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Para abrir el apetito
Just Eat presenta la VI edición del “Gastrómetro Just Eat
estudio anual sobre el sector de la comida a
domicilio en España”.
En esta nueva edición, el estudio recoge información referente al sector en España, de la posición de Just Eat
como actor clave dentro del sector, así como datos sociodemográficos de los usuarios y de sus gustos y hábitos a
la hora de pedir comida a domicilio. También se analizan los
momentos de consumo y las tendencias gastronómicas
que han surgido en el último año. Todos estos datos permitirán al lector hacer una radiografía del sector de la comida a domicilio en España y prever hacia dónde se dirige.
Además, el lector podrá conocer los beneficios que Just
Eat aporta a los restaurantes a través de historias de éxito
reales, así como las nuevas funcionalidades que la aplicación les ofrece. Como novedad, el estudio incluye además
información sobre los Premios Just Eat de Comida a Domicilio con los que la compañía busca reconocer el esfuerzo y dar visibilidad a los restaurantes que trabajan para
adaptarse a los gustos y necesidades de un consumidor
cada vez más digital ofreciendo su oferta gastronómica a
domicilio.
Este estudio ha sido elaborado utilizando estadísticas
internas y datos provenientes de una encuesta realizada
a más de 3.500 usuarios, de los cuales el 99% afirma pedir
comida a domicilio 1 o más veces al mes.
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EL SECTOR
DE COMIDA
A DOMICILIO
EN ESPAÑA
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Según los datos del análisis interno Just Eat Delivery Market
Size, se espera un crecimiento del mercado del 100% para el
año 2020.
En 2017, el sector de la comida a domicilio aportó 2.400 millones de euros a la economía española de los cuales 436 millones pertenecen a los pedidos online.

A día de hoy, el 85% de pedidos se realiza a través del
teléfono mientras el 15% se hace a través de Internet.
15%

85%

Teléfono
Internet
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LA COMUNIDAD
DE COMIDA
MÁS GRANDE
DEL MUNDO
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Just Eat internacional
Fundada en 2001 en Dinamarca, Just Eat es una plataforma
online (web y app) que pone en contacto a los amantes de la
comida con los restaurantes que quieren expandir su oferta
gastronómica más allá de las puertas de su local.
La compañía, con sede principal en Londres y líder en los 13
países en los que opera, tiene como objetivo crear la comunidad de comida más grande del mundo.

- 93.700 restaurantes adheridos
- Más de 100 tipos de comida diferentes
- 24 millones de usuarios activos
- Más de 3.300 empleados
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Just Eat en España
Just Eat lidera el mercado de comida a domicilio en España
tanto en pedidos como en número de restaurantes.
La compañía empezó a operar en España en octubre de 2010
y actualmente cubre el 95% del territorio nacional, llegando a
casi toda España con una oferta de más de 8.000 restaurantes que ofrecen 60 tipos de comida diferentes.

- Más de 8.000 restaurantes adheridos
- Más de 60 tipos de comida diferentes
- Más de 1 millón de usuarios activos
- Más de 100 empleados
10

Últimos hitos
En julio de 2018, la app de Just Eat superó
los 4 millones de descargas en España.
En diciembre de 2017 Just Eat alcanzó 20
millones de pedidos acumulados desde su
llegada a España en 2010.
1.3 millones de valoraciones de restaurantes por parte de los usuarios.
Más de 1 millón de pedidos en marzo de
2018.
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LOS
USUARIOS
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¿Cómo son?
A grandes rasgos el usuario de comida a domicilio se presenta como una persona joven, cosmopolita, de poder adquisitivo
medio y que vive en familia o en pareja.
Sexo

Edad

Vive
En familia (39%)

59%
En pareja (37%)

41%

Solo (15%)

Menos de 25 años (18%)

Con amigos (9%)

Entre 25 y 34 años (44%)
Entre 35 y 44 años (28%)
Entre 45 y 54 años (8%)
55 o más (2%)

Situación laboral

Pide
Solo 49%
En pareja 24%

Con amigos 14%
En familia 13%
Trabajador (68%)
Estudiante (17%)
Desempleado (10%)
Otro (5%)
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Piden desde
Casa

74%

On the go
18%
Escuela/Universidad
5%

La mayoría de los
clientes de Just
Eat afirman pedir
comida a domicilio
una vez a la
semana.

