

• Número de plazas en residencias, por 
tipo de plaza, de 2002 a 2011: 

 plazas para asistidos 
 plazas para válidos 

 
 

• Número de centros de día y número 
de plazas en centros de día, de 2002 
a 2011: 

 número de centros 
 número de plazas 
 número medio de plazas por 

centro 
 

• Número de centros de día, por 
titularidad, de 2002 a 2011: 

 centros privados 
 centros públicos 

 

• Número de plazas en centros de día, 
por titularidad, de 2002 a 2011: 

 plazas privadas 
 plazas públicas 
 plazas concertadas 

 

• Número de plazas en centros de día, 
por tipo de plaza, de 2002 a 2011: 

 plazas para asistidos 
 plazas para válidos 

 

• Número de centros de alojamiento 
alternativo y número de plazas en 
centros de alojamiento alternativo, 
de 2002 a 2011: 

 número de centros 
 número de plazas 
 número medio de plazas por 

centro 
 

• Número de centros de alojamiento 
alternativo, por tipo, en 2006: 

 viviendas tuteladas 
 conjuntos residenciales 
 bloques de apartamentos 

 

• Número de centros de alojamiento 
alternativo, por titularidad, de 2002 a 
2011: 

 centros privados 
 centros públicos 

 

• Número de plazas en centros de 
alojamiento alternativo, por 
titularidad, de 2002 a 2011: 

 plazas privadas 
 plazas públicas 
 plazas concertadas 

 

• Número de plazas en centros de 
alojamiento alternativo, por tipo de 
plaza, de 2002 a 2011: 

 plazas para válidos 
 plazas para asistidos 

 
 
 
 
 

El informe también incluye: 
 

• Análisis regional del sector 
 Población de España total y 

población mayor de 65 años, 
por comunidad autónoma 

 Reparto de la población 
mayor de 65 años, por 
comunidad autónoma, por 
tramo de edad 

 Número de residencias, de 
centros de días, por 
comunidad autónoma, de 
2002 a 2006 

 Número de plazas en 
residencias, centros de día, 
por comunidad autónoma, 
de 2002 a 2006 

 Índice de cobertura de las 
residencias, de los centros 
de días, de las viviendas 
tuteladas, por comunidad 
autónoma 

 Número de viviendas 
tuteladas y de plazas en 
viviendas tuteladas, por 
comunidad autónoma 

• Estructura de la oferta 

• Cuotas de mercado de los mayores 
grupos privados 

• Estrategias tarifarias 

• Márketing Mix: 
 Servicio  
 Precio 
 Comunicación 
 Distribución 

• Fusiones & Adquisiciones 

• Perfiles de 17 operadores privados 

• Análisis PESTEL: 
 Política 
 Economía 
 Social 
 Tecnología 
 Medio Ambiente 
 Legislación 

• Análisis DAFO: 
 Fortalezas 
 Debilidades 
 Oportunidades 
 Amenazas 

• Factores que afectan el mercado: 
 Motores 
 Frenos 

 

Todas las cifras incluidas en el informe 
están presentadas en un archivo Excel.  
 

Le ofrece la posibilidad de: 

• Utilizar los datos según sus propias 
necesidades 

• Evaluar su posición en el mercado 

• Incorporar los datos en sus propios 
informes y presentaciones 



FORMULARIO DE PEDIDO:  
El Sector de los Centros Residenciales y de Atención para Mayores 

en España (Septiembre 2007) 
 

Datos de Entrega 
 

Sr. /Sra. /Srta.: ___________________________ 

Puesto:  _________________________________ 

Empresa: ________________________________ 

Dirección:  _______________________________ 

                 _______________________________ 

     _______________________ 

Teléfono:_________________________________ 

E-mail: __________________________________ 
     Quiero recibir por correo electrónico las 

informaciones relativas a sus últimas publicaciones 
Número de IVA:          _ _    _ _ _    _ _ _    _ _ _ 

Firma: ____________________Fecha: _______  

 
 

