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Cada vez existe un mayor conven-
cimiento de que el ambiente de
los establecimientos comerciales

y de prestación de servicios afecta signi-
ficativamente a las ventas (Milliman,
1982, 1986; Smith y Curnow, 1966), a la
evaluación de los productos (Bitner,
1986; Rappoport, 1982) y a la satisfac-
ción del consumidor (Bitner, 1990;
Harrell, Hutt y Anderson, 1980). 

De hecho, se ha demostrado que las
actitudes hacia el ambiente del estableci-
miento, en algunos casos, son más impor-
tantes a la hora de elegir el centro de com-
pra que las actitudes hacia las mercancías
(Darden, Erdem y Darden, 1983). De ma-
nera que el ambiente puede ser utilizado
para diferenciar la oferta a través de la ima-
gen (Kotler, Armstrong, Saunders, Wong,
Miquel, Bigné y Cámara, 2000). Durante
las últimas dos décadas se han investiga-
do diferentes dimensiones del ambiente de
los establecimientos, la música (Bruner,
1990; Milliman, 1982; 1986; Yalch y

Spangenberg, 1988, 1990, 1993), el de-
sorden y la limpieza (Bitner, 1990; Gard-
ner y Siomkos, 1985), la iluminación (Gol-
den y Zimmerman, 1986), la aglomera-
ción, (Harrell y Hutt, 1977; Hui y Bateson,
1991), el olor (Spangenberg, Crowley y
Henderson, 1996; Fiore, Yah y Yoh, 2000)
y muchos otros (para una revisión, véase
Baker, Grewal y Parasuraman, 1994). El
presente trabajo se va a centrar en los efec-
tos de las características físicas de las si-
tuaciones de consumo y del ambiente so-
bre la conducta del consumidor.

CONCEPTO Y TIPOS 
DE SITUACIONES DE CONSUMO
Resulta bastante más fácil señalar ejem-
plos de situaciones de consumo que
ofrecer una definición clara que permita
discernir este concepto de otro tipo de
situaciones (Véase Belk, 1975 y Warlop
y Ratneshwar, 1993). Ver un anuncio
puede considerarse un ejemplo, lo
mismo que seleccionar un producto en

un establecimiento o hacer una reclama-
ción después de haberlo utilizado. Belk
(1975) sostiene que una situación de
consumo está formada por todos aque-
llos factores específicos de un tiempo y
de un lugar de observación que no sur-
gen del conocimiento de los atributos
personales (intraindividuales) ni de los
atributos de los estímulos comerciales
(alternativas de elección) y que tienen
un efecto demostrable y sistemático en
la conducta del consumidor. En otros
términos, una situación de consumo está
formada por aquellos factores que a)
hacen referencia al tiempo y el lugar en
que se desarrolla una actividad de con-
sumo, b) explican por qué se produce la
acción y c) influyen en la conducta del
consumidor.

Se puede decir que una situación de
consumo viene dada por el conjunto de
factores externos al consumidor individual
y separados de las características del estí-
mulo comercial (por ejemplo, un coche de

Los efectos de 
las variables ambientales
sobre la conducta 
del consumidor (1)

■ BENJAMÍN SIERRA DÍEZ

■ ELENA ALIER

■ CARLOS FALCES

Departamento de Psicología Básica. 
Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid



Los efectos de las variables ambientales y la conducta del consumidor

Nº54

una determinada marca), ante el cual da
una respuesta el consumidor (por ejemplo,
intentar comprarlo). En el gráfico nº 1 se
trata de ilustrar las relaciones que pueden
producirse entre la situación, el consumi-
dor, el estímulo comercial y la respuesta
del consumidor.

Se observa que las respuestas de con-
sumo ante un producto vendrían determi-
nadas no sólo por las interacciones que se
dan entre el producto y el consumidor, si-
no también por la serie de interacciones
que tienen lugar entre estos –el producto
y el consumidor– y la situación. 

Tradicionalmente, la mayoría de las in-
vestigaciones realizadas en el ámbito del
marketing y de la conducta del consumi-
dor se han ocupado de estudiar las inte-
racciones entre el producto y las respues-
tas del consumidor, dejando en un segun-
do plano la posible influencia de las
situaciones. Pero resulta obvio que la res-
puesta ante una determinado producto,
por ejemplo la carne, no es la misma en
una situación donde se percibe un am-
biente de limpieza que en una donde se
perciben ciertos riesgos relacionados con
la higiene, o en una situación con una tem-
peratura agradable que en otra con una
temperatura elevada.

En varios trabajos se ha pretendido una
clasificación y descripción de las situa-
ciones relevantes para la conducta de con-
sumo. Así Baker (1986) desarrolló una cla-
sificación que, entre otros, también tenía
el propósito de facilitar a los gestores de
establecimiento la utilización de los efec-

tos de las situaciones con fines comercia-
les. Concretamente estableció una taxo-
nomía simple, compuesta por tres tipos de
factores: factores ambientales, factores de
diseño y factores sociales. Los primeros,
los factores ambientales, se refieren bási-
camente a las características empleadas
para crear un determinado ambiente e in-
cluyen aspectos como la temperatura, el
olor, la sonoridad, la música y la ilumina-
ción.

Los factores de diseño se refieren a los
aspectos estéticos y funcionales, e inclu-
yen aspectos tales como la arquitectura, el
estilo y la distribución de los espacios. Los
factores sociales se refieren esencialmen-
te a las personas que se encuentran en el
establecimiento mientras se realiza algu-
na actividad de consumo, e incluyen tan-
to a los empleados como a otros consu-
midores, considerando aspectos como el
número, la tipología y el comportamiento.
Pero, probablemente, la taxonomía más
divulgada ha sido la propuesta por Belk
(1975), la cual, según este autor, es con-
sistente con la definición dada para la si-
tuación de consumo. Tal como se recoge
en el cuadro nº 1, esta clasificación in-
cluye cinco grupos de características si-
tuacionales que pueden influir en las ac-
ciones de consumo realizadas por un con-
sumidor: entorno físico, entorno social,
aspectos temporales, requerimientos de la
tarea y estados antecedentes. 

El entorno físico comprende aquellos
aspectos físicos y espaciales concretos del
ambiente que rodean una actividad de

consumo. Estímulos tales como el color, el
ruido, la iluminación, el clima y la dispo-
sición espacial de las personas y de los ob-
jetos pueden influir en la conducta del
consumidor. 

El entorno social se refiere al efecto de
otras personas sobre el consumidor en una
situación de consumo. Las presencia de fa-
miliares, amigos, conocidos o simple-
mente de otras personas puede afectar a
sus decisiones. A veces, la tendencia a la
conformidad del consumidor con el pun-
to de vista del grupo es tan elevada que lle-
ga a tomar decisiones de compra que ob-
jetivamente sabe son equivocadas. Con
frecuencia los motivos sociales son los res-
ponsables de que las personas vayan a
comprar. Ir de compras, para algunos con-
sumidores, es una experiencia social agra-
dable. Los motivos que llevan a las perso-
nas a comprar y consumir productos y ser-
vicios son variados. 

Los requerimientos de la tarea se re-
fieren a todas aquellas razones situacio-
nales que se dan en la compra o consu-
mo de un producto o servicio en un tiem-
po y un lugar específicos. Una compra
puede estar motivada por una situación
que consiste en hacer un regalo, tal como
una invitación a una boda, un cumpleaños
o las Navidades. 

El tiempo comenzó a tenerse en cuen-
ta como una variable relevante para la
conducta del consumidor alrededor de los
años 70. Además de considerarse como
una diferencia individual –no todas las per-
sonas tienen la misma concepción del
tiempo– o como un producto –el tiempo
es dinero–, el tiempo es una variable si-
tuacional, puesto que puede afectar a las
actividades del consumidor en una situa-
ción dada. 

Generalmente, la característica situa-
cional del tiempo que influye en las acti-
vidades de consumo es la disponibilidad.
El tiempo disponible para realizar la tarea
puede determinar las estrategias de deci-
sión elegidas y el modo de utilizarlas. En
un experimento realizado con usuarios de
una tienda de ultramarinos se encontró
que el grupo que compraba bajo la presión

GRÁFICO Nº 1

RELACIONES ENTRE LA SITUACIÓN, EL ESTÍMULO COMERCIAL, 
EL CONSUMIDOR Y LAS RESPUESTAS DE CONSUMO

SITUACIÓN

ESTÍMULO COMERCIAL

CONSUMIDOR RESPUESTA DE CONSUMO
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del tiempo realizaba menos compras no
planificadas e incluso frecuentemente de-
jaba sin comprar productos que tenía la in-
tención de adquirir. 

Por último, los estados antecedentes se
refieren a estados transitorios de humor y
fisiológicos en los que el consumidor lle-
ga a una situación de consumo. Los esta-
dos transitorios de sed, de hambre, de sue-
ño y de humor, como sentirse alegre o tris-
te, son ejemplos de estados antecedentes.
En este sentido, por ejemplo, se ha obser-
vado que los consumidores que hacen la
compra en una tienda en un estado ham-
briento corren el riesgo de realizar más
compras impulsivas innecesarias. Por otra
parte, muchas veces los consumidores ma-
nifiestan que se van de compras para mo-
dificar un estado de humor transitorio. De
hecho en una encuesta donde se pregun-
taba por qué se va a comprar, dos de las
razones dadas fueron: para aliviar la de-
presión y para no sentirse solo.

Tal como se ha indicado, el objetivo
del presente trabajo consiste en presentar

los principales resultados obtenidos en las
investigaciones que han estudiado los
efectos de determinadas variables del en-
torno físico sobre las percepciones y con-
ductas del consumidor. 

Estas investigaciones han analizado,
entre otras cuestiones, cómo la localiza-
ción y disposición general del estableci-
miento, la música, el olor, y el ambiente
general de los establecimientos comercia-
les afectan a los compradores. Aquí no nos
vamos a ocupar ni de la localización ni de
la distribución general del establecimien-
to, que como resulta obvio, tienen una in-
fluencia muy importante en las conduc-
tas del consumidor, sino en las caracte-
rísticas del entorno físico, que una vez
construido en el centro de compra, son
más fácilmente modificables a la hora de
crear determinados ambientes. 

Por esta razón en los siguientes apar-
tados se comentan algunos de los estudios
sobre los efectos de la música, del olor, de
la aglomeración y del ambiente de los es-
tablecimientos comerciales.

LOS EFECTOS DE LA MÚSICA
Los primeros estudios sobre los efectos
de la música se ocuparon básicamente
de recoger las actitudes y opiniones de
los gestores de establecimientos y de los
clientes. En uno de estos estudios (Burle-
son, 1979) los gestores de los estableci-
mientos expresaban la creencia de que
sus clientes compraban más como con-
secuencia de la música de fondo y que
la música tenía efectos positivos sobre el
estado de humor de los consumidores.
Sin embargo, cuando se les preguntaba
si estas creencias y opiniones se funda-
mentaban en alguna investigación reali-
zada por ellos mismos u otras instancias,
todos sin excepción contestaron que no
o que no lo sabían. 

En este mismo estudio, cuando se pre-
guntó a clientes de varios establecimien-
tos si preferían aquellos que tenían músi-
ca, casi tres cuartas partes de la muestra
contestaron de forma afirmativa, y, apro-
ximadamente, dos tercios decían que com-
praban más o que probablemente com-

1.– ENTORNO FÍSICO: SE REFIERE A LAS CARACTERISTICAS MAS EVIDENTES DE UNA SITUACION. INCLUYE LA LOCALIZACION 

GEOGRAFICA E INSTITUCIONAL, EL DECORADO, LOS SONIDOS, LOS OLORES, LA ILUMINACION, EL CLIMA Y CONFIGURACIONES VISIBLES DE MERCANCIA U

OTRO MATERIAL EN TORNO AL ESTIMULO COMERCIAL.

2.– ENTORNO SOCIAL: APORTA PROFUNDIDAD A UNA DESCRIPCION DE UNA SITUACION. SON EJEMPLOS POTENCIALES LA PRESENCIA DE OTRAS PERSO-

NAS, SUS CARACTERISTICAS, SUS ROLES APARENTES Y LAS INTERACCIONES INTERPERSONALES.

3.– PERSPECTIVA TEMPORAL: SE REFIERE A UNA DIMENSION DE LAS SITUACIONES QUE PUEDE ENTENDERSE COMO UN PERIODO DE TIEMPO, COMO POR

EJEMPLO UN DIA O UN AÑO. TAMBIÉN PUEDE MEDIRSE CON RELACION A ALGUN SUCESO PASADO O FUTURO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CONSUMIDOR.

ESTO PERMITE CONCEPCIONES TALES COMO DESDE LA ULTIMA COMPRA, DESDE O HASTA EL DIA DE PAGO.

4.– REQUERIMIENTOS DE LA TAREA DE CONSUMO: SE REFIERE A UNA CARACTERISTICA DE LA SITUACION QUE INCLUYE UN INTENTO O REQUERI-

MIENTO PARA SELECCIONAR, COMPRAR U OBTENER INFORMACION ACERCA DE UNA COMPRA GENERAL O ESPECIFICA. ADEMAS, LOS REQUERIMIENTOS DE LA

TAREA PUEDEN REFLEJAR DIFERENTES ROLES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS ANTICIPADOS POR LOS INDIVIDUOS. POR EJEMPLO, UN CONSUMIDOR

QUE VA A COMPRAR UN PEQUEÑO UTENSILIO COMO REGALO DE BODAS PARA UN AMIGO SE HALLA EN UNA SITUACION MUY DIFERENTE A LA QUE VIVIRIA SI

FUERA A COMPRAR UN UTENSILIO PARA USO PERSONAL.

5.– ESTADOS ANTECEDENTES: SE REFIEREN A UN GRUPO DE CARACTERISTICAS TRANSITORIAS PERTENECIENTE A LA PERSONA QUE ANTECEDEN A UNA

SITUACION. SON ESTADOS MOMENTANEOS DE HUMOR O AFECTIVOS (POR EJEMPLO AGRADO, ANSIEDAD, EXCITACION) O CONDICIONES MOMENTANEAS (POR

EJEMPLO FATIGA, CANSANCIO, ENFERMEDAD) MAS QUE A RASGOS DISPOSICIONALES O CRONICOS DE CADA INDIVIDUO.

FUENTE: Russel BELK, 1975. Situacional Variables and Consumer Behavior; Journal of Consumer Research; Volumen 2.

CUADRO Nº 1

CINCO GRUPOS DE CARACTERÍSTICAS SITUACIONALES
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praban más en establecimientos con mú-
sica de fondo. 

En otro estudio publicado el mismo
año (Linsen, 1975), realizado con clien-
tes de supermercados, se encontró que tres
cuartas partes de los consumidores prefe-
rían realizar la compra con música de fon-
do, y más de dos tercios opinaba que la
presencia de la música era un indicador de
que los gestores del establecimiento se pre-
ocupaban por ellos. En estos momentos no
se vislumbran razones de peso para pen-
sar que las actitudes, creencias y opinio-
nes generales de los gestores de estable-
cimientos y de los clientes de nuestro en-
torno cultural acerca de los efectos de la
música sean diferentes de los encontrados
en los estudios citados. Ahora bien, más
allá del nivel de las opiniones, ¿la música,
como característica de una situación de
consumo, realmente tiene efectos sobre las
conductas de consumo?. 

En uno de los primeros estudios reali-
zados en dos grandes supermercados se
encontró que la intensidad de la música
tenía efectos sobre la conducta de compra
(Smith y Curnow, 1966). Los autores va-
riaban la intensidad en ocho situaciones
experimentales contrabalanceadas, en
unos casos la intensidad era alta y en otras
baja. Se encontró que cuando la música
era fuerte la permanencia en el estableci-

miento era significativamente menor que
cuando era suave, aunque no había dife-
rencias significativas ni en las ventas ni en
el nivel de satisfacción expresado por los
consumidores. 

Teniendo en cuenta estos resultados y
las opiniones de otros autores, Milliman
(1982) consideró que parecía más apro-
piado estudiar los efectos de diferentes di-
mensiones de la música en situaciones es-
pecíficas (suave-estruendosa, rápida-lenta)
que pretender obtener conclusiones gene-
rales sobre sus efectos. De acuerdo con es-
ta consideración, investigó el impacto de
la música en los procesos de compra; pa-
ra ello manipuló el ritmo de la música de
fondo con el propósito concreto de ver co-
mo podría afectar a los clientes de super-
mercados. A lo largo de nueve semanas uti-
lizó tres tratamientos: a) sin música, b) rit-
mo lento y c) ritmo rápido. Los resultados
indicaban que el ritmo del flujo de los com-
pradores dentro del supermercado era sig-
nificativamente más lento con la música
lenta que con la música rápida. También
encontró diferencias significativas en el vo-
lumen de venta diario. Los mayores volú-
menes de venta estaban consistentemente
asociados con las cadencias musicales len-
tas (aproximadamente un 38% más), mien-
tras que las ventas más bajas estaban aso-
ciadas a las cadencias rápidas. 

Según estos resultados, parece que a
medida que el consumidor se mueve más
lentamente por el establecimiento tiende
a comprar más y, por el contrario, a me-
dida que se mueve más rápido tiende a
comprar menos. Cabe señalar además que
la mayoría de los compradores no fueron
conscientes de la música de fondo y no
se encontraron diferencias entre los tres
tratamientos a este respecto. Es como si los
efectos de la música estuvieran actuando
por debajo de determinados niveles de la
conciencia.

El mismo autor (Milliman, 1986) qui-
so replicar el efecto de la cadencia de la
música sobre las ventas en otro tipo de es-
tablecimientos. Durante ocho semanas
consecutivas, todos los viernes y sábados
puso música de fondo lenta o rápida de
modo aleatorio en un restaurante de Da-
llas. En el cuadro nº 2 se recogen los prin-
cipales resultados. Se observó que el ritmo
de la música influía en el tiempo de per-
manencia en el restaurante. En las condi-
ciones de ritmo lento los clientes perma-
necían una media de 56 minutos cenan-
do, en cambio, con ritmo rápido
empleaban una media de 45 minutos. Por
supuesto, como consecuencia de ello los
tiempos de espera también aumentaron. El
aumento del tiempo de permanencia en el
restaurante no tuvo un impacto significa-

VARIABLES TEMPO LENTO TEMPO RÁPIDO

TIEMPO DE SERVICIO 29 MINUTOS 27 MINUTOS

TIEMPO DEL CONSUMIDOR EN LA MESA 56 MINUTOS 45 MINUTOS

GRUPOS DE CONSUMIDORES

QUE SE MARCHAN ANTES DE SENTARSE 10,5% 12%

CANTIDAD DE COMIDA COMPRADA 55,81 DÓLARES 55,12 DÓLARES

CANTIDAD DE COMPRAS DEL BAR 30,47 DÓLARES 21,62 DÓLARES

MARGEN BRUTO ESTIMADO 55,82 DÓLARES 48,62 DÓLARES

FUENTE: R.E. MILLIMAN. The influence of Background Music on the Behavior of Restaurant Patrons; 

Journal of Consumer Research. Septiembre,1986.

CUADRO Nº 2

EFECTOS DE LA MÚSICA DE FONDO SOBRE 
EL TIEMPO DE PERMANENCIA EN UN RESTAURANTE
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tivo sobre la venta de comida, sin embar-
go la venta de licores se incrementó sig-
nificativamente. En términos generales, el
margen global estimado para cada grupo
fue de 55,82 dólares en la situación de mú-
sica lenta y de 48,62 en la situación de
música rápida. 

A tenor de estos resultados se podría
pensar que es recomendable, desde un
punto de vista comercial, utilizar música
de fondo lenta en los establecimientos de
venta. Sin embargo, no es difícil imagi-
narse situaciones donde la música rápida
resulte más adecuada. 

Por ejemplo, a un restaurante con mu-
cha demanda a determinadas horas y un
número reducido de mesas le puede inte-
resar que los clientes permanezcan menos
tiempo en el local. De hecho, algunas in-
vestigaciones han puesto de manifiesto
que el efecto de la música de fondo es más
efectivo si se ajusta al contexto general
de la situación de compra. En uno de es-
tos estudios (Areni y Kim, 1993) se utiliza-
ron diferentes estilos de música de fondo
en una tienda de vinos. Los resultados
mostraban que los consumidores compra-
ban vinos más caros cuando la música de
fondo era clásica que cuando era moder-

na (los "40 principales") y, en consecuen-
cia, se gastaban más dinero.

LOS EFECTOS DE LA AGLOMERACIÓN
La aglomeración se produce cuando una
persona percibe que sus movimientos se
ven restringidos por una limitación del
espacio. Tal experiencia puede producir-
se porque hay mucha gente, porque el
espacio físico es limitado o por una
combinación de ambas circunstancias
(Stokol, 1972). Este concepto es espe-
cialmente relevante para los gestores de
establecimientos que deben decidir
cómo organizar la distribución de los
espacios. Los investigadores diferencian
entre los términos densidad y aglomera-
ción. La densidad se refiere a una rela-
ción de naturaleza física que indica la
distribución de las personas en el espa-
cio. En cambio el concepto de aglomera-
ción se refiere a los sentimientos desa-
gradables que puede experimentar una
persona que percibe que la densidad es
muy alta y que el control percibido
sobre la situación se sitúa por debajo de
los niveles aceptables. 

Cuando los consumidores experimen-
tan los efectos de la aglomeración cabe es-

perar diversos tipos de reacciones, como
la reducción del tiempo dedicado a la
compra, modificaciones en el modo de uti-
lizar la información del establecimiento o
la disminución de las interacciones con los
empleados. También podría incrementar
la ansiedad del comprador, mermar la sa-
tisfacción con la compra y afectar negati-
vamente a la imagen del establecimiento.
En un estudio realizado con el fin de co-
nocer los efectos de la densidad (Harrel,
Hutt y Anderson, 1980) se encontró que el
aumento de la densidad del estableci-
miento producía sensaciones de confina-
miento y de aglomeración. Estas percep-
ciones daban lugar, a su vez, a la modifi-
cación de las estrategias de compra, ya
que reducían el tiempo dedicado a esta ac-
tividad, se adquirían menos productos y se
modificaba el uso de la información den-
tro de la tienda. Como resultado final el
consumidor se sentía descontento con la
tienda, la experiencia de compra resulta-
ba desagradable e incluso disminuía la
confianza en las compras realizadas. En el
gráfico nº 2 se ilustra cada una de estas re-
laciones.

En un estudio posterior se investigó la
relación entre la densidad, la aglomera-

FUENTE: Adaptado de HARRELL, HUNT y ANDERSON, 1980. Path analisis of buyer behavior under conditioones of crowding; Journal of Marketing Research; Volumen 17.

GRÁFICO Nº 2

DIAGRAMA DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA EN SITUACIONES DE MULTITUD

SENTIMIENTO DE CONFINAMIENTO Y ENCIERRO

REDUCCIÓN DEL TIEMPO INVERTIDO

DESCONTENTO CON LA TIENDA EXPERIENCIA DESAGRADABLE REDUCCIÓN DE CONFIANZA

REDUCCIÓN DE LAS COMPRAS PLANEADAS USO ALTERADO DE LA INFORMACIÓN DE LA TIENDA

SENTIMIENTO DE TUMULTO

DENSIDAD FÍSICA ALTA
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ción y el control percibido en una situa-
ción de encuentro durante la prestación de
un servicio (Hui y Bateson, 1991). Este ti-
po de situaciones implica las interaccio-
nes que se dan entre el consumidor y un
operario de la organización. Durante el es-
tudio se realizaron diferentes fotografías de
los clientes, en distintos momentos de
prestación del servicio, en una oficina ban-
caria y en un bar. Posteriormente se se-
leccionaron las fotografías que mejor re-
flejaban situaciones de alta, media y baja
densidad en cada uno de los centros. 

Los participantes en el estudio leían
una descripción de las situaciones en el
banco y en el bar, mientras veían las fotos,
y a continuación se les pedía que estima-
sen las reacciones de un usuario hipotéti-
co ante las situaciones presentadas. A la
mitad de los participantes del experimen-
to se les decía que el consumidor tenía po-
cas opciones respecto a la situación de
consumo y a la otra mitad que el consu-
midor tenía otras opciones (por ejemplo,
en el caso del banco, la persona tenía que
hacer un depósito inmediatamente o po-
día hacerlo en otro momento). 

Los resultados obtenidos fueron con-
sistentes con el modelo ilustrado en el grá-
fico nº 3. Las opciones de elección y la
densidad de los clientes influyen en el ni-
vel de control percibido sobre la situación.
El control percibido y la densidad influyen
en la experiencia de aglomeración. Y es-

tos factores inciden sobre los sentimientos
de los usuarios y sobre su tendencia a per-
manecer o abandonar la situación. 

Más concretamente, se encontró que
cuando el hipotético consumidor no tenía
alternativas de elección se estimaban ni-
veles de densidad percibida más elevados
que cuando tenía otras alternativas. Tam-
bién se observó que cuando se tenía la
sensación de poco control sobre la situa-
ción, la aglomeración percibida era ma-
yor, los sentimientos eran más negativos y
consideraban que el hipotético comprador
deseaba abandonar la situación.

No obstante, en algunas circunstancias
los niveles elevados de densidad pueden
resultar beneficiosos desde el punto de vis-
ta comercial. En este último estudio la al-
ta densidad iba asociada con mayor sen-
sación de control sobre la situación en el
bar pero no así en el banco. De manera
que cuando un consumidor busca deter-
minadas experiencias, como asistir a un

concierto de rock and roll o a un aconte-
cimiento deportivo, los niveles altos de
densidad podrían intensificar el impacto
global. En algunos casos es probable que
se requieran niveles óptimos de densidad.
Por ejemplo, cuando se come en un res-
taurante prácticamente vacío es fácil sen-
tirse incómodos, pero uno puede sentirse
también incómodo si está lleno. 

LOS EFECTOS DEL OLOR
El olor es uno de los componentes del
ambiente de los establecimientos comer-
ciales menos estudiados, a pesar del
interés que tiene para algunos de estos
centros, como las panaderías, las tiendas
de café o de tabaco, donde se confía en
el olor de los productos para atraer a los
consumidores (Bone y Ellen, 1994). El
olor ambiental, que no es el olor que
emana de un objeto particular sino que
se refiere al que está presente en el
ambiente, podría ser de mayor interés
que los olores específicos de los produc-
tos, dado que podría afectar a la percep-
ción del establecimiento y a la de todos
sus productos, incluidos aquellos que
son difíciles de oler (Gulas y Bloch,
1995). Dada la escasa investigación
dedicada a estudiar los efectos de los
olores de situaciones comerciales sobre
la conducta del consumidor, en primer
lugar nos referiremos a la investigación
básica sobre olores y a algunos estudios

FUENTE: HUI y BATESON, 1991. Perceived Control an the Effects of Crowding and Consumer Choice on the Service Experience; Journal of Consumer Research; Volumen 18.
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realizados en el ámbito de la psicología
y de la conducta del consumidor.

Existen algunos trabajos donde se pos-
tula que el olor, como una característica
física de la situación, afecta a las evalua-
ciones de los consumidores y a sus con-
ductas (Bitner, 1992; Gulas y Bloch, 1995).
La mayor parte de los investigadores a la
hora de estudiar los efectos de los olores
diferencian tres dimensiones, no necesa-
riamente independientes: la cualidad afec-
tiva del olor, por ejemplo en qué medida
resulta agradable; la cualidad de activa-
ción, por ejemplo, en qué medida es ca-
paz de provocar respuestas fisiológicas; y
la intensidad, por ejemplo, ¿se trata de un
olor fuerte o suave?. La dimensión afecti-
va ha sido la dominante en las investiga-
ciones sobre percepción de los olores. En
algunos estudios se ha puesto de mani-
fiesto que la dimensión agradable/desa-
gradable provoca conductas de acerca-
miento/evitación (Levin y McBurney,
1986; Takagi, 1989), lo cual hace que los
olores sean particularmente adecuados pa-
ra estudiar situaciones ambientales, tales
como pueden ser las de consumo. 

La dimensión referida a la activación
se comprueba mediante los registros elec-
troencefalográficos y los patrones de res-
piración, que indican en qué medida los
olores pueden afectar a los niveles de ex-
citación fisiológica. De modo que el olor
puede ser uno de los elementos que pue-
de hacer que un ambiente sea más o me-
nos excitante. 

La dimensión de la intensidad se rela-
ciona, en general, negativamente con las
evaluaciones de los olores, de manera que
cuanto más intenso es un olor más nega-
tivas son las reacciones (Richardson y Zuc-
co, 1989). Aunque a niveles específicos es-
to no tendría por qué suceder necesaria-
mente así.

Además de la investigación básica so-
bre las dimensiones de los olores, se han
realizado otras para conocer sus efectos
(para una revisión, véanse Bollen y Ellen,
1994; Gulas y Bloch, 1995). La mayoría de
ellas se han ocupado de estudiar los efec-
tos de olores localizados en personas (Ba-

ron, 1983) en productos (Bone y Jantrania,
1992) o en anuncios (Ellen y Bone, 1993). 

Las investigaciones sobre los olores
ambientales son menos frecuentes, no obs-
tante existen varios estudios. En el campo
de la psicología, se observó que el olor
ambiental mejoraba las evaluaciones so-
bre las personas fotografiadas (Kirk-Smith
y Booth, 1987). En otro estudio se ha ob-
servado que los olores ambientales agra-
dables han resultado en objetivos de ne-
gociación más elevados y hacer conce-
siones que en condiciones con olores
neutrales (Baron, 1990). También se ha en-
contrado que los olores ambientales afec-
tan a las interacciones interpersonales (Rot-
ton et al (1978), a los estados de humor
(Baron, 1990; Ehrlichman y Bastones,
1992; Knasko, 1992 ), a los procesos cog-
noscitivos (Knasko, Gilbert y Sabini, 1990;
Lawless, 1991 ) y a la creatividad (Ehr-
lichman y Bastones, 1992; Knasko, 1992).

En el campo de la conducta del con-
sumidor existen algunas investigaciones,
desarrolladas en condiciones de laborato-
rio, donde se ha estudiado el efecto del
olor ambiental sobre la elección de pro-
ductos. En uno de los estudios, los sujetos
tenían que realizar una tarea de compra
por catálogo en una habitación, que en
unos casos tenía un olor ambiental y en
otros no. Los resultados mostraban que los
sujetos permanecían más tiempo reali-
zando la tarea con el olor ambiental (Bo-

ne y Ellen, 1994). En otro, en un experi-
mento de elección de productos asistida
por ordenador realizado en habitaciones
con distintos olores, se observó que la con-
gruencia del olor con la categoría de pro-
ducto tenía efectos en diferentes indica-
dores del procesamiento de la información
(Mitchell, Kahn y Knasko, 1995). 

Recientemente, se ha investigado el
efecto del olor ambiental sobre las eva-
luaciones y sobre las conductas de acer-
camiento/evitación de los consumidores
en un ambiente comercial simulado
(Spangenberg, Crowley y Henderson,
1996). Los resultados muestran que las
evaluaciones referidas a la totalidad del
establecimiento y al ambiente del mismo
en particular son más positivas cuando el
olor es agradable que en ausencia de olor.
Concretamente, el establecimiento se per-
cibía más favorable, mejor, más positivo,
más atractivo y más moderno, y lo mismo
sucedía con las evaluaciones del ambien-
te. Las evaluaciones de la mercancía en
general, también eran más positivas en las
condiciones de olor agradable. Específi-
camente, los participantes estimaban que
los productos eran más modernos, estaban
mejor seleccionados y tenían más calidad. 

Las conductas de acercamiento/evita-
ción del consumidor, igualmente, se vie-
ron afectadas por el olor ambiental del es-
tablecimiento. Los consumidores manifes-
taban mayor intención de visitar el
establecimiento en la condición de olor
agradable que en la condición sin olor. 

En cuanto al tiempo real de perma-
nencia en el establecimiento, no se en-
contraron diferencias debidas al olor; sin
embargo, los participantes en la condición
de olor agradable percibían que emplea-
ban menos tiempo en la compra que los
que participaron en la condición sin olor
ambiental. Las diferencias entre el tiempo
realmente empleado en la compra y el
tiempo percibido eran estadísticamente
significativas. De modo que, aunque las
diferencias en el tiempo real empleado no
son significativas, parece que el tiempo
percibido pasa más lentamente en el am-
biente sin el olor. 
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No obstante, los resultados acerca de
los efectos del olor ambiental sobre las res-
puestas de aproximación/evitación de los
consumidores presentan inconsistencias,
ya que en unos casos incrementa la com-
pra o la intención de compra y en otros no.
Por ejemplo, los resultados de un estudio
mostraban que los apostantes expuestos
a un olor agradable en un área de un ca-
sino gastaban más dinero que los que
apostaban en otras áreas sin olor o con
otro tipo de olores (Hirsch, 1995). En cam-
bio, en otro estudio, realizado con los
clientes de una joyería, aunque se obser-
vó que permanecían más tiempo en un
área con olor agradable, su probabilidad
de comprar no fue mayor. Una posible ex-
plicación a estas inconsistencias tal vez se
encuentre en el hecho de que los efectos
del olor ambiental sobre las respuestas de
aproximación hacia los productos, en par-
te, depende de la combinación del placer
generado por el ambiente y el producto.
En este sentido, se ha observado que el
olor ambiental además de ser agradable
para repercutir sobre las respuestas de
aproximación (p.ej. actitud hacia el pro-
ducto, intención de compra y la disposi-
ción a pagar un precio) debe ser apropia-
do o congruente con el producto (Fiore,
Yah, Yoh, 2000).

LOS EFECTOS DEL COLOR
Los investigadores han puesto de mani-
fiesto que el color produce ciertas reac-
ciones fisiológicas, crea ciertos estados
emocionales y atrae la atención. Los ges-
tores de tiendas tradicionalmente han
utilizado el color para proyectar una
imagen o generar un ambiente deseado
y, siguiendo las directrices generales

procedentes de la investigación psicoló-
gica, han pretendido aplicar los colores
para provocar en los consumidores esta-
dos afectivos relacionados con la com-
pra. De tal modo que cada departamen-
to o línea de mercancía exigiría diferen-
tes colores. En el diseño de locales de
venta, por analogía con el diseño de
envases, el color se ha utilizado para
atraer y captar la atención de los clientes
y consumidores. En este sentido, existe
la creencia de que los colores calientes,
como el rojo y el amarillo, son los más
adecuados. El color también ha sido uti-
lizado no sólo para atraer la atención
sino incluso la presencia física. Emplear
el color para atraer la atención visual
puede resultar relevante, pero aún lo
puede ser más aplicarlo para acercar físi-
camente los consumidores a los departa-
mentos y exposiciones de productos. 

Las investigaciones realizadas desde el
punto de vista psicofisiológico han puesto
de manifiesto que el color afecta a las re-
acciones del organismo humano (Gerard,
1957), como la presión de la sangre, la
conductancia de la piel, la respiración, la
tasa cardiaca, la activación muscular, el
parpadeo de los ojos y la actividad eléc-
trica del cerebro. La presión de la sangre
aumenta con la luz roja y disminuye con
la luz azul, y ambos colores producen un
aumento de la conductancia registrada en
la mano, pero el color rojo lo hace de mo-
do más sostenido. Algo parecido sucede
con la respiración, que aumenta con la luz
roja y disminuye con la azul, y con el par-
padeo, cuya frecuencia aumenta ante la
luz roja y disminuye ante la azul. Los efec-
tos diferenciales del color rojo frente a
otros colores han sido replicados en otros
experimentos. Por ejemplo, se ha com-
probado que el color rojo provoca mayor
activación psicofisiológica que el color
verde (Wilson, 1966), que afecta de modo
más intenso la función cerebral que otros
colores de igual intensidad (Clynes y Kohn,
1968) o que incrementa la rapidez de los
movimientos motores en una tarea con in-
hibición motriz. Los resultados de este ti-
po de estudios han llevado a sostener que

los colores calientes (tales como el rojo o
el amarillo) producen respuestas fisioló-
gicas más intensas y, en cambio, los co-
lores fríos resultan más relajantes.

Por otra parte, los resultados de las in-
vestigaciones psicológicas indican que las
respuestas emocionales al color, a pesar
de las diferencias individuales y cultura-
les, son bastante consistentes. Así se ha
comprobado que los colores que tienen
una mayor longitud de onda (rojo, naran-
ja y amarillo) poseen un fuerte potencial
de excitación y cualidades de activación,
e inducen a estados de humor relaciona-
dos con la euforia. También se ha obser-
vado que los colores calientes y fríos tie-
nen diferentes significados psicológicos y
que están asociados a temas diferentes. 

En un experimento (Bjerstedt, 1960) se
encontró que los que prefieren los colores
calientes mostraban tiempos de reacción
más cortos y estaban más abiertos y re-
ceptivos a los estímulos; en cambio, los
que preferían los colores fríos tendían a ser
más selectivos en sus respuestas a los es-
tímulos y se distraían menos ante la pre-
sencia de ruido. 

El color rojo se describe frecuente-
mente como activo, aventurero, estimu-
lante, energético y vital. En un estudio don-
de se pedía a los participantes que eva-
luasen el grado de asociación de los
colores con ciertos adjetivos, se encontró
que el color rojo se asociaba con activo,
asertivo y rebelde (Aaronson, 1970). El co-
lor también tiene efectos en la percepción
subjetiva del tiempo. En un estudio se pu-
so de manifiesto que un intervalo de tiem-
po concreto delante de un estímulo de co-
lor rojo se percibía más corto que el mis-
mo intervalo de tiempo mirando a un
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estímulo azul. Al color amarillo se le de-
nomina el “color de la mente”, algunos
piensan que estimula la inteligencia, y se
asocia con animosidad, regocijo y diver-
sión (Sharpe, 1974). La cualidad excita-
dora del amarillo es menor que la del ro-
jo, y los estados de humor asociados pa-
recen ser más persistentes y menos
impulsivos (Schaie y Heiss, 1964). 

Los colores con menor longitud de on-
da (verde y azul) están asociados con es-
tados de humor más tranquilos y tienen un
potencial de excitación limitado y un valor
activador relativamente bajo (Schaie y
Heiss, 1964). Sin embargo, se ha encon-
trado de forma consistente que el color azul
es el preferido mayoritariamente. Los co-
lores fríos tienen múltiples propiedades fa-
vorables; generalmente, tranquilizan, rela-
jan e inducen al placer y contemplación y
se piensa que transmiten calma, seguridad,
sosiego (Sharpe, 1974). El color verde está
asociado a adjetivos como seguro, con-
fortable, calmado, sosegado, joven y fres-
co. El color azul es el que resulta más frío
de todos. La preferencia por el azul se pien-
sa que indica un buen control sobre las
emociones y las conductas; dependiendo
de la intensidad del color, el azul está aso-
ciado con emociones que van desde la

tranquilidad y el sosiego hasta la ausencia
de sentimientos (Schaie y Heiss, 1964).

En el ámbito comercial, las investiga-
ciones sobre los efectos del color se han
desarrollado mayoritariamente en las áre-
as de publicidad y del diseño de envases.
En los primeros estudios, se encontró, por
ejemplo, que el color afecta a la percep-
ción del peso (Warden y Flynn, 1926), que
el color amarillo de fondo facilita más la
legibilidad que el blanco (Luckiesh, 1923)
y que determinadas combinaciones de co-
lores utilizadas en la publicidad son pre-
feridas por los consumidores (Starch,
1923). En trabajos posteriores se revisó el
papel del color en el marketing (McNeal,
1973) y, por ejemplo, se recogieron algu-
nos de los significados psicológicos; hay
colores con connotaciones “femeninas” y
otros “masculinas”, hay colores “duros”,
como el negro, el rojo, el púrpura y el azul,
y otros “light” como el amarillo, el naran-
ja, el blanco o el pastel, y, por supuesto,
colores cuyo significado varía de unas na-
ciones a otras. 

Más recientemente,los investigadores
han comenzado a estudiar los efectos del
color como variable situacional de los es-
tablecimientos comerciales (Bellizzi, Crow-
ley y Hasty, 1983; Bellizzi y Hite, 1992).

Entre otras razones para conocer sus efec-
tos sobre las percepciones y conducta del
consumidor y, también, con el propósito
de facilitar la toma de decisiones a los di-
señadores y gestores de establecimientos,
ahorrándoles el trabajo de tener que trans-
ferir, con el riesgo que conlleva, los resul-
tados obtenidos en otras áreas de investi-
gación donde se ha venido estudiando los
efectos del color, como la fisiología y la psi-
cología. En una de estas investigaciones se
encontró que el color está asociado con
la atracción física hacia los establecimien-
tos. Los colores calientes (amarillo y rojo)
producen una mayor atracción física hacia
el exterior del establecimiento que los co-
lores fríos (verde y azul). Concretamente,
tal como se recoge en el gráfico nº 4, los
participantes se sentaban más cerca de la
pared de color amarillo y más lejos de las
paredes de otros colores. 

En cambio, los colores fríos ejercen
una mayor atracción física hacia el interior
de la tienda. Cuando se preguntaba sobre
los ambientes del establecimiento y la mer-
cancía, los participantes percibían los am-
bientes de color rojo y de otros colores ca-
lientes más negativos, más tensos, menos
atractivos y menos agradables que los am-
bientes de colores fríos. Por el contrario,
los colores fríos, como el azul y el verde,
se percibían relajantes, positivos, menos
amenazadores y favorecían la percepción
de la mercancía de la tienda. De manera
que los colores fríos resultarían adecuados
para situaciones donde los consumidores
tuvieran que tomar decisiones importan-
tes, ya que en este tipo de situaciones los
colores calientes llevarían a percepcio-
nes más tensas y a hacer las tareas de to-
ma de decisión más desagradables, hasta
tal punto que el consumidor podría apla-
zar la decisión de comprar.

LOS EFECTOS DEL AMBIENTE
El ambiente, también denominado
atmósfera (Kotler, 1973), es un término
que se utiliza para referirse a la impre-
sión global que el consumidor tiene de
un establecimiento a partir de la percep-
ción holística de las características físi-

GRÁFICO Nº 4
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cas de la situación. Es decir, el concepto
ambiente, en este caso, engloba el
aspecto y distribución general del esta-
blecimiento, el diseño del edificio y del
espacio interior, la distribución de los
pasillos, la textura de suelos y paredes,
los colores, los olores, las formas y los
sonidos experimentados por el consumi-
dor. Incluso la colocación de la mercan-
cía, el tipo de exposición y las poses de
los maniquíes afectan a la percepción
del ambiente de un establecimiento. Los
efectos del ambiente sobre las conductas
de consumo están mediados por el esta-
do emocional que genera en el consumi-
dor y por los procesos de inferencia que
desencadena. 

UN MODELO PARA EXPLICAR 
LOS EFECTOS DEL AMBIENTE
Gran parte de los efectos del ambiente
de los establecimientos comerciales
sobre las conductas de consumo se han
estudiado en el marco de un modelo de
la psicología ambiental desarrollado por
Mehrabian y Russell (1974). La formula-
ción del modelo se basa en el paradigma
conductual Estímulo-Organismo-Res-
puesta (E-O-R), y pone en relación las
características del ambiente (E) con las
conductas de acercamiento/evitación (R)
en el ambiente a través de los estados
emocionales del individuo (O) activados
por el ambiente. El modelo propone una

medida del Estímulo, el ambiente, una
medida de la novedad y complejidad,
pero centrada principalmente en los
aspectos O-R del modelo. Mahrabian y
Russell (1974) postularon que las res-
puestas de acercamiento/evitación a
cualquier ambiente están mediadas por
tres estados emocionales básicos: pla-
cer/desagrado, activación/somnolencia y
dominancia/sumisión. Según la formula-
ción del modelo, el placer estaría signifi-
cativamente relacionado con las medi-
das globales de las conductas de acerca-
miento/evitación, y la activación tendría
un efecto interactivo con el placer, de
modo que la activación se relacionaría
positivamente con las conductas de
acercamiento en los ambientes agrada-
bles y de forma negativa en los ambien-
tes desagradables. También suponían
que la dominancia estaría relacionada
positivamente con las conductas de
acercamiento pero debido tanto a razo-
nes teóricas como empíricas, esta
dimensión frecuentemente se ha descar-
tado en los estudios.

De acuerdo con este modelo, el am-
biente de los establecimientos comercia-
les, formado por las características físicas
–color, música, olores, etc.– influiría in-
directamente en las respuestas de consu-
mo mediante el estado emocional que pro-
duce, el cual lleva a incrementar o dismi-
nuir la actividad de compra. En el gráfico

nº 5 se ilustran estas relaciones. Cuando
las características situacionales que com-
ponen el ambiente activan al consumidor
y generan en él estados emocionales po-
sitivos, tenderá a permanecer más tiempo
en el establecimiento, lo cual es probable
que le lleve a comprar más productos (Do-
novan y Rossiter, 1982). 

LOS EFECTOS DEL AMBIENTE 
Y DEL ESTADO EMOCIONAL
Utilizando este planteamiento, se ha
encontrado que las valoraciones –regis-
tradas mediante una escala– que hacían
los participantes de sus emociones en el
ambiente de un establecimiento predecí-
an significativamente las medidas de
acercamiento/evitación, tales como el
gusto por el establecimiento, el placer de
comprar en el establecimiento, el deseo
de permanecer más tiempo en él y de
explorarlo, los sentimientos de afiliación
con otras personas, el deseo de volver y
la probabilidad de gastarse más dinero
del previsto (Donovan y Rossiter, 1982).
En una investigación inicial, el placer
predecía significativamente todas las
medidas, incluida la medida referida a la
probabilidad de gastar más dinero de lo
esperado. La activación únicamente pre-
decía las medidas de afiliación. Sin
embargo, cuando los ambientes agrada-
bles y desagradables se analizaron por
separado, la activación predecía signifi-

FUENTE: Adaptado de DONOVAN y ROSSITER, 1982. Store Armosphere: An Enviromental Psychology Approach; Journal of Retailing; Volumen 58.
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cativamente una medida de acercamien-
to/evitación en los ambientes agradables.
En concreto, la activación incrementaba
el tiempo de permanencia en el estable-
cimiento y el deseo de interactuar con
otras personas. La medida de dominan-
cia no apareció relacionada con ninguna
de las medidas de las respuestas de acer-
camiento/evitación. 

Los resultados de este trabajo han sido
replicados y ampliados en otras investi-
gaciones (Babin y Darden, 1995; Dono-
van, Rossiter, Marcoolyn y Nesdale, 1994;
Schlosser, 1998; Sherman, Mathur y Smith,
1997). Así Donovan, Rossiter, Marcoolyn
y Nesdale (1994) han demostrado que los
estados emocionales de los consumidores
en el establecimiento predicen no sólo las
actitudes e intenciones, tal como encon-
traron en la primera investigación, sino
también las conductas reales de compra.
Los resultados indicaban que el placer ex-
perimentado por los participantes predi-
ce de modo significativo el tiempo de per-
manencia y los gastos no planificados. 

Al considerar los efectos del placer y
de la activación sobre el tiempo emplea-
do en la compra y el gasto no planificado
en ambientes agradables y desagradables
resultó, por un lado, que el placer está sig-
nificativamente relacionado con el ma-
yor tiempo de permanencia y con el gas-
to no previsto en los ambientes agradables
pero no así en los desagradables; por otro
lado, se observó que la activación indu-
cida por el ambiente disminuye el tiempo
de permanencia y los gastos no planifica-
dos en los ambientes desagradables, no su-
cediendo lo contrario en los agradables, es
decir, que se incrementase el tiempo de
permanencia y los gastos no previstos. 

Con el objetivo de profundizar en el
conocimiento de los efectos del ambiente
en la conducta de compra, Sherman et al.
(1997) han investigado, además de la re-
lación entre el estado emocional y la con-
ducta de compra, la relación entre los
componentes del ambiente (social, ima-
gen, diseño, atmósfera), y los estados emo-
cionales (placer y activación). Respecto a
esta última relación, observaron que los
factores sociales y el diseño tenían un im-
pacto positivo en el placer, y que la ima-
gen general y la atmósfera del estableci-
miento no influían significativamente en
esta dimensión. Al analizar el efecto de es-
tas mismas características del ambiente so-
bre la activación, encontraron que la at-
mósfera y el diseño influían, el primero en
sentido positivo y el segundo negativa-
mente, y que los factores sociales y la ima-
gen no tenían efectos significativos. En
cuanto a la relación entre el estado emo-
cional y la conducta de compra, aunque
los resultados presentaban alguna incon-
sistencia con los de Donovan et al (1994),
en general, se constataba que el estado
emocional es un factor determinante de la
conducta de compra. Específicamente, los
resultados mostraban las siguientes rela-
ciones: a) las dimensiones de placer y de
activación se relacionaban positivamente
con la cantidad de dinero gastado en el es-
tablecimiento, b) el placer estaba relacio-
nado positivamente con el gusto por el es-

tablecimiento pero no así la activación, y
c) el placer no estaba relacionado con el
número de productos comprados y con el
tiempo de permanencia en el estableci-
miento, en cambio la activación sí estaba
relacionada positivamente con estas res-
puestas, la cantidad de productos com-
prados y la permanencia en el local.

LOS EFECTOS DEL AMBIENTE, 
EL ESTADO EMOCIONAL Y EL AUTO-
CONTROL DE LOS CONSUMIDORES
Los efectos del ambiente sobre las con-
ductas de compra y las evaluaciones
postcompra, además de estar mediadas
por el estado emocional, también lo
están por la capacidad de autocontrol de
los consumidores (Babin y Darden,
1995). Hay personas orientadas a la
“acción” y otras orientadas a “estados”
(Kuhl, 1992). Los orientados a la acción
generalmente se forman intenciones
relativamente firmes antes de comenzar
una acción y son menos susceptibles a
las tendencias del contexto que interfie-
ren con las intenciones originales. Estas
intenciones se mantienen porque los
individuos orientados a la acción desa-
rrollan mecanismos de control emocio-
nal y ambiental que suprimen otras ten-
dencias a la acción que surgen inhe-
rentemente al desarrollo de una activi-
dad y compiten con ella. En cambio, los
orientados a estados poseen estructuras
cognitivas que se rigen más por los ele-
mentos sociales y emocionales de algu-
nos estados internos o externos. En con-
secuencia están sujetos a una prolifera-
ción de intenciones y son más suscepti-
bles a realizar conductas sin justificación
previa. Sus estructuras cognitivas se
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caracterizan por estar regidas por reglas
poco contundentes y altamente vulnera-
bles a la interferencia. En definitiva, los
sujetos orientados a estados se caracteri-
zan por disponer de una capacidad rela-
tivamente escasa para controlar su con-
ducta (Kuhl,1986). 

Babin y Darden (1995) aplicaron esta
argumentación al estudio de los efectos del
ambiente sobre el consumidor y esperaban
dos patrones generales de respuestas. Pri-
mero, los consumidores orientados a esta-
dos, al ser más vulnerables a los efectos del
contexto, las emociones en el estableci-
miento les afectarían de modo más signi-
ficativo que a los consumidores orientados
a la acción, y, por lo tanto, la relación po-
sitiva entre el estado emocional y el gasto
de recursos (por ejemplo, tiempo y dinero)
observado en estudios previos debería ser
mayor entre los compradores orientados a
estados que en los orientados a la acción.
Los compradores impulsivos representan
un ejemplo de esta circunstancia. Los com-
pradores orientados a la acción se centra-
rían en adquirir únicamente las compras
planificadas y responderían en menor me-
dida a los estados emocionales provocados
por el ambiente. 

Segundo, la autorregulación modera-
ría los efectos sobre las evaluaciones de la
compra. Puesto que los compradores orien-
tados a la acción cabe esperar que se cen-
tren en los aspectos de la compra orienta-
dos a la tarea, el incremento de los recur-
sos para gastar –tiempo y dinero–
probablemente les afectaría más negativa-

mente que a otros compradores. Más aún,
dado que su esquema de compra es más
específico y fuerte que los de los compra-
dores orientados a estados, experimenta-
rían mayores desviaciones respecto a sus
expectativas, lo que tendría una mayor re-
percusión en las evaluaciones postservicio.

Los resultados de la investigación con-
firmaron parcialmente los dos patrones de
respuesta. Se observó que la autorregula-
ción moderaba las relaciones entre la ac-
tivación y el gasto de recursos, tiempo y
dinero, así como la relación entre la do-
minancia y esta variable, es decir, el gas-
to de recursos.

