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Nuestra
visión

El sector Restauración, Alimentación y Bebidas es uno de los
mas tradicionales de nuestro país. Se encuentra en una fase de
renovación en la que los modelos tradicionales se están
modernizando y equiparando a otros sectores.
En esta línea, las fórmulas de financiación también deben
evolucionar y adaptarse a las mejores prácticas de otros
sectores.
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QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL
MERCADO DE F&B

Cómo comemos en 2017
Los consumidores saltan los horarios
establecidos, comen a cualquier hora, en menores
cantidades y en forma de snacks.
El desayuno es muy flexible en horario,
cantidades, alimentos, bebidas.
El momento comida es fijo en horario pero se
dirige a comida rápida, preparada y en cualquier
lugar.
Se dispone de menos tiempo para compra y para
consumo y especialmente menor presupuesto.
Fuente: Datamonitor 2016,How We Eat: The Changing Face Of Global Mealtimes
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El mundo relacionado con alimentos y bebidas
se mueve ahora en dos ejes: Tiempo y
conveniencia.
Que permiten plasmar la variedad de canales
de compra que el consumidor encuentra en la
actualidad y las opciones que se abren.

- Rápido

Esta tendencia afecta tanto a formatos de
restauración como a productos envasados, y
abre oportunidades de desarrollo de nuevos
productos y nuevos canales.

En EEUU, desde 2011 más
de $20B de ventas
anuales han pasado de las
grandes empresas a
empresas más pequeñas.
Este traspaso de
facturación se acelera año
a año, convirtiéndose en
una tendencia.

Las pequeñas empresas siguen
creciendo en el mercado
MicroPYME
Pequeñas
Medianas

Grandes

Fuente: IRI ILD POS database, 2011.2016, MULO +C. Iri Consulting Analysis

El impacto de las start-up es cada
vez mayor

Chobani
En 2016 Chobani, la start-up
creada 9 años antes, desplazó
a Yoplait como líder del
mercado de yogurt en USA.
Chobani.com

Halo Top
En el verano de 2017 la marca
de helado Halo Top, lanzada 5
años antes, desbancó a Unilever
como líder de su segmento.
Halotop

La gran industria accede a la
innovación mediante M&A

Blue Bottle Coffee

Tío Gazpacho

Nestlé tomó un 68% de Blue
Bottle Coffee por 425M$ en
2017

Recibe 1,2 Millones $ de
inversión inicial en 2017 por
General Mills a través de su
brazo de M&A

Estamos viviendo una
auténtica Food Revolution.
En los últimos dos años,
las principales empresas
del sector han
evolucionado desde
unidades de innovación
internas a adquirir
innovación mediante
compra de pequeñas
empresas: Nestlé, Kellog`s,
Unilever son los actores
principales.
Fuente: Reuters, CB Insight

La restauración organizada
está recibiendo inversiones
muy relevantes en el
mercado americano. El
último grupo en recibir
financiación ha sido Think
Food Group del español
José Andrés, que cuenta
con 18 marcas de
restauración en la
actualidad y una inversión
externa de 31,7 Millones
USD.
Fuente: CB Insights

En España crecen nuevos grupos
de restauración

Con 12 locales es uno de
los grupos de mayor
crecimiento en la
actualidad en la región de
Madrid. Con formato
casual-dining y ambientes
actuales.

12 proyectos
emocionantes
desarrollados por un
grupo nacido en
Santander ha expandido
sus operaciones a Madrid

Goiko Grill creada hace 3
años con una inversión de
50.000€ ha crecido hasta 23
locales en 2017. Alcanzando
ingresos de 2,5 M de €
mensuales.

Se atrae inversión internacional

En este año el grupo
Dogus entra en el capital
de El Paraguas tomando
un 40% y alcanzando una
valoración de 175Millones
de €.

En Mayo de 2017 el fondo
BlueGem compra el grupo
de restauración Lateral en
una operación de 50
Millones de €.

AB InBev, el mayor grupo
cervecero a nivel mundial,
toma el 100% del capital de
Cervezas La Virgen.
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LA INVERSIÓN EN F&B EN EEUU Y
ESPAÑA

La inversión en F&B en USA tiene
un ritmo creciente; durante
2014/2015 se centró en FoodTech
y sufrió una caída en volumen
durante 2016, aunque marcó el
inicio del interés por este sector
para inversores profesionales que
invierten en fases iniciales y en
proyectos industriales.
2017 ya marca un crecimiento en
número de deals respecto a años
anteriores y supone un reenfoque hacia proyectos de corte
menos tecnológico y más
industrial.
Fuente: CB Insights

En España igualmente el sector
vivió un crecimiento
espectacular en 2016, tanto en
número de proyectos
financiados como en inversión.
Se debe principalmente a la
financiación de plataformas
online de distribución de
alimentos y servicio a
restauración.
Estas inversiones se reducen en
2017, aunque aumenta la
inversión en startups de
alimentos y bebidas envasados.