Para pedir el informe por fax:  
Fax: +44 1244 681 457 
 
Para pedir el informe por correo: 
 

MSI Reports 
Viscount House, River Lane, Saltney 
Chester CH4 8RH 
Reino Unido 
 
Para contactarnos: 
Teléfono: +44 1244 670 727 
URL: www.msi-reports.es 
 

 

 

Quisiera comprar el informe siguiente:  
Informe MSI: El Sector de los Centros Residenciales y de Atención para Mayores en España  
                         (Septiembre 2007) 
 

 Versión papel  795 €  
 Versión PDF, por correo electrónico  795 € 
 Versión PDF, en CD-Rom  795 € 
 Versión PDF por correo electrónico y versión papel  1.060 € 

                                              (El contenido del informe es el mismo en todos los formatos) 
(Los precios indicados incluyen el IVA, con una tasa del 0% para las empresas de la Unión Europea, salvo el Reino Unido, que disponen de 
un número de IVA. En otros casos, otra tasa puede ser aplicada.) 

 

MSI también ha publicado otros informes. También quisiera comprar el/los informe(s) siguiente(s): 
 Informe MSI: El Sector Español de los Hospitales Privados (07/2007) (en Español)  895 € 
 MSI Étude : Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées en France (10/2006) (en Francés)  795 € 
 MSI Étude : Le Secteur des Établissements de Santé Privés en France (05/2007) (en Francés)  895 € 
 MSI Marktstudie : Alten- und Pflegeheime: Deutschland (07/2005) (en Alemán)  795 € 
 MSI Eurobrief: Hospitals: Europe: (03/2007) (en Inglés)  1.295€ 

Quisiera  beneficiar de su oferta especial:                                                                                                         JR 

  Descuento del 5% del precio total si compro 2 informes 
  Descuento del 10% del precio total si compro 3 informes  
  Descuento del 15% del precio total si compro 4 informes 

Detalles de Pago 

 Adjunto un cheque a MSI de………………… € (un recibo me será enviado) 
 

 Por tarjeta de crédito, el importe de………………… € :        Visa    Mastercard    AMEX  
 

    Tarjeta Nº:                  
    Fecha de vencimiento:                            Código de seguridad:    

 Pago por cheque/ transferencia, al recibir la factura y el informe 
   (con un suplemento de 10 € para los gastos de facturación)                                               INT        
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29) Tabla: Previsiones del Número de Plazas en Centros de Día 
en España, por Titularidad, 2007-2011 
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 2007 2008 2009 2010 2011 Δ 07-11 CDM 11 

Plazas Privadas 
Plazas Públicas 
Plazas Concertadas  
Total 
Unidad: en número de plazas        

Fuente: previsiones del sector y de MSI 

 

• La aprobación de la Ley de 
Dependencia va a afectar de 
manera positiva a la apertura de 
nuevos centros de día y 
especialmente de plazas públicas y 
concertadas. 
 

• Según los profesionales del sector, 
la inversión privada en centros de día 
se contendrá ligeramente debido al 
lento desarrollo de la Ley de 
Dependencia y estará condicionada 
en gran medida por cómo se 
desarrolle la misma en los próximos 
años. 
 
 
 
 

• Los planes de expansión de los 
grandes grupos del sector privado 
tienen una proyección bianual, 
finalizando la mayoría de ellos en 
2008. Según los profesionales del 
sector todos los proyectos que están 
en fase de construcción y 
contemplados en los planes de 
expansión se van a llevar a cabo, 
con lo cual en los años 2007 y 2008 el 
número de centros de día seguirá 
creciendo de manera importante. Sin 
embargo, las inversiones privadas 
para la construcción de nuevos 
centros de día a partir de 2008 
dependerán en gran medida de 
cómo se articule la Ley de 
Dependencia. 
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5.2.3 Centros de Alojamiento Alternativo 
 