La activación tenía un efecto consi-
derable en el gasto de recursos entre los
consumidores orientados a estados y bas-
tante menor entre los consumidores orien-
tados a la acción. Los efectos de la domi-
nancia sobre los gastos de recursos eran si-
milares, afectaba más a los orientados a
estados que a los orientados a la acción.
En cambio, el placer provocado por el am-
biente tenía un efecto semejante en cada
uno de los grupos. 

En cuanto al segundo patrón de res-
puesta, los resultados pusieron de mani-
fiesto que el incremento de los recursos te-
nía efectos mucho más negativos en los
consumidores orientados a la acción cuan-

do las compras eran utilitarias que en los
orientados a estados, tal como se esperaba.

LOS EFECTOS DEL AMBIENTE 
SOBRE LA CALIDAD DE LA MERCANCIA,
DEL SERVICIO Y DE LA IMAGEN DEL
ESTABLECIMIENTO
El ambiente influye en la conducta del
consumidor a través de los procesos cog-
nitivos, más específicamente a través de
las inferencias que realizan los consumi-
dores sobre la calidad de los productos,
del servicio y de la imagen del estableci-
miento a partir de la información que
percibe en las claves del ambiente. En
varias investigaciones (Schlosser, 1998;
Baker, Grewal y Parasuraman, 1994;
Gardner y Siomkos, 1985) se ha encon-
trado que el ambiente influye en la per-
cepción de la calidad de la mercancía.
En este sentido, se ha comprobado que
los ambientes de mayor prestigio condu-
cen a hacer más inferencias sobre la
calidad de la mercancía. Por ejemplo, en
un estudio (Gardner y Siomkos, 1985) se
encontró que los participantes evaluaban
más favorablemente un perfume cuando
se vendía en un ambiente prestigioso
–con iluminación suave, música, espa-
cios limpios y amplios, personal de
venta bien vestido– que cuando se ven-

GRÁFICO Nº 6

EFECTO DE INTERACCIÓN DEL AMBIENTE Y DEL TIPO DE 
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día en el ambiente de un local corriente
–sin música, espacios reducidos y menos
limpios y el personal de venta vestido
normalmente–. 

El efecto del ambiente del estableci-
miento sobre la calidad del producto in-
teractúa con el tipo de producto (Schlos-
ser, 1998). Concretamente, tal como se re-
coge en el gráfico nº 6, la calidad
percibida de los productos que se carac-
terizan por tener una función social (por
ejemplo, ropa) es mayor cuando se pre-
sentan en ambientes de prestigio que
cuando son expuestos en ambientes co-
rrientes. En cambio, la calidad percibida
de los productos con una función utilita-
ria (por ejemplo, una sartén) no se ve afec-
tada por el ambiente. 

Lo mismo que influye en las inferencias
sobre la calidad de los productos, el am-
biente influye en las inferencias sobre la ca-
lidad de los servicios (Baker, Grewal y
Parasuraman, 1994; Bitner, 1990). Por
ejemplo, se ha encontrado que los sujetos
hacen atribuciones sobre los fallos en el
servicio a partir del ambiente físico de una
agencia de viajes (Bitner, 1990).

Por otra parte, el ambiente contribu-
ye a la formación de la imagen global o ac-
titud general del consumidor hacia el es-
tablecimiento, siendo un componente im-
portante (Baker, Grewal y Parasuraman,
1994; Darden, Erdem y Darden, 1983;
Darden y Babin, 1994; Schlosser, 1998).
Consistentemente se ha encontrado que
los ambientes de prestigio conducen a una
imagen social (ambiente agradable, atrac-

tivo y limpio) del establecimiento más fa-
vorable que los ambientes normales y co-
rrientes (Baker, Grewal y Parasuraman,
1994; Schlosser, 1998). La relación del
ambiente con la imagen social del esta-
blecimiento está mediada por la calidad
percibida de los productos (Baker, Grewal
y Parasuraman, 1994; Schlosser, 1998). En
concreto se ha observado que esta relación
está mediada por la calidad percibida de
los productos que cumplen una clara fun-
ción social. La calidad percibida de los
productos utilitarios no contribuye a esta-
blecer esta relación. 

Dada la contribución del ambiente a
la formación de la imagen global del es-
tablecimiento y considerando que la ima-
gen global tiene un peso importante en la
elección del establecimiento de compra
(por ejemplo, Malhotra, 1983) se puede
asumir que el ambiente también influye en
la elección del establecimiento. De hecho,
se ha encontrado que las creencias de los
consumidores acerca de la atracción que
ejercen las carcterísticas físicas de un es-
tablecimiento correlacionaban más alto
con la intención de convertirse en cliente
del centro, que con la calidad de la mer-
cancía y que con el nivel de los precios
(Darden, Erdem y Darden, 1983). 

A MODO DE CONCLUSIÓN
El objetivo general de este trabajo ha
sido revisar los efectos de las variables
ambientales de los establecimientos
comerciales sobre las percepciones, eva-
luaciones y conductas del consumidor.

Específicamente, nos hemos referido al
efecto de la música, de la aglomeración,
del olor, del color y del ambiente, por
considerar que son las más fácilmente
modificables una vez que la localización
y ordenación del establecimiento son
definitivas. Las investigaciones revisadas
ponen de manifiesto que la situación de
consumo es un factor más a tener en
cuenta a la hora de comprender las res-
puestas de los consumidores ante un
estímulo comercial. 

En los estudios revisados se ha encon-
trado que las variables ambientales influ-
yen sobre aspectos como el tiempo de per-
manencia en el local, el gasto de los re-
cursos –como el tiempo y dinero–, la
intención de volver, la percepción de la
calidad de los productos, la imagen del es-
tablecimiento, la elección del centro de
compra o la satisfacción con la compra.
Tales efectos están mediados por los esta-
dos emocionales que las variables am-
bientales generan en el consumidor cuan-
do se encuentra en el establecimiento, y
también por las inferencias que desenca-
denan y los rasgos personales, como el au-
tocontrol. La necesidad de investigar las
variables ambientales y de ser tenidas en
cuenta en la gestión de centros comercia-
les, creemos que resulta bastante obvia.   ❑
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Los profundos y rápidos cambios que
se están registrando en el conjunto de
la economía tienen su reflejo en el

mundo de la distribución, dentro del cual
la transformación española es uno de los
casos más interesantes.

La denominada nueva economía, con-
cepto de gran trascendencia no sólo en los
mercados financieros, por sus importantes
consecuencias económicas actuales y fu-
turas, parece estar llamada a modificar con
fuerza las condiciones de los mercados de
productos, y a influir en el desarrollo fu-
turo del sector de distribución.

Dentro de la nueva economía, el co-
mercio electrónico es de lo que habitual-
mente más se habla, sin embargo hay que
señalar que el efecto conjunto de la in-
formática y las comunicaciones a bajo pre-
cio van a cambiar en los próximos años,
entre otras de sus consecuencias, la forma

de relación entre los consumidores y los
vendedores. 

Este concepto de nueva economía lle-
va intrínseco una nueva cultura, la de la
comunicación digital, que está anidando
con rapidez en una parte de población, lo
que se irá traduciendo en modificaciones
en sus hábitos de compra, gustos, necesi-
dades y servicios.

En este contexto de cambio, tanto en la
oferta como en la demanda, las empresas
de distribución no deben perder de vista el
posible impacto de estas importantes no-
vedades en sus planteamientos tradiciona-
les de canales de venta y distribución de
productos, si quieren seguir satisfaciendo
las necesidades de los consumidores tra-
dicionales y, a su vez, conquistar las de los
nuevos consumidores.

La venta en puntos de venta en esta-
blecimientos fijos es el canal de comercia-

lización más utilizado por las empresas de
distribución, atendiendo a los volúmenes
de facturación. Sin embargo el comercio
electrónico va haciéndose un hueco cada
vez más importante en el grupo de siste-
mas de venta a distancia, por lo que está
convirtiéndose en “el otro punto de venta”.

En la actualidad se está observado con
interés el alcance y desarrollo que puede
alcanzar el comercio electrónico, como
sistema con un gran potencial de creci-
miento, que en el futuro más próximo pue-
da competir arañando cuotas de merca-
do al histórico liderazgo de la venta en es-
tablecimiento.

En el conjunto de instrumentos de ges-
tión para el desarrollo e implantación de
puntos de venta, su diseño y los métodos
de localización y dimensionamiento son
técnicas ampliamente experimentadas, a
lo largo de muchos años de experiencia,

Consideraciones sobre el diseño de los puntos 
de venta minoristas en una economía globalizada
■ FÉLIX GOROSPE

Director del Área de Distribución. IKEI.
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con el objetivo de optimizar la eficiencia
y el atractivo de los establecimientos.

Teniendo en cuenta la novedad del co-
mercio electrónico como otro punto de
venta, resulta de interés revisar las consi-
deraciones más significativas, las técni-
cas e indicadores más habituales que se
aplican ante las aperturas de nuevos pun-
tos de venta o la renovación de otros exis-
tentes, en la trama urbana o en el merca-
do virtual. Con este fin se han recogido
continuación, de forma resumida, unas
consideraciones con respecto al diseño y
a la implantación de los puntos de venta
en una economía globalizada.

¿PUNTO DE VENTA TRADICIONAL 
VERSUS COMERCIO ELECTRÓNICO?
La historia de la distribución y venta de pro-
ductos al por menor ha estado sometida a
lo largo de la historia a muy diversas y pro-
fundas transformaciones en lo que se ha de-
nominado la forma y tecnología de venta.
El comercio como actividad de trueque de
productos excedentarios entre los produc-
tores y las familias siempre ha existido a
lo largo de la historia. 

Sin embargo, hay que esperar hasta la
celebración de las ferias para encontrar una
forma ordenada de comercio nómada o
ambulante en las ciudades y pueblos.

Posteriormente, algunos autores los sitúan
en el siglo XIV, comienzan a surgir las ins-
talaciones comerciales fijas como espacio
de exposición y venta de productos, con
los excedentes de las ferias y mercados,
que se mantenían entre las fechas de cele-
bración de las mismas. 

Estas instalaciones fijas han venido
evolucionando desde entonces durante si-
glos, incorporando múltiples mejoras en el
tamaño, espacio, distribución, etc.; lo que
ha permitido consolidar el sistema de ven-
ta fijo, con establecimiento, como el prin-
cipal canal de distribución. 

Pero quizá el aspecto más importante
que registra la transformación histórica que
vive el sector de distribución a lo largo del
siglo XX, en su camino hacia un sector y
una actividad económica equiparable en
su dimensión empresarial a otros históri-
camente importantes, es la superación de
la empresa familiar ubicada en su punto
de venta de centro de ciudad, por empre-
sas de distribución localizadas fuera de los
núcleos urbanos con múltiples puntos de
venta en diversas localidades.

Sin embargo, además del comercio tra-
dicional con sistema de venta en estable-
cimiento, han ido apareciendo otras for-
mas de venta que no requieren la exposi-
ción de los productos y que, a pesar de que

en el volumen total de venta minorista tie-
ne una pequeña cuota de mercado, para
determinados productos alcanzan una par-
ticipación que llega a ser significativa. La
ley 7/96 de Ordenación del Comercio Mi-
norista la denomina Venta a Distancia, la
que se celebra sin la presencia física si-
multánea del comprador y vendedor, y a
las que se incluiría la venta ambulante.

En los últimos años, con el desarrollo
de la nueva economía, el sistema de ven-
ta sin establecimiento comienza a tener un
fuerte tirón bajo la denominación de co-
mercio electrónico, (B2B, B2C) que en
otros países ya comienza a registrar de ci-
fras importantes, y que en España en 1999
llegó a canalizar compras por valor de
12.000 millones de pesetas. Esta cantidad
es todavía modesta con respecto al con-
junto de las compras al por menor, pero
no conviene perder de vista desde las em-
presas de distribución como una forma de
venta distinta de la tradicional y con un
fuerte potencial de desarrollo.

Los últimos datos disponibles con res-
pecto al comercio electrónico en España
indican que más del 30% de los compra-
dores lo han hecho en libros, música y pro-
ductos de imagen y sonido, así como casi
el 30% de los usuarios han realizado re-
servas de viajes. 

• INDEPENDIENTES

VENTA CON ESTABLECIMIENTO • ASOCIADOS

• VENTA DOMICILIARIA

• TELEVENTA
DETALLISTAS CON SEDE

• POR CATÁLOGO

• POR CORREO

• POR TELÉFONO

VENTA SIN ESTABLECIMIENTO • AUTOMÁTICA

• EN MERCADILLO

DETALLISTAS SIN SEDE VENTA AMBULANTE • CALLEJERA

FUENTE: SAINZ DE VICUÑA, 1996. La Distribución Comercial: Opciones Estratégicas.

CUADRO Nº 1

SISTEMAS DE VENTA AL POR MENOR

PRODUCTOS %

LIBROS 35,2

MUSICA 35,1

IMAGEN Y SONIDO 31,3

VIAJES 29,1

ESPECTACULOS 26,3

HARDWARE 22,8

FUENTE: @ECE. Comercio Electrónico 2000.

CUADRO Nº 2

PRODUCTOS MÁS COMPRA-
DOS POR LOS INTERNAUTAS
ESPAÑOLES
PORCENTAJES
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En este contexto la importancia del di-
seño de los puntos de venta en los resul-
tados económicos de la empresa de distri-
bución pasa a convertirse en un concep-
to más amplio que el que se ha manejado
hasta la fecha, ceñido exclusivamente al
espacio físico de los establecimientos.

Esta nueva situación obliga a estar re-
visando permanentemente las formas de
venta, la importancia de cada una de ellas,
sus características y a medir la imagen que
nuestra empresa proyecta y su posiciona-
miento frente a los competidores, lo que
entra de lleno en el mundo del marketing.  

LA LOCALIZACIÓN 
Y EL DIMENSIONAMIENTO 
DEL ESTABLECIMIENTO
El conjunto de las decisiones empresaria-
les que acompañan la expansión de una
empresa que desarrolla su actividad a tra-
vés de un canal de distribución minoris-
ta, desde que se decide a realizar una in-
versión en esta actividad, tienen una gran
importancia. 

Es frecuente observar como se suele
centrar más la atención en aspectos rela-
cionados con la gestión empresarial fren-
te a otros relacionados con aspectos téc-
nicos ó estéticos, cuando la actividad co-
mercial minorista es un conjunto de todas
ellas, para las que se requiere acierto y
eficiencia.

Este es el caso de la localización y el
dimensionamiento del punto de venta. Es
frecuente observar como a ambos aspec-
tos estratégicos no se les presta la atención
que deberían y, la mayoría de las veces, se
toman decisiones en función de las opor-
tunidades que ofrece el mercado inmobi-
liario, en lugar de basarse en las necesi-
dades de espacio o en la idoneidad de la
ubicación. 

También, en muchas ocasiones, se ol-
vida la temporalidad que debe tener la ubi-
cación del establecimiento, en función de
la evolución que siga nuestro negocio. En
cuantas ocasiones hemos encontrado es-
tablecimientos localizados en espacios
que al verlos hemos exclamado: ¡Quién le
habrá aconsejado abrir en este sitio!. La re-

flexión que se realiza es correcta, pero
muy posiblemente en el momento de la
decisión de apertura el lugar era el idóneo.

Como se ha indicado, las decisiones
sobre la localización y el dimensiona-
miento son de gran importancia para el fu-
turo empresarial del establecimiento. Por
todo ello es preciso recoger informaciones
previas a la decisión final, en relación con
el entorno en el que se encuentra la ubi-
cación analizada. 

Con respecto a la localización suelen
analizarse todos aquellos aspectos rela-
cionados con:

•Accesibilidad con vehículo.
•Accesibilidad a pie. flujos peatonales.
•Características del edificio.
•Tamaño y características de la fachada.
•Visibilidad del local. 
•Características físicas del local. 

Posibilidades de ampliación.
•Condiciones económicas del local.
•Condiciones y limitaciones legales.
•Sinergias de otros establecimientos.

Con respecto al dimensionamiento se-
rá preciso concretar:

•Perímetro del área de influencia.
•Población del área de influencia.
•Características sociológicas de 
la población.

•Características económicas 
de la población.

•Gasto previsto por la población.
•Mercado potencial total.
•Características de la competencia.
•Estimación de las ventas potenciales 
del establecimiento. 

Una vez obtenida toda esta informa-
ción es preciso realizar un análisis deta-
llado de la misma, y formular una valora-
ción que contribuya a juzgar lo acertado
de la decisión final. 

Hay que señalar que la estimación de
las ventas potenciales del establecimiento
va a permitir dimensionar el tamaño más
adecuado, con las consecuencias que to-
do ello representa en las características de
la inversión, en su financiación y en la
cuenta de explotación del futuro negocio.  

LA CONCEPCIÓN 
DEL ESTABLECIMIENTO
Una vez decidida la ubicación y la di-
mensión del punto de venta, el diseño del
establecimiento responderá a las caracte-
rísticas arquitectónicas o al estilo decora-
tivo que mejor contribuya a comunicar y
transmitir al cliente la imagen más nítida
posible sobre lo que vende en él. De cual-
quier modo no hay que olvidar que –y en
ocasiones así ocurre al acometer modifi-
caciones estéticas–, el establecimiento es
un instrumento de la empresa para la ven-
ta de los productos.

Desde la perspectiva de la distribución
espacial, las características arquitectóni-
cas externas crean una impresión inicial,
siendo uno de los elementos que contri-
buyen a invitar a entrar en el estableci-
miento.

Por su parte, el diseño del estableci-
miento y la distribución interior se deri-
van de su concepto comercial, por lo tan-
to es un aspecto estratégico del negocio:
debe representar una ventaja competiti-
va y de diferenciación sobre sus compe-
tidores.

El objetivo del diseño del estableci-
miento siempre debe ser el cliente. Si el di-
seño del establecimiento es atractivo, el
cliente se formará una imagen también
atractiva. El diseño del establecimiento de-
be marcar el carácter del mismo.

De cualquier modo el diseño del esta-
blecimiento, tanto el externo como el in-
terno, son parte de los elementos impor-
tantes que componen el concepto comer-
cial del mismo.
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Como puede observarse en el gráfico
nº 1, el diseño comparte el concepto co-
mercial con un abanico de elementos que
en conjunto conformarán este elemento
estratégico para el futuro de la empresa.

LOS OBJETIVOS DEL DISEÑO 
DEL ESTABLECIMIENTO
Con carácter general y con independencia
del objetivo prioritario de venta, el dise-
ño del establecimiento debe servir dos ob-
jetivos básicos: 

–Por un lado debe ser funcional, para
guardar y ofrecer los productos en un lu-
gar accesible de la ciudad, donde el clien-
te pueda encontrar los productos que es-
tá buscando en su tiempo libre.

–Asimismo debe contribuir a formar la
imagen buscada por el comerciante con
su inversión, dentro de una función so-
cial o de necesidad que el cliente también
busca con la compra del producto, así co-
mo ser eficiente en la ocupación del es-
pacio disponible.

Al realizar el diseño del estableci-
miento tanto la fachada como el interior
deben buscar el cumplimiento de diferen-
tes objetivos. En el diseño exterior debe te-
nerse en consideración la función que
cumple de proyección de imagen externa,
para lo que tendrán especial consideración
todo lo relacionado con los letreros, es-
caparate, entrada, materiales utilizados,
colores e iluminación. 

Por su parte en la realización del di-
seño interior de un establecimiento no hay
que olvidar la doble perspectiva que debe
quedar cubierta por el espacio que se dis-
pone. 

Por un lado desde el cliente, el cual
una vez que ha decidido entrar espera que
se cumplan las expectativas proyectadas
por la imagen exterior, y por otro desde
el empresarial, en la que el diseño del es-
pacio debe facilitar el trabajo de las per-
sonas empleadas.

El diseño interior determina la forma
en la que los productos se almacenan y

disponen para la venta. Pero, además, el
interior de los establecimientos debe ofre-
cer confortabilidad al cliente e inducirle
a realizar las compras. 

LA DISTRIBUCIÓN 
DE LA SUPERFICIE TOTAL
En la realización del diseño de un esta-
blecimiento uno de los aspectos impor-
tantes es la distribución de la superficie to-
tal, tarea en la que van a tener que com-
patibilizarse diferentes intereses buscando
los siguientes objetivos:

–Optimizar la accesibilidad y circulación
de la clientela, lo que en régimen de au-
toservicio es una decisión capital.

–Facilitar las compras a los consumidores.
–Facilitar la gestión empresarial. El sue-

lo no comercial.
Hay diversas consideraciones que la

gestión del establecimiento debe tener en
cuenta al decidir la distribución del espa-
cio con respecto al interior del estableci-
miento:

GRÁFICO Nº 1
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–El valor del suelo.
–El uso del espacio y su distribución.
–La circulación de clientes.
–Los tipos de productos.
–La complementariedad de los productos.
–La imagen objetivo del establecimiento.

No hay que olvidar que un estableci-
miento es un espacio físico que debe ir
cumpliendo con el paso del tiempo dife-
rentes objetivos empresariales, así como cu-
briendo diversas necesidades del cliente.

Al resolver un espacio comercial con
la apertura de un establecimiento nuevo
no se está más que iniciando un largo ca-
mino empresarial en el que el mismo es-
pacio va a ir ofreciendo diferentes imáge-
nes: apertura, expansión o remodelación,

incluso cada día o épocas del año la dis-
posición de los productos puede ofrecer
diferentes oportunidades. 

EL VALOR DEL SUELO. RENDIMIENTO
DE LA SUPERFICIE COMERCIAL
El valor del suelo ocupado por el estable-
cimiento es un elemento de gran trascen-
dencia para la viabilidad económica de la
inversión.

El precio de adquisición o de alquiler
de un espacio comercial registra impor-
tantes oscilaciones dependiendo de la su-
perficie a considerar, de su localización en
la trama urbana ó de su localización geo-
gráfica. Pero, además, la importancia del
coste del suelo en el conjunto de la inver-

sión de una implantación comercial hace
que el acierto en su gestión condicione
su rentabilidad y, por consiguiente, la via-
bilidad del negocio.

Todo ello contribuye a buscar siem-
pre la máxima rentabilidad en su gestión,
lo que significa obtener el mayor rendi-
miento.

Para ello se hace preciso una acertada
disposición inicial del espacio disponible
y un permanente control posterior de su
rendimiento económico.

Una gestión del espacio y del produc-
to es realizada habitualmente por técnicas
de merchandising, que cada estableci-
miento aplica a su caso particular. En nues-
tro caso se va a centrar la atención en lo
que es la gestión del suelo.

En el momento de la apertura del es-
tablecimiento se hace imprescindible la re-
alización de un plan de implantación del
establecimiento 

El plan de implantación debe reflexio-
nar sobre la gestión del espacio de venta y
definir su distribución de acuerdo con los
artículos o secciones que se oferten, así co-
mo aspectos importantes relacionados con
la accesibilidad y las características de la
circulación interior. 

Esta definición del espacio interior va
a posicionar al establecimiento de acuer-
do con el objetivo de imagen previsto y sus
características.

Desde la perspectiva de la gestión del
espacio hay que señalar los siguientes in-
dicadores:

1. Coeficientes de ocupación
El Coeficiente de Ocupación de suelo

establece una relación entre la superficie
total de venta y los metros lineales de sue-
lo comercial, se expresa en porcentaje y
permite medir la densidad o claridad de
un establecimiento. 

2. Distribución lineal del suelo
El calculo de los metros lineales de

suelo comercial se corresponde con las
costumbres y prácticas que cada empresa
aplica habitualmente a sus establecimien-
tos. De cualquier modo suele distribuirse
en función de la importancia relativa de
las familias de productos dentro de las sec-
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ciones. Para ello puede realizarse de
acuerdo con:

–La disposición existente por los esta-
blecimientos competidores dentro del área
de influencia del establecimiento.

–Las características de los productos de
acuerdo con los surtidos de cada familia
de productos.

–La parte proporcional de la cifra de fac-
turación aplicada al lineal de suelo dis-
ponible, una vez definido el coeficiente de
ocupación.

–Aplicar el histórico de ventas para esti-
mar la progresión de cada familia de pro-
ductos.

3. Instrumentos de Control
Una vez definida la disposición inte-

rior de los productos en el espacio de ven-
ta resulta imprescindible establecer meca-
nismos de control para analizar los rendi-
mientos del espacio de venta, para su
gestión eficiente.

Con este objetivo suelen utilizarse ha-
bitualmente los siguientes indicadores co-
mo instrumentos de control:

–Ventas por metro cuadrado de superfi-
cie de venta. Es la relación entre la cifra de

facturación anual y la superficie de venta
total del establecimiento. 

–Ventas por metro cuadrado lineal de
suelo. Es la relación entre la cifra de fac-
turación anual y los metros lineales del es-
tablecimiento. 

–Beneficios por metro cuadrado de su-
perficie de venta. Es la relación entre la ci-
fra de beneficios anual y la superficie de
venta total del establecimiento. 

–Beneficios por metro cuadrado lineal
de suelo. Es la relación entre la cifra de be-
neficios anual y los metros lineales del es-
tablecimiento. 

–Grado de Atracción. El grado de atrac-
ción mide la atracción relativa de cada fa-
milia de productos, en relación con las
otras familias. Es la relación entre el nú-
mero de actos de compra de una familia
de productos y el número de ventas del es-
tablecimiento.

LA CIRCULACIÓN DE LOS CLIENTES
Una cuestión de gran importancia en el di-
seño interior del establecimiento comer-
cial es aquella que hace referencia a la cir-
culación de los clientes. El objetivo de una

distribución en planta óptima es aquella
que refleja una circulación equilibrada de
la clientela por ella, sin observar grandes
diferencias entre las diferentes zonas del
establecimiento.

Para ello se utilizan diferentes criterios
de distribución del mobiliario que contri-
buyan a la optimización de la circulación.
También se utilizan criterios promociona-
les en determinadas zonas de la sala de
ventas para incrementar su capacidad de
atracción, o la instalación de ciertos ser-
vicios complementarios.

El análisis de los indicadores de ges-
tión de suelo antes indicados contribuye a
mejorar la circulación de los clientes den-
tro del establecimiento y a detectar las zo-
nas de mayor atracción.

LOS ELEMENTOS 
DE DISEÑO INTERIOR
Los elementos de diseño interior son uti-
lizados para crear una imagen interior de-
finida por el concepto de establecimiento,
y acorde con los gustos del público obje-
tivo. Los principales elementos a consi-
derar son los siguientes: 
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•Colocación de Productos. 
Merchandising

•Accesorios
•Color.
•Techos.
•Suelo.
•Estanterías.
•Ambientación.
•Climatización.
•Olores.
•Iluminación
•Elementos audiovisuales
•Mobiliario
Todos estos elementos son considera-

dos en el diseño interior del estableci-
miento para la creación de una atmósfera
adecuada a la venta de los productos.

Hay que señalar que cada vez en ma-
yor medida los establecimientos buscan
llamar la atención de los clientes a través
de sus sentidos, lo que contribuye a posi-
cionarse con fuerza en la mente de los
clientes obteniendo una ventaja frente a
los competidores. 

LA CIRCULACIÓN DE LOS PRODUCTOS
Y LA SUPERFICIE NO COMERCIAL
Cualquiera que sea la actividad comercial
que se vaya a desarrollar resulta de una
enorme importancia prestar atención en el
diseño interior del establecimiento a la cir-
culación de los productos en su proceso
de aprovisionamiento y almacenaje. La ac-
cesibilidad y la circulación interior va a re-
percutir de manera importante en la
eficiencia productiva, no solamente en la
entrada sino también en la salida de pro-
ductos (embalajes, basura, mobiliario, ma-
teriales).

En este sentido, no solamente hay que
prestar atención a los flujos de circulación
horizontales sino también a los ejes de co-
municación verticales.

En los establecimientos dedicados a la
alimentación y en los establecimientos co-
lectivos estos flujos de circulación tienen
una gran importancia al simultanearse la
actividad de aprovisionamiento con la de
venta, así como en el primer caso por el

efecto negativo que pueden llegar a tener
un tratamiento inadecuado de los residuos
animales o alimenticios.

Por último, también debe reflexionar-
se sobre la ubicación interior del espacio
no destinado a la venta como: el almace-
naje de productos, con consecuencias
económicas en suelo de centros urbanos
con precios elevados, los espacios desti-
nados al personal para la limpieza o el ves-
tuario, los obradores, las oficinas, las salas
de máquinas o calefacción, etc.

COMERCIO ELECTRÓNICO. 
EL OTRO PUNTO DE VENTA
Como se ha señalado el comercio elec-
trónico se está convirtiendo en un desta-
cado canal de distribución, con un im-
portante potencial de desarrollo. La pági-
na web comienza a convertirse en un
escaparate, para la exposición y venta de
productos, de lo que podría denominarse
el otro punto de venta, en contraposición
al punto de venta tradicional en estableci-
miento fijo, caso de confirmarse la pro-
yección prevista por algunos autores, y a
pesar del lento desarrollo que inicialmen-
te ha tenido.

Por todo ello, resulta de interés pasar
revista a aquellas consideraciones que se
realizan por las diversas empresas en el di-
seño de las páginas web con objetivos de
venta de productos.

Unos consejos básicos para su diseño
se recogen a continuación:

•Bien organizado y fácil de usar.
•Buena navegación
•Gráficos simples y sencillos
•Uso limitado de la animación
•Espacio en la página para leer
•Contenido que cause reacción.
•Actualización periódica de su contenido.
•Proceso de venta definido con claridad.

Los próximos meses resultarán de gran
interés para observar el recorrido de esta
forma de venta que ya está teniendo im-
portantes consecuencias para la cultura
empresarial, y que puede modificar los há-
bitos de compra de las familias. ❑

FÉLIX GOROSPE
Director del Área de Distribución. IKEI.
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UBICACIÓN ALQUILER VENTA

MADRID

PRECIADOS 20.000 3,5/4,0

SERRANO 15.000/20.000 2,0/2,5

PRINCESA 8.000/9.000 1,5/1,7

GRAN VÍA 6.000/7.000 1,2/1,5

FUENCARRAL 4.500/5.000 0,8/1,0

BARCELONA

PORTAL DEL ÁNGEL 13.250 2,9

PLAZA DE CATALUÑA 11.000 2,3

PASEO DE GRACIA 10.500 2,1

RAMBLA DE CATALUÑA 9.750 1,9

PELAYO 7.250 1,4

FUENTE: Asociación Española de Centros Comerciales. Junio de 2000 (citado de CB Richard ELLIS).

CUADRO Nº 3

PRECIOS DE LOCALES EN CALLES PRINCIPALES
ALQUILER EN PESETAS POR METRO CUADRADO AL MES

VENTA EN MILLONES DE PESETAS POR METRO CUADRADO
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El sector de la distribución comercial
se caracteriza por un fuerte dinamis-
mo. La constante aparición de nue-

vos formatos obliga a las empresas a en-
contrar continuamente elementos de dife-
renciación que las permita mantener su
hueco en el mercado, llegando a una si-
tuación de compatibilidad y complemen-
tariedad entre formas comerciales. Este tra-
bajo pretende ahondar en las variables uti-
lizadas en un establecimiento comercial a
la hora de construir una imagen diferen-
ciada, contrastando en qué medida dichas
variables coinciden con los criterios de
evaluación de los propios consumidores. 

La revisión de la literatura en relación
con las estrategias comerciales de los dis-
tribuidores, así como en relación con la
conducta de compra de los consumidores,

muestra que a pesar de que las variables
comerciales utilizadas en la diferenciación
de un establecimiento comercial pueden
ser las mismas, el peso de cada una de
ellas varía en función del país, el tipo de
empresa, el producto o sector considera-
do y la forma comercial analizada (Birt-
wiatle et al, 1999; Arnold el al, 1991). Por
esta razón este trabajo se refiere a una re-
alidad concreta. Se analiza el caso espa-
ñol, el sector textil, empresas integradas
bajo la fórmula de la cadena sucursalista
o la franquicia, comercios especializados
con una clara identificación de marca.

El sector textil-confección inició a par-
tir de 1997 una etapa de crecimiento, que
se dejó sentir sobre la producción, el em-
pleo y las exportaciones. La razón de este
crecimiento, después de una época de es-

tancamiento, hay que buscarla en la recu-
peración de la demanda. En este proceso
han jugado un importante papel los cam-
bios en los canales de distribución, donde
la distribución organizada, especialmente
las cadenas especializadas, ganan cuota
de mercado frente a los detallistas tradi-
cionales. (Herranz, 1996; Cerviño, 1998;
Goñi,1995). Es importante destacar que,
en la actualidad, dentro del ámbito de la
franquicia, es el sector de la moda, des-
pués del de la restauración, el más impor-
tante en cuanto a número de estableci-
mientos franquiciados y en cuanto a ex-
portaciones. Los objetivos generales de
este trabajo son, por tanto:

–Conocer las variables utilizadas por las
cadenas comerciales a la hora de construir
una imagen diferenciada con respecto a

Comercio especializado: 
variables estratégicas y posicionamiento
Una aplicación al comercio de marca en el sector de la confección

■ GEMA GARCÍA FERRER

Universidad Rey Juan Carlos. Madrid.
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la competencia, contrastándolas con los
criterios de evaluación de los consumi-
dores a la hora de realizar sus compras en
este tipo de establecimientos. Analizar
coincidencias y divergencias.

–Comparar la imagen real transmitida
por las cadenas con la imagen percibida
por los consumidores, a fin de determinar
si el posicionamiento de las empresas es
el adecuado.

–Reflejar en posibles recomendaciones,
las discrepancias encontradas entre la ima-
gen real y la imagen percibida, así como
las surgidas al valorar oferentes y deman-
dantes las distintas variables comerciales.

La estructura del trabajo que se expone
a continuación, se divide en tres fases: una
revisión bibliográfica inicial, un análisis de
la oferta y un análisis de la demanda, fun-
damentándose en la relación de inter-
cambio entre la distribución y consumo.

VARIABLES UTILIZADAS 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA IMAGEN DIFERENCIADA
Numerosos trabajos han evaluado con an-
terioridad la importancia de las diferentes
variables que intervienen en el proceso de
compra. Este trabajo parte de un listado de
variables comerciales elaborado a partir
de la revisión bibliográfica, teniendo en
cuenta las singularidades del comercio es-
pecializado de confección (Azpiazu, 1992
y 1995; Muñoz, 1993; Arnold et al, 1991).
Es importante señalar que a lo largo de es-
te trabajo, se ha concedido más impor-
tancia a la bibliografía que analiza la rea-
lidad española al constituir ésta el objeto
de análisis. 

Se distinguen, por tanto, las variables
relacionadas con el propio producto (mar-
ca, exclusividad, diseño, modernidad, va-
riedad, calidad y precio); variables rela-
cionadas con la imagen del punto de ven-
ta (escaparate, decoración, mobiliario,
colores, iluminación, música, colocación
de los productos); variables relacionadas
con la prestación del servicio (atención y

amabilidad de los dependientes); variables
relativas a la comunicación (publicidad,
acciones promocionales y fidelización); y
la variable localización, muy importante
en el tipo de comercio analizado.

El gráfico nº 1 muestra las variables co-
merciales así como las relaciones estable-
cidas entre las mismas. En el caso anali-
zado, comercios especializados de con-

GRÁFICO Nº 1
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fección con identificación de marca, nos
encontramos con dos fórmulas de integra-
ción de carácter vertical: la franquicia, fór-
mula contractual, y la cadena sucursalis-
ta, de tipo corporativo. Este aspecto influ-
ye en las características de las empresas
estudiadas favoreciendo procesos de es-
tandarización entre los establecimientos
comerciales de la red. La estandarización
se produce sobre todos los aspectos que
determinan la estrategia comercial: ima-
gen del punto de venta, imagen de marca,
localización, comunicación, atención y
servicio, variedad, gestión y aprovisiona-
miento.

La atmósfera del punto de venta se de-
termina a partir de la combinación de una
serie de elementos tangibles (B1) e intan-
gibles (B2) relacionados estos últimos con
la capacidad del personal de venta (Mar-
tineau, 1958). Dentro de los elementos
materiales o tangibles el más importante
es el propio producto, aspecto que tam-
bién se contempla en el gráfico (relación
B3-B1). Al tratarse de un comercio espe-
cializado el personal de venta debe com-
pletar la atención personalizada y la ama-
bilidad con un conocimiento del produc-
to comercializado (B2-B3).

La combinación de las variables co-
merciales enumeradas, apoyadas por el
proceso de estandarización, permiten ade-
cuar la oferta comercial a un perfil de pú-
blico determinado, o lo que es lo mimo
la aplicación de una estrategia de seg-
mentación concentrada.

La hipótesis de partida en este trabajo
es que las variables comerciales enume-
radas son consideradas por las cadenas es-

pecializadas herramientas clave en la cre-
ación de una imagen diferenciada, es de-
cir, en su posicionamiento.

METODOLOGÍA
La estructura del trabajo que se expone a
continuación tiene un planteamiento dual
llevándose a cabo en dos etapas conse-
cutivas y complementarias, un análisis de
la oferta y un análisis de la demanda. El
objetivo del análisis de la oferta era iden-
tificar y ponderar las variables comercia-
les, mientras que el de la demanda era
identificar los criterios de evaluación de
los consumidores en la elección de un es-
tablecimiento de marca. El contraste entre
ambos análisis permitiría dar respuesta a
un tercer objetivo que era la comparación
entre los estímulos objetivos utilizados por
la oferta y la percepción de la demanda. 

El análisis de la oferta se dividió a su
vez en dos fases, una primera con carác-
ter exploratorio (obtener ideas no con-
templadas previamente) y una segunda
con carácter de investigación concluyen-
te. La fase de investigación exploratoria

consistió en la realización de una serie
de entrevistas semiestructuradas, dirigidas
a responsables de las cadenas analizadas.
La fase de investigación concluyente con-
sistió en una encuesta a encargados de los
puntos de venta de Madrid capital. La in-
vestigación se desarrolló entre enero y ju-
lio de 1998.

Las entrevistas a responsables de las
cadenas contenían un gran número de pre-
guntas abiertas, ya que se planteó la posi-
bilidad, posteriormente confirmada, de
que de las mismas surgieran ideas no con-
templadas inicialmente e importantes pa-
ra el desarrollo de la investigación. Las en-
trevistas se realizaron personalmente con
el consiguiente desplazamiento a la sede
de las distintas empresas seleccionadas. 

La explotación de los resultados fue
eminentemente cualitativa, creándose un
modelo de ficha de explotación que re-
cogiera todas las aportaciones de los en-
trevistados. La selección de las cadenas se
realizó a partir de los datos recogidos en
tres anuarios publicados durante 1997 y
1998: "La Guía de Franquicias de Espa-

TIPO DE ENCUESTA UTILIZADA: PERSONAL.

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA:

EN LA PUERTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ANALIZADOS.

UNIVERSO: CONSUMIDORES QUE REALICEN SUS COMPRAS CON ALGUNA FRECUENCIA EN LOS

ESTABLECIMIENTOS QUE LAS ENSEÑAS COMERCIALES ANALIZADAS POSEEN EN MADRID CAPITAL.

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 381 ENCUESTAS.

ERROR DE MUESTREO: 5,02%

NIVEL DE CONFIANZA: 95%

DISPERSIÓN: p = q = 0,5

MÉTODO DE MUESTREO: NO PROBABILISTICO ESTRATIFICADO PROPORCIONALMENTE EN BASE 

A LA LOCALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS ENSEÑAS ANALIZADAS.

FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO: MAYO, JUNIO Y JULIO DE 1998.

PROGRAMA DE ORDENADOR UTILIZADO: SPSS PARA WINDOWS.

CUADRO Nº 1

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA A COMPRADORES
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ña" de Barbadillo y Asociados de 1997, "El
Anuario Comercial del Franchising y el co-
mercio asociado" de 1997 y "La Guía de
Franquicias98" de Tormo & Asociados. Se
manejaron, para el caso de las cadenas su-
cursalistas, censos de empresas publica-
dos en distintos medios. Se contactó tele-
fónicamente con las cadenas, descartan-
do con las llamadas aquéllas que no
tuvieran más de un establecimiento co-
mercial en la Comunidad de Madrid. El
número definitivo de entrevistas realizadas
fue de treinta y cuatro. 

La entrevista se estructuró en los si-
guientes apartados: composición del sur-
tido, imagen del punto de venta, locali-
zación de puntos venta propios y franqui-
ciados, atención y fidelización y relación
con los franquiciados.

La encuesta para encargados de pun-
to de venta se realizó a través de pregun-
tas cerradas, que permitiera un análisis
cuantitativo de los datos, aplicando téc-
nicas estadísticas de análisis univariante,
bivariante y multivariante. 

Se utilizaron en el mismo escalas no-
minales, ordinales y de intervalo en fun-
ción de los objetivos y los tipos de análi-
sis que se deseaban aplicar. El cuestiona-
rio se realizó sobre la población total de
establecimientos comerciales ya que al tra-
tarse de un comercio identificable (se dis-
ponía de un censo detallado con direc-
ciones) y no superar el número de tiendas
la cifra de doscientos, se consideró que és-
ta era la opción más adecuada. Este cues-
tionario permitió conocer la opción del
personal de venta desde su experiencia de
contacto directo con los clientes. Se hi-
cieron cuestionarios diferenciados para
puntos de venta propios y puntos de ven-
ta franquiciados. El cuestionario de puntos
de venta propios se estructuró en los si-
guientes apartados: acciones promocio-
nales, acciones de fidelización, formación
de los empleados, clientes y datos de cla-
sificación. El cuestionario de puntos de
venta franquiciados se dividió en: accio-
nes promocionales, acciones de fideliza-
ción, relación con el franquiciador, clien-
tes y datos de clasificación. 

El análisis de la demanda consistió en
una encuesta a compradores de las cade-
nas seleccionadas con una explotación
cuantitativa. Con la finalidad de poder
contrastar oferta y demanda, el cuestiona-
rio se diseñó a partir del dirigido a perso-
nal del punto de venta, reproduciéndose
en algunos casos las preguntas y las esca-
las utilizadas. 

La encuesta se hizo a la salida de las
tiendas estableciendo como filtro el que el
entrevistado hubiera comprado con algu-
na frecuencia en algún establecimiento de
la cadena en cuestión. El número de en-
cuestas válidas fue de 381 lo que impli-
ca, suponiendo dispersión máxima, un
error del 5,02%. El método de muestreo
fue no probabilístico, estratificado pro-
porcionalmente en base a la localización
de los establecimientos (diferenciando ca-
lle comercial de centro comercial). 

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 
DE LAS VARIABLES COMERCIALES
El análisis de la oferta permitió ponderar
la importancia concedida por las cadenas
analizadas a cada una de las variables con-
sideradas en el modelo inicial, identifi-
cando las estrategias más comunes em-
pleadas. 

La estandarización, conseguida a tra-
vés de las dos fórmulas de integración ver-
tical utilizadas (franquicia y sucursal), y
considerada inicialmente un factor deter-
minante de la estrategia comercial, cons-

tituye un factor clave en la imagen del es-
tablecimiento, atribuyendo a cada uno de
los elementos que configuran la atmósfe-
ra del mismo una función específica y uti-
lizando materiales y formatos homogéne-
os. La investigación ha demostrado que
el escaparate, la decoración, el mobiliario,
los colores, la iluminación y en menor me-
dida la música (ya que ésta ha resultado
ser el elemento menos estandarizado)
comparten funciones comunes dirigidas
a mejorar la exposición del producto en el
punto de venta así como el servicio pres-
tado. El cuadro nº 3 muestra las funcio-
nes de los elementos materiales del am-
biente, indicando las tendencias más ha-
bituales en cuanto a materiales y formas.

La estandarización en el servicio pres-
tado por el personal de venta resulta más
compleja, especialmente en las cadenas
franquiciadas. Algunas empresas indica-
ron la dificultad de establecer un control
sobre el trato que se está dando al consu-
midor por parte del franquiciado o del per-
sonal de venta de éste. En este aspecto
puede incidir de alguna manera el hecho
de que no sea habitual en estas empresas
la existencia de formación reglada, ya que
si ésta existiera sería más fácil fijar unos es-
tándares de atención al cliente. 

La escasez de formación no significa
que se desprecie la función del personal
de venta. Todo lo contrario, estos estable-
cimientos pretenden combinar factores de
merchandising, que permitan el acceso del
consumidor al producto, con valores de la
venta tradicional, es decir con la amabili-
dad y la atención de los dependientes. Sin
embargo, el conocimiento del producto
que aporta el personal proviene en ma-
yor medida de su propia experiencia en el
establecimiento y no tanto de una forma-
ción impartida desde la empresa. Esto es
un síntoma del exceso de pragmatismo de
las empresas que aún teniendo los recur-
sos para realizar formación no la hacen,
por lo menos de una forma planificada.

A continuación se analizan las varia-
bles comerciales relacionadas con el pro-
ducto comercializado. La marca se defi-
ne como una marca global que sirve para



denominar no sólo el producto, sino tam-
bién el establecimiento y todo lo que hay
en él. En estas empresas la imagen de mar-
ca se construye en ocasiones a partir de
una imagen de producto ya consolidada y
en otras se construye en ausencia de una
imagen de producto previa. 

El producto comercializado es, en al-
gunos casos, fabricado por la misma em-
presa que lo distribuye y, por regla gene-
ral, en aquellas cadenas en las que no se

produce proceso de fabricación completo,
la empresa sí se encarga del diseño, asu-
miendo labores de patronaje y corte. De es-
ta manera se consigue el control del canal
de comercialización, permitiendo la fija-
ción de unos estándares de calidad y la
venta de un producto realmente exclusivo. 

En relación con la variedad de pro-
ductos comercializados, este tipo de ca-
denas comerciales basan su estrategia
competitiva en la estandarización del sur-

tido en el punto de venta. La homogenei-
dad en el surtido entre tiendas en las ca-
denas franquiciadas puede presentar al-
gunos problemas, especialmente en aque-
llos casos en los que el franquiciado
adquiere la propiedad de la mercancía, es
decir cuando se sigue el sistema de com-
pra en firme. Esto no ocurre cuando el
franquiciado recibe en deposito la mer-
cancía devolviendo aquella que no consi-
ga vender. Las empresas que aplican este
último sistema realizan un seguimiento del
punto de venta exhaustivo, como si se tra-
tara de una tienda propia.

En el gráfico nº 2 se hace referencia a
las variables estímulo de la demanda. La
investigación realizada ha demostrado que
la localización es la variable estímulo más
importante para la mayoría de las empre-
sas analizadas. Estas cadenas no varían en
esencia su estrategia de localización según
se trate de una tienda franquiciada o una
tienda propia. No obstante, sí se ha com-
probado que los establecimientos más em-
blemáticos de cada ciudad suelen ser tien-
das propias. Las cadenas comerciales pre-
tenden beneficiarse de un efecto sinérgico
al situarse en zonas comerciales, aunque
no puede hablarse de un asociacionismo
espacial ya que las acciones conjuntas re-
alizadas entre establecimientos de dife-
rentes empresas localizados en la misma
calle o centro comercial son escasas o
prácticamente nulas. 

Por regla general, existen dos posibles
opciones de localización: calles muy co-
merciales o centros comerciales. Entre am-
bas la alternativa considerada más venta-
josa es aún la calle comercial, aunque las
cadenas analizadas afirman que el centro
comercial se perfila como la alternativa del
futuro, acorde con los nuevos hábitos de
compra. La calle comercial resalta por su
consolidación. Por una cuestión de ima-
gen las empresas prefieren que el primer
establecimiento de la cadena en una ciu-
dad se localice en calle, al igual que las
tiendas más emblemáticas o principales.
Al centro comercial se le atribuyen fallos
de gestión e irregularidad en la afluencia
de público. El cuadro nº 4 expone las ven-
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GRÁFICO Nº 2
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tajas e inconvenientes que las cadenas co-
merciales señalaron para estas dos alter-
nativas.

Con respecto al resto de variables es-
tímulo de la demanda analizadas, se ha
podido constatar en términos generales
una falta de planificación en la realización
de acciones promocionales y de fideliza-
ción. Si bien este tipo de acciones se rea-
lizan, haría falta un mayor control de las
mismas, teniendo en cuenta a la hora de
planificarlas las características sociode-
mográficas de los consumidores.

La combinación de variables comer-
ciales permite a las empresas llevar a ca-
bo una estrategia de segmentación con-
centrada, fijándose las características del
cliente tipo principalmente a partir de cri-
terios objetivos generales. El análisis de
la oferta, a través de las entrevistas a res-
ponsables de las cadenas, ha permitido de-
finir el perfil del público objetivo de las
tiendas de marca tal y como se expone en
el cuadro nº 5. Predominan las empresas
que se dirigen a clientes entre 24 y 45
años, profesionales, con estudios supe-
riores y niveles de renta medio-alto. En las
encuestas a encargados de punto de ven-
ta se ha podido comprobar la coinciden-
cia entre el público objetivo definido por
los oferentes y los clientes más habituales
de los establecimientos considerados, en
concreto en lo que se refiere a la variable
edad y la variable clase social (cuadro nº
6 y 7). Como se puede comprobar, com-
pran más los consumidores de clase me-
dia-alta entre 26 y 40 años.

ANÁLISIS DE LOS COMPRADORES: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN VERSUS
VARIABLES ESTRATÉGICAS
Como ya se ha explicado en el apartado
de metodología el cuestionario dirigido a
compradores se diseñó de tal forma que
permitiera el contraste con la oferta, en
concreto con el cuestionario de encarga-
dos de punto de venta. 

Los resultados permiten afirmar que, a
pesar de la existencia de alguna discre-
pancia, existe coincidencia entre los cri-
terios de evaluación de los consumidores
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• LOS ENCARGADOS ESCOGÍAN LOS TRES 

ELEMENTOS QUE MAS REPERCUTÍAN EN LA IMAGEN 

POSITIVA DE LOS CLIENTES. 

• SE UTILIZO UNA ESCALA DE INTÉRVALO PARA MEDIR 

LA IMPORTANCIA DEL ESCAPARATE, LA DECORACION, 

EL MOBILIARIO Y LA COLOCACIÓN DE LOS PRODUCTOS.

• SE LES PREGUNTABA A LOS 

DEPENDIENTES POR LA FORMACIÓN RECIBIDA.

• SE UTILIZÓ UNA ESCALA ORDINAL PARA QUE LOS ENCAR-

GADOS SEÑALARAN LOS FACTORES QUE INFLUIAN EN EL 

ÉXITO DEL ESTABLECIMIENTO. SE MIDIÓ SI EL ASESORA-

MIENTO Y LA AMABILIDAD ERAN FACTORES DE ÉXITO.

• SE UTILIZÓ UNA ESCALA DE INTÉRVALO PARA 

MEDIR LA IMPORTANCIA DE LA AMABILIDAD Y LA ATENCIÓN.

• SE UTILIZÓ UNA ESCALA DE INTÉRVALO 

PARA MEDIR LA IMPORTANCIA DE TODAS ESTAS VARIABLES.

• SE UTILIZÓ UNA ESCALA ORDINAL PARA QUE LOS 

ENCARGADOS SEÑALARAN LOS FACTORES QUE INFLUIAN 

EN EL ÉXITO DEL ESTABLECIMIENTO. SE MIDIÓ SI EL 

PRECIO Y LOS PRODUCTOS ERAN FACTORES DE ÉXITO.

• SE MIDIÓ LA FRECUENCIA DE 

LAS ACCIONES PROMOCIONALES Y SU DURACIÓN.

• EFICACIA DE LAS ACCIONES DE FIDELIZACIÓN 

REALIZADAS SEGÚN LOS ENCARGADOS.

• SE UTILIZÓ UNA ESCALA ORDINAL PARA QUE LOS 

ENCARGADOS SEÑALARAN LOS FACTORES QUE INFLUIAN 

EN EL ÉXITO DEL ESTABLECIMIENTO. SE MIDIÓ SI LA 

LOCALIZACIÓN ERA UN FACTOR DE ÉXITO.

• SE UTILIZÓ UNA ESCALA DE INTÉRVALO 

PARA MEDIR LA IMPORTANCIA DE LAS PROMOCIONES, 

LA PUBLICIDAD Y LA LOCALIZACIÓN.

