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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, 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 27 principales empresas que operan en
el sector.
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Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2019

Las tiendas en gasolineras ingresaron más de 1.200 millones en 2019

 Número de tiendas

La facturación obtenida por las redes de tiendas en estaciones de servicio
alcanzó en 2019 los 1.210 millones de euros, lo que supuso un incremento
del 2,5% respecto al año anterior, inferior, no obstante, a la variación del
3,1% contabilizada en 2018. Al considerar el período 2013-2019, el
crecimiento acumulado del volumen de negocio sectorial se aproximó al
19%.

−

Dic. 2019

7.720

−

Oct. 2020

7.750

 Mercado (mill. euros)
−

2018

1.180

−

2019

1.210

Este notable impulso experimentado en los últimos años se ha visto
favorecido por la capilaridad y amplitud de horarios que ofrecen estas
ubicaciones, así como por el incremento del tráfico de vehículos por
carretera y el aumento del gasto de las familias.
Se estima que en octubre de 2020 operaban en España 7.750 tiendas
localizadas en redes de estaciones de servicio, cifra que ha registrado
variaciones poco significativas a lo largo de los últimos años.

 Crecimiento del mercado
−

% var. 2018/2017

+3,1

−

% var. 2019/2018

+2,5

 Cuota de mercado de las cinco
primeras empresas (%)

73,9

Las empresas del sector se enfrentan a corto plazo a un fuerte recorte de sus
ingresos y a un empeoramiento de la rentabilidad de su negocio, en un contexto
de deterioro de la coyuntura económica general y desplome de la demanda
turística en particular, motivados por la pandemia de la COVID-19.
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