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>RADIOGRAFIA DE LA DISTRIBUCION
HIPERMERCADOS

DESCIENDE
LA SUPERFICIE
COMERCIAL DE
HIPERMERCADOS

Buscando
la reinvención
Durante 2012, el canal de hipermercados siguió sufriendo.
El camino
emprendido por los consumidores, que favorece la cercanía y los buenos
precios, además del mayor protagonismo de la marca de distribuidor,
influyó en que su cuota de ventas en valor disminuyera en un 2,7% el
pasado ejercicio,
hasta el 17% del total.
Descenso al que se sumaron
todas las secciones. Hay que destacar que por primera vez en años, la
superficie
de los hipermercados en España descendió, reduciéndose en
4.0óó metros cuadrados. Un canal afectado por el cambio de hábitos y
que busca reinventarse
acercándose a los consumidores y ampliando ]a
participación
en sus lineales de la MDD.

os hipermercados
siguieron sufriendo
durante2012Si 2011ya fue un mal año
para este formato, el pasadoejercicio
continuócon la mismatendencia.Y es
que, el cambioen las preferenciasde los consu
midoresno favorecena los hipermercados.Re
cordarque. segúnel Barómetro
del Climade Confianza elaboradopor el Magrama,
el 62,7%de los
consumidores
señalalos buenosprecios ~ofertas
al margen)
el motivoprincipal paradecidir dónde
comprary un 50,go/0la proximidado cercaníaA
esto hayqueañadir el mayorprotagonismo
de la
marcade distribuidor [ML)D/,conmenorpesoen
los lineales de los hipermercados,
a pesardeque
aumentó
la participaciónen el gastode la misma
en 2012en un puntoporcentual,hastael 25,6%,
segúnlos datos de KantarWorldPanel
Y este cambiose ve reflejado añoa año en los
datos. As[, el pasado
ejercicio, el número
de hipermercados
quedóen 424 [-0,7%0), tres menos
queun añoantes, su superficie comercialse re
dujo en 4.066metroscuadrados
[un 0,1%,hasta

L

los 3,2 millonesde metros)y su cuotade ventas
cayóun 2,7%,llegandoa concentrarel 17%del
total. Desdeel año2000[fechade referenciadel
estudioEvolución
de la Distribucióndela consul
tora II41) no se habíaproducidoundescenso
enla
superficie comercialde los hipermercados.
Otro informe,comoes el Worldpanel
Distribución
2013que elabora anualmente
KantarWorldpane[,
indica que en 2012la cuota de mercadode los
hipermercados
disminuyesu protagonismodes
de 2008,llegandoen 2012al 14,60/0,1,4 puntos
porcentualesmenos
que en el ejercicio anterior
En valor, todaslas seccionesde este canalven
mermada
su cuota: del 19,5 al 19,2%0
en alimentación envasada
y droguería;del 19,1 al 18,8%
en
alimentación,bebidasy frescos no perecederos;
y del 23,7 al 22,7%en droguerfa.El gastomedio
que los consumidores
españolesrealizan en los
hipermercadosha descendidotambién de 502
a 495 euros anuales, aunquela frecuencia de
compraha disminuido(de 14,2 a 13,9 días) y
gasto por acto se ha incrementado
ligeramente
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Parte mercado valor

19,5%

19,2%

Penetración relativa

7%5%

79,7%

Fidelidad valor

23,6%

23,2%

502,8 euros

495,3 euros

Gasto medio
Frecuencia de compra
Gasto por acto

14,2 dias

13,9 d ias

35,4 euros

35,7 euros
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sin ~1estos AIimertTaCior~
envasada
~ droglJeria ~ antarWorldParlel