• SE PREGUNTABA POR LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS CLIENTES HABITUALES. 

• LOS COMPRADORES ESCOGÍAN LOS TRES 

ELEMENTOS QUE MAS LES REPERCUTÍAN. 

• SE UTILIZÓ UNA ESCALA DE INTÉRVALO PARA MEDIR 

LA IMPORTANCIA DEL ESCAPARATE, LA DECORACIÓN, 

EL MOBILIARIO Y LA COLOCACIÓN DE LOS PRODUCTOS.

• SE UTILIZÓ UNA ESCALA ORDINAL PARA QUE LOS 

COMPRADORES SEÑALARAN LOS FACTORES QUE 

INFLUÍAN EN EL ÉXITO DEL ESTABLECIMIENTO. 

SE MIDIÓ SI EL ASESORAMIENTO Y LA AMABILIDAD 

ERAN FACTORES DE ÉXITO.

• SE UTILIZÓ UNA ESCALA DE INTÉRVALO PARA MEDIR 

LA IMPORTANCIA DE LA AMABILIDAD Y LA ATENCIÓN. 

• SE UTILIZO UNA ESCALA DE INTERVALO PARA

MEDIR LA IMPORTANCIA DE TODAS ESTAS VARIABLES.

• SE UTILIZO UNA ESCALA ORDINAL PARA QUE 

LOS COMPRADORES SEÑALARAN LOS FACTORES QUE 

INFLUIAN EN EL ÉXITO DEL ESTABLECIMIENTO. 

SE MIDIO SI EL PRECIO Y LOS PRODUCTOS 

ERAN FACTORES DE ÉXITO.

• SE UTILIZÓ UNA ESCALA ORDINAL PARA QUE LOS COMPRADORES SEÑALARAN LOS FACTORES QUE 

INFLUÍAN EN EL ÉXITO DEL ESTABLECIMIENTO. SE MIDIÓ SI LA LOCALIZACIÓN ERA UN FACTOR DE ÉXITO.

• SE UTILIZÓ UNA ESCALA DE INTÉRVALO PARA MEDIR LA IMPORTANCIA DE LAS PROMOCIONES, 

LA PUBLICIDAD Y LA LOCALIZACIÓN.

• SE LES PREGUNTÓ A LOS COMPRADORES SI PREFERÍAN CALLE COMERCIAL O CENTRO COMERCIAL.

• SE UTILIZÓ UNA ESCALA ORDINAL PARA MEDIR LOS ASPECTOS QUE INFLUYEN 

EN LA ELECCION DE UN CENTRO COMERCIAL.

• SE LES PREGUNTABA A LOS COMPRADORES POR LAS PROMOCIONES DISFRUTADAS.

• SE UTILIZARON ESCALAS DE INTÉRVALO PARA MEDIR 

LAS PREFERENCIAS EN CUANTO A ACCIONES DE FIDELIZACIÓN Y ACCIONES PROMOCIONALES. 

• SE INTRODUJERON VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS PARA CLASIFICAR A LOS ENCUESTADOS.

CUADRO Nº 2

MEDICIÓN DE LAS VARIABLES ANALIZADAS

INVESTIGACION DE LA OFERTA

INVESTIGACION EXPLORATORIA

INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA

ENCUESTA A COMPRADORESINVESTIGACION CONCLUYENTE

• SE PREGUNTABA A LOS RESPONSABLES 

POR LOS CRITERIOS DE SEGMENTACION EMPLEADOS.

• SE PREGUNTABA POR LAS CARACTERISTICAS DE SU PUBLICO OBJETIVO.

• SE PREGUNTABA POR LAS EXIGENCIAS Y LOS APOYOS DEL FRANQUICIA-

DOR EN RELACION CON EL APROVISIONAMIENTO Y GESTION DE STOCKS,

EL SERVICIO PRESTADO AL CLIENTE Y LA IMAGEN DEL PUNTO DE VENTA.
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MOBILIARIO ARMONIA DEL PUNTO DE VENTA • TIENDAS CON MUCHA CLARIDAD.

DECORACIÓN CONSOLIDAR LA IMAGEN CORPORATIVA • ESCAPARATES DINAMICOS: ABIERTOS O EN LOS QUE SE 

COLORIDO SEGMENTAR DENTRO DE LA TIENDA
COLOCAN LOS PRODUCTOS QUE MAS MARCAN LA MODA.

COLOCACIÓN DE LOS PRODUCTOS LOGRAR UNIFORMIDAD
• MOBILIARIO FUNCIONAL.

ILUMINACIÓN

• DECORACIÓN DINÁMICA CON

ESCAPARATE

ESCASA PRESENCIA DE ELEMENTOS FIJOS.

MOBILIARIO
DEFINIR EL TIPO DE TIENDA

• UTILIZACIÓN DE COLORES NEUTROS EN PAREDES,

DECORACIÓN QUE SE QUIERE REPRESENTAR

MADERA CLARA O ALUMINIO PARA EL MOBILIARIO.

COLOCACIÓN DE LOS PRODUCTOS

MOBILIARIO FACILITAR LA COMPRA

FUENTE: Elaboración propia a partir de las entrevistas con responsables de las cadenas.

CUADRO Nº 3

ELEMENTOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL AMBIENTE DEL PUNTO DE VENTA

• QUE NINGÚN ELEMENTO DE LOS QUE CONFIGUREN

EL AMBIENTE RESTE PROTAGONISMO AL PRODUCTO.

• LA MUSICA NO ES UN ELEMENTO QUE

ESTÉ ESTANDARIZADO POR REGLA GENERAL.
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CUADRO Nº 4

PREFERENCIAS DE LOCALIZACIÓN DE LAS CADENAS COMERCIALES

CENTRO COMERCIAL CALLE COMERCIAL

• LOS HABITOS DE COMPRA LO SEÑALAN COMO UN ÉXITO. • IMAGEN.

• ES LA TENDENCIA DEL FUTURO. • CIRCULA GENTE CONSTANTEMENTE: 

• PERMITEN DISFRUTAR DE UNA OFERTA DE OCIO Y SERVICIOS AMPLIA:
TODOS LOS DÍAS.

– RESTAURACION
• ESTA MAS CONSOLIDADA.

– CINES • LA PRIMERA TIENDA DE LA CADENA

– APARCAMIENTO HA DE ESTAR EN LA CALLE COMERCIAL

• OFRECEN ALTERNATIVAS PARA TODA LA FAMILIA. POR EXCELENCIA.

• PERMITEN HUIR DE LA MASIFICACION DE LAS CIUDADES.

• EN UN CENTRO COMERCIAL EL LOCAL ES MENOS IMPORTANTE, NO TIENE QUE SER TAN BUENO.

• EL ACONDICIONAMIENTO ES BUENO:  BUENA TEMPERATURA, BUEN AMBIENTE.

• EL HORARIO COMERCIAL ES MAS AMPLIO.

I N C O N V E N I E N T E S

• NO TODOS LOS CENTROS GUARDAN CONSONANCIA CON LA IMAGEN DE LA CADENA.

• LA TIENDA NECESITA MAS PERSONAL.

• LOS ALQUILERES SON MUY ALTOS (SOBRE TODO PARA UN FRANQUICIADO).

• FALLOS DE GESTION. • PROBLEMAS DE TRAFICO Y APARCAMIENTO.

• LA VENTA Y EL TRAFICO DE GENTE SE CONCENTRAN EN EL FIN DE SEMANA. • MASIFICACION.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las entrevistas con responsables de las cadenas.
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CRITERIOS DE DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS DEL PÚBLICO OBJETIVO

OBJETIVO-GENERAL SEXO • MUJERES.

• HOMBRES.

• MUJERES Y HOMBRES INDISTINTAMENTE.

EDAD • JÓVENES ESTUDIANTES (17-23 AÑOS).

• JÓVENES 1º EMPLEO (24-30 AÑOS).

• DE 31 A 40-45 AÑOS.

RENTA • MEDIA Y MEDIA ALTA.

OCUPACIÓN • ESTUDIANTES.

• TIENEN SU PRIMER TRABAJO.

• PROFESIONALES LIBERALES O EJECUTIVOS MEDIOS.

ESTUDIOS • UNIVERSTARIOS.

CICLO DE VIDA FAMILIAR • SOLTEROS O CASADOS HACE POCO.

• CASADOS. LOS DOS MIEMBROS DE LA PAREJA TRABAJAN.

• CASADOS CON HIJOS.

OBJETIVO-ESPECÍFICO SITUACIÓN DE USO • VESTIR PARA EL TRABAJO.

• VESTIR PARA EL OCIO: SPORT, NOCHE, FIESTA.

LUGAR DE COMPRA • COMPRAN LA MARCA EN TIENDAS PROPIAS O EN MULTIMARCA.

SUBJETIVO-GENERAL PERSONALIDAD • NADA AGRESIVA.

• TRANQUILA.

• ACTUAL.

• SENCILLA.

• AFABLE.

• DESENFADADA.

• DINÁMICA, ACTIVA.

• ELEGANTE, CLÁSICA.

• NO EXTREMISTA, ABIERTA.

• ESPÍRITU JOVEN.

• ESPÍRITU ALEGRE.

• NO LES DAN MIEDO LOS CAMBIOS.

• TIENEN INQUIETUDES. 

• LES GUSTA ESTAR CON LOS AMIGOS.

• LES GUSTA SALIR CON PERSONAS DE SU ESTATUS SOCIAL.

• LA FAMILIA ES IMPORTANTE PARA ELLOS.

• LES GUSTA ESTAR INFORMADOS.

• LES GUSTA EL OCIO.

• LES GUSTA VIAJAR.

ESTILO DE VIDA • LES GUSTA EL DEPORTE.

SUBJETIVO-ESPECIFICO • BUSCAN CALIDAD.

• BUSCAN COMODIDAD.

• BUSCAN PRACTICIDAD.

• BUSCAN ROPA PONIBLE.

• QUIEREN VESTIR DIFERENTE.

• SIGUEN QUERIENDO VESTIR JOVEN.

• DESEAN IR ACTUALES.

• BUSCAN IR A LA MODA.

• BUSCAN ROPA FEMENINA.

• BUSCAN ROPA SOFISTICADA.

PREFERENCIA O BENEFICIO BUSCADO • BUSCAN UN ESTILO CLÁSICO RENOVADO.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las entrevistas con responsables de las cadenas.

CUADRO Nº 5

PÚBLICO OBJETIVO DE LAS TIENDAS DE MARCA
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%

ALTA 0,6

ALTA-MEDIA 52,7

MEDIA 30,5

MEDIA-BAJA 2,4

MEDIA Y MEDIA-BAJA 4,2

MEDIA Y MEDIA-ALTA 8,4

MEDIA-ALTA, MEDIA, MEDIA-BAJA 0,6

TODAS 0,6

FUENTE: Elaboración propia a partir de los 

cuestionarios realizados en puntos de venta.

CUADRO Nº 6

CLASE SOCIAL 
DE LOS CLIENTES HABITUALES

SE CORRESPONDE CON LA EDAD NO SE CORRESPONDE CON LA 

DEL CLIENTE HABITUAL EDAD DEL CLIENTE HABITUAL 

HASTA 20 AÑOS 36,1 63,9

DE 21 A 25 AÑOS 59,2 40,8

DE 26 A 30 AÑOS 77,5 22,5

DE 31 A 35 AÑOS 75,1 24,9

DE 36 A 40 AÑOS 71,6 28,4

DE 41 A 45 AÑOS 50,9 49,1

DE 46 A 50 AÑOS 26,6 73,4

MAS DE 50 AÑOS 14,8 85,2

FUENTE: Elaboración propia a partir de los cuestionarios realizados en puntos de venta.

CUADRO Nº 7

EDAD DE LOS CLIENTES HABITUALES
PORCENTAJES

ENCARGADOS DE TIENDA

FACTOR 1: IMAGEN DEL PUNTO DE VENTA

• DECORACIÓN

• MOBILIARIO

• AMBIENTE

• LIMPIEZA

FACTOR 2: RELACIÓN CON EL PERSONAL

• AMABILIDAD

• ATENCIÓN

FACTOR 3: IMAGEN DE MARCA

• MARCA

• EXCLUSIVIDAD

FACTOR 4: ADECUACIÓN DEL SURTIDO EN EL PUNTO DE VENTA

• VARIEDAD

• COLOCACIÓN DE LOS PRODUCTOS

FACTOR 5: RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

• CALIDAD

• PRECIO

FACTOR 6: COMUNICACIÓN

• PUBLICIDAD

• PROMOCIONES

FACTOR 7: LOCALIZACIÓN

FUENTE: Elaboración propia.

COMPRADORES

FACTOR 1: IMAGEN DEL PUNTO DE VENTA

• DECORACIÓN

• MOBILIARIO

• AMBIENTE

• COLOCACIÓN DE LOS PRODUCTOS

FACTOR 2: ESTIMULACIÓN DE LA DEMANDA

• LOCALIZACIÓN

• PROMOCIONES

• PUBLICIDAD

FACTOR 3: IMAGEN DE MARCA

• MARCA

• EXCLUSIVIDAD

FACTOR 4: RELACIÓN CON EL PERSONAL

• AMABILIDAD

• ATENCIÓN

FACTOR 5: RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

• CALIDAD

• PRECIO

FACTOR 6: ADECUACIÓN DEL SURTIDO EN EL PUNTO DE VENTA

• VARIEDAD

• LIMPIEZA

CUADRO Nº 8

VARIABLES COMERCIALES/CRITERIOS DE EVALUACION



y los estímulos empleados por la compe-
tencia. Se les dio a los consumidores una
lista de atributos para que los valoraran de
1 al 7 que se puede observar en el cuadro
nº 9. Esta lista coincidía con la que se les
propuso a los encargados del punto de
venta en su cuestionario. Los encargados
tenían que puntuar del 1 al 7, de menor a
mayor, según la importancia que en su
opinión concedían los clientes a cada atri-
buto. Además de los análisis univarian-
tes, se realizaron dos análisis factoriales de
componentes principales sobre las dos
muestras analizadas: consumidores y en-
cargados de tienda. Los resultados, como
se puede ver en el cuadro nº 8, demostra-

ron la existencia de bastantes coinciden-
cias entre ambos grupos a la hora de inte-
rrelacionar los atributos considerados.

Siguiendo el esquema marcado para la
oferta, se van a analizar, en primer lugar,
las variables relacionadas con el punto
de venta. En términos cuantitativos, en los
distintos análisis efectuados en la investi-
gación el consumidor no admite dar de-
masiada importancia a los elementos ma-
teriales que conforman la imagen de ven-
ta, especialmente si se compara con la
importancia concedida a otros factores.
Realizando un análisis sobre las puntua-
ciones medias (cuadro nº 9) se puede ver
que variables como el mobiliario o la de-

coración obtienen puntuaciones bajas con
relación al resto. Realizando un análisis
comparativo entre las opiniones de los en-
cargados y las puntuaciones de los consu-
midores (cuadro nº 10) se observa como la
decoración, el mobiliario, el escaparate, o
el ambiente en general son menos impor-
tantes para los consumidores de lo que
creen los encargados. No obstante, este
menor interés por los aspectos relaciona-
dos con la imagen puede estar influido por
la técnica empleada en la recogida de in-
formación (eminentemente cuantitativa).
Otros estudios realizados en el ámbito de
la distribución comercial señalan la difi-
cultad para establecer una relación causa
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DECORACIÓN 4,478

MOBILIARIO 4,430

COLOCACIÓN 4,948

AMBIENTE 5,551

ESCAPARATE 5,732

LIMPIEZA 6,711

CALIDAD 6,701

PRECIO 6,501

VARIEDAD 6,291

DISEÑO 6,084

MODERNIDAD 5,417

EXCLUSIVIDAD 4,735

MARCA 4,601

AMABILIDAD 6,504

ATENCIÓN 6,331

LOCALIZACIÓN 5,827

PROMOCIONES 5,144

PUBLICIDAD 4,302

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO Nº 9

VALORACIÓN DE 
LOS ATRIBUTOS QUE 
INTERVIENEN EN LA COMPRA
MEDIA SEGUN CONSUMIDORES ASPECTOS A LOS QUE LOS CONSUMIDORES 

CONCEDEN MAS IMPORTANCIA DE LO 

QUE PIENSAN LOS ENCARGADOS DE TIENDA:

• CALIDAD

• PRECIO

• PROMOCIONES

• LIMPIEZA

• VARIEDAD

• DISEÑO

• LOCALIZACIÓN

FUENTE: Elaboración propia.

ASPECTOS A LOS QUE LOS CONSUMIDORES 

CONCEDEN MENOS IMPORTANCIA DE LO 

QUE PIENSAN LOS ENCARGADOS DE TIENDA:

• AMABILIDAD

• ATENCIÓN

• ESCAPARATE

• DECORACIÓN

• MOBILIARIO

• COLOCACIÓN DE LOS PRODUCTOS

• AMBIENTE

• MARCA

• EXCLUSIVIDAD

• PUBLICIDAD

• MODERNIDAD

CUADRO Nº 10

COMPARACIÓN ENTRE LAS VALORACIONES 
DE LOS CONSUMIDORES Y LAS OPINIONES DE LOS ENCARGADOS



efecto entre la imagen de la tienda y la fi-
delidad del consumidor (Birtwiatle et al,
1999). En esta investigación sobre comer-
cios de marca hay indicios para creer que
la importancia concedida a la imagen del
punto de venta es mayor de lo que admi-
ten los consumidores. En concreto, se ob-
servó que cuando los consumidores tu-
vieron que valorar la imagen de enseñas
determinadas se mostraron críticos (espe-
cialmente en decoración y mobiliario).

Las variables relacionadas con la pres-
tación del servicio, atención y amabilidad
del personal de venta, son bastante impor-

tantes para el consumidor, aunque no tan-
to como creen los encargados de tienda,
influidos seguramente por su participación
directa en la prestación del servicio.

De los aspectos relacionados con el
producto comercializado, es la calidad el
atributo más importante para los consu-
midores seguido, por orden, del precio,
la variedad y el diseño. No pasa lo mis-
mo con las variables relacionadas con la
imagen de marca (marca y exclusividad)
que obtienen valores bastante bajos. Ocu-
rre algo similar a lo que pasaba con la ima-
gen del establecimiento. Se han observa-
do, no obstante, actitudes positivas hacia
comercios de marca notoria, aspecto que
contradice el valor numérico otorgado por
los consumidores.

En cuanto a la localización, el análisis
de la demanda demostró que es la calle
comercial la alternativa preferida por los
consumidores de tienda de marca. El cen-
tro comercial es elegido también por una
importante cantidad de consumidores lo
cual confirma las posibilidades futuras de
esta fórmula. A la hora de seleccionar un
centro comercial el consumidor tiene en
cuenta principalmente tres variables: en
primer lugar el número de tiendas, en se-
gundo lugar el prestigio de las mismas y en
tercer lugar la distancia. Es decir, se valo-
ra no tanto la superficie comercial sino la
variedad y el tipo de tiendas ofrecidas. Es-
tos resultados confirman que la estrategia
de localización de las empresas conside-
radas es adecuada.

En relación con el resto de variables
estímulo de la demanda (promociones y
acciones de fidelización) se ha demostra-
do la existencia de bastante sensibilidad
por parte de los consumidores frente a las
actuaciones basadas en la variable precio.

En cuanto a las acciones de fideliza-
ción el consumidor distingue cuatro gru-
pos: aquéllas de fidelización propiamente
dichas (tarjeta o club de clientes), las rela-
cionadas con las posibilidades de pago (pa-
go y financiación), las utilizadas para me-
dir su satisfacción (buzón de sugerencias,
cuestionario u oficina de atención) o las de
comunicación postal (envío de catálogo o
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FACTOR 1: FIDELIZACIÓN 

PROPIAMENTE DICHA

• TARJETA – REGALOS

• TARJETA – CONCURSOS

• TARJETA – DESCUENTOS

• CLUB – REGALOS

• CLUB – CONCURSOS

• CLUB – DESCUENTOS

FACTOR 2: MEDICIÓN Y 

CONTROL DE LA SATISFACCIÓN AL CLIENTE

• BUZÓN DE SUGERENCIAS

• CUESTIONARIO EN EL PUNTO DE VENTA

• OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

FACTOR 3: PAGO CON TARJETA PROPIA

• TARJETA – PAGO

• TARJETA – FINANCIACIÓN

FACTOR 4: COMUNICACIÓN 

POSTAL CON EL CLIENTE

• ENVIO DE INFORMACIÓN POSTAL

• ENVIO DEL CATÁLOGO

• DESCUENTOS EN OTROS CONSUMOS (1)

1.– El nombre del factor se ha otorgado en 

función de las dos variables primeras que tienen 

una correlación más alta.

FUENTE: Elaboración propia 

a partir de los cuestionarios a consumidores.

CUADRO Nº 11

ANÁLISIS FACTORIAL: 
AGRUPACIÓN DE LAS 
ACCIONES DE FIDELIZACIÓN

NIVEL DE ESTUDIOS

SIN ESTUDIOS 2,1

PRIMARIOS 8,2

SECUNDARIOS 34,7

UNIVERSITARIOS 55,0

OCUPACIÓN

AMAS DE CASA 8,7

ESTUDIANTES 28,3

AUTÓNOMOS 3,9

TRABAJADORES CUENTA AJENA 52,5

PARADOS 6,0

JUBILADOS 0,5

INGRESOS BRUTOS MENSUALES

MENOS DE 100.000 PESETAS 12,4

DE 100.000 A MENOS DE 200.000 58,5

DE 200.000 A MENOS DE 300.000 20,3

DE 300.000 A MENOS DE 400.000 6,5

DE 400.000 EN ADELANTE 2,3

EDAD

DE 17 A 23 AÑOS 31,8

DE 24 A 30 AÑOS 41,6

DE 31 A 45 AÑOS 21,3

DE 46 AÑOS EN ADELANTE 5,3

SEXO

HOMBRES 27,8

MUJERES 72,2

ESTADO CIVIL

SOLTEROS 66,4

CASADOS 30,4

SEPARADOS 2,6

VIUDOS 0,5

FUENTE: Elaboración propia

a partir de los cuestionarios a consumidores.

CUADRO Nº 12

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS 
DE LOS COMPRADORES
PORCENTAJES



de otro tipo de información) (cuadro nº 11).
El análisis de la demanda ha confir-

mado que hay un perfil predominante de
consumidores de tiendas de confección
caracterizado por ser mujeres, entre 24 y
30 años, solteras, con estudios universita-
rios, trabajadoras por cuenta ajena y clase
social media. La política de segmentación
seguida por las cadenas resulta por tanto
acertada (cuadro nº 12).

Las características sociodemográficas
influyen claramente en el proceso de com-
pra. Se han constatado relaciones de aso-
ciación con respecto a aspectos tan va-
riados como: los factores que influyen en
la decisión de compra, la valoración de las
variables comerciales, los estilos de ropa
preferidos, las promociones y acciones de

fidelización más valoradas, o las variables
que determinan la elección de un centro
comercial. Por ejemplo, el interés por las
promociones de precio disminuye a me-
dida que aumenta el nivel de ingresos y
aumenta la edad de los consumidores. Las
mujeres se identifican más con estilos co-
mo el moderno, cómodo, juvenil o senci-
llo, mientras que los hombres prefieren el
deportivo, el urbano o clásico. Cuando los
hombres escogen un centro comercial va-
loran en mayor medida aspectos como
puede ser la existencia de parking.

El objetivo último de esta investigación
era determinar si el posicionamiento de las
cadenas de tiendas de marca de confec-
ción resulta adecuado. Con respecto a es-
te punto se puede concluir que, en gene-

ral, la valoración de las tiendas de marca
es positiva. Se construyó una escala de di-
ferencial semántico con la finalidad de co-
nocer la actitud de los consumidores fren-
te a las tiendas de marca. Los aspectos en
los que los compradores se muestran más
críticos son la publicidad, las promocio-
nes, el mobiliario, la decoración, la ex-
clusividad y la variedad, todas ellas con
puntuaciones inferiores a cinco (cuadro nº
13). Estos factores son los que se tendrían
que revisar por tanto de cara a futuros re-
posicionamientos.

En relación con la actitud de los con-
sumidores frente a las tiendas de marca
es importante resaltar tres aspectos. En pri-
mer lugar, hay que decir que el consumi-
dor está habituado a este tipo de comer-
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MEDIA DESVIACIÓN TIPICA MÍNIMO MÁXIMO

PUBLICIDAD INADECUADA/PUBLICIDAD ADECUADA 3,91 1,50 1 7

PROMOCIONES NO INTERESANTES/PROMOCIONES INTERESANTES 4,22 1,29 1 7

MOBILIARIO INADECUADO/MOBILIARIO ADECUADO 4,70 1,34 1 7

DECORACIÓN INADECUADA/DECORACION ADECUADA 4,76 1,22 1 7

PRODUCTOS NO EXCLUSIVOS/PRODUCTOS EXCLUSIVOS 4,85 1,36 1 7

POCA VARIEDAD/MUCHA VARIEDAD 4,95 1,12 1 7

PRODUCTOS MAL COLOCADOS/PRODUCTOS BIEN COLOCADOS 5,02 1,30 1 7

MARCA DE POCO PRESTIGIO/MARCA DE MUCHO PRESTIGIO 5,15 1,35 1 7

DISEÑO INADECUADO/DISEÑO ADECUADO 5,17 1,12 1 7

PRECIO BAJO/PRECIO ALTO 5,35 1,15 1 7

AMBIENTE DESAGRADABLE/AMBIENTE AGRADABLE 5,38 1,10 1 7

POCO MODERNA/MUY MODERNA 5,39 1,19 1 7

POCA ATENCIÓN/MUCHA ATENCIÓN 5,54 1,06 1 7

POCA AMABILIDAD/MUCHA AMABILIDAD 5,56 1,13 1 7

ESCAPARATE INADECUADO/ESCAPARATE ADECUADO 5,61 1,00 2 7

MALA CALIDAD/BUENA CALIDAD 5,70 1,05 2 7

MALA LOCALIZACIÓN/BUENA LOCALIZACIÓN 5,71 1,14 2 7

POCA LIMPIEZA/MUCHA LIMPIEZA 6,37 0,80 2 7

FUENTE: Elaboración propia a partir de los cuestionarios a consumidores.

CUADRO Nº 13

ACTITUD DE LOS CONSUMIDORES FRENTE A LAS TIENDAS DE MARCA



cio. En segundo lugar, se han descubierto
indicios de actitudes menos positivas en
comercios con un nombre de marca me-
nos conocido, que realizan menos publi-
cidad y que cuentan con un menor nú-
mero de establecimientos (por ejemplo En
Mangas de Camisa, Tie Galery, Arrow o
Alain Manoukian). En tercer lugar, se han
encontrado elementos diferenciadores en
el posicionamiento de bastantes enseñas
analizadas (p.ej. Blanco, Solana, Mango,
Levis…) aunque también se ha compro-
bado la existencia de cadenas con perfiles
o imágenes similares (p.ej. Cedosce y
Tintoretto).

CONCLUSIONES
Como conclusiones finales y teniendo en
cuenta los objetivos que se fijaron al ini-
cio de esta investigación habría que se-
ñalar las siguientes. En primer lugar, indi-
car que se ha demostrado que los comer-
cios conceden una importancia estratégica

a todas las variables y aspectos determi-
nados inicialmente, coincidiendo dichas
variables con los criterios de evaluación
de los compradores. Existen algunas dis-
crepancias entre la oferta y la demanda de-
rivadas, en algunos casos, de la falta de
planificación de las cadenas y relaciona-
das con el grado de importancia concedi-
do por los consumidores a los diferentes
factores que influyen en la compra. Aun-
que se ha encontrado un consumidor ti-
po acostumbrado a este tipo de comercio,
las recomendaciones realizadas durante
este trabajo podrían ayudar a mejorar su
posicionamiento.

Las principales contribuciones del tra-
bajo expuesto se enumeran a continua-
ción. En primer lugar, se ha realizado un
contraste de la oferta y la demanda enla-
zando distribución y consumo. En segun-
do lugar, se ha profundizado en la reali-
dad comercial española, llenando hue-
cos de conocimiento en lo que a comercio

especializado se refiere. Este trabajo ha
analizado aspectos de bastante actualidad,
como es el caso de la fidelización de clien-
tes, u otros cuya discusión lleva vigente
más tiempo, como es el relativo a la for-
mación de los empleados. Por último, los
resultados obtenidos han permitido reali-
zar una serie de recomendaciones a los
responsables de las cadenas analizadas.

La última pretensión de este trabajo es
abrir futuras líneas de investigación entre
las que se podrían citar: conocer la actitud
de los consumidores frente a enseñas co-
merciales concretas, realizar un análisis
comparativo entre las tiendas especializa-
das y otro tipo de formatos comerciales en
el sector de la confección y, por último,
ahondar en la importancia real concedida
por los consumidores a variables como la
imagen de marca o la imagen del estable-
cimiento.  ❑

GEMA GARCÍA FERRER
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid
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En el número 51 de Distribución y
Consumo se publicó el artículo "Cam-
bios en la cadena de producción de

aceite de oliva" (Langreo, A., diciembre
1999) que, en la práctica, fue un primer
avance del mismo proyecto de investiga-
ción en el que descansa el presente tra-
bajo. Por ello, ahora, un año después, pa-
rece consecuente divulgar los resultados
más completos de este proyecto una vez
concluido, cuyo objetivo final ha sido ana-
lizar en profundidad la realidad actual del
sector olivarero para concluir, a partir de
los datos, cuales son las tendencias de fu-
turo que se apuntan en la producción y la
industria del aceite de oliva.

En este artículo se analiza la estructu-
ra, los cambios y las tendencias en las em-
presas integradas en la cadena de produc-

ción. En primer lugar se analiza la realidad
agraria e industrial y en una segunda fase
se realiza un análisis de la realidad em-
presarial y de los grandes grupos econó-
micos del sector. 

El alto grado de integración vertical en-
tre las empresas del sector, configuradas
en dos grandes bloques (agricultura/mo-
lienda y refino/envasado) que se están al-
terando, hace este análisis necesario para
comprender su funcionamiento. 

En los años noventa ha cambiado pro-
fundamente la cadena de producción del
aceite de oliva: se ha modificado la políti-
ca de apoyos con una nueva OCM pen-
diente de revisión, se ha incrementado la
superficie de olivar al convertirse en uno
de los cultivos más atractivos, ha mejora-
do la producción agraria, hay nuevas de-

nominaciones de origen, se valora la ca-
lidad y aumenta y se cualifica el consumo
en especial de virgen. Al final de la déca-
da el crecimiento del consumo es espe-
ranzador, aunque sus expectativas son in-
feriores a las de la producción.

En este escenario, las empresas de ca-
da una de las fases (producción agraria,
molienda, refino en su caso y envasado)
han evolucionado de forma distinta, su es-
tructura interna ha cambiado significati-
vamente y se han modificado el reparto de
las tareas entre las empresas y los usos co-
merciales tradicionales. 

Destaca la gran mejora del cultivo y de
la estructura de las explotaciones, en es-
pecial en las áreas donde ésta es la activi-
dad principal. Esto sienta las bases para
una mejora significativa de la producción

Tendencias de futuro en la producción 
y la industria del aceite de oliva (1)

■ ALICIA LANGREO NAVARRO

Doctora Ingeniero Agrónoma. Directora de Saborá, S.L.
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•PRINCIPALES RASGOS 

ESTRUCTURALES DE LAS 

EXPLOTACIONES OLIVARERAS

•Predominio de las explotaciones pe-
queñas, con SAU inferior a 5 hectáreas
en las que el olivar ocupa entre 0,24 y 1,9
hectáreas de media, según comunidades
autónomas. 

•Concentración del cultivo en explota-
ciones con SAU superior a 50 hectáreas.
Este estrato reúne el 6,6% de las explota-
ciones y más de la tercera parte de la su-
perficie olivarera. Destaca la concentra-
ción en Andalucía, donde menos de un

5% de explotaciones disponen de casi
40% de la superficie. 

•La especialización olivarera de las ex-
plotaciones agrarias es escasa, siendo ma-
yor en Andalucía. 

•Entre 1993 y 1995 ha caído el número
de explotaciones (-8.184). La caída ha sido
mayor en las menores de 5 Ha. SAU (-
14.826, 9.036 secano y 362 regadío), mien-
tras en las mayores de 100 Ha. ha aumen-
tado (+587, 464 secano y 199 regadío). 

•Ha aumentado el número de explota-
ciones cuya orientación principal es el oli-
var en 7,75%, lo que supone un incre-
mento de la especialización.

•Los titulares de explotación son mayo-
res: el 65% de los que tienen orientación
principal olivar supera los 55 años y me-
nos del 18% no alcanza los 45. 

•De las explotaciones con actividad
principal olivar, el 31% complementan sus
ingresos con otra actividad, que es la
prioritaria en el 85% de los casos. 

•El 75% de las explotaciones con orien-
tación prioritaria olivar tienen menos de
0,5 UTA (Unidad de Trabajo Anual) y
abunda la agricultura a tiempo parcial. 

LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL 
DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN 
DEL ACEITE DE OLIVA
La Encuesta Industrial de Empresas de 1998
(INE) recoge la cifra de 1.214 firmas en el
epígrafes de grasas y aceites (CNAE 154),

prácticamente la misma que en 1995. A es-
te subsector pertenecen el 4,75% de las
empresas alimentarias (sin tabaco), con un
total de 25.560 firmas. Entre estos años el
número total de industrias alimentarias ha
caído un 4,5%, mientras las de grasas y
aceites sólo en 3 unidades (0,2%). 

La cifra de negocio de este epígrafe su-
pone el 9,42% de la industria alimentaria
y ha subido casi un 11% desde 1995. En-
tre 1995 y 1998 el consumo de materias
primas, situado el último año por encima
del 80% de consumo total, ha subido un
1,69%, frente al más del 20% de los res-
tantes consumos.

En el periodo 1995/98 los ocupados en
el subsector han aumentado un 3,5%,
mientras las horas trabajadas en casi un 6%
y los gastos de personal un 6,62%; es de-
cir, está aumentado la remuneración y la
dedicación de los ocupados. La industria
de grasas y aceite ocupa al 3,10% de los
ocupados del sector alimentación y apor-
ta el 2,97% de las horas totales trabajadas.

Este subsector se lleva casi el 15% de
las subvenciones a la industria alimentaria
y, además, el capítulo de subvenciones ha
subido casi un 16% entre 1995 y 1998. En
ese periodo las amortizaciones han subi-
do más del 20% y las inversiones en acti-
vos materiales un 88%; aún así, el sub-
sector cuenta con una participación en es-
te capítulo inferior al 9% dentro del
conjunto de la industria alimentaria. 

y la calidad, que en gran parte está vincu-
lada a las modificaciones en la molienda,
debidas a la introducción de mejoras téc-
nicas y de gestión de gran alcance: la ma-
yoría de las almazaras han mejorado sus
instalaciones; el sistema continuo prime-
ro de tres y luego de dos fases se ha gene-
ralizado, ha mejorado la recepción de
aceituna –permitiendo atrojar menos tiem-
po–, se están haciendo inversiones impor-
tantes en las bodegas de aceites, se están
introduciendo los envases de PET, etc. Es-
ta dinámica se inició tras el ingreso de Es-
paña en la Unión Europea, momento a

partir del cual se dispuso de importantes
ayudas, y fue particularmente acusada en
los noventa.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 
DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS
Según la Encuesta de Estructuras de las Ex-
plotaciones Agrarias (INE) de 1995 el nú-
mero de explotaciones olivareras es
385.400 (168.373 con orientación prin-
cipal olivar) que reúnen 1.921.222 hectá-
reas, con una media por explotación de
casi 5 hectáreas. 

Las explotaciones con Superficie Agra-

ria Util (SAU) inferior a 5 hectáreas son el
51% aunque reúnen una superficie infe-
rior al 17%, mientras las que sobrepasan
las 50 hectáreas alcanzan el 6,6% de las
explotaciones y concentran casi el 36% de
la superficie. Entre 1993 y 1995 ha creci-
do el estrato superior a 30 hectáreas en nú-
mero de hectáreas y de explotaciones. 

Andalucía reúne el mayor número de
explotaciones, más del 40%, seguida por
Castilla-La Mancha y Extremadura. El úni-
co territorio con una superficie de olivar
por explotación superior a la media espa-
ñola es Andalucía (7,52 hectáreas).

1998 1995 98/95

INDUSTRIA % GRASAS/ INDUSTRIA % GRASAS/

VARIABLES INDUSTRIAS GRASAS ALIMENTARIA INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIAS  GRASAS ALIMENTARIA  INDUSTRIA ALIMENTARIA VARIACIÓN GRASAS

OCUPADOS 11.563 373.411 3,10 11.162 372.925 2,99 3,59

HORAS TRABAJADAS 19.591 660.134 2,97 18.493 656.351 2,82 5,94

VENTAS NETAS PRODUCTOS 856.047 9.219.282 9,29 823.468 8.109.071 10,15 3,96

VENTAS NETAS MERCADERÍAS 141.793 1.434.356 9,89 88.633 935.066 9,48 59,98

VENTA DE SERVICIOS 8.964 125.415 7,15 4.965 82.195 6,04 80,54

CIFRA DE NEGOCIOS NETA 1.015.804 10.779.052 9,42 917.066 9.126.332 10,05 10,77

INMOVILIZADO 587 9.659 6,08 398 9.022 4,41 47,49

SUBVENCIONES 12.505 84.912 14,73 10.820 74.134 14,60 15,57

OTROS INGRESOS 3.000 78.052 3,84 2.447 70.051 3,49 22,60

TOTAL INGRESOS 1.031.896 10.951.675 9,42 930.732 9.279.539 10,03 10,87

VARIACIÓN EXISTENCIAS – 2.184 60.548 – 3,61 24.272 63.756 38,07 – 109,00

CONSUMO MATERIAS PRIMAS 714.406 5.331.912 13,40 702.541 4.786.508 14,68 1,69

CONSUMO OTROS ACTIVOS 32.390 658.684 4,92 26.586 535.830 4,96 21,83

CONSUMO MERCADERÍAS 119.310 1.133.271 10,53 86.535 765.877 11,30 37,87

TRABAJOS TERCEROS 6.205 118.772 5,22 8.235 75.993 10,84 – 24,65

CONSUMOS Y SERVICIOS 872.311 7.242.639 12,04 823.898 6.164.206 13,37 5,88

GASTOS PERSONAL 37.331 1.230.539 3,03 35.012 1.114.099 3,14 6,62

SERVICIOS EXTERIORES 64.199 1.531.327 4,19 52.121 1.233.741 4,22 23,17

AMORTIZACIONES 17.526 304.665 5,75 14.567 241.704 6,03 20,31

TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 991.367 10.309.170 9,62 925.598 8.753.750 10,57 7,11

INVERSIÓN ACTIVOS MATERIALES 34.160 383.690 8,90 18.149 262.748 6,91 88,22

FUENTES: Encuesta Industrial y elaboración propia, 1995 y 1998.

CUADRO Nº 1

PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS DE LA INDUSTRIA DE GRASAS Y ACEITES
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•LAS ALMAZARAS

En la campaña 1998/99 existían 1.755
almazaras autorizadas según la Agencia
para el Aceite de Oliva. Desde final de los
años ochenta estas industrias se han con-
centrado significativamente (el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación da-

ba la cifra de 2.214 en esta fecha) hasta la
campaña 1996/97, momento a partir del
cual se detecta un repunte. Casi el 50% de
las almazaras se localiza en Andalucía,
comunidad autónoma que cuenta con el
mayor tamaño medio y que ha experi-
mentado un proceso de concentración ma-

yor. Siguen en importancia Cataluña y
Castilla-La Mancha, ahora bien, mientras
en la segunda también se está viviendo un
proceso de concentración, en la primera
se mantienen unidades muy pequeñas.

Según estimaciones de la Agencia pa-
ra el Aceite de Oliva, las cooperativas y

CAMPAÑA NÚMERO

1994/95 1.800

1995/96 1.692

1996/97 1.655

1997/98 1.687

1998/99 1.755

FUENTE: Agencia para el Aceite de Oliva.

CUADRO Nº 3

ALMAZARAS AUTORIZADAS

CAMPAÑA EN EL NÚMERO DE ALMAZARAS EN LA PRODUCCIÓN

1995/96 55,61 57,82

1996/97 54,86 66,57

1997/98 54,59 68,38

1998/99 53,96 68,63

FUENTE: Agencia para el Aceite de Oliva.

CUADRO Nº 2

PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS Y SAT EN LA MOLIENDA
PORCENTAJES

CAMPAÑA 95/96 CAMPAÑA 98/99

NÚMERO DE NÚMERO DE

CC AA ALMAZARAS % COOPERATIVAS ALMAZARAS % COOPERATIVAS

ANDALUCÍA 776 53,09 840 50,24

ARAGÓN 103 58,25 103 54,37

BALEARES 3 33,33 3 33,33

CASTILLA-LA MANCHA 219 51,14 228 53,95

CASTILLA Y LEÓN 20 55,00 18 61,11

CATALUÑA 231 54,98 229 54,15

C. VALENCIANA 149 83,89 139 83,45

EXTREMADURA 114 44,74 115 45,20

LA RIOJA 12 100,00 15 100,00

MADRID 20 70,00 19 68,42

MURCIA 30 10,00 32 9,38

NAVARRA 13 92,31 12 83,30

PAÍS VASCO 2 50,00 2 50,00

TOTAL 1.692 55,61 1.755 53,96

FUENTE: Elaborado a partir de los datos de la Agencia para el Aceite de Oliva.

CUADRO Nº 4

DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS EN EL NÚMERO
DE ALMAZARAS SEGÚN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CAMPAÑA TM

1995/96 192

1996/97 575

1997/98 652

1998/99 450

FUENTE: Elaborado a partir de los datos

de la Agencia para el Aceite de Oliva.

CUADRO Nº 5

MOLTURACIÓN 
MEDIA POR ALMAZARA
TONELADAS



SAT muelen el 68,63% de la producción
(campaña 1998/99) y suponen el 54% del
número de almazaras. Esto pone de mani-
fiesto su alto peso y el incremento de su
participación. La concentración ha sido
más acusada entre las cooperativas, que
aumentan su participación en volumen
mientras la disminuyen en número. 

En cifras absolutas, el número de al-
mazaras autorizadas en la campaña
1998/99 fue de 1.755, de las que 947 eran
cooperativas o SAT y 808 sociedades mer-
cantiles o personales. Desde la campaña
1995/96 el número de almazaras mercan-
tiles ha aumentado tras un ligero descen-
so, mientras el de cooperativas se ha man-

tenido prácticamente estable. El aumento
del número de almazaras entre 1995/96
y 1998/99 se debe al incremento en An-
dalucía y Castilla-La Mancha, porque en
las demás comunidades o se mantiene o
disminuye.  

La producción de aceite de las alma-
zaras se concentra en Andalucía, con el
84,9% del total (1998/99); y a mucha dis-
tancia siguen Castilla-La Mancha (5,9%),
Extremadura (3%), Cataluña (2,6%) y la
Comunidad Valenciana (1,8%). En casi to-
das las comunidades autónomas la parti-
cipación de las cooperativas está muy cer-
ca o supera el 50%.

La enorme diferencia de tamaños me-
dios de las almazaras, según comunidades,
responde a realidades empresariales distin-
tas. Destaca la posición de Andalucía con
respecto a las restantes áreas. En todas las
comunidades autónomas es mayor el ta-
maño de las cooperativas y en Andalucía el
tamaño medio de éstas dobla a las restan-
tes. Existe un hueco de mercado para pe-
queñas empresas orientadas a la produc-
ción de calidad diferencial. Eso explica en
parte el aumento del número de almazaras. 

Según estimaciones del sector y de la
Administración, son las almazaras, junto a
las cooperativas de segundo grado, las ma-
yores detentoras de capacidad de almace-
namiento, seguidas del Patrimonio Comu-
nal Olivarero. La capacidad en manos de
ésta entidad se alquila por campaña (2). 

La capacidad en manos de envasado-
res y refinadores es pequeña y se utiliza
para otros aceites; no supera las existen-
cias necesarias para unos tres meses. Ca-
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CAMPAÑA 95/96 CAMPAÑA 98/99

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN

CC AA TOTAL % COOPERATIVAS TOTAL % COOPERATIVAS

ANDALUCÍA 227.936,7 56,39 671.070,7 69,55

ARAGÓN 5.449,4 56,14 7.261,4 63,39

BALEARES 43,3 27,94 55,9 49,19

CASTILLA-LA MANCHA 22.264,1 47,51 43.330,4 60,76

CASTILLA Y LEÓN 1.369,0 70,26 612,1 69,55

CATALUÑA 23.488,7 69,36 20.427,0 68,12

C. VALENCIANA 17.319,2 90,68 14.581,2 90,46

EXTREMADURA 21.644,1 42,60 23.618,2 48,42

LA RIOJA 231,7 100,00 574,4 100,00

MADRID 2.332,3 80,61 4.023,6 79,21

MURCIA 2.183,0 33,71 3.445,8 21,94

NAVARRA 726,7 96,66 1.421,2 87,70

PAÍS VASCO 35,1 54,13 42,5 53,41

TOTAL 325.005,6 57,82 790.464,4 68,63

FUENTE: Elaborado a partir de los datos de la Agencia para el Aceite de Oliva.

CUADRO Nº 6

DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN 
DE LAS ALMAZARAS SEGÚN COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TONELADAS

TM

ALMAZARAS Y COOPERATIVAS DE 2º GRADO 500.000

PATRIMONIO COMUNAL OLIVARERO 406.000

ENVASADORAS Y REFINERÍAS 100.000

CUADRO Nº 7

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ESTIMADA
TONELADAS



be resaltar el incremento reciente de la ca-
pacidad de almacenamiento en manos de
las almazaras.

Según la Agencia para el Aceite de Oli-
va muchas almazaras tienen envasadora
bajo la misma personalidad jurídica. La
Agencia identifica 373 almazaras que en-
vasan al menos una parte de su produc-
ción, la mayoría situadas en Andalucía. 

•LAS ENVASADORAS 

La Agencia para el Aceite de Oliva apor-
ta una cifra de envasadoras autorizadas
de 432 (campaña 1998/99). Andalucía re-
úne cerca del 42%, muy inferior a su par-
ticipación tanto en la producción como en
la molienda; sin embargo, su participación
en el volumen de ayudas al envasado se
acerca al 65% del total, debido al mayor
tamaño. Le siguen en importancia Castilla-
La Mancha (15%), Cataluña (12,7%), la Co-
munidad Valenciana (7,9%), Extremadura
(7,6%) y Aragón (6,9%). En las Denomina-
ciones de Origen es más frecuente que las
almazaras tengan envasadora, máxime en-
tre las más conocidas en el mercado.

La actividad de envasado por parte de
las almazaras se refiere a una parte muy pe-
queña de su producción final, en la mayo-
ría de los casos destinada al mercado de
proximidad. De las 432 envasadoras, 358
son a su vez almazaras; la proporción de
envasadoras que son almazaras es mayor
en las zonas más productoras y menor en
las próximas a grandes centros de consu-
mo. Sólo el 17,1% de las envasadoras no
están ligadas a la producción, porcentaje
inferior al de 1993, aunque son las mayo-
res. En Andalucía no llega al 13% el nú-
mero de envasadoras no ligadas a la pro-
ducción, mientras en Madrid es del 60%. 

•LAS EXTRACTORAS Y REFINADORAS

Los representantes de las organizaciones
industriales estiman que hay en funcio-
namiento unas 50 extractoras de orujo y
poco más de 35 refinerías, aunque otras
fuentes hablan de unas 60 operativas. A
principio de los noventa, el Ministerio de
Agricultura daba la cifra de 88 extractoras
de orujo y 79 empresas refinadoras. 

Una idea de la dinámica del proceso
de concentración vivido la da el hecho de
que hace 20 años se contasen unas 400
extractoras de orujo. La concentración in-
dustrial ha sido posible tanto debido a la
mejora del transporte, cuestión funda-
mental, como a la adaptación de las ins-
talaciones industriales. 

Esta fase se ha visto seriamente afecta-
da por la generalización de los sistemas
continuos de dos fases que dan lugar a un
orujo con más contenido de agua y menor
riqueza grasa. Estos sistemas eliminan los
problemas medioambientales de alpechi-
nes de las almazaras y los transfieren a las
orujeras. A estas empresas se les complica
toda la organización logística: transporte,
manejo y almacenamiento. La industria
extractora de orujo ha llegado a ser casi la
única forma de resolver la salida de los
orujos en las almazaras; éstas necesitan un
buen servicio de retirada en los que el cos-
te y ritmo del transporte son claves. Esto

determina la distribución geográfica de las
orujeras, hasta el punto de que práctica-
mente todas las grandes almazaras cuen-
tan con una extractora en un radio inferior
a 30 kilómetros. Por otro lado, el consumo
español de aceite de orujo se mantiene en
un nivel relativamente alto. 

Desde el punto de vista de la estructu-
ra industrial, destaca la creciente separa-
ción entre las refinadoras de aceite de oli-
va y de semillas, por una parte, y las de
orujo por otra, que se ven obligadas a re-
alizar procesos distintos. Existen unas 5/6
refinadoras de aceite de orujo, el resto se
dedican a aceites de semillas y oliva. 

El refino queda al margen de los pro-
blemas logísticos de las extractoras de oru-
jo: el transporte de aceites no tiene pro-
blemas y las refinadoras, como gran parte
de la industria de segunda transformación,
tiende a deslocalizarse de las áreas de pro-
ducción olivarera, aunque su presencia en
ellas sigue siendo importante.
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CC AA TOTAL ENVASADORAS CUENTAN CON ALMAZARA

ANDALUCÍA 180 156

ARAGÓN 30 30

BALEARES 4 1

CASTILLA-LA MANCHA 65 65

CATALUÑA 55 36

COMUNIDAD VALENCIANA 34 21

EXTREMADURA 33 33

GALICIA 2 0

LA RIOJA 2 2

MADRID 10 4

MURCIA 10 8

NAVARRA 6 2

PAÍS VASCO 1 0

TOTAL 432 358

FUENTES: Agencia para el Aceite de Oliva y elaboración propia.

CUADRO Nº 8

NÚMERO DE ENVASADORAS AUTORIZADAS 
Y CON ACTIVIDAD EN LA CAMPAÑA 1997/98



ANÁLISIS EMPRESARIAL 
DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN 
DEL ACEITE DE OLIVA (3)
Este análisis se refiere a la unidad empre-
sarial en tanto que definidora de estrate-
gias y toma de decisiones. Se han estu-
diado 229 empresas de las fases industria-
les y comerciales, todas ellas empresas con
facturaciones elevadas, por lo que los re-
sultados se refieren al grupo líder. Se ha se-

guido la facturación, las alianzas con otras
firmas, las actividades desarrolladas, la po-
lítica de marcas, la gama de productos y
las inversiones. La mayor parte de los da-
tos se han cerrado a 1998. 

La mayoría de las empresas conside-
radas trabajan con más de un tipo de acei-
te. Casi el 85% trabajan en la gama de
aceite de oliva, y casi el 70% en aceite vir-
gen (4). Las empresas que trabajan con

aceites de calidad diferencial son pocas: 4
comercializan aceite ecológico y 22 –me-
nos del 10%– aceites con etiqueta de al-
guna Denominación de Origen. Las em-
presas que trabajan estas gamas son al-
mazaras o empresas participadas por ellas,
aunque también se encuentran algunas en-
vasadoras en origen. En el canal del acei-
te de orujo participan más del 33% de las
empresas, en calidad de extractoras, refi-

Nº54

Aceite de oliva

CC AA Nº DE EMPRESAS

ANDALUCÍA 131

ARAGÓN 6

BALEARES 1

C.-LA MANCHA 9

CATALUÑA 37

C. VALENCIANA 11

EXTREMADURA 16

MADRID 8

MURCIA 3

PAÍS VASCO 7

TOTAL 229

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO Nº 9

LOCALIZACIÓN DE LA SEDE DE 
LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA

TIPO Nº DE EMPRESAS

VIRGEN 156

ECOLÓGICO 4

OLIVA 194

D. DE ORIGEN 22

ORUJO 77

OTROS ACEITES 83

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO Nº 12

GAMA DE ACEITES TRABAJADA POR
LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA

ACTIVIDAD Nº DE EMPRESAS

EXPL. OLIVARERA 4

ALMAZARA 93

EXTR. SEMILLAS 15

EXTR. ORUJOS 25

REFINERÍA 27

COMERCIALIZACIÓN 192

ENVASADORA 169

EXPORTADORA 90

HORECA 39

GRANELISTA 65

COGENERACIÓN 8

CUADRO Nº 10

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
POR LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA

FACTURACIÓN Nº DE EMPRESAS

MÁS DE 15.000 14

ENTRE 10.000 Y 15.000 4

ENTRE 7.500 Y 10.000 11

ENTRE 5.000 Y 7.500 11

ENTRE 3.000 Y 5.000 25

ENTRE 2.000 Y 3.000 21

ENTRE 1.000 Y 2.000 34

ENTRE 500 Y 1.000 41

MENOS DE 500 57

SIN DATOS 11

TOTAL 229

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO Nº 11

EMPRESAS DE LA MUESTRA 
SEGÚN FACTURACIÓN
MILLONES DE PESETAS



nadoras o envasadoras; y en aceites de
otros orígenes, el 36,24%: extractoras, re-
finadoras y/o envasadoras.

