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Forman parte de nuestra vi-
da. Están presentes allí don-
de vayamos. Y nada tienen que 
ver con la condición social. Ha-
blamos de las marcas blancas, 
tal y como las conocemos la so-
ciedad o las de distribución 
(MDD), como las denomina la 
industria. 

El crecimiento que ha tenido 
este segmento es innegable. 
En 2007, año en el que comen-
zó la crisis económica mun-
dial, tenía una cuota de merca-

do en España del 26,6% sobre 
el total de las ventas registra-
das. Una década después, se 
encuentra en el 39,5%. Sí es 
cierto que la evolución lleva 
tres ejercicios estancada sobre 
el 39%. Las marcas blancas 
han llegado para quedarse. 
«Detrás hay ciertas cadenas 
con un peso importante en el 
mercado. Su futuro o evolu-
ción dependerá de cómo lo de-
riven», explica a MiBolsillo Al-
fonso Delgado, director de 
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MERCADO Las ventas  
de marca blanca en 
España suponen el 
39,5% del total, pero 
lleva tres años sin crecer 
CADENAS Mercadona 
lidera el segmento.  
Le siguen Grupo Dia, 
Lidl y Carrefour 
AHORRO El gasto de la 
compra se puede 
reducir entre un 35%  
y un 45% al año
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PASA A PÁGINA SIGUIENTE

LA MARCA BLANCA 
EN ESPAÑA, FUERTE 
PERO ESTANCADA

EL MEDIO DE ECONOMÍA DE 20MINUTOS Número 48. Octubre de 2017

El sector de las lavanderías de 
autoservicio, en auge en Espa-
ña. En los últimos cuatro años 
estos negocios se han dupli-
cado: ya hay 1.200.

EXTRA VIVIENDA Medio millón de casas del ‘boom’, aún en venta 
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