
El vigor aperturista de los principales grupos de la distribución en
Cataluña encadenó otro año de crecimiento, en este caso, del 4,1%,
el mejor registro de su serie histórica. La continuidad del ingente
plan expansivo de Mercadona, la persistencia de Bon Preu como
dinamizador del formato hipermercado y la expansión de la
franquicia se configuraron como factores clave, en un 2015 que,
además, pasará a los grandes capítulos de la historia por ser el año
en el que Grupo Miquel fue adquirido por el gigante asiático Bright
Food. Entre las más recientes transacciones, también Eroski vendía
a Carrefour sus hipermercados catalanes para centrarse en la
proximidad de la mano de Caprabo, que ensaya con nuevos
formatos.

Tal y como se vislumbraba el pasado año, Cataluña fue una de las zonas objetivo de los
principales operadores alimentarios, alentados por las mejores perspectivas de la economía
española y el aumento del turismo. El dinamismo de las cadenas en esta región, cuna de los
grupos más activos de la distribución nacional, dio continuidad a la progresión que ha venido
experimentando el sector en los últimos cinco ejercicios, en todos los casos con incrementos por
encima de la medida nacional. En 2015 se alcanzó el mejor registro de esta serie histórica, al
apuntar un pico de crecimiento del 4,1% (3,3% en 2014), cuando para dicho ejercicio el avanze
global se cifró en el 1,7%. Y nos encontramos ante un mercado donde todavía queda margen de
desarrollo para la distribución alimentaria, ya que a pesar de ser la segunda comunidad que más
población acoge (15,8%), por detrás de Andalucía, su densidad comercial se sitúa en 274,7 m2
por cada mil habitantes, 3,1 puntos por debajo de la media del país (277,8 m2).

A finales de 2015, los datos recabados por Alimarket en Cataluña presentaban una foto fija del
mapa de la distribución minorista de 3.657 establecimientos y/o secciones de PGC (‘Productos de
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Gran Consumo’), que aglutinaban un total de 2.032.560 m² de superficie comercial. Se abrieron un
total de 222 puntos de venta (106.041 m²) contra 74 cierres (27.086 m²), lo cual vino a arrojar un
saldo neto positivo de 79.870 m² (147 tiendas). Con respecto al ejercicio previo no solo se aceleró
el ritmo de aperturas (se creó un 13,6% más de sala de venta) sino que se contuvo la pérdida de
superficie (-24%). Por provincias, las cuatro regiones catalanas registraron crecimientos
superiores a la media del país, destacando sobre todo la evolución de Barcelona, cuya planta
aumentó un 4,5%. Le siguieron Girona (3,7%), Tarragona (3,4%) y Lleida (2,3%). Los diez
primeros grupos operadores en esta región aumentaron en 0,2 puntos su nivel de concentración
en 2015 y ya dominan el 77,4% del total de la dotación comercial.

La familia Miquel cede el relevo a Bright Food

Cataluña fue el escenario el pasado año de una de las operaciones de mayor envergadura
llevadas a cabo en la industria alimentaria: La compra de Grupo Miquel por parte del gigante
asiático Bright Food. El acuerdo se cerraba a finales del mes de septiembre y suponía el relevo de
la familia Miquel del negocio de la mayor firma española de distribución mayorista de productos
de alimentación y la segunda empresa de cash&carry por superficie comercial. Con la operación,
Grupo Miquel ha pasado a integrarse en un conglomerado industrial estatal que factura alrededor
de 20.000 M€ y se ha convertido en su principal plataforma de exportación de productos de
alimentación europeos a China. El negocio en España mantendrá las líneas estratégicas
marcadas en el plan de negocio definido por los anteriores socios, cuya visión es ser líderes en el
canal horeca. El objetivo es que en 2020 esta línea de negocio suponga el 80% de las ventas de
la compañía, incluyendo la división foodservice y cash & carry. Los planes para España este año
pasan por invertir más de 23 M, la mayor parte en la puesta en marcha de cinco cash ‘Gros
Mercat’ y diez gasolineras.



