
La que parece imparable tendencia
a la concentración de la actividad
comercial en grandes contenedo-

res especializados localizados en las
periferias urbanas y metropolitanas tie-
ne importantes implicaciones urbanísti-
cas que no deberían ser obviadas por
consideraciones excluyentes de eficien-
cia económica.

Es indudable que la concentración em-
presarial en el campo de la distribución
al por menor de mercancías obedece a
las mismas reglas que para el resto de
las actividades económicas. Como tam-
bién parece que la concentración espa-
cial en grandes unidades (hipermerca-
dos, centros comerciales regionales,
grandes superficies especializadas,
etc.) es la expresión física de aquella di-

námica empresarial. Fórmula que permi-
te reducir costes (de mano de obra en
particular) y maximizar beneficios (teóri-
camente a la vez que se ofrece variedad
y precios competitivos al consumidor).

Sin embargo el conjunto de conse-
cuencias sociales, urbanísticas y medio-
ambientales –las “externalidades” de
ese proceso de concentración– son sufi-
cientemente serias, como intentaré ar-
gumentar en este artículo, para que de-
ban ser incorporadas al debate político y
técnico sobre la necesidad de controles
más ó menos severos sobre las manifes-
taciones de este proceso.

En primer lugar se realizará una sucin-
ta exposición histórica de la dilatada in-
tegración entre comercio y ciudad y de
su escisión en Europa en el último tercio

del siglo XX, para a continuación pasar
revista a las principales implicaciones
de esa evolución y terminar con un in-
tento de recomendaciones sobre políti-
ca de localización comercial.

CIUDAD Y COMERCIO. LA PRIMACÍA
HISTÓRICA DE LOS PRINCIPIOS DE
PROXIMIDAD E INTEGRACIÓN
La relación entre actividad comercial y
ciudad es tan antigua como ésta; de he-
cho, el fenómeno urbano se ha caracteri-
zado precisamente por la especialización
del trabajo a partir de la existencia de
excedentes alimentarios; lo que permite
a grupos humanos más y más amplios
dedicarse a tareas específicas (de pro-
ducción o servicios) e intercambiar en-
tre sí y con el entorno rural circundante

➮

Distribución y Consumo  NOVIEMBRE - DICIEMBRE 200225

La vitalidad del espacio público urbano en riesgo
Implicaciones urbanísticas de la creciente concentración 
en enclaves de la actividad comercial

� RAMÓN LÓPEZ DE LUCIO. Doctor Arquitecto

Barcas-tienda en el río de S. Barnaba en
Venecia: una forma peculiar del comercio
tradicional de calle ligado a un entorno re-
sidencial.



tales mercancías y prestaciones. Los
ciudadanos tienen necesidad de adquirir
alimentos y todo tipo de utensilios en
unas sociedades progresivamente más
interdependientes y especializadas. Las
limitaciones de movilidad anteriores a la
era de la difusión masiva del automóvil
han obligado a que las relaciones de in-
tercambio –la actividad comercial en ge-
neral– se produjeran en condiciones de
estricta proximidad a la residencia.

Las sucesivas innovaciones en las for-
mas comerciales, en particular a partir
de la segunda mitad del siglo XIX, no
modificaron sustancialmente esta rela-
ción (1). Así, los grandes almacenes que
aparecen en las décadas de los años 50
y 60 en algunas metrópolis americanas
ó europeas (Marshall Field & Co en Fila-
delfia, en 1852; Macy´s en Nueva York,
en 1859; Au Bon Marché en París, en
1869...) se localizan en lugares muy
centrales y accesibles tanto peatonal-
mente como a través de los primeros
servicios de transporte público que apa-
recen en ese período. Este será también
el caso del primer precedente de los
centros comerciales, las galerías cubier-

tas por estructuras de hierro y cristal (la
más famosa la Galería Vittorio-Emma-
nuele construida en.000án entre las pla-
zas del Duomo y de la Scala entre 1881
y 1890) ó el de los mercados públicos
de abastos de los cuales tenemos ejem-
plos valiosos en numerosas ciudades es-
pañolas. 