La financiación en startups F&B
en España
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Fuente: Elaboración propia con datos de INE, MAPAMA, ENISA, El Referente, Crowdcube, Crowd Angel, Lendix, Banco Sabadell.

Inversión en start-ups de F&B
en España
En 2017 en España la inversión en
start-ups alcanzó los 568 millones de
Euros, con un total de 171 operaciones,
de las cuales únicamente 34 eran del
sector Restauración, Alimentación y
Bebidas, con un valor agregado de
9.992.780€ y representando el 2% de la
inversión en startups

25

El sector Restauración,
Alimentación y Bebidas
representa el 25% del PIB
Español (INE 2016)

2%

La inversión en startups
del sector representa tan
sólo el 2% de la inversión
en 2017

Fuente: elaboración propia con datos de INE, MAPAMA, El Referente, Crowdcube, Crowd Angel

Durante 2017 se ha reducido la
inversión en plataformas online
de F&B, siguiendo la tendencia
a nivel mundial.
También siguiendo esta
tendencia se ha incrementado
la inversión en productos de
consumo, principalmente en
startups de Bebidas y de
Restauración.
Esperamos que el final de año
traiga un incremento en la
inversión en plataformas
tecnológicas.

Reparto de la financiación en
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F&B por vehículo financiero
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Fuente: Elaboración propia con datos de INE, MAPAMA, ENISA, El Referente, Crowdcube, Crowd
Angel, Lendix y Banco Sabadell.

Los dos últimos años han visto
un nivel de actividad muy
similar en términos de número
de operaciones. En 2017 se
produce una subida significativa
del Crowdequity y del
Crowdlending. Al tiempo que la
financiación pública baja y la
inversión por VCs.

Las plataformas mas relevantes
de financiación en F&B en 2017

Ha financiado el mayor
número de proyectos, con
importes mas bajos. Pej Mr
Delicious & Son, Fred Café
y Té, Taco Alto Group.

Financiando proyectos
como Santamanía,
Monkey Beer, Kailani Tea y
Ice Wave.

Con proyectos como Hard
Rock Café en Valencia,
Bodegas Parxet, Agotzaina .

Fusiones y Adquisiciones
La actividad en M&A es relevante, durante
2016 y 2017 hemos visto un crecimiento en las
fusiones y compras principalmente en el sector
distribución, siendo la de Guzmán Gastronomía
la mas relevante.
Marcas tradicionales españolas, como Panrico,
han sido también adquiridas por empresas
internacionales.
La presencia de empresas de capital
internacional se deja notar también en
sectores productivos básicos.

Principales adquisiciones de empresas del sector Alimentación y
Bebidas en España en 2016-2017
Compañía
Bellsola
Berlys
Innoliva
Biosurya
Grama Aliments
Saenz Horeca
Pamplonica
Nutrafur
Menorquina
Kalise Menorquina
Guzman Gastronomía
Alvinesa
Cubers Premium
Vegetalia
Tecno Bakery
Go Fruselva
Sosa Ingredients
Santa Rita Harinas
Discefa
Ramón Sabater
Iberica de congelados
The Haciendas company
Miquel Alimentació
Cutting´s
Panrico
Alimentarias de Navarra
Palacios Alimentación
Ingrenat
La Cocinera
Deoleo
Azucarera Ebro

Comprador
Ardian
Ardian
ADM Capital
Lea Nature
Solina Group
Guzman Gastronomía
Grupo Tello
Frutarom Industries
Farga Group
Farga Group
Bidcorp Group
Arta capital
GED Capital
Ebro Foods
Lesaffre
ProA Capital
Meridia Capital
Ebro Foods
GED Capital
Portobello Capital
Portobello Capital
Metric Capital Partners
Bright Food Group
Guzman Gastronomía
Grupo Bimbo
Portobello Capital
The Carlyle Group
Frutaron Industries
Findus Group
CVC Capital Partners
Associated British Foods

Fuente: Análisis propio con datos de CB Insights para mercado español

¿Es sólo la punta del iceberg?

“Escribir una cita aquí”

– Juan López
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RADIOGRAFÍA DE LA FINANCIACIÓN
EN F&B EN ESPAÑA

Áreas de emprendimiento en F&B
Bebidas

17,9 %

Alimentación

30,8 %

Restauración
Servicios
Tecnología

17,9 %

10,3 %

23,1 %

Fuente: Basado en participantes de la convocatoria 2017 de Incubación/Aceleración de Eatable Adventures

La convocatoria de incubación y
aceleración 2017 nos ofrece
una visión única del universo
emprendedor en las áreas de
alimentación, bebidas y
hostelería.
Las startups basadas en
Alimentación representan la
principal categoría, seguido por
soluciones tecnológicas y
Bebidas/Restauración

Como parte de nuestra actividad
recogemos información del
mercado de empresas
emergentes de restauración,
alimentación y bebidas. Para la
preparación a este evento,
hemos realizado una encuesta
sobre financiación e inversión a
300 empresas emergentes del
sector F&B en España.
¿Inversión de Capital o
Financiación?¿Fuentes de
financiación públicas o
privadas? ¿Fuentes de
financiación tradicionales o
alternativas?