En el ámbito minorista, ‘Suma’ es la principal línea estratégica para su futuro crecimiento, sin
olvidar que como representante de la marca ‘Spar’ el grueso de su actividad ha pasado a
focalizarse en Girona, Barcelona y Lleida, donde cuenta con acuerdos comerciales para el
desarrollo de la enseña, con compañías como Valvi Alimentació o Roges Supermercats. Miquel
también se ha centrado en hacer más atractivo su modelo y en segmentar su negocio en función
de la proximidad de las tiendas y la relación de suministro con los franquiciados. Asimismo, ha
decidido recuperar la enseña ‘Pròxim’, volviendo a señalizar a quellas tiendas más pequeñas (por
debajo de los 80 m²) de socios cuya relación de compra con la compañía es más flexible en base
a un modelo de franquicia horizontal. En 2015, Miquel engrosó su tejido minorista con 74
establecimientos (13.389 m²) a nivel nacional, teniendo en cuenta que el 14,8% de estas tiendas
las consiguió arañar a la competencia (63 fueron nuevas aperturas). El grueso de estas
incorporaciones se llevaron a cabo en Cataluña, donde añadió 43 puntos de venta (6.812 m²),
concentrando en este mercado más de la mitad de su nuevo tejido (58% de las tiendas y 50,8%
de la superficie comercial). De forma concreta, aportó el 5,7% de la nueva sala de venta en esta
comunidad.

Reparto de la sala de venta
minorista organizada por
cadenas y grupos en
Cataluña (a 31-12-2015)



Eroski vende a Carrefour su red de hipermercados

Entre las más recientes operaciones de compra, el pasado mes de febrero, Eroski alcanzaba un
acuerdo con Carrefour para la venta de toda su red de hipermercados en Cataluña, englobados
en el paquete de 36 grandes superficies vendidas a la cadena francesa en diferentes
comunidades autónomas. El acuerdo, que al cierre de la presente edición estaba pendiente de
aprobación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV), afecta
a los hipermercados de Eroski en Cornellà de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y
Amposta, aunque el grupo vasco mantendrá en Barcelona y Tarragona su servicio de compra en
línea con entrega a domicilio. Se trata de una operación de saneamiento englobada en el plan
estratégico de la cooperativa para fortalecer sus negocios prioritarios y que le permitirá mejorar la
rentabilidad global del grupo, al optimizar su red de tiendas, si bien en cuota de mercado le hará
perder 0,9 puntos, hasta el 11%. Eroski también ha justificado su venta en Cataluña para
centrarse en el desarrollo del entramado de la red de Caprabo, que asciende a 296
supermercados de proximidad y cuyo negocio es “prioritario”, según la compañía. Ya en los
últimos años, Eroski venía traspasando a la filial catalana parte de su negocio de hipermercados
en Cataluña y, ahora, tras vender los últimos centros, da por finalizada dicha reestructuración.
Quedaría fuera de esta operación un hipermercado de la cadena ubicado en el C.C. ‘Parc Central’
de Tarragona (3.678 m² de PGC sobre un total de 7.356 m²), transformado al modelo ‘Contigo’
durante el primer semestre del año, y en el que Eroski ha comenzado a testar la fórmula de la
franquicia en el formato de grandes superficies comerciales, cuyo modo de gestión prevé extender
a otros hipermercados fuera de esta comunidad.

Evolución del reparto de la
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Para Carrefour dicha adquisición supondrá elevar su red de híper en Cataluña a un total de 28
establecimientos, lo que empujará su cuota de mercado a nivel de grupo en 0,8 puntos, hasta el
8,6%. Así, la filial española del conglomerado francés habría conseguido escalar un puesto en el
ránking catalán, posicionándose como el cuarto grupo distribuidor por delante de Condis (8,4%).
Además, en esta comunidad sigue trabajando en el bando de la proximidad a través de la
franquicia ‘Carrefour Express’, a la que añadió 16 puntos de venta, de los cuales estrenó una
docena (supuso el 2% de sala de venta inaugurada). Y también el pasado año, desembarcó con
su modelo mixto de supermercado y cash, ‘Supeco’, anclado en el vector precio, y con el que ha
entrado a competir con el nuevo modelo ‘Comarket’ lanzado por HD Covalco el pasado año. Y es
que, ambas cadenas han elegido la provincia de Girona para dar comienzo a sus operaciones:
‘Comarket’ se estrenaba en el mes de mayo en la localidad de Sant Felui de Guíxols (2.400 m²) y
‘Supeco’ un mes más tarde en Blanes (1.200 m²).