De las empresas consideradas, un 31%
trabajan además en otros productos. Así,
las cooperativas almazareras con frecuen-
cia trabajan con productos de sus socios

(vino, fruta, frutos secos, aceituna etc.) o
les sirven suministros. También algunas so-
ciedades mercantiles de tamaño interme-
dio manejan producciones locales (carnes,
harinas, etc.). Entre las envasadoras es fre-
cuente la preparación de otros produc-
tos: vinagres, salsas, etc. En todos los ca-

sos se trata de diversificaciones entre las
que hay sinergias de un tipo u otro.

Un criterio fundamental del análisis es
la tarea realizada en la cadena de pro-
ducción. Se consideran las actividades de
molienda, extracción de orujo, refino y en-
vasado, exportación y comercio mayoris-
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• ALGUNAS TAMBIÉN TIENEN EXPLOTACIÓN AGRARIA: SE HAN ENCONTRADO 4 CASOS.

• EL 75% DE LAS EMPRESAS ALMAZARERAS CONSIDERADAS ENVASA AL MENOS UNA PARTE 

DE SU PRODUCCIÓN. LA MAYORÍA ÚNICAMENTE LA DESTINADA A LOS MERCADOS LOCALES. 

• EL 35% NO COMERCIALIZA DIRECTAMENTE, NORMALMENTE DEBIDO A QUE PERTENECEN

A UNA COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO. 

• LAS EMPRESAS ALMAZARERAS NO TIENEN ACTIVIDAD EN LA EXTRACCIÓN DE  

ACEITES DE SEMILLAS NI ORUJO, NI EN LA REFINERÍA.

• EL 27% EXPORTA DIRECTAMENTE, LA MAYORÍA EN CANTIDADES PEQUEÑAS.

• EL 14% TRABAJA DIRECTAMENTE ALGO PARA LOS CANALES HORECA.

• EL 22,6% OPERA EN EL MERCADO DE GRANELES CON UNA POLÍTICA ACTIVA. 

• 3 SE HAN INTRODUCIDO EN ACTIVIDADES DE COGENERACIÓN. 

CUADRO Nº 13

ACTIVIDAD DE LAS ALMAZARAS DENTRO DEL 
SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN LA MUESTRA ESTUDIADA

NÚMERO DE
FORMA JURÍDICA OTRAS PRODUCCIONES

VOLUMEN DE VENTAS EMPRESAS MERCANTIL COOPERATIVA PERSONAL SÍ NO

MÁS DE 15.000 2 2 — — 1 1

ENTRE 10.000 Y 15.000 — — — — — —

ENTRE 7.500 Y 10.000 1 1 — — 1 1

ENTRE 5.000 Y 7.500 2 2 — — 2 —

ENTRE 3.000 Y 5.000 6 3 3 — 3 3

ENTRE 2.000 Y 3.000 8 3 4 1 4 4

ENTRE 1.000 Y 2.000 18 11 6 1 7 11

ENTRE 500 Y 1.000 26 11 15 — 7 19

MENOS DE 500 27 15 9 3 9 18

TOTAL 90 48 37 5 34 66

* No se tiene información sobre la venta de 3 empresas constituidas recientemente.

CUADRO Nº 14

DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS CON ACTIVIDAD ALMAZARERA*
VOLUMEN DE VENTAS EN MILLONES DE PESETAS



ta; se ha incluido la extracción de aceite
de semillas. Las empresas suelen realizar
normalmente más de una actividad, aun-
que haya una principal. 

La dimensión de las empresas se ha
analizado en base a la facturación, aunque
ésta incluya las ventas en otros sectores. El
total de las empresas analizadas factura
cerca de un billón de pesetas.  

En este grupo líder dentro del sector los
estratos de ventas inferiores a los 1.000 mi-
llones de pesetas reúnen a casi el 43%,
mientras las empresas con facturaciones su-
periores a los 15.000 millones de pesetas
alcanzan poco más del 6% y todas las ma-
yores de 10.000 no llegan al 8%. Las em-
presas que ocupan los 15 primeros puestos
en el ranking operan también en otros acei-
tes. Debido a las relaciones de capital en-
tre firmas, la concentración real es mucho
más alta: el conjunto de empresas del gru-
po KOIPE factura el 28,75% del total. 

➮
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NÚMERO TOTAL

VOLUMEN DE VENTAS EMPRESAS % EMPRESAS ENVASADORAS % POR ESTRATOS

MÁS DE 15.000 14 6,11 11 6,47

ENTRE 10.000 Y 15.000 4 1,75 4 2,35

ENTRE 7.500 Y 10.000 11 4,80 8 4,70

ENTRE 5.000 Y 7.500 11 4,80 8 4,70

ENTRE 3.000 Y 5.000 25 10,92 19 11,18

ENTRE 2.000 Y 3.000 21 9,17 16 9,41

ENTRE 1.000 Y 2.000 34 14,85 28 16,47

ENTRE 500 Y 1.000 41 17,90 28 16,47

MENOS DE 500 57 24,89 42 24,70

SIN DATOS 11 4,80 6 3,52

TOTAL 229 100,00 170 100,00

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO Nº 15

ESTRATIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
SEGÚN FACTURACIÓN: ENVASADORAS Y MUESTRA
VOLUMEN DE VENTAS EN MILLONES DE PESETAS
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•ANÁLISIS EMPRESARIAL 

DE LAS ALMAZARAS

De las empresas almazareras considera-
das, casi el 42% tiene fórmula jurídica de
cooperativa o SAT, el 52,7% de sociedad
mercantil y el 0,5% como persona física.
La participación de las cooperativas es me-
nor que en los datos de la Agencia para
el Aceite de Oliva, que reúnen a todas las
almazaras.

Todas las almazaras de la muestra tie-
nen como actividad principal la molienda,
lo que determina los mercados en los que
operan. Las producciones básicas se orien-
tan a la cadena del aceite virgen y el acei-
te de oliva, que frecuentemente se combi-
nan. Algunas, menos del 5%, sólo desti-
nan su aceite al canal del virgen. 

El número de empresas que trabajan
los aceites con denominaciones de origen
y ecológico es aún pequeño, aunque am-
bas gamas presentan buenas perspectivas
de futuro tanto por las condiciones de cul-
tivo de algunas zonas como por las ten-
dencias del consumo y el interés de la dis-
tribución. 

Algo más de la tercera parte de las em-
presas almazareras tienen otras produc-
ciones. La diversificación es mayor en las
cooperativas (49% frente a 28%) debido a
que se ocupan de otras producciones de
sus socios. Destacan las cooperativas que
son también vitivinícolas (Comunidad Va-
lenciana, Castilla-La Mancha y algunas co-
marcas de Andalucía, como Montilla-Mo-
riles) o los frutos secos y la fruta (Catalu-
ña); y es también muy frecuente la
compatibilización con aceituna de verdeo.
En Andalucía las empresas almazareras es-
tán más especializadas. 

Dentro del sector de aceite de oliva las
empresas almazareras tienen una presen-
cia directa importante en el envasado y
mucho menor en la exportación; pero no
están presentes en la refinería ni en la ex-
tracción. El tamaño de las empresas alma-
zareras es pequeño dentro del sector. Las
que tienen facturaciones más altas perte-
necen a grupos aceiteros que mantienen en
su estructura empresarial la almazara. Nin-
guna de las grandes empresas del sector en-
cuadradas en el grupo de las mayores ven-

tas cuenta con almazara; normalmente es-
tas firmas cierran la almazara de las em-
presas adquiridas. Las empresas con acti-
vidad almazarera se encuentran entre los
segmentos de menor dimensión dentro del
sector. El 79% factura por debajo de 2.000
millones de pesetas y el 3% por debajo de
500 millones. Por encima de 5.000 millo-
nes sólo hay 5 empresas con almazara.

Los rasgos principales de las empresas
almazareras estudiadas según facturación
y fórmula jurídica son los siguientes: 

•Casi el 40% de las cooperativas alma-
zareras tienen facturaciones entre 500 y
1.000 millones, cerca del 25% por deba-
jo de 500 y un 30% entre 1.000 y 5.000.

•Hay más sociedades mercantiles en el
escalón de menor y mayor facturación: el
32% factura menos de 500 millones y ca-
si el 11% por encima de los 5000 millo-
nes. Estas pertenecen a grupos aceiteros
con más actividades.

•Las mayores empresas almazareras se
encuentran en Andalucía.

•Las sociedades personales son más pe-
queñas.
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SÓLO EXTRACTORA EXTRACTORA

ESTRATOS DE VENTAS ENVASADORAS ALMAZARA DE ORUJO REFINO SEMILLAS

MÁS DE 15.000 2 2 1 7 4

ENTRE 10.000 Y 15.000 3 0 0 1 1

ENTRE 7.500 Y 10.000 3 1 1 5 2

ENTRE 5.000 Y 7.500 4 1 1 4 1

ENTRE 3.000 Y 5.000 15 4 2 1 0

ENTRE 2.000 Y 3.000 11 4 1 0 1

ENTRE 1.000 Y 2.000 10 16 4 1 1

ENTRE 500 Y 1.000 10 18 1 2 0

MENOS DE 500 19 22 1 0 0

SIN DATOS 4 2 0 0 0

TOTAL 81 70 12 21 10

CUADRO Nº 16

EMPRESAS ENVASADORAS DE LA MUESTRA ESTUDIADA
SEGÚN ESTRATOS DE VENTAS Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES
ESTRATOS DE VENTAS EN MILLONES DE PESETAS



El análisis sobre la dimensión de las fir-
mas hay que referirlo obligatoriamente al
conjunto de las cooperativas de primer y
ulterior grado, a la participación de capi-
tal entre empresas y a los “grupos accio-
nariales”, frecuentes en el sector. 

El 27% de las empresas almazareras es-
tudiadas exportan directamente cantidades
de una cierta entidad en su volumen total
de ventas, pero casi la mitad por valor in-
ferior a 250 millones. El acceso directo a la
exportación no está limitado por la factu-
ración. Las estrategias de exportación para
envasados y graneles son distintas. 

El 75% de las empresas almazareras
envasan y comercializan directamente al
menos en parte. Sin embargo, en la mayo-
ría de las ocasiones envasan una parte muy
pequeña de la producción (menos del
10%) destinada al mercado de proximidad
que antes de la entrada en la UE se hacía
en forma de graneles. El 80% de las em-

presas con facturación menor de 2.000 mi-
llones envasa al menos una parte de su pro-
ducción y casi el 70% realiza la comercia-
lización de al menos una parte. Las alma-
zaras mayores envasan y comercializan,
aunque hay algunas especializadas en gra-
neles y otras cuentan con filiales a este fin. 

Sólo el 8,6% de las almazaras extraen
aceite de orujo, pero la existencia de co-
operativas de segundo grado orujeras y de
empresas de las que son socias hace que
la participación real sea mayor.

Casi un tercio de las empresas almazaras
realizan exportaciones directamente, lo
que no significa que sean ellas las que re-
alicen la totalidad de sus exportaciones.
Este colectivo se encuentra en todos los es-
tratos de ventas exclusión hecha de los in-
feriores a los 500 millones de pesetas. Ca-
si todas las firmas con ventas superiores a
los 5.000 millones están presentes en la
exportación. 

Entre el accionariado de las almazaras
mercantiles predominan los grupos fami-
liares o accionistas locales muy vincula-
dos al sector (el 95,9%). A esta cifra hay
que sumar las almazaras cooperativas, de
propiedad de los agricultores olivareros lo-
cales, con lo que el 98% de las empresas
almazareras están muy vinculadas a la pro-
ducción agraria y los intereses locales. Por
el contrario no hay ninguna empresa al-
mazarera con presencia de capital multi-
nacional. 

Aceite de oliva
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El 47,3% de las empresas almazareras
participan en el capital de otras firmas del
sector, normalmente especializadas en en-
vasado o venta de graneles. Estas vincu-
laciones, que ya existían hace años entre
empresas mercantiles, se afianzan ahora
en el mundo cooperativo dando lugar a
una importante estructura de segundo y
tercer grado. 

Efectivamente, las almazaras suelen
comercializar directamente el aceite en-
vasado en el mercado de proximidad,
mientras el destinado a mercados más ale-
jados se encauza a través de la firma co-
mercializadora, en especial cooperativas
de segundo grado, que se ocupan también
de la gestión de graneles. 

Otra vía de participación de las alma-
zaras en otras empresas del sector es su
presencia en el capital de las extractoras
de orujo, bien como accionistas o me-
diante cooperativas de segundo grado. Pa-

ra la empresa almazarera ésta es la forma
de asegurar la salida de sus orujos y cum-
plir la normativa medioambiental.

Destaca el importante proceso de con-
centración vivido por las empresas alma-
zareras, particularmente importante en
Andalucía. Es también interesante el pro-
ceso de concentración realizado en la C.
Valenciana, donde desde la Generalitat
y con el apoyo de la organización coo-
perativa se optó por favorecer la creación
de unidades mayores y rentables, dejan-
do las pequeñas almazaras como centros
de acopio. Por el contrario, en Cataluña
se optó por mantener una estructura de
pequeños molinos en cada localidad. Es-
te proceso de concentración está siendo
protagonizado sobre todo por las coope-
rativas, en las que, a la concentración in-
dustrial en la molienda, hay que sumar
la concentración comercial en unidades
de segundo y tercer grado.

Aunque los aceites de calidad diferen-
cial tienden a quedar fuera de los proce-
sos de concentración, en varias Denomi-
naciones de Origen se han encontrado
procesos de concentración en las fases de
envasado y/o comercialización ampara-
dos por los poderes públicos.

El 31% de las almazaras no tienen nin-
guna marca, en general debido a que per-
tenecen a otra firma, cooperativa de se-
gundo grado o sociedad mercantil, que les
realiza la comercialización, o a que ven-
den graneles. El 41% tiene como marca el
nombre de la firma o una palabra muy si-
milar; la utilización del nombre de la em-
presa es muy frecuente en las cooperati-
vas agrarias en todas las ramas de activi-
dad, aunque últimamente tienden a
dotarse también de otras marcas y en es-
te sector es muy frecuente que los grupos
familiares olivareros utilicen el apellido
como marca, tanto en empresas pequeñas
como grandes. Casi el 50% de las alma-
zaras tiene como marcas palabras sin re-
lación con el nombre de la empresa. Con
frecuencia cuentan con más de una mar-
ca y alguna de ellas se refiere al nombre
de la empresa. 

Muchas firmas que venden producto
envasado tienen más de una marca, en ge-
neral especializadas según calidades y/o
destinos. Es frecuente encontrar aceites cu-
yas marcas hacen referencia a la zona de
producción o a la variedad (5). Otro fe-
nómeno importante es el auge de las mar-
cas blancas, que se han convertido en una
buena réplica o contrapeso a la venta de
graneles para los aceites vírgenes de mu-
chas almazaras; esta estrategia permite ini-
ciar actividades de envasado sin incurrir
en los costes de la puesta en el mercado
de nuevas marcas. 
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EMPRESA CUOTA 1999 CUOTA 1995

GRUPO KOIPE 28,47 31,20

ACEITES TOLEDO 5,47 6,08

ACEITES LA MASÍA 5,00 7,29

ACEITES BORGES PONT 4,90 3,45

AGRIBÉTICA 4,47 1,75

ACEITES COOSUR 4,34 6,42

ACEITES DEL SUR 4,27 3,41

AOP IBERIA, S.L. 3,89 2,89

MUELEOLIVA 2,87 2,47

URZANTE 2,24 —

ACEITES YBARRA 1,94 1,09

OLILAN 1,76 0,85

H. AYALA SOUSA 1,50 1,15

COREYSA 1,47 2,67

ACEITES MONTERREAL 1,31 1,94

FUENTES: ANIERAC, ALIMARKET y Centro de Documentación de Saborá.

CUADRO Nº 17

TOTAL ACEITES. PRIMEROS GRUPOS ENVASADORES
PORCENTAJES



Otra cuestión de interés es el análisis
de las inversiones realizada recientemen-
te. Se han considerado las inversiones de
los últimos 4/5 años. La inversión realiza-
da por el conjunto de las firmas con al-
mazara que han contestado a esta pre-
gunta se aproxima a los 21.500 millones
de pesetas, incluyendo las inversiones re-
alizadas en cualquiera de sus actividades,
aceiteras o no. Esto supone una media de
casi 400 millones por parte de las 55 fir-
mas que han declarado haber realizado in-
versiones recientes (la inversión afecta a
todas sus actividades).

• LAS  EXTRACTORAS DE ORUJO

Dentro de la muestra considerada 25 fir-
mas tienen extractora de orujo. Todas ellas
trabajan en el mercado de aceites de oru-
jo, pero muy pocas, el 28%, se limitan a
esta gama. Normalmente las empresas oru-
jeras trabajan también directamente con
otro tipo de aceites: la mitad trabajan en el
canal de aceite de oliva, el 40% en el mer-
cado de virgen y el 50% en aceites de se-
millas. Algunas de las empresas conside-
radas tienen actividad en otros ámbitos in-
dustriales dentro de la cadena de
producción de aceites: almazara (32%),
extractora de semillas (36%), refino (24%)
y envasado (50%). 10 empresas tienen la
extracción de orujo como única transfor-
mación industrial. 

De las empresas consideradas casi el
70% tiene una actividad importante en el
mercado de graneles, el 40% opera en los
mercados exteriores y casi el 20% habían
empezado en 1998 a trabajar en cogene-
ración de energía, cifra ésta última que
ha aumentado. Es decir, muchas firmas de
este segmento participan en los intereses
de más actividades industriales.

En general las empresas orujeras tie-
nen una facturación relativamente peque-
ña. El 40% de las empresas facturan por
debajo de los 1.000 millones de pesetas y
cerca del 30% por debajo de los 500 mi-
llones y las 3 empresas que facturan por
encima de los 5.000 millones se dedican
también a refino y extracción de semillas. 

Dentro de esta fase predomina la fór-
mula jurídica de sociedad mercantil, el
80%; el resto son cooperativas. El peso
de las cooperativas es mayor del que se de-
duce de estos datos, ya que hay coopera-
tivas que participa en extractoras mercan-
tiles. En el capital de las firmas extractoras
de orujo predominan los grupos familiares
y/o están participadas por almazaras. 

•LAS EMPRESAS REFINADORAS

En el análisis realizado se han conside-
rado 27 empresas que cuentan con refi-
nería como actividad industrial. Todas
ellas operan en la gama de aceite de oli-

va y muchas lo hacen también con otros
aceites, en especial girasol. Ninguna tra-
baja en las gamas de aceites de calidad di-
ferencial. Casi la mitad trabaja en el mer-
cado de aceite de orujo. Es decir, este con-
junto de empresas está más vinculado a
aceites de otros orígenes y mucho menos
a los vírgenes al consumo. 

Cerca del 25% de las empresas tienen
además otras producciones o comerciali-
zan otros productos. La diversificación se
orienta a productos que puedan comple-
tar gama: vinagres y salsas u otras grasas. 

El 32% de las refinerías tiene almaza-
ra, se trata de grupos industriales interme-
dios en los que la almazara va perdiendo
importancia. El 36% cuenta con extracto-
ra de semillas. El 16% cuenta con extrac-
tora de orujo. El 84% tiene envasadora, en-
tre ellas están las mayores firmas del sec-
tor. Las que no envasan es debido a que se
orientan a los graneles o forman parte de
envasadoras. 
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EMPRESA REFINADO ORUJO

GRUPO KOIPE 33,20 19,97

ACEITES LA MASÍA 8,75 5,21

ACEITES TOLEDO 8,02 6,83

ACEITES DEL SUR 7,69 3,52

AGRIBÉTICA 7,23 7,35

ACEITES COOSUR 5,94 3,67

ACEITES YBARRA 3,97 2,37

ACEITES BORGES PONT 3,46 1,00

ACEITES MAEVA 0,19 —

MUELEOLIVA 2,69 1,90

OLILAN 1,98 —

ACEITES MONTERREAL 1,48 1,73

URZANTE 1,31 3,29

I. DEL SUROESTE 1,03 2,55

CUADRO Nº 18

PRINCIPALES ENVASADORAS DE 
ACEITE DE OLIVA REFINADO Y DE ORUJO
PORCENTAJES



Casi el 75% de las empresas con refi-
nadora exporta directamente y la mayo-
ría de las que no lo hacen pertenecen a
grupos empresariales con firmas especia-
lizadas. El 20% trabaja para canales HO-
RECA (hostelería, restauración y catering).

Este segmento de empresas reúne a las
mayores firmas de la cadena de produc-
ción: casi el 30% facturan más de 10.000
millones de pesetas, mientras sólo hay tres
empresas con facturaciones inferiores a los
1.000 millones. Todas las que facturan
más de 3.000 millones envasan y bastan-
tes cuentan con extractora. Casi todas las
empresas de este segmento son socieda-
des mercantiles.

Los dos grandes grupos multinaciona-
les del sector Eridania Beghin Say (grupo
KOIPE) y Unilever (AGRA & La Masía) es-
tán presentes en la actividad de refino.
También hay una empresa con partici-
pación del capital público. El resto perte-
nece casi por completo a grupos familia-
res tradicionales del sector, en ellos las re-
laciones a veces se articulan mediante
accionistas comunes. El 28% de las em-
presas cuenta con bancos o cajas en su ac-

cionariado, entre ellas figuran las entida-
des financieras presentes en el capital del
grupo KOIPE. En este segmento la mayo-
ría de las firmas mantiene relaciones de ca-
pital con otras empresas. 

Se dispone de cifras de exportación de
17 firmas de este segmento, cuyo volumen
total exportado se aproxima a los 86.000
millones de pesetas. El volumen medio de
exportación supera los 5.000 millones, 8
firmas exportan por valor superior a esa ci-
fra y 3 superan los 15.000 millones de ex-
portación. 

El 24% de las firmas no tiene marca
debido a que tienen relaciones de capital
con envasadoras o se dedican a la venta
de graneles. El 56% utilizan como marca
el nombre de la empresa o una palabra
similar y más del 75% tiene como marca
otro nombre; más del 50% tiene más de
una marca. La diversificación de marcas
se inició hace unos 10/15 años, pero re-
cientemente ha aumentado mucho. 

Se han localizado inversiones en 21 de
las 27 empresas en los últimos 4/5 años,
por un importe total superior a los 20.000
millones y una media de 952 millones por

empresa, cifra que prácticamente dobla la
inversión de las almazaras. Parte de esta
inversión se destina a otros aceites o a
otros productos. 

•LAS EMPRESAS ENVASADORAS

El 75% de las empresas consideradas re-
aliza en mayor o menor medida la tarea de
envasado, frecuentemente además de
otras. Se encuentran empresas dedicadas
al envasado en todos los estratos de fac-
turación. Se dedican al envasado casi la
totalidad de las empresas con ventas ma-
yores de 5.000 millones de pesetas, con la
excepción de tres integradas en el grupo
KOIPE, debido a la distribución interna de
tareas en el grupo. 

En el estrato de ventas superiores a los
15.000 millones se encuentran las empre-
sas de los dos grandes grupos de capital
multinacional, KOIPE y Unilever, los ma-
yores grupos de capital español (Toledo,
Borges, Sur, MIGASA,...) además de Agri-
bética y Hermanos Ayala, firma dedicada
al envasado y distribución mayorista de
varios productos. Estas empresas trabajan
toda la gama de aceites y bastantes de ellas
operan con más productos. 

En los estratos situados entre los 5.000
y los 15.000 millones en ventas aparecen
las mayores cooperativas de segundo gra-
do especializadas, algunas empresas fi-
liales de los grupos multinacionales y na-
cionales, y algunas firmas mercantiles y
cooperativas de primer grado diversifica-
das. La mayor parte de las cooperativas de
primer grado que envasan facturan menos
de 5.000 millones de pesetas. 

Las gamas de aceites que envasan es-
tas 170 empresas son: 117 se dedican a
aceite virgen de oliva, entre ellas 17 de
manera exclusiva; 151, envasan aceite de
oliva; 57, aceite de orujo y 70 envasan,
además, aceites de otros orígenes. Es fre-
cuente que una firma envase distintos ti-
pos de aceites, ya que el coste de ampliar
gama es pequeño. La entrada en el aceite
virgen de las firmas dedicadas al aceite de
oliva ha sido reciente y ahora son muchas
las que lo hacen, con frecuencia con mar-
cas específicas. 
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EMPRESA VOLUMEN

ACEITES MAEVA 7.002

GRUPO HOJIBLANCA 6.500

GRUPO KOIPE 5.790

COOP. OLEOESTEPA 1.985

COOP. FEDEOLIVA 1.994

COOP. OLIVAR DEL SEGURA 1.707

ACEITES TOLEDO 1.354

UNIÒ AGRARIA COOPERATIVA 1.348

ACEITES COOSUR 1.317

EMILIO VALLEJO 1.202

FRANCISCO J. SÁNCHEZ CB 1.040

FUENTE: ALIMARKET.

CUADRO Nº 19

PRINCIPALES ENVASADORAS
DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN
EXTRA EN 1999
VOLUMEN EN MILES DE LITROS

NÚMERO DE

VOLUMEN DE VENTAS EMPRESAS

MÁS DE 15.000 3

ENTRE 10.000 Y 15.000 0

ENTRE 7.500 Y 10.000 6

ENTRE 5.000 Y 7.500 5

ENTRE 3.000 Y 5.000 6

ENTRE 2.000 Y 3.000 4

ENTRE 1.000 Y 2.000 4

ENTRE 500 Y 1.000 4

MENOS DE 500 4

CUADRO Nº 20

ESTRATIFICACIÓN
SEGÚN FACTURACIÓN 
DE LAS EXPORTADORAS
VOLUMEN DE VENTAS
EN MILLONES DE PESETAS



Casi la mitad de las envasadoras con-
sideradas no realizan ninguna otra activi-
dad industrial en el sector. En este colecti-
vo el peso del virgen es menor, ya que es-
ta gama se localiza en las almazaras;
lógicamente entre este subgrupo de enva-
sadoras las que más trabajan en virgen son
las cooperativas de segundo grado cons-
tituidas por almazaras. También algunos
grandes grupos han constituido filiales só-
lo para envasar. Del conjunto de envasa-
doras sin otra actividad industrial en el sec-
tor, el 89% trabajan la gama aceite de oli-
va, 36% en aceite de orujo y 47 en aceites
de otros orígenes. Esto pone de manifiesto
la existencia de un mercado de graneles
de todas las gamas muy importante diri-
gido a las envasadoras. Dentro del colec-
tivo de envasadoras con más actividades
industriales son más pequeñas las alma-
zaras: el 80% factura menos de 2.000 mi-
llones de pesetas, mientras más del 80%
de las que también realizan refino y/o ex-
tracción superan los 5.000 millones. 

El 45% de las envasadoras exporta di-
rectamente. Casi todas las envasadoras-ex-
portadoras trabajan con una amplia gama
de aceites: casi el 90%, en aceite de oliva;
el 75%, con aceite virgen; casi el 40% con
aceite de orujo y más del 45% con otros
aceites. Las envasadoras mayores expor-
tan directamente, excepción hecha de las
pertenecientes a grandes grupos con uni-
dades especializadas. El volumen medio
exportado supera los 2.500 millones de
pesetas y entre las 67 envasadoras que ex-
portan superan los 175.000 millones de
pesetas. Más del 25% cuenta con filiales o
algún colaborador en los países destino.

Se han encontrado 38 envasadoras que
trabajan directamente con los canales HO-
RECA: 22 la gama de vírgenes (casi 60%),
35 en aceite de oliva (más del 90%), más
del 70% en aceites de otros orígenes y más
del 40% en orujos. Esta actividad es muy
escasa aún y las envasadoras tradicionales
dedican a este canal una parte pequeña de
su producción. También hay empresas si-
tuadas en el entorno de los grandes nú-
cleos de consumo especializadas en los
canales HORECA. 

En la muestra estudiada casi el 70% de
las envasadoras tiene forma jurídica de so-
ciedad mercantil y el 27,6% de coopera-
tiva. Entre las 47 cooperativas envasado-
ras sólo 28 son de primer grado. Mientras
en las sociedades mercantiles tiene más
peso la gama de aceite de oliva, en las co-
operativas los vírgenes ocupan el primer
lugar. El alto número de cooperativas de
segundo grado envasadoras muestra la ten-
dencia a centralizar esta actividad en es-
tructuras más eficaces, aunque las coope-
rativas socias de primer grado mantengan
una pequeña envasadora para el mercado
de proximidad. 

Respecto a las marcas se localiza un
doble proceso: por un lado se multipli-
can las marcas en algunas empresas de ca-
ra a identificar calidades diferentes y por
otro el alto número de marcas al consumo
dificulta el conocimiento y la identifica-
ción por parte del consumidor, por lo que
se están planteando procesos de concen-
tración (en la Comunidad Valenciana y en
grupos andaluces). 

En el capital de las 116 envasadoras
mercantiles participan: las multinaciona-
les Eridania Beghin Say y Unilever (en 14
empresas); el capital público (4 empre-
sas, de ellas una grande), Bancos y Cajas
de Ahorro, grupos familiares tradicionales
ligados a la producción agraria y a la mo-
lienda y en dos casos las firmas de la dis-
tribución (Eroski). 

Hay además 33 empresas que perte-
necen a otras firmas del sector o son coo-
perativas de segundo grado que pertene-

cen a cooperativas almazareras. En defi-
nitiva, casi el 50% de las firmas envasa-
doras tienen relaciones de capital o están
vinculadas de alguna forma a otras em-
presas del sector. 

Sólo un 10% de las envasadoras ope-
ran en más de una autonomía. El 53% es-
tá en Andalucía, seguida por Cataluña
(16,5%). En las proximidades de los cen-
tros de consumo se han montado envasa-
doras desligadas del sector, esto se iden-
tifica en Cataluña, la Comunidad Valen-
ciana, Madrid y el País Vasco. 

Prácticamente todas las envasadoras
cuentan con marcas, muchas más de una.
Unicamente se han encontrado firmas que
no tienen marcas propias cuando trabajan
en su totalidad o casi para marcas de la
distribución o canales HORECA. También
hay cooperativas asociadas a otras de ma-
yor rango sin marca propia. El 45% utiliza
como marca el nombre de la empresa o
una palabra muy similar y más del 70%
otro nombre. Es frecuente, asimismo, te-
ner más de una marca. 

Se dispone de información sobre las
inversiones realizadas por 96 firmas en los
últimos 4/5 años: en conjunto superan los
40.000 millones de pesetas, con una in-
versión media de 420 millones que se re-
fieren a todas sus actividades.

Según la opinión generalizada en el
sector los asociados a ANIERAC (150 en-
vasadoras) reúnen el 65% del total de acei-
te de oliva envasado en España y prácti-
camente la totalidad del de semillas y oru-
jo. Esta cifra alcanzaba hace unos años
primero el 85% y luego el 80%, es decir,
el conjunto de empresas adscritas a ANIE-
RAC está perdiendo cuota de envasado, en
especial en vírgenes, debido a la actividad
de almazaras, muchas cooperativas, y de
sus entidades de segundo grado, algunas
a su vez inscritas en esta asociación. 

La posición dominante del grupo KOI-
PE en el conjunto de aceites es muy acu-
sada, a pesar de haber perdido cuota. Las
restantes empresas se encuentran a mucha
distancia. En el periodo 1995/99 destaca la
pérdida de cuota de Unilever (La Masía),
Coosur y en menor medida Aceites Tole-
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do, mientras suben Agribética, Borges y
AOP Iberia, de Cargill. Son de todos mo-
dos pequeños movimientos. En el grupo ca-
becera no aparece ninguna cooperativa.

En la gama de aceite de oliva también
es muy alto el dominio del grupo KOIPE,
que detenta una cuota superior a la que
tiene en el conjunto de los aceites. Su pe-
so es particularmente alto en la gama de
refinado, del orden de un tercio del total
envasado. El grupo KOIPE es el primero en
la gama de refinado y de orujo y el terce-
ro en virgen (información de Alimarket y
organizaciones del sector). La concentra-
ción del envasado es menor en vírgenes y
orujo que en aceite de oliva. 

•Entre los aceites de orujo la primera
envasadora es el grupo KOIPE con casi el
20%, seguido por COYRESA, Agribética,
Aceites Toledo y La Masía. 

•Entre las envasadoras de aceites vír-
genes destaca la posición de la envasa-

dora granadina Aceites Maeva y el grupo
cooperativo Hojiblanca que ha crecido
mucho en los últimos dos años, y el grupo
KOIPE en tercer lugar. Tras esta aparecen
las cooperativas Oleoestepa, Fedeoliva y
Olivar del Segura.

Según las cuotas de mercado de sus
marcas, la primera empresa en virgen ex-
tra es el grupo KOIPE (Carbonell Virgen Ex-
tra, Koipe Virgen Extra y Sublime) con el
27,3%, seguido de Borges (4,4%), COO-
SUR (3,4%) y Aceites del Sur con La Es-

pañola (3,3%). La baja posición de las co-
operativas se debe a que envasan mucha
marca blanca. En conjunto las marcas de
distribución detentan el 20,8% del mer-
cado total de virgen extra, sólo por deba-
jo del grupo KOIPE.

•LAS EMPRESAS EXPORTADORAS

Cerca del 50% de las empresas de la
muestra exportan directamente, lo que po-
ne de manifiesto la generalización de es-
ta actividad entre las mayores. Además
muchas de las almazaras exportan a través
de las cooperativas de segundo grado. Hay
firmas especializadas en la exportación.
Algunas exportadoras no realizan más ac-
tividades en el sector debido a que son in-
tegrantes de un grupo empresarial o se han
constituido con este fin por almazaras o
envasadoras. También hay cooperativas
de segundo grado que se limitan a comer-
cializar en el mercado interior y exterior.
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EN ENVASES DE EN ENVASES DE

EMPRESA EXPORTACIÓN % MENOS DE 5 LITROS % MÁS DE 5 LITROS %

BORGES PONT 18.279.584 12,27 14.337.320 22,58 3.942.264 4,61

GRUPO KOIPE 18.025.090 12,10 13.025.640 20,52 4.999.449 5,85

J. BALLESTER 17.481.231 11,74 8.317.161 13,10 9.164.070 10,72

ACEITES LA MASÍA 13.007.750 8,73 619.127 0,98 12.388.623 14,50

IDEAL 10.532.046 7,07 67.310 0,11 10.464.736 12,25

ACEITES DEL SUR 9.697.187 6,51 7.785.530 12,26 1.911.657 2,24

MIGASA 7.988.655 5,36 48.000 0,08 7.940.655 9,29

MUELEOLIVA 7.424.745 4,98 437.673 0,69 6.987.072 8,18

ACEITES TOLEDO 6.521.184 4,38 1.865.784 2,94 4.655.400 5,45

HISPANOLIVA 5.877.755 3,95 1.236.981 1,95 4.640.774 5,43

OLEOESTEPA 4.447.728 2,99 13.009 0,02 4.434.719 5,19

CIA COLOMÉ 4.265.850 2,86 18.320 0,03 4.247.530 4,97

ACEITES AGRO SEVILLA 3.437.437 2,31 1.987.474 3,13 1.449.963 1,70

RAFAEL SALGADO 2.293.532 1,54 1.802.932 2,84 490.600 0,57

ACEITES YBARRA 2.233.530 1,50 2.231.530 3,51 2.000 0,00

EUROLIMENT 2.102.781 1,41 671.381 1,06 1.431.400 1,68

GOYA 2.052.470 1,38 2.052.470 3,23 — 0,00

ACEITES COOSUR 2.036.088 1,37 248.767 0,39 17.873.211 20,92

KOBAYTER 1.484.647 1,00 1.484.647 2,34 — 0,00

TORRES Y RIBELLES 1.408.340 0,95 1.408.340 2,22 — 0,00

F.J. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 1.272.692 0,85 636.682 1,00 636.246 0,74

FÉLIX GASULL 814.011 0,55 110.709 0,17 703.302 0,82

NÚÑEZ DE PRADO 805.523 0,54 246.235 0,39 559.288 0,65

UNIÒ AGRARIA 781.625 0,52 94.911 0,15 686.714 0,80

OLIVA SEGURA 743.868 0,50 31.694 0,05 712.174 0,83

ACEITES MINERVA 708.688 0,48 549.481 0,87 159.207 0,19

ACEITES CAMACHO 680.067 0,46 676.467 1,07 3.600 0,00

TOTAL 148.948.552 100,00 63.492.426 100,00 85.456.125 100,00

CUADRO Nº 21

PRINCIPALES EXPORTADORES DE ACEITE DE OLIVA INSCRITOS EN ASOLIVA EN 1999
KILOS



84 empresas de las 108 exportadoras en-
vasan y, además, se han localizado 31 con
almazara y 18 con envasadora, 20 con re-
finería, 11 con extractora de orujo y 7 con
extractora de semillas. 

Las gamas en las que operan las ex-
portadoras son: 77 en aceites vírgenes, de
ellas 2 aceites ecológicos y 14 en aceites
con Denominación de Origen; 95 en acei-
te de oliva; 40 en aceite de orujo y 48 en
aceites de semillas. 

Se encuentran exportadoras de todos
los volúmenes de ventas. Exportan casi to-
das las empresas de los estratos mayores.
Las exportadoras de menor facturación son
las almazaras, mientras entre las mayores
están las firmas con refinadora y extracto-
ra. 78 exportadoras son sociedades mer-
cantiles y 28 cooperativas. Las principales
diferencias encontradas entre ellas son:

–Mayor peso de los aceites vírgenes en
las cooperativas exportadoras. 

–El aceite de orujo y de semillas se ex-
porta por sociedades mercantiles.

–Las cooperativas aún no tienen estructu-
ras en los países receptores, mientras hay 16
sociedades mercantiles con filiales fuera.

–En el grupo de mayores exportadoras no
hay cooperativas. 

–Las cooperativas concentran la expor-
tación en entidades de segundo grado.

Se han localizado 34 exportadoras que
destinan a la exportación más del 50% de
su facturación. Entre ellas sólo hay dos co-
operativas. En este colectivo se han en-
contrado algunas firmas especializadas só-
lo en la exportación. 

Los mayores grupos del sector con fre-
cuencia cuentan con una unidad destina-
da a la exportación. Hay pocas empresas

de los estratos menores de ventas centra-
das en la exportación y con excepción de
Cataluña. 

Según ASOLIVA en 1999 se exportó
un total de 149 millones de kilos de acei-
te de oliva entre las firmas exportadoras
adscritas a la asociación, el 42,6% en en-
vases inferiores a 5 litros y el resto en en-
vases mayores.

De las firmas inscritas en ASOLIVA los
principales exportadores son Borges Pont
(12,27%) y el grupo KOIPE (12,10%), am-
bos en el estrato de ventas superior a los
15.000 millones de pesetas (KOIPE muy
por encima) y con actividades en la ex-
tracción de semillas y el refino. Ambos re-
alizan la mayor parte de sus exportaciones
en envases menores de 5 litros. La tercera
empresa es Ballester con ventas inferiores
a los 7.000 millones de pesetas y actividad
en refino y envasado; esta firma exporta
casi al 50%. Entre las tres superan el 35%
de las exportaciones realizadas por los aso-
ciados a ASOLIVA. 

Destaca la existencia de un grupo de
grandes exportadores, entre los que se en-
cuentra la firma de Unilever La Masía, que

realizan un porcentaje de sus exportacio-
nes muy superior al 50% en envases ma-
yores de 5 litros. Las firmas que acaparan
las exportaciones en esta modalidad son
COOSUR, La Masía, Ideal y Ballester; que
reúnen el 58,39%. Sin embargo, entre Bor-
ges, KOIPE, Ballester y Aceites del Sur re-
únen el 68,46% de las exportaciones en
envases inferiores a los 5 litros; hay un gru-
po de exportadores que se mueven en vo-
lúmenes intermedios de exportación y só-
lo realizan exportaciones en envases in-
feriores a los 5 litros. 

Las grandes cooperativas de segundo
grado que exportan directamente lo hacen
sobre todo en forma de envases superiores
a 5 litros, modalidad que también utili-
zan preferentemente algunos de los gran-
des grupos familiares.

•ANÁLISIS DE LOS GRANDES GRUPOS 

EMPRESARIALES EN EL SECTOR DE 

ACEITE DE OLIVA

La estructura empresarial del sector se ca-
racteriza por la posición de dominio del
grupo KOIPE: tiene la primera o segun-
da/tercera posición en todas las gamas de
aceites y presencia muy importante en las
actividades de refino, envasado y expor-
tación. En un segundo nivel se sitúa una
orla de empresas, grupos empresariales y
accionariales entre los que hay firmas de
capital público, capital multinacional y so-
bre todo grupos familiares españoles. To-
dos ellos tienen actividad industrial y son
activos en la exportación y el envasado.
Un puesto específico lo ocupan las gran-
des cooperativas almazareras o a sus em-
presas de segundo o ulterior grado que es-
tán alcanzando facturaciones altas.
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•EL GRUPO KOIPE

La facturación de las empresas del grupo
se acerca a los 270.000 millones de pese-
tas (todos los productos), en torno al 25%
de las ventas totales de las empresas del
sector del aceite de oliva (6). Los volúme-
nes de las siguientes empresas no alcan-
zan la quinta parte de la facturación del
grupo líder.

Su accionariado lo forman Eridania
Beghin Say a través de Medeol S.A.
(51,14%), diversas Cajas de Ahorros, la
Corporación de Alimentos y Bebidas del
BBV, inversores en bolsa y la cooperativa
azucarera ACOR. El actual grupo KOIPE
es el resultado de un largo proceso de fu-
siones entre algunas de las tradicionales
mayores empresas familiares del sector
(Carbonell, Koipe, Elosúa, Salgado) inicia-
do en los años ochenta, en el que intervi-
no el MAPA con el objetivo de evitar la en-
trada de una multinacional y vertebrar un
gran grupo aceitero en torno a las empre-
sas públicas Mercorsa y Mercasa con Ebro
Agrícolas y Tabacalera. El fracaso de esta
estrategia dio lugar a un gran grupo que fi-
nalmente quedó bajo el control de Fe-
rruzzi. Desde entonces la firma se ha vis-

to sometida a los cambios accionariales de
su matriz, pasando a depender directa-
mente del grupo azucarero francés Erida-
nia Beghin Say también presente en el sec-
tor aceitero italiano. 

Este conjunto de empresas familiares
tenía ya una importante presencia en acei-
tes de semillas, posición heredada y am-
pliada por KOIPE, mientras las actividades
de otros sectores se han liquidado, inclui-
do el negocio de margarinas. 

La actividad industrial del grupo den-
tro del sector aceite se centra en la extrac-
ción de aceites de semillas, el refino de
aceite de oliva y de semillas y el envasa-
do. KOIPE se ha desecho de las almazaras
de las empresas originarias. Entre sus ha-
beres cuenta con marcas muy asentadas
y prestigiadas en el mercado español.

La empresa ha vivido un proceso de re-
estructuración interna orientada a inde-
pendizar la gestión y los equipos de las lí-
neas de actividad industrial y comercial.
Destaca la centralización de la compra de
materias primas en ACISA, la constitución
de KOIPE, S.A. de Alimentación (línea KOI-
PE) y Carbonell de Córdoba (línea Carbo-
nell) para la distribución de las distintas

marcas y otros productos; y Salgado y Acei-
tes Elosua para completar el organigrama
comercial en el mercado nacional. KOIPE
queda como sociedad holding, tras la ab-
sorción de Aceites Carbonell, y asume tam-
bién las actividades industriales del grupo
en Andalucía (extracción, refino y envasa-
do) y en San Sebastián (envasado) y los ser-
vicios. Fuera de España el grupo KOIPE
cuenta con Salgado USA Inc., Carbonell
Neederland BV, Carbonell UK Ltd., Car-
bonell do Brasil SA y Elosua Portugal SA. 

En el marco de la estrategia de su ma-
triz, destaca la entrada en actividad de Me-
deol Service, S.L. para centralizar la teso-
rería y servicios financieros a todas las em-
presas del grupo en España. Cabe destacar
que en la actualidad Eridania Beghin Say,
que controla también Lessieur y Ducros,
se ha convertido en el primer grupo mun-
dial del aceite de oliva. La opción por en-
trar en el mercado al consumo del aceite
virgen se encuentra en las estrategias se-
guidas por la firma en Italia y España. La
matriz Eridania Beghin Say, controlada a
su vez por Montedison, desarrolla su ac-
tividad en más de 25 países y en varios
sectores, entre los que destacan azúcar, al-
midón, piensos y aceites. 

•LOS GRUPOS EMPRESARIALES 

DEL SEGUNDO NIVEL

Tras el grupo KOIPE actúan en el sector
un colectivo de empresas o grupos de em-
presas con ventas superiores o similares a
los 5.000 millones de pesetas que forman
varios subgrupos con características ho-
mogéneas. 

•EMPRESAS CON CAPITAL 

MULTINACIONAL

En este colectivo figuran el grupo Unile-
ver (La Masía) y el grupo Carghill (AOP
Ibérica), con poco peso en aceite de oliva
pero importante en semillas. Unilever aca-
ba de iniciar una reestructuración global
de sus activos y en ese marco ha centrali-
zado sus intereses aceiteros en La Masía,
firma que no acaba de definir su estrategia
en el sector de aceite de oliva español aun-
que ocupa el tercer puesto en el conjunto
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%

ENVASADO TOTAL DE ACEITES 31,20

ENVASADO TOTAL DE ACEITE DE OLIVA 29,80

ACEITE REFINADO 33,20

ACEITE VIRGEN 12,40

ENVASADO TOTAL DE ACEITE DE ORUJO 19,97

ENVASADO ACEITES DE SEMILLAS 25,00

EXPORTACIÓN DE ACEITE DE OLIVA 12,10

EN ENVASES MENORES DE 5 LITROS 20,52

FUENTES: ANIERAC, ASOLIVA, ALIMARKET, OLEO y Centro de Documentación de Saborá.

CUADRO Nº 22

POSICIÓN DEL GRUPO KOIPE EN EL ENVASADO DE 
LAS DISTINTAS GAMAS DE ACEITES Y EN LA EXPORTACIÓN 
DEL SECTOR ESPAÑOL EN 1999
PORCENTAJES



de aceites. Aceites la Masía es una de las
firmas con mayores exportaciones de acei-
te de oliva a granel. Frente a esta situación
en España, Unilever es la primera empre-
sa en el mercado italiano. 

•EMPRESAS DE CAPITAL FAMILIAR 

ESPAÑOL ACTIVAS EN EL REFINO 

Y ENVASADO

Cuentan con instalaciones industriales
que operan en aceite de oliva y semillas,
recientemente algunas han entrado en vir-
gen. Su actividad de centra en el refino y
el envasado. Varias tienen instalaciones
extractoras de aceites de semillas o de oru-
jos y otras se han especializado en la ex-
portación y han creado empresas comer-
ciales en los países destino. 

En ocasiones son grupos con más de
una empresa, estableciendo entre ellas re-
laciones de capital, o bien se trata de em-
presas con accionistas comunes que for-
man “grupos accionariales” de origen fa-
miliar, normalmente de origen andaluz o
catalán, excepción hecha de Aceites To-
ledo. Algunos de los principales grupos
empresariales o empresas de este colecti-
vo son: 

•Aceites Borges Pont, perteneciente al
grupo familiar catalán Pont liderado por
Borges SA. Con actividad industrial en la
extracción de semillas, el refino y enva-
sado. Especializada en la exportación, tie-
ne filiales en destino. Es la primera expor-
tadora de aceite de oliva con el 25% del
envasado. 

•MIGASA, vinculado a la familia anda-
luza Gallego. Su actividad industrial se
centra en la extracción de semillas y oru-
jo y el refino; su capacidad de refino es
muy alta. MIGASA es el tercer exportador
de aceite de orujo con cerca del 10% del
total, todo en envases mayores de 5 litros. 

•Aceites del Sur, perteneciente a la fa-
milia andaluza Guillén. Su actividad in-
dustrial es la molienda, refinado y enva-
sado. Cuenta con una filial para el comer-
cio exterior y filiales en destino. Presente
en Andalucía, Castilla La Mancha y Ma-
drid. Ha empezado a trabajar con los ca-
nales HORECA, es también importante su

actividad de envasado con marcas de la
distribución. 

•Aceites Toledo, perteneciente a la fa-
milia Rubio. Cuenta con una planta de en-
vasado en Los Yébenes. A los mismos ac-
cionistas pertenece la firma Refinería An-
daluza, S.A. Actúa en todas las gamas de
aceites y es una de las primeras que em-
pezó a envasar para marcas de la distri-
bución. Es el segundo envasador de acei-
tes con destino al mercado nacional. 

•Mueleoliva, perteneciente a la familia
Muela. La firma cabecera se dedica al en-
vasado y comercialización. Entre las em-
presas del grupo se encuentra almazaras y
refinadoras. Cuenta también con Vinagres
y Salsas Mueleoliva SL. Dedica al canal
HORECA el 25% de sus ventas. 

•Ideal, perteneciente a la familia cata-
lana Faiges. Con actividades en el refino
(orujo, oliva y semillas) y el envasado. Tra-
baja en Galicia y Cataluña y está inician-
do su actividad en Aragón. 

•COREYSA, se dedica al refino y enva-
sado de aceites. A los mismos accionistas
pertenece Hijos de Espuny, S.A. (piensos
y extracción de orujo). Es muy importan-
te en orujo.

•Juan Ballester y Sucesores, pertenece a
la familia catalana Ballester. Su actividad
es el refino, envasado y exportación de
aceites, siendo uno de los primeros ex-
portadores. 

•Aceites de Monterreal, empresa fami-
liar andaluza con actividad en la extrac-
ción y refino de orujo y envasado de oli-
va, orujo y semillas. Cuenta también con
almazara. 

•Ruiz Canela e Hijos SL, grupo empre-
sarial familiar andaluz con almazara y re-
finería de orujo. 

•EMPRESAS QUE SON BÁSICAMENTE 

ENVASADORAS

Existe un colectivo de empresas cuya ac-
tividad principal es el envasado. Suelen te-
ner menor volumen de ventas. Algunas
cuentan con marcas muy asentadas, mien-
tras otras están especializadas en marcas
blancas. Las hay que trabajan con los ca-
nales HORECA. Algunas están vincula-
das a almazaras. Otro grupo lo forman las
envasadoras-exportadoras.  

Hay algunas firmas envasadoras desli-
gadas del sector y relacionadas con la dis-
tribución, bien con relaciones de capital:
Olilan con EROSKI o Hermanos Ayala y
Sousa, ambas entre las mayores envasa-
doras o bien mayoristas-envasadoras de
más de un producto y a veces especiali-
zadas en los canales HORECA o exporta-
doras (Angel Camacho o Goya en España).

Además de las mencionadas, algunas
de las principales envasadoras sin activi-
dades industriales son: 

•Rafael Salgado: empresa con mucho
peso en los canales HORECA, hace mar-
cas blancas y está bien situada en la ex-
portación.

•Oleo Cultura, S.L. & Aceites Vírgenes,
S.A.: la primera realiza el envasado y la se-
gunda es la comercializadora. Constituida
por almazaras de Córdoba. 

