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LOCALES MARCAN
LA TENDENCIA

DEL

FORMATO

El súper local
La proximidad y el precio han cobrado protagonismo en el último año,
y el supermercado es uno de los formatos que se mueve mejor en ese
ámbito. El número de establecimientos
de esta tipología
aumentó
un 2,3%, su superficie
comercial un 1,2%ysus ventas al 78% del total.
Mercadona continuó siendo en 2012 el gran protagonista,
y alcanza ya el
21% del gasto total realizado en alimentación,
droguería, alimentación
para mascotas y productos para el bebé en España. Otro de los
protagonistas fue el grupo El Corte Inglés. Su iniciativa
de bajar precios
le ha permitido captar 600.000 nuevos clientes,
lo que supone cerca de
2.000 nuevos compradores cada día.

I númerode supermercados
aitérmino 4000nuevospuestosde trabajo directos [todos
de 2012, segúndatos del UniversoInellos fijos) y 650millonesdeinversiónconsolidan,
foScanelaborado
por IRI, llegó a 17026, aúnmássi cabe,a la empresa
de distribución va
un2,3%másqueenel ejercicio anterior, lencianaen el primerpuestodel ránking.Durante
siendo el formatoresponsabledel crecimiento los últimos cinco años,prácticamente
el periodo
del sectorconunaconcentración
del 780/odel to
que llevamosde crisis económica,la compañ[a
tal de las ventasen 2012Susuperficie comercial quedirige JuanRoigha incorporado
a su plantilla
[incluidos los discounts]avanzóhastalos 10,1 a 14000nuevaspersonas,conlo queel total de
millones de metroscuadrados,119.708metros sus trabajadoresal cierre de 2012se elevabaa
másqueun añoantes[+1,20/O].
74000personas
Su apuestade máscalidad por menosprecio si
En el pasadoejercicio, la compañía
valenciana
gue dandosus frutos Al margende la evolución facturó 19.077millonesde euros,un 70/0 másque
de otras enseñas,Mercadonacontinuó siendo en 2011,conun crecimientode ventasen superen 2012el protagonista del formatode super ficie constantede un 2%,y un incrementodel
mercados.Segúnel informe anual Worldpanel volumen
del 6%hasta alcanzarlos 9647millones
Distribución 2013realizado por KantarWorldpa- de"kilitros" (kilos y litros]. Deacuerdo
conlos
nel, la cadena
valencianarecibeel 21%del gasto datos de su memoriade actividad, Mercadona
realizado en alimentación,droguerfa,alimenta- incrementósu productividaden un 10/o en 2012,
ción para mascotas
y productospara el bebéen mejoraque "unidaal esfuerzode cuantosforman
Espatla, lo quesuponeun aumento
del +1,3%de partede la compañía
y a las diterentesiniciativas
cuota de mercadorespecto a 2011Y además,en puestasen marcha
paramejorarla eficiencia", le
este caso segúnel estudio KAR(Key Audience permitió elevar su beneficio neto hastalos 508
ResearcfiJrealizadopor IPSOS,
es la empresa
de millones de euros, un 70/0 másque en 2011, y
distribución másvalorada[770/O],por la calidad cifra querepresentaun 2,9%de las ventas.Como
de sus productosy servicios, preciosy atención es sabido,la pol[tica de vincularpartede la re
al cliente
tribución de sus trabajadoresa los beneficiosy
ao IARAL]Junio/Julio2013
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Partemercado
vaJor

49,2%
99,2%

Penetración
relativa

49,9%
99%

Fidelidad
valor
49,6%
50,3%
Gastomedio
1.014,2euros 1.035,3euros
Frecuencia
de compra
49,8días
49,9días
Gastopor acto

20,4euros

2009 2010 2011 2012

20,7euros

2009 2010 2011

2012

Evolucionde la distrihucion Univelso por canales ~~12]RI

para adaptarlos a los estándares actuales de la
empresa,asícomoa la construcción del almacén
satélite de Fuerteventura[Las Palmas)y a la continuación de las obras de los bloques Iogisticos
de Guadix [Granada)y de Abrera [Barcelona].
Para este año, Mercadona
tiene previsto realizar
una inversión aproximada de 600 millones de
euros, que se destinará, fundamentalmente,a la
productividad de la compañíahizo que el pasado apertura de 60 nuevastiendas, la reforma de suejercicio repartiera entre sus empleados240 mi- permercados,y a continuar con la construcción
llones de euros en conceptode primas por objetide los bloques logísticos de Guadix [Granada)
vos, a los que sumóotros 23 millones de compen- Abrera [Barcelona) Conellas, la compañíatiene
sación extraordinaria que decidió repartir para previsto crear 1.000 nuevospuestos de trabajo
neutralizar los efectos derivadosde la subida de fijo directos, así comoiniciar la búsqueda
de [olos tramosde retención del IRPF,garantizandode calizaciones para abrir su primera tienda en Euseste modoa todos sus trabajadores al menosel
kadi en el último trimestre de 2014o principios de
mismosalario neto que percibieron en 2011.
2015, tras el desembarcoen Navarra
En la línea que viene manteniendocon sus interComose ha mencionadoanteriormente, a lo largo de 2012la inversión realizada por la compañia proveedores desde hace años, en 2012 Mercade distribución valenciana fue de 650 millones
donapuso en marchadistintas iniciativas para
incrementar su compromisocon el desarro[Io
de euros, cantidad que destinó principalmente
a la apertura de 60 nuevastiendas, para finalizar
de una cadena agroalimentaria sostenible, poel año con un total de 1411 supermercados[55 tenciando el valor del sector primario de nuestro
país y vertebrandolas economías
locales. Así, a lo
tiendas netas más. tras restar cinco cierres].
Para de esa inversión también fue destinada al
largo del aBo pasadoalcanzó acuerdosestables
equipamiento y reforma de 55 establecimientos
con másde 4200 agricultores, 3.200 ganaderos
Junio/Julio
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~> RADIOGRAF[ADE LA DISTRIBUCIÓN