Oficina
3%

“On the go”
Es una de las tendencias que más ha crecido este año.
¿Por qué esperar a llegar a casa para pedir comida? Debido a
la movilidad y a una mayor presencia de las apps, los usuarios
hacen el pedido cuando están de camino a su destino (casa,
oficina, universidad, etc.)
Este fenómeno explica también cómo la comida está más integrada en nuestro día a día y que su conveniencia es algo que
los usuarios valoran muy positivamente.
14

Tipos de comida favoritos
La diversidad gastronómica es una de las propuestas de más
valor que Just Eat ofrece a sus clientes, quienes pueden disfrutar de más de 60 tipos de comida diferentes. Destaca la
preferencia de los españoles por la comida china, con un 25%
de las valoraciones, seguido por la comida italiana con un 22% y
en tercera posición la japonesa con un 21%. Destaca el crecimiento de la comida vegetariana y vegana.
China

25%

Italiana

22%

Japonesa
Americana

21%
19%

Mexicana
4%
Tailandesa
4%
Gourmet
3%
Vegetariana / Vegana
2%

El tipo de comida que más crecimiento en pedidos
ha experimentado
en 2017 ha sido
la Comida Sana,
que ha crecido un
260%

Aventureros del paladar
Me gusta variar
69%
Pido siempre lo mismo
31%
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¿Por qué piden?
Es cómodo y rápido
65%
Me permite probar tipos de comida diferentes
28%
Me gusta la experiencia de pedir comida a domicilio
15%
No tengo tiempo para cocinar
8%
¿Qué aspectos valoran a la hora de pedir en Just Eat?
Los clientes aprecian principalmente la comodidad y la variedad de la plataforma. Ya no es una opción por conveniencia,
sino que pedir comida a domicilio se ha convertido en una
experiencia a través de la cual descubrir nuevos sabores. ¿A
quién no lo gusta viajar desde el sofá?
Fácil manejo de la app y de la web
72%
Oferta de restaurantes
29%
Promociones
26%
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Respecto a hábitos saludables, el 70% practica deporte más
de una vez a la semana.

¿Practicas deporte frecuentemente?
No, nunca
30%
1 vez a la semana
27%
2-3 veces por semana
25%
3-4 veces por semana
12%
Todos los días
6%
17

Los momentos
para pedir
Exámenes

Trabajo

Series

Partido
de fútbol

Cita con
mi pareja
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Día de
lluvia

Plan
con
amigos

Plan con amigos
El momento favorito para pedir comida a domicilio es en una
cena o comida con amigos. El 26% de los usuarios de Just
Eat declaran que utilizan la plataforma cuando se reúnen
con amigos para disfrutar de un plan en el que pueden deleitarse con la comida de sus restaurantes favoritos en casa.

Día de lluvia
Otro momento claro de consumo por parte de los usuarios
son los días de lluvia. ¡Qué mejor manera de disfrutar de un día
de lluvia desde casa y sin mojarse! Un 25% se posiciona como
usuario en esos días en los que salir de casa es una hazaña.
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Cita con mi pareja
Uno de los planes preferidos para hacer en pareja es quedar para comer o cenar. Los usuarios de Just Eat son unos
románticos empedernidos ya que un 23% confirma
que pide comida a domicilio para disfrutar en pareja.

A ti, mi amor...
Tan importante es la relación entre gastronomía y amor que el
día de San Valentín los pedidos crecen un 50%. Por este motivo, en 2017 hicieron algo muy especial a través de la campaña
“A ti, mi amor…”.
Enviaron 300.000
cartas a los usuarios
de Madrid, Barcelona
y Valencia y además la
amplificaron en redes
sociales a través de 7
influencers. ¿Los resultados? Conquistaron a
2.000 followers nuevos
en Instagram y obtuvieron más de 100 comentarios en redes sociales.
20

