
La cooperativa valenciana Consum continúa su apuesta por el mercado catalán y, en concreto, por
Barcelona. De hecho, de los cinco puntos de venta que el grupo ha estrenado en lo que llevamos de 2018
en esta comunidad, cuatro han tenido como escenario esta provincia (el 93% de la superficie estrenada).

Precisamente, el último de los centros inaugurados abrió sus puertas ayer mismo en el municipio de
Igualada. Dotado de una superficie comercial de 1.102 m2, cuenta con una plantilla de 36 trabadores y su
puesta en marcha ha supuesto una inversión de 2,4 M€. Además, se trata del primer supermercado
'Consum' que la cooperativa abre este año en Barcelona y, por extensión, en toda Cataluña.

El resto de aperturas han sido cuatro franquicias 'Charter' (985 m2), repartidas por las provincias de
Barcelona (3, con 835 m2) y Lleida (150 m2). En el caso barcelonés, los centros se reparten por Sabadell
(295 m2), l'Hospitalet de Llobregat (290 m2) y Barcelona capital (250 m2). En el caso del leridano, abrió
sus puertas en la localidad de Torrefarrera.
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En base a los datos aportados por la cooperativa, con las aperturas referidas, Consum alcanza los 82
supermercados en Barcelona y un total de 189 en Cataluña, entre propios y franquiciados.

El resto de aperturas de 2018, muy repartidas

En cuanto al resto de aperturas realizadas, desde que comenzó su ejercicio fiscal, el pasado 1 de febrero
de 2018, Consum ha sumado un total de 15 establecimientos detallistas con una superficie conjunta
de 6.736 m2, repartidos entre 'Consum' (3, con 3.697 m2) y 'Charter' (12, con 3.039 m2). Por
comunidades, el mayor número opera en la Comunidad Valenciana (6, con 2.429 m2), seguida de Andalucía
(1, con 1.435 m2), Castilla La-Mancha (2, con 585 m2) y Aragón (1, con 200 m2).

Además, el grupo ha confirmado a Alimarket Gran Consumo que, en los próximos días, pondrá en
marcha un nuevo 'Charter', en Villarobledo (Albacete). Será la segunda franquicia que Consum
inaugura en esta provincia en 2018, tras el estrenado el pasado mes de mayo en la localidad de Pedro
Muñoz (290 m2). Sus aperturas en Castilla-La Mancha este año se completan con otro 'Charter', en Pedro
Muñoz (Ciudad Real, 295 m2).


	Consum sigue su apuesta por la provincia de Barcelona
	Distribución Base Alimentaria
	El resto de aperturas de 2018, muy repartidas