Caprabo apuesta por nuevos formatos de proximidad

Una vez finalizadas las operaciones de desinversión de Eroski, que el pasado año también se
saldaron con la venta de un lote de 144 establecimientos a DIA en el área centro y sur, entre ellos,
las tiendas de Caprabo en esta zona; el grupo vasco pretende recuperar progresivamente el ritmo
de aperturas de supermercados propios y seguir acelerando la expansión de tiendas
franquiciadas. En Cataluña es Caprabo la que le sirve para aumentar su peso en este negocio
bajo la exclusividad de la marca ‘Caprabo amb Eroski’. El pasado ejercicio, la filial catalana le
aportó nueve franquiciados (2.296 m²), ocho de los cuales fueron nuevas aperturas, aunque su
saldo neto en esta división se situó en 1.769 m², como consecuencia de causar baja otras dos
tiendas. Este modelo de gestión ha permitido a la cadena tener presencia en localidades en las
que no tenía establecimientos como Castellbisbal, Cubelles, Santa Margarida i els Monjos, Sant
Martí de Tous, Falset, Vilaseca o Miralcamp. A modo global, Caprabo incorporó a su red 11
puntos de venta (3.782 m²), pero únicamente computó seis tiendas (519 m²), ya que cerró otras
cinco (3.263 m²), entre ellas un supermercado de gran tamaño en Vilanova i la Geltrú, motivo por
el cual su representatividad como enseña pasó del 11,3% al 10,8% en 2015.

Cuotas sobre superficie
comercial de las principales
cadenas en Cataluña (%)



Pero la potencialidad de Caprabo para mejorar su competitivad también reside en su apuesta por
la modernidad y la innovación. El pasado año, la compañía continuó adaptando su red a la
“nueva generación de supermercados Caprabo”, que recupera los valores tradicionales del
comercio de proximidad. En la actualidad, Caprabo ha reformado ya el 50% de su tejido, dentro
de un plan que se alargará hasta 2017 y al que destinará un presupuesto global de 80 M€. Y
enmarcado en esta estrategia de adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades de los
consumidores, sigue ensayando nuevos formatos. En julio de 2015, comenzaba sus primeras
pruebas en el canal de conveniencia con ‘Ràpid Caprabo’ para abrir tiendas de hasta 150 m² con
horario de apertura de 8 a 23 horas los 365 días del año, en un mercado tradicionalmente
restrictivo en horarios comerciales. En tan solo medio año Caprabo ha abierto cinco tiendas de
este tipo en la ciudad de Barcelona, la última de ellas el pasado mes de febrero en el barrio de
Sarria-Sant Gervasi y cabe esperar una mayor progresión del modelo de cara a este año. En
paralelo al lanzamiento de ‘Ràpid’, Caprabo sorprendía en el mes de diciembre con la puesta en
marcha de un novedoso modelo ‘ad-hoc’ para la venta de productos frescos, gourmet y
ecológicos, bajo la insignia ‘Caprabo Fresh’. La nueva enseña ya cuenta con un establecimiento
en la ciudad de Barcelona y su evolución dependerá de los resultados de las pruebas iniciales.

Mercadona y Bon Preu seguirán luchando por Girona

Mercadona concluyó en 2015 el gran plan de expansión que tenía previsto en Cataluña y que ha
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venido respaldado con una inversión de 700 M€, incluidos los 300 M destinados a la puesta en
marcha de su nuevo centro logístico en la localidad de Abrera, que está incorporando
paulatinamente a su red logística y que entrará a funcionar a pleno rendimiento en 2017. Desde
que en 2010 diera comienzo a este ambicioso programa de desarrollo, la valenciana lleva
acumuladas un total de 120 aperturas (161.672 m²). En este tiempo no solo se ha posicionado
como líder (arrebató la hegemonía a Eroski en 2013) y ha afianzado su dominio en Barcelona,
sino que, además, el pasado año, logró despojar a Bon Preu de su feudo en Girona y
posicionarse a la cabeza del sector en dos de las cuatro provincias catalanas.

