
 

 

 

 

Estudio Sectores de DBK 

Distribución Alimentaria 
(Mercado Ibérico) 

(Octubre 2022 - 14ª edición) 

Objeto del estudio 

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes de España y Portugal, 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 53 principales empresas que operan en el 

sector (39 empresas españolas y 14 portuguesas). 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

✓ Evolución del número de hipermercados y de supermercados y autoservicios en España, Portugal y en el conjunto del 
mercado ibérico. Distribución geográfica de los establecimientos 

✓ Evolución de la facturación total y por tipo de establecimiento en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico: 
hipermercados, supermercados y autoservicios, supermercados discount y establecimientos cash & carry 

✓ Evolución del número de puntos de venta de las principales empresas por tipo de establecimiento 

✓ Superficie de venta y distribución geográfica de los establecimientos de las principales empresas 

✓ Facturación total y en el sector de las principales empresas 

✓ Facturación por tipo de establecimiento de las principales empresas 

✓ Cuotas de mercado de las principales empresas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico: cuotas totales y 
por tipo de establecimiento  

✓ Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas 

✓ Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector 

✓ Previsiones de evolución del mercado en España, en Portugal y en el conjunto del mercado ibérico 

Empresas analizadas 

Empresas españolas: Ahorramás, Alcampo, Aldi, Alimerka, Alipensa, Bon Preu, CAG, Carrefour, 
Cash Lepe, Condis, Consum, Costco, Covalco, Covirán, Dia, Dinosol, E.Leclerc, Eco Mora, El Corte 
Inglés, Eroski, Family Cash, Froiz, Gadisa, Grupo MAS, Hiper Usera, HLR, Juan Fornés Fornés, Lidl, 
Luis Piña, Makro, Mercadona, Musgrave, Sorli, SPAR, Supermercados Lupa, Supersol, 
Transgourmet, Unide, Uvesco 

Empresas portuguesas: Aldi, Auchan, Covirán, Dia, E.Leclerc, El Corte Inglés, Froiz, Jerónimo 
Martins, Lidl, Makro, MC, Mercadona, Os Mosqueteiros, SPAR 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2021 La facturación se redujo en 2021 tras el fuerte repunte de 2020 

✓ Número de establecimientos 37.874 Las ventas globales de la distribución alimentaria en el conjunto del mercado 
ibérico disminuyeron ligeramente en 2021, a causa de la reactivación del 
consumo fuera de los hogares, tras las medidas para limitar el movimiento de 
la población decretadas en 2020 para hacer frente a la pandemia de la COVID-
19. 
 

La facturación se situó en 114.835 millones de euros, lo que supuso un 0,7% 
menos que en 2020, año en el que había aumentado algo más de un 6%. Las 
ventas en España se cifraron en 97.410 millones de euros, un 1,2% menos, 
mientras que en Portugal, donde en los primeros meses de 2021 se mantuvieron 
todavía considerables restricciones a la movilidad de la población, se estima un 
aumento del 2,3%, hasta los 17.425 millones. 
 

− España 32.326 

− Portugal 5.548 

✓ Facturación (mill. euros) 114.835 

− España 97.410 

− Portugal 17.425 

✓ Crecimiento de la facturación (%) -0,7 

− España -1,2 

− Portugal +2,3 



 

 

 

✓ Cuota de mercado conjunta de las 
cinco primeras empresas (%) 44,4 

Se estima una prolongación de la tendencia a la baja de las ventas en 2022, en 
un contexto de aumento adicional de la demanda de alimentación y bebidas en 
establecimientos de hostelería y disminución del volumen de consumo en 
hogares. El deterioro del poder adquisitivo de la población constituye una 
amenaza para el sector a corto plazo, destacando también el fuerte incremento 
de los costes, lo que está penalizando los márgenes en un contexto de elevada 
sensibilidad de los clientes al precio. 

− España 48,8 

− Portugal 78,8 
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Principales conclusiones 
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  Tabla 55. Número de establecimientos propios y franquiciados de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2021.  
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  Tabla 74. Número y localización de las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, julio 2022. 
 2.3. Marketing mix 
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