Perfil de startups por estado de
desarrollo
Idea

Las empresas consultadas se
encuentran principalmente en
fases iniciales, con un
porcentaje menor de empresas
que comienzan a expandirse y
consolidarse en el mercado.

9%

Definición

8%

Pre-semilla

9%

Semilla

17 %

Inicial

21 %

Crecimiento

21 %

Expansión
Diversificación

9%
6%

Fuente: Estudio de Eatable Adventures sobre la financiación para start-ups y pymes de F&B en España. Noviembre 2017

Origen de los fondos actuales

Familia, Amigos

38%

Recursos Propios

20%

Entidades Bancarias

10%

Administración Pública

21%

La principal fuente de
financiación del sector proviene
de medios propios y
particulares cercanos al equipo
emprendedor.

Crowd Equity O Lending

7%

Business Angels

2%

1%

Venture Capital

La presencia de entidades
bancarias es muy relevante,
siendo la principal fuente de
financiación “externa”.
El acceso a fórmulas de
financiación más desarrolladas
se encuentra en fases muy
iniciales.

Fuente: Estudio de Eatable Adventures sobre la financiación para start-ups y pymes de F&B en España. Noviembre 2017

Las necesidades iniciales de
financiación son muy variadas y
dependen en gran medida del
tipo de negocio.
Las empresas de Alimentación y
Bebidas comienzan con
necesidades mas bajas, que
aumentan según avanza su
presencia en el mercado.
En cambio, en restauración, la
inversión inicial es mas alta y
decrece conforme evoluciona el
negocio

Previsión de necesidades de
financiación/inversión en el próximo año
0
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14 %
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11 %
3%

> 500.000 €
0%

14 %

5%

10 %

15 %

20 %

Fuente: Estudio de Eatable Adventures sobre la financiación para start-ups y pymes de F&B en España. Noviembre 2017

Del estudio realizado por
Eatable Adventures sobre las
principales fuentes de
financiación para start -ups y
pymes F&B en España se
concluye que el principal
destino de la inversión/
financiación se centra en la
compra de equipamiento y la
mejora de la capacidad
comercial.
Aspectos como
internacionalización son
prácticamente inexistentes o
tienen una importancia menor,
como por ejemplo el desarrollo
de tecnología.

Destino de los fondos en el
próximo año
Inversión en activos
Financiación de clientes y proveedores

37 %
4%

Inversión en marketing y comercial
Refinanciación de deuda existente

31 %
7%

Internacionalización
Plataforma tecnológica

6%

Sueldos y salarios

6%

Otros
0%

9%

10 %

20 %

30 %

40 %

Fuente: Estudio de Eatable Adventures sobre la financiación para start-ups y pymes de F&B en España. Noviembre 2017
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DÓNDE ESTÁN LAS
OPORTUNIDADES

Ultra-convenience
Los hábitos de vida cambian y
la comida debe acercarse al
consumidor. Servicios de
delivery dirigidos a momentos
de consumo específicos e
incluso “corners” que se
abastecen desde puntos
centrales y sirven una
colectividad.

Fast-Casual
Con un crecimiento del 550% en
el mercado americano, que la
prensa ya llama “Fast-Casual
Nation”, es un formato que
comienza a lanzarse en el
mercado Español.
Enseñas auténticas,
transparentes, con cocina en
local, oferta de calidad y
asequible, muy cercanas al
público más joven.

Refrescos 2.0
Durante 2017 hemos visto un
crecimiento espectacular en el
número de nuevas marcas de
bebidas locales. Con especial
énfasis en la categoría del Té y
probióticos como Kéfir de Agua y
Kombucha.
Muchas de estas marcas se
benefician de modelos de
Crowdequity para su desarrollo.

Productos envasados de alto
valor con ambición internacional

Producto
Ecológico
Smileat Baby es una de las marcas
que más han crecido en distribución
durante 2017, superando los 2.000
puntos de venta y comercializando su
gama a nivel internacional.
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CONCLUSIONES

El mercado de restauración, alimentación y bebidas está viviendo un momento de transformación,
que precisa inversión profesionalizada que permita la creación de empresas sólidas y de alto
potencial.
Los modelos de restauración española atraen inversión y producen “exits” si están correctamente
desarrollados.
Las nuevas startup del sector abren oportunidades de inversión con retornos similares a los de
otros sectores: tecnología, industrial, inmobiliario.

Gracias

EATABLE ADVENTURES S.L.
C/Serrano 219, 1º Pl.
28016 Madrid
T: +34 910001447
E: informacion@eatableadventures.com

Todo lo que necesitas saber para financiar tu
start-up o pyme gastronómica