•Aceites Maeva, de los mismos accio-
nistas que la almazara Torres Morente,
S.A. Es una de las primeras en el virgen.

•Aceites Malagón: empresa familiar de
Castilla-La Mancha que cuenta con alma-
zara. Esta especializada en la exportación. 

•Cía Colomé de Aceites, S.A., de capital
familiar catalán. Más importante como ex-
portadora a granel.

•Euroaliment, S.L., empresa catalana
centrada en la exportación. 

•Euroliva Cia Oleícola, S.L. (Extremadura).
•Industrias del Suroeste, S.A., empresa

familiar de Bádajoz. Exporta algo.
•José Morales, S.L., de Valencia.
•Spanish Oliva (Murcia), también exporta.
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•Urzante, S.L. de Navarra, una de las
principales envasadoras.

•Vea, S.A., exportador y envasador de
Cataluña.

•Torres Ribelles, S.A., del grupo familiar
Ribelles. 

•EMPRESAS DE CAPITAL PÚBLICO

En este grupo sólo queda COOSUR, he-
redera de la UTECO Jaén. Esta empresa
se constituyó a principios de 1992 para
asumir los activos de UTECO que habían
sido explotados por la empresa pública
Mercados en Origen hasta 1991, en el
marco del intento que tuvo lugar por aquel
entonces de crear un gran grupo alimen-
tario de capital público (7). Su accionaria-
do lo forman Alimentos y Aceites, S.A.
(83,77%, perteneciente a su vez en un
74% al Patrimonio del Estado y en un 26%
al FEGA), UNICAJA (10,77%) y el Institu-
to de Fomento de Andalucía (5,46%), per-
teneciente a la Junta de Andalucía. Lleva
tiempo en un proceso de reestructuración
financiera comercial y laboral tras el cual
posiblemente se plantee su privatización.

•GRANDES GRUPOS 

COOPERATIVOS

La dinámica de las cooperativas en los
últimos años ha llevado por un lado al cre-
cimiento de las cooperativas en las áreas
más productoras y por otro a un proceso
de concentración, en algunos casos y zo-
nas de carácter industrial, pero en gene-
ral comercial o en las actividades indus-
triales de segundo nivel. 

Este doble proceso ha dado pie a la
existencia de grandes estructuras coope-
rativas de primer y segundo grado para la
comercialización y/o el envasado. En un
proceso anterior, las cooperativas alma-
zareras han constituido extractoras de oru-
jo. La constitución de estos grupos, junto
a las mejoras experimentadas y las nuevas
estrategias, es una de las claves de los cam-
bios en el sector del aceite de oliva. 

En esta estrategia han jugado un papel
importante las organizaciones cooperati-
vas y sus líderes, facilitando la extensión
de los modelos.

En el terreno comercial hay nuevas
tendencias que son la base de gran parte
de las modificaciones recientes de la ca-
dena de producción del aceite virgen. Se
identifican sobre todo en Andalucía y es-
tán protagonizadas por las cooperativas
del grupo líder. Destacan: 

–La mejora de la calidad de los aceites,
ligada a la disciplina del agricultor, ade-
más de los tratamientos postcosecha y del
proceso de la molienda.

–La mejora de la gestión comercial: di-
ferenciación de calidades, cualificación
del mercado, trazabilidad, y posibilidad de
remunerar adecuadamente las mejores ca-
lidades y los aceites diferenciales. 

–La mejora de la gestión de almacén es
la base de la cualificación del mercado.

–La mejora en el mercado de graneles:
diversificación de operaciones y clientes,
acceso a envasadores finales, ampliación
de los periodos de venta, etc. 

–Ampliación y cualificación de los mer-
cados de proximidad. 

–Los aceites vírgenes de las cooperativas
se están abriendo poco a poco los grandes
mercados urbanos, en especial con mar-
cas blancas.

–La colaboración con las grandes super-
ficies permite a las cooperativas vender
aceite envasado sin los costes de penetra-
ción ni estructura de ventas. 

–Algunos grupos hacen publicidad y es-
tán colocando sus marcas en lineal.

Las cooperativas, básicamente en An-
dalucía, están aplicando sistemas de ges-
tión de calidad industrial y medioambien-
tal (normas ISO 9000 y 14000 y sistemas

ARCPC), lo que supone una normalización
de su funcionamiento y una obligación de
introducción de calidad estándar (8). La
puesta en marcha de estos sistemas con-
lleva la elaboración de protocolos de cara
a actividad de los socios.

Cabe resaltar la aproximación entre al-
mazaras mercantiles y las cooperativas,
que permite estrategias comerciales co-
munes, entre ellas la constitución de CE-
CASA. La dinámica descrita apunta a la
formación de unidades que pueden con-
trolar grandes volúmenes y ser determi-
nantes de la configuración del mercado. 

Los grandes grupos cooperativos de se-
gundo grado andaluces tienden a agru-
parse en estructuras de tercer grado orien-
tadas a los mercados de graneles dentro y
fuera de España. Los grandes grupos de ter-
cer grado son Mundoliva (9) (cuyas coo-
perativas asociadas suman 90.000 tonela-
das) y Aceites Cooperativos (10) (cuyas co-
operativas asociadas suman unas 175.000
toneladas, casi el 20% de la cosecha es-
pañola). La orientación predominante es
la gestión del mercado de graneles, con el
objetivo de la venta conjunta y la coordi-
nación de información del mercado. 

Paralelamente a la formación de es-
tos grandes operadores, las cooperativas
de segundo grado continúan con su diná-
mica. Destacan las siguientes actuaciones: 

•Asunción de algunos aspectos de la ges-
tión de las socias de primer grado.

•Asunción de la actividad del envasado
y comercialización de sus asociadas.

•Planes de calidad y asesoramiento a los
socios de las de primer grado.

•Desarrollo de la trazabilidad y cualifi-
cación de los mercados de graneles.

•Acuerdos con distribuidoras locales.
•Desarrollo de marcas varietales.
•Acuerdos con otras firmas del sector

agroalimentario.
•Planes de publicidad y cualificación del

producto.
•Cualificación de la gestión en bodega.
•Esfuerzos por romper su estructura de

venta local.
•Generalización de productos envasa-

dos con marca blanca .
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GRUPO COOPERATIVO COMUNIDAD AUTÓNOMA VENTAS NÚMERO DE SOCIOS

ACEITES ANDALUCES SIERRA MÁGINA, S.L. ANDALUCÍA — 18

ACEITES VÍRGENES DE OLIVA BAENA, S.A. ANDALUCÍA 250 10

ALMAZARAS REUNIDAS DEL BAJO ARAGÓN, S.A. ARAGÓN 56 4

COOP. ACEITES COOPERATIVOS ANDALUCÍA — 9

COOP. AGRARIA UTECO CASTELLÓN (1 y 2) COMUNIDAD VALENCIANA 3.781 105

COOP. AGROLES (1) CATALUÑA 2.012 40

COOP. ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA ANDALUCÍA — 6

ALCOFED ANDALUCÍA 3.615 13

COOP. CAZORLA Y LAS VILLAS ANDALUCÍA — 2

COOP. CORDOLIVA ANDALUCÍA 9.000 24

COOP. FEDEOLIVA ANDALUCÍA 6.419 50

COOP. JAENCOOP ANDALUCÍA 10.548 10

COOP. MOLINOS DE ACEITE DE TOLEDO CASTILLA-LA MANCHA 2.500 16

COOP. MUNDOLIVA ANDALUCÍA — 8

COOP. VALLE DE ALCUDIA CASTILLA-LA MANCHA — 8

COOP. OLEÍCOLA HOJIBLANCA ANDALUCÍA 14.449 26

COOVAL (2) COMUNIDAD VALENCIANA 2.047 67

COOP. OLEOARAGÓN ARAGÓN — 16

COOP. OLEO ESPAÑA ANDALUCÍA 4.600 3

COOP. OLEOESTEPA ANDALUCÍA 6.700 14

COOP. OLIVAR DEL SEGURA ANDALUCÍA 7.012 16

COOP. OLIVARERAS SIERRA SUR ANDALUCÍA 1.200 6

COOP. SIERRA DE CAZORLA ANDALUCÍA 5.700 6

COOP. SIERRA NORTE DE SEVILLA ANDALUCÍA 400 14

COOP. TORREDONJIMENO ANDALUCÍA 4.208 4

COOP. UNIÒ AGRARIA (1) CATALUÑA 6.545 111

OLEÍCOLA GRANADINA ANDALUCÍA 7.895 34

OLIS DE CATALUNYA CATALUÑA 445 58

OLIVAREROS Y ALMAZARERAS DE ESPAÑA, S.A. ANDALUCÍA 4.200 70

1.– Empresas con más producciones.

2.– Acaban de constituir una Agrupación de Interés Económico de cara a la comercialización de los aceites valencianos. 

FUENTES: ALIMARKET y documentación propia.

CUADRO Nº 23

PRINCIPALES GRUPOS COOPERATIVOS COMERCIALIZADORES DE ACEITE DE OLIVA
VENTAS EN TONELADAS (1998)



•Se tiende a buscar el cliente final en el
mercado de graneles.

•Este grupo sigue realizando inversiones
muy pequeñas en publicidad. 

CONCLUSIONES
La cadena de producción de aceite de oli-
va abarca al conjunto de agentes econó-
micos que colaboran en la producción de
la aceituna y la transformación y comer-
cialización del aceite. Existen tres subca-
denas confluentes pero diferenciadas:
aceite de oliva, aceite de oliva virgen y
aceite de orujo. 

Las almazaras han dado un paso ade-
lante al haber iniciado, de forma directa
o a través de su participación en otras em-
presas, más actividades: 

•La extracción de orujo: un buen núme-
ro de orujeras son cooperativas de segun-
do grado o empresas mercantiles partici-
padas por almazaras.

•El envasado: muchas almazaras han da-
do el paso a envasar al menos una parte de
su producción de virgen. Según la Agencia
para el Aceite de Oliva, más del 80% de las
envasadoras autorizadas cuentan con al-
mazara. Sin embargo, la mayoría de las al-
mazaras venden casi todo a granel y los
grandes envasadores con marcas implan-
tadas no están vinculados a la molienda. 

•La exportación: esta actividad era un
cuello de botella hace años, pero ahora se
estima que existen más de 100 exporta-
dores, entre ellos muchos de los que ex-
portan vírgenes son almazaras o empresas
en las que ellas participan. La exportación
se concentra en pocas empresas con im-
plantación y estructura .  

El refino se concentra en pocas em-
presas, todas ellas son a su vez envasado-
ras y trabajan con aceites de semillas. En
este grupo se encuentran las mayores em-
presas del sector y no realizan la actividad
de molienda. Son, junto a los corredores
de italianos, los grandes compradores de
aceites de las almazaras. 

Las grandes envasadoras coinciden con
las grandes firmas marquistas. Trabajan con
todo tipo de aceites y han incorporado pro-
ducciones que completan su gama (sal-

Nº54

Aceite de oliva

EXPLOTACIONES AGRARIAS 385.400

ALMAZARAS 1.755

EXTRACTORAS DE ORUJO 50

REFINERÍAS DE ACEITE 35

REFINERÍAS DE ORUJO 7

ENVASADORAS 432

EXPORTADORES 60/100

CUADRO Nº 24

CADENA DE PRODUCCIÓN DEL ACEITE DE OLIVA

FUENTES: Encuesta de Estructuras 1997, Agencia para el Aceite de Oliva, 

Asociaciones de industriales y diversos expertos.



sas, vinagres, etc). Recientemente han ini-
ciado el envasado empresas de la distri-
bución o mayoristas de más productos. 

La mayoría de las grandes empresas
exportadoras tienen al menos alguna otra
actividad en el sector, generalmente en el
refino, aunque en la gama de vírgenes em-
pieza a destacar la posición exportadora
de algunos grupos cooperativos. 

Para cerrar la visión de la cadena de
producción del sector es imprescindible
considerar la capacidad de almacena-
miento disponible ya que la concentración
de la producción en muy pocos meses del
año frente a un consumo bastante homo-
géneamente distribuido obliga a contar
con un volumen de almacenamiento con-
siderable y provoca que la disponibilidad
de almacenamiento sea estratégica. Tras
una fuerte inversión, las almazaras y sus
empresas cuentan con cerca del 50%, el
Patrimonio Comunal Olivarero (11) con el
40%, que se alquila a todos los operado-
res, mientras el 10% lo tienen entre refi-
nadores y envasadoras, que lo utilizan tan-
to para aceite de oliva como de semillas
y les permite contar con almacenamiento
para un máximo de 1/2 meses.

Como síntesis cabe citar los siguientes
rasgos de la cadena de producción: 

•Las explotaciones agrarias son peque-
ñas y tienen deficiencias estructurales. 

•La fase de la molienda se caracteriza
por un número elevado de empresas muy

vinculadas a las explotaciones agrarias,
bien por su estructura cooperativa o bien
por la extensión de las fórmulas de ma-
quila y otras similares. 

•Las almazaras tienen una actividad re-
levante aunque minoritaria en el envasa-
do de aceites vírgenes y en la exportación
de esta gama.

•Las almazaras muestran una vincula-
ción media con las extractoras de orujos. 

•Las empresas de refino controlan el en-
vasado, la exportación y tienen marcas co-
nocidas y mayor cuota de mercado. No
tienen actividad en la molienda. 

•Existen empresas especializadas en ex-
portación y/o envasado. 

Es decir, en la cadena de producción
del aceite de oliva se percibe la presencia
de dos grandes bloques: de una parte, las
explotaciones agrarias y almazaras, cono-
cidas como “la producción”; y las restan-
tes fases, conocidas como “la industria”.
El sector del aceite de oliva se caracteriza
por la existencia de un grupo dominante y
una orla de empresas o grupos empresa-
riales de tamaño medio donde coinciden
firmas de capital familiar del sector y al-
guna empresa multinacional o de capital
público. Como colectivo diferenciado des-
taca el mundo de las almazaras coopera-
tivas y las empresas por ellas formadas. ❑

ALICIA LANGREO NAVARRO
Doctora Ingeniero Agrónomo

Directora de Saborá, S.L.
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(1) Este artículo forma parte del proyecto de
investigación CA097–24 (Programa Sectorial
I+D Agrario y Alimentario. Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria) “Estudios Socioeconómicos enca-
minados a la creación de una interprofesio-
nal que agrupe a todos los agentes econó-
micos”. Realizado por la CCAE y dirigido por
Alicia Langreo. 

(2) En el momento de cerrar esta investiga-
ción hay prevista una reestructuración de la
composición del PCOE.

(3) La información se ha recogido en entre-
vistas con las empresas y en las revistas
especializadas

(4) Las clasificaciones utilizadas correspon-
den las tipologías de aceites al consumo.

(5) La reciente campaña de Picual es un
ejemplo de esto.

(6) Las ventas totales de las empresas que
operan en aceite de oliva recopiladas por Ali-
market ascienden a unos 935.000 millones
de pesetas y la Encuesta Industrial (INE) da
una cifra de ventas totales de las empresas
del subsector de grasas y aceites (CNAE 154)
de 1.015.804 millones de pesetas.

(7) En la misma etapa y con parecidos objeti-
vos la empresa pública MERCASA entró en
ELOSUA, posteriormente integrada en el
grupo KOIPE.

(8) El MAPA tiene en marcha un “Plan de
apoyo técnico-económico para la implanta-
ción de sistemas de gestión de calidad
industrial y medioambiental con el fin de
mejorar la calidad en el proceso de produc-
ción de aceite de oliva virgen” en el cual en
la campaña 98/99 participaron 27 almaza-
ras, 16 cooperativas. Por su parte FAECA
tiene en marcha otro proyecto.

(9) Integrada por las cooperativas Jaencoop,
Oleoestepa, Sierra de Cazorla, Oleoxa, Cazor-
la y las Villas, San Benito, Virgen de la Villa y
la sociedad Mágina.

(10) Integrada por las cooperativas cordobe-
sas Virgen del Castillo, Cordoliva y ALCOFED,
las jienenses San Francisco, Fedeoliva y San
Isidro, la malagueña Hojiblanca y las sevilla-
nas Oleostepa y SAT Campessur.

(11) Corporación de derecho público que per-
tenece a los olivareros y que en la actualidad
está en proceso de reestructuración.

NOTAS
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La mejora de la calidad
de los aceites es uno

de los pilares de las trans-
formaciones que está
viviendo la cadena de pro-
ducción. Esta mejora es
general y afecta a las pro-
ducciones de todas las
zonas. La mejor calidad de
los aceites prensados es
la base del incremento del
consumo del virgen, que
está alterando el equilibrio
histórico de la cadena de
producción. En las zonas

productoras la mejora de la calidad se considera el mejor medio de
conseguir un aumento de las ventas de virgen y el conjunto del
sector estima que este es un buen medio para subir el consumo
global de aceites.  

La percepción de la calidad por el consumidor es más complica-
da que en otros productos como el vino en la medida en que, salvo
algunos usos directos, el aceite, o en su caso la grasa, es un ingre-
diente de los platos y está íntimamente ligado a la gastronomía y a
la cultura. Por tanto, la opción de calidad del consumo que se elija
es particularmente importante. 

En los mercados emergentes de aceite de oliva virgen, al margen
de los productos comercializados con las pocas marcas conoci-
das, se encuentran aceites con etiquetas de las Denominaciones
de Origen y aceites varietales, que suelen llevar etiquetas poco
conocidas por el gran público. Cada Denominación de Origen suele
estar vinculada a una o a pocas variedades de aceituna, pero los
aceites varietales pueden ser producidos y envasados en cualquier
área; su potencial en volumen es muy superior. 

Esta controversia no es exclusiva del mundo del aceite: en el
mercado mundial de vinos de calidad se enfrenta la posición euro-
pea, centrada en las Denominaciones de Origen como eje de los
productos de calidad diferencial, y la posición de americanos y aus-
tralianos que utilizan el nombre de la bodega y la variedad por enci-
ma de las restantes apreciaciones. Aunque cada vez más los vinos
europeos con Denominación de Origen reseñan en sus etiquetas la
composición varietal, además de la importancia de la bodega, y
desde ese punto de vista se puede interpretar que hay una aproxi-
mación de las posiciones, el trasfondo de ambas estrategias es
radicalmente diferente: mientras la opción por las Denominaciones
de Origen es muy restrictiva, la varietal es totalmente abierta y da
pie a un mercado donde la imagen de la bodega es el elemento

fundamental. Las economías de escala son más fáciles en el mode-
lo varietal, pero el valor añadido en este tipo de alimentos puede
ser tan alto que haga innecesario bajar los costes; también son
más fáciles los procesos de concentración, que en los modelos
que apuestan por las Denominaciones de Origen deben solventarse
con la presencia con bodegas y marcas específicas en cada zona,
y los mecanismos de penetración en los mercados.

En el mundo de los aceites, el desconocimiento de la gama de
calidades por parte del consumidor, incluido el de las áreas pro-
ductoras, es alto, por lo que los mensajes que se dirijan deben ser
particularmente claros. Hay que tener en cuenta que en todos los
estudios realizados al respecto se pone de manifiesto, por ejemplo,
la dificultad que demuestra el gran público para distinguir entre
aceite de oliva y aceite de oliva virgen. Este desconocimiento es
una de las bases de las posiciones en torno a la normativa europea
de etiquetado de aceites.

LA ALTERNATIVA DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
En la actualidad existen 13 Denominaciones de Origen, de las
cuales 7 se encuentran en Andalucía, además de otras en pro-
ceso de constitución. De cara al mercado, la mayoría de las
Denominaciones de Origen se enfrentan al problema de que son
muy poco conocidas fuera de su área de producción. La mayo-
ría de las áreas y de las empresas acogidas comercializan una
parte muy pequeña bajo la etiqueta de la Denominación de Ori-
gen debido por un lado a la comercialización de graneles, que
es netamente mayoritaria, y por otro a que se mantiene una
buena parte del envasado fuera de la etiqueta. Unicamente las
dos Denominaciones de Origen catalanas –Siurana y Les Garri-
gues– comercializan una parte sustancial de sus producciones
con la etiqueta de la Denominación de Origen, pero en algunas
de las restantes no alcanza el 2%. 

Normalmente, las grandes empresas, incluidas las cooperativas
de segundo grado, no trabajan las etiquetas de Denominaciones de
Origen o lo hacen en cantidades pequeñas y las empresas que
envasan y producen los aceites con Denominaciones de Origen
suelen ser pequeñas. Por otro lado, algunas de las cooperativas
mayores, las que están liderando el proceso de cambio en el sec-
tor, están fuera de las áreas con Denominación de Origen.

LA ESTRATEGIA DE LOS ACEITES VARIETALES
Los aceites varietales se están produciendo tanto en áreas con
Denominación de Origen como en las restantes y en ellos han
entrado algunas de las mayores envasadoras marquistas. Su
potencial de crecimiento y de presentación ante el gran público
es muy alto. 

Reflexiones en torno a las opciones de calidad en el aceite de oliva
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La coincidencia de las dos estrategias se encuentra por ejemplo
en Jaén, la mayor productora, donde hay ya tres Denominaciones
de Origen y posiblemente a medio plazo toda o casi toda la superfi-
cie de olivar se encuentre en áreas amparadas por alguna Denomi-
nación de Origen y además existe una estrategia de promoción de la
variedad Picual para lo que se ha creado, con apoyo público, una
sociedad participada por buena parte de las almazaras y envasado-
ras. Muchas de las grandes envasadoras de Jaén utilizan todas las
opciones posibles: la Denominación de Origen para la que tienen
marcas específicas, la etiqueta Picual y sus propias marcas, a veces
diferenciadas según calidades o según mercados a los que van diri-
gidas. Todo esto además de envasar con marca de distribuidor.  

En ocasiones la etiqueta varietal podría quitar mercado a algunas
Denominaciones de Origen. Este caso se ha planteado entre los
aceites varietales “arbequina”, por ejemplo, producidos en Andalucía
o La Mancha, y las Denominaciones de Origen catalanas, en espe-
cial Les Garrigues. La misma situación podría plantearse con  Picual.  

EL IMPULSO DE LA DEMANDA
La opción por la calidad diferencial vía Denominación de Origen
o varietal se produce en el contexto de una entrada masiva de
los aceites vírgenes en el mercado de los núcleos urbanos, bien
a través de marcas de la distribución, que en ocasiones tienen la

referencia varietal, a través de marcas de las grandes firmas
envasadoras reconocidas por el público, a través de la irrupción
de marcas de grandes grupos cooperativos de segundo grado o
de envasadoras especializadas en el virgen. Este proceso de
penetración ha provocado que en la actualidad en la mayoría de
los lineales de la distribución moderna se encuentren una o
varias referencias de aceite de oliva virgen, algo que era excep-
cional hace apenas unos años.

Una cuestión de máxima importancia es el comportamiento de
unos u otros aceites en la gran distribución, máxime cuando estas
empresas han jugado un papel importante en la presencia de acei-
tes vírgenes en el mercado urbano. Por el momento los aceites
varietales encajan bien en sus esquemas tanto de marca blanca
como de marcas de gran consumo, pero las etiquetas de Denomi-
nación de Origen para el conjunto de los productos no acaban de
encontrar un mecanismo adecuado, lo que resulta lógico ya que el
esquema de grandes suministradores casa mal con el concepto
Denominación de Origen, en muchas ocasiones referido a produc-
ciones limitadas. 

En el sector existe una opinión generalizada de que no es bueno
que existan tantas marcas en el mercado urbano como hay en la
actualidad ya que eso puede llevar a que ninguna cuente con la
confianza del consumidor y al final se recurra a las marcas de distri-
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buidor y a las de las envasadoras tradicionales. En este sentido el
mercado de aceites no parece que vaya a comportarse como el de
vinos, que admite un número alto de marcas e incluso en determi-
nados segmentos eso es un haber positivo y además las Denomi-
naciones de Origen son conocidas, existen muchas asociaciones
de consumidores de vinos y hay una cultura del consumo mucho
más extendida.

Ahora bien, todo el movimiento de creación y afianzamiento de
Denominaciones de Origen está jugando un papel muy importante
en la mejora de la calidad en las zonas de producción: se constata
que tanto agricultores como almazareros toman conciencia de que
tienen un buen producto y que deben mejorarlo cuando se ponen
en marcha las Denominaciones de Origen; en este sentido su
alcance va mucho más allá del volumen de producto comercializa-
do bajo la etiqueta de la Denominación. Su repercusión es también
importante en la mejora y ampliación de los mercados de proximi-
dad, tan importantes para los aceites vírgenes y facilita el mercado
a distancia, por catálogo o Internet, aunque por el momento muy
incipiente. 

Una nueva posibilidad la constituye el bloque de “productos tra-
dicionales” o artesanos, donde también encajan los aceites vírge-
nes normalmente vinculados a una zona. Suelen venderse en el
radio local o a través de canales específicos, generalmente poco
eficaces y de escasa dimensión, en el medio urbano, entre ellos
por ejemplo se encuentran tiendas especializadas o centros regio-
nales. Con frecuencia están vinculados al turismo rural–cultural o a
la restauración con carácter geográfico.

Las etiquetas que el gran público o segmentos específicos de
consumidores asuman como garantes de calidad e incluso las que
lleguen a identificar a cada tipo de producto con cada uso concre-
to no están definidas y esa partida la están jugando todos los
agentes del sector, además de la distribución. ■
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En el sector de aceite
de ol iva coinciden

varios aspectos que dan
pie a un nuevo panorama
de los mercados:

•La desaparición de la
intervención pública, con
la que desaparece el
comprador seguro y el
mecanismo de almace-
namiento de reserva.

•El aumento de la pro-
ducción, por encima del
consumo a medio plazo
a pesar de las buenas
perspectivas de éste.

•La cualificación cre-
ciente de la producción y el consumo, con el consiguiente aumento
de los vírgenes, que supone ya más del 30%.

•Creación de numerosas Denominaciones de Origen muy poco
conocidas pero que potencian la mejora de la calidad y el envasado
de vírgenes.

•La consolidación de las almazaras, sobre todo las cooperativas
de primer y segundo grado, como detentoras de la capacidad de
almacenamiento. 

•La consolidación de un mercado de graneles “mediterráneo”,
con un grupo líder que opera en todo el ámbito.

Paralelamente el grupo líder del sector de envasado ha perdido
algo de cuota de mercado (66,17% entre las 10 mayores envasado-
ras en 1998 para el conjunto de aceites de oliva) a favor de los nue-
vos envasadores de virgen. En este grupo líder el peso del capital
multinacional supera el 70%.  

El envasado de aceite de oliva virgen es diferente. El grupo cabe-
cera incluye algunas cooperativas de segundo grado y grupos fami-
liares. Las 10 primeras envasadoras de aceite virgen acaparan más
del 55%, mientras en 1995 alcanzaba el 49,6%. Destaca la mayor
movilidad en el grupo de cabecera, lo que pone de manifiesto un
segmento más permeable donde los líderes aún no están asenta-
dos. Aún así, el líder KOIPE detenta el 13,2% seguida por el grupo
cooperativo Hojiblanca de Málaga. 

Las estrategias de comercialización  son diferentes en los aceites
envasados en las almazaras o sus empresas participadas y en los
graneles. En ambos segmentos juega un papel importante la con-
centración comercial cooperativa en torno a entidades de segundo
grado y tercer grado.

El mercado de graneles es aún muy poco cualificado, con escasa
diferenciación de producto. La mayoría de las almazaras venden a
pocos clientes y en pocas operaciones y no cuentan con personal
mínimamente cualificado. Sin embargo se detentan cambios de
fondo en las mayores almazaras y en las cooperativas de segundo
grado. Con respecto a los mercados de graneles cabe resaltar: 

•El grupo líder está cualificando el mercado, de acuerdo al incre-
mento de las inversiones en bodegas y la aplicación de normas de
calidad total. 

•La cualificación de graneles tenderá a establecer mercados dife-
renciados.

•La mayoría de las almazaras comercializa los graneles, con ven-
tas a pocos clientes y en pocas operaciones 

•Cada vez es más importante la capacidad de almacenamiento,
básicamente en manos de las cooperativas.

•Las grandes almazaras y las cooperativas de segundo grado
exportan directamente

•Se está produciendo una concentración comercial basada en  la
actuación de las cooperativas de segundo grado. 

Hay algunos intentos de hacer más transparente el mercado;
entre ellos la organización del “pool” de precios de Jaén, apoyado
por la Fundación para el Aceite de Oliva y la puesta en marcha de
un mercado de futuros.

Las almazaras cooperativas y mercantiles están adoptando estra-
tegias conjuntas. Como resultado de esta colaboración se ha cons-
tituido recientemente CECASA, sociedad creada con el apoyo de
las entidades financieras y la Administración para suplir las deficien-
cias de la OCM en lo referente a la intervención. CECASA aún está
por asentar, pero en su buena gestión el sector productor español
se juega en parte su capacidad de influencia en el mercado medite-
rráneo. Para que esta sociedad perviva es necesario buscar merca-
dos a los productos adquiridos en épocas de bajos precios lo que
puede ser complicado en la perspectiva de crecimiento de las pro-
ducciones a medio plazo.

CONSUMO Y CALIDAD
Ahora bien, la principal novedad en los últimos años es el incremen-
to del consumo y mejora de calidad en los aceites vírgenes envasa-
dos. Estas han sido posibles debido a la mejora en el cultivo, en la
recepción (con la disminución del atroje), al adelanto en la recolec-
ción y al mejor manejo en almazara. Esta nueva dinámica del aceite
virgen está ligada a las nuevas estrategias comerciales de las alma-
zaras, entre las que destaca el aumento de almazaras que envasan
al menos una parte de su producción; según la Agencia para el
Aceite de Oliva el 86,3% de las envasadoras pertenecen a almaza-

Nuevas estrategias en la comercialización del aceite de oliva 
de las almazaras
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ras y el 22% de las almazaras tienen envasadora, con una cifra
mayor en las Denominaciones de Origen.

Lamentablemente la mayoría de las almazaras envasan cantida-
des pequeñas, muy por debajo del 10% de su producción total,
destinando casi en un 90% a la venta a sus socios y vecinos en
sustitución de los antiguos graneles, dando pie a un mercado de
proximidad más cualificado. Este hecho es importante ya que el
mercado de radio corto se está cualificando y está creciendo
mucho. Este mercado está siendo crecientemente valorado por los
emigrantes de las zonas de referencia y por otros habitantes urba-
nos dando pie a un mercado a distancia que, una vez superado el
factor confianza, puede crecer mucho. 

Las cooperativas de segundo grado encargadas de envasar y
comercializar los aceites vírgenes permiten la ruptura del radio corto
de comercialización para los aceites de las almazaras. En los casos
más avanzados la cooperativa de segundo grado asume todas las
marcas y realiza todas las tareas relacionadas con el envasado y
venta de los vírgenes, mientras en otros casos las cooperativas de
primer grado mantienen una línea de envasado con marca propia
para sus socios. 

La capacidad operativa de estas grandes cooperativas de segun-
do grado es muy superior, lo que les permite colocar el producto en
un radio más largo, hacer acuerdos de comercialización con diver-
sos clientes, establecer acuerdos para marcas blancas o marcas
de almazara con la gran distribución, realizar campañas de publici-
dad a escala nacional, establecer un servicio específico con los
canales HORECA, establecer marcas y tipos para segmentos de
mercado diferente, organizar bien la logística, etc. 

Esta dinámica es paralela al interés de muchas de las principales
empresas de la distribución por trabajar con aceite virgen bien con
marca propia o con marca de la almazara. Este interés ha abierto
las puertas del consumo urbano al aceite virgen, antes difícil de
encontrar. La estrategia de la gran distribución ante los vírgenes
está aún poco asentada, pero en ella ya apuntan algunas cuestio-
nes claves: 

•El interés creciente por ofertar vírgenes de marca blanca, que
facilita acuerdos importantes a medio plazo con almazaras y coo-
perativas de segundo grado.

•El interés por parte de los comercios de más calidad por tener
en el lineal aceites varietales, ecológicos y algunas Denominaciones
de Origen.

•El incremento de la presencia de aceites vírgenes de grandes
grupos envasadores, con frecuencia en ofertas.

Esta actitud abre una vía comercial muy interesante a las grandes
almazaras o sus cooperativas de segundo grado y les exige un
comportamiento crecientemente empresarial, pero también obliga a
la cualificación del mercado de graneles como suministro de cali-
dad de los grandes envasadores que también han optado por el
mercado de vírgenes. 

En definitiva, las tendencias aquí apuntadas, algunas ya asenta-
das, dibujan unas perspectivas nuevas para el sector en el que la
gestión profesionalizada y la mejora de la comercialización con
estrategias diferentes para cada segmento serán elementos claves
en el futuro de las empresas.  ■
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EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON 13 DENOMINACIONES DE ORIGEN, DE LAS QUE SIETE SE LOCALIZAN EN

ANDALUCÍA, DOS EN CATALUÑA, OTRAS DOS EN EXTREMADURA, UNA EN CASTILLA-LA MANCHA Y OTRA EN ARAGÓN. LA PRODUCCIÓN TO-

TAL ANUAL ALCANZA LOS 160 MILLONES DE KILOS, DE LOS QUE 63 MILLONES SE COMERCIALIZAN CON EL MARCHAMO DE LA D.O. CORRES-

PONDIENTE. LAS 13 DENOMINACIONES DE ORIGEN SUMAN UNA SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN SUPERIOR A LAS 470.000 HECTÁREAS.

ACEITE DEL BAJO ARAGÓN.– La zona de producción ocupa una extensión de 36.000 hectáreas, que se distribuyen entre

77 municipios de las provincias aragonesas de Teruel y Zaragoza. Los aceites vírgenes extra se elaboran a partir de la va-

riedad principal, Empeltre –en una proporción mínima del 80%–, a la que se añaden otras variedades, como la Arbequina y

la Royal. Los aceites resultantes son de color amarillo, con ligeros sabores almendrados.

En el Consejo Regulador están registradas varias almazaras y empresas envasadoras, que producen y comercializan anual-

mente una media de ocho millones de kilos de aceite virgen extra con Denominación de Origen.

ACEITE DE OLIVA MONTES DE TOLEDO.– La superficie amparada por la Denominación de Origen suma 100.000 hec-

táreas de olivar, repartidas entre 103 municipios de las provincias de Toledo y Ciudad Real. Los aceites vírgenes se elaboran

exclusivamente con la variedad Cornicabra, y presentan un color que va desde el amarillo dorado hasta el verde intenso. De

sabor denso en boca, resultan frutados y aromáticos, con regusto amargo y levemente picante.

Se encuentran registrados 33.000 oleicultores y 80 empresas almazareras y envasadoras, que producen una media anual

comprendida entre los 27 y los 30 millones de kilos de aceite, según campañas.

MONTES DE GRANADA.– La Denominación de Origen protege una superficie de 56.000 hectáreas de olivar, distribui-

das entre casi 30 municipios de la provincia de Granada. Los aceites de oliva virgen extra se elaboran a partir de las varie-

dades principales Picual, Lucio y Loaime, aunque también se utilizan variedades complementarias como la Hojiblanca,

Gordal de Granada, Negrillo de Iznalloz y Escarabajuelo. Los aceites presentan una acidez máxima de 1º.

En el Consejo Regulador figuran inscritas 17 almazaras y 9 industrias envasadoras, que producen una media anual de 30

millones de kilos de aceite de oliva virgen. La comercialización con D.O. supera los 7,5 millones de kilos anuales.

PRIEGO DE CÓRDOBA– La zona de producción abarca una extensión de casi 30.000 hectáreas de olivar, reparti-

das entre cuatro municipios de la comarca natural de Priego de Córdoba, al sudeste de la provincia de Córdoba. Los

aceites se elaboran básicamente a partir de las variedad de aceituna Picuda y, en menor proporción, con Hojiblanca

y Picual. Se establecen tres tipos de aceites vírgenes extra: Tipo A (Picudo); Tipo B (Hojiblanco) –ambos frutados y

dulces–, y Tipo C (1º), ligeramente amargo. Un total de 18 almazaras y 6 empresas envasadoras producen una media de 20 millones de kilos de

aceite de oliva virgen extra por campaña y la comercialización media anual alcanza el medio millón de kilos.

SIERRA DE CÁDIZ.– La superficie amparada por la Denominación de Origen es de 20.000 hectáreas de olivar, lo-

calizadas en siete municipios de la provincia de Cádiz, y dos de la provincia de Sevilla. La variedad principal de acei-

tuna es la Lechín, a la que se añaden otras variedades como la Hojiblanca, Manzanillo, Picual y Verdial; el resultado

es un aceite con una acidez máxima de 0,8º, gran estabilidad y levísimo amargor en boca. 

Ocho almazaras y siete envasadoras producen unos 15 millones de kilos de aceite virgen extra al año. La media

anual de comercialización bajo el marchamo de la D.O. es de 3,5 millones de kilos.

SIERRA DE CAZORLA– La zona de producción alcanza una extensión de 31.500 hectáreas, repartidas entre nueve mu-

nicipios enclavados en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén. Los aceites de oli-

va virgen extra se elaboran a partir de la variedad Picual –aunque también se utilizan otras variedades, como la Royal–, y

resultan frutados, muy aromáticos, levemente amargos y de gran estabilidad.

Están registradas 17 almazaras y una empresa envasadora, que producen una media anual de 16 millones de kilos de

aceite virgen. La comercialización con Denominación de Origen supera los cinco millones de kilos anuales.

SIERRA DE SEGURA.– La zona protegida cubre una superficie de 42.000 hectáreas de olivar, distribuidas entre 14

municipios localizados en la zona nororiental de la provincia de Jaén. La variedad de aceituna predominante es la Pi-

cual, que ocupa el 95% del cultivo, aunque también se utilizan otras como la Royal, Verdala y Manzanillo de Jaén. Los

aceites resultan de color amarillo-verdoso, frutados, aromáticos, ligeramente amargos y muy estables.

Se encuentran inscritos casi 8.000 oleicultores, 25 almazaras y 5 empresas envasadoras, que comercializan una me-

dia anual de 600.000 kilos de aceite virgen extra protegido, del que más del 35% se destina a la exportación.

SIERRA MÁGINA.– El ámbito de producción es de casi 70.000 hectáreas de olivar, localizadas en la comarca de

Sierra Mágina, que comprende 15 municipios radicados en el sur de la provincia de Jaén. Los aceites vírgenes extra,

muy frutados y de gran estabilidad, se elaboran básicamente a partir de la variedad Picual, que representa el 99%

del olivar plantado y que confiere al aceite un color variable entre el amarillo dorado y el verde intenso. 

Están inscritas 32 almazaras y 4 envasadoras, que producen unos 10 millones de kilos de aceite de oliva virgen ex-

tra al año, y la comercialización media de aceite con Denominación de Origen es de unos 200.000 kilos.

SIURANA.– La zona de producción se extiende sobre una superficie que alcanza las casi 13.200 hectáreas de olivar,

asentadas en más de 50 municipios localizados entre el nordeste y el sudeste de la provincia de Tarragona. Los aceites

vírgenes se elaboran básicamente a partir de la variedad Arbequina. Se establecen dos tipos de aceites vírgenes extra:

Frutado, procedente de una recolección más temprana; y Dulce, de recolección más tardía.

Se encuentran registradas 32 almazaras y 15 envasadoras, que producen al año entre cuatro y cinco millones de kilos de

aceite virgen extra, y comercializan unos tres millones de kilos con el distintivo de la Denominación de Origen.

DENOMINACIONES DE ORIGEN EN EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA

ACEITE MONTERRUBIO.– El ámbito de producción se ex-

tiende sobre una amplia superficie de olivares distribuidos

entre 16 términos municipales de la provincia de Badajoz.

Los aceites se elaboran en un 90%, como mínimo, con acei-

tunas de las variedades Cornezuelo, Picual o Jabato. Los

aceites vírgenes extra obtenidos son de color entre amarillo

y amarillo-verdoso, de gran estabilidad, de sabor frutado,

aromático, almendrado, y ligeramente amargo y picante.

BAENA.– La zona protegida

abarca 35.000 hectáreas de

olivar, distribuidas entre cin-

co municipios localizados al

sur de la provincia de Córdo-

ba, con Baena como princi-

pal centro oleícola. Los acei-

tes vírgenes se elaboran básicamente a partir de la va-

riedad de aceituna Picual y, en menor medida, con Hoji-

blanca, Lechín, Chorrúa y Pajarero, que les imprimen un

intenso sabor frutado. Los aceites resultan de gran finura

y personalidad, y con alto contenido en ácido linoléico.    

Se encuentran inscritos 4.350 oleicultores, 13 almazaras

y 5 empresas envasadoras, que producen anualmente

entre 15 y 20 millones de kilos de aceite, según campa-

ñas. La comercialización media anual de aceite de oliva

virgen extra es de dos millones de kilos, de los que el

15% va dirigido a los mercados de exportación.

GATA-HURDES.– La zona de producción de aceite de

oliva virgen extra se despliega sobre una vasta extensión

de olivares repartida entre 84 municipios de las comar-

cas de Sierra de Gata y Las Hurdes, en Cáceres. 

Los aceites protegidos por la Denominación de Origen

se producen exclusivamente a partir de la variedad au-

tóctona Manzanilla Cacereña, son de color amarillo-verdoso y ofrecen una gran es-

tabilidad. Se presentan en dos tipos: Aromático, con un grado de acidez de 0,5 co-

mo máximo; y Suave, con una acidez no superior a 1º.

LES GARRIGUES.– La Denominación de Origen ampara una superficie de producción de 35.000 hectáreas de olivar, que

se localizan en 35 municipios de las comarcas de Les Garrigues, El Segrià Sur y la zona sur de l‘Urgell, al sur de la provincia

de Lleida. Los aceites vírgenes protegidos se elaboran exclusivamente a partir de la variedad de aceituna Arbequina, que les

aporta su carácter frutado, y un sabor almendrado amargo, ligeramente picante y con sabor dulce al final.  

En el Consejo Regulador se encuentran registradas 21 almazaras y 15 empresas envasadoras, que producen una media

anual comprendida entre los cinco y los seis millones de kilos de aceite, según campañas. La comercialización media anual

de aceite de oliva virgen extra es de 2,5 millones de kilos, que se venden en su práctica totalidad en el mercado interior.
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Con algo más de cuatro millones de
habitantes (4.023.441), la Comuni-
dad Valenciana representa el 10,15%

de la población total del mercado español
ocupando el cuarto lugar detrás de Andalucía
(18,33%), Cataluña (15,30%) y Madrid
(12,64%). La Comunidadad Velenciana tiene
una extensión de 23.253 km2, existiendo di-
ferencias destacables en el reparto de la po-
blación entre las tres provincias que la com-
ponen: Alicante con 1.388.933, Castellón,
con 461.712; y Valencia, con 2.172.796 ha-
bitantes (cuadro nº 1).

La entrada en el mercado valenciano de
los principales grupos europeos de distribu-
ción comercial, como consecuencia de la di-
námica de globalización en la que se desen-
vuelve el sector hoy, con estructuras com-
petitivas que asumen el canal en su totali-
dad, ha tenido distintas consecuencias. Por
una parte, ha ocasionado una moderniza-

ción en las estructuras con una mayor inte-
gración empresarial, incidiendo en la intensi-
dad de las relaciones entre fabricantes y dis-
tribuidores, donde la cooperación a través
del desarrollo de vínculos tanto a nivel verti-
cal como horizontal ha sido una de las vías
de aumentar la competitividad en el merca-
do. Por otra parte, ha afectado también a la
etapa mayorista, que ha visto como sus fun-
ciones son asumidas por otros intermedia-
rios, haciendo necesario un profundo cam-
bio que tiende hacia un incremento de la
profesionalización en esta actividad. 

De otro lado, se han producido cambios
en la estructura sociodemográfica de la po-
blación valenciana, que a través de la incor-
poración de la mujer al mercado laboral, la
disminución del tamaño medio de la familia,
el incremento del número de hogares mono-
parentales o el incremento del número de
mayores, entre otras muchas transformacio-

nes, han modificado profundamente no sólo
las pautas de consumo sino también los há-
bitos relativos a cómo, dónde, cuándo,
cuánto y con qué satisfacer sus deseos y
necesidades (Gil et al., 1994). 

En el presente trabajo después de descri-
bir las principales magnitudes económicas
que destacan la relevancia de la actividad
comercial en la Comunidad Valenciana, ana-
lizamos algunas notas básicas del compor-
tamiento del consumidor valenciano, lo que
nos permitirá una mejor comprensión de la
realidad actual de la distribución valenciana.
A continuación desarrollamos una aproxima-
ción a la naturaleza y estructura de la oferta
comercial en su dimensión detallista y mayo-
rista, identificando el marco legal en el que
actúa. Finalizamos el trabajo señalando las
conclusiones más relevantes del contexto
actual de competencia que se describe en la
zona geográfica objeto de estudio.

Geografía comercial de España

Comunidad Valenciana
■ IRENE GIL. Universidad de Valencia

■ ALEJANDRO MOLLÁ. Universidad de Castilla-La Mancha

■ MARTA FRASQUET. Universidad de Valencia
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ACTIVIDAD

% PARO SOBRE COMERCIAL

VARIACIÓN 1991/98 EXTENSIÓN POBLACIÓN MINORISTA

MUNICIPIO POBLACIÓN 1998 ABSOLUTA % KM2 DE DERECHO Nº LICENCIAS M2

ALICANTE* 272.432 6.959 2,6 201 4,3 5.940 561.263

ALCOY** 60.476 – 5.038 – 7,7 130 5,3 1.535 129.047

BENIDORM*** 50.946 8.504 20,0 39 3,2 2.284 154.017

ELCHE** 191.713 3.651 1,9 326 5,8 3.220 321.069

ELDA** 52.490 – 1.860 – 3,4 46 7,5 1.137 92.486

ORIHUELA** 50.581 1.106 2,2 365 2,5 981 122.468

TORREVIEJA** 38.336 13.322 53,3 71 4,6 1.077 131.271

VILLENA** 31.532 300 1,0 346 3,9 671 80.582

CASTELLÓN* 137.741 3.528 2,6 109 2,4 3.315 385.559

MORELLA** 2.719 – 162 – 5,6 414 0,9 123 8.366

VINARÒS** 21.592 1.566 7,8 96 3,2 651 75.093

VALENCIA* 739.412 – 13.497 – 1,8 135 4,5 16.757 1.565.268

ALZIRA** 40.390 81 0,2 110 5,6 771 108.431

GANDÍA** 57.518 5.712 11,0 61 3,4 1.602 206.619

ONTINYENT** 31.343 1.455 4,9 125 2,5 720 89.500

REQUENA** 18.829 1.345 7,7 814 4,2 479 42.900

SAGUNTO*** 56.607 1.150 2,1 132 5,1 1.401 123.065

SEGORBE (CS)** 7.710 212 2,8 106 3,4 283 30.194

TORRENT*** 62.562 5.998 10,6 69 4,4 1.140 108.117

UTIEL** 11.843 7 0,1 237 3,4 316 27.381

XÀTIVA** 24.878 417 1,7 77 4,9 710 89.373

TOTAL C. VALENCIANA 4.023.441 166.676 4,3 23.253 4,0 89.881 8.993.534

TOTAL PROV. ALICANTE 1.388.933 96.370 7,5 5.818 4,1 31.787 3.141.808

TOTAL PROV. CASTELLÓN 461.712 15.437 3,5 6.632 2,6 11.590 1.169.776

TOTAL PROV. VALENCIA 2.172.796 54.869 2,6 10.804 4,2 46.504 4.681.950

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del 

Anuario Comercial de España 2000; La Caixa,1999.

CUADRO Nº 1

DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS 
CABECERA DE ÁREA*, DE SUBÁREA COMERCIAL**, Y DE MÁS DE 50.000 HABITANTES***



Comunidad Valenciana

Nº54

EL COMERCIO 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
El análisis de la distribución comercial en el
conjunto de la Comunidad Valenciana debe
iniciarse por la justificación de su importancia
en la economía valenciana a través de algu-
nos indicadores macroeconómicos. 

Una primera magnitud que permite cuanti-
ficar el peso de la actividad comercial en el
conjunto de la actividad económica valencia-
na es el Valor Añadido Bruto de los servicios
comerciales. La Comunidad Valenciana po-

see un V.A.B. total de 7.378.456 millones de
pesetas (véase cuadro nº 2), estando situa-
da en el cuarto lugar en el ranking de comu-
nidades autónomas españolas por detrás de
Cataluña, Madrid y Andalucía; representan-
do por sectores productivos el V.A.B. de los
servicios 4.693.198 millones y específica-
mente el de los servicios comerciales
1.141.386 millones de pesetas, es decir el
11,8% del V.A.B. total.

Por otra parte, en relación al empleo ge-
nerado por el comercio en la economía va-
lenciana (véase cuadro nº 3), la tendencia
generalizada en los últimos años en la eco-
nomía española de desplazamiento de la po-
blación ocupada y activa hacia el sector ser-
vicios, también se ha observado en la Co-
munidad Valenciana, siendo los servicios co-
merciales aquellos que han generado la ma-
yor parte del empleo, acentuando un fenó-
meno de intensa especialización (Pateco,
1998: 17). La población activa dentro del
sector en la Comunidad Valenciana, en el

segundo trimestre de 1998, alcanza la cifra
de 296.280 activos, representando un
12,14% del total de población activa
(2.439.777 personas). De estos activos, son
población ocupada 262.753, lo que supone
un 12,05% del total nacional, alcanzando
una tasa tanto de ocupación como de salari-
zación por encima de la media nacional del
88,68% y 66,53% respectivamente. 

No obstante, este papel de la distribución
comercial como sector "refugio" de trabaja-
dores de otros sectores ha ido descendien-

V.A.B. SERVICIOS

V.A.B. TOTAL % V.A.B. SERVICIOS % COMERCIALES %

COMUNIDAD VALENCIANA 7.378.456 9,93 4.693.198 9,68 1.141.386 11,80

TOTAL NACIONAL 74.296.629 100,00 48.482.006 100,00 9.677.008 100,00

FUENTES: Elaboración propia a partir de datos de PATECO, 1998, basados en la publicación 

Fundación para la Investigación Económica y Social (FIES) de la CECA, y Papeles de Economía Española, 1997.

CUADRO Nº 2

VALOR AÑADIDO BRUTO (V.A.B.) DE LOS SERVICIOS COMERCIALES 
AL COSTE DE LOS FACTORES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑA (1996)

TASA DE TASA DE

ACTIVOS % OCUPADOS % ASALARIADOS % OCUPACIÓN (%) SALARIZACIÓN (%)

C. VALENCIANA 296.280 12,14 262.753 12,05 174.798 12,86 88,68 66,53

TOTAL  NACIONAL 2.439.777 100,00 2.180.793 100,00 1.359.254 100,00 89,38 62,33

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa y Ocupada; INE; Ministerio de Economía y Hacienda, 1998.

CUADRO Nº 3

DATOS DE EMPLEO EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
2º TRIMESTRE DE 1998
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En relación al comportamiento de compra
del consumidor valenciano, los resultados
del estudio desarrollado en el marco del Plan
de Acción Territorial Aplicado a la Distribu-
ción Comercial (Pateco, 1998: 246-247), su-
brayan la elevada fidelidad de este consumi-
dor hacia el establecimiento comercial en el
que suele realizar sus compras, siendo el ac-
to de la compra placentero para el 47,9% de
la población, si bien en la compra de bienes
diarios se emplea el mínimo tiempo necesa-

rio. Las marcas blancas o marcas del distri-
buidor han logrado un protagonismo impor-
tante en los últimos años dentro de las pre-
ferencias del consumidor valenciano. La me-
jora de la calidad de este tipo de productos
junto con su precio, son los atributos más
valorados. En relación a la frecuencia de
compra, ésta se explica parcialmente en el
ámbito de productos de consumo diario, a
partir del lugar de residencia del ama de ca-
sa, la edad y el nivel socioeconómico al que
pertenece. Así, a mayor concentración urba-
na, amas de casa más jóvenes y pertene-
cientes a niveles socieconómicos más altos,
mayor presencia de la realización de com-
pras fuertes, de alto valor unitario y con una
periodicidad fundamentalmente semanal o
quincenal (Gil et al. 1994). 

