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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 28 principales empresas que operan en
el sector.
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Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2017

Moderado incremento del negocio en los últimos años

 Número de tiendas

En un contexto marcado por el crecimiento del tráfico en las autopistas
españolas y el aumento del gasto de las familias en bienes de consumo, el
negocio generado por las tiendas de conveniencia ha experimentado en
los últimos años una tendencia de moderado crecimiento.

−

2016

7.720

−

2017

7.700

 Mercado (mill. euros)

Así, la facturación obtenida por este tipo de establecimientos,
considerando únicamente los vinculados a estaciones de servicio,
experimentó incrementos del 4,2% en 2016 y 3,6% en 2017, hasta situarse
en el último año en 1.145 millones de euros.

−

2016

1.105

−

2017

1.145

Se considera poco significativo el negocio generado por las tiendas no
vinculadas a gasolineras, fuertemente penalizado por el auge en los
núcleos urbanos de otros formatos comerciales de horario ampliado.
Es previsible que el valor del mercado finalice 2018 con un aumento de
en torno al 2%, por debajo del contabilizado en el año anterior.

 Crecimiento del mercado
−

% var. 2016/2015

+4,2

−

% var. 2017/2016

+3,6

 Cuota de mercado de las cinco
primeras empresas (%)

78,6

Se estima que en 2017 operaban en España alrededor de 7.700 tiendas de
conveniencia vinculadas a gasolineras, cifra que en los últimos años no ha
registrado variaciones significativas.
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