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Objeto del estudio 

DBK presenta la cuarta edición de su Informe Especial Centros de Reproducción Asistida, en el cual se analizan en 

profundidad la estructura de la oferta, la evolución reciente y prevista del mercado, y el posicionamiento y los resultados 

en este sector de los 46 principales centros privados especializados y las 11 principales empresas gestoras de clínicas 

privadas que ofrecen servicios de reproducción asistida. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente 

de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a: 

 La estructura de la oferta: distribución de los centros gestionados por las empresas especializadas por tipo de centro 

(centros propios, unidades en centros hospitalarios de terceros) y por zonas geográficas, distribución de las empresas 

por tamaños, grado de concentración 

 La evolución reciente de la facturación agregada de los centros especializados 

 La distribución del valor total de los tratamientos de reproducción asistida por tipo de operador: hospitales públicos, 

clínicas privadas, centros especializados en reproducción asistida 

 La forma de prestación de los servicios de reproducción asistida en los centros de los principales grupos de clínicas 

privadas en los que se ofrecen (medios propios/a través de terceros, nombre de la empresa especializada) 

 El número, localización y naturaleza de los centros de reproducción asistida gestionados por las principales empresas  

 Los servicios de reproducción asistida prestados en los centros gestionados por las principales empresas 

 El posicionamiento de las principales empresas en las distintas comunidades autónomas 

 Las aseguradoras de salud con las que tienen acuerdos las principales empresas especializadas 

 La facturación y la cuota de mercado de las principales empresas especializadas 

 Los resultados financieros de las principales empresas especializadas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de 

rentabilidad y otros ratios económico-financieros 

 Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector y las principales tendencias competitivas 

 Las previsiones de evolución del mercado 

Principales magnitudes del sector 

Facturación de los centros especializados 
(mill. euros) 

 
 

 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 

% var. +6,9 +9,9 +5,2 +4,9 
 

Crece el número de centros y el volumen de negocio 

La demanda de tratamientos de reproducción asistida ha experimentado un 
fuerte impulso en los últimos años, motivado por la tendencia a retrasar la 

maternidad, la limitada cobertura asistencial pública y la flexibilidad de la 
legislación española al respecto. 
 

Así, los centros privados especializados en estos tratamientos generaron en 
2018 un volumen de negocio agregado de 467 millones de euros, lo que 
supuso un crecimiento del 5% respecto a 2017 y una variación cercana al 
30% en comparación con la cifra registrada en 2014. 
 

En este contexto, ha continuado el alto ritmo de apertura de nuevos 

establecimientos, sobre todo entre las principales cadenas, encontrándose 

actualmente operativos unos 285 centros privados especializados. 
 

El valor total de los tratamientos de reproducción asistida realizados en 
España en el último ejercicio se estima en torno a los 615 millones de euros, 
con una tendencia de aumento de la penetración de las empresas privadas 
en detrimento de los centros hospitalarios públicos. 

 
 



 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
La cuarta edición del Informe Especial de DBK “Centros de Reproducción Asistida” cuenta con una extensión de 319 páginas y su 
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 Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores: accionistas, plantilla, número 

de centros de reproducción asistida gestionados por tipos, localización del número de centros de reproducción asistida 

gestionados, facturación y cuotas de mercado. 

 

 Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y 

ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros referidos al período 2016-2017 de las principales 

empresas especializadas en reproducción asistida. 

 