#FOODMATCH
Con motivo de San Valentín, en 2018, Just Eat quiso romper el hielo en Instagram y emparejar a estómagos gemelos. Así, a través de stories, lanzó un sorteo en el que los
usuarios debían subir sus platos favoritos para optar a 14
premios de 50€ por match y un premio entre todas las participaciones de 500€ en Just Eat.
La campaña se lanzó en Instagram, Facebook y Twitter y se
amplificó a través de influencers, consiguiendo un alcance
superior a un millón de usuarios.
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Fútbol
Un 9% de los clientes de Just Eat declaran pedir comida a domicilio durante los partidos. En jornadas importantes, los pedidos suelen aumentar alrededor de un 35%.
En este contexto, y con motivo de la celebración de la semifinal de la Champions League entre el Real Madrid y el Atlético
de Madrid el 10 de mayo de 2017, desde Just Eat preguntaron
a los fans de ambos equipos qué tipo de comida pedirían durante el partido.
Según la encuesta, los seguidores de los dos clubes coincidieron en su preferencia por la comida americana (siendo la
opción más votada por un 30% de los fans del Real Madrid y
un 28% del Atlético).
Fans del Real Madrid Fans del Atlético de Madrid
Comida americana

30%

Comida española

20%
13%
16%
11%

Comida japonesa

11%

Comida china
Comida turca

20%
20%

8%

Comida india
4%
6%
Comida sana
4%
4%
Comida italiana
1%
2%
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28%

El Mundial
Durante el campeonato de fútbol que tuvo lugar este
año entre el 14 de junio y el 15 de julio, Just Eat lanzó
una campaña para ofrecer el mejor plan a sus clientes:
fútbol y cena.
Ofreció un 25% de descuento en todos los pedidos los
días que jugó el equipo español.
La comunicación de esta campaña se hizo a través de
una diferenciadora campaña de televisión reforzada
con una campaña digital en redes sociales.
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Exámenes
Una de las situaciones clave en la que Just Eat está cada vez
más presente es la época de exámenes. El 5% de los clientes
de Just Eat declara pedir comida a domicilio durante este periodo.
Los estudiantes se declaran fans absolutos de Just Eat y para
acercarse a ellos la compañía quiso ayudarles en el arranque
del curso 2017-2018. Para ello creó un personaje a través del
cual conectar con este público que tiene un nivel de exigencia tan alto.
La Abueliciosa no solo animaba a los jóvenes a través de su
propio perfil de Instagram (@abueliciosa) a comer bien, sino
que además visitó varias universidades en Madrid, Santiago
de Compostela, Salamanca, Granada y Barcelona, subida a un
triciclo y repartiendo descuentos de Just Eat entre los universitarios.
A la vez que les mostraba cómo es posible comer bien, sano
y variado a través de la plataforma (web y app) de Just Eat,
la Abueliciosa les animaba a participar en un concurso que
la compañía había puesto en marcha, en el que se sorteaban
1.000 euros para gastar en comida en Just Eat.
Y así es como la compañía consiguió conquistar los corazones
de los jóvenes. En tan solo un mes, la Abueliciosa consiguió
5.246 seguidores en su perfil de Instagram.
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Las series más vistas por nuestros usuarios
El 8% de los clientes de Just Eat afirma pedir comida a domicilio para disfrutar de una buena serie.
En los últimos años ha habido una revolución de contenidos
a demanda, y los clientes de Just Eat lo tienen claro. El ranking de las series más vistas recoge todos los estilos, aunque
la ficción triunfa.
1. Juego de tronos

6. La que se avecina

2. Stranger things

7. Dark

3. The walking dead

8. Black mirror

4. Narcos

9. La casa de papel

5. Vikings

10. Modern family

El trabajo
Otro de los momentos que va cobrando importancia es la
hora de la comida en la oficina. Un 4% de los clientes afirma
pedir comida a domicilio desde el trabajo.
Es una opción cada vez más presente para clientes y restaurantes, fruto de ello es el aumento de menús de mediodía
accesibles desde la plataforma.
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TENDENCIAS
FOODIE
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Nuevos sabores
para todos
los paladares
El poke hawaiano y su éxito
Los paladares españoles, hambrientos de novedades, han
descubierto el poke, un plato tradicional hawaiano que,
después de triunfar en Estados Unidos, ha causado furor
aquí.
Sus ingredientes principales son una base de arroz avinagrado o quinoa sobre la que se colocan otros ingredientes
como dados de pescado y verduras marinadas con salsa
de soja y semillas.
Se trata de un plato completo nutricionalmente hablando
y muy de moda entre los más foodies, sobre todo porque
es sano, asequible y permite al comensal elegir su combinación de ingredientes.
En 2017 se pidieron a través de Just Eat 2.830 poke bowls,
y el más exitoso fue el poke “a tu gusto”, con más de 1.000
pedidos.
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Licuados y zumos verdes
Lejos de quedarse en una moda, los zumos verdes y licuados
vegetales han llegado para quedarse. Muchos son sus beneficios: nos mantienen hidratados, depuran el organismo, aportan minerales y vitaminas…
El favorito de Just Eat: manzana, espinacas, apio, pepino y jengibre.