Durante toda la primera mitad del si-
glo XX se generalizan en las ciudades
europeas y españolas (2) las grandes su-
perficies urbanas que, en realidad, supo-
nen una intensificación del carácter co-
mercial de determinados lugares de la
ciudad: los centros y subcentros urba-
nos en el caso de las galerías, los alma-
cenes populares y los grandes almace-
nes; los centros de barrio en el caso de
los mercados municipales. 

En los años 70, cuando decae la cons-
trucción de mercados municipales, to-
man el relevo las “galerías de alimenta-
ción” de promoción privada, más flexi-
bles dado que suelen instalarse en bajos
o semisótanos de edificios residencia-
les. También en esta década comienzan
a generalizarse superficies medias de
proximidad especializadas en alimenta-
ción y hogar: los superservicios y super-
mercados de barrio que también se ins-
talan en locales comerciales situados
en plantas bajas de edificios residencia-
les (con superficies habituales entre
100 y 1.000 metros cuadrados).

En resumen, las innovaciones que se
producen durante la segunda mitad del
siglo XIX, la primera mitad del siglo XX,
e incluso las décadas de los 60 y 70 de
ese siglo en España, no inventan una
nueva geografía comercial, sino que re-
fuerzan la existente, contribuyendo a
consolidar y jerarquizar la estructura de
centros y subcentros urbanos, de distri-
tos y de barrio (R. López de Lucio,
1998). El comercio de bienes de elec-
ción se concentra en los primeros y en
los grandes ejes de distrito; el comercio
de bienes de diario y los servicios com-
plementarios (restauración, etc.) se dis-
tribuyen en los ejes y nodos comerciales
de barrio, difundiéndose incluso a la tra-
ma residencial menor.

Todos ellos son muy accesibles peato-
nalmente y mediante el transporte públi-
co. A partir de 1960/70 los grandes al-
macenes incorporarán un cierto número
de plazas de aparcamiento subterráneo,
pero su capacidad será siempre reduci-
da en relación al número total de visitan-
tes y de viajes atraídos. Evidentemente
compiten con el comercio de calle
existente, pero también lo refuerzan por
su poder de atracción de compradores,
la proximidad entre ambos y la ausencia
de barreras espaciales. Su especiali-
zación (moda, calzado, complemen-
tos...) hace que no interfieran demasia-
do con el comercio cotidiano de barrio.

Los grandes almacenes y los primeros
centros comerciales urbanos (como
“Los Sótanos” en la Gran Vía madrileña
inaugurado en la década de los 50) su-
ponen desde luego espacios de uso pú-
blico (en horarios determinados) pero de
propiedad, gestión y conservación priva-
das, igual que las grandes superficies
suburbanas contemporáneas. Pero, a di-
ferencia de éstas, no cuestionan el es-
pacio urbano clásico puesto que se im-
plantan en íntimo contacto con aquel y
dada la accesibilidad prioritaria a través
del transporte público, incluso refuerzan
el tránsito peatonal de calles y avenidas.

HACIA LA ESCISIÓN: EL DIVORCIO
ENTRE ESPACIO PÚBLICO Y COMERCIO
A PARTIR DE 1960/70
La aparición en Francia, Alemania y Rei-
no Unido de los hipermercados periféri-
cos en la década de los 60 (C.M. Guy,
1998) está íntimamente relacionada
con la revolución de la movilidad privada
(motorización masiva de la población y
construcción de las primeras redes arte-
riales metropolitanas de alta capacidad)
que acelera los procesos de suburbani-
zación y periurbanización (3). Las condi-
ciones de dispersión, baja densidad y
fragmentación del hábitat son extraordi-
nariamente favorables para la aparición
de grandes unidades de distribución es-
tratégicamente situadas respecto a las
autopistas radiales y/o anulares, con
áreas de servicio que se extienden a de-
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Galería Comercial Pacífico en el centro de Buenos
Aires. Ejemplo de gran galería cubierta urbana de
fines del siglo XIX reconvertida en un Centro Co-
mercial moderno integrado dentro de la trama co-
mercial y terciaria de la ciudad.



cenas de kilómetros cuadrados.
En 1968 sólo existen 22 grandes su-

perficies en Francia, cifra que asciende
espectacularmente hasta las 359 que
se contabilizan en 1980 y las 747 de
1989; en la región de París hay ya 99
grandes superficies (más de 2.500 me-
tros cuadrados de superficie de venta)
en 1982 (G.M. Roux, 1989).

