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Jaume
Llopis y FerránFigueres.

Socio clave
para la Ex

"Gemacht
in Spanien
LIDL ESPAÑAFACTURARÁ
UN 2,5% MÁSEN EL PRESENTEEJERCICIO
Lidl Españatiene previsto facturar cerca de 2.400 millones de euros en el ejercicio 20122013, lo que supondríaincrementar alrededor del 2,5%los resultados del periodo anterior,
cuandoalcanzó 2.331 millones. A superficie comparablehabrá un ligero incremento, según
Ferrán Figueras, director general financiero de la compañíade distribución, que tiene previsto
invertir 120 millones de euros en Españaen el presenteejercicio, un 20%más. Durantela
presentacióndel estudio "Proveedoresy distribuidores: de la confrontación a la cooperación.
El caso de Lidl en España", firmado por el profesor JaumeLlopis, Figueras, ha dadoa
conocer, igualmente, los datos que apoyancomoLidl actúa de plataforma de exportación
de productos españolesque son comercializados a través de las másde 10.000 tiendas que
la cadenatiene en Europa. Gracias a su modelode comprasagregadaspara todo el grupo y
descentralizadas por mercados,la compañíagermanaexporta productos españoles por valor
de 1.200 millones de euros anuales. Unacifra muysuperior a la de sus importaciones, por lo
que contribuye a generar un superávit comercial medioal sector de 412 millones de euros.
Por Redacción
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I profesor
deI ESE Business
School,experto en mercados
deconsumo
y distribución,
Jaume
Llopisy su equipohandesarrollado
unampliotrabajo sobrela necesidad
competitiva decolaboración
entrefabricantes
y marcas
de
distribuciónenel quehanejemplificado
a Lidl como
10.000 ESTABLECIMIENTOS
una firma que apuestapor los proveedores
espa¯ Lidl es la cadenadesupermercados
discountconla red
ñoles. Según
Llopis, tal como
demuestra
el estudio:
de
tiendas
más
grande
de
Europa.
Posee
másde 10.000
"Lidl es el primercomprador
del sectorhortofruticola.
establecimientos,cuentacon másde 170.000empleados
y
además
de plataforma
ideal paraexportarproductos
aproximadamente
7.000.000
clientes diarios distribuidos por 26
elaborados
por fabricantesespañolesí
Según
recoge
paiseseuropeos.
Es la principal enseña
del GrupoSchwarz,
al
en su estudio,la colaboración
entrefabricantesy
queaportacercadel 67%desus ingresos.
Porsu parte, Lidl España
es el s~ptimooperador
por ventasdel
distribuidoressupone
grandes
posibilidadesde cremercado
nacional,
con
una
cuota
de
mercado
del
2,£%,según
cimientoparaambos
graciasa, entreotrosfactores,
datosde KantarWorldpanel
de 2012,y e~ sextopor superficie
la gestióncolaborativa
dela demanda,
el intercambio
comercial.Entróen el mercado
españolenel 1994conla
deinformación
y datossobreel clientey suspreferenaperturadela primeratiendaen la ciudaddeLleida(Cataluña)
cias, el desarrolloconjunto
denuevos
productos
e in
y en la actualidadposeemásde 525tiendas,ochoplataformas
novaciones,
el lanzamiento
de promociones
eficaces
Iog[sticas(Valencia,
Vitoria, Sevilla,Madrid,Barcelona,
Coru6a,Málagay Tenerife)y un equipode másde 9.500
y rentables
y la introducción
demejoras
dela eficienpersonas.
I
cia enla cadena
desuministro"El modelo
denegocio
de Lidl. basadoen unascomprasagregadas
para
todoel grupoperodescentralizadas
por mercados, tina a la exportación
a travésdelas másde10.000
se haconvertido
enunejemplo
a la horadeponeren tiendasqueLidl tiene por todaEuropa
As[, en2012.
prácticaestacolaboración",
explicael informe.
el valor delos productos
españoles
comercializados
enel exteriorsupuso
1.200millonesdeeuros,lo que
Plataformade exportación
supone
un9%másrespectoal añoanterior. Eneste
Lapolítica decompras
del grupodescentralizadas sentido,Lidl haaumentado
un 110/0el valor delos
permiteal sectoragroalimentario
españoldisponer productosquecompra
en España
parasu red inter
de una plataformade exportacionesa mercados nacional,de modo
queen los últimoscincoañosha
internacionales,
y brindaunaoportunidad
a suspro- exportado
productosespañoles
por un valor acumu
veedores
parainternacionalizarse,
según
su director ladode5.650millonesdeeurosfistas cifras, según
generalfinancieroFerránFigueras.
Deentrada,enlas la compañ’a,
suponen
un saldocomercialpositivo
tiendasde la compañ[a
en España,
másde la mitad desde2008quelogra generarun superávitcomer
del surtido fijo lo componen
productosde origen cial medio
de412,5millonesdeeurosanuales.
español,comercializados
bajo las marcaspropias Además,
cuando
el proveedor
tiene unproductoque
de la cadena
Enconcretoen 2012,790referencias responde
a los estándares
de calidadperono cuente
de un total de 1.420han sido suministradaspor consuficiente capacidad
para asumirla demanda
proveedores
nacionales,
lo querepresentaba
el 56o/o global deLidl, la empresa
de distribuciónacuerda
del total. Unacifra queha ido aumentando
cadaaño conél trabajara nivel regional,"1o quesupone
dar
desdeel 2008,cuandolos productosespañoles
re- unagranoportunidad
a pequeños
fabricantesy propresentaban
el 38%
deunsurtido total menor
(1.180 ductores’~segúnFiguerasEnestesentido,un buen
reterenciasfijasJ. Estorepresentaunaumento
del número
de fabricantesqueabastecen
hoyen dia a
75%,especialmente
enlo quese refiere a productos Lidl paratoda Europaempezaron
siendoproveedo
frescos,
reslocales.
Enel añofiscal 2008,la firma contaba
con230pro Unclaro ejemplode compra
agregada
paratodo el
veedoresnacionales, conun volumende compras grupoy descentralizada
pormercados
es el dela frude2,040millonesdeeuros;y enel añofiscal 2012, ta y hortalizas.Lidl, asegura
quecompra
enEspaña
ya eran368. conun volumen
de compras
de 2.500 la inmensa
mayoría
delas frutas y verdurasfrescas
millonesde euros,demodo
queenlos últimoscinco quese comercializan
en su red de establecimientos
años,segúnha indicadoFigueras,Lidl ha generado en Europa
un volumen
de negocioa sus proveedores
enEspaña En 2012,adquirió 960.000toneladasde frutas y
hortalizasdela producción
española,
lo quesupone
de 10.990millonesde euros
Casila mitaddel volumen
denegocio
queLidl España un vo[umen
denegociode860millonesde eurosen
lleva a caboconsusproveedores
nacionales
se des- el sector,equivalente
al 60/0dela producción
total en
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INVERSIÓN