Por tercer año consecutivo, Mercadona se configuraba como el auténtico motor del mercado
catalán al generar el 36,8% de la nueva dotación comercial. La valenciana firmó otro ejercicio
récord en aperturas (27 supermercados), lo cual le sirvió para aumentar 1,3 puntos absolutos su
cuota de mercado, hasta alcanzar el 15,8%, y sellar su liderazgo por encima de Eroski-Caprabo,
al que ya aventaja en 4 puntos (11,8%). En el último ejercicio, la firma ha aumentado su planta
comercial un 13,3% en el mercado catalán y, así, en la actualidad gestiona 321.658 m² de sala de
venta repartidos entre 251 supermercados, tras descontar el cierre de un centro en la localidad
barcelonesa de Terrassa (1.214 m²). Cataluña acogió el 43,8% de la expansión de Mercadona a
nivel nacional en términos de superficie comercial. Barcelona albergó 19 de estas aperturas (cinco
en la capital) por las cuales ganó 1,4 puntos de cuota hasta el 16,6%, reforzando su dominio en la
provincia a 3,8 puntos de Eroski. Girona y Tarragona fueron las segundas zonas objetivo de la
cadena, en cada una de las cuales añadió tres centros. Pero de forma concreta, estas
actuaciones en Girona (abrió tiendas en los municipios de La Bisbal d’Empordà, Olot y Ripoll) le
bastaron para despojar a Bon Preu de su feudo en esta provincia, al situar su entramado
comercial en un total de 31 locales con 41.316 m² e impulsar en un punto su cuota (13,8%).

Principales distribuidores
minoristas de base



A Mercadona no le faltaron méritos propios pero también ayudó a su encumbramiento el hecho
de que el pasado año los movimientos del grupo catalán estuvieron más encaminados a afianzar
sus posiciones fuera de su provincia natal. Inauguró dos supermercados de su enseña ‘Bon Preu’
en la ciudad de Barcelona y la localidad de Berga, además de ampliar un centro ‘Esclat’ en Mont-
Roig del Camp (Tarragona). Pero su mayor apuesta fue la apertura de un nuevo hipermercado
‘Esclat’ en Terrassa (Barcelona), con el que iniciaba su arraigo en la comarca del Vallés
Occidental. Y es que, Bon Preu continúa siendo el principal dinamizador de este formato
comercial en Cataluña, que alberga el 9,6% de la superficie comercial. Baste decir que en los
últimos cinco años, la cadena ha puesto en marcha un total de seis hipermercados con una
superficie total de 18.151 m2, dos de ellos en Girona.

Por tanto, Bon Preu no se lo pondrá fácil a Mercadona en su territorio. De hecho, la cadena
catalana es, junto a la valenciana, una de las que más recursos propios ha destinado en estos
últimos años a la creación de nueva superficie comercial, además de posicionarse como el sexto
grupo distribuidor más influyente en este territorio (7,6% en cuota). Bon Preu cuenta actualmente
con una red de 158 puntos de venta en Cataluña, de los cuales 118 operan bajo la enseña
‘BonPreu’ y otros 40 establecimientos obedecen a la insignia ‘Esclat’, entre ellos,16
hipermercados. Encontrar los factores de competitividad que puedan desmarcar a Bon Preu de
las grandes compañías como Mercadona es uno de los objetivos en los que se centra el grupo de
la familia Font, cuyas principales fortalezas son su relación calidad-precio, la proximidad de su
negocio, el trato personal con el cliente y el producto fresco, claves éstas decisivas para que Bon
Preu pueda competir en un mercado donde existen compañías que multiplican por diez su
facturación. Para 2016, la cadena tiene al menos otros cinco proyectos en marcha, entre los
cuales destaca la apertura de otro hipermercado en el municipio de Olot (Girona), que será la
superficie de alimentación más grande de la comarca de la Garrotxa (contará con 3.000 m2 de
sala de venta) y supondrá una inversión aproximada de 10 M. El resto de aperturas se focalizarían
en la provincia de Barcelona. Aunque la compañía no ha confirmado este programa, estaría
barajando nuevas ubicaciones en Sabadell y Cerdanyola del Vallès, este último para abrir en
primavera (unos 1.000 m2). Bon Preu también tiene luz verde para la construcción de un nuevo
supermercado ‘Bon Preu’ en Barcelona (antiguo cine de Urguell), que contará con una sala de
venta de 1.500 m² y podría estar listo para el verano. Asimismo, pretende afianzar con ‘BonPreu’
su negocio en Terrassa, donde comenzó operaciones con el citado ‘Esclat’ el pasado año.