En el cuadro nº 1 se aprecia la impor-
tancia de la extensión del número de hi-
permercados en los tres países pioneros
(Francia, Alemania y Reino Unido) en
1975. En esta fecha, sin embargo, ape-
nas ha comenzado el fenómeno en otros
países europeos, entre ellos España: el
primer hipermercado español abrirá en
Castelldefells (Barcelona) en 1973. Lo

mismo sucede en otros países meridio-
nales (Italia ó Portugal) ó en algunos
nórdicos (Dinamarca, Holanda). Las im-
plantaciones se multiplican en la déca-
da de los 80 y países como España, Ita-
lia o Dinamarca se incorporarán de ma-
nera muy dinámica al proceso.

Los hipermercados de los 60 y 70 cu-
bren las necesidades básicas (alimenta-
ción y hogar) de las familias suburbanas.
La cobertura comercial enseguida se va
a completar con la aparición en los 70
de los Centros Comerciales Regionales
o Subregionales (con superficies de ven-
ta superiores a 40.000 ó 15.000 metros
cuadrados, respectivamente) que inclu-
yen un hipermercado junto con decenas,
y a veces centenares, de locales deslin-
dados al comercio especializado (moda,
calzado, decoración, electrodomésti-
cos, etc.) en formatos de pequeña ó me-
diana superficie. 

A la vez que comienzan a proliferar, es-
pecialmente en los 80 y 90, las Grandes
Superficies Especializadas (GSE) aisla-
das o, cada vez con mayor frecuencia,
agrupadas en extensos Parques de
Grandes Superficies (PGS). La integra-
ción del ocio (multicines, boleras, pistas
de patinaje, etc.) tanto a los grandes
Centros Comerciales como a los PGS,
completa el panorama de una oferta de
bienes y servicios generalizada y total-
mente independizada de los centros,
subcentros y ejes urbanos clásicos.

La tradicional integración espacial en-
tre la residencia, la actividad comercial,
los servicios y, hasta cierto punto, el ter-
ciario de oficinas, se sustituye por la
cristalización de enclaves especializa-
dos que se localizan en emplazamientos
periféricos –siempre con excelente ac-
cesibilidad rodada–, que crean “ex-no-
vo” su propia centralidad y cuyo empleo
se basa en la utilización del automóvil.
Este conjunto de características supone
una notable escisión: entre ciudad y ac-
tividad comercial, entre barrio residen-
cial y equipamiento comercial, entre es-
pacio de dominio público (la red de ca-
lles y avenidas urbanas) y espacio de
uso realmente público (el de los nuevos
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Un subcentro comercial tradicional apoyado en grandes almacenes construídos en la década de los 60:
la intersección de Goya, Alcalá y Narvaez en Madrid. El lugar tiene una excelente accesibilidad peatonal y
mediante transporte público (dos líneas de Metro y más de seis de autobuses).

CUADRO Nº 1

EVOLUCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE HIPERMERCADOS EN LOS
PAÍSES EUROPEOS
1975-1991

1975 1981 1986 1991 DENSIDAD DE HIPER

Nº x 100.000 HAB.

FRANCIA 291 433 599 849 1,5

ALEMANIA 627 821 952 1.004 1,3

GRAN BRETAÑA 102 279 432 733 1,3

BÉLGICA 70 79 88 98* 1,0*

DINAMARCA 5 SD 13 49* 0,9*

ESPAÑA 4 31 50 116 0,3

HOLANDA 30 39 35 40* 0,3*

ITALIA 3 12 SD 103 0,2

PORTUGAL 4 4 6 20 0,2

GRECIA SD SD SD 25 0,2

TOTALES 1.136 1.698 2.175 3.037 —

(*) Dato correspondiente a 1989/90.

