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ANEXO 2: 

CAMBIO DE HÁBITOS EN 
LA COMIDA A DOMICILIO 
DURANTE LA CRISIS DEL 
COVID-19

Marzo-Junio 2020



Las altas de nuevos restaurantes
crecieron un

La comida a domicilio se consolida 
como una fuerte vía de crecimiento:

40-50 % 200 %

Momentos del día con más visitas:

Aumenta el consumo de
comida a domicilio entre 
los segmentos de edad 
más altos:

Los usuarios planifican
más los menús, ya que las 
visitas han aumentado un 

65 % 48 %

POR LA 
MAÑANA

POR LA
TARDE

* Fuente: Datos internos Just Eat, comparando el mismo periodo con el año anterior.

+55 años 

45-54 años 

Aumento en pedidos a domicilio

8%
a un

15%
de un

25%
a un

33%
de un
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Días con más pedidos:

Día de la Madre

Fin de semana antes 
del paso a la Fase 1 
(Algunas comunidades)

San Isidro

Día del Trabajador

Sant Jordi

Día después del 
anuncio del plan 
de la Desescalada
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Ciudades donde más han 
crecido los pedidos:

Se ha detectado un aumento de visitas en 
las ciudades más pequeñas (hasta 30.000 
habitantes) y en ciudades medianas (entre 
30.000-70.000 habitantes).

PIZZA BARBACOA HAMBURGUESA KEBAB

1ª  ITALIANA 3ª  TURCA2ª  AMERICANA

Tipos de comida 
más pedidos
a nivel nacional:

Platos más
pedidos a 
nivel nacional:

7 %27 %

CIUDADES
PEQUEÑAS

CIUDADES
MEDIANAS

Tipos de comida y platos más pedidos 
por comunidad autónoma:

Los españoles han pedido más comida española y mediterránea ya que 
ambas han crecido y han entrado en el top 10 de cocinas más pedidas
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Plato más pedido:

ANDALUCÍA                                            Pizza carbonara>

ARAGÓN                                            Kebab de pollo>

ASTURIAS                                      >

BALEARES                                      >

CANARIAS                                       >

CANTABRIA                                         >

CASTILLA LA MANCHA                                        >

CASTILLA Y LEÓN                                        >

CATALUÑA                                      >

EXTREMADURA                                      

Patatas con bacon y queso

Pizza barbacoa

Hamburguesa de ternera

Patatas con bacon y queso

Hamburguesa con bacon

Hamburguesa de ternera

Pizza barbacoa

Pizza cuatro quesos>

GALICIA                                            Panini>

LA RIOJA                                            Dürüm de ternera>

COMUNIDAD DE MADRID                                      >

MURCIA                                      >

NAVARRA                                      >

PAÍS VASCO                                         >

COMUNIDAD VALENCIANA >

CEUTA                                        >

MELILLA                                      >

Hamburguesa con bacon

Pizza barbacoa

Patatas con bacon y queso

Hamburguesa con bacon

Pizza cuatro quesos

Hamburguesa de pollo

Hamburguesa de pollo
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