alimentaria en Girona (a 31-
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En base a este programa, la firma barcelonesa seguirá fomentando el crecimiento del formato de
grande supermercados, bajo cuyos parámetros a finales de 2015 se daban cabida un total de 586
puntos de venta con 761.887 m²; el 42,2% de cuya superficie se encuentra bajo la gestión de
Mercadona. Ambas cadenas fueron en buena parte responsables de que este formato ganara 1,7
puntos de participación, con lo que ya representa el 37,5% del total de la sala de venta. A su
evolución también contribuyó Aldi, que focalizó en Cataluña el 23,5% de su expansión a nivel
nacional; un programa en parte ligado a su proceso de renovación comercial. La cadena alemana
de tiendas descuento engrosó este formato con 7.600 m² nuevos fruto de seis aperturas netas
(creó el 9,1% de la superficie) que le valieron para subir 0,3 puntos en cuota, hasta el 2,7%,
adelantando así al grupo francés Auchan en el ránking catalán. De forma inversa, su competidora
directa Lidl cedió 0,2 puntos de cuota (4,6%) inmersa en la regeneración de su tejido, lo cual le
llevó a deshacerse de cuatro puntos de venta, que compensó con la puesta en marcha de otros
tres establecimientos acordes con sus nuevos parámetros comerciales. También por ello, a pesar
de que el formato descuento aportó el 17,5% de la superficie de nueva creación, incluídas las
actuaciones de DIA, su crecimiento relativo se cifró en el 2,9%. Aldi, Lidl y DIA reunían a finales
de 2015 un total de 687 establecimientos (342.909 m²) acordes con este formato de bajo precio.
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En Tarragona y Lleida, Mercadona mantiene su segunda y tercera posición respectivamente, pues
se trata de mercados que cuentan con el fuerte arraigo de las cadenas regionales Fragadis y
Supsa (Plusfresc). En lo referente a Fragadis, la adquisición de 57 supermercados a Grupo
Miquel a finales de 2013, 52 de ellos en Cataluña (47 en Tarragona y 5 en Barcelona) y otros
cinco en Castellón, le permitieron robustecer su tejido en su principal zona de operaciones. Pero
además, a lo largo de 2015, el grupo licenciatario en exclusiva de la marca ‘Spar’ ha continuado
expandiéndose en las provincias de Castellón (abrió cuatro tiendas) y Barcelona (2). Bien a través
de adquisiciones con la operación de Miquel, o del propio crecimiento orgánico, lo cierto es que la
empresa de la familia Fragadis sigue activa y, de cara a 2016, prepara otra batería de aperturas,
cuatro de las cuales se llevarán a cabo durante el primer semestre del año en la provincia de
Tarragona (dos en la capital y los municipios de Batea y Ascó). Con ello, seguirá consolidando su
liderazgo en esta provincia, donde reparte un total de 108 puntos de venta (62.187 m²) y su cuota
de mercado se sitúa en el 21,9%, 6,4 puntos por encima de Mercadona.

