Estudio Sectores DBK

Distribución Alimentaria
(Mercado Ibérico)
(Octubre 2020 - 12ª edición)

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 53 principales empresas
que operan en el sector (39 empresas españolas y 14 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, 2019

Aceleración del crecimiento de la facturación en 2020

 Número de establecimientos

36.973

−

España

31.544

−

Portugal

5.429

 Facturación (mill. euros)

109.135

−

España

92.520

−

Portugal

16.615

 Crecimiento de la facturación (%)

+2,3

−

España

+2,1

−

Portugal

+3,0

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

España

47,4

−

Portugal

79,1

El volumen de negocio en el mercado ibérico de distribución con base
alimentaria, considerando globalmente la actividad de hipermercados,
supermercados y establecimientos cash & carry, se situó en 109.135
millones de euros en 2019, un 2,3% más que en 2018. Las ventas en
España aumentaron un 2,1%, cifrándose en 92.520 millones de euros,
mientras que en Portugal se registró un crecimiento del 3,0%, hasta los
16.615 millones.
En el sector se observa una notable concentración de la oferta,
especialmente en el mercado portugués, en el cual las cinco primeras
empresas reunieron en 2019 una cuota de mercado conjunta cercana al
80%. La cuota conjunta de los cinco primeros operadores en España se
situó ese año en torno al 47%.
Las medidas decretadas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19
y su fuerte impacto en la actividad del sector de hostelería y restauración
han propiciado un crecimiento de la demanda del comercio minorista
alimentario en 2020. No obstante, la rentabilidad se ha visto afectada por
el ascenso de los costes asociados a la adaptación de sus instalaciones, así
como por el incremento de los gastos de personal.
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