Platos vegetarianos y veganos
El vegetarianismo y el veganismo se han convertido en una
opción de vida que cada día más personas respaldan, ya sea
por temas de salud o morales. Para satisfacer la creciente demanda, cada vez son más los restaurantes que incluyen estas
opciones en su carta.
Si miramos los pedidos de ambos tipos de comida, los pedidos
de platos vegetarianos han aumentado un 29% y los platos
veganos un 80% respecto a 2016, ambas opciones siguen creciendo entre nuestros clientes.
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Curiosidades 2017
Nº de pizzas: 1.253.076
Nº de makis: 382.015
Nº de ensaladas: 470.428

Día del año con más
pedidos en la app:
03/12/2017
Top 5 ciudades con mayor
número de pedidos:

El plato más pedido: rollito de
primavera con
más de 775.000
pedidos

Día con más descargas
de la app:
01/01/2017
Pedidos por tipos de
plataforma:

1ª Madrid
2ª Barcelona
3ª Valencia

56%

44%

4ª Sevilla
5ª Málaga

App
Web
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NUESTROS
RESTAURANTES
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Creciendo juntos
Cada vez son más los restaurantes, tanto en grandes
ciudades como en pequeñas localidades, que optan
por ofrecer sus platos a domicilio para incrementar sus
ingresos y adaptarse a las necesidades de un cliente
cada vez más digital.
Como líder del sector, Just Eat ya cuenta en su plataforma con más de 8.000 restaurantes adheridos en
España, incluyendo restaurantes independientes de
todo tipo (desde restaurantes más tradicionales hasta
gourmet, vegetarianos y veganos), así como reconocidas cadenas como VIPS, Ginos, Fridays y KFC. Los restaurantes ven en Just Eat un aliado perfecto para incrementar sus ingresos y llegar a nuevos usuarios.
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¿Qué aporta Just Eat
a sus restaurantes?
- Nueva línea de negocio con la que pueden incrementar su
facturación entre un 15% y un 25% de media.
- Posibilidad de llegar a una base de datos de miles de usuarios habituados a pedir comida a domicilio online.
- Presencia en una plataforma con un desarrollo
tecnológico en constante evolución.
- Una herramienta de marketing con la que poder
promocionar su marca y platos.
- Acceso a una plataforma segura e intuitiva de comercio electrónico sin necesidad de llevar a cabo desarrollos tecnológicos propios.
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“Mi restaurante”:
la aplicación de los
restaurantes
En 2017, Just Eat lanzó la aplicación “Mi restaurante”, que permite a los restaurantes adheridos a la plataforma una gestión
mucho más eficiente de su servicio. Entre las funcionalidades
que engloba la aplicación, los restaurantes pueden:
- Activar/desactivar platos.
- Cerrar de forma temporal el restaurante.
- Ver facturas y reportes sobre su actividad.

28
448,25€
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Premios Just Eat
de comida a domicilio
Desde 2017, Just Eat celebra los Premios de Comida a Domicilio
en España, unos galardones que tienen el objetivo de reconocer
el esfuerzo de los restaurantes que trabajan para adaptarse a
los gustos y necesidades de un consumidor cada vez más digital
ofreciendo su oferta gastronómica a domicilio.
Estos premios, que pretenden convertirse en un evento de referencia en el sector, distinguen al mejor restaurante con servicio
de comida a domicilio en España, además de a aquellos restaurantes mejor valorados según tipo de comida y zona geográfica
por los usuarios.
El 28 de mayo de 2018 Just Eat celebró la gala de la segunda
edición de los Premios Just Eat de Comida a Domicilio en España.
Yecla 33 logró el premio al Mejor Restaurante Just Eat 2018, un
galardón dotado con 3.000 euros y una moto eléctrica Silence.
Además, Yecla 33 ganó el premio al Mejor Restaurante de la zona
Levante.