2009 2010 2011 2012

2009 2010 2011 2012

J IRI
Evolucion de la distribución Universo por cana~es2012

de 35,4 a 35,7 euros Tambiénpor áreas geográ
ticas pierde protagonismo,excepto en las zonas
Catalano-Aragonesa,Centro y Andalucía, donde
la mantieneo incrementa ligeramente.
Las ventas de Carrefour bajan un 4,1%
La cifra de ventas de Carrefour en Españase
redujo un 4.1O/oel pasadoejercicio, llegandoa los
9.039 millones de euros. La compañíamantiene,
según los datos facilitados por KantarWor]dPanel, su tercer puesto por cuota de mercadoen
valor con un 7,6%, nivel que no experimentó
ninguna variación en 2012. Carrefour, que opera
en el canal de hipermercadoscon ]73 establecimientos, está considerada como la tercera
empresade distribución másvalorada de España
[tras Mercadona
y El Corte Ingiés}, segúnel estudio KAR[Key Audience Research~realizado por
IPSOSPuesto que también ocupa en cuanto a la
percepción por parte de los consumidoresde la
calidad de sus productosy servicios, asi comoen
la atenciónal cliente.
Junio/Julio
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LAS
CLAVES
La cifra de
ventas de
Carrefour en
Españase redujo
un 4,1% el
pasadoejercicio,
llegandoa los
9.039 millones
de euros
Hipercor,la
enseña de
hipermercados
de El Corte
Inglés, aportó
al grupo2.11¿
millones de
euros, el 13,¿%
del total, lo que
supone un 13,6%
menosque el
año anterior

Dentrode su oferta de alimentación
y droguería,
Carrefour dispone de másde 4.000 productos
con su marca,quesometea controles adiciona
les (además
de los del propio fabricante) antes
de incorporara su oferta los quemejoresresultados obtienen, Por esta línea sigue apostando
el grupoconla creacióndel denominado
"Panel
TestCarrefour’,un panelenel queparticipanlos
consumidores
que inspiran, testan y aprueban
sus productosde marcapropia ayudandoa mejorarlos. Y aquellosque obtienenla mejorpuntuaciónconsiguen
el sello "PanelTestCarrefour",
comopruebade garantía extra de calidad aprobadapor los consumidores,
y del queya hansido
merecederas
600 referencias en España.Eneste
sentido, tambiénel grupoha renovadola imagen
de sus artículos, en la quemarcay el producto
recobranimportanciaen el packaging.
Otra de sus apuestases la dinamizacióndel entorno socio-económico
en el que se ubicansus
establecimientos
comercial.Así, duranteel pasado ejercicio Carrefourrealizó compras
por
másde 8.280millones de eurosa empresas
españolas[el 970/0de sus relaciones co
merciales),la mayoríade ellas pequeñas
medianasempresas,colaborandocon más
de 9.300compañías
para el abastecimiento
de todos sus establecimientos,e impulsó
15 campañas
específicas que permitieron
promocionar4.692productosregionalesy
locales de 743 pymes.
Por último hayqueseñalarsu iniciativa de
abrir, desdemediados
de 2012, todos los
domingos
y festivos los hipermercados
con
los que cuentaen la Comunidad
de Madrid.
Estadecisión, conla queCarrefourestima
crear 1.500nuevospuestosde trabajo [entre directose indirectos),estáenlínea con
los sondeosque reflejan que tres de cada
cuatro consumidoresconsidera que los
hábitos de comprahan cambiadoy que los
horarios comercialesdebenadaptarsea las
necesidades
de los consumidores.

invirtió alrededorde 20 millones de euros, durante el pasadoejercicio inauguró un nuevo
establecimiento en la localidad madrileñade
Majadahonda
y otro en Orihuela [Centro Comercia1ZeniaBoulevard],
El centroquela cadenaabrió en el mesde abril
en Majadahonda,y
que supusouna inversión de
40 millones de euros, cuentacon 9500metros
cuadrados
de sala deventas.Porsu parte, la inversiónrealizadaparala aperturaen septiembre
del centrode Orihuela(el quinto de la compañía
en la ComunidadValenciana) ascendió a 10
millones de eurospara unasuperficie comercial
que supera los 9.000 metros cuadrados. Con
una plantilla de 180 personasy másde 50.000
productospresentesen sus tineales, el surtido
y la libertadde eleccióndesusclienteses, junto
al precio másbajo, su señade identidad. Según
la empresa, cuenta con másde un centenar
de promocionesvigentes cada día, ademásde
ofrecer productosde su marcapropia Auchano