Fuente: Eurostat, 1994, pág. 24.
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enclaves comerciales que, paradójica-
mente, es un espacio de dominio y ges-
tión privados), entre vialidad (que se es-
pecializa en el tráfico rodado) y vida ciu-
dadana (que se concentra al interior de
los nuevos contenedores). Esta escisión
podría leerse como una nueva forma de
integración a nivel “superior”: el de los
extensos, fragmentados y especializa-
dos espacios de los actuales territorios;
en los cuáles sólo las redes arteriales (y
las telecomunicaciones) sirven de fac-
tor integrador; donde las relaciones de
proximidad –el mismo concepto de ba-
rrio– se diluyen en un espacio multipolar
surcado por una multiplicidad de despla-
zamientos motorizados cruzados en los
que algunos creen ver el desideratum de
una nueva sociedad más libre e indivi-
dualizada (F. Ascher, 2001).

En los párrafos siguientes intentaré
resumir algunas de las implicaciones
más preocupantes de esta evolución.

UNA ACCESIBILIDAD BASADA
PRIORITARIAMENTE EN EL AUTOMÓVIL
Los nuevos enclaves comerciales son
uno de los principales generadores de
tráfico en los actuales territorios metro-
politanos. De hecho, a la pérdida porcen-
tual de importancia de los viajes al tra-
bajo le corresponde un notabilísimo in-
cremento de los viajes motorizados de
compras y de ocio (frecuentemente liga-
dos). Tanto la localización periférica, co-

mo la amplia disponibilidad de aparca-
miento gratuito, la mediocre o inexisten-
te cobertura por parte del transporte pú-
blico y los nuevos hábitos de compra fa-
miliar y/o concentrada, son factores
que favorecen la utilización del automó-
vil privado como forma privilegiada de
acceso.

¿Cuántos viajes en automóvil genera
una gran superficie?. No existen dema-
siados estudios específicos en el ámbito
español pero las referencias interna-
cionales permiten estimar que los cen-
tros comerciales regionales (por encima
de 40.000 metros cuadrados de superfi-
cie de venta) atraen entre 35 y 45 viajes
diarios por cada 100 metros cuadrados
de superficie de venta; esta cifra se ele-
va hasta 65 viajes para los centros co-
merciales subregioneles (entre 15.000
y 40.000 metros cuadrados); y es toda-
vía superior para los grandes supermer-
cados ó hipermercados aislados periféri-
cos (4). Así, un centro comercial de
200.000 pies cuadrados (18.600 me-
tros cuadrados) generará casi 12.000
viajes al día con puntas horarias por la
tarde cercanas a 900 viajes; un centro
comercial de 800.000 pies cuadrados
(74.000 metros cuadrados) producirá
más de 28.000 viajes diarios con puntas
superiores a los 2.400 viajes en horas
de tarde (ver cuadro nº 2).

La generación de viajes en automóvil
está íntimamente ligada a la dotación de

aparcamiento gratuito (al aire libre ó ba-
jo cubierta) en las grandes superficies
suburbanas, generalmente muy genero-
sa, sobre todo si se compara con las po-
sibilidades del comercio de calle ó inclu-
so de las grandes superficies urbanas.
Castresana (1989), basándose en un es-
tudio de 14 casos europeos, estimaba
una dotación media de 10/12 plazas de
aparcamiento cada 100 metros cuadra-
dos de superficie de venta; media que
podía alcanzar cifras por encima de las
20 plazas/100metros cuadrados (5) ó
bajar al entorno de las 3/6 pla-
zas/100metros cuadrados (6) en casos
especiales. Un experto español como
M. Tarragó (2000) estima el mínimo re-
comendable en 10 plazas cada 100 me-
tros cuadrados de sala de venta; la Ge-
neralitat de Catalunya exige entre 12 y
18 plazas cada 100 metros cuadrados
para los hipermercados, cifras que apro-
ximadamente coinciden con las del Mi-
nistère de l’Equipament et du Logement
francés (13 a 16 plazas/100 metros
cuadrados para hipermercados entre
15.000 y 5.000.000 metros cuadrados
de superficie de venta). Por su parte, la
National Economic Development Office
(U.K., 1980) recomienda 9,2 pla-
zas/100 metros cuadrados en Centros
Comerciales exteriores, cifra que redu-
ce a 5/6 plazas en áreas centrales urba-
nas ó suburbanas (Leake y Turner,
1982).