EN ESPAÑA

¯ Enlos últimos cinco años,Lidl ha invertido
en Españapor valor de 723 millones de euros,
a un ritmo promediode 145 millones de euros
anuales.Para2013tiene previsto dedicar a este
capítulo 120 millones, un 20%másrespecto al
añoanterior, queirán destinadosa la apertura
de nuevastiendasy plataformas]ogísticas, asi
comoa la modernizaciónde establecimientos ya
existentes para adaptar]asa la nuevaimagende la
empresa,hacerlas máseficientes energéticamente
y reforzar la oferta de productosfrescos.
Enel presenteañoestá prevista la inauguración
de la arnp]iación, en másde 8.000 mz, de la
plataformalogística quetiene en la localidad
barcelonesade Montcadai Reixac. Igualmente
se realizará el inicio de las obrasdel nuevocentro
logístico quela cadenaconstruirá en Lorqui
(Murcia), el novenoen España,que tendrá una
superficie de 40.000m~ y dará empleoa 200
personas.I

valor. Estacifra conviertea la germana
en el principal
cliente del sectorhortoi’rutfcolaespañol.En2012,Lidl
exportófrutas y hortalizas españolas
por un valor de
710milloneslo quesuponeun 7,4°,ó del total de las
exportacioneshortofruticolas frescas españolasde
eseafio, queascendieron
a un total de 9641millones
de euros
Otro sector en el queLidl apuestapor los proveedores españoleses el cárnico: el 100%de la carne
fresca quese comercializaen Españaen el surtido
fijo de Lidl es española,segúnasegurála compañía.
Actualmente,las tiendas de Lidl en Españaofrecen
un surtido fijo de 60 referenciasde carnefresca de
ternera, cerdo, pollo y productoselaborados.Y Lidl

LAS CLAVES
¯ Lidl Españaprevé facturar cerca de 2.400 millones de euros el
presenteejercicio, un 2,5%más.
¯ Ocupaa másde 9.500 personasy cuenta con una red de másde
525 establecimientos.
¯ Es el séptimo operadorpor ventas del mercadoespañol, con
unacuota de mercadodel 2,9%.
¯ El 56%del surtido fijo de Lidl Españaestá formadopor productos suministradospor los 368 proveedoresque tiene la cadenaen
España,a los querealiza compraspor valor de 2.500 millones de
eurosanuales.
¯ Exporta productos españolespor valor de 1.200 millones de
euros anuales,cifra muysuperior a sus importaciones.

compróen 2012a un total de 21 proveedoresespañolespor un importeglobal de 106millonesde euros,
lo querepresentaun aumentodel 130/ó respectoal
añoanterior. Dehecho,desde2006,Lidl ha casi triplicado el valor de suscompras
en el sector
Ejemplos de cooperación
Haydistintos ejemplosde la cooperaciónentre Lidl
y sus proveedores.Aparte de las cifras del sector
hortotruticola. Así, la firma de heladosFarggiha pasadode producir un par de referencias en 2011. por
un importede casi 1,6 millonesde euros, a fabricar
en 2012un total de 15 conun impactoen su cifra de
negocioen torno a los 3 millones de euros y están
comercializando
sus productosen España
y Portugal.
Otro casoparadigmáticoes el GrupoCazoña,fabricante de aceitunasde mesa,quecomezó
su relación
con Lidl hacemásde 15 añossuministrandotres referenciasa nivel nacionaly al cabode cuatroañossus
productosya se vendíanen el ámbitoeuropeopara
actualmente
suministrarsea los 26 paísesdel grupo,
generandoun volumende negocio con Lidl de unos
38 millonesde euros.
Lidl promociona
tambiénestas referenciasa traves de
semanas
temáticas, denominadas
"SemanaEspañola
enLidl’: ofreciendoproductos
típicos y tradicionales,
como
jamónserrano,chorizo, vino, tortilla de patatas,
gazpacho,aceitunasy aceite de oliva, o alimentos
menosconocidos comochurros, ensaimadaso productosde IndicacionesGeográficasProtegidas¯
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