P, Icampomantieneñtmode aperturas
P, falta del cierre del pasado
ejercicio, el
GrupoAuchan,propietario de la enseña
Alcampo,continuó en 2012 con su ritmo
de aperturasde los últimos añosMientras
en 2011(año en el que celebraba su 30
aniversario de su implantaciónen España]
abrió dos centros, uno en Sevilla (Parque
ComercialSevilla Este] y otro en Toledo
[Centro ComercialLa Abadra),en los que
50 ]ARAL] Junio/Julio2013
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el espacio Self-Discount donde se agrupan los
productos básicos,
AlcampoZenia se convirtiÓ en el hipermercado
número 55 del Grupo Aüchan en España, donde
posee una cuota de mercadoen valor del 30/0.
0,2 puntos porcentuales másque en 2011 según
KantarWorldPanel.
Hiperoor, un 13,6~é menos
Hipercor, la enseñacon la que El Corte Inglés
opera en el canal de hipermercados, no obtuvo
unos buenosresultados durante su último ejercicio, al aportar a la cifra de negociosconsolidada
del ejercicio 2011un total de 2.114,14 millones
de euros [el 13,4010del teta0, le que suponeun
13,6%menosque el año anterior. Subeneficio se
situó en casi 36 millones de euros En línea con
los resultados generales del canal, la cadena
acusó la mala situación económicay de consumoqueafecta a todo el sector de la distribución y
muyespecialmente a los hipermercados. Según
la propia compañía, a lo largo de su
último ejercicio "se avanzóen la mejora
de los procesosde gestión interna que
se iniciaron el año anterior y a pesar de
la adversacoyunturadel sector, se han
reducido los costes de explotación tanto directos comoindirectos. Asimismo,
se han introducido mejoras en los sistemas de inventario, se ha aumentado
la productividad y se ha prestado especial atención a la política de reducción
de precios"
Eneste último punto ha centrado su estrategia el grupo en los últimos meses,
tanto en sus supermercados como en
sus hipermercados,lo que le llevó a ser
unode los protagonistasdel sector Así,
tanto en el área de alimentación como
de droguería y perfumería, reduje sus
precios de los 4500 productos más
demandadosen la cesta de la compra
para fijar un índice mínimoy garantizar
que en sus tiendas se puedenadquirir
siempre precios de máximacompetitividad. Unanuevapolítica, que amplió a
másartículos posteriormente y que le
ha dado comoresultado un incremento
de 600.000 nuevosclientes, alrededor
de 2.000 nuevos cada día, que, según
la compañía,"se ha conseguidogracias
a los esfuerzosde gestión interna llevados a cabo, lo que ha permitido un mayor aprovechamientode las sinergias
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MIX DE MARCA EN HIPERMERCADOS.
GASTO SOBRE CESTA DE LA COMPRA
Principal fabricante
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55,¿%
19,7%

2011
¯

2012

24,6%

FMCG
sin frescos. Alimentación
envasada+droguería.
KantarWorldPanel

CUOTA DE MERCADO EN VALOR DE
LOS HIPERMERCADOS POR SECCIÓN
Alimentación envasada+
Drogueria

55,6%

Alimentación + Bebidas
+ Frescosno perecederos

19,7%

Drogueria

2011
¯

2012

24,6%

FMCG
sin fres¢os. Alimentación
envasada+drogueria.
KantarWorldPane]

entre las distintas cadenasdel Grupo, una mayor
eficiencia y unaoptimización de recursos".
Porotro lado. durantesu último ejercicio, El Corte
Inglés siguió avanzandoen el desarrollo e iraplantación de las marcaspropias comoparte de
su política de amplitud de surtido [casi 300.000
referencias en los centros HipercorJ y comores
puesta a las tendencias del mercado.Aliada, en
alimentación y droguería, Veckia en perfumería
de gran consumoy Ali Intense en cosmética, son
las marcaspropias con las que opera la cadena.
Por último. señalar que en su último ejercicio y
en el transcurso del actual, el grupo procedió
a la apertura de un nuevo centro Hipercor en A
Coruña [ubicado en el centro comercial Marine
da City), Ya en el presente ejercicio, ademásde
acometer reformas en los centros de Meridiana
[Barcelona], Pozueloy Vista Alegre [.estos dos
últimos en Madrid), ha inaugurado tres nuevos
centros Hipercor en Córdoba,Badajoz y Zaragoza, lo que eleva a 42 el númerode hipermercados
del grupo En este último, ubicado en el Centro
ComercialPuerto Venecia, El Corte Inglés ha inJunio/Julio
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> RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN
CUOTA EN VALOR DE LOS HIPERMERCADOS
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
2011
2012
Noroeste