Estas compras se efectúan principalmen-
te en el supermercado y en el hipermercado,
siendo este último el formato comercial por
excelencia para las familias que realizan
compra fuerte. Por otro lado, el comporta-
miento de compra de bienes ocasionales
también ha supuesto notables variaciones,
concentrándose en la actualidad en dos for-
matos comerciales: la tienda especializada y
el gran almacén (véase cuadro nº 5).

En relación a los motivos de elección de
los establecimientos comerciales, se obser-
va que el factor localización/proximidad; el
trato amable y profesional y la calidad de la
oferta son las razones de elección básicas
del consumidor valenciano para la tienda tra-
dicional, el mercado municipal y la tienda es-
pecializada. Por la amplitud de surtido com-
piten el supermercado, el hipermercado y el

gran almacén; y en relación a los precios ba-
jos, lo hacen el hipermercado, las grandes
superficies, los mercados ambulantes y las
cooperativas de consumo. 

Este comportamiento de elección permite
estimar la cuota de mercado para los distin-
tos formatos comerciales retenidos a partir
del gasto comercializable, permitiendo dife-
renciar entre bienes diarios y bienes ocasio-
nales. Para los bienes diarios la cuota de
mercado máxima es para el supermercado,
seguida de la tienda especializada y el hiper-
mercado, mientras que para los bienes oca-
sionales la participación de mercado máxima
es para la tienda especializada, seguida a
mucha distancia por el gran almacén (Pate-
co, 1998: 252-253).

Analizado el consumidor, el siguiente ob-
jetivo es describir la naturaleza de la oferta
comercial en la Comunidad Valenciana, su
evolución y estructura competitiva actual.

LA ESTRUCTURA 
DEL COMERCIO MAYORISTA 
En la Comunidad Valenciana, al igual que en
el resto del territorio español, la estructura
comercial mayorista está claramente atomi-
zada, con empresas en su mayoria de tama-
ño pequeño, siendo los clientes principales
de estos mayoristas, principalmente minoris-
tas (40%) u otros mayoristas (14%). 

Estos distribuidores actúan mayoritaria-
mente de forma independiente (80%), sin
ningún nivel de vinculación con otros miem-
bros del canal, siendo el grupo de actividad
textil-calzado el que muestra los mayores ni-
veles de asociacionismo empresarial.

do y por contra ha favorecido la incorpora-
ción de mujeres y jóvenes, sobre todo de
baja cualificación, asalariados, con contrata-
ción temporal y/o a tiempo parcial (1). Desta-
cando las consecuencias socioeconómicas
que de ello se derivan: de actividad familiar
transmisible, sólida y "para toda la familia" se
está pasando a un empleo mudadizo, con
nuevos requerimientos profesionales y basa-
do en la continua variación de contratos y ta-
reas desempeñadas (Casares et al., 1999).

EL CONSUMIDOR VALENCIANO
Utilizando como primer indicador el nivel
económico, según datos del Anuario Comer-
cial de España 2000, publicado por La Caixa
(ver cuadro nº 4), los principales municipios
de la Comunidad Valenciana poseen índices
entre 4 y 6, esto es, niveles de renta disponi-
ble entre 1.125.000 y 1.650.000, con un
gasto por habitante algo más elevado en Ali-
cante y Castellón que en Valencia en todas
las partidas de gasto, siendo el mercado po-

tencial mayor en los municipios de Valencia,
Alicante, Elche, Castellón y Torrent.

Este gasto se distribuye en distintas parti-
das consumibles, alcanzando alrededor del
50% en bienes diarios en las tres provincias-
de la Comunidad Valenciana, habiéndose
observado en los últimos años ligeras modi-
ficaciones en la distribución del gasto, que
han favorecido tanto el gasto en esta partida
como en el grupo equipamiento del hogar en
detrimento de las otras partidas. 

TOTAL GASTO 

POBLACIÓN GASTO POR GASTO POR POR HABITANTE MERCADO POTENCIAL 

MUNICIPIO DE HABITANTE HABITANTE EN (ALIMENTACIÓN + MERCADO RESTO ÁREA MERCADO 

CABECERA EN ALIMENTACIÓN NO ALIMENTACIÓN NO ALIMENTACIÓN) POTENCIAL LOCAL Y TURISMO POTENCIAL TOTAL

1998 (PESETAS) (PESETAS) (PESETAS) (MILLONES PTAS.) (MILLONES PTAS.) (MILLONES PTAS.)

MUNICIPIO 1 2 3 4 = 2 + 3 5 = 1 x 4 6 7 = 5 + 6 NIVEL ECONÓMICO

ALICANTE* 272.432 213.229 210.613 423.842 115.467 93.143 208.610 5

ALCOY** 60.476 — — 386.645 23.382 — — —

BENIDORM*** 50.946 — — 344.346 17.543 — — 5

ELCHE** 191.713 — — 404.414 77.531 — — 5

ELDA** 52.490 — — 386.645 20.294 — — 4

ORIHUELA** 50.581 — — 344.345 17.417 — — 4

TORREVIEJA** 38.336 — — 344.345 17.417 — — 5

VILLENA** 31.532 — — 344.345 10.857 — — 5

CASTELLÓN 137.741 213.964 193.314 407.278 56.098 29.728 85.826 4

MORELLA** 2.179 — — 272.618 741 — — —

VINARÒS** 21.592 — — 370.853 8.007 — — 5

VALENCIA 739.412 192.340 190.854 383.194 283.338 142.191 425.529 6

ALZIRA** 40.390 371.952 15.023 —

GANDÍA** 57.518 370.061 21.285 5

ONTINYENT** 31.343 371.952 11.658 5

REQUENA** 18.829 371.952 7.003 5

SAGUNTO*** 56.607 370.061 20.948 5

SEGORBE (CS)** 7.710 272.618 2.101 5

TORRENT*** 62.562 370.061 23.151 6

UTIEL** 11.843 371.952 4.405 5

XÀTIVA** 24.878 371.952 9.253 5

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Comercial de España 2000; La Caixa,1999.

CUADRO Nº 4

MERCADO POTENCIAL DE LOS MUNICIPIOS CABECERA DE ÁREA*, DE SUBÁREA COMERCIAL**, Y DE MÁS                                      DE 50.000 HABITANTES***



Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana

Nº54Nº54

de 194.108 m2 el primero y 484.820 m2 el
segundo y volúmenes de comercialización
en 1999 de 61.071 y 259.699 toneladas res-
pectivamente. Los dos mercados centrales
mayoristas han seguido, en los últimos años,
una tendencia de renovación y moderniza-
ción de estructuras con un objetivo de mejo-
ra del servicio prestado a los clientes, incor-
porando en su oferta comercial cada vez

más servicios logísticos a fin de aumentar su
valor en la cadena de aprovisionamiento del
detallista.

En este contexto se señalan como ten-
dencias futuras para el comercio mayorista:
un incremento de la concentración con em-
presas cada vez de mayor tamaño, fortale-
ciendo posiciones que le lleven a una mayor
presencia internacional. Se apunta también

hacia estrategias de integración vertical, a
través del sucursalismo, desarrollando víncu-
los a través de asociacionismo mediante ca-
denas voluntarias o centrales de compra,
derivando en empresas cada vez más com-
plejas. Ello tendrá como consecuencia en al-
gunos canales la desaparición de la figura
del mayorista, sobre todo del independiente,
bien entendido que el mayorista puede de-

El sector a nivel mayorista presenta una
elevada participación en la actividad de ven-
ta de alimentación con un 25,94% de los
puntos de venta, y en la actividad de venta
de productos de consumo duradero, con
un 24,39% de los establecimientos (véase
cuadro nº 6).

En relación a los sistemas de venta, en la
Comunidad Valenciana el 91,6% articulan

formas de venta tradicional, frente al 17,2%
que vende en formato de autoservicio o
cash&carry, ocupando una localización fun-
damentalmente periférica. A finales de 1999
existen en la Comunidad Valenciana 112 au-
toservicios mayoristas con una superficie co-
mercial de 159.009 m2. Makro es el autoser-
vicio mayorista que lidera con la máxima su-
perficie comercial el segmento, con cuatro

centros en la Comunidad (ver cuadro nº 7),
seguido del grupo Enaco (Ifa Española), Dial-
sur (Euromadi), y Puntocash (independiente).

En el desarrollo de la actividad mayorista
cabe subrayar la presencia destacada en la
Comunidad Valenciana de los mercados
centrales pertenecientes a la empresa públi-
ca MERCASA: Mercalicante y Mercavalencia
(véase cuadro nº 8), con superficies totales

TIENDA MERCADO TIENDA GRAN GRAN COOPERATIVA

TRADICIONAL MUNICIPAL ESPECIALIZADA AUTOSERVICIO SUPERMERCADO HIPERMERCADO ALMACÉN SUPERFICICE MERCADILLO CONSUMO

LOCALIZACIÓN/PROXIMIDAD + + + + + — — — — —

TRATO AMABLE + + + — — — — — — —

CALIDAD/GARANTÍA + + + — — — + — — —

AMPLITUD DE SURTIDO — — — — + + + — — —

PRECIOS ECONÓMICOS — — — — — + — + + +

PROMOCIONES — — — — — + — — — —

PROFESIONALIDAD DEL VENDEDOR + — + — — — — — — —

SERVICIOS ADICIONALES — — — — — + + + — —

CUOTA DE MERCADO DE BIENES DIARIOS  (%) 5,2 13,0 22,3 6,3 32,3 17,8 — — — 2,2

CUOTA DE MERCADO DE BIENES DE CONSUMO  (%) — — 67,2 — — 6,2 15,6 3,5 4,4 —

FUENTES: Elaboración propia a partir de datos de PATECO, 1998, y Encuesta de Hábitos de Compra de los Residentes; Departamento de Economía Financiera y Técnicas de                                                                     Mercado y Publicidad; Universidad de Alicante, 1996.

CUADRO Nº 5

EL CONSUMIDOR VALENCIANO: MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA

ÁREA DE ACTIVIDAD Nº/1997 Nº/1998 %/1998 Nº/1997 Nº/1998 %/1998

INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO 6.385 6.368 25,94 51.993 52.178 24,88

MATERIA PRIMA AGRARIA-ALIMENTACIÓN 6.098 5.987 24,39 53.816 54.222 25,85

CONSUMO DURADERO 4.915 5.197 21,17 36.684 39.715 18,93

PRODUCTOS NO AGRARIOS SEMIELABORADOS 3.317 3.299 13,44 27.192 26.413 12,59

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.154 2.354 9,59 22.216 23.428 11,17

OTRO COMERCIO 345 146 0,05 3.144 1.595 0,07

SIN CLASIFICAR 1.059 1.193 4,86 10.600 12.190 5,81

TOTAL 24.273 24.544 100,00 205.645 209.741 100,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE); INE; Ministerio de Economía y Hacienda, 1999.

CUADRO Nº 6

ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS: NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDADES

EMPRESA LOCALIDAD CADENA NÚMERO SUPERFICIE (M2) ANAGRAMA

MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. VARIAS — 4 30.345 MAKRO

GRUPO ENACO VARIAS IFA ESPAÑA 15 17.840 CASH IFA

DIALSUR, S.A. ELCHE EUROMADI 16 16.847 CASH DIALSUR

PUNTOCASH, S.A. VARIAS — 9 14.400 PUNTOCASH

GRUPO UNIGRO, S.A. VARIAS EUROMADI 9 8.960 MAX DESCUENTO

UNIDE, S. COOPERATIVA VARIAS — 4 5.900 CASH UNIDE

BONAMESA, S.L. ORIHUELA IFA ESPAÑA 2 5.400 BONAMESA

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de ALIMARKET, 2000.

CUADRO Nº 7

PRINCIPALES EMPRESAS Y GRUPOS MAYORISTAS (CASH & CARRIES) 
DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA
DATOS A 1 DE ENERO DE 1999



saparecer, pero no las funciones que de-
sempeña, que necesariamente serán asumi-
das por otros intermediarios en el canal. Los
mayoristas que permanezcan serán sin duda
más activos en estrategias de marketing.

LA OFERTA COMERCIAL MINORISTA
Un primer dato básico para el desarrollo de
un análisis del modelo comercial detallista
que se describe en la Comunidad Valencia-
na es el número de establecimientos comer-
ciales (2). Según la información del Registro
General de Comerciantes y de Comercio de

la Comunidad Valenciana, el número de es-
tablecimientos minoristas censados (véase
cuadro nº 9), es de 68.539, representando el
14,1% del volumen total de comercios de
España. Ello supone un ratio de dotación co-
mercial en la Comunidad Valenciana de 17,1
comercios por cada 1.000 habitantes, frente
al ratio de 14,57 que es el estimado para el
conjunto del territorio nacional (M. de Econo-
mía y Hacienda, 1998a). En cuanto al núme-
ro de licencias comerciales, en la Comuni-
dad Valenciana para el desarrollo de activi-
dades minoristas en 1998 dicho número es

de 89.881 representando el 10,73% respec-
to a España (véase cuadro nº 10).

Si nos ceñimos a la evolución del comer-
cio minorista en la Comunidad Valenciana y
efectuamos un análisis histórico, se observa
que en el período comprendido entre 1985 y
1997 pueden diferenciarse dos etapas con
tendencias de crecimiento distintas (véase
cuadro nº 11). La primera, abarca el periodo
1985-1991 y está caracterizada por una dis-
minución en puntos de venta en casi todos
los sectores de actividad, suponiendo la
destrucción de casi 3.000 establecimientos

Comunidad Valenciana

Nº54

MERCAVALENCIA MERCALICANTE

SUPERFICIE TOTAL (M2) 484.820 194.108

MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 31.272 11.963

MERCADO DE PESCADOS 12.518 —

MERCADO DE FLORES Y PLANTAS 8.972 —

MATADERO Y MERCADO DE CARNES 13.135 —

ZONA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 117.970 41.515

EMPRESAS IMPLANTADAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD 279 69

MERCADOS Y MATADERO 185 26

FRUTAS Y HORTALIZAS 71 26

PESCADOS 35 —

FLORES Y PLANTAS 56 —

MATADERO Y MERCADO DE CARNES 23 —

ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS 68 21

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS 26 22

VOLUMEN DE COMERCIALIZACIÓN POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

MERCAVALENCIA MERCALICANTE

TONELADAS % S/TOTAL MERCAS TONELADAS % S/TOTAL MERCAS

VOLUMEN TOTAL 259.699 5,5 61.071 1,3

FRUTAS Y HORTALIZAS 167.269 4,1 61.071 1,5

PESCADOS Y MARISCOS 74.088 14,0 — —

CARNES 18.344 21,8 — —

CUADRO Nº 8

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE MERCAVALENCIA Y MERCALICANTE

FUENTE: Elaboración propia a partir de la 

base de datos de la Red de MERCAS, 1999.



comerciales, que representan una caída en
número de puntos de venta del 4,70%. Dis-
minución que resulta ser muy acentuada en
las actividades de venta de alimentación,
droguería y perfumería. En el primer caso
son 3.625 establecimientos comerciales me-
nos, representando una pérdida del 13,6%,

y en el segundo caso 537 que suponen la
destrucción del 16,3% de los minoristas. La
tendencia se invierte claramente en la segun-
da etapa, desde 1991-1997, en la que se
han creado más de 6.000 establecimientos
comerciales, suponiendo una aceleración del
crecimiento y un incremento en el número

global de detallistas en todos los sectores.
Esta tendencia es más acusada si cabe en
alimentación, sector que presenta un claro
punto de inflexión logrando crecimientos su-
periores al 4%. Especial atención merece
también el grupo comercio mixto al por me-
nor por secciones, observando el mismo

Comunidad Valenciana

Nº54

INCREMENTO

PROVINCIA 1996 1997 ABSOLUTO %

ALICANTE 21.430 21.978 548 19,32

CASTELLÓN 9.037 9.168 131 4,62

VALENCIA 35.236 37.393 2.157 76,06

C. VALENCIANA 65.703 68.539 2.836 100,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Registro General de Comerciantes 

y de Comercio de la Comunidad Valenciana, 1998; Ministerio de Economía y Hacienda.

CUADRO Nº 9

ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS



más superficie comercial (350.123 m2). Te-
niendo en cuenta al resto de Comunidades
Autónomas, la dotación de supermercados
en la Comunidad Valenciana es muy eleva-
da, ocupando el tercer puesto en cuanto a
superficie de ventas de este formato. 

Realizando una aproximación provincial en
superficie total de venta, Valencia se sitúa en

el primer puesto (192.114 m2), seguida de
Alicante (118.594 m2) y Castellón (39.415
m2). Si retenemos la superficie comercial to-
tal en la Comunidad Valenciana, en las fór-
mulas comerciales de venta de alimentación
en libre servicio (961.391 m2), la cuota de
mercado de esta fórmula alcanzaría un valor
de 36,4%, desarrollando una densidad co-
mercial medida por los m2 por cada 1.000
habitantes, esto es, un índice de superficie
comercial de 87,3 m2.

El tipo de ubicación es claramente urbana
y preferentemente céntrica (más del 90% se
sitúan en los centros urbanos, frente al 60%
nacional), teniendo un nivel de implantacio-
nes físicas agrupadas minoritario, que no al-
canza el 10% de las localizaciones en cen-
tros comerciales. 

Es una fórmula comercial que ha experi-
mentado un crecimiento intensivo en la últi-
ma década, y a ello ha contribuido en bue-
na medida el llamado efecto sede (3) (Rebo-
llo, 1994: 33), con dos empresas, como es
bien sabido, Mercadona y Enaco, que man-
tienen su domicilio social en la Comunidad
Valenciana. 

La cadena de supermercados Mercado-
na, aunque cuenta ya con una presencia
considerable en toda la geografía española,
todavía desarrolla en la Comunidad Valencia-
na el grueso de su actividad. Así, a principios
de este año 2000 concentraba en nuestra
comunidad el 44,6% de sus establecimien-
tos, los cuales proporcionaron el 55,8% de
las ventas nacionales durante el año 1999.

La primera cadena sucursalista española
de supermercados ha mantenido una mar-
cada estrategia de crecimiento, que según
los planes de la compañía continuará en los
próximos años. En la Comunidad Valenciana

se abrieron 16 nuevos establecimientos en
1998, y 11 en 1999. Sólo en el primer se-
mestre del año 2000 se han abierto en todo
el territorio nacional 32 supermercados, con
un total de 39.300 m2 de sala de ventas. De
estos 32, se ubicaron en la Comunidad la
cuarta parte: 3 en la provincia de Alicante y 5
en la de Valencia. Con todo, Mercadona al-
canza cuotas de mercado en superficie de
venta del 25,4% en Valencia, el 16,1% en
Castellón y el 15,4% en Alicante (véase cua-
dro nº 13). Estas cifras, que representaban
una posición de liderazgo empresarial en el
sector, suponen ahora el segundo lugar tras
la constitución del grupo Promodés.

Por su parte Enaco se encuentra inmerso
en un profundo replanteamiento de su estra-
tegia comercial y corporativa, con su recien-
te salida en bolsa (diciembre de 1998), unifi-
cando los establecimientos comerciales bajo
una enseña común "Amica", a excepción de
algunos puntos de venta franquiciados. Esta
estrategia le llevó a ralentizar su crecimiento
cerrando en 1998 una decena de estableci-
mientos que representaban unos 7.000 m2

de superficie comercial. Sin embargo, en
1999 ha adquirido un hipermercado de
9.000 m2 en Elche y ha abierto dos estable-
cimientos nuevos en Santa Pola y Ontinyent.
Con todo, logra una cuota en la Comunidad
Valenciana del 6,4%, que en la provincia de
Castellón alcanza el 15,2% (Alimarket 2000).

La red de ENACO se divide en cuatro ca-
nales de venta: maxi-super, supermercados,
almacenes mayoristas –cash & carry– y cen-
tros franquiciados. El objetivo de la compa-
ñía es centrar su esfuerzo inversor en la ca-
tegoría de los maxi-supers (bajo la enseña
Amica), establecimientos que requieren una
mayor inversión y tienen una superficie me-

comportamiento en los dos períodos anali-
zados, con idéntico notable incremento en el
período comprendido entre 1991 y 1997.

Sin embargo, si nos atenemos a la evolu-
ción en el número de licencias comerciales
para el período 1991/98 (cuadro nº 10) ob-
servamos como desciende en un 4,79% pa-
ra el conjunto de la Comunidad Valenciana

pasando de 94.407 licencias en 1991 a
89.881 en 1998; sin embargo se destaca
que del año 1997 a 1998 se produce un au-
mento en el número de licencias minoristas.
Para el período 1991/98 la evolución es po-
sitiva en el sector de alimentación (6,57%)
destacando la provincia de Castellón con un
aumento del 25,24% en dicho sector.

Descrita la globalidad, una aproximación
rigurosa a la naturaleza de la estructura co-
mercial minorista valenciana, requiere de un
análisis más exhaustivo, centrado en cada
uno de los distintos formatos comerciales
(véase cuadro 12). En relación al formato co-
mercial supermercado (ver cuadro nº 12), es
la fórmula de libre servicio que cuenta con

Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana

Nº54Nº54

1991 1997 1998 EVOLUCIÓN PORCENTUAL 1991/98

PROVINCIA TOTAL ALIMENTACIÓN RESTO TOTAL ALIMENTACIÓN RESTO TOTAL ALIMENTACIÓN RESTO TOTAL ALIMENTACIÓN RESTO

ALICANTE 33.308 12.566 20.742 31.039 11.921 19.118 31.787 12.129 19.658 – 4,56 – 3,47 – 5,23

CASTELLÓN 11.771 3.771 8.000 11.314 4.592 6.722 11.590 4.723 6.867 – 1,53 25,24 14,16

VALENCIA 49.328 17.207 32.121 45.257 18.219 27.038 46.504 18.896 27.608 – 5,72 9,80 – 14,05

C. VALENCIANA 94.407 33.544 60.863 87.610 34.732 52.878 89.881 35.748 54.133 – 4,79 6,57 – 11,05

ESPAÑA 906.777 311.055 595.722 822.489 308.805 513.684 837.451 315.052 522.399

% C. VALENCIANA 

SOBRE TOTAL ESPAÑA 10,41 10,78 10,27 10,65 11,25 10,30 10,73 11,35 10,36

CUADRO Nº 10

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MINORISTAS SEGÚN NÚMERO DE LICENCIAS COMERCIALES

FUENTES: Anuario del Mercado Español, 1992; 

Banesto; y Anuario Comercial de España, 1999 y 

2000; La Caixa.

1985 1991 1996 1997

GRUPO DE ACTIVIDAD NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 26.723 43,4 23.098 39,33 24.133 36,93 24.544 35,83

TEXTILES, CONFECCIÓN, 

CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO 10.049 16,3 10.731 18,27 12.063 18,46 11.510 16,80

PERFUMERÍA Y DROGUERÍA 3.304 5,4 2.767 4,71 2.667 4,08 3.652 5,33

ARTÍCULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 8.968 14,5 9.443 16,08 10.728 16,42 10.453 15,26

ACCESORIOS PARA  

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, MOTOCICLETAS Y BICIS 506 0,8 518 0,88 553 0,85 2.543* 3,71

OTRO COMERCIO AL POR MENOR 8.782 14,2 8.993 15,31 11.453 17,53 12.080 17,64

COMERCIO MIXTO AL POR MENOR, POR SECCIONES 3.312 5,4 3.179 5,41 3.744 5,73 3.757 5,48

COMUNIDAD VALENCIANA 61.644 100,0 58.729 100,00 65.340 100,00 68.539 100,00

* Según la información de la publicación Datos Básicos del Comercio Interior en España. Análisis por Comunidades Autónomas, esta cifra incluye los establecimientos

dedicados a la venta de vehículos y piezas de recambio, y el apartado de combustibles, carburantes y lubricantes, excluidos de los datos de los años anteriores.

FUENTES: Elaboración propia a partir de datos de PATECO, 1998; Ministerio de Economía y Hacienda; y Registro General de Comerciantes y Comercio de la C. Valenciana, 1998.

CUADRO Nº 11

OFERTA COMERCIAL MINORISTA: EVOLUCIÓN DEL CENSO COMERCIAL Y SU ESTRUCTURA POR GRUPOS                                      DE ACTIVIDAD



Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana

Nº54Nº54

SUPERFICIE

NÚMERO NÚMERO SUPERFICIE VENTA MEDIA EMPLEADOS

PROVINCIA 1996 1997 VENTA (M2) EMPLEO M2 POR ESTABL. MEDIOS

TIENDA TRADICIONAL : TIENDAS DE ULTRAMARINOS

ALICANTE 1.633 1.667 57.286 2.141 34,36 1,28

CASTELLÓN 532 507 16.909 614 33,35 1,21

VALENCIA 2.353 2.480 76.228 3.043 30,74 1,23

C. VALENCIANA 4.518 4.654 150.423 5.798 32,32 1,25

TIENDA TRADICIONAL: TIENDAS ESPECIALIZADAS EN ALIMENTACIÓN

ALICANTE 6.206 6.258 154.510 9.996 24,69 1,60

CASTELLÓN 2.501 2.515 68.461 3.428 27,22 1,36

VALENCIA 10.563 11.117 285.998 19.054 25,73 1,71

C. VALENCIANA 19.270 19.890 508.969 32.478 25,59 1,63

TIENDA TRADICIONAL: OTRAS TIENDAS TRADICIONALES ESPECIALIZADAS

ALICANTE 12.453 14.291 761.341 28.371 53,27 1,99

CASTELLÓN 6.000 6.370 350.909 11.672 55,09 1,83

VALENCIA 20.498 24.453 1.322.530 53.393 54,08 2,18

C. VALENCIANA 38.951 45.114 2.434.780 93.436 53,97 2,07

AUTOSERVICIO TRADICIONAL (40-199 M2)

ALICANTE 707 703 50.465 1.222 71,79 1,74

CASTELLÓN 199 192 14.308 309 74,52 1,61

VALENCIA 988 985 70.758 1.696 71,84 1,84

C. VALENCIANA 1.894 1.880 135.531 3.227 72,09 1,72

AUTOSERVICIO DESCUENTO (40-199 M2)

ALICANTE 2 3 254 3 84,67 1,00

CASTELLÓN 1 1 100 7 100,00 7,00

VALENCIA 2 3 224 5 74,67 1,67

C. VALENCIANA 5 7 578 15 82,57 2,14

SUPERFICIE

NÚMERO NÚMERO SUPERFICIE VENTA MEDIA EMPLEADOS

PROVINCIA 1996 1997 VENTA (M2) EMPLEO M2 POR ESTABL. MEDIOS

SUPERFICIE

NÚMERO NÚMERO SUPERFICIE VENTA MEDIA EMPLEADOS

PROVINCIA 1996 1997 VENTA (M2) EMPLEO M2 POR ESTABL. MEDIOS

SUPERSERVICIO (120-399 M2)

ALICANTE 161 166 40.489 837 243,91 5,04

CASTELLÓN 82 84 22.188 402 264,14 4,79

VALENCIA 150 154 43.306 1.126 281,21 7,31

C. VALENCIANA 393 404 105.983 2.365 262,33 5,85

SUPERSERVICIO DESCUENTO (40-199 M2)

ALICANTE 11 14 2.797 43 199,79 3,07

CASTELLÓN 17 17 3.887 25 228,65 1,47

VALENCIA 133 134 31.499 283 235,07 2,11

C. VALENCIANA 161 165 38.133 351 231,11 2,13

SUPERMERCADO  TRADICIONAL (400-2.499 M2)

ALICANTE 120 124 118.594 2.356 956,40 19,00

CASTELLÓN 52 51 39.415 755 772,84 14,80

VALENCIA 205 199 192.114 4.071 965,40 20,46

C. VALENCIANA 377 374 350.123 7.182 936,16 19,20

SUPERMERCADO DESCUENTO (400-2.499 M2)

ALICANTE 8 10 7.833 108 783,30 10,80

CASTELLÓN 5 8 5.612 87 701,50 10,87

VALENCIA 21 28 21.237 312 258,46 11,14

C. VALENCIANA 34 46 34.672 507 753,74 11,02

HIPERMERCADO

ALICANTE 12 12 85.436 2.871 7.119,67 239,25

CASTELLÓN 5 6 31.460 996 5.243,33 166,00

VALENCIA 18 19 179.475 3.930 9.446,05 206,84

C. VALENCIANA 35 37 296.371 7.797 9.010,03 210,73

GRANDES ALMACENES

ALICANTE 3 3 41.746 1.107 13.915,33 369,00

CASTELLÓN — — — — — —

VALENCIA 5 6 85.352 5.344 14.225,33 890,67

C. VALENCIANA 8 9 127.098 6.451 14.122,00 716,78

ALMACENES POPULARES

ALICANTE 2 2 560 4 280,00 2,00

CASTELLÓN 6 6 3.986 121 664,33 20,17

VALENCIA 6 8 5.349 166 668,63 20,75

C. VALENCIANA 14 16 9.895 291 618,44 18,19

GRANDES SUPERFICIES ESPECIALIZADAS

ALICANTE 

MUEBLES 5 6 17.640 67 2.940,00 11,17

BRICOLAGE 2 2 6.311 58 3.155,50 29,00

JUGUETES 1 1 2.800 112 2.800,00 112,00

CASTELLÓN

MUEBLES 2 2 12.940 49 6.470,00 24,50

MENAJE/FERRET. 1 1 2.549 20 2.549,00 20,00

VALENCIA

MUEBLES 6 6 24.100 121 4.016,70 20,16

BRICOLAGE 4 4 15.850 228 3.962,50 57,00

JUGUETES 2 2 5.450 224 2.725,00 112,00

C. VALENCIANA 23 24 87.660 879 3.652,50 36,62

TIENDA DE CONVENIENCIA

ALICANTE — 4 268 16 67,00 4,00

CASTELLÓN — — S/D S/D — —

VALENCIA — 2 S/D S/D — —

C. VALENCIANA — 6 268 16 67,00 4,00

CUADRO Nº 12

UNA APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA COMERCIAL MINORISTA A TRAVÉS DE LOS FORMATOS COMERCIALES

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Registro General de Comerciantes y de Comercio de la Comunidad Valenciana, 1998; Ministerio de Economía y Hacienda.



forma acelerada, se están instalando en la
Comunidad Valenciana, con una política de
precios mucho más agresiva y abundantes
promociones. 

El segmento de las tiendas descuento,
agregando los formatos que compiten bajo
esta modalidad (autoservicio de descuento,
superservicio de descuento y supermercado
de descuento), reúne en la Comunidad Va-
lenciana unos 180 puntos de venta, con

aproximadamente 85.000 m2, cifra que re-
presenta un 9,5% de la superficie comercial
registrada por Alimarket (2000) y casi la mi-
tad de la superficie de la tienda tradicional. 

En 1999 de nuevo ha incrementado su
cuota de mercado con nuevas aperturas,
siendo el líder indiscutible Día, filial del grupo
Promodés, con 138 establecimientos (véase
cuadro nº 13), seguido de Lidl que cuenta ya
con 36 puntos de venta. El crecimiento de

estas dos enseñas ha sido espectacular en
el último año, ya que se abren 24 nuevos es-
tablecimientos Día y 8 establecimientos Lidl.
Por su parte, Tengelmann España también
ha experimentado un crecimiento considera-
ble, alcanzando la cifra de 23 establecimien-
tos en la Comunidad Valenciana, bajo la en-
seña comercial Plus Superdescuento. 

El formato comercial hipermercado, cuyo
origen en la Comunidad Valenciana se sitúa
en 1976, ha alcanzado en la actualidad una
elevada implantación en nuestra comunidad
(ver cuadro nº 12), y se observa un estanca-
miento en el ritmo de nuevas aperturas, que
es común en todo el territorio nacional. 

La expansión de los hipermercados es es-
pecialmente intensa entre 1985 y 1994, pe-
riodo en el que el incremento en número de
puntos de venta se cifró en el 154% (Gil et
al. 1994). Durante esta etapa, los hipermer-
cados empiezan a constituirse en locomoto-
ras de grandes centros comercial periféricos.

Sin embargo, en los últimos años se apre-
cia una desaceleración evidente en las aper-
turas de nuevos establecimientos. Así pues,
durante 1998 sólo se ha abierto un hiper-
mercado en la Comunidad Valenciana, Pryca
(Alicante) (4), mientras que en 1999 no se
produce ninguna apertura. 

dia de 2.916 m2. Estos están situados en
entornos rurales, de ciudades españolas
medias, que carecen de ese tipo de equipa-
miento comercial. 

El grupo, que genera el 63,34% de sus
ventas con negocios ubicados en la Comu-
nidad Valenciana, pretende, según las estra-
tegias expuestas en su informe de gestión,
conseguir la implantación a escala nacional
del formato mediana superficie, hacer partí-

cipe a sus trabajadores de los resultados,
potenciar su marca propia y mantener su
política de fusiones. 

En relación a los establecimientos de des-
cuento, el "discount" es uno de los formatos
de libreservicio que más se está desarrollan-
do, en detrimento del comercio tradicional.
El modelo de descuento tradicional en la Co-
munidad Valenciana ha sido el descuento
blando, con una estrategia o filosofía de ac-

tuación centrada en la creación de una ima-
gen de precios bajos en la totalidad de las
mercancías, a expensas de menores servi-
cios, incidiendo lo menos posible en la cali-
dad de los productos, y con una presenta-
ción del establecimiento austera. Este mode-
lo ha sido seguido por Charter (grupo Eros-
ki), y hasta 1996 por Día, si bien se observa
un giro hacia el descuento duro, a fin de
competir con las enseñas alemanas que de

Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana

Nº54Nº54

COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA

SUPERFICIE TOTAL: 886.805 M2 SUPERFICIE TOTAL: 323.012 M2 SUPERFICIE TOTAL: 126.338 M2 SUPERFICIE TOTAL: 437.455 M2

PROVINCIA Nº ESTABL. SUPERFICIE (M2) CUOTA C. VALENC. Nº ESTABL. SUPERFICIE (M2) CUOTA PROV. Nº ESTABL. SUPERFICIE (M2) CUOTA PROV. Nº ESTABL. SUPERFICIE (M2) CUOTA PROV.

CARREFOUR-PROMODES (GRUPO) 158 213.453 44 69.372 20 24.665 94 119.416

C.C. CONTINENTE, S.A. 10 96.395 4 37.895 1 8.049 5 50.451

C.C. PRYCA, S.A. 7 77.454 2 20.847 1 7.777 4 48.830

DIA, S.A. 138 34.915 38 10.630 15 4.150 85 20.135

SIMAGO, S.A. 2 2.803 — — 2 2.803 — —

GRUP SUPECO-MAXOR, S.L. 1 1.886 — — 1 1.886 — —

MERCADONA, S.A. 178 180.984 20,4 45 49.583 15,4 19 20.290 16,1 114 111.111 25,4

GRUPO EROSKI 208 143.278 36 35.184 15 9.051 157 99.043

CONSUM, SDAD. COOPERATIVA 204 130.500 32 22.406 15 9.051 157 99.043

EROSMER IBÉRICA, S.A. 2 11.148 2 11.148 — — — —

S.A. SUPERA 2 1.630 2 1.630 — — — —

GRUPO ENACO (AMICA) 44 56.725 6,4 10 21.025 6,5 19 19.250 15,2 15 16.450 3,8

JUAN FORNÉS (MÁS Y MÁS) 47 34.157 3,8 17 11.700 4,6 15 10.957 8,7 15 11.500 2,6

LIDL SUPERMERCADOS, S.A. 36 29.180 3,3 15 11.580 3,6 5 3.900 3,1 16 13.700 3,1

DIALSUR, S.A. 69 28.399 3,2 55 22.489 6,9 11 4.660 3,7 3 990 0,02

AUCHAN (GRUPO) 6 24.571 — — 2 11.619 4 12.952

ALCAMPO, S.A. 2 17.300 — — 1 8.300 1 9.000

SUPERMERCADOS SABECO, S.A. 4 7.271 — — 1 3.319 3 3.952

EL CORTE INGLÉS (GRUPO) 5 15.750 1 1.800 — — 4 13.950 3,2

HIPERCOR, S.A. 1 10.000 1 1.800 — — 1 10.000

EL CORTE INGLÉS, S.A. 4 5.750 — — — — 3 3.950

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de ALIMARKET, 2000.

CUADRO Nº 13

PRINCIPALES EMPRESAS Y GRUPOS DETALLISTAS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN LA SUPERFICIE DE VENTA Y                                         SU DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
DATOS A 1 DE ENERO DE 2000
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TIPO DE SUPERF. BRUTA PLAZAS 

PROVINCIA CENTRO COMERCIAL NÚMERO MUNICIPIOS ALQUILABLE (M2) LOCALES APARCAMIENTO

MÁS DE 40.000 M2 — — — — —

DE 15.000 A 40.000 M2 — — — — —

DE 4.000 A 15.000 M2 2 ALICANTE Y CALPE 14.300 107 570

ALICANTE MENOS DE 4.000 M2 — — — — —

FUNDAMENTADO 9 ALCOY, ALICANTE, BENIDORM, CALPE, 

EN UN HIPERMERCADO ELCHE, ORIHUELA, PETRER, SAN JUAN,

SAN VICENTE DEL RASPEIG Y TORREVIEJA 128.570 311 13.161

PARQUE ACTIVIDAD COMERCIAL — — — — —

TOTAL 11 — 142.870 418 13.731

MÁS DE 40.000 M2 — — — — —

DE 15.000 A 40.000 M2 — — — — —

DE 4.000 A 15.000 M2 — — — — —

CASTELLÓN MENOS DE 4.000 M2 — — — — —

FUNDAMENTADO 3 CASTELLÓN DE LA PLANA (2) 

EN UN HIPERMERCADO Y VILLARREAL 33.305 54 3.539

PARQUE ACTIVIDAD COMERCIAL — — — — —

TOTAL 3 — 33.305 54 3.539

MÁS DE 40.000 M2 3 VALENCIA, EL SALER Y XIRIVELLA 217.289 524 9.800

DE 15.000 A 40.000 M2 3 LA ELIANA, TORRENT Y ALFAFAR 59.918 180 5.522

DE 4.000 A 15.000 M2 1 GANDÍA 12.500 76 850

VALENCIA MENOS DE 4.000 M2 1 VALENCIA 2.460 45 220

FUNDAMENTADO 6 ALBORAYA, ALZIRA, GANDÍA, 

EN UN HIPERMERCADO PATERNA, SAGUNTO Y VALENCIA 78.211 136 9.417

PARQUE ACTIVIDAD COMERCIAL 2 BURJASSOT Y SEDAVÍ 32.690 13 1.500

TOTAL 16 403.068 974 27.309

MÁS DE 40.000 M2 3 217.289 524 9.800

DE 15.000 A 40.000 M2 3 59.918 180 5.522

COMUNIDAD DE 4.000 A 15.000 M2 3 26.800 183 1.420

VALENCIANA MENOS DE 4.000 M2 1 2.460 45 220

FUNDAMENTADO EN HIPERMER. 18 240.086 501 26.117

PARQUE ACTIVIDAD COMERCIAL 2 32.690 13 1.500

TOTAL C. VALENCIANA 30 579.243 1.446 44.579

TOTAL ESPAÑA 370 5.476.100 15.415 339.718

FUENTES: Elaboración propia a partir del Directorio de Centros Comerciales en España, 1998; y Anuario Comercial de España, 2000; La Caixa, 1999.

CUADRO Nº 14

CENTROS COMERCIALES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
DATOS A 1 DE JULIO DE 1999



No obstante, se producirá próximamente
la apertura de un hipermercado Alcampo en
la provincia de Alicante, otro en Valencia y un
establecimiento Carrefour en Alicante (Ali-
market, 2000). 

La situación de estancamiento se debe en
gran parte a las dificultades para la apertura
de grandes superficies comerciales tras la
entrada en vigor de la Ley 7/1996, a la satu-
ración del espacio comercial y al aumento de
la competencia tanto intra-tipo como inter-ti-
po a partir del crecimiento de los discounts y
de los supermercados. 

Ante estos obstáculos al crecimiento se
opta por la construcción de establecimientos
de menor tamaños, en áreas comerciales
más reducidas, las ubicaciones más cerca-
nas a los núcleos poblacionales, y la intensi-
ficación de la tendencia a la ubicación en
nuevos centros comerciales. 

Con todo, en la actualidad el 13% de los
hipermercados ubicados en España se loca-
liza en la Comunidad Valenciana, ocupando
el tercer lugar en el ranking de comunidades
autónomas a nivel nacional, tanto en número
de establecimientos como en superficie de
venta, después de Andalucía y Cataluña.

Los 37 hipermercados existentes en la
Comunidad, reúnen una superficie conjunta
de 296.371 m2 (véase cuadro nº 12), alcan-
zando un índice de superficie comercial de
73,9 m2, y una cuota de mercado expresada
en m2 sobre el total de las fórmulas de ali-
mentación en libre servicio del 30,8%. De
ellos, 12 (con unos 85.000 m2) están en Ali-
cante, 6 (con aproximadamente 31.000 m2)
en Castellón y 19 en Valencia (con 179.000
m2). Alcanzando una superficie media de
9.010 m2 por establecimiento, muy superio-
res a la media nacional, siendo uno de los

mayores hipermercados de toda la geografía
española el localizado en Xirivella (Valencia)
con 18.000 m2 de superficie de venta y pro-
piedad de Pryca. El grupo Carrefour-Promo-
dés, que engloba a las anteriores enseñas
Continente y Pryca, desarrollan en la Comu-
nidad Valenciana una cuota de mercado del
20,58% liderando el sector.

En relación a la estrategia de marketing,
con esa búsqueda constante de nuevas
respuestas que planteábamos al inicio del
trabajo, cabe señalar las variaciones experi-
mentadas en la composición del surtido de
las principales cadenas de hipermercados,
que ha incorporado progresivamente un
mayor número de referencias en los lineales
distintos a la alimentación, generando mez-
clas de surtido en las que hoy las referen-
cias de alimentación apenas ocupan el 65%
de los lineales. 
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NÚMERO NÚMERO MEDIA PARADAS SUPERFICIE DE SUPERFICIE VENTA SUPERFICIE VENTA

MERCADOS % PARADAS POR MERCADO VENTAS (M2) % POR MERCADO (M2) POR PARADA (M2)

CASTELLÓN 17 10,12 752 44,24 19.233 7,61 1.131,35 25,58

VALENCIA 89 52,98 4.207 47,27 141.163 55,84 1.586,10 33,55

ALICANTE 62 36,90 3.049 49,18 92.395 36,55 1.490,24 30,30

C. VALENCIANA 168 100,00 8.008 47,67 252.791 100,00 1.504,71 31,57

FUENTE: PATECO, 1998.

CUADRO Nº 15

OFERTA DE MERCADOS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

NÚMERO NÚMERO MEDIA PARADAS

MERCADOS % PARADAS % POR MERCADILLO

CASTELLÓN 101 19,39 4.946 12,51 48,97

VALENCIA 273 52,40 19.277 48,74 70,61

ALICANTE 147 28,21 15.326 38,75 104,26

C. VALENCIANA 521 100,00 39.549 100,00 75,91

FUENTE: PATECO, 1998.

CUADRO Nº 16

OFERTA DE MERCADILLOS AMBULANTES
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA



En este contexto, delimitando una compe-
tencia directa con los hipermercados, se en-
cuentran las grandes superficies especializa-
das en segmentos distintos a la alimenta-
ción. El momento actual, en la Comunidad
Valenciana, es de fuerte expansión para las
mismas, alcanzando una cifra de 24 estable-
cimientos y 87.660 m2 de superficie comer-
cial, con surtidos relacionados con el mue-
ble, el juguete, bricolaje, etc. y con un tama-
ño medio de 3.652 m2.

En relación con la fórmula comercial gran
almacén, se puede afirmar, sin duda, que ha
alcanzado la madurez. Este formato tuvo su
momento más álgido en la década de los 60
y 70, cuando las tres firmas más representa-
tivas, El Corte Inglés, Galerías Preciados y
Simago, iniciaron su fase de expansión por
todo el territorio nacional. En el período

1985-1993 el crecimiento fue sólo de un
15%, lo que contrasta con las elevadas ta-
sas de crecimiento en otras fórmulas como
los supermercados o hipermercados. No
obstante, según datos de Alimarket (2000),
están en marcha dos nuevos proyectos por
parte de El Corte Inglés: uno más avanzado
en la actual estación de RENFE en Castellón
capital y otro en una zona de expansión en
la ciudad de Valencia. 

Actualmente existen en la Comunidad Va-
lenciana nueve establecimientos con el for-
mato gran almacén por secciones, represen-
tando una superficie de ventas de 127.098
m2, y un tamaño medio de más de 14.000
m2 con un denominador común en las tres
provincias valencianas: una clara presencia
hegemónica de El Corte Inglés. Y entende-
mos que es precisamente la hegemonía de

esta marca comercial, la que está transfor-
mando el concepto de gran almacén. Dada
la proximidad de la localización de los in-
muebles en un mismo núcleo poblacional
pertenecientes a la misma enseña, ha sido
necesaria una diferenciación de la oferta en
las distintas localizaciones, transformando
los grandes almacenes en macrocentros, al-
gunos de ellos temáticos (con predominio de
la moda o de la oferta lúdica, etc.) con una
diversificación de sus actividades hacia la
prestación de servicios complementarios
(restauración, servicios financieros, agencias
de viajes, seguros, etc.), tendiendo hacia el
concepto de multiespecialista. 

En relación a los centros comerciales, és-
tos se han convertido, en poco tiempo, en
una de las fórmulas con más éxito en la dis-
tribución comercial valenciana (véase cuadro
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CC AA 1-1-1996 % 1-1-1997 % 1-1-1998 %

ANDALUCÍA 21 5,43 28 5,65 29 5,04

ARAGÓN 18 4,65 17 3,43 22 3,83

ASTURIAS 4 1,03 7 1,40 9 1,56

BALEARES 4 1,03 5 1,01 8 1,40

CANARIAS 0 0,00 2 0,40 4 0,70

CANTABRIA 2 0,52 3 0,60 4 0,70

CASTILLA-LA MANCHA 0 0,00 0 0,00 0 0,00

CASTILLA Y LEÓN 7 1,81 11 3,23 17 2,95

CATALUÑA 109 28,17 159 32,06 184 32,00

C. VALENCIANA 36 9,30 37 7,46 43 7,48

EXTREMADURA 0 0,00 1 0,20 1 0,17

GALICIA 7 1,81 11 2,22 8 1,39

MADRID 160 41,34 184 37,10 212 36,87

MURCIA 2 0,52 3 0,60 3 0,52

NAVARRA 5 1,29 5 1,01 6 1,04

PAÍS VASCO 12 3,10 18 3,63 20 3,48

TOTAL 387 100,00 496 100,00 570 100,00

FUENTE: Ministerio de Economía y Hacienda (1998), 

a partir de la Guía Franquicias en España, 1998; Barbadillo y Asociados.

CUADRO Nº 17

EVOLUCIÓN DE LAS ENSEÑAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CC AA %

ANDALUCÍA 31

ARAGÓN 42

ASTURIAS 33

BALEARES 39

CANARIAS 20

CANTABRIA 29

CASTILLA-LA MANCHA 18

CASTILLA Y LEÓN 27

CATALUÑA 33

COMUNIDAD VALENCIANA 34

EXTREMADURA 19

GALICIA 37

LA RIOJA 22

MADRID 44

MURCIA 27

NAVARRA 26

PAÍS VASCO 24

MEDIA NACIONAL 29,70

FUENTE: INE;

Nota Informativa de Comercio Electrónico, 2000. 

CUADRO Nº 18

PORCENTAJE DE EMPRESAS CON
PRESENCIA EN INTERNET POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS



nº 14), siendo la interacción de diversos fac-
tores como la expansión de las ciudades ha-
cia su periferia, el aumento del poder adqui-
sitivo, la expansión de los hipermercados,
los planteamientos urbanísticos, la crisis in-
mobiliaria, la incorporación de la mujer al
mundo laboral y la mejora en las comunica-
ciones, los que han posibilitado su aparición
y éxito (Frasquet y Mollá, 1997). 

Según datos del directorio de la Aso-
ciación Española de Centros Comerciales,
existen 370 centros comerciales en nuestro
país, ocupando la Comunidad Valenciana
con 30 centros, el cuarto lugar en el ranking
nacional tras Madrid (98), Andalucía (54) y
Cataluña (46). En la Comunidad Valenciana
triunfan sobre todo los centros comerciales
fundamentados en hipermercado, mientras
que los centros de tipo regional, que cuen-
tan con una oferta comercial más generalis-
ta, están presentes casi exclusivamente alre-
dedor de la ciudad de Valencia. 

Las últimas aperturas en 1998 en la Co-
munidad Valenciana han sido el Centro Co-
mercial Gran Vía en Alicante con 34.000 m2

de Superficie Bruta Alquilable (S.B.A.), 145
locales y 1.800 plazas de parking y el Centro
Comercial Plaza Mayor de Gandía con
12.500 m2, 76 locales y 850 plazas de par-
king. Las previsiones de futuro apuntan a
conseguir crecimientos si bien con unas ta-
sas algo más reducidas.

Un estudio realizado recientemente en Va-
lencia en relación a los hábitos de compra en
centros comerciales (Gil et al., 1999), revela
que el 62% de los consumidores valencia-
nos se consideran clientes habituales de los
centros comerciales. Al centro comercial se
acude a comprar (38%), pero también se
acude a pasear (18%), a ir al cine (24%) o al
restaurante (19%), valorándose muy espe-
cialmente en la elección del centro comer-
cial, su oferta de ocio. Al centro comercial se
acude con algún familiar (51%), pero tam-
bién se acude con los amigos (24,5%), bus-
cando bienestar personal y gran diversidad
de servicios que permitan una compra có-
moda y fácil. 

En el centro comercial, se identifican dos
tipos de clientes básicos: un consumidor he-
dónico u ocioso (70%) y un consumidor eco-

nómico (30%). El primer tipo es fiel al forma-
to centro comercial, es fundamentalmente
mujer, y para él es importante el diseño del
centro, su iluminación, ambientación, dispo-
sición interior, etc. mostrándose especial-
mente interesado en las actividades cultura-
les que el centro comercial puede ofrecer a
niños y mayores, valorando la oferta de ocio
y el componente lúdico de la compra; el se-
gundo tipo de clientes, tiene una mayor pre-
sencia de hombres y acude de forma más
esporádica al centro comercial, permane-
ciendo sólo el tiempo necesario para efec-
tuar las compras, buscando ser eficiente en
sus desplazamientos de compra. 

Para el consumidor valenciano, el centro
comercial excelente sería de gran tamaño,
es decir con más de 150 tiendas, localizado
preferentemente en la periferia y con una
mezcla comercial fundamentada en la ali-
mentación, el textil y el ocio, mostrando una
clara preferencia por locomotoras tales co-
mo un hipermercado o una gran superficie
especializada, debiéndose definir claramente
como generalista. 

El modelo dominante de centro comercial
en la Comunidad Valenciana da respuesta a
esta exigencia del consumidor, basándose
en el hipermercado como locomotora, que
se complementa con una galería comercial,
configurando lo que se ha denominado co-
mo grandes equipamientos comerciales
(GEC’S). En la Comunidad Valenciana exis-
ten 18 centros de estas características, re-
presentando una superficie de ventas de
240.086 m2. 

Sin embargo, el desarrollo de pequeños
centros comerciales urbanos con superficies
inferiores a 15.000 m2 es todavía muy pe-
queño en la Comunidad, habiendo surgido
tanto en Valencia como en Alicante en los
años más recientes.

En relación al comercio tradicional y espe-
cializado representa en la Comunidad Valen-
ciana 3.094.172 m2, desarrollando la forma
de venta asistida o con mostrador el 78% de
la superficie comercial frente al 22% restante
que supone la venta por secciones o en libre
servicio. Ambos formatos experimentan en la
actualidad profundas transformaciones,
coincidiendo esta tendencia con el desarrollo
de una forma comercial emergente: el centro
comercial abierto (M. de Economía y Hacien-
da, 1998c). En algunas ciudades valencianas
la concentración comercial, con una oferta
diferenciada, la peatonalización de las calles
y la oferta de ocio y restauración están con-
figurando zonas geográficas que se definen
como verdaderos centros comerciales urba-
nos, abiertos y espontáneos, si bien en la
mayoría de los casos sin una dirección y
gestión centralizadas. Esta transformación
urbana y comercial de los centros históricos
en centros comerciales abiertos es sin duda
un reto, cuya pieza fundamental es el comer-
cio tradicional y especializado, y constituyen
la única alternativa para poder competir con
las grandes superficies comerciales, garanti-
zando al mismo tiempo la libertad de elec-
ción por parte de la población, el atractivo
del centro de la ciudad y la creación de em-
pleo comercial (Sánchez del Río, 1999). 

