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Objeto del estudio y principales contenidos
DBK presenta la cuarta edición de su Informe Especial El Mercado de Café fuera del Hogar, en el cual se analizan en
profundidad la configuración y la evolución prevista de los canales de restaurantes, cafeterías y bares, hoteles,
empresas de catering y vending en el sector de café, así como las estrategias y resultados en dichos canales de 29 de
los principales fabricantes. Asimismo, el informe ofrece información detallada acerca de la actividad de 20 de las
principales cadenas de cafeterías que operan en el mercado español. El estudio, elaborado a partir de información
primaria procedente de las empresas analizadas, constituye una herramienta de gran utilidad para el conocimiento de
las tendencias del sector en los citados canales, al incorporar información detallada y de primera mano relativa a:











La estructura de los canales de restaurantes, cafeterías y bares, hoteles, empresas de catering y vending: número
de empresas, distribución por tamaños, concentración, cuotas de mercado de las principales empresas
La evolución de las ventas de café en el mercado fuera del hogar y su participación en el mercado total
La segmentación de las ventas de café en el mercado fuera del hogar por tipo de establecimiento
La estructura del sector de mayoristas de alimentación y cash & carry y las cuotas de mercado de las principales
empresas que operan en el mismo
La cartera de productos y el grado de orientación al mercado fuera del hogar de los principales fabricantes
La facturación total y por venta de café fuera del hogar de los principales fabricantes
Las cuotas en el mercado fuera del hogar de los principales fabricantes
La evolución del número de establecimientos de las principales cadenas de cafeterías y su distribución por
régimen de explotación y por zonas geográficas
La facturación total de las principales cadenas de cafeterías
Las tendencias competitivas en el mercado fuera del hogar y las previsiones de evolución del negocio

Principales magnitudes del sector
Evolución del mercado de café
(millones de euros)

El 37% del valor de las ventas de café se destinó al
mercado fuera del hogar
Las ventas totales de café en España alcanzaron un valor de 1.595
millones de euros en 2017, lo que supuso un 2,6% más que en el año
anterior. El positivo comportamiento del consumo privado impulsó las
ventas a hogares y, en mayor medida, a los canales fuera del hogar.
Así, el volumen de negocio generado en el mercado fuera del hogar
por las empresas fabricantes se situó en 595 millones de euros, cifra
que creció un 3,5% y representó el 37% del valor total del mercado.
Esta participación mostró en el bienio 2016-2017 una tendencia al
alza, en paralelo al repunte del negocio del sector de la hostelería.
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Los bares y cafeterías concentraron algo más del 55% de las ventas
fuera del hogar, situándose a continuación las empresas de vending,
con el 18%, y los restaurantes, con alrededor del 15%.
En los próximos años las empresas seguirán consolidando su presencia
en el mercado fuera del hogar, ante las favorables perspectivas de
crecimiento que presenta. Así, continuarán apostando por el
lanzamiento de productos y formatos específicos para este canal y la
firma de acuerdos con distribuidores y puntos de venta.
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Perfiles de los principales competidores
5.1. Empresas fabricantes
Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores de su actividad y su
posicionamiento en el canal fuera del hogar: accionistas, plantilla, oficinas y delegaciones, facturación total, facturación en el
sector de café, participación de las ventas de café en el mercado fuera del hogar, distribución de la facturación fuera del hogar
por forma de distribución, cuotas de mercado fuera del hogar.
5.2. Cadenas de cafeterías
Para cada una de las cadenas de cafeterías analizadas se incorpora un perfil en el que se recogen diversos indicadores de su
actividad: sociedad propietaria de la cadena, número de establecimientos (totales, propios y franquiciados), distribución por
zonas geográficas, facturación, distribución de la facturación por tipo de proveedor.