Juan Luis Durich
DIRECTOR GENERALDE CONSUM

"LA ESTRATEGIA ES SEGUIR TRABAJANDO
EN LOS PUNTOS FUERTES Y DISTINTIVOS"
Consum
cuenta con un total de 610 supermercados,
428
propiosy 182 franquiciados.En el último añoabrió 30
nuevoscentros (12 propios Consum
o Consum
Basic y 18
franquicias Charter). Para este año, además
de la expansión de la nuevasecciónde perfumeríaa 60 tiendas más
-alcanzandoaproximadamente
un tercio de la red comercial-, prevéla aperturade 25 centros(13 propiosy 12 franquiciados) y crecer en aquellas comunidades
autónomas
dondecuenta con menorpresencia, comoson Andalucía,
Murciay Castilla-La Mancha.
II ¿Québalancehañade la actual situaciónqueatraviesael
sector de la distribuciónen España?
Sin duda, no es uno de los mejoresmomentos
para el sector
de la distribución, ni paracualquierotro sector. La continua
reduccióndel gasto, ligada a unosnuevoshábitosde consumo,han repercutido en el funcionamientode las empresas
de la distribución.
II Ensu opinión¿cuálessonlos ejes principalessobrelos
quegira la actividad del sector actualmente?
El principal eje en el sector de la distribución es el cliente y
todaslas actuacionesgiran en torno a él. Nosolo es cuestión
de ofrecer variedad de productosa buenprecio, sino de ofre-

cer el mejorservicioy adaptarsesiemprea sus necesidades,
que hoy en dia han cambiado
respectoa añosanteriores.
II ¿Quéprevisionesaugurapara el sector de la distribución
este año?
Todos[os indicadores apuntana que el año2013va a ser un
añodifícil. Las medidasde ajuste por parte de las administraciones públicas y los recortes tienen unarepercusióndirecta
sobre el poderadquisitivode la población, y por tanto, del
consumoa corto-medio plazo.
Lamentablemente,
la tasa de desempleosigue en aumento,
esto significa que]as familias afectadaspor el paro contendrán su nivel gasto, pero tambiénhabr~ unacontención del
consumo
por parte de aquellas familias que, aunquesiguen
manteniendosu poder adquisitivo, retraen tambiénel gasto
por "miedo o incertidumbre" a lo que puedapasar,
II ¿Cuálcree queserá el desarrollode la MDD
en los próximosaños, a nivel global y en particular en su empresa?
Esta cuestión es muyrelativa y cadaempresatiene su estrategia. En concreto, Consum
siempre ha apostadopor la
capacidadde elección, la variedad y el mejor precio. En este
sentido, y siempreaportandounagamavariada, trabajamos
dia a día para mejorarla calidad de nuestros productosftes-

y 41 cofradías de pescadores, donde compra
diariamente más de 90 toneladas de pescado
de lonja. Además,impulsó iniciativas concretas,
comopor ejemplo la decisión (conjunta con sus
interproveedores IácteosJ de pagar 2,5 céntimos
máspor litro de leche adquirido a los ganaderos,
de la que se beneficiaron 2,000 ganaderosnacionales que suministran leche de la marcaHacendado. Segúnla propia compañía,en los próximos
años seguirá profundizando en esta I[nea de
compromiso.Esfuerzo que hará que aplace temporalmente su proyecto internacional, "aunque
seguiremos estudiando cualquier oportunidad
que puedapresentarse durante este tiempo"
El continuo reto de adaptación, de la forma más
ágil y rápida, al "jefe", comodenominan
en Mercadona a sus clientes, llevó a la compañíade
distribución durante 2012 a fomentar entre su
plantilla el planteamientode propuestasde nue-

vas ideas y proyectos para conseguirlo. De todas
ellas, una vez analizadas y testadas en colaboración con los clientes, han permitido introducir
mejoras comoha sido la puesta en marcha de
diversos "laboratorios" en sus supermercados:
espacios (por ahora en las secciones de horno,
pescadería,fruta y verdura, y carnicerraJ diseFlados para, directamentea través de la experiencia
con sus clientes, introducir mejorasde surtido,
servicio y procesos
Eroski apuesta por el súper
2012 no fue un buen año para al Grupo Eroski
La cooperativa de distribución cerró el pasado
ejercicio con una cifra global de ventas netas
de 6222 millones de euros, lo que representa
un descensodel 5,3°/0 con relación al ejercicio
anterior la superficie comparable].Ca[daque se
limitó a un 2,50/0 en las áreas de alimentaciónEl
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año demuestraque su modelo de supermercadocuenta
conelrespaldo
y laconfianza
delosconsumidores.
Laestrategia
es seguir
trabajando
en lospuntos
fuertes
y distintivos,
comosonlavariedad
degama,lacalidad
delproducto
fresco
y la oferta
personalizada.
En ese
sentido, el objetivo es creceren aquellascomunidades
aut6nomasdondetenemosmenospresencia, comoAndalucia, Murciay Castilla-La Mancha,
tanto contiendas
propias, comoa través de la franquicia Charter.
I ¿Cuálessonlos principalesvaloresdiferenciadores
de su compañía
frente a la competencia?
La filosofía comercial de Consum
está basadaen tres
ejes fundamentales:
el ahorro, la calidad y la variedad,
para queseael cliente el queverdaderamente
elija lo
quequierecompraren sus establecimientos. El consumidorpuedecompraruna cesta que se ajuste a sus posibilidades,y ahí tambiénradicael ahorro,sin renunciar
a que, si elige productopropio (que lo tiene también
su disposición), está optandopor un productoconuna
excelenterelacióncalidad-precio.
cos, queformanparte de nuestraidentidad, y adaptar
nuestraoferta de marcapropia, queconjugacalidad
Consum
está aportandoal sectorde la distribución
contrastaday buenprecio, permitiendoal consumidor
el españolalos valores propios de una cooperativa, donde
la personaestá por encimadel capital y dondela Resahorro tan necesario.
Concretamente,
la marcapropia ha alcanzadouna parponsabilidadSocial Empresarial
(RSE)formaparte
quees intrínsecoa
ticipaciónsobre el total de referenciasdel 16%,avance la filosofía y estrategiaempresarial,
su modelode gestión. Está demostrando
que se puede
queha permitidocompletarla presenciade la marcaen
ser sostenible,desdeel puntode vista social, medioamlascategorías
básicas.
biental y económico,
al tiempoquerentable.
I Desdesu puntode vista ¿cuál cree queserá la evoLa trayectoria de Consum
demuestraque su modelo
de supermercado,basadoen la variedad de marcas,de
lución del formatoen el que operanen los próximos
producto fresco y contención de precios con buenas
años?
de crisis. El cliente
Consum
va a seguirconsu politica comercialy de expan- ofertas, funciona,incluso en tiempos
que compraen Consum
quiere poder elegir y quiere
sión en 2013, queestá generando
empleoestabley riquezalocal. El crecimientode Consum
duranteel pasado calidad a buenprecio.