5.2.3.1 Descripción General, 2002-2006 
 

32) Tabla: Número de Centros de Alojamiento Alternativo y 
Número de Plazas en Centros de Alojamiento 
Alternativo, en España, Descripción General, 
2002-2006 

100

150

200

250

300

350

400

450

2002 2003 2004 2005 2006

Número de
Centros (índice)

Número de
Plazas (índice)

Número Medio
de Plazas por
Centro (índice)

 
       
 2002 2003 2004 2005 2006 Δ 02-06 
Número de Centros  
Número de Plazas 
Número Medio de Plazas por Centro  
Número de Centros (índice)   
Número de Plazas (índice)   
Número Medio de Plazas por Centro 
(índice)   
Unidades: en número de centros y número de plazas      
Nota: índice: base 100 en 2002       

Fuente: análisis MSI de los datos proporcionados por el IMSERSO, estimaciones del sector y de MSI  

 

• Durante el periodo estudiado se 
ha observado un fuerte crecimiento 
tanto en el número de centros como 
de plazas en alojamientos 
alternativos, debido a que son 
modelos de alojamiento muy 
novedosos y se han encontrado en 
plena fase de introducción en el 
sector residencial y asistencial para 
las personas mayores en España. 

• Dentro de los alojamientos 
alternativos  se incluyen las viviendas 
tuteladas, los bloques de 
apartamentos y los conjuntos 
residenciales, todos ellos con 
componente socio-sanitario. 
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            MSI    Comunicado de Prensa 
 

++3300,,66%%  CCEENNTTRROOSS  RREESSIIDDEENNCCIIAALLEESS  YY  DDEE  
AATTEENNCCIIÓÓNN  PPAARRAA  MMAAYYOORREESS  EENN  EESSPPAAÑÑAA  EENNTTRREE  

22000022  YY  22000066  

 Adquiera ventaja sobre sus competidores y sea el primero en conocer 
las últimas tendencias del sector de los centros residenciales y de atención 
para mayores en España. Este estudio completará su dominio del mercado y 
le permitirá determinar con precisión las necesidades de sus clientes para 
satisfacerles de forma eficaz. 

En España cada vez son más las personas mayores de 65 años y menos las 
que pueden hacerse cargo de su cuidado. Así, las crecientes necesidades de 
atención de los mayores han contribuido al desarrollo de nuevos modelos 
residenciales y de cuidado dirigidos a las personas de la tercera edad. Durante 
los últimos años, ha habido una fuerte inversión, sobre todo procedente de otros 
sectores como el financiero, asegurador o de la construcción, que ha 
repercutido positivamente en la construcción de nuevos centros. El crecimiento 
registrado entre 2002 y 2006 ha sido del 30,6% en cuanto al número de centros y 
del 37,2% para el número de plazas. 

Debido a una demanda potencial superior a la oferta efectiva de plazas 
residenciales, se desarrollaron inversiones que han favorecido principalmente la 
creación de nuevos centros residenciales y asistenciales. 

El Número de Centros Residenciales y de Atención para Mayores en 
España, por Tipo de Centro, 2002-2006 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2002 2003 2004 2005 2006

Residencias

Centros de Día

Centros de

Alojamiento

Alternativ o 

 
  Unidad: en número de centros 
 

Fuente: análisis MSI de los datos proporcionados por el IMSERSO, estimaciones del sector y de MSI 
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El estado español ha desarollado diferentes medidas para dar impulso a la 
cobertura de la atención residencial. En efecto, en cuanto a este tipo de centro, 
España queda debajo de la media Europea. Por otro lado, el número de plazas 
en residencias registró un crecimiento del 24,7% durante el periodo estudiado. A 
nivel del número medio de plazas, a pesar de que predominan los centros de 
tamaño pequeño, en torno a las 50 plazas, existe una tendencia hacia la 
apertura de centros de mayor tamaño debido a la búsqueda de rentabilidad, a 
través de sinergias que permitan obtener economías de escala. La gestión 
privada ha sido claramente dominante en el mercado global, sobre todo a 
partir del 2004. Con el aumento de la esperanza de vida, va incrementando el 
nivel de dependencia de las personas mayores, que constituyen la demanda 
potencial de plazas para asistidos.  

