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El sector dental en España está sufriendo una 
transformación que seguramente en los próximos 
años se va a acelerar. Desde KliniKare queremos 
analizar de forma periódica la situación del sector 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo con 
diferentes estudios y análisis de datos externos y 
propios.

● ¿Cuántas clínicas dentales hay en España?
● ¿Cúal es su distribución geográfica? 
● ¿Qué media de habitantes por clínica hay en 

España?
● ¿Qué media de habitantes por dentistas hay 

en España?
● ¿Y la media por CC.AA?

Presentamos el informe de clínicas dentales en 
España, en el que podrás encontrar respuestas a 
estas preguntas, disponer de información y  
obtener un mayor conocimiento sobre el sector 
dental para poder tomar decisiones sobre tu 
negocio.



   

España

España tiene un total de 23.559 clínicas dentales y la media 
de habitantes por clínica dental es de 2.014 habitantes, las 
CC.AA donde hay más clínicas dentales son las más pobladas.

Ahora bien, Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León, País 
Vasco, Asturias Extremadura y Cantabria se encuentran por 
debajo de la media de habitantes por clínica dental. 

Podemos decir que en estas comunidades hay una mayor 
competencia y en las comunidades por encima de la media la 
competencia es menor.

Aunque después habría que analizar a nivel de municipio para 
tomar decisiones sobre, por ejemplo, dónde situar la apertura 
de una nueva clínica.

Con el análisis de los datos podemos decir que el sector de 
clínicas dentales es un sector maduro con una alta 
penetración en todo el país.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.
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España

Las 5 primeras CCAA con mayor número de clínicas dentales 
corresponden al 64% de población y el 65% del total de 
clínicas. Esto es una buena noticia y nos muestra una 
distribución equilibrada en todas las CCAA.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.
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Mapa habitantes por dentistas Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.
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Mapa habitantes por clínicas Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.
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Participa en el 
estudio para el 2022



Antigüedad clínicas

El 84% de las clínicas dentales tiene más de 5 años de 
antigüedad.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.
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Clínicas dentales creadas por año Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

Efecto Covid 2020

-33%
Se han creado:

de clínicas dentales que en 2019 y la mitad de las clínicas 
respecto a 2018.
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Andalucía

Andalucía tiene 4.344 clínicas dentales, el 18,44% sobre el 
total de las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínicas dentales se encuentra 
por debajo de la media, ya que la media en España es de 
2.014 y en Andalucía es de 1.949 habitantes por clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

4344     Total clínicas 

1949Media de habitantes 
por clínica

1482Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,31

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaAndalucía

1,31
Dentistas por clínica

en Andalucía



   

3619    Total clínicas 

2150Media de habitantes 
por clínica

1414Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,52

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaCataluña

Cataluña

Cataluña tiene 3.619 clínicas dentales, el 15,36% sobre el 
total de las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínica dental se encuentra por 
encima de la media, ya que la media en España es de 2.014 y 
en Cataluña es de 2.150 habitantes por clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

1,52
Dentistas por clínica

en Cataluña



   

3582Total clínicas 

1893Media de habitantes 
por clínica

850Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 2,23

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaMadrid

Madrid

La Comunidad de Madrid tiene 3.582 clínicas dentales, el 
15,20% sobre el total de las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínica dental se encuentra por 
debajo de la media, ya que la media en España es de 2.014 y 
en la Comunidad de Madrid es de 1.893 habitantes por 
clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

2,23
Dentistas por clínica

en Madrid



   

3582Total clínicas 

2460Media de habitantes 
por clínica

1342Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,53

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaComunidad Valenciana

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana tiene 2.460 clínicas dentales, el 
10,44% sobre el total de las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínicas dentales se encuentra 
por encima de la media, ya que la media en España es de 
2.014 y en la Comunidad Valenciana es de 2.056 habitantes 
por clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

1,53
Dentistas por clínica

en la Comunidad Valenciana



   

1452Total clínicas 

1861Media de habitantes 
por clínica

1303Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaGalicia

Galicia

Galicia tiene 1.452 clínicas dentales, el 6,16% sobre el total 
de las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínicas dentales se encuentra 
por debajo de la media, ya que la media en España es de 
2.014 y en Galicia es de 1.861 habitantes por clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

1,43

1,53
Dentistas por clínica

en Galicia



   

1449   Total clínicas 

1653Media de habitantes 
por clínica

1545Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,07

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaCastilla y León

Castilla y León

Castilla y León tiene 1.449 clínicas dentales, el 6,15% sobre el 
total de las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínicas dentales se encuentra 
por debajo de la media, ya que en España es de 2.014 y en 
Castilla y León es de 1.653 habitantes por clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

1,07
Dentistas por clínica

en Castilla y León



   

1156 Total clínicas 

1921Media de habitantes 
por clínica

1224Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,57

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaPaís Vasco

País Vasco

El País Vasco tiene 1.156 clínicas dentales, el 4,91% sobre el 
total de las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínicas dentales se encuentra 
por debajo de la media, ya que la media en España es de 
2.014 y en el País Vasco es de 1.921 habitantes por clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

1,57
Dentistas por clínica

en País Vasco



   