resultado arrojó un saldo negativo de 121 milloEstratégico 2013-2016que apuesta por la mejora
nes de euros consecuencia, según la compañ[a, de los costes de productoa través del análisis de
"de la caída de ventas debida a la debilidad del
la cadenade valor compartidacon los proveedoconsumo,el estancamiento del mercadoinmobires. que profundizaen el desarrollo de los nuevos
liario, que no ha permitido la generaciónde remodelos de hipermercado y supermercado de
cursos extraordinarios, el saneamientode la red proximidad y en un nuevo programade fidelizacomercial, el ajuste de precios queha transferido ción con clientes~ Un ambiciosoPlan Estratégico
al consumidor un ahorro de 107 millones de que en su faceta de reducción de costes está ya
euros y la reducciónde la deudaen 4z~ millones. aportando mejoras que ha permitido a la compaSin el efecto de los resultados no recurrentes, se ñía de distribución bajar los precios de [es prosituaría en 70 millones negativos, mejorandoen ductos másimportantes de la cesta de la compra
un 15%los resultados comparables del año ante- (hasta 3.000, segúnel tamañode la tienda) a
riorí Y las previsiones del GrupoEroski para este largo del pasadomesde junio
año pasan por "una estabilización de las ventas En el pasadoejercicio [.cerrado el 31 de enero),
por una mejora competitiva en la oferta comer- las ventas del canal de supermercados
del Grupo
cial, en un contexto en el queel consumo
seguirá representaron el 60%del volumentotal de negocomportándosede forma muydébil".
cio, ayudadopor la mejor evolución de este canal
Debidoa esta situación y a las perspectivasfutuy por los nuevos hábitos de consumo.En 2012,
ras, la cooperativa ha venido diseñandoun Plan abrió 64 nuevosestablecimientos de este formaJunio/Julio 2013I ARALI 33
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LAS
CLAVES
Mercadona
invirtió el año
pasado 650
millones de
euros
Las ventas
del canal de
supermercados
del GrupoEroski
representaronel
60% del volumen
total de negocio
La estrategia de
bajar precios
ha aportado a
El CorteInglés
600.000 nuevos
clientes en
total en sus
supermercados