En relación a los mercados municipales,
dada la fuerte competencia existente con
otras fórmulas comerciales, su función en la
oferta comercial de las ciudades es bien dis-
tinta a la de sus orígenes. La competencia
creciente de los supermercados ha ido dis-
minuyendo su cuota de mercado a partir del
gasto comercializable en bienes de compra
cotidianos de forma progresiva, hasta situar-
la en el 13% .

En la Comunidad Valenciana existen 168
mercados municipales (véase cuadro nº 15).
Esta oferta comercial supone más de 8.000
puntos de venta, ocupando una superficie
comercial de 252.791 m2, de los cuales la
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mayor parte corresponde a alimentación en
fresco. Concretamente el 60% de los pues-
tos ofrecen carne, pescado, frutas y verdu-
ras. Desde el punto de vista espacial, el
9,5% de los detallistas valencianos se inte-
gran en mercados municipales, frente al
84% que se ubica aisladamente y apenas el
1% en centros comerciales.

En relación a la gestión de los mercados
municipales, algunos cambios sustanciales
se vienen produciendo, asumiéndose que
los modelos tradicionales son en la actuali-
dad insuficientes para asegurar su supervi-
vencia. De esta forma se reconoce que si se
pretende seguir siendo competitivo, es ne-
cesario articular algunas líneas de acción (Gil
et al., 1994):
–Desarrollar una gestión más ágil y efec-
tiva. 

–Incorporar nuevas tecnologías, nuevas
formas de venta, nuevos servicios per-
sonalizados y mejor adaptados al cliente

–Mejorar la capacitación profesional de
los comerciantes.

–Flexibilizar y ampliar los horarios comer-
ciales.

–Dar facilidades de compra a los consu-
midores (acceso, forma de pago, etc.) 

–Articular políticas de comunicación in-
tensivas (promocionales y publicitarias)
para incrementar la atracción.

–Centralizar las compras a fin de obtener
precios y márgenes competitivos.

–Desarrollar estrategias de imagen de
marca.
En relación con la venta ambulante, y en

contra de la creencia de que la venta en mer-
cadillos es una forma comercial obsoleta, un
vestigio del pasado, tanto desde el punto de
vista sociológico como económico, la venta
no sedentaria es una fórmula viva en la Co-
munidad Valenciana. Según los datos de Pa-
teco (véase cuadro 16), en su informe de
1998, en nuestra región existen 521 mercadi-
llos, con un número de celebraciones sema-
nales de 726, y una media de 56 puestos por
celebración. Como se ha referido, mantienen
una cuota de mercado a partir del gasto co-
mercializable para bienes ocasionales del
4,4%, y para bienes diarios del 2,2%, si bien
las variaciones son muy importantes entre las

distintas áreas comerciales identificadas en la
Comunidad, pudiendo alcanzar valores de
cuotas de mercado que duplican las anterio-
res, como por ejemplo en las áreas comer-
ciales de Sagunto, Elda-Petrer o Lliria, que
definen participaciones del 9,6%, 6,4% o
5,8%, respectivamente, a partir del gasto to-
tal comercializable (Pateco, 1998: 255). 

Si las fórmulas anteriores describen formas
de organización del canal horizontales, a tra-
vés de vinculaciones espaciales, en relación a
los sistemas de distribución verticales, y es-
pecíficamente en relación a la franquicia, el
sistema presenta un gran dinamismo en la
Comunidad Valenciana y tiene buenas pers-
pectivas de futuro. Si en 1970 eran 19 el nú-
mero de enseñas en España, la cifra hoy, se-
gún las distintas fuentes, supera ampliamente
las 500 (véase cuadro 17), siendo la Comuni-
dad Valenciana una de las más dinámicas. 

De este modo, la Comunidad Valencia
concentra el 7,5% de las enseñas franquicia-
doras, lo cual supone una tercera posición
por detrás de Madrid (36,87%) y Cataluña
(32%). El ritmo de crecimiento es intenso, ya
que en sólo dos años (de 1996 a 1998) sur-
gen 7 nuevas empresas franquiciadoras va-

lencianas. En cuanto al número de estableci-
mientos franquiciados en nuestra comuni-
dad, éste supone el 8,92% del total nacional
(Ministerio de Economía y Hacienda, 1999).

Las previsiones apuntan hacia futuros de-
sarrollos, dado que los mercados marquis-
tas son una tendencia irreversible y en este
contexto, la franquicia aporta un sistema só-
lido de gestión empresarial.

Por otra parte, en la Comunidad Valencia-
na se concentra el 6,83% del total de cen-
trales y grupos de compra registrados. Un
total de 14 centrales se localizan en la comu-
nidad situándola por detrás de Cataluña (70
centrales, que concentra el 34,15%), Madrid
(56 centrales, que concentran el 27,32%) y
Andalucía (19 centrales, que concentran el
9,27%). Por sectores las más representadas
son los electrodomésticos y los juguetes. Sin
embargo, el grado de integración vertical se
puede afirmar que es muy bajo, el 90% de
los detallistas es independiente y no está
asociado a ninguna cadena central, mientras
que sólo el 10% de los puntos de venta pre-
senta algún tipo de vinculación. 

Dentro de las distintas fórmulas de inte-
gración o asociación, destaca, además de la
franquicia, la cooperativa de consumo. En
relación a este sistema de distribución, en la
Comunidad Valenciana tiene una amplia re-
presentación en la distribución de alimenta-
ción el grupo Eroski, que inició su expansión
en 1990 con la integración de la cooperativa
valenciana Consum. Eroski ha realizado 20
nuevas aperturas en 1998 con la estrategia
de sustituir los "Charter" más pequeños por
establecimientos "Consum" con superficies
medias de unos 1.000 m2.

Por último, en relación a la venta sin esta-
blecimiento, nadie duda hoy que el correo, el
ordenador, el teléfono o la televisión, son
parte del comercio actual. Estos nuevos sis-
temas de venta en la Comunidad Valenciana
están suponiendo una ruptura con el mode-
lo de comercio tradicional ya que el consu-
midor aprecia cada vez más las posibilida-
des que ofrecen las nuevas tecnologías. 

En particular, se ha constatado en los últi-
mos años la implantación de la venta a tra-
vés de Internet, cuyo potencial de crecimien-
to se calcula muy elevado. Estas expectati-

Comunidad Valenciana

Nº54



vas en relación al comercio electrónico, sus-
citan preocupación y son el origen de movi-
mientos estratégicos en las formas de venta
en establecimiento. Como vemos en el cua-
dro 18 el porcentaje de empresas que tienen
presencia en Internet asciende en la Comu-
nidad Valenciana al 34%. 

El INE en su Nota informativa de Comercio
Electrónico (junio 2000) indica que el perfil de
empresa que usa el comercio electrónico se-
ría, a grandes rasgos, el de una empresa
principalmente radicada en las comunidades
autónomas de Cataluña, o Comunidad Va-
lenciana, dedicada al comercio especializado
de productos (ocio y equipo del hogar, en
especial), y con una plantilla de ocupados
superior a 20 personas.

LEGISLACIÓN DE COMERCIO INTERIOR
Al margen de las disposiciones de carácter
general que afectan al comercio en lo re-
ferente a urbanismo, seguridad social, fiscali-

dad, arrendamientos urbanos, sanidad, etc.,
entre las distintas formas de actuación públi-
ca en el comercio interior que se pueden
plantear, la Comunidad Valenciana se ha
distinguido por las políticas de actuación co-
yuntural y regulación jurídica, y las políticas
de reforma de las estructuras comerciales.

La Generalitat Valenciana tiene atribuida la
competencia exclusiva en materia de comer-
cio interior, materializada en la pionera Ley
G.V. 8/1986 de Ordenación del Comercio y
Superficies Comerciales que regula entre

otros aspectos los requisitos administrativos
para el ejercicio del comercio interior y la ac-
tividad comercial, tanto en instalaciones fijas
como fuera de los establecimientos comer-
ciales, los requisitos legales para la apertura
de establecimientos comerciales, define y re-
gula las ventas promocionales (venta a pérdi-
da, ventas en rebaja, ventas de saldo, ventas
con descuento), las ventas con aplazamiento
y las ferias comerciales, y se determinan los
instrumentos de fomento para promover la
reforma de las estructuras comerciales.

Otras normas que afectan a la ordenación
del comercio en la Comunidad Valenciana
regulan : el registro general de comerciantes
y de comercio (Decreto 77/1987), la venta
domiciliaria (Decreto 50/1988), la venta no
sedentaria (Decreto 175/1989), la determi-
nación de las zonas turísticas para la aplica-
ción del régimen de horarios comerciales
(Orden de 11-5-94), la autorización adminis-
trativa de las grandes superficies comercia-
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les (decreto 256/1994), los horarios comer-
ciales (ley 8/1997) y las temporadas de re-
bajas en el ámbito de la Comunidad Valen-
ciana (orden 15-6-98).

Por otra parte, la ley 7/1996 de 15 de
enero de ordenación del comercio minorista
tiene por objeto esclarecer el régimen jurídi-
co general del comercio minorista en Espa-
ña, así como regular determinadas ventas
especiales y actividades de promoción co-
mercial, sin perjuicio de las leyes dictadas
por las Comunidades Autónomas en el ejer-
cicio de sus competencias.

CONCLUSIONES
A modo de síntesis, algunas conclusiones
emergen respecto a las características bási-
cas del sistema de distribución comercial en
la Comunidad Valenciana. 

En primer lugar, el sector posee una natu-
raleza heterogénea al coexistir empresas co-
merciales de muy distintos tamaños y estilos
de dirección. El sector describe una estruc-
tura competitiva atomizada, donde el 98,5%
de los establecimientos comerciales deta-
llistas poseen 1 ó 2 empleados ocupando el
75% de la superficie comercial de la Comu-
nidad Valenciana. Las empresas comerciales
apuestan por estrategias de asociación y co-
operación a través de su integración en cen-
trales de compra, cadenas o franquicias, su-
perando así la imagen tradicional, adquirien-
do una mayor capacidad y flexibilidad para
adaptarse a entornos cambiantes. Si bien,
tanto la cooperación como la concentración
son más propias de la distribución de bienes
de gran consumo. 

En este contexto, los establecimientos co-
merciales de mayor tamaño ganan posicio-
nes diversificando sus estrategias hacia líne-
as de productos distintas a la alimentación.
En el ámbito de la alimentación, se observa
una ralentización en el crecimiento del nú-
mero de hipermercados, tendencia que ha
sido aprovechada por las tiendas de des-
cuento que se han introducido con agresivi-
dad en la Comunidad Valenciana.

Del análisis de las cuotas de mercado a
partir de la superficie de ventas, se observa
el claro predominio en cuota de mercado
que suponen las tiendas especializadas con

el 56,8% de la superficie comercial de la Co-
munidad Valenciana. 

Las tiendas tradicionales y pequeños pun-
tos de venta, en parte autoservicios, conser-
van todavía una cuota significativa en la ali-
mentación y droguería. Sin embargo es el
supermercado el que tiene el liderazgo en la
compra diaria de alimentación y droguería
con un 8,2% de superficie comercial, frente
a un 6,9% del hipermercado.

Finalmente, en el contexto mayorista, se
señalan como tendencias futuras, primero,
un incremento de la concentración con em-
presas cada vez de mayor tamaño, fortale-
ciendo posiciones que le lleven a una mayor
presencia internacional. Segundo, estrate-
gias de integración vertical, a través del su-
cursalismo, desarrollando vínculos mediante
cadenas voluntarias o centrales de compra,
derivando en empresas cada vez más com-
plejas. Los mayoristas que permanezcan se-
rán sin duda más activos en estrategias de
marketing. ❑
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Universitat de Valencia
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Universidad de Castilla-La Mancha
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(1) Mercadona supone una excepción en el
sector al tener la totalidad del personal con
contratos fijos.

(2) El análisis del comercio en la Comunidad
Valenciana, al igual que en la mayor parte de
las comunidades autónomas, presenta algu-
nas dificultades, dada la dispersión de las
distintas fuentes estadísticas disponibles Las
distintas fuentes consultadas, poseen nive-
les de agregación de datos distinta, defini-
ción de formatos comerciales heterogénea o
desfases temporales que impiden una ópti-
ma descripción del panorama actual.

(3) El efecto sede es difícil de cuantificar,
pero es evidente que los beneficios que se
pueden derivar de la localización de sedes de
empresas de distribución en la Comunidad
Valenciana son múltiples y de diversa índole,
repercutiendo en buena medida en la propia
Comunidad.

(4) Esta apertura no ha afectado al número
total de establecimientos comerciales puesto
que ha coincidido con el cierre de otro esta-
blecimiento Pryca en San Vicente del Ras-
peig (Alicante) (Alimarket 1999).
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La distribución comercial cántabra ha
asistido perpleja a un final de siglo do-
minado por una sucesión de transfor-

maciones que han bañado el tejido comer-
cial de la región, modificando tanto su as-
pecto exterior como sus entramados más ín-
timos. Si bien es cierto que es éste un fenó-
meno que se ha propagado por todo el terri-
torio nacional, su intrusión en Cantabria se
ha producido con un cierto retraso y a un rit-
mo más pausado. 

El fuerte carácter del comercio local, mo-
nopolizado inicialmente por enseñas de tipo
familiar poco proclives al cambio, ha provo-
cado un importante efecto retardo. Pese a
esta resistencia inicial, nuevos formatos co-
merciales y diversas fórmulas de integración
conviven hoy con un comercio más tradicio-
nal, que contempla en algunos casos con
temor el futuro, mientras en otros ha sabido
reaccionar a tiempo. Aún queda un estadio
pendiente en esta batalla por la moderniza-
ción, el desarrollo de un marco legislativo re-
gional que favorezca la convivencia de los
diferentes agentes implicados.

En el presente trabajo se ofrece un diag-
nóstico de la situación en que ha de resol-
verse esa pugna entre formas comerciales
con estructuras empresariales muy diver-
gentes y la relevancia de un protagonista
principal, el consumidor. 

PERFIL SOCIOECONÓMICO 
DE CANTABRIA
Su función de eslabón entre la producción y
el consumo hace que el desarrollo de la dis-
tribución comercial esté muy condicionado
y, a su vez, influya en la evolución general de
la actividad económica. Por ello conviene
disponer de una visión de los principales in-
dicadores que caracterizan la economía de
la comunidad cántabra y su posición relativa
en el conjunto nacional.

La economía de Cantabria viene experi-
mentando durante los últimos años un pe-
riodo de crecimiento, aunque ligeramente
inferior al que vive el conjunto de la econo-
mía nacional, tal y como lo demuestra la
evolución comparada de su producto inte-
rior bruto. 

La buena coyuntura económica se tradu-
ce en un aumento de la población ocupada,
si bien nuevamente no se llegan a alcanzar
los crecimientos observados a nivel nacional.

Esta evolución económica encubre trans-
formaciones cualitativas de gran importan-
cia. El proceso de terciarización que ha sa-
cudido la economía española ha atravesado
las fronteras de Cantabria. La industria, pilar
histórico de la economía regional, ha ido
perdiendo peso a favor de los servicios. Es-
tos cambios estructurales han conducido a
un trasvase de mano de obra excedentaria
en la agricultura y la industria hacia el sector
comercial, especialmente en aquellas for-
mas de venta poco exigentes en cuanto al
nivel de formación y volumen de inversión
necesarias.

La evolución de la economía afecta al sec-
tor comercial, no sólo como consecuencia
de las alteraciones en la estructura producti-
va, sino también por sus efectos sobre la ca-
pacidad de compra. Los buenos resultados
de la economía se traducen en un incremen-
to de la renta familiar disponible.

Geografía comercial de España

Cantabria
■ IGNACIO RODRÍGUEZ DEL BOSQUE

■ ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

■ ÁNGEL AGUDO SAN EMETERIO

Universidad de Cantabria
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La distribución de este potencial de com-
pra a lo largo de la región permite su división
en centros y áreas comerciales.

GEOGRAFÍA COMERCIAL DE CANTABRIA
Para caracterizar Cantabria desde un punto
de vista comercial resulta de especial utilidad
observar los flujos de compra que discurren
en su territorio. Atendiendo a estos despla-
zamientos es posible llevar una cabo una
parcelización de la región en sus áreas co-

merciales, auténticas "provincias económi-
cas" que moldean las divisiones administrati-
vas adaptándolas a un perfil más acorde con
la realidad comercial. Si así se procede, se
puede apreciar cómo el comercio de la re-
gión gira en torno a un centro principal, la
ciudad de Santander. A su vez, los munici-
pios de Potes, Reinosa y Torrelavega tienen
su propia zona de influencia constituyendo
subáreas que se integran y fluyen hacia el
área dominada por la ciudad de Santander.

En el cuadro nº 5 se describen estas áreas y
subáreas en términos del volumen de pobla-
ción que integran y el mercado potencial que
representan. Ambos indicadores ponen de
manifiesto la supremacía del área comercial
de Santander en la región que, con un mer-
cado potencial de más de 105.000 millones
de pesetas, supera con creces la influencia
de la siguiente cabecera en orden de impor-
tancia que es Torrelavega. A esta capacidad
de atracción de Santander sobre los habi-

1994 1995 1996 1997 1998 ÍNDICE (94 = 100)

CANTABRIA 557.232 573.960 583.605 607.140 634.522 113,87

ESPAÑA 43.510.372 44.817.704 46.273.234 48.391.717 50.616.553 116,33

FUENTE: Papeles de Economía Española, 1999.

CUADRO Nº 1

EVOLUCIÓN DEL PIB A PRECIOS DE MERCADO DE CANTABRIA Y ESPAÑA
PESETAS CONSTANTES DE 1986 (MILLONES DE PESETAS)

1994 1995 1996 1997 1998 ÍNDICE (94 = 100)

CANTABRIA 167.450 164.450 162.945 169.891 175.674 104,91

ESPAÑA 12.665.340 13.077.075 13.401.190 13.806.305 14.273.367 112,69

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística (varios años) y Papeles de Economía Española, 1999.

CUADRO Nº 2

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE CANTABRIA Y ESPAÑA

1985 1991 1993

ESPAÑA CANTABRIA ESPAÑA CANTABRIA ESPAÑA CANTABRIA

AGRICULTURA 6,4 6,2 4,9 5,7 4,9 6,3

INDUSTRIA 26,4 30,8 23,9 25,5 21,3 22,4

CONSTRUCCIÓN 5,6 4,8 8,9 8,0 7,9 7,0

SERVICIOS 61,6 58,2 62,3 60,8 65,9 64,3

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Banco Bilbao Vizcaya, 1995.

CUADRO Nº 3

ESTRUCTURA DEL PIB EN ESPAÑA Y CANTABRIA
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tantes de la región, habría de añadirse su im-
portancia como foco turístico del Norte pe-
ninsular y, por tanto, el gasto generado por
habitantes pertenecientes a otras regiones
de España o del extranjero.

Si cuantitativamente la distribución espa-
cial de los comercios conforma esa sucesión
de áreas y subáreas, cualitativamente la
oferta está integrada por empresas que difie-
ren tanto en la función misma que desempe-

ñan como en su concepción del negocio co-
mercial. Debe precisarse, que al intentar de-
terminar la importancia relativa de los dife-
rentes formatos de venta aflora un problema
fundamental, la disparidad de los resultados
en función de la fuente consultada. Esta pre-
cariedad de la información viene caracteri-
zando desde siempre al sector comercial, si
bien son encomiables los intentos de paliarla
desarrollados en los últimos años. 

Los diversos informes elaborados desde
la Dirección General de Comercio Interior, el
Anuario de la Asociación Española de Cen-
tros Comerciales, las estadísticas y mono-
gráficos publicadas periódicamente por di-
versas revistas del sector —de las que es
buena prueba Distribución y Consumo — y
el Anuario Comercial de España que edita
anualmente La Caixa constituyen ejemplos
en este sentido. A pesar de ello, las posibili-

1994 1995 1996 1997 1998 ÍNDICE (94 = 100)

CANTABRIA 672.163 733.009 756.985 795.628 856.403 127,41

ESPAÑA 51.215.109 55.863.100 58.767.166 61.812.151 66.292.991 129,44

FUENTE: Papeles de Economía Española, 1999.

CUADRO Nº 4

EVOLUCIÓN DE LA RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE A PESETAS CORRIENTES
MILLONES DE PESETAS

MERCADO POTENCIAL MERCADO POTENCIAL

POBLACIÓN DE POBLACIÓN TOTAL ALIMENTACIÓN NO ALIMENTACIÓN MERCADO POTENCIAL TOTAL

LA CABECERA DEL ÁREA (MILLONES PESETAS) (MILLONES PESETAS) (MILLONES PESETAS)

SANTANDER 184.165 517.000 55.352 50.257 105.610

POTES 1.579 6.321 – – 715

REINOSA 11.656 23.070 – – 4.694

TORRELAVEGA 57.493 170.681 – – 18.275

FUENTE: La Caixa, 2000.

CUADRO Nº 5

ÁREAS COMERCIALES DE CANTABRIA

Nº ESTABLECIMIENTOS

NÚMERO POR CADA SUPERFICIE DE VENTA M2

ESTABLECIMIENTOS 1.000 HABITANTES M2 POR HABITANTE

CANTABRIA 7.738 14,7 607.912 1,15

ESPAÑA 620.057 15,6 56.301.949 1,41

FUENTE: Dirección General de Comercio Interior, 1999.

CUADRO Nº 6

OFERTA COMERCIAL MINORISTA DE CANTABRIA Y ESPAÑA



Cantabria

Nº54

LICENCIAS LICENCIAS

MUNICIPIO COMERCIALES MAYORISTAS MUNICIPIO COMERCIALES MAYORISTAS

ALFOZ DE LLOREDO 3 PENAGOS 2

AMPUERO 9 PIÉLAGOS 33

ARENAS DE IGUÑA 4 POLANCO 10

ARNUERO 2 POTES 8

ASTILLERO (EL) 45 PUENTE VIESGO 3

BÁRCENA DE CICERO 26 RAMALES DE LA VICTORIA 11

BAREYO 5 REINOSA 27

CABEZON DE LA SAL 23 REOCÍN 17

CABUÉRNIGA 0 RIBAMONTÁN AL MAR 5

CAMALEÑO 1 RIBAMONTÁN AL MONTE 5

CAMARGO 180 RIONANSA 3

CAMPOO DE ENMEDIO 5 RIOTUERTO 6

CARTES 31 RUESGA 4

CASTAÑEDA 5 SAN FELICES DE BUELNA 2

CASTRO-URDIALES 41 SAN VICENTE DE LA BARQUERA 15

CILLORIGO DE LIÉBANA 4 SANTA CRUZ DE BEZANA 39

COLINDRES 23 SANTA MARÍA DE CAYÓN 22

COMILLAS 7 SANTANDER 583

CORRALES DE BUELNA (LOS) 22 SANTILLANA DEL MAR 7

CORVERA DE TORANZO 9 SANTIURDE DE TORANZO 5

ENTRAMBASAGUAS 13 SANTOÑA 35

GURIEZO 8 SELAYA 14

HAZAS DE CESTO 3 SOBA 4

HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO 0 SOLÓRZANO 4

LAREDO 35 SUANCES 9

LIÉRGANES 5 TORRELAVEGA 158

LIMPIAS 2 VAL DE SAN VICENTE 11

LUENA 0 VALDÁLIGA 8

MARINA DE CUDEYO 19 VALDEOLEA 1

MAZCUERRAS 6 VALDERREDIBLE 1

MEDIO CUDEYO 33 VEGA DE LIÉBANA 3

MERUELO 5 VEGA DE PAS 4

MIENGO 9 VILLACARRIEDO 3

MOLLEDO 2 VILLAESCUSA 12

NOJA 4 VOTO 6

FUENTE: La Caixa, 2000.

CUADRO Nº 7

DISTRIBUCIÓN DE LAS LICENCIAS COMERCIALES MAYORISTAS SEGÚN MUNICIPIOS



Cantabria

Nº54

LICENCIAS LICENCIAS

MUNICIPIO COMERCIALES MINORISTAS MUNICIPIO COMERCIALES MINORISTAS

ALFOZ DE LLOREDO 29 PENAGOS 16

AMPUERO 86 POLANCO 47

ARENAS DE IGUÑA 37 POTES 109

ARNUERO 38 REINOSA 349

BAREYO 41 REOCÍN 90

CABEZON DE LA SAL 201 RIBAMONTÁN AL MAR 62

CARTES 48 RUESGA 9

CASTAÑEDA 19 SANTA CRUZ DE BEZANA 104

COLINDRES 158 SANTIURDE DE TORANZO 15

COMILLAS 73 SANTOÑA 359

CORRALES DE BUELNA (LOS) 222 PUENTE VIESGO 30

GURIEZO 16 RAMALES DE LA VICTORIA 76

HAZAS DE CESTO 21 RIBAMONTÁN AL MONTE 22

ASTILLERO (EL) 247 RIONANSA 35

BARCENA DE CICERO 43 RIOTUERTO 21

CABUÉRNIGA 17 SAN FELICES DE BUELNA 27

CAMALEÑO 18 SANTA MARÍA DE CAYÓN 112

CAMARGO 556 SANTANDER 4.234

CASTRO-URDIALES 504 SANTILLANA DEL MAR 80

CILLORIGO DE LIÉBANA 19 SAN VICENTE DE LA BARQUERA 150

CORVERA DE TORANZO 50 SELAYA 44

CAMPOO DE ENMEDIO 49 TORRELAVEGA 1.835

ENTRAMBASAGUAS 53 VALDEOLEA 28

HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO 16 VALDERREDIBLE 28

LIMPIAS 17 VILLACARRIEDO 30

LUENA 9 VILLAESCUSA 25

MARINA DE CUDEYO 66 VILLAFUFRE 6

MIENGO 35 SOBA 17

MOLLEDO 27 SOLÓRZANO 9

PIÉLAGOS 164 SUANCES 117

LAREDO 460 VALDÁLIGA 50

LIÉRGANES 39 VAL DE SAN VICENTE 100

MAZCUERRAS 29 VEGA DE LIÉBANA 7

MEDIO CUDEYO 164 VEGA DE PAS 15

MERUELO 22 VOTO 29

NOJA 122 TOTAL 12.225

FUENTE: La Caixa, 2000.

CUADRO Nº 8

DISTRIBUCIÓN DE LAS LICENCIAS COMERCIALES MINORISTAS SEGÚN MUNICIPIOS



Cantabria Cantabria

Nº54 Nº54

relativa del comercio mixto o integrado es su-
perior en Cantabria que en España.

El peso relativo del comercio cántabro en
el total nacional es algo mayor en términos
de las personas que emplea que el observa-
do al analizar el número de establecimientos
o su superficie de venta. Concretamente, en
la región existen 25.996 ocupados en el co-
mercio minorista, lo que representa un 1,6%
del total de personas dedicadas a esta acti-
vidad en España. Su distribución según el ti-
po de mercancías vendidas permite apreciar
ciertas particularidades del comercio de
Cantabria. Mientras que es menor la impor-
tancia relativa de los empleados en alimenta-
ción, equipamiento del hogar y vehículos,
accesorios y carburantes, la proporción que
representan respecto al total de empleados

en el comercio las personas dedicadas a la
venta de equipamiento del hogar y la propor-
ción de las que trabajan en comercios de ti-
po mixto o integrado superan a las exis-
tentes a nivel nacional.

El volumen de facturación del comercio
minorista de la región alcanza los 320.099
millones de pesetas que, en relación al volu-
men de la oferta, supera al obtenido en Es-
paña. Así mientras la facturación en Canta-
bria es de 526,55 miles de pesetas por me-
tro cuadrado y 12,31 millones de pesetas
por persona ocupada, en España estos mis-
mos indicadores alcanzan 356.500 pesetas
por metro cuadrado y 12,07 millones de pe-
setas por empleado, respectivamente.

Estas diferencias entre la facturación na-
cional y regional han de matizarse en función

del tipo de actividad considerada. Así, en el
caso de Cantabria, es especialmente signifi-
cativo el volumen facturado por el comercio
mixto o integrado y por establecimientos de-
dicados a la venta de bienes de equipamien-
to del hogar. En cambio, la participación en
la facturación total de comercios especializa-
dos en alimentación, artículos de equipa-
miento personal y vehículos, accesorios y
carburantes, es inferior a la media nacional.

Esta forma de concebir su actividad con-
duce en muchos casos al fracaso como
consecuencia de las elevadas dosis de com-
petencia del sector y el alto nivel de exigen-
cia que plantean los consumidores. El resul-
tado de este proceso de selección natural
que reina en el mercado es una antigüedad
media de los establecimientos muy reducida

dades de extraer conclusiones relevantes de
un análisis de tipo longitudinal a partir de es-
ta información son escasas, dada la reduci-
da amplitud de los periodos de los que se
dispone de datos uniformes. No obstante,
proporcionan en conjunto una buena radio-
grafía del momento actual en que se en-
cuentra el sector.

ESTRUCTURA 
DEL COMERCIO DE CANTABRIA
Según el Anuario Comercial de España, y de
acuerdo con la distinción efectuada habitual-
mente entre comercio mayorista y minorista,
el número de licencias que existen en Canta-
bria para la venta al por mayor es de 1.701.
Su reparto entre los diferentes municipios de
la región se muestra en el cuadro nº 7, don-

de se observa nuevamente que el municipio
de Santander aglutina la gran mayoría de la
actividad económica, en este caso a nivel
mayorista, de la región.

El número de licencias para la venta direc-
ta al consumidor final es de 12.225. De ellas
4.234 pertenecen a la ciudad de Santander.
Su distribución en los restantes municipios
se muestra en el cuadro nº 8.

Esas 12.225 licencias para el desempeño
de actividades minoristas dan lugar a una
oferta comercial integrada por 7.738 puntos
de venta que se exhiben a lo largo de
607.912 metros cuadrados. La participación
de Cantabria en el total nacional es del 1,2%
si se cifra en términos del número de esta-
blecimientos y de un porcentaje similar, el
1,1%, si se atiende a su superficie de venta. 

Si se relaciona la magnitud de la oferta
con el potencial de la demanda, utilizando la
población como indicador de este último,
resulta que tanto el número de estableci-
mientos por cada mil habitantes como la su-
perficie de venta por habitante son ligera-
mente inferiores en Cantabria que en el con-
junto nacional.

El reparto de la oferta comercial según la
actividad desarrollada permite apreciar la se-
mejanza del perfil de Cantabria con el existen-
te a nivel nacional. Esa sintonía se produce
especialmente si se mide la participación rela-
tiva de las distintas actividades en términos
del número de establecimientos. En cambio,
si se toma en consideración la superficie de
venta que se destina a las diferentes activida-
des se puede apreciar cómo la importancia

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DROGUERÍA,

FARMACIA, MEDICINA, PERFUMERÍA Y EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO VEHÍCULOS, OTROS COMERCIO INTEGRADO

ALIMENTACIÓN BEBIDAS TABACO ORTOPEDIA COSMÉTICA PERSONAL DEL HOGAR ACCESORIOS Y CARBURANTES ESPECIALIZADOS O MIXTO TOTAL

CANTABRIA 2.089 25 224 239 269 1.199 1.072 431 1.295 895 7.738

ESPAÑA 173.914 2.474 12.518 19.411 23.309 108.973 88.771 36.291 95.696 58.700 620.057

SUPERFICIE DE VENTAS (M2)

CANTABRIA 61.544 1.133 10.091 10.199 16.209 89.386 80.924 49.421 74.639 214.366 607.912

ESPAÑA 6.569.866 196.152 359.600 819.118 1.440.414 7.481.165 12.037.829 6.854.399 5.943.416 14.599.990 56.301.949

FUENTE: Dirección General de Comercio Interior, 1999.

CUADRO Nº 9

OFERTA COMERCIAL MINORISTA SEGÚN ACTIVIDAD

DROGUERÍA,

FARMACIA, MEDICINA, PERFUMERÍA Y EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO VEHÍCULOS, OTROS COMERCIO INTEGRADO

ALIMENTACIÓN BEBIDAS TABACO ORTOPEDIA COSMÉTICA PERSONAL DEL HOGAR ACCESORIOS Y CARBURANTES ESPECIALIZADOS O MIXTO TOTAL

CANTABRIA 3.453 42 397 533 609 2.039 5.152 1.539 2.646 9.586 25.996

ESPAÑA 336.995 5.508 22.785 48.372 41.565 191.347 223.733 180.407 184.154 427.619 1.662.484

FUENTE: Dirección General de Comercio Interior, 1999.

CUADRO Nº 10

DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MINORISTAS
PERSONAS OCUPADAS

MILES DE PESETAS / M2

CANTABRIA 526,55

ESPAÑA 356,50

MILLONES DE PESETAS 

POR PERSONA OCUPADA

CANTABRIA 12,31

ESPAÑA 356,50

FUENTE: Dir.. General de Comercio Interior, 1999.

CUADRO Nº 11

FACTURACIÓN 
DEL COMERCIO MINORISTA



al cambio son garantes de su éxito. El cua-
dro nº 16 recoge la facturación de esta coo-
perativa durante el último año junto con la de
las empresas regionales de distribución ali-
mentaria más importantes.

Un factor que puede ser de utilidad para
conocer la previsible evolución del comercio
de la región son los objetivos de los propios
comerciantes. un 46,3% no se plantean la
introducción de modificación alguna en su
negocio, pretendiendo tan sólo mantenerse
tal y como están. no obstante, se aprecian
claras diferencias en los objetivos persegui-
dos en función de la actividad que desarro-
llen. mientras que efectivamente en la tienda
clásica y los comercios especializados la vo-
luntad de reforma es escasa, la moderna

distribución —representada por supermer-
cados e hipermercados— proyecta la reali-
zación de ampliaciones y nuevas aperturas.
Diferentes ambiciones reflejo sin duda de las
distintas etapas del ciclo vital que atraviesan
unos y otros formatos.

Los comercios modernos, abanderados
del cambio en la región, no constituyen un to-
do homogéneo. Siendo el sistema de venta
en libre-servicio un rasgo común a todos
ellos, su superficie de venta y las políticas co-
merciales aplicadas permiten distinguir dife-
rentes formatos. El cuadro nº 16 recoge la im-
portancia de cada uno de ellos. Merece espe-
cial mención el caso de las tiendas de des-
cuento estando presentes en Cantabria las
tres principales enseñas de este género a ni-

vel nacional, Día, Lidl y Tengelmann. La ame-
naza que supuso su intrusión en la región
condujo a la aparición de las tiendas de des-
cuento Tifer, propiedad de una empresa local.

EL RECURSO AL ASOCIACIONISMO
ESPACIAL
Un elemento muy importante en el análisis
de la estructura de un territorio dado es el
número de grandes establecimientos exis-
tentes. Uno de los principales problemas
que manifiestan los comerciantes de la re-
gión son precisamente las prácticas agresi-
vas de las grandes superficies.

Aunque la mayoría de los establecimientos
de Cantabria no están integrados en ningún
tipo de asociación espacial (ver gráfico nº 5),

—reflejo de las continuas entradas y sali-
das—. Al mismo tiempo puede apreciarse la
existencia de una serie de negocios —que
alcanzan aproximadamente la cuarta parte
de los comercios de la región— que han sa-
bido sobrellevar el paso del tiempo y supe-
ran los 25 años de antigüedad.

Este proceso de entradas y salidas del
sector hace que los comerciantes reduzcan
sus barreras a la salida disminuyendo los
costes fijos o lazos que les unen a su activi-
dad. Entre ellos el más importante por el vo-
lumen de inversión necesaria es la adquisi-

ción del local. En consonancia con esta cier-
ta desestabilidad del sector, el 57,5% de los
comerciantes de Cantabria no disponen de
un local en propiedad recurriendo al alquiler
como vía de posesión. Esta política desin-
centiva la realización de inversiones en as-
pectos relacionados con la infraestructura y
el equipamiento.

La gran mayoría de los comerciantes de
Cantabria ejercen su actividad de modo in-
dependiente, sin establecer ningún tipo de
vínculo o asociación. Este rasgo, que mu-
chos identifican con cierta tendencia al indi-

vidualismo propia del carácter cántabro, es
especialmente preocupante en una situación
como la actual en que el asociacionismo es
precisamente una de las principales vías de
competitividad del comercio. Aunque el inte-
rés por asociarse es muy reducido, conse-
cuencia de una clara preferencia por actuar
en solitario, merece especial mención el ca-
so de la cooperativa Alcosant. Constituye un
ejemplo paradigmático al ser una de las po-
cas cooperativas de detallistas que aún lo-
gran mantenerse en el panorama nacional.
Su espíritu activo y capacidad de adaptarse

Cantabria Cantabria

Nº54 Nº54

DROGUERÍA,

FARMACIA, MEDICINA, PERFUMERÍA Y EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO VEHÍCULOS, OTROS COMERCIO INTEGRADO

ALIMENTACIÓN BEBIDAS TABACO ORTOPEDIA COSMÉTICA PERSONAL DEL HOGAR ACCESORIOS Y CARBURANTES ESPECIALIZADOS O MIXTO TOTAL

CANTABRIA 25.525 483 7.436 6.896 5.517 15.087 56.109 18.255 20.835 163.956 320.099

ESPAÑA 2.660.998 66.794 427.144 624.961 391.351 1.416.052 2.314.767 2.146.889 1.496.763 8.525.872 20.071.591

FUENTE: Dirección General de Comercio Interior, 1999.

CUADRO Nº 12

FACTURACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA SEGÚN ACTIVIDADES
MILLONES DE PESETAS

FUENTE: RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I., y otros, 1997.

GRÁFICO Nº 1

MOTIVOS DE ELECCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN CANTABRIA 
PORCENTAJES

OTROS

ÚNICA ALTERNATIVA DE EMPLEO

NEGOCIO HEREDADO

POR TRABAJAR

VIO OPORTUNIDADES

DE NEGOCIO EN EL RAMO

VOCACIÓN COMERCIAL

3,8%

29,8%

10,4%16,1%

25,4%

14,5%

MENOR DE 30 AÑOS ENTRE 31 Y 40 AÑOS ENTRE 41 Y 50 AÑOS ENTRE 51 Y 60 AÑOS MÁS DE 60 AÑOS

VOCACIÓN COMERCIAL 33,8 27,9 29,0 28,0 31,2

OPORTUNIDAD 12,0 12,1 10,3 5,3 6,3

POR TRABAJAR 20,9 14,1 12,2 23,5 6,3

NEGOCIO HEREDADO 20,4 27,6 24,4 25,0 41,7

ÚNICA ALTERNATIVA 12,4 13,4 19,1 13,6 10,4

OTROS 0,5 4,9 5,0 4,6 4,1

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I., y otros, 1997.

CUADRO Nº 13

MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN CANTABRIA 
SEGÚN LA EDAD DEL COMERCIANTE
PORCENTAJES



los centros comerciales constituyen un ele-
mento dinamizador de la actividad comer-
cial, afectando tanto a los niveles anteriores
de la cadena distributiva –producción– como
al propio consumidor. 

La dimensión y características de estos
centros determinan que su impacto sobre-
pase con mucho su área más próxima. En
Cantabria predomina el denominado "mode-
lo francés" caracterizado por un hipermerca-
do como motor principal y una galería de
servicios comerciales y establecimientos di-
versos. Aun cuando algunos de los centros
existentes han sufrido diversas ampliaciones
y reformas mejorando su oferta lúdica, aún
distan de los parques de ocio que comien-
zan a imponerse en otras zonas de la geo-
grafía nacional.

Este retraso en la evolución de este for-
mato no es extraño, teniendo en cuenta que
un rasgo distintivo del comercio cántabro es
precisamente la dilación en la implantación
de este tipo de centros. La llegada del pri-
mer hipermercado a tierras cántabras no tu-
vo lugar hasta el año 1982, nueve años más
tarde de que Baricentro, experiencia pionera
en España, abriera sus puertas en el Prat de
Llobregat. Este primer entrante en la Comu-
nidad Cántabra fue la enseña Pryca, que op-

Cantabria

Nº54

ANTIGÜEDAD* FRECUENCIA % VÁLIDO % ACUMULADO

MENOS DE UN AÑO 99 10,3 10,3 

ENTRE 1 Y 3 AÑOS 119 12,4 22,8 

ENTRE 3 Y 5 AÑOS 105 11,0 33,7 

ENTRE 5 Y 10 AÑOS 141 14,7 48,4 

ENTRE 10 Y 25 AÑOS 263 27,5 75,9 

MÁS DE 25 AÑOS 231 24,1 100,0 

NO SABE/NO CONTESTA 20 –

TOTAL 978 100,0 

* Los intervalos están cerrados por su extremo superior: un año o menos; más de un año hasta tres años;

más de tres años hasta cinco; más de cinco años hasta diez años; más de diez años hasta veinticinco años; 

y, más de veinticinco años.

FUENTE: RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I., y otros, 1997.

CUADRO Nº 14

ANTIGÜEDAD DE LOS COMERCIOS CÁNTABROS

FUENTE:

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I., y otros, 1997.

GRÁFICO Nº 2

RÉGIMEN DE TENENCIA DE
LOS LOCALES DEL COMERCIO
DE CANTABRIA
PORCENTAJES

PROPIEDAD

ALQUILER

57,5%

42,5%

FRECUENCIA PORCENTAJE

INDEPENDIENTE 880 90,0

COOPERATIVA CONSUMIDORES 1 0,1

COOPERATIVA DETALLISTAS 55 5,6

CENTRALES DE COMPRA 31 3,2

FRANQUICIA 11 1,1

TOTAL 978 100,0

FUENTE: RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I., y otros, 1997.

CUADRO Nº 15

FORMAS DE VINCULACIÓN DE LOS COMERCIANTES DE CANTABRIA

PUNTOS DE VENTA SUPERFICIE DE VENTA (M2)

HIPERMERCADOS 4 36.687

SUPERMERCADOS 205 87.170

TIENDAS DE DESCUENTO 11 7.634

FUENTE: Anuario de la Distribución 2000-2001.

CUADRO Nº 16

ESTABLECIMIENTOS DE VENTA EN LIBRE SERVICIO EN CANTABRIA



tó por ubicarse en un barrio periférico de la
ciudad de Santander con el apoyo inicial de
una entonces modesta galería comercial. Se
convirtió en uno de los centros más renta-
bles de Pryca en España, gracias a una polí-
tica de precios elevados favorecida por la
cautividad del mercado. En el año 1994 se

rompió esta situación de monopolio con la
instalación del Centro Comercial Valle Real,
en el que se ubicó el hipermercado vasco
Eroski. La implantación de un Centro Co-
mercial Continente en la ciudad de Torrela-
vega y del que constituye el mayor Centro
de Tiendas El Corte Inglés de España –situa-

do en la periferia de Santander con un hiper-
mercado Hipercor y una oferta de cines– han
venido a completar el hueco existente duran-
te muchos años en el mercado cántabro.
Además, se ha concedido una nueva licen-
cia de instalación a Continente en Santan-
der, si bien se trata de un proyecto actual-
mente a la espera, dada la fusión Carrefour-
Promodès.

Esta oferta de centros comerciales coloca
a Cantabria en una posición relativa muy si-
milar a la del conjunto de la Unión Europea y
Respecto al total nacional, Cantabria dispo-
ne en términos absolutos de un porcentaje
de superficie bruta alquilable de centros co-
merciales muy inferior a la media nacional,
situándose de hecho entre las comunidades
con menores valores de este indicador (cua-
dro nº 18). No obstante, cuando se relaciona
esta magnitud con su capacidad de absor-
ción de gasto –aproximada en términos de la
población y la renta nacional disponible– se
aprecia cómo aumenta considerablemente la
importancia relativa de la oferta de centros
comerciales de Cantabria.

El asociacionismo espacial es una de las
alternativas con que cuentan los comercian-
tes para tratar de incrementar su competitivi-
dad. Conscientes de este hecho, los comer-
ciantes de Cantabria han tratado de romper
su tradicional aislamiento mediante la crea-

Cantabria

Nº54

EMPRESA VENTAS 1999

ISEMARK AC GROUP, S.A. 18.000

SDAD. COOP. ALCOSANT 5.086

HIPER LAREDO, S.L. 1.300

MAESTEGUI, S.A. 1.075

SDAD. COOP. CONSUMIDORES USUARIOS SAN SEBASTIÁN 942

LA CABAÑA, HERMANOS GONZÁLEZ, S.A. 906

ALIMENTACIÓN DIFERENTE, S.A. 570

ALMACENES RIASÓN, S.A. 518

FUENTE: Anuario de la Distribución 2000-2001.

CUADRO Nº 17

PRINCIPALES EMPRESAS REGIONALES DE DISTRIBUCIÓN
MILLONES DE PESETAS

FUENTE: RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I., y otros, 1997.

GRÁFICO Nº 3

OBJETIVOS PERSEGUIDOS EN EL NEGOCIO 
POR LOS COMERCIANTES DE CANTABRIA
PORCENTAJES

AMPLIAR/LOCAL MAYOR O MEJOR SITUADO

MANTENERLO PARA LOS HIJOS

MANTENERME HASTA EL RETIRO

TRASPASO

MANTENERME COMO ESTOY/

SUFICIENTE PARA VIVIR

CAMBIO DE ACTIVIDAD

ABRIR NUEVAS TIENDAS

12,8%
14,1%

1,1%

46,3%

2,7%

14,1%

8,9%



ción del denominado "Centro Comercial
Abierto de Santander", promovido por la
Agrupación de Comerciantes del Centro de
Santander, en un intento de revitalizar el
centro urbano aquejado por la fuerte compe-

tencia de los grandes centros comerciales
ubicados en la periferia. Hoy en día, la evolu-
ción experimentada por el sector comercial
ha alcanzado una dimensión tal que la bata-
lla por el espacio físico no es suficiente y co-

mienzan a gestarse actualmente luchas por
la cuota de mercado en el espacio virtual.
Bien es cierto que se trata actualmente más
de un proyecto de futuro que de una prácti-
ca consolidada, pero las ventajas que una
red como internet puede ofrecer al comercio
detallista son innumerables. 

En este sentido, cabe mencionar la opor-
tunidad que supone para el comercio local el
hecho de que Santander haya sido una de
las ciudades pioneras en el cableado, facili-
tando el acceso de los hogares y las empre-
sas a las nuevas tecnologías.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
SOBRE COMERCIO MINORISTA
En el momento actual se encuentra en pro-
ceso de debate la que será Ley del Comer-
cio Minorista en Cantabria. No obstante, la
evolución experimentada por la actividad co-
mercial, así como la acuciante necesidad de
regular ciertos aspectos contenidos en la
Ley de Ordenación del Comercio Minorista,
condujeron al posterior desarrollo del Decre-
to 12/2000, de 8 de Marzo, a fin de tratar las
cuestiones de más urgencia. En particular, y
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FUENTE: RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I., y otros, 1997.

GRÁFICO Nº 4
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FUENTE: RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I., y otros, 1997.
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al margen de otros aspectos de carácter
puntual, la normativa específica de Cantabria
regula los tres supuestos siguientes: 

1. Documentación y requisitos necesarios
para la solicitud de licencia de instalación de
un gran establecimiento comercial.

2. Horarios comerciales, si bien la reciente
legislación nacional en esta materia ha intro-
ducido cambios al respecto. 

3. Actividades de promoción de ventas.
Esta visión del sector comercial cántabro

muestra los cambios acontecidos durante
los últimos años por una sociedad que lucha
por adaptarse a su tiempo y mira con ilusión
los retos de la nueva economía.  ■

IGNACIO RODRÍGUEZ DEL BOSQUE

ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

ÁNGEL AGUDO SAN EMETERIO
Universidad de Cantabria
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ANUARIO DE LA DISTRIBUCIÓN 2000-2001.
Distribución Anual S. L.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS COMER-
CIALES (A.E.C.C.) (1998): Directorio de los
Centros Comerciales de España 1998. Cuarta
edición.

BANCO BILBAO VIZCAYA (1995):  Renta
Nacional de España y su Distribución Provin-
cial. Bilbao.

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR
(1998): Datos Básicos del Comercio Interior en
España. Análisis por Comunidades Autónomas.
Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid.

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR
(1998): La Distribución Comercial en España
1998. Ministerio de Economía y Hacienda.
Madrid.

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

(1999): Estudio sobre la Estructura del Comer-
cio Minorista en España. Ministerio de Econo-
mía y Hacienda. Madrid.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (I.N.E.).
Encuesta de Población Activa. Varios años.

LA CAIXA (1999): Anuario Comercial de España
2000. Barcelona.

PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA (1999):
Anexo Estadístico, nº 80.

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I. y OTROS (1997):
El Sector Comercial Minorista en Cantabria.
Consejería de Economía y Hacienda. Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Canta-
bria. Santander.

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I. y OTROS (2000):
Hábitos de Compra en la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria. Consejería de Economía y
Hacienda. Santander.
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CENTOS % SOBRE TOTAL % SOBRE TOTAL % SOBRE TOTAL

CC AA COMERCIALES C. COMERCIALES SBA (M2) SBA LOCALES LOCALES

NAVARRA 2 0,54 32.576 0,58 51 0,25

LA RIOJA 2 0,54 21.200 0,37 29 0,14

CANTABRIA 5 1,35 77.387 1,36 237 1,16

BALEARES 7 1,89 97.708 1,74 260 1,27

EXTREMADURA 7 1,89 78.054 1,39 173 0,84

ARAGÓN 9 2,43 211.693 3,79 625 3,06

ASTURIAS 9 2,43 141.539 2,53 545 2,67

MURCIA 9 2,43 109.911 1,96 342 1,67

CASTILLA-LA MANCHA 14 3,79 131.980 2,36 570 2,79

PAÍS VASCO 16 4,33 303.392 5,43 790 3,87

GALICIA 19 5,14 222.665 3,98 763 3,74

CASTILLA Y LEÓN 21 5,69 240.501 4,30 736 3,60

CANARIAS 22 5,96 284.161 5,08 1.752 8,59

COMUNIDAD VALENCIANA 30 8,13 579.243 10,37 1.446 7,09

CATALUÑA 46 12,46 727.396 13,02 2.688 13,18

ANDALUCÍA 53 14,36 907.756 16,25 3.100 15,20

MADRID 98 26,55 1.318.436 23,60 6.285 30,82

TOTAL 369 100,00 5.585.224 100,00 20.392 100,00

FUENTE: Asociación Española de Centros Comerciales.

CUADRO Nº 18

CENTROS COMERCIALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Cuando se ha cumplido

un año del nacimiento

del nuevo Grupo Ca-

rrefour, que en España ha su-

puesto la unión de Pryca y

Continente, la nueva socie-

dad ha pasado a ser el ma-

yor distribuidor europeo y el

segundo a escala mundial.

Es además, la compañía de

distribución más interna-

cional: está presente en 26

países de cuatro continentes

y cuenta con una red que su-

pera los 9.000 estableci-

mientos en los formatos de

hipermercados (más de 680

centros en todo el mundo),

supermercados, estableci-

mientos de descuento, tien-

das de proximidad y

cash&carry.

En cuanto a la cifra de ven-

tas, la facturación neta del

Grupo Carrefour en todo el

mundo se acerca a los

54.000 millones de euros

(nueve billones de pesetas),

de los que 1,4 billones de pe-

setas serán facturados por el

nuevo Grupo en España. 

En relación con el empleo,

la plantilla de Carrefour en el

mundo asciende a 240.000

personas, de las que 50.000

trabajan en los centros de la

cadena en nuestro país.

Pero tras estas cifras, que

sólo demuestran la magnitud del nuevo líder de la distri-

bución europea, Carrefour es, ante todo, una empresa

“local” en cada uno de los países donde opera. En este

sentido, Carrefour es en nuestro país una empresa

comprometida con los consumidores, con los emplea-

dos, con los sectores agroalimentarios españoles, con

las pymes y con la sociedad

española en general. 