948  Total clínicas 

2157Media de habitantes 
por clínica

1690Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,28

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaCastilla-La Mancha

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha tiene 948 clínicas dentales, el 4,02% 
sobre el total de las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínicas dentales se encuentra 
por encima de la media, ya que la media en España es de 
2.014 y en Castilla-La Mancha es de 2.157 habitantes por 
clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

1,28
Dentistas por clínica

en Castilla-La Mancha



   

890Total clínicas 

2445Media de habitantes 
por clínica

1689Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,45

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaCanarias

Canarias

Canarias tiene 890 clínicas dentales, el 3,78% sobre el total 
de las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínicas dentales se encuentra 
por encima de la media, ya que la media en España es de 
2.014 y en Canarias es de 2.445 habitantes por clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

1,45
Dentistas por clínica

en Canarias



   

625Total clínicas 

1630Media de habitantes 
por clínica

1211Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,35

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaAsturias

Asturias

Asturias tiene 625 clínicas dentales, el 2,65% sobre el total de 
las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínicas dentales se encuentra 
por debajo de la media, ya que la media en España es de 
2.014 y en Asturias es de 1.630 habitantes por clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

1,35
Dentistas por clínica

en Asturias



   

625Total clínicas 

2449Media de habitantes 
por clínica

1393Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,76

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaMurcia

Murcia

Murcia tiene 617 clínicas dentales, el 2,62% sobre el total de 
las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínicas dentales se encuentra 
por encima de la media, ya que la media en España es de 
2.014 y en Murcia es de 2.449 habitantes por clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

1,76
Dentistas por clínica

en Murcia



   

607Total clínicas 

2190Media de habitantes 
por clínica

1484Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,48

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaAragón

Aragón

Aragón tiene 607 clínicas dentales, el 2,58% sobre el total 
de las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínicas dentales se encuentra 
por encima de la media, ya que la media en España es de 
2.014 y en Aragón es de 2.190 habitantes por clínica.

Fuente: REGCESS y fuente propia.

Informe de clínicas dentales de España 2021

1,48
Dentistas por clínica

en Aragón



   

541Total clínicas 

1967Media de habitantes 
por clínica

1702Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,16

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaExtremadura

Extremadura

Extremadura tiene 541 clínicas dentales, el 2,30% sobre 
el total de las clínicas dentales de España.

Además el número de habitantes por clínicas dentales se 
encuentra por debajo de la media, ya que la media en 
España es de 2.014 y en Extremadura es de 1.967 
habitantes por clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

1,16
Dentistas por clínica

en Extremadura



   

477Total clínicas 

2456Media de habitantes 
por clínica

1520Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,62

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaIslas Baleares

Islas Baleares

Islas Baleares tiene 477 clínicas dentales, el 2,02% sobre 
el total de las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínicas dentales se 
encuentra por encima de la media, ya que la media en 
España es de 2.014 y en Islas Baleares es de 2.456 
habitantes por clínica..

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

1,62
Dentistas por clínica

en Islas Baleares



   

310Total clínicas 

1880Media de habitantes 
por clínica

1388Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,35

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaCantabria

Cantabria

Cantabria tiene 310 clínicas dentales, el 1,32% sobre el 
total de las clínicas dentales de España.

Además el número de habitantes por clínicas dentales se 
encuentra por debajo de la media, ya que la media en 
España es de 2014 y en Cantabria es de 1.880 habitantes 
por clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

1,35
Dentistas por clínica

en Cantabria



   

267Total clínicas 

2476Media de habitantes 
por clínica

1878Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,32

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaNavarra

Navarra

Navarra tiene 267 clínicas dentales, el 1,13% sobre el total 
de las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínicas dentales se encuentra 
por encima de la media ya que la media en España es de 
2014 y en Navarra es de 2.476 habitantes por clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

1,32
Dentistas por clínica

en Navarra



   

173Total clínicas 

1849Media de habitantes 
por clínica

1428Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,29

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaAsturias

La Rioja

La Rioja tiene 173 clínicas dentales, el 0,73% sobre el total 
de las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínicas dentales se encuentra 
por debajo de la media ya que la media en España es de 
2014 y en La Rioja es de 1.849 habitantes por clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

1,29
Dentistas por clínica

en La Rioja



   

23Total clínicas 

3661Media de habitantes 
por clínica

2216Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 1,65

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaCeuta

Ceuta

Ceuta tiene 23 clínicas dentales, el 0,10% sobre el total de 
las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínicas dentales se encuentra 
por encima de la media, ya que la media en España es de 
2.014 y en Ceuta es de 3.661 habitantes por clínica.

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

1,65
Dentistas por clínica

en Ceuta



   

19Total clínicas 

4583Media de habitantes 
por clínica

2291Media de habitantes 
por dentista

Dentista por clínica 2

23.559         

2014

1536

1,49

EspañaMelilla

Melilla

Melilla tiene 19 clínicas dentales, el 0,08% sobre el total de 
las clínicas dentales de España.

El número de habitantes por clínicas dentales se encuentra 
por encima de la media, ya que la media en España es de 
2.014 y en Melilla es de 4.583 habitantes por clínica..

Informe de clínicas dentales de España 2021

Fuente: REGCESS y fuente propia.

2
Dentistas por clínica

en Melilla