to. la mayoríafranquiciados, y segúnsu nuevo apuestade la cooperativapor la automatización
Plan Estratégico2013-2016
esta seguirásiendo de gran parte de sus procesoslogísticos en las
su apuestapara extendersu red comercialAsr, plataformasde Zaragoza(inauguradael pasado
este año prevé abrir 85 nuevossupermercados 24 deabril) y la plataformade Elorrio [VizcayaJ
entrepropiosy franquiciados
(.con la creaciónde cuyainauguraciónestá prevista parafinales de
300nuevospuestosde trabajo], conlo queestos este año, y quese sumana la automatización
ya
últimos sumarán
un total de 156 inauguraciones realizada anteriormenteen la plataformade San
conunainversiónsuperiora50 millonesde euros Agustínde Guadalix[Madrid)y a la reformaque
entre 2011y2013Este fortalecimiento de su ya está en marcha
de la platatormade Mallorca.
red de supermercados
es la base del proyecto Todasellas, segúnla compañía.
"vendrána mejoempresarialdel Grupo,y por ello duranteel año rar sustancialmente
la eficiencia de la organizade suministro".
pasadoEroski adquirió el 16%del capital que ción enla cadena
no controlaba de Caprabo[que facturó 1.418 Por otro lado, Eroski continúaavanzando
en la
millones de euros, un 4,5%menos),poniendo
fin
extensión de su modelocooperativo En 2012,
a una operaciónque se inició hacemásde cinco 3695trabajadoresde sus sociedadesparticipaaños, Actualmente,Eroski cuenta con una red daspasarona ser socioscooperativistas"dueños
de 1.485supermercados
[Center, Caprabo,City y de la empresa
en la quetrabajany protagonistas
Aliprox), de los quemásde 500sonfranquiciados de su gestión". Además,
los sociosen la coope(.el 34%)
rativa EroskiS.Coop.,matriz del GrupoEroski,
Deesta manera,la cooperativasigue avanzando sumanun total de 8.457socios cooperativistas
en su estrategiade integrarseen ciudadeso en que, junto a los socios de la nuevacooperativa
S.Coop,alcan
poblaciones de másde 1500 habitantes con constituida Eroski Hipermercados
tiendasentre 300y 500metroscuadrados,
conun zanlos 12.620socioscooperativistas, sobreun
surtido compuesto
por cerca de 3000productos total de 38.420trabajadoresen la totalidad del
muyorientadosa la compradiaria, especialmen GrupoAl cierre de 2012,Eroski, comocoopera
contabaconla participaciónde
te de alimentosfrescos y la promociónde los tira de consumo,
productos másrecomendados
para una alimen- 631.107socios consumidores.
tación saludable.
Enesta línea se enmarca
tambiénel nuevomode Carrefour,franquiciay cercania
lo tanto de hipermercado
comode supermercado Carrefour redujo su facturación en Españaun
del GrupoEroski, puestoen marchaen los cen 4,~%el pasado
ejercicio, llegandoa los 9.039mi
tros piloto de Zarauzy Pamplona,
basados
en una Ilones de euros,segúnlos datospresentados
por
mayorfocalizaeiónenalimentosfrescos, atención la propia compañía,
En la actualidad, operaen
personalizada, promociónde una alimentación nuestro país en los formatosde hipermercados
saludabley unadecididaapuestapor los produc- [173 centros) y de supermercados
(.229 estable
tos locales Modeloqueya está dandosus frutos cimientos]
al presentarun crecimientode ventasde un 150/o La cadenade distribución utiliza la enseña
y unaumento
en pasode clientes del 9%Por ello, Carrefour Express[114) para denominara los
las distintas innovaciones
testadasen esoscen supermercados
de hasta 700 metroscuadrados,
trosya ha comenzado
a extenderlasal resto de su y CarrefourMarket[115] paralas tiendasde 800
red comercial,llegandoya a estarimplantadasen a 2000metros cuadrados,con una oferta que
seis hipermercados
y 113 supermercados
de mediasuperalas 4000reterencias (.el 90%
Salud,ahorro, economías
locales y acciónsocial de ellas de alimentación)y un surtido adaptado
Iocalmenteen función del área geográfica
sonlos compromisos
de Eroski, quese vieron re
flejados en 2012con el lanzamientode la marca Por mediode esta última enseña,el grupotrabaja
propia EroskiSannia[productosnutricionalmen- en todo el mundocon una propuestacomercial
te mejoradosque representan la opción más depreciosbajosy establestodoslos díasdel año
saludableen múltiples categoríasde producto); y un amplio surtido en productosde alimentala ampliaciónde la gamaEroskibasic (la opción ción, dondeprimala experienciade compraen
de compramáseconómica);con una extensared productos
frescosy enla perfumetía,así como
en
de proveedores
locales; y 4,5 millones de euros el servicio, conamplioshorariosininterrumpidos
destinados
a proyectosde interés social.
Por su parte, con la enseñaCarrefourExpress
~ncuantoa la mejoradeeficienciasen la gestión primala cercanra.Estosestablecimientos
se en
de los procesosinternos, hay que destacarla
cuentranen el área metropolitana,cuentancon
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un tamañode entre 1 O0y 600metroscuadrados vadoa ampliar esosdescuentoshasta un total
de sala de venta Coneste formato, segúnfuen- de 6.000artículos. La compañía
revisa de forma
tes de la compañía,
"pretendemos
llegar a zonas permanentelos productos másdemandados
en
dondelos hipermercados
o el formatoCarrefour la cestade la compra
paragarantizarqueen sus
Marketno estápresente.El objetivoes acercarla tiendas se puedanadquirir siemprecon precios
marcaCarrefoury sus productosal consumidor, competitivos
llegar al corazón
del barrioí Setrata dela apues- Setrata, por tanto, de unaacción estratégica
ta actualdel grupodedistribucióny lo hacea tra- con vocación de permanenciapara responder
vés de la franquicia, "alcanzando
acuerdos
tanto a las necesidades
del consumidory contribuir
con profesionalesdel sector, comocon empren- al ahorro familiar. Y queademás
se enmarca
en
dedoresinternos, que buscanuna fórmula de e] senode un plan integral paratodo el áreade
autoempleo,apoyadospor la marcaCarrefour~ alimentaciónbasadoen la innovación,en aspecDehecho,durante2012,Carrefourinaugurómás tos comola incorporaciónde nuevosproductosy
de 60 centrosen régimende franquicia en toda servicios,la mejoradela implantación
en tienday
España.
la incorporaciónde nuevosoperadores
Otra delas apuestas
del grupoes la dinamización El grupo de distribución operaen el canal de
del entornosocio-económico
en el quese ubican proximidadcon las enseñasSupercor,Opencory
sus establecimientos comercial. En el pasado SupercorExprésUncanal que es el que mantieejercicio, Carrefourrealizó compras
por másde neun nivel de ventaspositivo, a le quese añadió
8.280 millones de euros a empresasespañolas también
la liberalizacióndehorarioscomerciales.
[.el 970/0desus relacionescornercialesJ,la ma- Por ello, el GrupoEl Corte Inglés apuestapor
yoría de ellas pequeñasy medianasempresas. mantener
la política de reordenación,
integración
En concreto colaboró con 9314compañíasque de equiposy optimizaciónde recursospara sus
abastecieron
a todoslos establecimientos
quela dosformatosde proximidad,Supercory Opencor,
compañía
poseeen España.También,impulsó15 conel objetivode incrementar
la rentabilidad,un
campañas
específicas que permitieron promo- mayoraprovechamiento
de las sinergias con el
cionar 4692productosregionales y locales de Grupoy unamayoreficiencia de cadaunade las
743 pymes
enseñas,
además
demejorarel servicio al cliente
y ofrecer unospreciosmáscompetitivos.
2.000 clientes másal dia
En esta línea se enmarca
tambiénla reubicación
El grupoEl Corte Inglés fue otro de los prota
de algunosestablecimientosy la creación de
gonistas de 2012con su estrategia de bajar la nuevaenseña, SupercorExprés, concebida
precios, buscandoasí competir con Mercadona comouna tienda de proximidadenriquecidacon
o CarrefourRecientemente,
el grupo ha asegu- los valoresaportadospor las otras doscadenas:
rado que con esta iniciativa ha captado600000 Supercory Opencor.
nuevosclientes en total en los supermercadosLa cadenade supermercados
Supercoraportó a
que controla, lo que suponecerca de 2000 la cifra de negociosconsolidada¿02,2millones
nuevoscompradores
cadadía, lo que le ha Ilede euros, un 3,50/0 menosque en el ejercicio
Junio/Julio 2013] ARAL] 315
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LAS
CLAVES
Consum
invirtió
82,9 millones de
euros en 2012,
que dedicó
principalmente
a aperturas
(12 centros
propiosy 18
franquiciados)
Gadisafacturó
955,67 millones
de euros en
2012, lo que
representa un
crecimiento del
20/0
El volumende
negocio de
Covirán aumentó
un 5% el pasado
ejercicio, y ya
acumula un
crecimiento
cercano al 50%
en los últimos
cinco años

