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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 los 32 principales mayoristas, de 12 de las
principales centrales de compra de mayoristas y de los 21 principales cash & carry que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)
Evolución del volumen de negocio de los mayoristas de alimentación para hostelería, total y por categorías de producto
(alimentación, bebidas)
Grado de penetración de los mayoristas sobre el valor total de las compras de alimentación y bebidas del sector de hostelería
(total y por categorías de producto)
Evolución del volumen de negocio de los cash & carry
Indicadores de actividad de las principales centrales de compra de mayoristas: número y localización de los
asociados, número de establecimientos atendidos, facturación conjunta de los asociados
Plantilla, medios de almacenamiento y vehículos de reparto de los principales mayoristas
Facturación total y por ventas a hostelería de los principales mayoristas
Número de establecimientos y facturación de las principales empresas de cash & carry
Cuotas de mercado de los principales mayoristas y de las principales empresas de cash & carry
Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de los principales mayoristas
Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector y previsiones de evolución del mercado












Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2018

El negocio se sitúa por encima de los 7.000 millones de euros

 Facturación mayoristas (mill. euros)

7.200

−

Alimentación

3.605

−

Bebidas

3.595

 Variación de la facturación
mayoristas (% var. 2018/2017)

+3,6

−

Alimentación

+3,9

−

Bebidas

+3,3

 Cuota de mercado de los cinco
primeros mayoristas (%)

14,0

 Facturación cash & carry (mill. euros)

4.100

 Variación de la facturación
cash & carry (% var. 2018/2017)

+0,6

 Cuota de mercado de los cinco
primeros cash & carry (%)

61,6

La actividad de las empresas mayoristas de alimentación para hostelería
mantuvo un comportamiento positivo en el bienio 2017-2018, en un
contexto marcado por la favorable evolución del gasto fuera del hogar.
Así, volumen de negocio generado ascendió a 7.200 millones de euros
en 2018, lo que supuso un 3,6% más que en el ejercicio precedente.
Para el cierre de 2019 las previsiones apuntan a un crecimiento
ligeramente inferior, de alrededor del 3%, en paralelo a la
desaceleración del conjunto de la economía.
Las compras canalizadas a través de los mayoristas representaron el
36,5% del valor total de las compras de alimentación y bebidas
realizadas por la hostelería en 2018. En el caso de las bebidas este
porcentaje fue mayor, representando el 44% del total, mientras que el
grado de penetración en la compra de productos de alimentación se
situó en el 31%.
Respecto a los establecimientos cash & carry, el volumen de negocio
total se situó en 4.100 millones de euros en 2018, aumentando solo un
0,6% respecto al ejercicio anterior.
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