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Este informe cuantifica el impacto de Mercadona en la 
economía española en términos de generación de ren-
ta (valor añadido) y empleo en 2018, incluyendo tanto 
sus impactos directos, como los indirectos e inducidos 
que genera a lo largo de la cadena de valor.

Con una cifra de facturación de 24.305 millones de 
euros, Mercadona tuvo una aportación directa al PIB 
(producto interior bruto) de la economía española de 
4.751 millones de euros y generó un empleo directo 
que corresponde a su plantilla de 85.500 trabajadores 
en España. 

Además de estos impactos directos (los generados en 
la última etapa de la cadena de valor, que se corres-
ponde con su propia actividad, es decir, la venta del 
producto en sus tiendas), Mercadona genera otros im-
pactos indirectos que se distribuyen a lo largo de los 
distintos sectores de la economía como consecuencia 
de las compras que realiza a sus proveedores y estos 
a su vez a los suyos, y así sucesivamente en los distin-
tos eslabones de la cadena de producción. Esto es así 
porque los proveedores deben incrementar sus ventas 
para satisfacer la demanda que reciben de Mercadona, 
generándose de esta forma impactos indirectos sobre 
la producción, la renta y el empleo. 

Además de los impactos directos e indirectos, hay un 
tercer tipo de impactos también derivados de la acti-
vidad de Mercadona, que se denominan inducidos. Así, 
la renta que genera Mercadona y sus proveedores a 
lo largo de toda la cadena de valor, en gran parte se 
consume, por lo que la economía en su conjunto tie-

ne que incrementar su producción para satisfacer este 
aumento de la demanda de bienes de consumo. Y este 
aumento de la producción conlleva a su vez más renta 
(valor añadido) y empleo. 

Si consideramos la totalidad de la cadena de valor in-
cluyendo los impactos indirectos e inducidos, la apor-
tación de Mercadona a la renta y al empleo de la econo-
mía española es muy superior a su contribución directa. 

Además de los impactos en términos de producción, 
renta y empleo, la actividad que gira alrededor de Mer-
cadona genera ingresos para el sector público, en for-
ma de distintos impuestos: IVA, cotizaciones sociales, 
impuesto sobre la renta, impuesto sobre sociedades, 
etc. Son ingresos que se obtienen como consecuencia 
de las distintas figuras impositivas que afectan tanto a 
los impactos directos como indirectos e inducidos.

En este contexto, el objetivo del informe es estimar el 
impacto económico total de Mercadona en términos 
de valor añadido (renta) y empleo, y su desglose en 
impactos directos, indirectos e inducidos. También 
se estima el impacto en la recaudación fiscal deriva-
do de la actividad de Mercadona.

Los impactos económicos que genera Mercadona tie-
nen un doble origen: a) el gasto corriente de funciona-
miento (compras a proveedores, servicios contratados, 
sueldos y salarios, y alquileres); y b) las inversiones que 
realiza Mercadona y sus proveedores totaler, en este 
último caso las específicas que realizan para abastecer 
a Mercadona. 
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Las grandes cifras del impacto que Mercadona ha teni-
do en la economía española en 2018 son las siguientes:

1. El gasto corriente de funcionamiento ha gene-
rado un impacto total sobre la renta de 21.235 
millones de euros, y ha creado/mantenido 
587.549 puestos de trabajo equivalentes a tiem-
po completo. De esta cifra de empleo, el 69% 
tiene su origen en la actividad de Mercadona 
con sus proveedores (406.185) y el 31% restan-
te (181.364) en el resto de gastos de funciona-
miento. Del impacto total sobre el empleo, el 
15% se corresponde a la propia plantilla de Mer-
cadona (85.500 trabajadores, que dan lugar al 
impacto directo), el 68% son indirectos y el 17% 
inducidos.

2. Las inversiones de Mercadona y sus proveedo-
res totaler han permitido generar/mantener 
41.637 empleos, de los que el 75% corresponde 
a las inversiones realizadas por Mercadona y el 
25% a las de sus proveedores totaler.

3. El impacto total de Mercadona (suma del que 
tiene su origen en sus gastos corrientes de fun-
cionamiento y el derivado de las inversiones de 
Mercadona y sus proveedores totaler) se esti-
ma en 22.860 millones de euros de renta y en 
629.186 ocupados. Estos impactos totales re-
presentan el 1,9% del PIB y el 3,4% del empleo 
de la economía española. 

4. Si bien el informe se centra en estimar los im-
pactos económicos en términos de renta (valor 
añadido, equivalente al PIB), en términos del 
valor de la producción (equivalente a las ventas 
que incluyen, además del valor añadido, los con-
sumos intermedios), la actividad de Mercadona 
ha generado un impacto económico en 2018 de 
76.255 millones de euros.

5. En comparación al ejercicio 2017, el aumento 
que se ha producido en 2018 tanto en la cifra 
de negocio como en las inversiones ha supuesto 
un crecimiento de la aportación de Mercadona 
al PIB y empleo de la economía española. En el 
primer caso ha pasado del 1,7% al 1,9%, y en el 
segundo del 3% al 3,4%.

6. La distribución de los impactos por ramas de ac-
tividad muestra que es el sector servicios el que 
concentra la mayor parte (75% en términos de 
renta y el 73% en términos de empleo), segui-
do por la industria agroalimentaria (15% en tér-
minos de renta y 19% en términos de empleo). 
Dentro de los servicios, destaca el sector co-
mercio (que genera el 31% de la renta y el 33% 
del empleo total), mientras que en la industria, 
el principal sector beneficiado por la actividad 
de Mercadona es la industria de la alimenta-
ción (en torno al 8% del impacto total).

7. La recaudación fiscal derivada de la actividad 
de Mercadona asciende a 8.852 millones de 
euros, lo que supone el 2,1% de la recaudación 
total estimada de las Administraciones Pú-
blicas españolas (incluyendo cotizaciones a la 
Seguridad Social). Los impuestos directamente 
soportados o recaudados por Mercadona su-
ponen 1.575 millones de euros (de los que 953 
millones son los soportados por Mercadona), 
mientras que los generados como consecuencia 
del impacto indirecto e inducido se cuantifican en 
5.501 y 1.776 millones de euros, respectivamente. 

8. Los resultados del informe muestran un año 
más la importancia que Mercadona tiene como 
motor de crecimiento en la economía españo-
la. Así, por cada euro de renta que genera Mer-
cadona en sus tiendas (en forma de salarios, 
beneficios y alquileres), genera 5,1 euros en la 
economía española. Y por cada puesto de tra-
bajo generado en Mercadona se crean 7,4 en la 
economía española.



LA ACTIVIDAD DE MERCADONA SUPONE

a) Un impacto económico de: 

b) Un impacto fiscal de:
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22.860 millones

8.852 millones
de euros

629.186 empleos 76.255 millones

1,9% del PIB
de España

3,4% del empleo de 
España

3,4% de la  
producción total
de España

1.575 millones  
de euros
directamente pagados y  
recaudados por Mercadona

7.277 millones  
de euros
asociados a impactos  
indirectos e inducidos

de euros de renta
(valor añadido)

equivalentes a 
tiempo completo

de euros de producción
(valor añadido + consumos 
intermedios)
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