precedente,y suponeel 2,5%del total del Grupo
Opencorpor su parte cerró 2011con un volumen
de negociode 338millonesde euros,un 8,6%in
ferior al del añoanteriorAl cierre desuejercicio,
contabacon másde 238 tiendas de Supercory
OpencorMientrasque había abiertos una doce
na de SupercorExprés(10 en la Comunidad
de
Madrid,uno en Barcelonay otro en Canarias),
los quese hanido uniendootros en los últimos
meses
con el objetivo de alcanzarcasi el medio
centenar(entre nuevasaperturasy recenversionesde anterioresOpenco0
al finalizar el presen
te ejercicio,
El modeloSupercor-diseSadacomouna cade
na de supermercadosde proximidad, cercana
al cliente, con precios muycompetitivosy con
productosde calidad- se caracterizapor ofrecer
una amplia gamade surtido con másde 21.000
referencias
Por su parte, Opencor
basasu estrategia en la
rapidez y comodidadSu horario comercial, 18
horasal dia, incluidoslos festivos,le convierteen
un formatoquebuscadar respuestaa las nece
sidadesde la sociedadactual, especialmente
en
zonasurbanas
y tur[sticas.
Consummantuvoresultados
La cooperativa Consummantuvo resultados
durante el pasadoejercicio La compañíavalencianafacturó 1.764.2millonesde eurosen el
ejercicio 2012(.con cierre a 31deenerode2013),
lo querepresentaun 0,56%másque el ejercicio
anterior, mientrasquelos beneficiosse elevaron
hastalos 32,1 millonesde euros,un 9,8%menos.
Evoluciónque, segúnla cooperativa°refleja el
esfuerzopor ajustar precios, mantener
la competitividad sin repercutirlas consecuencias
en su
entorno,e invertir enla expansión
futura’~
Consum
se mantieneactualmenteen el octavo
puestopor superficie (3,7%del total] del ranking nacionalde empresas
de distribución. Esa
posición fue sostenida por unas inversiones
que ascendieron
a 82,9 millones de euros,y que
dedicó principalmentea aperturas [12 centros
propios Consumo
Consum
Basic y 18 franquicias
Charter),reformas
[8 establecimientos~
e instala
cionesIoglsticas.Al finalizar su ejercicio contaba
conun total de 610supermercados,
428propiosy
182 ffanquiciados,en la Comunidad
Valenciana,
Cataluña,Castilla=LaMancha,
Murcia,Andalucfa
y Aragón.
Además,
Consum
inauguróel pasadoejercicio la
plataforma de mercancíasgeneralesque forma
parte de la mayorplataformalogística integral

de la cooperativa
y queestáubicadaen Las Torresde Cotillas
tMurcia), en la queinvirtió 20
millones de eurosy generó110
puestosde trabajo directos
Esta nuevainstalación cuenta
con una superficie de 25000
metros cuadradoscon capaci
dad para gestionar 5000palés
al día, unos 6.000 productos/
referencias y la capacidadde
albergar 20000 palés en total. Esta plataformaestá dividida en tres áreasdiferentes:
área de Alimentación, área de
No Alimentación [que inclu
ye, droguería,perfumeríay bazarJy el áreade
Automatismo
de Alta Rotación. Se trata de una
instalación destinada al almacenamiento
de
productocuyoconsumo
es muyalto y, por tanto,
necesita una gestión para su reposición en el
supermercadomuchomáságil Cuentacon una
programación
informáticainteligente -exclusiva
para Consum
que gestiona telemáticamentelo
que cada supermercado
necesita y prepara el
pedido. Esteautomatismo
es el único en Europa
que puedegestionar un cuarto de palé, lo que
permite,segúnla cooperativa,"adaptarsemejora
las necesidades
del cliente, en cuantoa variedad
de productoen tienda y la rotación {frescuraJ,
hechoquetambiénrepercutirá sobrela eficien
cia de los trabajadoresen el supermercado’.
Tambiénen el apartado Iogistico Consum
ha
firmadoun contrato con el Consorcide la Zona
Francade Barcelonapara la construcciónde su
nuevaplataforma Ioglstica de Cataluñaen la
ZonaFranca de Barcelona, con una inversión
de 50 millones de euros y generará170 nuevos
puestosde trabajo. La nuevainstalación con
centrará la Plataformade Mercancías
Generales
[Alimentaciónsecay no alimentación)y las centrales de frutas y depescado.
Lanuevacentrallo
gística se construiráendosfases. Laprimera,con
una superficie de 23.400metroscuadrados,se
prevé que se inaugureen mayode 2014,yenuna
segunda
fase se construiráun almacén
logístico
de 13.600 metroscuadradosde superficie que
albergarálas centrales de Fruta y Pescado.Las
previsionesde la empresa
de distribución es que
esta nuevaplataformaIogistica esté totalmente
operativa para 2015
Por otro lado, en 2012la cooperativaincrementó
su compromisocon los productos de origen,
duplicandola participación de las comprasa
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una superficie total de 67294metroscuadrados Y otra en Mercamadridque cuenta
con dosnaves,una de fruta de 4.000metros
cuadradosy otra de 2.502 metros dondese
distribuyeel pesado
fresco.
Fuerte impulsoa la franquicia de Sabeco
Supermercados
Sabeco,la filial de supermercadosen Españade] GrupoAuchan,operaen
el mercado,dependiendo
de la superficie de
ventas,bajo las enseñas
SimplyMarket,Simply City, SimplyStoree HiperSimply
Ensu últimoejercicio, la facturaciónobtenidaascendió
a 1.017millonesde euros,un 1,7%másqueel
añoanterior, conunasinversionesque superaronlos 20 millonesdeeuros,parafinalizar
proveedores
locales en los últimos cinco años,y conuntotal de 209centrosde los cuales123son
realizandoen Españael 99%de las compras.El supermercados
propiosy 86 franquiciados.
73%de eI]as en las comunidades
autónomas
en La firma aragonesaapuestafirmementepor la
las queestá presente,un 100/0másqueen2011. franquicia. A lo largo del añopasadoabrió 20
Durante2612la plantilla de Consum
aumentó
en nuevoscentros franquiciados y transformólos
337personas,alcanzando
un total de 10.440tra- 50 centros que operabanasociadosa la cadena
bajadores,a los quese les ha mantenido
tanto el bajo la enseñaAro Rojo En lo que llevamosde
salario, comolas horasy los beneficiossociales este 2013,ya se hanabierto nuevecentrosmás,
El 97,2%de las personas
quetrabajan en Consum lo que eleva a 95 el númerode supermercados
sonsocios, fijos c sociosen periodode prueba, franquiciados(55 SimplyBasic, 16 SimplyCity,
y todosellos participan en la propiedad,en la
23 Simp]yMarkety 1 HiperSimply).La compañía
gestióny enlos resultadosde la cooperativa,así esperacerrar el presenteejercicio con20nuevas
comoen el reparto de beneficios, que en 2012 franquicias másabiertas
superólos 1g,3millonesdeeuros.
Hay que destacar la apertura en 2012 de la
primera tienda de convenienciaSimply Store
P.horramásaumentasus ventas un 2,2%
en Zaragoza.Unnuevoconceptode tienda que
La madrileñaAhorramásconsiguió unas ventas abre18horastodoslos días, domingos
y festivos
en 2012de 1375millonesde euros,Io querepre- incluidos. Su surtido está compuesto
por una
sentaun crecimientode un 2,2o/orespectoa los oferta básicade alimentación(el 300/0de todas
1.345millonesobtenidos
en el ejercicio anterior, sus referencias], en la quedestacanlos formaconun nivel de inversiónquellegó hastalos 60 tos unipersonalesen productofresco y un gran
millones de euros.Sucuota de mercado
en valor númerode referencias de productosde cuarta
en 2012dentro del conjuntodel sector, según gamay platos precocinados.Además,
cuentacon
datosde KantarWorldPanel,
es del 1,5o/0, conun lineales dedicados
a la ventade libros, revistas,
incremento
sobreel añoanterior del 0,1%.
prensa,regalos, productosde menaje,juguetes,
Al finalizar el añopasado,
contabaconuntotal de papeleríay flores
236establecimientos
tras la aperturade 12 nue- Por último. señalarqueen el último cuatrimestre
vos centros, superando
en másde 10.000metros de 2012 comenzó
a operar en ZaragozaSimply
cuadradosla superficie de ventasque dispon[a Online, su nuevoservicio de compra
virtual, con
en 2011 y que sumaba]62.032 metros cuadra- másde 9.000 referencias y con dos opciones
dos Su presenciase centra principalmenteen parala entregade los pedidos:el cliente puede
Madrid, aunquetambiéncuenta con centros en recibir en casasu compra
o retirarla él mismo
en
Ioledo. Guada]ajara,
Cuenca
y CiudadHeal.
el puntode recogida.
Ahorramás,que celebró haceun par de añossu
30 aniversario, cuentacon dos plataformasde Gadisa,conpasofirme
distribución. Una,en la queinauguróen 2010un Al cierre del ejercicio de 2012.Gadisasumaba
en
almacénde congeladosde rnás de 9000metros Galiciay Castilla y Le6nuntotal de214supermertranquiciados
cuadrados,
situadaen Velilla de SanAntoniocon cadospropios, 155supermercados
Junio/Julio2013] ARAL
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CUOTAEN VALOR DE LOS
SUPERMERCADOSY AUTOSERVICIOS
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

