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EL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN PARA EL CANAL HORECA EN COSTA DE MARFIL

1. Resumen ejecutivo
En Costa de Marfil, tras finalizar un periodo de crisis política y económica en 2011, han sido notables
los avances en términos de crecimiento del PIB, facilidad para hacer negocios, expansión del sector
bancario, estabilidad macroeconómica creciente urbanización y aumento de ingresos de su
población. Estos cambios han dado lugar a su vez a nuevas formas de distribución y un auge del
sector horeca (acrónimo internacional que hace referencia a hoteles, restaurantes y cafeterías).
Al igual que ocurre en otros países africanos, el sector de la distribución de alimentación, bebidas y
equipamiento adolece de una gran informalidad y hay una ausencia de registros formales de los
actores que forman parte de este. No obstante, para analizar la estructura de este mercado en el
país, este estudio diferencia dos áreas: de aprovisionamiento y de consumo.
En primer lugar, existen los llamados intermediarios de la distribución, estos son, los grandes
distribuidores que trabajan en Costa de Marfil. Constituyen la oferta del sector y son un pequeño
número de sociedades con gran capacidad de importación que acaparan casi la totalidad del
mercado de productos alimentarios, de bebidas y de equipamientos. La distribución marfileña de
alimentación está dominada por Prosuma (Société Ivoirienne De Promotion De Supermarchés),
CDCI (Compagnie de Distribution De Côte D'ivoire) y el grupo francés Carrefour. El mercado de
bebidas se concentra en torno a dos empresas: SOLIBRA (Société de Limonaderies et de
Brasseries d'Afrique) y Brassivoire. Por último, la distribución de equipamiento y maquinaria para
hoteles, restaurantes y empresas de cáterin se concentra en torno a dos empresas que ocupan casi
todo el mercado: HORECAF y HORECA WORLD.
A su vez, en el canal de la distribución alimentaria y de bebidas, los principales intermediarios y
operadores comerciales de los canales de distribución para hoteles, restaurantes y empresas de
cáterin pertenecen a dos tipos de circuito: la distribución organizada (importadores, mayoristas y
semimayoristas) y la no organizada (mercados locales, puestos callejeros y venta ambulante).
En segundo lugar, se encuentran los clientes, estos son, los restaurantes, hoteles y empresas de
cáterin que ofrecen sus servicios. Constituyen la demanda del sector, que experimenta actualmente
un gran crecimiento debido a la urbanización, la expansión demográfica y el surgimiento de nuevas
necesidades socioeconómicas.
Al igual que ocurre en la distribución, en los servicios de restauración se incluyen tanto la
restauración organizada, de restaurantes convencionales y de comida rápida, como la restauración
no organizada, compuesta por maquis o kioscos de calle, que en África francófona designa a un
tipo de restaurante popular en plena calle que tiene una función social y de encuentro.
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La industria hotelera de Costa de Marfil ha crecido rápidamente en los últimos años y es un indicador
de la recuperación económica del país. Esta representaba en 2018 el 6,25% del producto interior
bruto (PIB) frente al 4,8% en 2014 (Ministerio de Turismo de Costa de Marfil y Hospitality Report
Côte d’Ivoire, 2018).
El sector de la restauración en Costa de Marfil es también un sector en auge que emplea a más de
un millón de personas. Sin embargo, adolece de una gran informalidad y carece de profesionalidad
y estructura. Los maquis, garbadromes y kioscos de calle representan un 90% de la oferta de
restauración existente en el país, aunque existe una amplia oferta de restaurantes de precio mediomedio alto de gastronomía tanto africana como internacional (francesa, italiana, libanesa, etc.) que
suplen la demanda de la clase alta local y de los extranjeros residentes. Esta oferta está fuertemente
concentrada en la capital económica del país, Abiyán.
El sector de cáterin y de gastronomía para colectividades en Costa de Marfil presenta una gran
atomización y son muy pocas empresas las que operan en el circuito organizado, entre ellas, Grain
du Sel, Traiteur by Chri’s y Le Traiteur d’Abidjan.
Se puede afirmar que la distribución de alimentación, bebidas y equipamientos en el sector horeca
es un sector en pleno desarrollo. Los principales centros de distribución mayorista y minorista del
país se encuentran en Abiyán, al ser el principal puerto de entrada de las importaciones del país.
Es un sector que goza de buenas perspectivas: la expansión de los grandes distribuidores y la
apertura continuada de hoteles, restaurantes y servicios de cáterin es reflejo de un cambio de los
hábitos de consumo y de un aumento del poder adquisitivo en la población del país.
En resumen, la distribución de alimentos, bebidas y equipamientos en Costa de Marfil se configura
como un sector atractivo y accesible para las empresas exportadoras españolas, ya que la imagen
de los productos de nuestro país es positiva gracias a la buena relación calidad-precio, algo que le
permite poder posicionarse al nivel del producto francés, principal importador en el país.
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