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E
l barómetro de comida a domicilio de JUST EAT es 

un estudio anual realizado por JUST EAT España en el 

cual están unifi cados datos de relevancia del sector de 

la comida a domicilio así como de sus consumidores 

principales. 

Los datos han sido obtenidos a través de  encuesta electrónica 

a usuarios registrados en www.just-eat.es , en la cual han par-

ticipado  más de 2000 personas, de las cuales el 99% ha decla-

rado haber hecho, al menos, un pedido de comida a domicilio 

en JUST EAT. 

La recopilación de los datos se ha llevado a cabo durante la 

primera quincena de junio de 2013 y además de las respuestas 

de los usuarios, se han tenido en cuenta datos extraídos de las 

estadísticas propias de JUST EAT. 

La fecha objeto del estudio ha sido el año 2012, aunque también 

se resalta algún dato peculiar del primer semestre de 2013. 

• Explicación sobre el Modelo de negocio de JUST EAT y 

datos que corroboran su liderazgo dentro del sector.

• Ventajas que ofrece JUST EAT a sus restaurantes adhe-

ridos.

• Cuál es el Perfi l del consumidor de comida a domicilio: 

qué edad tiene, dónde y con quién vive, cuándo pide, 

etc. 

• Qué Tipo de comida es la más demandada a domicilio.

• Cómo infl uyen  las nuevas tecnologías en el sector de la 

restauración.

• Opiniones de los usuarios de JUST  EAT acerca del ser-

vicio.

¿Qué informa��ón�ofrec���l�estudio?

EL BARÓM���O
EL BARÓM���O

DE JUST��A�
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EL RESTAURANTE MÁS
GRANDE DEL MUNDO

J
UST EAT es una multinacional de origen danés que sur-

gió en el año 2001 de la necesidad de  unir, a través de 

internet, a restaurantes con clientes hambrientos. A día 

de hoy está presente en 13 países, entre los que se en-

cuentra España, país en el que la multinacional arrancó en el 

año 2010. 

Desde sus inicios, la empresa ha vivido un crecimiento excep-

cional hasta llegar a convertirse en el  líder nacional e interna-

cional de la comida a domicilio online.  

En otras palabras: JUST EAT es el restaurante más grande del 

mundo.  Un restaurante capaz de generar para el sector de la 

restauración 6 millones de euros de facturación a nivel nacional 

y 750 a nivel internacional. 
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• Más de 65.000 pedidos al mes.

• Más de 2.000 restaurantes aso ciados en España.

• Más de 200 ofertas activas de, mínimo, el 20%.

• Presencia en más de 35 ciudades españolas (cobertura en 

más del 70% del país).

• 18 tipos de comida diferentes: americana, argentina, bra-

sileña, caribeña, china, española, francesa, griega, india, 

italiana, japonesa, kurda, medio oriental, mexicana, orien-

tal, pakistaní, peruana y turca. 

• Más de 300.000 usuarios .

JUST EA�
EN �IFRAS

65.000 pedidos al mes

¿Dón�� �stamo��
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A
ctualmente JUST EAT España cuenta con más de 

2.000 restaurantes asociados repartidos a lo largo de 

más de 35 ciudades diferentes.  La mayor oferta de 

restaurantes está concentrada en Madrid, Barcelona 

y Valencia aunque la cobertura a nivel nacional es de más del 

70%. 

Durante el año 2013 se han incorporado a JUST EAT más de 600 

restaurantes y  la evolución del negocio apunta a que se fi nalice 

el año con entre 2500 y 3000 restaurantes adheridos. 

En referencia  al tipo de restaurante, la variedad es muy amplia. 

No solo los restaurantes de comida rápida se adhieren a JUST 

EAT, si no que entre la oferta también encontramos restaurantes 

de comida española tradicional, restaurantes tailandeses, perua-

nos  y muchos  más, permitiendo así a los consumidores espa-

ñoles descubrir una gran variedad de cocinas diferentes sin 

tener que salir de casa. 

LA OFER�A:�
NUESTRO� ����AU�AN�ES AFIL�ADOSLA OFER�A:�
NUESTRO� ����AU�AN�ES AFIL�ADOS
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¿Qué ofr�����UST EA����su� re�ta���n�es?

• Una nueva línea de negocio (según la consultora DBK el 
sector de la comida a domicilio creció en España  un 4% 
en 2011 y un 1% en 2012).

• Un nuevo canal de venta (según el Ministerio de Indus-
tria el mercado español de  comercio electrónico creció 
un 19,8% en 2011).

• La posibilidad de llegar a miles de usuarios hambrientos. 
• Una plataforma segura e intuitiva en la que dar a cono-

cer sus platos.
• Más pedidos y más ingresos. 

• Más del 75% de los restaurantes rentabilizan su inversión en 

menos de un mes. 

• En 6 meses, los restaurantes consiguen aumentar su factura-

ción entra el 15 y el 25%.  

• Con tan solo 6 pedidos, un restaurante amortiza su inversión 

en JUST EAT.