Jesús Rebollo, Country Manager de Just Eat España, durante la gala de entrega de premios.

34

Mejor restaurante Just Eat 2018:
Yecla 33

Mejores restaurantes según zona geográfica:
El Maizal Oviedo (Mejor restaurante Noreste)
Burguer & Tapas (Mejor restaurante Centro)
La Tortilla del Manila (Mejor restaurante Norte-Centro)
Yecla 33 (Mejor restaurante Levante)
La Trattoría (Mejor restaurante Cataluña, Aragón y Baleares)
Café Bar Mega (Mejor restaurante Sur)
Natural Wok + Sushi Bar Santa Cruz (Mejor restaurante Canarias)

Mejores restaurantes por tipo de comida:
Alfredo’s Barbacoa (Mejor restaurante americano)
Comida Asia Express Fa (Mejor restaurante chino)
El Sabroso Bustar (Mejor restaurante español)
Pappone Trattoria (Mejor restaurante italiano)
Casa Sushi (Mejor restaurante japonés)
Tijuana Tex-Mex (Mejor restaurante mexicano)
Ali Kebabish (Mejor restaurante turco)
Tuk Tuk Noodles (Mejor restaurante tailandés)
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Historias Just Eat
Historias Just Eat es una iniciativa con la que Just Eat pretende compartir relatos de éxito de los restaurantes adheridos a
su plataforma para poner en valor el esfuerzo que día tras día
desempeñan.

Miss Sushi
Al igual que se dio una gran expansión de la comida italiana
y las pizzas, el sushi está experimentando su boom particular
desde hace varios años. Tal y como dice Sara Frieben, Directora de Marketing de Miss Sushi, “esto no es una moda, al contrario, es una tendencia que ha venido para quedarse y cada vez
va a ir a más. El negocio de la comida japonesa en España no
ha hecho más que empezar”.
Desde que comenzaron con su primer restaurante, se han
abierto numerosos negocios especializados en comida japonesa, por lo que la competencia también ha crecido. A la cadena de restaurantes Miss Sushi esto no les asusta: “Es algo
que también es bueno porque nos ayuda a mantenernos en la
brecha y estar siempre mejorando las cartas, mantener la excelencia en la calidad de los productos y cuidar el servicio que
le damos al cliente”, afirma Sara. Miss Sushi es sin duda una
apuesta por la innovación: tanto en sus platos, como en sus
locales, donde quieren marcar la diferencia. “La decoración de
nuestros restaurantes puede gustarte o no, pero nunca te dejará indiferente”, añade Sara.
36

Desde el principio apostaron por el servicio a domicilio “Hoy
en día es un must. Vivimos en un momento en el que la vida va
muy deprisa, nos falta tiempo y sin embargo siempre hay que
realizar una pausa para disfrutar de una buena comida o cena”.
Sara y el resto del equipo de Miss Sushi lo tienen muy claro,
Just Eat es un aliado estratégico para ellos. “Es una pieza importante en nuestro día a día. Nos aporta cobertura, nos ayuda
a que nos conozcan más, a llegar más lejos, a inspirar confianza entre los clientes…”.
¿La clave de su éxito?
“No dejar nunca de perseguirlo, no pensar nunca que lo has
conseguido para poder seguir aprendiendo, mejorando, innovando”.
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LA OPINIÓN DE JESÚS REBOLLO,
COUNTRY MANAGER
DE JUST EAT ESPAÑA
¿En qué situación se encuentra el sector de la comida a
domicilio online en España?
¿Cómo ha evolucionado el
servicio de pedidos a domicilio en los últimos años?
El sector de la comida a domicilio ha crecido mucho en los últimos años y, en mi opinión, ahora vive su mejor momento. De
hecho, según nuestro estudio interno, las previsiones para el
sector de la comida a domicilio online son muy optimistas, llegando a duplicar su peso en 2020 sobre el total del sector de
la comida a domicilio.
Los cambios que ha experimentado nuestro estilo de vida en
los últimos años han tenido mucho que ver con el auge del
sector. Los dispositivos móviles también han jugado un papel
muy importante en esta revolución y en el cambio de los hábitos de consumo de los usuarios.
Poder realizar un pedido a través del móvil en cualquier momento y desde cualquier lugar – mirando un partido de fútbol,
de camino a casa tras el trabajo, durante un día de estudio, etc.
– hace que nuestra vida sea más fácil y cómoda. Por eso cada
vez más personas optan por hacer sus pedidos por esta vía, de
hecho, en nuestro caso, más del 70% de los pedidos de Just
Eat se realizan a través de dispositivos móviles.
En cuanto a la evolución del sector,creo que uno de los principales cambios que ha experimentado tiene que ver con la percepción de la calidad y variedad del producto. Si bien antes el concepto de comida a domicilio estaba estrechamente asociado
38