mm

un Plan Estratégico para el periodo 2013-2016
con el objetivo de mejorarlos costes de producto, asl comoen el desarrollo de los nuevos
modelosde hipermercadoy supermercadode
proximidady en un nuevoprograma
de fidelizaNorte-Centro
ción conclientes. Unplan queya ha permitidoa
la compañía
de distribución bajar los preciosde
Barcelona
los productosmásimportantesde la cesta de
la compra(hasta 3.000. segúnel tamañode la
Catalano-Aragonesa
tienda)a lo largo del mesde junio.
Madrid
El nuevo modelode hipermercado,puesto en
118,7%
marchaen el centro piloto de Pamplona.
se basa
en unamayorfocalización en alimentosfrescos,
atención personalizada,promociónde una ali
Centro
mentaciónsaludabley una decidida apuestapor
los productoslocales La experienciaha obtenido resultadospositivos (crecimientode ventas
de un 15%y un aumento
en pasode clientes del
9%0).por le quelas innovaciones
testadasya se
han implantadoen seis hipermercados,uno de
ellos el de A]baceteen cuyaremodelación
se han
invertido másde dos millones de euros
Porotra parte, en cuantoa la mejoradeeficiencias en la gestión de los procesosinternos, la
cooperativaha apostadopor la automatización
de granparte de sus procesoslogísticos en las
envasada + drogueaa. KantarWorldPanel.
plataformasde Zaragoza
y la plataformade EIorrio (Vizcaya), cuyainauguraciónestá prevista
para finales de este año, y que se sumana la
vertido en torno a 135millonesde eurosparala automatizaciónya realizada en la de SanAgusconstrucciónde un nuevoedificio en propiedad tín de Guadalix(Madrid)y a la reformade la
queincorporala oferta conjuntadeHipercory El Mallorca
Corte lnglés. El granalmacény el hipermercado En2012Eroski continuóavanzando
en la extencuentancon una superficie construidade casi sión de su modelocooperativoconla creaciónde
97000metroscuadrados,conuna superficie co- Eroski Hipermercados
S.Coopque ha aportado
mercial de en torno 35000metroscuadrados.
4.163nuevossocioscooperativistasa [os 6.457
de EroskiS.Coop,alcanzando
un total de 12.620
Eroski buscaun nuevomodelo
socioscooperativistas,sobreun global de 38.420
Tampocofue 2012 un buen año para el Grupo trabajadoresen la totalidad del Grupo
Eroski. La cooperativade distribución cerró el Señalartambiénque su apuestapor los producpasadoejercicio con una cifra global de ven- tos locales le supusoel reconocimientoen la
tas netas de 6.222 millones de euros, lo que segundaedición de los PremiosAecocShopper
representaun descensodel 5,3%con relación Marketinga las mejoresprácticas de colaboal ejercicio anterior (a superficie comparable~ ración entre distintas empresas,fabricantes y
Caídaque se limitó a un 2,5%en las áreasde distribuidores, del sector de granconsumo
para
alimentación El 60%deelfastueronaportadas mejorarla experienciade comprade [es consupor el canalde supermercados,
y el 40%restante midores,Concretamente.
Eroski fue galardonada
fue obtenidoa través de los 96 hipermercados en la categoría ShopperMarketing Fuera del
con los que cuentaactualmentey del resto de Puntode Ventapor la organizaciónde ferias de
canalesen el queopera(cash, agenciasde via
productoslocales en diferentes ciudadespara
estosproductosy mejorarla visibijes, gasolineras,tiendasde materialdeportivoy promocionar
perfumerías].
lidad de los pequeños
prcveedoresregionales
Estasituacióny las perspectivas
futuras dedebi Trasla adquisiciónal GrupoEroskidesiete hiper
lidad de consumo,
hanllevado al grupoa diseñar mercados,por unainversión superior a los ]20

m

m
i~
~"

Andalucía

FMCGsin frescos.