En las áreas centrales de las ciudades
españolas las grandes superficies tie-
nen dotaciones de aparcamiento cada
100 metros cuadrados de superficie de
venta mucho más modestas: 0,7 plazas
en El Corte Inglés de Callao, 2 plazas en
el Centro Comercial ABC de Serrano
(inaugurado en 1995) y 3,75 plazas en
el Centro Comercial Alcalá Norte (abier-
to en 1999), todos ellos en la Comuni-
dad de Madrid (AECC, 2000).

El reparto modal de las formas de ac-
ceder a las grandes superficies es otro
indicador fiable de la extremada depen-
dencia respecto al automóvil en el uso
de las que se localizan en las periferias
urbanas ó metropolitanas.
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CUADRO Nº 2

VIAJES EN AUTOMÓVIL GENERADOS POR CENTROS COMERCIALES

SUPERFICIE CENTROS COMERCIALES

PIES2 M2 VIAJES PUNTAS HORARIAS VIAJES DIARIOS CADA

(MILES) (MILES) DIARIOS (TARDES) 100 M2 SUP.

50 4,65 4.735 435 102

100 9,30 7.431 623 80

200 18,60 11.785 897 63

400 37,20 17.199 1.413 46

800 74,40 28.027 2.445 38

1.200 111,60 38.855 3.477 35

FUENTE: Inst. of Transportation Engineers, U.S., cit. en CAM/DG Comercio y Consumo, 1995, pg. 114.
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La experiencia inglesa de los años 80
(Test, 1989) muestra una clara diver-
gencia entre las formas de acceder a los
centros tradicionales y a los Centros Co-
merciales Regionales y “Retail Ware-
houses” localizados en la periferia. Para
los primeros lo normal es que entre un
50% y un 65% de los viajes se realicen
peatonalmente ó en transporte público
(esta cifra puede ascender por encima
del 80% en algunos casos, v.s. en Ken-
sington High Street ó en East Ham, am-
bos en Londres). Sin embargo para los
nuevos formatos lo habitual es que entre
un 70% y un 90% de los desplazamientos
se realicen en automóvil, porcentajes
que pueden incluso superar el 90% en
ciertos casos (Carrefour de Eastleigh:
91%; Homebase de Croydon: 99%).

Un estudio para la Comunidad de Ma-
drid (EMER, 1991) ofrece datos simila-
res. Los centros comerciales urbanos,
incluso los apoyados en grandes superfi-
cies, siguen siendo accesibles priorita-
riamente mediante el transporte público
y a pie. Por ejemplo, El Corte Inglés de
Castellana/R. Fernández Villaverde, re-
cibe solo el 32% de sus viajes en auto-
móvil; en el Zoco de Pozuelo de Alarcón
este porcentaje asciende al 94%. En los
hipermercados el modo de transporte

privado es aún más significativo: 73,5%
de media que puede alcanzar hasta el
98% (Alcampo de San Fernando de He-
nares).

El contraste es más acusado si se to-
ma como término de comparación la ciu-
dad de Madrid en su conjunto, tradicio-
nalmente muy bien servida por una den-
sa y jerarquizada estructura de centros y
subcentros urbanos, ejes de distrito y
calles de barrio.

De los 1,11 millones de desplazamien-
tos diarios que por motivo de compras
se realizaban en 1988 (Consorcio de
Transporte de Madrid), casi el 75% se
hacían a pie y un 17% en transporte co-
lectivo, quedando relegado el uso del ve-
hículo privado a un 7% de los viajes. Se
demostraba la importancia de las com-
pras de proximidad (más del 75% de los
viajes de compras al interior del distrito
en 12 distritos y entre el 65/75% en
otros 5) y la importancia de los despla-
zamientos peatonales en ese tipo de
compras (más del 90% en 17 distritos y
entre el 80 y el 90% en otros 3). Dentro
de cada distrito el automóvil sólo supo-
ne más del 5% de los viajes en 3 distritos
periféricos (Chamartín, Fuencarral-El
Pardo y Moncloa-Aravaca).

En los desplazamientos de compras

fuera del distrito destaca la importancia
del transporte público, ligado con la
atracción de los grandes almacenes si-
tuados en centros y subcentros urbanos
muy bien comunicados. En 12 distritos
esos viajes suponen más del 60% de los
totales y en otros 7 entre el 45% y el
60%.

