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Estudio Sectores de DBK 

Vending 
(Julio 2022 – 18ª edición) 

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 38 de las principales empresas dedicadas a la explotación de máquinas expendedoras y 
de las 10 principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución del valor del mercado de explotación de máquinas expendedoras, total, por segmentos demanda (vending público, 
vending cautivo) y por tipo de máquina (tabaco, bebidas calientes, bebidas frías, alimentos sólidos) 

 Evolución del parque de máquinas, total, por segmentos de demanda y por tipo de producto 

 Evolución del mercado, exportación e importación de máquinas expendedoras 

 Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito 

 Facturación total y en el sector de las principales empresas (explotación/venta de máquinas) 

 Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda y tipo de máquina 

 Cuotas de las principales empresas en el mercado de explotación de máquinas expendedoras 

 Cuotas de producción, exportación y mercado de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas 

 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 

Empresas analizadas 

Explotación de máquinas 

Abierto 25 Horas, AC Vending, Albie, AllianceVending, AMFM Vending, Areas, Áreas Vending, Burvending, Cafegrà, Delikia, Delivra, 
Eboca, Espressa Coffee & Water, FSV, Gestabac, Herdicasa, House Coffee, HT Vending, Iparvending, IVS Ibérica, Josmar Vending, MAR, 
Mediterránea de Catering, Mendoza, Opencor Vending, Pica & Pica 24 Horas, Sanven, Selecta, Semcal, Sentil, Serunión Vending, 
Servimatic, Tareca Vending, Teika, Vencafesa, Vending El Cafeto, Vending Levante, Ventycuatro 

Fabricación/importación de máquinas 

Azkoyen, Bianchi Vending, Espressa Coffee & Water, Evoca Iberia, GM Global Solutions, Jofemar, Madrid Fas Machine, Rheavendors 
Apliven, SandenVendo, TAM 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2021 El volumen de negocio de explotación de máquinas creció un 17% 

 Parque de máquinas 513.000 El ejercicio 2021 estuvo marcado por la progresiva relajación de las medidas de 
distanciamiento y la mejora de la coyuntura económica, lo que permitió una 
recuperación de las ventas a través de máquinas de expendedoras, tras la fuerte caída 
registrada en 2020. No obstante, el mercado se situó todavía por debajo de las cifras 
prepandemia. Así, el valor de las ventas conjuntas del parque de máquinas en 
explotación se cifró en 1.725 millones de euros en 2021, lo que supuso un 16,9% más 
que en 2020. 
 
El parque total de máquinas, incluyendo alimentación y bebidas y tabaco, se situó en 
513.000 unidades al cierre del año. 
 
Por segmentos, las máquinas de alimentación y bebidas alcanzaron una recaudación 
total de 975 millones de euros en 2021, un 15,4% más, destacando las máquinas de 
bebidas calientes, con un aumento del 19,8%. Por tipo de ubicación, los ingresos de las 
máquinas en localizaciones públicas experimentaron un comportamiento más positivo 
que el vending cautivo, que siguió marcado por la penetración del teletrabajo. 
 
En cuanto a la venta de tabaco en máquinas expendedoras, aumentó un 19% en valor en 
2021, hasta los 750 millones de euros. 
 
La actividad de comercialización de máquinas siguió condicionada en 2021 por la baja 
demanda de reposición y de ampliación del parque. No obstante, las ventas lograron 
incrementarse en un 17,8%, hasta los 53 millones de euros. 

 Mercado de explotación 
(mill. euros) 1.725 

− Alimentación y bebidas 975 

− Tabaco 750 

 Mercado de venta de máquinas 
(mill. euros) 53 

 Crecimiento. del mercado de 
explotación (% var. 2021/2020) +16,9 

− Alimentación y bebidas +15,4 

− Tabaco +19,0 

 Crec. del mercado de venta de 
máquinas (% var. 2021/2020) +17,8 

 Cuota de mercado de las cinco 
primeras empresas (%)  

− Explotación 13,8 

− Venta de máquinas 60,2 
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