El alto costo de la residencia privada, combinado con el déficit de oferta 

pública, ayuda a la evolución del mercado de los centros de día. Este tipo de 

centro cuenta con numerosas ventajas que les permiten ocupar la segunda 
posición del mercado en 2006 (24%): como la posibilidad para el anciano de 
seguir conviviendo con su familia, un coste menor y una gran variedad de 
servicios. Hay que destacar también el desarrollo, aunque esporádico, de los 
centros de noche para dependientes. Los centros privados registraron un 
crecimiento muy importante entre 2002 y 2006 al igual que el número de plazas 
concertadas. Las plazas públicas y concertadas están dirigidas principalmente a 
personas dependientes, mientras que las plazas privadas atienden 
principalmente a personas válidas o con un grado de dependencia más 
pequeño. 

Los centros de alojamiento alternativo se encuentran en plena fase de 
introducción en el sector residencial lo que explica el importante crecimiento del 
186,5%. Este tipo de centro consituye un término medio entre “la vida en casa” y 
la asistencia socio-sanitaria. La implantación de este tipo de centro es no 
obstante escasa y representa disparidades regionales de implantación. Dentro 
de los alojamientos alternativos se incluyen, por orden de importancia en el 
mercado, las viviendas tuteladas, los bloques de apartamento y los conjuntos 
residenciales. El sector privado ha empezado a ofertar este tipo de alojamiento, 
pero normalmente integrado dentro de un complejo residencial junto con una 
residencia y un centro de día. Los alojamientos alternativos presumen un mínimo 
de autonomía del usuario, ya que viven en su propia vivienda. Son así las plazas 
para válidos las que representan la mayoría del mercado en 2006.  

2007-2011: un crecimiento moderado 

En 2007 y 2011, el crecimiento del número de centros y número de plazas será 
más moderado que durante este periodo (+19,8% para los centros y +26,6% en 
términos de número de plaza). En efecto, la Ley de Dependencia por no cumplir 
totalmente con los expectativas de los profesionales y pacientes, frenará el 
desarrollo de nuevos centros. 

La primera fase de Ley de Dependencia se dedicará a los grandes 
dependientes, lo que contribuirá a la demanda de plazas en centros 
residenciales y en centros de día. La mayor participación de la mujer en el 
mundo laboral, la progresiva aceptación de las residencias y otros modelos de 
alojamiento para el cuidado de las personas mayores constituyen factores 
claves para explicar la demanda potencial durante el periodo de previsiones. 
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El crecimiento del número de plazas en alojamientos alternativos será debido al 
aumento de la dependencia de personas de edad más avanzada. Además, las 
personas mayores de 65 años que pueden asumir el nivel financiero impulsarán 
la demanda de plazas para este tipo de centro. 
 

Previsiones del Número de Plazas Residenciales y de Atención para 
Mayores en España, por Tipo de Centro,en 2011 

 
Unidad: en % del total 

Fuente: previsiones del sector y de MSI 
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En 133 páginas y con 56 gráficos, MSI analiza la evolución del sector de los centros 
residenciales y de atención para mayores en España de manera detallada, por 
tipo de centro, con el histórico de evolución de ese sector desde el 2002, con 
previsiones hasta el 2011. Todos los datos cifrados contenidos en el informe están 
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MSI Reports es un gabinete independiente que realiza estudios de mercado 

Business to Business. MSI ofrece una extensa gama de informes cubriendo los 
principales sectores clave de la industria como la construcción, las obras públicas, 
el medio ambiente, la seguridad… 

Los informes MSI proporcionan informaciones a la vez cualitativas y cuantitativas. 

Son concebidos para ayudar a las compañías y a los organismos a identificar las 
perspectivas de desarrollo de cada mercado y los actores principales.  
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