Sin embargo comienzan a aparecer (la
tendencia se habrá acentuado en la dé-
cada de los 90) significativos porcenta-
jes de uso del automóvil en los viajes de
compras fuera del distrito, relacionados
con los desplazamientos a Centros Co-
merciales e Hipermercados de la perife-
ria municipal y metropolitana: más de un
25% de los viajes en 6 distritos (hasta
un 51,5% en Barajas) y entre un 15% y
un 25% en otros 9 distritos.

En una encuesta de 2.016 cuestiona-
rios realizada en 1993 en el eje de la ca-
rretera de A Coruña (A-6) se demostraba
la elevada dependencia del automóvil
(entre el 74% y el 92% de los desplaza-
mientos) para las compras de alimenta-
ción y artículos de hogar en los hogares
de renta alta y media-alta (J. Fariña y J.
Pozueta, 1994). En este trabajo aparece
una clara correlación entre el uso del co-
che privado y los tipos de vivienda de
más calidad: unifamiliares aisladas y
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Localización de las grandes superficies comerciales en la región urbana de
Madrid (año 2000). En el plano no se han representado las situadas al interior
de la M-30. Los Centros Comerciales se representan por círculos violeta de
diámetro proporcional a su tamaño; los Parques de Grandes Superficies por
cuadrados de color amarillo. Destaca especialmente  la fuerte implantación
en todo el cuadrante Oeste-Suroeste y en las carreteras radiales de Burgos
(A-1) y Barcelona (A-2).

Un nuevo subcentro comercial construido en el borde del casco denso madri-
leño: Madrid-2/La Vaguada y la Avda. de la Ilustración (tramo Norte del primer
cinturón viario rápido, la M-30). Este gigantesco centro comercial (85.000
metros cuadrados de superficie de venta y 3.600 plazas de aparcamiento
subterráneo) juega todavía la doble carta de la integración en la red de espa-
cios públicos urbanos peatonales (tiene Metro a 200 metros) y de la excelen-
te accesibilidad mediante automóvil.



adosadas y colectivas en urbanizaciones
cerradas. La menor dependencia del au-
tomóvil se da en los hogares localizados
en la trama urbana consolidada de los
pueblos del corredor (que, en todo caso,
es siempre superior al 50%).

LA TENDENCIA A LA REDUCCIÓN DEL
NÚMERO DE LOCALES COMERCIALES 
Y A SU CONCENTRACIÓN ESPACIAL EN
ENCLAVES
Parece evidente que la tendencia a con-
centrar la oferta comercial y el gasto en
grandes unidades de millares ó decenas
de millares de metros cuadrados de su-
perficie de venta debe venir relacionada
con la disminución del número total de
locales comerciales y su concentración
espacial en los grandes centros urbanos
(cuyo tamaño e inercia los hace relativa-
mente estables) y en los nuevos Centros
Comerciales ó Parques de Grandes Su-
perficies periféricos. 

Téngase en cuenta que en lugares co-
mo Madrid-2/La Vaguada se concentran
hasta 320 locales (entre ellos un hiper-
mercados, un gran almacén, 9 multici-
nes, varias superficies medias, etc). 

Asimismo, los 22.500 metros cua-
drados de superficie de venta de Ikea-
Alcorcón equivalen a 45 tiendas de
muebles urbanas de 500 metros cua-
drados cada una.

La tendencia a la baja está claramente
demostrada en toda Europa (y en Espa-
ña) en el sector de alimentación-hogar,
que es el que primero sufrió la incidencia
de la apertura de hipermercados periféri-
cos (y de supermercados urbanos) desde
los años 60/70 (cuadro nº 3).

Este descenso es particularmente
acusado en países como Reino Unido (-
26%), España (-29%) o Alemania (-11%)
en la década de los 80’.

Pero incluso el número total de esta-
blecimientos de todo tipo ha descendi-
do, aunque en menor proporción, en Es-
paña, Alemania ó Reino Unido. Pese a
que el consumo ha crecido una media
del 27% entre 1980 y 1990, el creci-
miento del número de establecimientos
no alimentarios ha experimentado creci-
mientos mucho más modestos, entre el
3% y el 5%, en Reino Unido, Francia ó
Alemania. Señal de que el incremento
del consumo se ha concentrado en las
grandes superficies que en las últimas
décadas se han diversificado.

