
La distribución minorista de base alimentaria está transformando su actividad, siguiendo conceptos
como proximidad, conveniencia, omnicanalidad o sostenibilidad, para intentar fidelizar al consumidor. El
principal ejemplo es el de Mercadona, que está embarcada en la mayor inversión de su historia para
renovar todo su tejido comercial. La líder está acompañada en esta estrategia por los principales actores
del sector, como DIA , Eroski, Lidl, Aldi o Auchan . Con un crecimiento del 1,2% en superficie, hasta
los 13,23 Mm2, casi un 20% por reformas, y el 0,4% en número de tiendas (alcanzando las 22.037), la
expansión ya no es el objetivo principal, según se deduce del último monográfico sobre el sector de la
distribución de base alimentaria publicado por Alimarket.

El reparto del área comercial por formatos revela que el supermercado continúa ganando cuota y ya alcanza
el 69,6% del total, gracias al crecimiento de los centros de más de 1.000 m², que aumentaron un 3,6% su
superficie y representaron el 41% de toda la sala de venta. Las tiendas de descuento, que incluyen a las
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cadenas DIA, Lidl y Aldi, disminuyeron su participación un 0,5%  hasta el 18,5% de la sala, a causa
de la reestructuración que está llevando a cabo el grupo cotizado en su red. Por el contrario, las
cadenas alemanas han firmado un año en positivo. Por formas de gestión, la franquicia sigue ganando
puestos, aunque con menos intensidad que en 2016.

Por su parte, el segmento mayorista ha incrementado su superficie un 1%  hasta los 1,6 Mm²,
repartidos entre 724 establecimientos. Este segmento continuó liderado por Makro, con un 14% de cuota,
seguido de los grupos HD Covalco y Miquel.

Carrefour escala un puesto

El grupo Carrefour ha conseguido incrementar siete décimas su cuota de mercado hasta el 8,7%,
en términos de superficie, y pasar de cuarta a tercera operadora nacional, fundamentalmente, por la
incorporación de 27 de los 32 hipermercados que compró a Eroski. El incremento de la participación de
Carrefour en el segmento del hipermercado, junto a las operaciones de apertura y cierre de otros
operadores, han alterado las posiciones entre las cadenas que operan en el mismo. El cambio más
significativo es el de Eroski, que pasó a contar con 60 centros y una cuota del 10,7%. Auchan se
mantuvo en un segundo puesto e incrementó su cuota en tres décimas hasta el 18,3%. Dentro de este
segmento, la integración de Hipercor, la filial de hipermercados de El Corte Inglés, con esta última, el
pasado otoño, ya ha conllevado algunos cambios significativos como la transformación de sus
establecimientos del Centro Comercial Costa Marbella, en la localidad homónima, y el del Centro
Comercial Costa Verde, en Gijón, a ‘Supermercado El Corte Inglés’. Por último, el grupo catalán Bon
Preu ha sido el principal responsable de las aperturas de hipermercados durante el pasado año, con
cinco nuevos centros. En una estrategia contraria, E. Leclerc ha iniciado 2018 con el cierre de dos
hipermercados, en Fuenlabrada (Madrid) y Lugo.

Crecer comprando

El pasado ejercicio ha sido especialmente dinámico en operaciones de compra-venta, protagonizadas
en su mayor parte por cadenas regionales, con excepciones como la de Covirán, que alcanzó un acuerdo
con la central de compras de segundo escalón DUSA, que ha supuesto la adhesión de un total de 79 de sus
85 puntos de venta. Entre los grandes operadores regionales, Uvesco consiguió entrar en Madrid al hacerse
en una puja con Cermol 79, propietaria de los supermercados ‘Gigante’. Madrid también ha sido el
escenario de la compra de la cadena local Sánchez Romero, que ha pasado a manos de la sociedad Ezkecorr
Investments, encabezada por el exconsejero delegado de Condis, Enric Ezquerra.
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