Las centrales de compra en España y su impacto en la competencia en los mercados regionales

empresas asociadas medianas y pequeñas superan
los resultados de las empresas independientes de su
mismo tamaño.

CONCLUSIONES
Este análisis demuestra el papel fundamental que
ha tenido en España la integración en centrales de
compra para construir un tejido comercial con una
importante presencia de pequeñas y medianas
empresas minoristas, de ámbito local o regional,
que pueden competir con las grandes empresas
utilizando su mayor capacidad de adaptación a las
peculiaridades de los mercados territoriales. Este
factor explica las bajas tasas de concentración de
la industria de la distribución en España en comparación con otros países de dimensión similar y la
alta rivalidad de la competencia en precios entre las
empresas.

NOTAS
1 Eurocommerce: “DG AGRI workshop 4&5 November 2019
– summary report”
2 En este apartado seguimos el Informe elaborado para ASEDAS (2020)
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