a la comida rápida, ahora esta percepción ha cambiado radicalmente y hoy en día los usuarios ven las plataformas de comida
a domicilio como el sitio donde encontrar la mayor oferta de
variedad culinaria.
En Just Eat, contamos con más de 8.000 restaurantes adheridos a nuestra plataforma, y entre todos ofrecen más de 60
tipos de comida diferentes (americana, turca, argentina, japonesa, india, etc.), para todos los gustos, estados de ánimo y presupuestos.
¿Qué tendencias marcarán el sector en los próximos años?
El sector augura un crecimiento para 2020 de más del 100%,
hay que tener en cuenta que todavía un 85% de los pedidos de
comida a domicilio se hace a través del teléfono por lo queda
un gran territorio por conquistar.
Es por eso que en Just Eat trabajamos diariamente en el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas que ayuden a seguir
mejorando los procesos y, en consecuencia, la gestión y rentabilidad de los restaurantes.
Nuestra visión de futuro responde a nuestro objetivo de convertirnos en la comunidad de comida más grande del mundo y
a nuestro compromiso por mejorar la experiencia de los usuarios y agregar más valor a la relación que tenemos con nuestros socios, los restaurantes.
Para ello, continuaremos invirtiendo en nuestra tecnología,
marca y personas para expandir la variedad de opciones para
los consumidores y los beneficios que ofrecemos a nuestros
restaurantes.
Otro gran reto de cara al próximo año es retener el talento y
seguir potenciando a nuestra gente. Somos un equipo joven, la
proactividad y las ganas están en nuestro ADN.
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¿Qué tipo de restaurantes se adhieren a Just Eat?
La tipología de restaurante que trabaja con nosotros es tan
variada como la oferta gastronómica que ofrece el sector de
la restauración en España.
En nuestra plataforma ofrecemos más de 60 tipos de comida
diferentes, y tenemos desde restaurantes más tradicionales
hasta restaurantes gourmet, vegetarianos y veganos. Incluso
reconocidas cadenas de restaurantes como VIPS, Ginos, Fridays y KFC ofrecen sus platos a domicilio a través de nuestra
plataforma.
¿Cuál es el plan de negocio que ha llevado a su compañía a
consolidarse como referente de la comida a domicilio online
en España?
Just Eat responde a un modelo de negocio escalable y sólido a largo plazo. Es un marketplace que ofrece a los usuarios
la mayor variedad de comida, permitiéndoles comer cuando y
donde les apetezca, y que ayuda a los restaurantes a conectar
y llegar a más clientes, apoyando sus negocios y mejorando los
estándares de la industria.
Empezamos a operar en España en octubre de 2010 y, actualmente, cubrimos el 95% del territorio nacional, donde contamos con más de 8.000 restaurantes asociados, que ofrecen
una variedad de más de 60 tipos de comidas diferentes, y más
de un millón de usuarios activos. A finales del año pasado alcanzamos los 20 millones de pedidos desde nuestra llegada a
España, una cifra de la que nos sentimos muy orgullosos y que
demuestra el trabajo bien hecho de todo el equipo de personas que formamos Just Eat en España.
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¿Cuáles son los planes de futuro de la compañía?
Nuestra visión de futuro responde a nuestro objetivo de convertirnos en la comunidad de comida más grande del mundo y
a nuestro compromiso por mejorar la experiencia de los usuarios y agregar más valor a la relación que tenemos con nuestros socios, los restaurantes.
Para ello, continuaremos invirtiendo en nuestra tecnología,
marca y personas para expandir la variedad de opciones para
los consumidores y los beneficios que ofrecemos a nuestros
restaurantes.
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