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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, las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los
operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las 54 principales empresas
que operan en el sector (41 empresas españolas y 13 portuguesas).

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)
Evolución del número de hipermercados y de supermercados y autoservicios en España, Portugal y en el conjunto del
mercado ibérico. Distribución geográfica de los establecimientos
Evolución de la facturación total y por tipo de establecimiento en España, Portugal y en el conjunto del mercado
ibérico: hipermercados, supermercados y autoservicios, supermercados discount y establecimientos cash & carry
Evolución del número de puntos de venta de las principales empresas por tipo de establecimiento
Superficie de venta y distribución geográfica de los establecimientos de las principales empresas
Facturación total y en el sector de las principales empresas
Facturación por tipo de establecimiento de las principales empresas
Cuotas de mercado de las principales empresas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico: cuotas totales
y por tipo de establecimiento
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, en Portugal y en el conjunto del mercado ibérico












Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2017
 Número de establecimientos

Desaceleración del crecimiento y mayor presión sobre los precios
36.694

−

España

31.295

−

Portugal

5.399

 Facturación (mill. euros)

105.615

−

España

89.730

−

Portugal

15.885

 Crecimiento de la facturación (%)

+3,2

−

España

+3,0

−

Portugal

+4,5

 Cuota de mercado conjunta de
las cinco primeras empresas (%)

41,8

−

España

46,4

−

Portugal

78,5

Las ventas
agregadas
de
hipermercados,
supermercados y
establecimientos cash & carry en el mercado ibérico mantuvieron su
crecimiento en 2017, alcanzando la cifra de 105.615 millones de euros,
un 3,2% más que en el año anterior. La facturación en España se situó en
89.730 millones de euros, lo que supuso un incremento del 3%, mientras
que en el mercado portugués se contabilizó un ascenso del 4,5%, hasta
los 15.885 millones de euros.
Los supermercados y autoservicios crecieron por encima del conjunto del
sector, experimentando un ascenso de ventas del 3,8%, hasta los 82.715
millones de euros en el global del mercado ibérico.
La actividad estará marcada a corto plazo por la ralentización del
crecimiento de las economías española y portuguesa, y en particular del
consumo de los hogares. En este contexto, las empresas se enfrentan a un
marco de creciente competencia, lo que anticipa una mayor presión
sobre los precios y los márgenes comerciales.
La cuota de mercado conjunta de los cinco primeros operadores del
mercado portugués se situó en 2017 cerca del 80%, mientras que las
cinco mayores empresas en España concentraron una participación del
46%.
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