
“Deternerse para comer o beber es una parte 
importante de la experiencia en el centro comercial”.42%
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Factores más importantes a la hora de 
escoger un centro comercial

¿Qué porcentaje del dinero gastado en el 
centro comercial destinaste a comida y bebida? 

Y... ¿qué cantidad fue aproximadamente?

¿Qué tipo de establecimiento has visitado 
en tus últimas visitas a un centro comercial?

Estoy de acuerdo 
con la afirmación 
“Suelo gastar más 
tiempo en el centro 
comercial si tengo la 
opción de comer o 
beber algo”.

Gasto medio por persona en la visita a un centro comercial

La importancia de la oferta de comida y bebida cada vez es mayor en la 
experiencia de compra de los centros comerciales. Así lo demuestra el estudio 
‘Food & Beverage in a shopping centre’ desarrollado por CBRE a partir de 
entrevistas a 22.000 consumidores de EMEA, de los cuales mil eran españoles.
En concreto, el estudio muestra que España es uno de los países en los que 
los consumidores más acuden a los centros comerciales motivados por la 
restauración. A continuación se resumen las principales claves del estudio:

Entrevistas a

consumidores
22.000

1.000 ESPañolES

Para más de 
la mitad de los 
participantes 
españoles, la 
comida y bebida 
es muy importante 
en la experiencia de 
compra en los centros 
comerciales. Países 
como Alemania, 
Holanda o Reino 
unido se sitúan por 
debajo del 30%.

A pesar de su cultura 
de salir a comer, en 
España, se gasta 
de media 11,8 
euros por visita en 
comida y bebida en 
centros comerciales, 
una cifra por debajo 
de la media y por 
debajo de otros 
países como Reino 
unido (15,2), Francia 
(14,7) o italia (12,4).

La oferta de 
restauración ayuda 
a alargar la estancia 
de los visitantes 
en los centros 
comerciales, tanto por 
su complementariedad 
con el ocio como 
con el comercio. 
En ocasiones, la 
restauración puede 
funcionar como una 
locomotora.

A la hora de 
preguntarles por la 
oferta culinaria que 
les gustaría tener en 
su centro comercial, 
los participantes 
muestran su gusto 
por restaurantes 
de comida 
innovadora, sana, 
nuevos conceptos 
y restaurantes 
independientes.

no obstante, la 
relación calidad-
precio de los 
restaurantes es uno 
de los factores de 
mayor importancia 
a la hora de decidir 
dónde comer/
beber y, además, es 
donde existe mayor 
margen de mejora.
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independientes
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de zumos
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Las cadenas y 
restaurantes de 
comida rápida son 
los más populares, 
especialmente en esta 
franja de edad.

16-44años

Los encuestados gastan una media de 11,8 € en comida y 
bebida en una visita a un centro comercial.
Con este nivel de gasto, España queda por debajo del 
promedio europeo (12 €) y muy por debajo de países como 
Reino Unido (15,2 €), Francia (14,7 €) o Italia (12,4 €).

La media del porcentaje gastado en comida y 
bebida en los centros comerciales no es muy 
elevada. Para el 55% de los participantes, 
supone menos del 25% de su presupuesto.

11,8 €

>25%

A partir de esta edad, 
ganan protagonismo 
cafeterías y restaurantes 
independientes.
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Reino unido Francia italia Alemania

Media Alta
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“Deternerse para comer o beber es una parte 
importante de la experiencia en el centro comercial”.42%

cbre.es

Madrid 
Edificio Castellana 200 

Paseo de la Castellana 202. Planta 8 
28046 Madrid, España

Barcelona 
Edificio Testa Diagonal 

Avenida Diagonal 605, 8° 1ª 
08028 Barcelona, España

Valencia 
Paseo de la Alameda 35 bis, 3º dcha. 

46023 Valencia, España

Palma de Mallorca 
Avda. Alejandro Roselló, 34 1ª 2 

07002 Palma de Mallorca, España

Zaragoza 
Paseo de la Independencia 8D 2º 

50004 Zaragoza, España

Bilbao 
Edificio Torre Iberdrola 

Plaza de Euskadi, 5 (planta 15) 
48009 Bilbao, España

Sevilla 
Edificio Galia Puerto 1ª planta 
Carretera de la Esclusa, nº 11 

41011 Sevilla, España

Málaga 
Edificio Málaga Plaza 

Plaza Don Cristian 2-4, Planta 1ª, Oficina 23 
29007 Málaga, España

Marbella 
Edificio Golden 

Avda. Ricardo Soriano, 72, Planta 1ª, Portal B 
29600 Marbella, España

Casablanca 
97 Boulevard Al Massira Al Khadra 

20 100 Casablanca, Marruecos

¿Cuál es la comida que has 
disfrutado en tu última visita 
a un centro comercial?

¿Qué aspectos crees que tendrían que mejorarse?

¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

¿Qué tipo de establecimiento de comida y 
bebida te gustaría ver más a menudo?

La hora de la comida 
o el almuerzo es, 
con diferencia, 
el momento más 
demandado (40%).

40%

“Casi siempre termino visitando tiendas cuando voy a 
un centro comercial, aunque la principal razón de mi 
visita fuese simplemente ir a comer o beber algo”.

48%

“A menudo la decisión de comer o beber en el centro 
comercial es tomada en el momento”.47%

“Tiendo a pasar más tiempo de tiendas si también 
tengo algo para comer o beber en el centro comercial”.54%

Los participantes están interesados en contar con una mayor 
oferta de restauración. La comida innovadora (44%) y la comida 
sana/orgánica han sido las opciones más mencionadas. 

44%

4%
Desayuno

40%
Comida

24%
Cena

21%
Picoteo

6%
Otro tipo  
de comida

6%
Nada de comida, 
solamente bebidas 
o refrescos

Calidad/precio

Calidad de la comida

Calidad del servicio

Velocidad del servicio

Variedad de opciones de menú

Mesas y sillas cómodas

Acceso wifi

Calidad de las bebidas

Opciones de diversión para niños

Cargadores de aparatos eléctricos

Ambiente

Establecimientos renovados

Calefacción o aire acondicionado

Iluminación

Ninguno de los mencionados

58%

35%

27%

48%

33%

19%

18%

13%

9%

38%

27%

19%

15%

11%

6%

44%
Comida innovadora

30%
Bares de zumo

35%
Nuevos conceptos/Pop ups

28%
Comida rápida y snacks

41%
Comida sana/orgánica

30%
Heladerias y postres

33%
Salones de café

28%
Opciones de comida para niños

36%
Restaurantes independientes

29%
Comida alto standing

30%
Food court
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