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La alimentación extradoméstica

37.587,60 €
36.744,10 €

34.471,60 €

33.044,00 €

32.024,70 €
31.609,00 € 31.994,00 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El gasto en alimentación y bebidas fuera del hogar ha incrementado un 1,2% llegando a los

31.994 millones de Euros.



Nivel de penetración del vending

2013 2016

Usuarios de máquinas vendingIlustración 1.9. 

Base: total de la muestra (n=630)

Incremento del publico consumidor del 49,1% al 61,30%



Nivel de penetración del vending

17,55%

20,48%

16,22%

27,13%

18,62%

2013 2016

Frecuencia de utilización de las máquinas vendingIlustración 1.10. 

Base: usuarios de máquinas vending (n=366)

Diariamente

Dos o tres veces por semana

Una vez a la semana

De 1 a 3 veces al mes

Menos de una vez al mes

La mayoría de consumidores confiesa comprar productos de máquinas vending de 1 a 3 veces

al mes (27.13%), en segundo lugar están las personas que adquieren productos de 2 a 3 veces

por semana (20.48%).

Decremento del publico consumidor a diario del 22,8% al 17,55%



Base: usuarios de máquinas vending al menos una vez al mes (n=321)                   

Satisfacción, comportamiento y expectativas del consumidor

Razones de consumo de productos en máquinas vendingIlustración 1.21. 

64,5%

61,5%

7,4%

5,6%

3,7%

65,8%

55,5%

6,6%

18,5%

11,9%

Por comodidad o cercanía

Por rapidez

Precios competitivos

Por tomar algo con algún
amigo o compañero

No existe ninguna razón
importante

 2016  2013

Incremento de las personas que consumen productos por motivos sociales.

Incremento del publico que consume productos por comodidad o cercanía.



Base: No usuarios de máquinas vending (n=247)                   

Nivel de penetración del vending

2,80%

17,10%

13,80%

13,40%

26,00%

39,40%

30,10%

Razones para no utilizar las máquinas vendingIlustración 1.14. 

20162013

Decremento del número de no usuarios, que no usan las maquinas porque prefieren otro canal

o que piensan que su precio es demasiado alto, así como de aquellos que no saben usarlas..

Incremento del numero de no usuarios que no las usan por que no confían en la calidad de los

productos, o que no encuentran las maquinas en los lugares que frecuentan, o directamente no

venden productos de su interés en ellas.



Base: usuarios de máquinas vending al menos una vez al mes (n=307)                   

Satisfacción, comportamiento y expectativas del consumidor

Lugares de consumo de productos en máquinas vendingIlustración 1.22. 

39%

23,9%

18%

18,3%

36,1%

25,5%

46,9%

34,7%

35,6%

10,6%

25,3%

13,8%

En los centros de trabajo

Salas de espera(consultas,hospitales, edificios públicos,etc)

Lugares de estudio

Centros comerciales

Lugares de paso

Centros de ocio(cine,teatro, espacios deportivos,etc)

 2016  2013

Incremento del número de usuarios consumidores en las centros de trabajo del 39 al 46,9%

Así como en salas de espera (34,7%) y lugares de estudio (35,6).



Base: usuarios de máquinas vending al menos una vez al mes (n=377)                   

Satisfacción, comportamiento y expectativas del consumidor

Productos consumidos en las máquinas vendingIlustración 1.24. 

69,10%

44,90%

33,50%

20,50%

12,80%

69,30%

53,60%

45,10%

32,30%

19,40%

Bebidas frías o agua

Bebidas calientes

Snacks dulces

Snacks Salados

Sándwich/Bocadillo

 2013 2016

Incremento del consumo en todas las categorías, destacando el incremento de los Snacks tanto

dulces como salados.



Base: usuarios de máquinas vending al menos una vez al mes (n=307)                   

Satisfacción, comportamiento y expectativas del consumidor

13,40%

32,70%

47,90%

36,40%

25,80%

28,60%

25,30%

41,50%

Productos Gourmet

Bebidas revitalizantes

Productos de bajo contenido…

Frutas y verduras

Productos ecológicos

Productos lácteos

Productos tipicos de la región

Alimentos elaborados listos…

Interés por otro tipo de productos en máquinas vendingIlustración 1.27. 

2013
2016



Satisfacción, comportamiento y expectativas del consumidor

Gasto medio por visita en alimentación fuera del hogarIlustración 1.35. 

Base: usuarios de máquinas vending al menos una vez al mes (n=307)                   

Conocimiento de la empresa responsable de la máquinaIlustración 1.36. 

9,80% 11%

90,20%
81%

Si No

2013 2016

11,77 €

1,44 €

10,00 €

3,00 €

Gasto medio fuera del Hogar Gasto medio en maquinas

2013

2016



Sensibilidad al precio

47,55%

14,40%

10,05%

20,92%

7,07%

Si, los precios ya son demasiado altos.

No, no encuentro los precios aún
demasiado elevados.

Depende. Pagaría más si aumenta la
variedad de productos.

Depende. Pagaría más si aumenta la
calidad de los productos.

Depende. Pagaría más si se trata de
una máquina novedosa y ofrece un
mejor servicio.

Sensibilidad al precio en la distribución automáticaIlustración 1.37. 

2013 2016

Base: usuarios de máquinas vending al menos una vez al mes (n=368)                   



La satisfacción del consumidor en el lugar de trabajo

Razones de consumo en el lugar de trabajoIlustración 1.39. 

Base: usuarios de máquinas vending al menos una vez al mes (n=150)                   

63,90%

5,40%

11,60%

68,00%

1,40%

59,00%

25,00%

8,00%

72,00%

10,00%

Por rapidez

Por tomar algo con algún amigo o compañero

Precios competitivos

Por comodidad o cercanía

No existe ninguna razón importante

2016

2013



Tendencias del sector

Nuevas formas de pago

El consumidor apuesta por nuevas formas de pago como son las tarjetas virtuales, los medios 
contactless (ya sea por tarjeta o móvil), las aplicaciones móviles. Siendo Pay-Pal la más usada 
entre las nuevas tecnologías.

Así mismo una de las principales demandas de los consumidores y que expresan sus motivos de 
insatisfacción es la falta de alternativas de pago, con el 23.80% de las respuestas por aparte de 

los usuarios. 