Condis potencia la línea ‘Express’

El resto de los movimientos de los grandes operadores presentes en Cataluña continuaron
apuntando un año más hacia la proximidad y la franquicia como principales ejes expansivos.
Junto a Caprabo, Condis es una de la compañías catalanas líderes del sector de supermercados
en su mercado natal y, al mismo tiempo, ambas vienen llevando a cabo un proceso de
modernización y de apuesta por la innovación. Condis afronta una nueva etapa generacional a
cargo de Manel Romero como nuevo director general y, además, ha llevado a cabo una
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simplificación societaria en su seno. En el plano comercial sigue incidiendo en su proceso de
“reinvención de la proximidad”, un programa que conlleva la segmentación de su negocio en base
a diferentes enseñas en función del tamaño y tipo de establecimiento y cuyo modelo más
premium es ‘CondisLife’, que convive con ‘Condis’, ‘Condis Express’, ‘Condis Shop’ (en
estaciones de servicio) y ‘Condis Fresh’, este último en fase de pruebas. A nivel nacional, en 2015
la cadena sumó a su red un total de 40 establecimientos (12.075 m²), entre nuevas aperturas y
centros arañados a la competencia, prácticamente todos de los cuales han ido a engrosar su
negocio franquiciado (35). La mayoría de estas incorporaciones, un total de 36 (10.365 m²) se
llevaron a cabo en Cataluña. De ellas, 30 fueron establecimientos de nueva creación con los que
contribuyó a asentar el 7,9% de la nueva superficie; el 5,7% vía franquicia, teniendo en cuenta
que su ámbito de actuación también abarca Madrid y zona centro (extiende 57 establecimientos).
La mitad de sus aperturas correspondieron a la línea de ultraproximidad ‘Condis Express’ (añadió
un total de 17), división que desarrolla íntegramente bajo la fórmula franquiciada y caracterizada
por su formato autoservicio. Condis comenzó a testar esta línea de tiendas de ultraproximidad
hace unos años, pero no fue hasta finales de 2014, cuando decidió potenciarla. A finales de 2015,
‘Condis Express’ contabilizaba un total de 36 establecimientos (6.914 m2), todos ellos, a
excepción de una tienda ubicada en la localidad segoviana de El Espinar, localizados en
Cataluña, donde su presencia comienza a ser significativa. De hecho, ‘Condis Express’ supone
ya en este mercado el 9% del total de la superficie comercial franquiciada en manos del grupo -un
total de 230 establecimientos con 75.746 m2- y representa el 15,2% en unidades. En paralelo, la
compañía también ha continuado adaptando al modelo ‘CondisLife’ parte de su red de tiendas
‘Condis’ acordes por sus características con el nuevo formato (transformó un total de 15 centros
con 10.529 m2), motivo por el cual la representatividad de la enseña original de la cadena
descendía del 6,5% al 5,8%. En la actualidad, el modelo ‘CondisLife’ supone el 23,7% de su
planta comercial en el mercado catalán (56 centros). Como grupo se posiciona por detrás de DIA
como cuarto distribuidor con una participación del 8,4% (+0,1 puntos).

DIA, que multiplica en cerca de 1,2 veces la cuota de mercado de Condis, mantuvo su ritmo
expansivo al inaugurar 31 establecimientos, lo que supuso el 4,9% de la nueva sala de venta.
Anadió a su tejido un total de 36 tiendas (7.336 m²), incluidas las que restó a la competencia,
entre las cuales, destacó el avance de ‘Cada Dia’, enseña que identifica aquellas tiendas de
menor tamaño y cuyo compromiso de compra con la cadena es menor que en el caso de ‘Dia
Market’ o ‘Dia Maxi’. Prácticamente todas sus actuaciones se centraron en su negocio indirecto
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donde anotó un saldo positivo de 23 unidades (3.381 m²), tras apuntar 27 incorporaciones (3.953
m²) y cuatro bajas (572 m²). Así, su participación vía franquicia pasó del 3,8% al 4,6%, a pesar de
lo cual, su cuota de mercado como grupo cayó dos décimas (hasta el 9,7%), pues en lo que
respecta al negocio propio trabajó por mejorar la rentabilidad de su red. DIA abrió cinco tiendas y
cerró otras nueve, con el foco puesto en ‘Dia Market’. Mas allá, la cadena continuó con la propia
reestructuración interna. En concreto, llevó a cabo el trasvase de 62 tiendas de su tejido directo
(21.292 m²) a su negocio franquiciado (59 fueron ‘Dia Market’), al tiempo que se hizo en
propiedad con otros 13 centros (4.455 m²) que venía gestionando de manera indirecta.

