Informe Especial DBK

Cadenas de Restaurantes
(Octubre de 2018 – 14ª edición)

Objeto del estudio y principales contenidos
DBK presenta la decimocuarta edición de su Informe Especial Cadenas de Restaurantes, en el cual se analizan en
profundidad la estructura del sector, la evolución reciente y prevista del mercado, y el posicionamiento y los resultados
competitivos de 77 de las principales empresas que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de información
primaria procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:
 La evolución del valor del mercado, total y por segmentos de actividad (restaurantes con servicio en mesa,
restaurantes sin servicio en mesa) y por subsegmentos, así como en función del grado de integración en cadenas
 El número, la localización y las enseñas de los establecimientos de las principales empresas
 Las aperturas de establecimientos y el posicionamiento en el extranjero de las principales empresas
 La distribución de los establecimientos de las principales empresas por segmentos y subsegmentos, por régimen de
gestión (propios bajo enseñas propias, propios bajo enseñas ajenas, cedidos en franquicia) y por zonas geográficas
 La evolución de la facturación y las cuotas de mercado de las principales empresas, totales y por segmentos de actividad
 Los resultados financieros de las principales empresas: 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 previsiones de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2017

El sector de restaurantes mantiene el ritmo de crecimiento

Número de restaurantes

78.950

Mercado (mill. euros)

23.540

•

Restaurantes con servicio en
mesa

19.600

•

Restaurantes sin servicio en
mesa

3.940

✓

Cadenas de restaurantes

8.440

✓

Establecim. independientes

15.100

Crecimiento del valor del
mercado (% var. 2017/2016)

+4,9

Cuota de mercado de las diez
primeras empresas (%)

10,8

Cuota de mercado de las
treinta primeras empresas (%)

