
41%

59%

En familia (39%)

En pareja (37%)

Solo (15%)

HÁBITOS SALUDABLES

Menos de 25 años (18%) 

Entre 25 y 34 años (44%)

Entre 35 y 44 años (28%)

Entre 45 y 54 años (8%) 

55 o más (2%)

Cómo son los usuarios
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Aspectos que valoran los usuarios

Curiosidades 2017

Trabajador (68%)

Estudiante (17%)

Desempleado (10%)

Otro (5%)

No, nunca

1 vez a la semana

2-3 veces por seman

3-4 veces por semana

Todos los días

30%

27%

25%

12%

6%

Top ciudades con mayor 
número de pedidos

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

Pedidos por tipos 
de plataforma

Es cómodo y rápido

Me permite probar comidas diferentes 

¿Por qué piden?

65%

28%

Me gusta la experiencia de pedir comida a domicilio

No quiero invertir mi tiempo libre en cocinar

15%

10%

No tengo tiempo para cocinar

8%

Oferta de restaurantes 

¿Qué valoran a la hora de pedir?

72%
Fácil manejo de la app y la de web

29%

Promociones

26%

El 70% practica 
deporte más de una 

vez a la semana 

1.253.076 Pizzas

382.015 Makis

470.428 Ensaladas Día del año con más
 pedidos en la app

03/12 01/01

Día con más 
descargas de la app

1º Madrid

2º Barcelona

3º Valencia

4º Sevilla

5º Málaga

56% 44%
WebApp

Tendencias gastronómicas
La Comida Sana ha 

incrementado un 
260% en 2017

69%
Me gusta variar

Pido siempre lo mismo

Los usuarios se posicionan 
como aventureros a la hora 
de pedir comida a domicilio

31%

Tipos de comida favoritos 
por los usuarios

25%

22%

21%

19%

4%

4%

3%

2%

Just Eat ofrece a sus 
usuarios más de 60 tipos 

de comida diferentes

GASTRÓMETRO

Momentos y hábitos

En familia (13%)

En pareja (24%)

Con amigos (14%)

Solo (49%)

Desde la oficina (3%)

On the go (18%)

Desde la escuela/Universidad (5%)

Desde casa (74%)

Los usuarios piden...

Momentos para pedir

En jornadas importantes los pedidos 
suelen aumentar alrededor de un 35% 

Tan importante es la relación 
entre gastronomía y amor que 

el día de San Valentín los 
pedidos crecen un 50%

50%

Un día de lluvia (25%)

En un plan con amigos (26%)

En una cita con su pareja (23%)

Durante un partido de fútbol (9%)

En época de exámenes (5%)

Durante el trabajo (4%)

Series (8%)

La mayoría de 
clientes de 

Just Eat 
afirman pedir 

comida a 
domicilio 

una vez a la 
semana 

35%