La franquicia crece un 16,3%

Junto a Miquel, Condis y DIA, fueron Corporación Alimentaria Guissona (CAG) y Carrefour, a
través de su división ‘Carrefour Express’, otras de las cadenas que más contribuyeron al
desarrollo de la franquicia, cuya sala de venta creció un 16,3% en el último año. Bajo este modelo
de negocio se integraban a finales de 2015 un total de 1.604 establecimientos con 377.550 m2 de
superficie comercial. Contando otras redes asociadas se añadirían otros 62.097 m2 (255
unidades). Del total de la nueva planta comercial, la franquicia generó el 24,3% por la
incorporación de 25.836 m2 fruto de 141 nuevos puntos de venta.

En este mismo ámbito de negocio, destaca la fuerte expansión que viene experimentando la
división de supermercados ‘Súper BonÀrea’ del grupo alimentario leridano CAG, bien a través del
crecimiento externo o de la propia reestructuración interna. Solo en el último año, inauguró un
total de 27 establecimientos (5.906 m2), de los cuales 18 (4.297 m2) fueron cambios de tiendas
especializadas ‘BonÀrea’, línea integrada por cerca de 200 puntos de venta y centrada sobre todo
en productos frescos. De total de dichas aperturas, 24 se materializaron en Cataluña y ayudaron a
a crear el 5% de la nueva dotación alimentaria. Este año, la cadena seguirá transformando a
‘Súper BonÀrea’ parte de sus tiendas especializadas y prevé asimismo seguir aumentando su
peso en el negocio de la franquicia.

Por su parte, HD Covalco continuó desarrollando sus enseñas ‘Coaliment Compra Saludable’ y
‘Trady’s’. De la primera hubo que destacar la puesta en marcha de un nuevo establecimiento en
servicio 24 horas en la ciudad de Barcelona y ya son tres los que ofrece con esta amplitud horaria
en la provincia. En Cataluña HD Covalco aumentó su planta comercial un 1,5% en términos
relativos (sumó una decena de establecimientos), a pesar de lo cual perdió 0,1 puntos de cuota,
manteniendo su participación en el 2,2%. A nivel nacional, logró incorporar a su red un total de 84
puntos de venta franquiciados (26.010 m2), entre nuevas aperturas y centros arañados a la
competencia; plan expansivo que tiene previsto igualar este año. En el segmento mayorista, se
sumó a la tendencia ‘low cost’, con el lanzamiento de la nueva enseña ‘Comarket’,
introduciéndose en el formato de establecimientos mixtos entre supermercado y cash. A lo largo
del año, inauguró un total de 13 centros de estas características (12.570 m²), uno de ellos en
Girona.

Al margen de la batalla por la franquicia se mantiene Sorli Discau, propiedad de la compañía
Superficies de Alimentación, que tras la adquisición de la cadena barcelonesa Supermercados del
Río en 2014, ocupa el puesto número diez entre los principales grupos distribuidores, con una
participación del 3,2%. La compañía, cuyo negocio se concentra principalmente en la provincia de
Barcelona (4,7% en cuota), ha puesto en marcha un nuevo plan estratégico de cara a los
próximos años, que durante el presente ejercicio se centrará en mejorar la gestión interna y la
excelencia en la oferta de productos frescos, uno de los valores tradicionalmente diferenciales de
Sorli Discau. Para ello, ha previsto una inversión de 3,5 M en el primer semestre, que incluirá la



Descargas relacionadas

Principales distribuidores minoristas de base alimentaria en Barcelona (a 31-12-2015) [pdf]

Principales distribuidores minoristas de base alimentaria en Girona (a 31-12-2015) [pdf]

Principales distribuidores minoristas de base alimentaria en Lleida (a 31-12-2015) [pdf]

Principales distribuidores minoristas de base alimentaria en Tarragona (a 31-12-2015) [pdf]

Principales distribuidores mayoristas (cash & carry) en Cataluña (a 31-12-2015) [pdf]

remodelación de dos tiendas históricas situadas en Premià de Dalt y en Barcelona, además de
estudiar la apertura de dos nuevos establecimientos en la comarca del Maresme.
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