“En SUMO estamos muy satisfechos con el 
servicio de Just-Eat. Sobre todo porque supone 
reducir signifi cativamente el tiempo que se de-
dica a tomar un pedido. La plataforma es sencilla 
para el cliente, las incidencias en el sistema son 
muy poco frecuentes y el personal de Just-Eat es 
diligente y atento. Lo recomiendo sin reservas.” 

Jon Romaña, de Sumo Sushi.

OPINAN DE NOSOTROS



LA DEMAN�A

¿Quién�� �o�?

¿Dón�� �stá��

¿Cuándo�p��e�?

El usuario de comida a domicilio… 

Evolución de pedidos por días de la semana:

El fi n de semana es el momento en el que más pedidos de comida 

a domicilio se registran. De viernes a sábado, se registran el 58% 

del total de la semana. El domingo es el día con mayor volumen 

de pedidos. 

Por rango de edad:

LA DEMAN�A
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Madrid

Barcelona

Valencia

de lunes a jueves

de viernes a domingo

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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18-25 años 26-35 años 36-45 años 46-55 años + 56 años

Las ciudades desde las 
que más pedidos de 
comida a domicilio se 
realizan.
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Horas del��ía ¿Por qué���den?

A l��hor��de pa��r.��

La hora del día preferida por los usuarios de JUST EAT para pedir 

comida a domicilio es la de la cena, momento en el que se regis-

tran el 72% de los pedidos. 

Tarjeta Efectivo

€
gasto medio 
por pedido

El usuario número 1 de JUST EAT en 
menos de dos años ha invertido 11.000 
euros en comida a domicilio por Internet

425
pedidos

No tengo nada en
la nevera

Me apetece darme un 
capricho 

Estoy cansad@ y no me 
apetece cocinar 

Me encanta la comida de un 
restaurante de los de JUST EAT 

5%

11%

37%

47%

La comida a domicilio es percibida por los usuarios de JUST EAT 

más como un capricho, que como una necesidad. Es un momento 

de ocio que suele combinarse, sobre todo, con el cine en casa y 

otros planes caseros, además del fútbol y el deporte televisado. 

Tal es así, que los días festivos como el de año nuevo, el día de 

Reyes y el resto de festivos locales o nacionales son días en los que 

la plataforma recibe más pedidos de lo habitual. 

Solo en el día 1 de mayo de 2013 

se efectuaron más de 3.000 pe-

didos, siendo uno de los días con 

más pedidos de todo 2013.
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¿Qué p�d�n? Ti�os de���mi�a ��r���uda�es:

La comida china, la italiana y la turca siguen siendo los tipos de 

comida más demandados por los españoles a través de JUST EAT.  

Destaca especialmente el incremento que ha vivido en este últi-

mo año la cocina japonesa, que ha pasado de representar el 7% 

de los pedidos de comida a domicilio a más del 11%. Así mismo, 

la comida española ha experimentado un ligero descenso que le 

ha llevado a salir del top 5 de comidas más pedidas a domicilio, 

mientras que el año pasado representaba el 15% del total de los 

pedidos. 

Comida China

Comida Italiana

Comida Turca

Comida Japonesa

Comida Americana

• Pizzas más pedidas: barbacoa y carbonara.

• Más de 400 kilómetros de pizza vendidos 

en JUST EAT. ¡La distancia entre Madrid y 

Córdoba!

• Cada 5 minutos se vende una pizza.

• Más de 200.000 hamburguesas y kebabs 

vendidos.

Japonesa

Italiana

China

China

Turca

Americana

China

Turca

Americana

MADRI�

VALENCIA

BARCELO�A
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¿D�s�� �ónde�s��r�aliz�n �os�ped����?

Dispositivos:

iPhone APP:

Visitas Pedidos

14%

Desde dispositivo
 móvil

El uso del móvil para pedir comida a domicilio 
aumentó en 2012 un 150%

En mayo de 2013 JUST EAT España se lanzó al mundo de las apli-

caciones móviles con el lanzamiento de la aplicación ofi cial de 

JUST EAT para iPhone. En tan solo una semana, la aplicación fue 

descargada por más de 8.000 usuarios y desde ella ya se han rea-

lizado más de 2 .000 pedidos.

“Excelente aplicación. Sencilla y cómoda. Llevaba tiempo 
esperando la App de JUST EAT y hasta el momento me 
ha funcionado perfectamente.”

“Muy buena y funcional. Funciona perfecta. La he proba-
do y va muy bien. Tiene las cartas e incluso descuentos. 
Genial para descubrir sitios nuevos y comodísima para 
pedir a domicilio.”

“Cómoda y fácil de usar. ¡100% recomendable!”

“Grato descubrimiento. Cubrís una necesidad que nadie había conseguido 
cubrir decentemente nunca.”

“Buena página con variedad de restaurantes entre los que seleccionar lo que 
más te apetece en ese momento”

“Nos gusta mucho esta página, pedir comida es rápido, cómodo, muy fácil 
y se puede pagar con tarjeta. La publicidad en el correo no es molesta y los 
descuentos hacen aún más apetecible pedir a domicilio. ¿Qué más se puede 
pedir?”

