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Llenar el carrito de la com-
pra a través del canal online 
es una costumbre todavía 
minoritaria pero que cada 
vez gana más adeptos en Es-
paña. La falta de tiempo es 
un factor clave a la hora de 
buscar alternativas a ir al sú-
per  y volver cargados a casa, 
especialmente durante estas 
fechas navideñas en las que 
hacemos gran acopio de ali-
mentos. La distribución mo-
derna se sitúa como «motor 
de la recuperación» del sec-
tor gran consumo, de acuer-
do a las conclusiones del in-
forme Tendencias en la dis-
tribución 2017 de Kantar, que 
revela que el e-commerce ha 

alcanzado este año por pri-
mera vez en España el 2% de 
cuota dentro de gran consu-
mo (envasado, —un 1,3 % con 
frescos—). También según 
Kantar, un 26% de los hoga-
res españoles compró por In-
ternet productos de alimen-
tación (excepto frescos), dro-
gería y perfumería entre 
abril de 2016 y marzo de este 
año, frente al 22% que lo hizo 
el año anterior. Durante el 
mismo periodo también au-
mentó la frecuencia (de 3,1 a 
3,7 compras anuales), pero 
disminuyó en 2,4 euros el ti-
que medio, que sitúa en 43,4 
euros.   

La CNMC sitúa a los super-
mercados, hipers y tiendas de 
alimentación como la octava 
rama con mayor penetración 
del canal online en España, 
con un 3,9% de su volumen de 
negocio, según su último es-
tudio sobre el comercio elec-
trónico en España. 
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