I 2011
I 2012

urbanos,con un amplio surtido -10 000artículos-, que inciden en calidad y precio, y donde
destacanlas seccionesde productofresco. La
red defranquiciasClaudio,por su parte, tiene su
principal implantaciónen núcleossemiurbanos
y
rurales,
ofreciendo
una
atención
personelizada
Norte-Centro
Noroeste
Mientrasquelos CashIFA. dirigidos a diferentes
143,1%
sectores profesionales, cuentancon un mayor
Barcelona
144,0%
númerode referencias-11000-, una zona pre
miumcon bebidasy alimentaciónde alta gama,
Catalano-Ara9onesa
y unasseccionesconfiguradas
conel objetivo de
Madrid
agilizar los tiemposde compra.
Hayque mencionartambién la concienciación
de la empresagallega en acciones de RSC,de
Centro
las que realizó másde 1.000durante2012.con
51,2%
especialincidenciaenla labor social [178inicia150,5%
tivas de carácter solidario en colaboracióncon
diferentes asociaciones
y ONG’s].
Andalucía
También
concedeunagran importanciaa su política medioambienta],
y el pasadoañopotenciósu
150,4%
plan deeficiencia energéticay reforzóel sistema
de reciclaje y reutilización, le quehizo quereciclara 5302toneladasde cartón, 696de plástico
y 205de madera.Realizó.asimismo.4.9 millones
de movimientos
de cajasreutilizables evitandoel
empleode recipientes elaboradosconmateriales
de un único uso
FMCGsin frescos. Alimentación envasada + drogueaa. KantarWorldPanel.
A cierre del ejercicio pasado,la plantilla deGa
disa estaba compuesta
por 6309trabajadores,
Claudioy 11 cash IFA Su facturación en 2012 de los que 165 promocionaroninternamentey
alcanzólos 955.67millonesde euros,conun cre
464 disponende un horario adaptadoa sus ne
cimientodel 2%respectoa 2011,y destinó17,23 cesidadesparala conciliacióndela vida laboral
millonesde eurosa inversiones,principalmente
a y familiar.
aperturasy ampliacionesde establecimientos
de El Árbol
Así. la compañía
gallegarealizó cuatroaperturas Prosiguele renovación
de nuevossupermercadosGadis [Lugo, Bueu. GrupoEl Arbol contabaal cierre de 2012con un
Mosy León] y reinauguró-modernizando
y am total de 452establecimientos
distribuidos en 12
pliando las instalacionesparaadaptarlosa las comunidades
autónomas:421 supermercados
El
necesidades
desus clientes- otros seis puntosde Árbol y 31 cashMaxDescuento,que contabili
ventade estalínea de negocio(Vigo, OGrove,Vi- zabanun total de 320.940metroscuadradosde
lagarcía de Arousa,A Pobrado Caramiñal,Lugoy superficiede ventas,
Viveiro). Además,
la compañía
tambiéninauguró La facturación de la compañía
alcanzó los 849
un establecimientomayoristaCashIFA en Lugo. millones de euros, un t,2% másque en el ejerConestasaperturas,incrementó
su superficie de cicio anterior, y completóun volumende inver
ventas en 6200metros cuadrados,sumando
un sienes superior a los diez millones y mediode
total de 344939metroscuadrados.
euros Segúndatos de la empresa,el 450/o del
Por otro lado, duranteel pasado
ejercicio, Gadisa total de susventasprovienedela distribuciónde
tambiéninauguróla primerafase de su centro productosfrescosy el 55%restantede productos
logístico de Medinadel Campo,ademásde au no perecederos,
y sus marcaspropiasSupery My
mentar en másde 17700metros cuadradosla
representanya el 28%de sus ventas
superficiedestinadaa almacenes,
quealcanzaya Desde2010,buenaparte de la red de supermerla cifra de 81.715metroscuadrados.
cados El Á, rbol comenzó
a renovar su imagen
Lospuntosde venta bajo la enseñaGadisse ca
con la Jmplantación de un nuevo modelode
racterizanpor ser establecimientos
paranúcleos establecimiento.I-se nuevoconceptose basaen