“I love just eat, super práctica y si hay algún problema lo tratan de resolver 
rápida y efi cazmente. “

“¡Me encantáis! Además de que me ahorro la llamada.”
Valoración:

Op�n���es d��
los u��ario�

Asegura que lo que más 
les gusta de JUST EAT 
es la sencillez y comodi-
dad de la página, seguido 
de la variedad de tipos 
de comida (23%) y de la 
gran oferta de restauran-
tes (22%).

42%

Op�n���es

96%
85% Recomendaría nuestro 

servicio a amigos y  
familiares

 Volvería a reperti r en JUST EAT



¿Qué crecimiento se ha dado en el mercado español de la 

comida a domicilio y qué potencial ofrece?

En términos nacionales el sector de la comida a domicilio ha 

experimentado un incremento del 1% durante el 2012. JUST EAT 

España en 2012 ha aumentado en un 300% su oferta, demanda 

e ingresos. Unas cifras espectaculares que demuestran que, pese 

a las creencias, la comida a domicilio funciona como negocio. 

En cuanto a  potencial, el sector aún tiene mucho recorrido. 

Hace tres años la comida a domicilio estaba directamente rela-

cionada con pizza, desde que JUST EAT entró en España ofre-

ciendo más variedad más usuarios se han unido al carro de la 

comida a domicilio. A esto hay que sumarle el hecho de que 

los hábitos están cambiando, cada vez tenemos menos tiempo 

y preferimos emplear tiempo en ocio antes que cocinar todos 

los días.

¿Cómo va a evolucionar, según su opinión, el sector de la 

restauración con respecto a Internet?

El uso y la penetración de Internet no es algo que se pueda fre-
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nar, y teniendo en cuenta esta tendencia, lo único que puede 

hacer un sector, ya sea el de la restauración o cualquier otro, es 

adaptarse. 

Poco a poco se ha visto como el sector hostelero, gracias por 

ejemplo a plataformas como JUST EAT, lo está haciendo. Está 

afrontando ese reto de la adaptación haciendo llegar al usuario 

que usa tablets o smartphones su menú, sus precios, dándo-

le a posibilidad de pedir a domicilio, de conversar en las redes 

sociales…  Se nota que los restaurantes ya no ven a las nuevas 

tecnologías como amenaza, sino como oportunidad y sin duda 

eso es algo que repercutirá muy positivamente en la rentabili-

dad del sector. 

Un negocio que crece en plena crisis…

¿Cree que es porque contribuye a hacerle frente? En ese caso, 

¿De qué manera?

Si un negocio además de surgir en plena crisis económica, es 

capaz experimentar un crecimiento  como el que ha vivido JUST 

EAT España en los últimos tres años es, sencillamente, porque 

ayuda tanto al sector, como a los ciudadanos de a pie a hacer 

frente precisamente a esa coyuntura económica tan delicada. 

El cómo les ayudamos es simple. A los restaurantes JUST EAT les 

aporta  una nueva línea de negocio con la que antes no conta-

ban, y por lo tanto un mayor volumen de facturación. Y por su 

parte a los usuarios, JUST EAT les da la posibilidad de comprar al 

mejor precio; desde un mismo sitio (www.just-eat.es), un con-

sumidor puede ver y comparar toda la oferta que hay para un 

mismo tipo de comida, pudiendo de esta manera elegir la más 

económica o la que mejor relación calidad-precio le ofrezca. 

ENTREVISTA A 
JEROME GAVIN, 
COUNTRY 
MANAGER DE 
JUST EAT ESPAÑA
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Cabe destacar además que JUST EAT ha sido capaz de generar 

empleo directa e indirectamente pese al contexto económico  

ya que a raíz de la empresa se han creado empresas de reparto 

y empresas de alquiler de vehículos para los restaurantes. No-

sotros hemos pasado de ser 2 ser más de 50 y con nosotros ha 

podido crecer mucha gente. 

¿Qué beneficios ofrece JUST EAT al restaurador? ¿Y al usua-

rio?

Al restaurador, la posibilidad no solo la de disponer de una nue-

va línea de negocio sin la necesidad de invertir en desarrollos 

tecnológicos, sino también la consecución, de media, de entre 

un 15 y un 25% más de facturación, así como la disposición de 

diversas herramientas de marketing para darse a conocer. 

Al usuario le aportamos calidad de vida. Le damos la posibilidad 

de dedicarse más a sus hobbies, a su familia, a sus amigos. JUS 

EAT le da la oportunidad de que, de vez en cuando, no pierda 

tiempo en la cocina y también la posibilidad de que su paladar 

descubra una gran variedad de cocinas diferentes sin tener que 

salir de casa. 

Para más información:
Actitud de Comunicación
María López de Lerma
Tel.: 91 302 28 60
maria.lopezdelerma@actitud.es  

GRACIAS