COMPROMISO 

CON LOS CONSUMIDORES

El nuevo Carrefour nace co-

mo una empresa comprome-

tida con el consumidor, al

que ofrecerá, a partir de es-

te ejercicio, un descuento

significativo de precios en el

surtido habitual de todos

sus híper, sirva como ejem-

plo la campaña “bajamos

los precios y congelamos

más de 1.000 durante un

año” y mantendrá su actual

apuesta por la calidad y la

modernidad de los productos

que comercialice. 

Dicho descuento será po-

sible gracias a la reducción

de costes que va a repre-

sentar la dimensión del nue-

vo Grupo en España: Es de-

cir; los ahorros derivados de

la optimización de su cade-

na de distribución y la ob-

tención de sinergias comu-

nes con proveedores, en los

apartados de logística, pu-

blicidad, administración y

marketing.

El consumidor contará,

además, con diversidad de

servicios: autocentros, ópti-

cas, tarjeta de compra, res-

taurantes, agencias de via-

jes... y se beneficiará del desarrollo del Grupo en el ám-

bito de las nuevas tecnologías, tanto en lo que se refie-

re a la comercialización de productos a través de la red,

como a la creación del primer mercado global de inter-

net, “business to business”, destinado al sector de la

distribución.

EL COMPROMISO 
DE CARREFOUR CON 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

GUILLERMO DE RUEDA

DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES

GRUPO CARREFOUR

REFLEXIONES
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COMPROMISO CON LOS EMPLEADOS

La creación de empleo será otra constante de Carrefour

en España. Las dos empresas ahora fusionadas han

creado, de forma conjunta y durante los últimos 25

años, una media superior a cuatro puestos de trabajo

diarios. En el apartado de formación, el nuevo Carrefour

desarrollará, durante este ejercicio, un ambicioso plan

formativo para sus más de 40.000 empleados de hiper-

mercados. Sólo durante el último año se han invertido

más de 2.540 millones de pesetas en formación interna

y en la de los nuevos trabajadores que se incorporaron

a la compañía por la apertura de centros.

COMPROMISO CON LOS SECTORES 

AGROALIMENTARIOS ESPAÑOLES

Otro de sus ejes básicos de actuación será el apoyo a

los sectores agrarios, por lo que se desea renovar y am-

pliar acuerdos, como el firmado con Asaja (Asociación

de Jóvenes Agricultores), y ampliar la actividad desarro-

llada por Socomo, filial hortofrutícola de Carrefour. 

En este sentido, el acuerdo con Asaja ha permitido,

durante el último quinquenio, la comercialización, a tra-

vés de distintos centros del Grupo, de productos agroa-

limentarios españoles por valor de 110.000 millones de

pesetas. En lo referente a Socomo, la compañía ha ad-

quirido, durante los últimos cinco años, productos horto-

frutícolas de nuestro país por valor de 113.000 millo-

nes de exportaciones de frutas y verduras españolas

que se vendieron en centros Carrefour de Francia, Italia,

Portugal, Gran Bretaña, Polonia o la República Checa.

COMPROMISO CON LAS PYMES ESPAÑOLAS

El apoyo a las pequeñas y medianas (pymes) empresas

españolas es otro de los pilares básicos de actuación

del nuevo Grupo Carerfour en nuestro país. Sólo durante

el último ejercicio, las dos empresas que se integran en

Carrefour España compraron 138.447 millones de pese-

tas de productos agroalimentarios españoles a pymes.

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Por otro parte, los compromisos sociales del Grupo Ca-

rrefour con la sociedad española, se verán refrendados

con la continuidad y ampliación de patrocinios y mece-

nazgos de diversa índole y la realización de distintas ac-

ciones sociales. 

A este respecto, se debe destacar el programa de re-

cogida de fondos, a través de distintos híper del Grupo,

para Fundaciones provinciales del Síndrome de Down;

los acuerdos firmados con la ONCE para la contratación

de empleados discapacitados en los centros de cadena;

o distintas “operaciones kilo” y donaciones para refugia-

dos y necesidades de diferentes países del mundo.  ■
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Notas de Prensa / Noticias 

EL XXII CONGRESO DE LA UNIÓN MUNDIAL DE MERCADOS MAYORISTAS 

SE CELEBRARÁ EN DURBAN (SUDAFRICA)

El Instituto de Mercados de Sudáfrica (IMSA) es el organizador del XXII Con-
greso de la Unión Mundial de Mercados Mayoristas (UMMM), que se celebrará
en Durban (Sudáfrica), del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2001. Este es el
primer Congreso de la UMMM del nuevo milenio y el primero a realizarse en 
Africa.
El lema del congreso será “Diseño de Modelos para Aumentar la Participación 
en el Mercado” y en el mismo se trataran temas directamente relacionados con
todos los mercados del mundo con el objetivo final de asegurar que estas dis-
cusiones resulten en el establecimiento de conclusiones concretas y propues-
tas de modelos. Estos modelos no solo ayudarán inmediatamente a los delega-
dos cuando regresen a sus organizaciones, sino que también asegurarán el
desarrollo de ideas entre los miembros de la UMMM para otros posibles mode-
los de mercados y sistemas que podrán ayudar a la eficiencia y la efectividad de
la industria. El anterior congreso de la UMMM se celebró en Valencia, en octu-
bre de 1999.

La Federación Nacional de Detallistas de Frutas y Productos Hortícolas pre-
sentó el día 3 de octubre la Guía de la fruta en España: un activo de todos
nosotros. Esta publicación ha sido creada como fuente de información para
conocer los componentes de la fruta y los efectos beneficiosos que supone
su consumo, las temporadas y zonas productoras y las recomendaciones del
detallista a la hora de realizar la compra.
A su vez, presentó también los resultados del Estudio sociológico sobre los
hábitos de consumo de la fruta fresca en España, en el que se concluye que
el 65% de los españoles prefiere comprar en las fruterías tradicionales, sien-
do los jóvenes españoles los que menos fruta consumen.
Según este estudio, los españoles consumen un total de 2,3 kilogramos de
fruta fresca a la semana, siendo los mayores de 55 años los más habituados
al consumo de fruta fresca, mientras que los menores de 25 años son los que
menos comen fruta. En este sentido, José Martín, presidente de la Federa-
ción Nacional de Detallistas de Frutas, considera que “la escasa formación
sobre alimentación durante la infancia y la adolescencia y el hecho de que
muchas madres no habitúen de forma positiva a los más pequeños a su con-
sumo hace que los niños, adolescentes y jóvenes españoles estén perdiendo
el gusto por las frutas frescas”.

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DETALLISTAS 

DE FRUTAS Y PRODUCTOS HORTÍCOLAS PRESENTA 

LA GUÍA DE LA FRUTA EN ESPAÑA 

El Consejo Regulador de la Indicación
Geográfica Protegida Cítricos Valencia-
nos anunció el pasado 15 de septiembre
una serie de novedades para la presente
campaña, entre las que destacan el
carácter retroactivo de la subvención del
seguro agrario para aquellas parcelas
inscritas en la IGP y una menor toleran-
cia con las semillas en todas las varieda-
des de cítricos. 

Esta iniciativa tiene como misión princi-
pal incrementar el atractivo de la nueva
marca de cara al sector, posicionar a los
cítricos en base a su excelente calidad y
facilitar el proceso de adscripción a la
misma por parte del sector.

NOVEDADES DE LA IGP

CÍTRICOS VALENCIANOS

PARA LA CAMPAÑA 2000/01
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FRANCIA ORGANIZA EL II CONGRESO EUROPEO SOBRE EL COMERCIO Y LA CIUDAD 

Con el fin de definir los plantea-
mientos del comercio y la ciudad, y
de cómo el comercio juega un
papel relevante en las operaciones
de renovación urbana, se ha convo-
cado el II Congreso Europeo sobre
el Comercio y la Ciudad para los
días 15, 16 y 17 de noviembre de
2000 en Lille, Francia. 
El principal objetivo del Congreso
de Lille es conseguir que emerjan
las mejores prácticas europeas
sobre cuatro temas propuestos,
que se elaborarán en cuatro grupos
de trabajo:
- Grupo A - Este grupo estudiará las
diferentes estrategias de renovación
urbana desarrolladas por los ayun-
tamientos y cuyo éxito deviene prin-
cipalmente del papel motor asigna-
do, por estas ciudades, al comercio
en sus diferentes formas.

- Grupo B - Planteará las estrate-
gias de las empresas dentro de
operaciones de renovación urbana
y analizará las condiciones de
competencia entre las empresas
comerciales según su localización
en la ciudad.
- Grupo C - Este grupo determina-
rá cuales son los ámbitos privile-
giados de intervención de los sec-
tores público y privado para las
operaciones de renovación urbana,
así como las modalidades específi-
cas necesarias para el éxito de
estas operaciones.
- Grupo D - Analizará los instru-
mentos de gestión urbana más úti-
les de que disponen los ayunta-
mientos, así como sus métodos de
utilización para operaciones de
renovación urbana en las cuales el
comercio ocupa un papel relevante. 
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La industria vidrie-
ra asociada a Anfe-
vi recicló, en el pri-
mer semestre de
2000, un total de
464 millones de
envases de vidrio,
un 17% más que
en el mismo perio-
do del año ante-
rior, siendo Catalu-
ña, Madrid y el País Vasco las Comunidades
Autónomas en las que el incrementó en el
reciclaje de vidrio fue mayor. Junto a ello, el
Centro del Envase de Vidrio ha editado Vino-
Vidrio: binomio indisoluble, un libro que
destaca la compatibilidad entre el vino y el
envase de vidrio como recipiente que con-
serva el producto y lo protege de agentes
externos.

Un estudio realizado por el Instituto de
Investigación Ipsos Eco Consulting ha
demostrado que el vino blanco de Rueda es
percibido por el consumidor como "el más
moderno y selecto, un vino placentero, con
carácter y personalidad y con todas las cua-
lidades del vino blanco ideal". Los resulta-
dos de la investigación también destacan
que consumidores y profesionales coinci-

den en la "excelente relación calidad/precio de este vino" y, según los
restauradores, disponer de vinos de la Denominación de Origen
Rueda en su oferta, "representa una alta rentabilidad comercial para
el negocio".

EL RECICLAJE DE VIDRIO

AUMENTA UN 17%

EL VINO BLANCO DE RUEDA, EL MÁS SELECTO Y

MODERNO SEGÚN LOS CONSUMIDORES

La XVI Feria del Jamón de Teruel
y Alimentos de Calidad, celebra-
da del 22 al 24 de septiembre, se
ha consolidado como el más
amplio y variado escaparate de
los productos aragoneses de
calidad, tanto por el número de
expositores y empresas repre-
sentadas, un total de 262, como
por el número de visitantes, que

ascendió a 15.000, de los cuales 3.000 eran profesionales del sector. El
volumen de negocio generado en la muestra se ha incrementado en un
10% con respecto a la edición de 1999.
El certamen ha sido organizado por el Ayuntamiento de Teruel, en cola-
boración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón
de Teruel, Gobierno de Aragón, Cámara de Comercio y Aragón Calidad
Alimentaria. Asimismo, ha contado con el patrocinio de Caixa de Catalu-
ña y la colaboración de la Caja Rural de Teruel, Ibercaja y la Caja de Aho-
rros de la Inmaculada.

LA XVI FERIA DEL JAMÓN DE TERUEL Y ALIMENTOS

DE CALIDAD SE CONSOLIDA COMO PRINCIPAL 

MUESTRA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

El Monte Ducay Rosado 99,
elaborado por la cooperati-
va San Valero de la Denomi-
nación de Origen Cariñena,
ha ganado el Baco de Plata
en la 14 edición del premio
Baco para Vinos Jóvenes,
en el que competían más de
450 vinos de España. Con

este galardón, la cooperativa de la Denominación
de Origen Cariñena se convierte en una de las
bodegas más premiadas de España, a lo que se
unen este año premios en Bélgica e Italia.

PREMIO BACO DE PLATA PARA

BODEGAS SAN VALERO

El sector ferial español facturó 41.000 millones de pesetas en 1999,
según el informe realizado por la Asociación de Ferias Españolas,
AFE. En España se celebraron 350 certámenes feriales, con un total
de 101.422 expositores. El estudio concluye también que la super-
ficie neta alquilada ha crecido un 5% al igual que el número de visi-
tantes, que aumentó en un 3% con respecto al ejercicio anterior. 

EL SECTOR FERIAL FACTURÓ 41.000 MILLONES

DE PESETAS EN 1999 Scottex pone a la venta
Scottex Decor, una
nueva gama de servi-
lletas de gran absor-
ción y resistencia dis-
ponible en cuatro
decoraciones diferen-

tes: cerezas, hojas y flores, cenefa de flores y
cenefa de corazones.

NUEVAS SERVILLETAS SCOTTEX

Notas de Prensa / Noticias 
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Hispack, el salón que agluti-
na y vertebra el sector espa-
ñol del embalaje, ha publica-
do una nueva edición del
Libro Blanco del Envase y el
Embalaje en colaboración
con el Departament
d´Industria, Comerç i Turis-
me de la Generalitat de Cata-
lunya. El libro analiza los
distintos sectores que con-
forman esta industria, así
como cuestiones como la

normativa medioambiental, el asociacionismo, el marke-
ting y el diseño. Sus contenidos son una herramienta útil
para la toma de decisiones de las empresas en cuanto a
tendencias, introducción de tecnología, comercialización
de productos en un mercado cada vez más globalizado,
e inversiones en investigación y desarrollo.

NUEVA EDICIÓN DEL LIBRO BLANCO 

DEL ENVASE Y EMBALAJE

La primera Semana de la Hoste-
lería y el Equipamiento, HOREQ,
y la cuarta Semana de la Alimen-
tación, SAL, que se celebran del
22 al 26 de mayo de 2001, en el
Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, están realizando
acuerdos de colaboración con las principales agrupacio-
nes empresariales de ambos sectores y centrales de
compra, lo que hace prever un alto nivel de participación. 

LAS FERIAS HOREQ Y SAL FIRMAN ACUERDOS

SECTORIALES DE COLABORACIÓN  

La adjudicación preferencial de espacios para los salones
Salical 2001 y Tecnosalical 2001, que tendrán lugar del
21 al 25 de marzo del próximo año, ha cubierto ya un
70% del espacio previsto. 
Junto a ello, el comité organizador espera alcanzar un
notable incremento en el número de participantes y en
los metros contratados con respecto a la edición cele-
brada en 1999. Sólo en el capítulo de superficie contra-
tada, se calcula un crecimiento en torno al 40%.La edi-
ción del año 2001 de este certamen bienal dará un mayor
protagonismo a Tecnosalical.

SALICAL Y TECNOSALICAL 2001 YA TIENEN

CUBIERTO EL 70% DE SU ESPACIO

Notas de Prensa / Noticias  
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El Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Navarra ha presentado la tercera edición de la Guía de
Vinos denominación de Origen Navarra. En esta edición,
se han actualizado los datos y se han introducido los
vinos y bodegas aparecidos en el último año . Se han
incluido también rutas turísticas-vitivinícolas de carácter
informativo con la intención de establecer una relación
entre las bodegas amparadas en esta denominación con
el arte y la cultura de Navarra.

GUÍA DE LOS VINOS CON 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN NAVARRA

La Sociedad Coope-
rativa Andaluza Gana-
dera del Valle de los
Pedroches, Covap,
facturó 25.000 millo-
nes de pesetas en
1999, un 20% más
que en el ejercicio
anterior, y sus benefi-
cios han rondado la cifra de 1.000 millones de pesetas,
lo que la sitúa entre las 10 primeras empresas del sector
en cuanto a volumen de negocio. Por otra parte, ha
invertido más de 13.000 millones de pesetas en ampliar
sus instalaciones y modernizar otras.

COVAP FACTURÓ 25.000 MILLONES 

DE PESETAS EN 1999

Newco, compañía española
de plurifranquicias, dedica-
da a la explotación de loca-
les y negocios de restaura-
ción y franquicias naciona-
les e internacionales, ha
inaugurado en Madrid el Foster´s Hollywood de Kine-
polis, el más grande y espectacular de toda Europa, con
una inversión de 270 millones de pesetas.
El nuevo Foster´s Hollywood ocupa el número 22 que la
cadena pionera en la introducción de restaurantes de
comida americana tiene en la Comunidad de Madrid y el
38 en todo el territorio nacional.

NEWCO INAUGURA EL MAYOR FOSTER´S

HOLLYWOOD DE EUROPA EN KINEPOLIS 

Zespri Group Limited, orga-
nización internacional de
marketing que respalda la
marca de kiwis neozelande-
ses Zespri™, ha creado un
Sistema de Calidad Total
con el fin de controlar el
proceso de producción inte-
gral del kiwi, desde la plan-
tación hasta el minorista.

KIWIS ZESPRI™, HACIA LA CALIDAD TOTAL

Notas de Prensa / Noticias 

El Grupo Cat, uno de los 10 opera-
dores logísticos más importantes
en el territorio español, ha abierto
tres nuevas instalaciones en las
provincias de Santander, Ciudad

Real y Murcia, que se unen a la reciente apertura de una
plataforma logística en la localidad de Erandio, Bilbao.

CAT INAUGURA NUEVAS PLATAFORMAS

LOGÍSTICAS EN ESPAÑA

El servicio de atención al consumidor de
Coca-Cola ha sido galardonado como
Mejor Campaña de Telemarketing en la
15ª convocatoria de premios de la Fede-
ración Española de Comercio Electróni-
co y Marketing Directo (FECEMD). A su
vez, ha sido valorado por Teleperfor-
mance Internacional como Mejor Servi-
cio de Atención al Consumidor dentro

del sector de productos de consumo.
La línea de atención telefónica de Coca-Cola, puesta en
marcha en 1992, atendió 400.000 llamadas de consumi-
dores en 1999, un 40% más que el año anterior, lo que la
consolida como principal vínculo activo entre los ciu-
dadanos y la empresa para defender al consumidor den-
tro de la compañía.

LA LÍNEA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

DE COCA-COLA PREMIADA COMO MEJOR

CAMPAÑA DE TELEMARKETING
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“DESAFIO MILLONARIO” 

DE GILLETTE MACH 3
Gillette esta llevando a cabo desde el
1 de octubre una promoción con el
lema El Desafio Millonario de Gillette
Mach 3. Con esta iniciativa, un consu-
midor de Gillette Mach 3 elegido por
sorteo tendrá la oportunidad de ganar

50 millones de pesetas si convierte en gol un lanza-
miento de balón desde el punto de penalti minutos
antes de los partidos más importantes de la liga. El
acontecimiento será retransmitido en directo por radio
y televisión.

Tavire Cosméticos, División de
Productos de Aseo Personal de
la Compañía Sevillana Meridio-
nal de Limpiezas S.A., pone a la
venta su nueva gama Body
Fresh Frutal Tavire. Este produc-
to, pensado para su aplicación
por todo el cuerpo tras el baño ó
ducha, se presenta con tres per-
fumes distintos: Frutas Cítricas, Frutas de Agua y Fru-
tas del Bosque, y en único tamaño de 200 ml.

Notas de Prensa / Noticias  

NUEVO BODY FRESH FRUTAL 

DE TAVIRE COSMÉTICOS

Editorial Civitas acaba de publicar
la segunda edición del libro “Dis-
tribución comecial”, cuyos auto-
res son Javier Casares y Alfonso
Rebollo, los coordinadores del
Consejo de Redacción de DISTRI-
BUCIÓN Y CONSUMO.
Está segunda edición actualiza
toda la información estadística,
bibliográfica y documental que se
recogía en la primera edición de
un libro que se ha convertido ya

en manual de referencia obligada para todos los profesio-
nales y estudiantes relacionados con la distribución
comercial.

SEGUNDA EDICIÓN DEL ESTUDIO DE 

JAVIER CASARES Y ALFONSO REBOLLO

SOBRE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Ediciones de Horticultura ha
publicado un amplio estudio,
coordinado por Marta Huguet,
en el que se recogen las nove-
dades más significativas en
materia de investigación sobre
las propiedades saludables de
las frutas y hortalizas. La publi-
cación incluye, asimismo, una
guía de las principales empre-
sas productoras y comerciali-
zadoras de frutas y hortalizas

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN PROPIEDADES 

SALUDABLES DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS?

El grupo Henkel Ibérica, compañía dedicada principal-
mente a la fabricación y comercialización de productos
de limpieza y cosmética, cerró 1999 con 119.558
millones de pesetas en ventas, un 8% más que el año
anterior, ascendiendo las ventas a otros países a
28.341 millones. El  beneficio neto fue de 4.263 millo-
nes de pesetas.

HENKEL IBÉRICA INCREMENTA SUS

VENTAS
Mercacei ha realizado una Guía de
los Aceites de Oliva Virgen Extra de
España, en la que se recogen las 700
marcas que existen en el mercado,
así como una descripción muy preci-
sa de las características de cada
zona de producción y tipo de aceite;
todo ello con el objetivo de acercar a
los consumidores hacia este producto de máxima calidad.

GUÍA DE LOS ACEITES DE OLIVA VIRGEN

EXTRA DE ESPAÑA

Perfumerías Gal pone a la venta Nº2
de Agua de Vida, una colonia fresca y
unisex creada para un público joven.
Este nuevo producto combina el
aroma floral con notas cítricas a base
de naranja, limón y pomelo, y se pre-
senta en un original envase con
forma de botella de agua mineral que

incorpora el innovador tapón pull-push.

GAL LANZA “Nº2 DE AGUA DE VIDA”

Libros / Publicaciones
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Leía los sucesos sólo por saber de qué habían muerto las víctimas. Por eso, la noticia de aquel día

se quedaba coja. Le molestó que no se explicará de qué había fallecido aquel tipo, quedaba poco pro-

fesional. Cerró el periódico y sólo volvió a abrirlo en el autobús para ver qué ponían esa noche en la

televisión.

Amaneció soleado. Una de esas jornadas engañosas en las que la intensidad de la luz no permite

calcular el frío de la calle y luego se te pega a los huesos. Odiaba los inviernos que no parecen invier-

nos. Para colmo, la gente parecía encantada con esa luz mentirosa. Hasta el hombre del tiempo salía

por la tele con una sonrisa boba anunciando “sol". ¡Señor, Tan difícil resulta pensar; Es que no hay

nadie dispuesto a interpretar los datos un poco más allá! Tanta docilidad le sacaba de quicio.

Llegó al despacho y repasó el correo electrónico. Se atrancó en el primer mensaje. –¡hay que ser

experto en todo!–. Le molestaba tener que recurrir a la secretaria, no podía soportar que una joven sin

estudios tuviera que rescatarle del naufragio

–Ya lo tiene.

–Qué ha hecho?

–Nada

–Pues a mí no me sale

Fácil, eso decía, solo darle a una tecla y todo funcionaba, pero a él no le obedecían las teclas.

Un invierno raro
MARÍA JOSÉ CAVADAS

MERCADO DE SAN VICENTE DE PAUL. ZARAGOZA
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El contacto de China le anunciaba que llegaría en una semana y esperaba que le acompañara a Bar-

celona. Tenía que resolver un asunto, pero no daba más datos. No se trataba de una invitación formal

y mucho menos de una orden. Chan era un tipo directo de los que dicen exactamente lo que quieren

decir. Por eso se cayeron bien desde el principio. Es verdad que la distancia ayudaba a la relación.

Todo parece más esperanzador cuando queda a muchos kilómetros. Estaba convencido de que la paz

dependía en buena medida de que hubiera el suficiente espacio por medio.

“Si no estás muy ocupado, quizás podrías acompañarme”. Volvió a leer el correo antes de cursar con-

testación. Miró por la rendija de la puerta: la secretaria vestía jersey de punto color rosa chicle pega-

do al cuerpo. –Díos mío, era imposible que aquel estómago tan pequeño cupieran los intestinos, el

hígado y esas cosas–. El pelo recogido con una pinza dejaba caer mechones rubios; y esa constante

expresión de flotar. En qué pensaría. Tampoco parecía que en esa cabeza hubiera espacio para un

cerebro desarrollado. Pero la envidiaba. ¡Lo que daría por ser ni la mitad de irresponsable!

Miró por la ventana. Salvo el kiosco de periódicos, la plaza había permanecido intacta durante el

último medio siglo. De niño corría hasta la fuente cada vez que ganaba una mano al escondite. Mien-

tras, Arturito contaba. Siempre le tocaba contar a Arturito. A él esconderse.

Luego salía del escondrijo y se precipitaba sobre el escudo de bronce encastrado

en piedra de granito del que salía un chorro fino de agua. Por mí!; santo y seña.

Otra vez había ganado. Manuel era también muy espabilado. Se plegaba bajo del

asiento de un banco .Y si le pillaban corría, corría como el demonio y llegaba el

primero a la cabeza del león de bronce. Por mí!. Arturito tenía que contar de

nuevo. Si hubiera sido más rápido, le tocaría esconderse que era más divertido,

pero era lento. A veces se cruzaban en la calle. Después de tanto tiempo ya no se

hablaban, pero seguía siendo el muchacho torpón del escondite. Con los pies

torcidos, mirando hacía adentro. Manuel, sin embargo, era un lince. Qué sería de

él. La familia se mudó a Barcelona y nunca más se supo. Lo mismo le habían

dado una jubilación anticipada y gastaba las mañanas sentado en un banco al

sol del invierno.

Calma absoluta en la plaza; más allá de la iglesia sólo el brillo del sol reflejado

en las cristaleras de un moderno edificio de oficinas. No pasaría nada porque

abandonase el negocio un par de días. “Estaré encantado de acompañarte”,

escribió en el correo electrónico. Hizo clic en la casilla de enviar y el mensaje

viajó al fondo del mar. Entonces se sintió un hombre moderno.

¿Qué hubiera pasado de haber sido guapa? Aún siendo

fea resultaba insoportable. Altiva, desdeñosa. Si colocaba

los calificativos al final de su interminable nariz enseguida

sentía ganas de asesinarla.

–Tu madre tiene la culpa por llenarte la cabeza de pájaros,

se lamentaba el padre .

A veces se enfadaba y se metía en la cama días y días.

Inviernos enteros.

–Tu madre tuvo la culpa, pero ya no tiene arreglo.

Le metió en el cuerpo aires de reina. Por su bien, claro,

como todo lo que hacen las madres. La quería tanto, decía,

M E R C A D O S  /  L I T E R A T U R A S
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que no quería que sufriera por fea, y por más cosas. Anunciaba su presencia ante las visitas como si

fuera una venus y los invitados enmudecían ante aquella niña renegrida con una nariz que parecía no

terminar nunca.

–Qué lista

–Qué graciosa

–Qué espabilada.

–Una belleza–, cerraba la madre

Con los años le creció un poco más la nariz, pero no pareció importarle.

–Le falta de aquí. De aquí–. El padre se llevaba la mano a la frente.

Gracias a la influencia materna y a la falta de talento se convirtió en una mujer insoportable. Los

pretendientes la dejaban plantada a los pocos meses y si aguantaban algo más era por la golosina de

la dote. Y por la distancia. En aquellos tiempos los novios se veían poco y esto aumentaba las posibi-

lidades de cuajar en boda. Por lo que fuera, cuando llegaban las fiestas del Pilar ya estaba sin novio,

justo cuando estrenaba vestido y había ensayado para el baile. Su madre lo achacaba al calor. El largo

verano derretía el seso de los muchachos.

Hacía años que se había hecho a la idea: se quedaba soltera sin remedio. Y le

plantó cara. Su madre la convenció de que no era como las otras chicas, tenía un

patrimonio y un negocio que bien llevado le daba para vivir y más. ¿Para qué

necesitaba un hombre?. Cuando se cansó de esperar sacó del baúl el ajuar de

boda y vistió la cama con un juego de sábanas primorosamente bordado. Alisó

el embozo y vertió unas gotas de perfume sobre la almohada.

Aquilino era ciego, lo había sido siempre y no le importaba. Sólo sentía una

cosa: no poder viajar. Lo de menos eran los paisajes, que le traían al fresco. Pero

los hoteles…, hubiera dado cualquier cosa por alojarse en éste y en ese. Guarda-

ba fotos de los más lujosos en una carpeta de color amarillo. Le habían contado

que los había con grandes palmeras en el hall de entrada. Sentarse allí como un

señor. Y luego estaban las habitaciones, que cómo huelen. Nada comparable a

las de casa, y es por los jabones. Por eso, siempre que alguien se iba de viaje le

encargaba una pastilla. Luego las desenvolvía con cuidado, aspiraba el aroma y

la depositaba junto a la ducha.

Sabía que lo suyo no tenía solución y hacía un montón de años que había

renunciado a visitar especialistas. De niño su madre lo

llevó en peregrinación a una ermita donde se obraban pro-

digios. Era un día brillante de primavera con esa calidez

espesa que desemboca en lluvia. Regresaron empapados y

con una losa de barro y hierbajos pegada a la suela de los

zapatos. Aquello le templó el ánimo y nunca más se metió

en aventuras. Si prestaba atención a los nuevos adelantos

que salían era exclusivamente por poder viajar. Por los

hoteles.

Le hubiera gustado tener una mujer. A ratos, porque a

ratos pensaba lo contrario. Pero una mujer no estaría mal

del todo. En ese caso, tendría que pedir habitación doble
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en los hoteles. Todavía dormía en la cama estrecha que le compraron mucho antes de ponerse panta-

lones largos, pero cualquier día lo mismo se armaba de valor y se compraba una de matrimonio, de

las grandes. Y reformaría el cuarto de baño, que los de los hoteles tienen hidromasaje.

–¿Qué cambiarías de tu vida?

–El nombre

–Y eso?

–Queda mal en el registro de entrada de un hotel. Aquilino no pega.

Jugaba al juego de qué harías si... con el dueño del bar de al lado. El hombre le sacaba un café y él le

regalaba un cupón para el sorteo de la noche.

–¿Y tú?.

–Lo cambiaría todo.

Atardecía con una calma propia de primavera. Aquel estaba siendo un invierno

raro, pensó mientras sacaba al contenedor los restos de las cajas de huevos y los

despojos de pollo. Normalmente los vendía para hacer pienso, pero debía pasar

algo y ya no venía nadie a por ellos. Un puesto de aves es un negocio limpio que

no te deja pringado ni oliendo a mercado. Su madre tuvo en cuenta hasta ese

detalle. Cuando llegara a casa sacaría del armario la chaqueta de punto rojo que

se compró en las pasadas fiestas del Pilar y reservaba para las ocasiones. Se la

pondría para ir a trabajar.

–¿Te tomas algo?–, preguntó el del bar.

–Tengo prisa–. Echó el cierre metálico y cruzó la calle con un taconeo de tic-

tac, tic-tac.

–A esa no le echas el guante–, terció Aquilino desde su despacho de lotería.

–¡Qué dices! está deseando.

Recogió al chino en la estación y lo llevó directamente a la oficina.

–Te he reservado un hotel del centro. Estarás más cómodo.

El oriental estuvo un buen rato mirando el fax y la mesilla auxiliar donde guar-

daban los comprobantes de los envíos. No apartaba la vista de aquella máquina,

y del ordenador donde llegaban sus mensajes. Desde que se conocieron no

habían vuelto a verse. Se encontraron una tarde de verano, olía a mejillones y

llevaba una camisa de seda color rosa claro. Los negocios vinieron después.

Ahora no podía apartar los ojos de esa máquina que les acercaba. China estaba

lejos y le gustaba imaginar cómo sería aquel lugar, qué luz iluminaría lo que le escribía, qué perfume

lo envolvería. Las palabras no saben igual.

–Vamos a cenar. ‚Qué te gusta?

–Todo.

Le alegró comprobar que su contacto, no se atrevía a llamarle socio, era un hombre abierto. Pidió un

menú degustación y una botella de Rioja.

–Pronto importaré vinos. 

–¿Qué hay en Barcelona?–, sabía que la pregunta, así de repente, no molestaría al oriental, poco

amante de circunloquios.

–Hemos perdido el contacto que teníamos y tengo que encontrarle.

–Pasearon por las calles solitarias. No hacía frío, pero los escaparates parecían congelados, con esa
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tristeza que se apodera de las cosas cuando ha pasado su hora. A esas horas los cubos de la basura

transmitían más vitalidad que las maniquíes inertes.

–Mañana saldremos a las 10–. Se despidieron.

De regreso al coche le pareció ver a su secretaría en la barra de un bar. Miró con atención. Era ella.

Sentada sobre el taburete con el mismo aire perdido de siempre. Sin embargo, según qué momentos,

el gesto denotaba una enorme seguridad, como si esperase un imposible. Lo increíble estaba a punto

de caer en sus manos, aunque nadie lo apreciase. ¡Lo que hubiera dado por poseer esa indolencia!. 

Aquel invierno estaba resultando más soso que otros. Ni chismes ni maldades.

Como si una bondad insoportable se hubiera apoderado de todo. Nada que roer

en las meriendas de los domingos. Aunque ella odiaba las meriendas y los

domingos por la tarde. No se había desprendido del sentimiento de tristeza que

impregnaba los atardeceres de los días de fiesta. Una sensación de ocaso que

arrastraba desde la infancia. Su madre también la padecía. Esa angustia era el

único recuerdo tierno que recordaba de ella.

La noticia de la muerte de M.F. que podía haber dado mucho de sí, se eclipsó

de inmediato. Los periódicos publicaron las iniciales, pero todos en el mercado

sabían el nombre completo. Tampoco recogieron las causas de la muerte, aun-

que todos sabían que se había desplomado mientras le pesaban un kilo de

naranjas. Lo único que estaba claro es que se trataba de una muerte inoportuna.

Si se pudiera escoger ese instante, ella lo haría sentada frente al tocador. Cepi-

llándose el pelo y con una mañanita de raso color rosa sobre los hombros. No

encontraba el momento de lucir tanto bordado de la dote. Le gustaba imaginar-

se sentada como una madonna, con el pelo suelto y la mañanita festoneada de

blondas. Si se muriese en ese instante, entraría en el cielo como una artista. ¡Lo

que hubiera dado por ser artista! De no haber heredado la pollería hubiera sido

tonadillera. Ensayaba el instante en que la música se detiene y se recoge la bata

de cola como haciendo un desplante. Señor, ¡qué poderío!.

–Fue un ataque al corazón, dicen–. Sacó el tema para romper la quietud inso-

portable de las ciudades de provincia, especialmente los domingos por la tarde.

–Nadie lo sabe. 

–Estaba en la frutería, cuando de repente se retorció y cayó sobre sí mismo

como este pañuelo, mira.

La mujer se desanudó el pañuelo del cuello, lo estiró con ambas manos y luego lo soltó de la parte

de arriba.

–¿Lo ves?

–Como la rosca de un tornillo.

–¿Y eso qué prueba?

–Nada, que murió.

En los atardeceres de domingo hay familias que empujan niños con el aire cansado de fin de fiesta.

A ella se le cogía una cosa en la garganta que no podía.

–Camarero, la cuenta. 

Todo acaba antes en las tardes de domingo, como si ya nadie esperase nada. Hasta los bares cierran
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antes. Un camarero barría los restos de gambas del suelo, poco des-

pués escuchó el chirriar de la cerradura metálica. Sería porque nadie

podía aguantar la melancolía. 

Si pudiera, me iría a un sitio donde no hubiera domingos por la tarde.

Pensó mientras buscaba las llaves en el bolso. 

El chino le trajo buenas noticias: en primavera cerrarían el trato. Las

cosas estaban bien atadas, pero con esa gente nunca se sabía. Había

sufrido en sus carnes la paciencia china. Cinco años de negociaciones

le había costado hacerse con la exportación de frutas de Aragón. Ahora

ampliaría el negocio: almendra, primero; aceites, después. 

Desde niño presintió que tendría que hacerse cargo del negocio fami-

liar de abastecimiento de pescado. Se metía en la cama, cerraba los

puños y pensaba que era un hombre de mundo. Que viajaba a países

extraños. Y todo tenía esa luz anaranjada de las puestas de sol. Desde

siempre se sintió distinto y quizás por eso creció en su interior el deseo

de vivir en otros lugares. Pero nunca se atrevió a cambiar el destino. Lo del pescado no iba con su

sensibilidad, pero dejarlo equivalía a traición y le podía el sentido de la responsabilidad. Se moriría

asfixiado en aquel ambiente. Tenía valor para morir, pero no para romper la imagen que los demás se

habían hecho de él. Por eso envidiaba a la secretaría, la sentía libre.

–¿Por dónde piensas empezar a buscar?–, le dijo al chino cuando faltaban pocos kilómetros para lle-

gar a Barcelona.

–Tengo una dirección, aunque supongo que ya no estará allí. Le enseñó el remite de una carta, escri-

to con tinta verde.

El corazón le dio un vuelco al ver la letra, pero enseguida se tranquilizó. En realidad todas las letras

escritas con tinta verde se parecen, quizás por lo raro. Durante mucho tiempo recibió cartas de un

muchacho de Chicago. Su madre nunca supo o no quiso saber cómo se llamaba. Cuando quería refe-

rirse a él lo hacía como el de la “tinta verde”. "El de la tinta verde ha llamado”, “el de la tinta verde te

espera”. En el fondo era una forma de distanciarse para no sentirse cómplice de una situación que la

incomodaba. Pero él nunca se lo echó en cara.

Otro en su lugar hubiera renunciado a lo del pescado. Otro en su puesto, se hubiera levantado de la

mesa en mitad de una celebración familiar para anunciar "No soy quien pensáis". Lo hubiera pronun-

ciado alto y claro, en tono pausado, como el sacerdote repite las palabras bíblicas. Pero temía defrau-

dar y, sobre todo, le sobraba responsabilidad.

–Y ¿qué quieres que haga?

–Sólo acompañarme.

Aquel chino no era como los demás. Directo, conciso, cada segundo tenía un valor incalculable.

Solamente en los modales ceremoniosos guardaba cierto parecido con sus compatriotas.

–¿De verdad eres chino?

–¿Por qué lo dices?

–No te pareces a los tuyos.

Se desenvolvía con la seguridad de quien ha estado en todas partes.

–Uno se parece a quien quiere parecerse.
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–No sé cómo se hace.

–No hay que hacer nada.

–¿Entonces?

–Basta creerlo.

–Lo creo a ratos.

–Hay que creerlo todo el tiempo.

Hacía tres meses que el hombre de la tinta verde había abandonado

la dirección que venía en el sobre. Pese a su aspecto señorial el edificio

carecía de portero. A lo mejor lo había elegido a propósito para evitar

miradas indiscretas. Lo mismo quería pasar desapercibido. Enseguida

se dio cuenta que estaba proyectando su obsesión por esconderse.

Respiró hondo y llamó al timbre del piso de enfrente. Una joven rubia

asomó la cabeza detrás de la puerta.

–Hace tiempo que no vive nadie.

–Cuánto tiempo.

–Creo que desde Navidad.

–Antes, mucho antes, añadió una voz desde el fondo del pasillo.

–¿Te acuerdas que hubo que devolver el paquete? Otra cabeza rubia salía por la rendija de la puerta. 

–¿Qué paquete?

–Uno que trajeron y nos preguntaron si podían dejarlo en casa para que lo recogiera el señor de al

lado. En vista de que nunca venía nadie, lo devolvimos .

–Gracias.

Durante esos días el oriental permaneció como ausente. Una táctica para observar cómo se desen-

volvía, ¿quizás?. Pero no tenía ganas de ponerle pegas, al fin y al cabo le sería más fácil obtener infor-

mación de la gente si quien se la pedía era de los suyos. Se les había hecho de noche y sólo tenían

una cosa clara: el tipo de la tinta verde había desaparecido sin dejar rastro. El paquete, aún en la ofici-

na postal, contenía un montón de libros pagados anticipadamente a una editorial en la que sólo tení-

an la dirección ya visitada. 

–Vamos de marcha.

Segunda certeza: por mucho que lo negase, ese chino no era un chino como el resto de los chinos.

–¿Qué pasa si no lo encontramos?

–Nada.

LLa mañana amaneció con una fuerte nevada.

–El tiempo está raro–, dijo como se dicen muchas cosas; por decir, mientras troceaba tres cuartos de

pechuga.

–Como nosotros–. La contestación encerraba una intención.

–¿Por qué lo dice?

–Por las cosas que pasan.

–Pues a mí no me pasa nada desde la primera comunión. 

–Mejor así porque mire ese pobre hombre, salió de su casa tan tranquilo y no volvió.

–Eso le ocurre a cualquiera.

–Cualquiera no se muere retorciéndose mientras se come un plátano.
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Mientras limpiaba la cámara frigorífica echó un vistazo a su vida. !Si se pudieran borrar a trozos

como las manchas con el estropajo! Una vida en blanco es lo que necesitaba. Un trozo larguísimo en

blanco para rellenar de lo que quisiera, aunque tampoco sabía de qué. A lo mejor tenía razón su

padre cuando decía que le faltaba talento. Hace falta tener imaginación para reconstruirse, pero a ella

no se le ocurría nada. Todo lo que se le pasaba por la cabeza era limpiar el frigorífico, abrillantar el

mostrador. Frotó la superficie pulida hasta dejarla como un espejo. Pasó la bayeta una vez, otra, otra,

hasta que le dolieron los brazos. Se asombró de que no se le saltara una lágrima. Su padre tenía

razón, carecía de talento. La aversión al alcohol también le había restado oportunidades. Nunca pudo

acostumbrarse al sabor del güisqui y eso le echó encima una fama de antigua que la acompañaba

desde entonces. En su juventud nada quedaba tan moderno como una chica con un güisqui en la

mano, y eso se notaba. Hizo lo que pudo por tomarle gusto, pero solo olerlo y le entraba no sé qué

por el estómago. 

Le vino a la memoria la muerte de Franco. De camino al mercado vio los abecés apilados en el kios-

co. En la portada: ”Franco ha muerto”. Su padre dijo que ese día no abrirían el puesto. Entonces toda-

vía vivía su padre. Después añadió que las cosas ya no serían como antes, pero luego todo fue lo

mismo. La nevera estaba lista para llenarla de nuevo. De pronto se le vino a la cabeza el comentario

de la clienta sobre el tipo que había muerto de repente. No entendía la relación que pudiera haber

entre la muerte y el hecho de comerse un plátano. Por cierto, el día que murió Franco su madre pre-

paró natillas de postre. Las dejaba enfriar en el suelo del comedor bueno cubiertas por una capa de

canela.

Aprovechó que el jefe estaba fuera para llegar un poco más tarde. El sábado se examinaba del carnet

de conducir y le faltaba por entregar unos papeles en la gestoría. En cuanto tuviera el permiso se

compraría un coche, de segunda mano, lo que fuera, el caso era salir corriendo y que no le vieran más

el pelo. Sabía que la costa estaba llena discotecas y garitos de ensueño. El mundo quedaba a dos

horas.

Abrió el correo de su jefe: diez kilos de langostinos y un sal-

món para el día 28, el aviso de una entrega de cemento y el

nuevo fax de una empresa en San Sebastián. También había

un mensaje que no parecía tener que ver con lo anterior: ”No

te olvides, estaré esperando”. Hizo los pedidos y apagó el

ordenador. En una esquina su jefe había dejado escrito un

recordatorio: apuntar cómo registrar una nueva dirección. En

tinta verde.

–¿Algo nuevo?

–Nada, lo de siempre. 

–¿Nada más?.

–Un mensaje: “No te olvides”, firmado con una jota y una te.

–¿Y?

–Que el sábado me examino del carnet.

Todavía no se explicaba como la contrató. No le pidió nin-

gún título ni quiso saber siquiera si escribía bien a máquina.

La vio en un bar, la invitó a una copa y le preguntó si quería

trabajar en un negocio de distribución de pescado. Ella se
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quedó mirando la pared. Él continuó: te espero mañana. Habían pasado tres años desde entonces.

Nunca más volvió a encontrarlo en aquel garito, ni en ningún otro. Salía de la oficina y era como si se

lo tragara la tierra. Jamás volvió a hablar de otra cosa que no fuera de trabajo. Una vez se lo encontró

llorando .

–¿Qué te ocurre? .

–Nada.

–¿No eres feliz?

–Nadie lo es, contestó él con rabia.

–Eso es un invento.

–¿Cómo?

–Un invento para que nadie se queje.

Jamás volvieron a tocar el tema, pera ella sabía que de algún modo él la admiraba.

–Imagina que te toca un montón de dinero–.Era media mañana y la tanda fuerte de clientes ya había

pasado. Hasta la hora del aperitivo tenía un respiro.

–Eso no ocurre nunca.

–Entonces, ¿por qué vendes lotería?.

–Algo hay que vender.

–Insisto, imagina que te toca un porrón de dinero y sales en la tele.

–Para qué, si no me puedo ver.

–Yo daría cualquier cosa por salir en la televisión.

–Si te mueres como el tipo del otro día, seguro que sales. Sacaron imágenes del cuerpo cubierto por

una manta y una foto suya, tipo carnet, en la esquina de la pantalla. 

–La que salió guapa fue la Herminia, la de la pollería. No sé cómo esa mujer sigue soltera.

–Dile algo.

–Ya, pero fíjate, cuando uno se ha acostumbrado a estar a su aire, no sé, no sé.

Una corbata era la única pista por rastrear. Había aparecido

en el ascensor. Una de las muchachas del piso de al lado la

descubrió una mañana al ir al colegio. Muy temprano, con lo

cual no podía haberla perdido de nadie de las oficinas por-

que entraban más tarde. Además, en esa escalera vivían

pocos vecinos. Dos ancianas, una aspirante a actriz, una

joven pareja que acababa de divorciarse y un militar retirado

y sordo que vivía en el piso de arriba con una criada domini-

cana. Además de sordo, medio ciego. La asistenta intentaba

hacer trampas con el dinero, pero llevaban tantos años jun-

tos que no podían engañarse .

–No es de él. Respondió tajante la dominicana, cuando la

joven le enseñó la corbata.

–¿Está segura?

–Si fuera suya estaría quemada por la ceniza del puro.

Todas sus corbatas están quemadas por la ceniza de los

puros. 
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–A lo mejor es nueva.

–Sí, hombre, con lo tacaño que es. 

Aquella unión duraría hasta la muerte.

–Sólo puede ser de él, dijo la muchacha señalando la puerta del apartamento de enfrente. 

Se trataba de una pieza de firma, excelente seda, último diseño. En cualquier tienda que vendieran

esa marca le darían pistas. 

–¿A quién buscamos?

–A un hombre exquisito–, respondió el chino.

–Qué tiene de especial?

–Ya lo descubriremos.

No sabía muy bien qué pintaba allí. Se había marcha-

do por dos días y llevaba dos semanas fuera de su casa,

con el negocio en manos de una joven cuyo gesto mas

reflexivo era colocar el abrigo en la percha.

–¿Alguna novedad?

–He aprobado.

–Enhorabuena.

–¿Algo más?

–El tipo que te esperaba ha enviado un fax. 

–¿Qué dice?

–Que se ha cansado.

Si a ella le hubieran hecho algo así, no le hubieran

visto el pelo, pero aquel tipo lo aguantaba todo. Así era

el amor de sus sueños.

–Si me das mas datos sería más fácil.

–¿Qué datos?

–Qué hace, los gustos, no sé, alguna inclinación espe-

cial.

–Hace de todo.

–Cómo de todo.

–Todo lo que le diga.

Le salió con tal naturalidad que las palabras ni siquie-

ra le rozaron los labios. Y por primera vez se fijó en su

boca: grande, carnosa, acorde con su estatura. Era un

hombre alto, muy alto. Hasta eso le diferenciaba del resto de los chinos.

Vivieron unos días extraños. No es que sucediera nada especial, pero la calma de la rutina resulta a

veces misteriosa, como esa luz de harina que envuelve todo en una atmósfera de irrealidad. 

–El tiempo está loco–, dijo por decir algo

–Como nosotros–, respondió la clienta .

–No sé si llevarme unos muslos de pollo. La última vez fue cuando mataron a ese.

–Se murió solo, sin que nadie lo matara.

–Nadie se muere haciendo un movimiento tan raro.

–¿Qué hizo?.

–Parecía un sacacorchos, según dicen, que yo no lo vi.

Intentó recordar aquel día. ¿Qué pasó? Seguro que se levantó temprano, como siempre. Haría la

cama poniendo buen cuidado en alisar el embozo. Abriría el puesto minutos después que la pescade-

ría de enfrente, regaría las macetas de perejil del mostrador. Justo: ese día guisó carne con patatas. Le

puso unas judías verdes, como lo preparaba a su madre.

–¿Alguna novedad?

–El periódico dice que el hombre que murió en el

mercado fue asesinado.

–Los periódicos sólo cuentan mentiras. 

Él sabía que no había habido tal asesinato. Estaba allí

por casualidad, porque estaban descargando el cemen-

to que le habían encargado para unas reformas. Le gus-

taba estar delante cuando entregaban los pedidos y le

pilló en ese momento. Miraba distraído cuando vio a

un hombre girarse sobre sí mismo y desplomarse.

Como cuando se juega a los vaqueros y uno finge caer

herido. El tipo se agarró a una piña de plátanos y amor-

tiguó el golpe. Por eso se le quedó un plátano entre los

dedos. Cuando llegaron los de la televisión, los testi-

gos contaron con mucho detalle lo del plátano. Y tam-

bién salió el frutero que llamó a la Herminia, que esta-

ba al lado.

–Ven, para que salgamos en la tele.

La Herminia corrió, por eso el del bar decía que la

habían sacado muy guapa.

La pista de la corbata les condujo a un sinfín de tien-

das de lujo. El chino palpaba las camisas entretenién-

dose en las texturas de los tejidos. Además, sabía de

lanas y sedas. Y ahí terminó la búsqueda. Los días

siguientes los dedicaron a contemplar los atardeceres

sobre el mar.

–Sabías que ese hombre no existía.

–Y tú también.

–No estaba seguro

Le llevó al aeropuerto. Durante el camino guardaron silencio. Luego se abrazaron y rompieron a llo-

rar, pero al chino no le caían lágrimas. 

–¿Qué harías si te toca el gordo?

–Eso no ocurre jamás.

–Entonces, ¿por qué vendes lotería?

–Algo hay que vender.

–También llevas razón 
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MERCADO DE SAN VICENTE DE PAUL
ZARAGOZA

El Mercado de San Vicente de Paúl, situado  en
pleno centro histórico de Zaragoza, ocupa  la man-
zana limitada por las calles San Vicente de Paúl,
San Lorenzo, Pedro Ramírez y Mayor, y forma
parte de un edificio de propiedad municipal.

El edificio del Mercado consta de dos cuerpos
diferenciados. El basamento ocupa la totalidad de
la planta baja y primera. Dispone de dos alas pris-
máticas de doble crujía que recaen sobre las
calles San Lorenzo y Mayor. Entre ambas dejan un
patio abierto a las calles Pedro Calixto Ramírez y
San Vicente de Paúl.

El patio de luces, de 14x15 metros, está cubierto
por una linterna sostenida en ménsula por los pila-
res de la planta primera del mercado y se encarga
de proporcionar iluminación natural a la lonja.

En 1998 el Ayuntamiento invirtió cien millones de
pesetas fundamentalmente en reforzar la cimen-
tación. Asimismo se instalaron ascensores y ram-
pas de acceso. Cuenta con 22 puestos de ventas,
ubicados en dos plantas.

Recientemente, la Empresa Nacional MERCASA
ha realizado un estudio para la remodelación de
este Mercado.

–Y si te gusta tanto la de la pollería por qué no te casas con ella?.

–A veces lo pienso. Pero, ¿sabes qué haría si me tocara el gordo?.

–¿Qué?

–Reformaría el bar. Pondría un zócalo de mármol y muchos espejos con apliques de metal dorado. Y

asientos tapizados de terciopelo rosa claro. ¿Tú sabes lo que tiene que ser un sitio así?

Antes de entrar en la oficina compró el periódico en el kiosco de abajo.

–Muchos días fuera.

Ni contestó al comentario. Subió los ocho escalones que había hasta el despacho. Se topó con un

gigantesco ramo de margaritas blancas. ¿Le habría crecido un corazón a la secretaria?

–¿Ha pasado algo?.

–Nada, que es primavera.

–Ya veo las flores.

–Las ha enviado un señor. Se llama Chan, aunque no lo entendí bien.

Extendió el periódico sobre la mesa y lo cerró al instante. No había nada de interés. Miró por la ven-

tana; las hojas de los árboles empezaban a brotar. Había sido un invierno raro.

MARÍA JOSÉ CAVADAS
PERIODISTA
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