m

m

Is0,1%
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unanuevadistribución de secciones,mobiliario,
iluminación y exposición de producto -dando
un mayorprotagonismo
al productofresco- con
diferentestratamientos
decorativos
(colores, texturas, ilustraciones y textos). Esarenovaciónse
acentuóen 2012con]a renovaciónde los centros
de Badajoz,Ponferrada,Santander,Zamora,Galicia y la aperturade un nuevosupermercado
en
el CentroComercialRío Shopping
de Valladolid,
y prosigueen 2013conla aperturadelos centros
de Almería.
Por otro lado, GrupoEl Árbol, que cuentacon
Z000trabajadores, valora la formaciónde sus
empleadoscomolo demuestrael hechoque du
rante 2012impartió formacióna 5768colaboradores,conu na mediade 13,65horaspor persona
y año. El 94%de estas accionesformativas se
dedicaronal colectivo de puntode venta, conun
total de 498accionesformativas
Condistambiénse renueva
Condisgeneróuna cifra de negociode 801 mi
Ilones de eurosen 2012,por lo que se mantiene
en línea conlos resultadosdel ejercicio anterior,
conunavariaciónaproximada
del -0,6%en cifras
globalesy del -1,9%0en tiendascomparables.
Duranteel pasadoejercicio, Condisinvirtió 25
millones de euros (cinco másque en 2011),
ochode ellos destinadosa la ampliaciónde su
plataformacentral en Montcada
i Reixac[cuyas
obrasse iniciaron enel 2011y estdprevistoque
concluyan
a finales de esteaño)y los 17 millones
restantes asignadosa aperturas y reformasde
establecimientos.
La empresa,dirigida por Enric Ezquerra.está
llevandoa caboun plan de actualización y remodelaciónde sus supermercados,
que en 2012
supusola apertura de 15 establecimientosC1O
franquiciasy cinco tiendaspropias),10 reformas
y 19 cierres Graciasa esta estrategia, Condis
ha incrementadosu superficie comercialen un
0,7%,hasta rebasarlos 184000metroscuadra
dos, pesea que el númerototal de supermercados descendiólevemente
[-0,9%0]
La compañía,
quees líder del sectorde la distri
buciónminorista en Cataluñay tiene un ámbito
de actuación que alcanza Madrid ZonaCentro,
logró incrementar
ligeramente
su plantilla, enrelacióna las cifras del ejercicio2011.Así, al cierre
del año, el número
de profesionalesquetrabajan
en Condisse situó en 5]93, un 0,1%omás
Paraesteaño, Condis
tiene previstorealizar unas
20 aperturasConcretamente,
duranteel primer
cuatrimestredel año. ha inaugurado
diez super-

mercados,de los que nuevese encuentranen
Catalunya(siete en la provincia de Barcelona
dosenla deGirona]y el restanteen la provincia
de Guadalajara
La superficie total de ventasque
hanaportadolas diez tiendases de 3.670metros
cuadrados
Losnuevosestablecimientosse incorporana la
red de Condis comofranquicias, reafirmando
la apuestade la compañíapor este modelode
negocio~Concretemente,
seis son nuevasaperturas y cuatro corresponden
a incorporaciones
de otras enseñas.Delos seis nuevoslocales,
dos sonfranquiciadosactualesde Condisquese
expandeny los otros cuatro son emprendedores
que abrensu primeratienda. Esta versatilidad
ponede manifiestoel valor añadidoque aporta
la enseña, tanto para emprendedores
que se
inician enel negociode de la distribución, como
para aquellos franquiciadosconexperienciaen
el sector
Crecimientosostenidode Covirdn
Enel último año, el volumende negociode la
cooperativagranadinaCoviráncreció un 50/0,
alcanzando
los 575 millones de euros, conunas
ventasa nivel de supermercados
de 1.100millones de euros y un númerode asociadosque se
incrementó
en un 60/0 hastalos 2.500Estenivel
de socios le sitúa en segunda
posicióndel ran
king nacionalde la distribución en este baremo,
y en el novenolugar por númerode metroscua
dradosde superficiede ventas.
Su estrategia pasará en 2013por aumentarla
penetraciónde la enseñaa nivel nacicnar[Canarias,Castilla y León,Madridy Galicia] e internacional, dondepretendeculminarel procesode
internacionalizaciónen Portugalconla apertura
en Lisboade unatercera plataformade distribución lodo ello para alcanzar unosobjetivos
claros: superarlos 615millones de volumende
negocio,crecer hastalos 3.200supermercados
y
estar cercade los 2700socios Cifras queestán
en línea conla trayectoriadeCovirán,queen los
últimos años acumulaun crecimiento cercano
al 50%0
A lo largo de este año -que lo comenzóañadiendounanuevaplataformaa su negocioy 124
sociosminoristasindependentes,
tras la incorporación por absorciónde la cooperativaEuroada
en Ponferrada(León)-, la cooperativapretende
poneren marchatres nuevasplantas Iogísticas
[Madrid, Galicia y Canarias]y dejar para 2014
unacuartaen Cataluña.Paraello tiene previsto
realizar unainversióncercanaa los 15 millones
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de euros, parte de la cual tam- ~,
bién se destinaráa la moderni- b
zaciónde su red de tiendasyla
adaptacióna su NuevoModelo
Así, para septiembreu octubre
de este año prevé la apertu
ra de un centro comercial en
Granada, que contará con un
supermercado
Covirán con sala
de ventas de 1 200metroscuadrados"basadoen el concepto
de aostenibilidad integral que
contarácon espaciosdedicados
a fomentarla saludy la práctica
deportiva". En este centro comercial tambiénse implantará
la Escuela de Formaciónpara
sociosy empleados.
Paramásadelante[2014] prevé
su entradaen Balearesy la rea
lización de algunosproyectospiloto en Marruecos, ya que el plan de la cooperativagranadina
paralos próximosdos añoses "crecer en nuevos
mercados
de formasostenibleí
Actualmente,Covirán cuenta con un total de
3.000supermercados
asociados,y en su central
y plataformastrabajan 1.029personas[un 50/ó
másque en 2011), aunquede forma directa
indirecta genera]3000 puestosde trabajo Por
otra parte, tambiénhayque señalarque durante
2012la cooperativaaumentó
un 100/0la ventade
su marcapropia(1 100referencias),cuyaparticipaciónen el total de sus ventasalcanzael 25%,
conel objetivo de llegar al 30%en los próximos
años
Másfranquicia para Miquel
Conuna red de másde 640 supermercadosen
toda España,conlas marcasSpar, Suma
y Próxim
-señalizados.franquiciadosy propios-, Miquel
Alimentació Groupsumaun volumende negocio
de1,000millonesde eurosentre su actividadma
yorista [56 establecimiento
GMCash],
su división
MiquelFoodService[venta a la restauraciónorganizadaJ,
su línea de importacióny exportación,
y la actividadminorista.
Enel primercuatrimestredel presenteejercicio,
MiquelA[imentacióha añadidoa su red 36 nuevos supermercados
franquiciadosde las enseñas
Spary Suma,reforzandosu posiciónen el sector
y mostrando
su firme apuestapor el sistemade
franquicia, gracias al cual está llevandoa cabo
un ambiciosoplan de expansiónque comenzó
en
el año 2010

