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Objeto del estudio
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución
reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, y las
oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y
resultados de las 25 principales empresas dedicadas a la explotación de máquinas expendedoras y de las 5 principales
empresas proveedoras de máquinas.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)


Evolución del valor del mercado de explotación de máquinas expendedoras. Evolución del mercado total y
distribución por tipo de producto expedido: tabaco, bebidas frías, bebidas calientes, alimentos sólidos



Evolución del valor las ventas de máquinas expendedoras



Parque de máquinas: total y por tipo de producto expedido



Facturación total y en el sector de las principales empresas (explotación/venta de máquinas)



Parque de máquinas de las principales empresas explotadoras



Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de producto y zonas geográficas



Cuotas de mercado de las principales empresas explotadoras de máquinas



Cuotas de mercado de las principales empresas proveedoras de máquinas



Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector



Previsiones de evolución del mercado y de las principales empresas



Resultados financieros de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económicofinancieros

Principales magnitudes del sector
La epidemia de la COVID-19 reducirá significativamente las
ventas en 2020

Datos de síntesis, 2019
 Parque de máquinas

105.000

 Mercado (mill. euros)
−

Explotación

−

Venta de máquinas

El favorable contexto macroeconómico y el aumento de la actividad
turística han sido los principales factores que en los últimos años han
impulsado la demanda en el sector de vending.

560
15

 Crecimiento del mercado (%)
−

Explotación

+4,7

−

Venta de máquinas

+7,1

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

Explotación

44,0

−

Venta de máquinas

87,0

Hasta 2019 el valor del mercado de explotación de máquinas
expendedoras mantuvo la tendencia al alza de ejercicios anteriores,
situándose en ese año en 560 millones de euros, un 4,7% más que en
2018. En cuanto a la actividad de comercialización de máquinas, en
2019 se vio impulsada por la demanda de reposición, de forma que el
valor de las ventas alcanzó en ese año los 15 millones de euros, un
7,1% más que en 2018.
Las empresas del sector se enfrentan a corto plazo a un contexto
competitivo muy desfavorable, derivado del impacto de la pandemia
de la COVID-19, la cual ha provocado un fuerte deterioro del consumo
privado y de la actividad empresarial, previéndose para el cierre de
2020 un fuerte descenso del volumen de negocio.
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