14,8

El valor del mercado de restaurantes registró en 2017 una evolución
positiva, en un contexto de buen comportamiento del consumo privado,
dinamismo de la actividad turística y aumento de la oferta de locales. Así,
la facturación sectorial alcanzó los 23.540 millones, incrementándose un
4,9% respecto a 2016.
Los restaurantes con servicio en mesa facturaron 19.600 millones, lo que
supuso un 4,8% más que en 2016. Por su parte, el segmento de
restaurantes sin servicio en mesa –establecimientos de comida rápida y
autoservicios tradicionales– experimentó un aumento del 5,1%, hasta los
3.940 millones. Además de la expansión de la oferta de locales, este último
segmento se ha visto impulsado por el fuerte crecimiento del servicio
delivery, en un marco de dinamismo de la demanda de entrega a domicilio
y de creciente incorporación del servicio a la oferta de gran parte de las
cadenas, lo que se ha extendido a otros tipos de establecimientos.
En 2017 continuó aumentando el grado de concentración de la oferta ante
el crecimiento de la red de establecimientos de las principales cadenas y las
operaciones de compra entre compañías. Los treinta primeros grupos de
empresas reunieron una cuota de mercado del 14,8%, mientras que el
conjunto de cadenas de restaurantes alcanzó el 36%.
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Perfiles de los principales competidores
Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores de su actividad: accionistas, número de
establecimientos en España (total, por tipo de establecimiento y por régimen de explotación), localización de los establecimientos,
enseñas, establecimientos en el extranjero, facturación total y en el sector, cuotas de mercado y proyectos.
Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y
ganancias) y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de las siguientes empresas:
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Airfoods Restauración y Catering, S.L. (2015-2017)
Alimentación Gorki, S.L. (Grupo Gorki) (2015-2017)
Andilana, S.L. (Grupo Andilana) (2015-2016)
Áreas, S.A. (2015-2017)
Artemi Nolla Grup Gestio de Restaurants, S.L. y sociedades
dependientes (AN Grup) (2015-2017)
Autogrill Iberia, S.L. (2015-2017)
Bodegalco, S.L. (Grupo La Andaluza) (2015-2017)
Brasa y Leña España, S.L. (2015-2017)
Buenas Migas, S.L (2015-2016)
Burger King Spain, S.L. (Restaurant Brands Iberia) (2015-2017)
Cafestore, S.A. (2015-2017)
Cafeteros desde 1933, S.L. (Grupo Rodilla) (2015-2017)
Cien por Cien Japonés, S.L. (Grupo Ayala) (2015-2017)
Coffee Alliance, S.L. (Grupo NRSur) (2015-2016)
Comess Group de Restauración, S.L. (2015-2016)
Compañía del Trópico de Café y Té, S.L. (2015-2017)
Condal 97, S.L. (Grupo Andilana) (2015-2016)
Cuina de Santa Caterina, S.L. (Grupo Tragaluz) (2015-2017)
Del Campo a la Parrilla, S.L. (Abrasador) (2015-2017)
Divercub, S.L. (Grupo Tragaluz) (2015-2017)
Divuit F, S.A. (GrupOlivé) (2015-2016)
El Asador de Aranda, S.A. (2015-2017)
El Chiringuito de Moncho's, S.L. (Grupo Moncho’s) (2015-2017)
El Gourmet de Jorge Juan. S.L. (Grupo Paraguas) (2016-2017)
El Tenorio 2000, S.L. (Cacheiro Restaurants) (2015-2016)
Establiments Viena, S.A. (2015-2017)
Euromontadito, S.L. (Restalia) (2015-2016)
Euskal Basea, S.L. (Grupo Sagardi) (2015-2017)
Food Corner, S.L. (Grupo Andilana) (2015-2016)
Food Service Project, S.L. y sociedades dependientes (Grupo
Zena Alsea) (2015-2016)
Foodbox, S.A. y sociedades dependientes (2015-2016)
Foodlasa, S.L. (SSP) (2015-2017)
Gasthof, S.L. (Grupo Gasthof) (2015-2017)
Gastronomía Al Palau, S.L. (Grupo Sagardi) (2015-2017)
Gestión y Explotación de Restaurantes, S.L. (Grupo Abades)
(2015-2016)
Goiko Gourmet, S.L.(Goiko Grill) (2015-2016)
Goxoa Restauración, S.L. (Grupo Sagardi) (2015-2017)
Gran Tortello, S.L. (Muerde la Pasta) (2015-2016)
Grup Cacheiro 2000, S.L. (Cacheiro Restaurants) (2015-2016)
Grup Iglesias Barciela, S.L. (Grup Iglesias) (2015-2016)
Grupo All 4 Food, S.L. (Grupo Capel) (2015-2017)
Hamburguesa Nostra, S.L. (2015-2016)
Hard Rock Spain, S.A. (2015-2016)
Home Meal Replacement, S.A. (Nostrum) (2015-2016)
Horizontes Estratégicos, S.L. (Grupo Moncho’s) (2015-2017)
Josep Olive Carbonell, S.A. (GrupOlivé) (2015-2017)
KAM Food Service, S.L. y sociedades dependientes (Grupo KAM)
(2016-2017)
KFC Restaurantes Spain, S.L. (2015)
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La Bóveda de la Cerveza, S.L. (Grupo Sagardi) (2015-2017)
La Mafia Franchises, S.L. (2015-2016)
Lab Burger, S.L. (Grupo Capel) (2016)
Lateral Castellana, S.L. (Lateral) (2015-2017)
Lateral Santa Ana, S.L. (Lateral) (2015-2017)
López Palomo Ángeles, S.L. (La Cueva de 1900) (2015-2017)
Lurca, S.A. (Grupo Ibersol) (2015-2016)
Luzia22, S.L. (Grupo Tragaluz) (2015-2016)
Madrid Mola Mas Cada Vez, S.L. (Muerde la Pasta) (2015-2017)
Mapel Spain 2012, S.L. y sociedades dependientes (McDonald´s)
(2015-2016)
Negocios de Restauración del Sur, S.L. (Grupo NRSur) (2015-2016)
New Restaurants of Spain, S.A. (2015-2016)
Osborne Restauración, S.L. (2015-2017)
Pansfood, S.A. (Grupo Ibersol) (2015-2017)
Peggy Sue, S.L. (2016)
Pizzerías Cambalache, S.L. (2015-2017)
Pizzerías Di Carlo, S.L. (Pizzerías Carlos) (2015-2016)
PJ España Pizzerías, S.L. (Papa John’s) (2016-2017)
Pomodoro Franquicia, S.L. (2015-2017)
Resgran 97, S.L. (Grupo Andilana) (2015-2016)
Restabell Franquicias, S.L. (Casual Brands Group) (2015-2016)
Restauradores Asturcova, S.L. (Grupo Paraguas) (2015-2017)
Restaurante La Máquina, S.A. (Grupo La Máquina) (2015-2016)
Restaurantes Gerardo Oter, S.L. (Grupo Oter) (2015-2016)
Restaurantes Temáticos del Sur, S.L. (Grupo NRSur) (2015-2016)
Restaurantes y Bares José Luis, S.L. (Grupo José Luis) (2015-2017)
Restauravia Grupo Empresarial, S.L. y sociedades dependientes
(AmRest) (2015-2016)
Restfood 98, S.L. (Grupo Andilana) (2015-2016)
Rías de Galicia, S.A. (Grup Iglesias) (2015-2016)
Rodilla Sánchez, S.L. (Grupo Rodilla) (2015-2017)
Rosto, S.A. (Grupo Tragaluz) (2015-2017)
Sagardotegi, S.L. (Grupo Sagardi) (2015-2016)
Salusay, S.L. (Grupo Moga) (2015-2017)
Sarriena Hostelería de Bizkaia, S.L. (Sarriena Hostelería) (2015-2017)
Secosilva Empresarial, S.L. (Grupo Paraguas) (2015-2017)
Select Service Partner, S.A. (SSP) (2015-2017)
Señorío de Silva, S.L. (Grupo Moncho’s) (2015-2017)
Serviáreas 2000, S.L. (Exit) (2015-2017)
Sigla, S.A. y sociedades dependientes (Grupo Vips) (2015-2016)
Sofepu, S.L. (Grupo Gasthof) (2015-2017)
SSP Airport Restaurants, S.L. (SSP) (2015-2017)
Subway Realty of Spain, S.L. (2015-2016)
Taberna del Alabardero, S.A. (Grupo Lezama) (2015-2017)
Telepizza Group, S.A. y sociedades dependientes (2015-2017)
The Eat Out Group, S.L. (Grupo Ibersol) (2015-2017)
Tibrio, S.L. (Grupo Tragaluz) (2015-2017)
Toamasina, S.L. (Grupo Andilana) (2015-2016)
UDON Barcelona, S.L. (2015-2017)
Valor Retail, S.L. (Chocolaterías Valor) (2015-2017)
Vidisco, S.L. (Grupo Ibersol) (2015-2017)
Viena Repostería Capellanes, S.A. (2015-2017)