u

E
(D

Q_
£/3

Por Comunidades
Autónomas,Cataluña con 2],
es en la que másnuevosestablecimientosse han
abierto en los últimos meses,seguidade Andalucía concuatro, Madridcontres, la Comunidad
Valencia,Castilla Leóny Balearescon dosres
pectivamente,Aragóny Pa[s Vascoconuno. Por
enseñas,se han inaugurado7 establecimientos
conla marcaSpary29 con la marcaSuma.
En cuantoa la marcapropia, los supermercados propios y franquiciados de GrupoMiquel
cuentan, además,con el refuerzo de sus 2800
referenciasconlas marcasSpar, Gourmet,
Sabor
Español,Templa,Mical y Micaderm
Nime~u, Dinosol y musfmas
A falta de conocerlos resultadosdel año2012.
Alimerkaoperaactualmente
en Asturias, Castilla
y Leóny Galicia con173establecimientos.
Según
sus últimos datos, cuentaconun plantilla cer
canaa los 6.000trabajadoresy unaplataforma
Iog[stica 0nauguradaen 2009) lecalizada en
Lugode Llanera que cuentacon una superficie
total de ]08.000metroscuadrados.25 añosdes
puésde su fundación,la implicaciónde Alimerka
consus orígenesasturianoses fiel. Delos 3000
proveedores
quetiene, 1.200sonde esta región,
a los quecomprapor un valor superior a los 75
millones de euros
En2012.y en su apuestapor mejorarel servicio a
susclientes, la compañía
de distribuciónasturia
na presentÓsu nuevosupermercado
online, con
un renovado
diseñoy unafuncionalidadmáságil
y dinámicaEsta nuevaplataforma, que dispone
entre5500y 6.000reterencias,tormaparte de la
Junio/Julio 2013] ARAL] 41
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del entornoactual, así como
consolidar la posición de
liderazgo en Canarias
Ya este mismoaño, HiperDJnopresentóen el mesde
marzosu nuevo concepto
de supermercadocon la
inauguraciónde un establecimiento en el Centro
ComercialEl Tablero de
SanBartolomede Tirajana. Estecentroes el proyectopiloto sobreel que
se sentarán las bases
parael resto deaperturasy reformasque tiene
previstorealizar el gru
po duranteel presente
ejercicio.
Por-último,señalarque
::
al parque comercial
d~ DinoSol se ha ampliado
eshategia de i"nova
recientementecon la adquisición de cinco sución de la empresaque t@mbión
pr-esentó perrnercados
de la cadenaTránsito en el sur de
el añopasado
unainiciativa pioneraen el sector: Tenerife. Los cinco establecimientossumanun
el primer supermercado
a través de la televitotal de 3B00metroscuadrados,de ellos tres
sión. Setrata de unaaplicación en el servicio funcionaránbajo la enseñaSuperDino
y los otros
MultimediaTVde Telecable,con cerca de 4.000 dos bajo la de HiperDinoExpressSupermarket.
productosa la venta además
de un programade Por último, Supermercados
masymas
está comcuponesdescuento,fruto de dosañosde trabajo puestapor cuatro empresas
queoperanen Astuen un proyectode I+D+ien el quehancolabora- rías, León,Castellón,Valencia,Alicante,Murcia,
do un grupo de entidadesasturianaalideradopor CórdobayJaénHijos de LuisRoddguez, SA
Alimerkae integradopor felecable,IntermarkIT y es la compañía
quelo haceen Asturias y León,
CTICCentroTecnológico.El proyectoha contado dondecuenta con 44 supermercadosmasymas
con el apoyodel Plan de Ciencia, Tecnolog[ae y cuatro cash Eurocash.Conmásde 1.000 eraInnovación
de Asturias[PCTI).
pleados, disponede una plataformalogística
Este telesupermercado
interactivo de Alimerka central, recientemente
ampliadaa 25.000metros
en e] PolígonodeSilvota,enla queha
está en conexióncon su tienda en Internet, lo cuadrados,
quefacilita el accesoa ofertas cruzadas,
cupones invertido nuevemillones de euros
descuento
y la configuraciónsimultánea
de listas JuanFornésFornés,SA., con sedeen Pedreguer
de productosfavoritos en ambas
plataformasa la [Alicante), operaen Castellón,Valencia,Alicante
y Murcia, y celebró el pasadoejercicio su 30
horade personalizarel carro dela compra,
Porsuparte, DinoSolSupermercados,
tras la ven- aniversario En la actualidad cuentacon másde
ta en marzode 2012de SuperSola Agile Finance 120 supermercados
y casi 2.500 empleados.En
[supermercadosSuperSol, CashDiplo), opera la provincia de Alicante lo hace Sucesores
de
actualmente
en Canariasbajo las enseñasHiper- PedroSorianoBuforn, S.L, que disponede tres
Dino [45], SuperDino
[g4) e HiperDinoExpress EuroCash
y 42 supermercados,
[,60) bn el mesde septiembrese produjo un Yporúltimo, LuisPiña. S.A opera en Córdobay
nuevomovimientocomotue la adquisición por Jaén Conmásde 1.200trabajadores, su red se
parte de AJAInversiones[formadapor los Her- componede 62 supermercadosmasymas,un
manosDomínguez
y Javier Puga]de HiperDino. supermercado
franquiciado conla enseñaCatreLa intenciónde los nuevos
propietarios, quehan four Market, ocho cashEurocash.nuevesuperelaboradoun ambiciosoplan estratégico, preten- mercadosEkomax
ten régimende franquicia)
de "ajustarsea la nuevasituacióny a la realidad dos tiendas M]nymas¯
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