Alimentación
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670 CENTROSCOMERCIALES
CON UNA SUPERFICIE
COMERCIALDE 605.415 METROSCUADRADOS
¯ En Españaexisten 670 centros comerciales con unasuperficie comercialde
605.415 metros cuadrados. Un mercado
en el que, duranteel pasadoejercicio.
destacaron comopromotores más
activos CarrefourProperty, Inter Ikea
y Unibail Rodamco,
y dondela cautela
sigue instalada entre los operadores,
registrándoseretrasos en algunosproyectos a la espera de quese despejen
las incertidumbres económicas,según
los datos de JonesLangLaSalle.
La consultora inmobiliaria considera
que a medioplazo no se verá una
promociónimportante de proyectos
debidoa la falta de financiaciónen la
zona euro y que los volúmenes
de inversión continuarán siendo bajos, manteniéndoseen los mismosniveles que
en 2009, mientras que para el presente
ejercicio se prevécifras de inversión
similares a los de 2012.
Duranteel pasadoaño, la inversión en
retail alcanzólos 652millonesde euros,
ligeramenteinferior a los 665millones
de euros registrados en 2011, y, tras
las doce aperturas de centros comerciales realizadas,la superficie comercial
aumentóun 3,9% siendo Extremadura
y Aragóndondese vieron los mayores
aumentos,frente a Andalucíay Madrid
que experimentaronvariaciones insignificantes. Aunque,segúnla consultora
inmobiliaria, los grandespromotores
internacionales continúan teniendo
planesparaabrir principalmente
en

Madrid y Barcelona.JonesLanB Lasalle
prevé que, de materializarse los proyectos anunciadoshasta el 2014, la tasa de
SBAalcanceel 5,7%.Para el presente
año 2013, la compañíaestima que se
con(retarán cinco aperturas de centros
comerciales.
En 2012los centros comerciales
mantuvieronunosniveles similares de
desocupación
respecto al añoanterior.
Así, el númerode locales que permanecieron vacíos supusoun 9%de la
superficie total -la mismaque en 2011y un 16%respecto al númerode locales
desocupados,
lo quesignifica tan sólo
un incrementorespecto al 2011de un
punto porcentual. Los locales compren-

millones de euros, la compañ[afrancesa Leclerc
ha continuado con su proceso de reforma para
la adaptación a su imagencomercial. Durante el
pasadoejercicio, el primero en abrir sus puertas
fue el hipermercado de Fuenlabrada (Centro
ComercialLas Provincias), quese convirtió en el
quinto en la Comunidadde Madrid (tras los de
Valdemoro,Centro Comercial Islazul, Vallecas y
Pinto) de los siete comprados
a Eroski. Le siguió
la apertura del de Alcobendas[.Centro Comercial
Dolce Vita Shopping Gran Manzana),que cuenta
con una superticie comercial de 6.000 metros
cuadradosy requirió la contratación de 38 nuevos empleadoshasta alcanzar los 124 actuales.
Y el último de los siete fue el de Majadahonda.
que cuenta con una superficie de 3000 metros
cuadrados

didos de menosde 50 metros cuadrados son los que presentan una mayor
tasa de desocupación,con un 21%de
locales vatios lo que suponeun 20%de
superficie desocupada.Mientras que
los locales m~sgrandes,aquellos que
superanlos 1.500 metros, son los que
menor desocupación presentan -un 5%
de locales vacios y un 4%de superficie.
Por tipo]ogía de centro, los de tamaño
pequeñoson los que presentanla tasa
de desocupación mayor(24% en número de locales y 17%de superficie), frente al mejor comportamientoregistrado
por los muygrandes (más de 80.000
metros cuadrados)de los que solo el
4%se encuentrasin comercializar. I

De esta forma, la compañíade distribución gala
cuenta con 18 centros a nivel nacional (ocho de
ellos en la Comunidad
de Madrid) y sus previsiones son las de alcanzar un volumende negocio
de 500 millones de euros en el al~o 2014.
Para finalizar, hay que mencionaral Grup Bon
Preu que opera en el canal de hipermercados
bajo la ense5aLsclat Durantesuúltimo ejercicio,
el grupo de distribución catalán alcanzó unas
ventas de 752,1 millones de euros, lo que supone
un crecimiento de 6,53%respecto al ejercicio anterior y un estancamientoa supedicie constante.
En la actualidad cuenta con 39 establecimientos
Esclat. todos ellos en Catalunyay con superficies
de ventas no superiores a 6.000 metros cuadrados, tras la apertura en 2012 de dos nuevos
centros en Palamósy Lleida ¯
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