Y probablemente los datos de los 90
demuestran la profundización de la crisis
al extenderse el número y variedad de
Grandes Superficies Especializadas, ti-
po Ikea, Leroy Merlin, Toys-R-Us, De-
cathlon, etc. La competencia que en los
60 y 70 se centraba en los artículos de
alimentación y hogar se extiende ahora

a prácticamente a todos los sectores de
la distribución: muebles, electrodomés-
ticos, bricolage, informática, jardinería,
juguetería, etc. Estos formatos denomi-
nados expresivamente category killers
en la literatura especializada, amenazan
al conjunto de la distribución comercial
de pequeña y mediana escala implanta-
da en el medio urbano. La alternativa ha-
cia la progresiva especialización y diver-
sificación de la oferta es dudoso que
pueda soportar (en número de locales
abiertos y en cuota de mercado absorbi-
da) la competencia de las grandes su-
perficies periféricas, dado que la deman-
da no es ilimitadamente elástica y que
las actuales perspectivas de crisis pue-
den suponer crecientes restricciones en
el gasto de las familias.

Datos más recientes referidos al nú-
mero de empresas comerciales en Espa-
ña (C. Diez Onega y J. Sobrino, 2001) en-
tre 1992 y 1997 revelan una estabiliza-
ción en torno a 490.000 (lo que ya supo-
ne un descenso de 6,3% respecto al nú-
mero de 1988). Sin embargo hay reduc-
ciones significativas en al menos 6 Co-
munidades Autónomas. Entre estas se
encuentran las de Castilla-La Mancha (-
4,7 %), Castilla y León (-5%) y Extrema-
dura (-6,5%), todas ellas en el área de in-
fluencia de las grandes implantaciones
comerciales del Área Metropolitana de
Madrid. Lo mismo se podría decir en re-
lación con la Comunidad Valenciana (-
3%), y Murcia (-4,1%), en este caso fo-
calizadas por la capital regional, la ciu-
dad de Valencia.

En alimentación y bebidas el descen-
so es generalizado: se han perdido más
de 20.000 empresas comerciales en 5
años (un 12% del total). Su número baja
en 13 de las 17 Comunidades Autóno-
mas. Siendo de nuevo especialmente
significativos los descensos de Castilla-
La Mancha (-18%), Castilla y León (-
22%) y Extremadura (-26%).

El comercio especializado presenta un
ligero descenso (un 3%) –algo menos de
9.000 empresas nuevas en toda Espa-
ña– aunque desciende en 7 Comunida-
des Autónomas.
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CUADRO Nº 3

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS
MILES

Nº TOTAL ALIMENTACIÓN NO ALIMENTACIÓN

1980 1989 1980 1989 1980 1989

REINO UNIDO 368 350 (-5%) 121,6 60,1 (-26%) 247 260 (+5%)

FRANCIA(*) 542 546 (+0,7%) 165 156 (-5,5%) 377 390 (+3,4%)

ALEMANIA(**) 406 404 (-0,5%) 140 124 (-11,3%) 266 280 (+5,3%)

ESPAÑA(***) 570 523 (-8,3%) 282 200 (-28,9%) 288 323 (+12,1%)

FUENTE: EUROSTAT, 1994 y elaboración propia.

(*) Datos referidos a 1982 y 1986.

(**) Datos de 1979 y 1985.

(***) Número de empresas minoristas referidas a 1980 y 1988.
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Entre 1996 y 1999 el número total de
establecimientos comerciales en Espa-
ña ha ascendido ligeramente (un 19%),
aunque varias Comunidades, entre ellas
Madrid y el País Vasco, presentan impor-
tantes reducciones.

Lo cierto es que en 1999 existen en
España 386 Centros Comerciales que
totalizan casi 6 millones de metros cua-
drados de superficie de venta (AECC,
2000); la media referida a 1.000 habi-
tantes (151 metros cuadrados/1.000
hab.) se sitúa ya al nivel de la europea,
aunque todavía por debajo de países co-
mo Francia o el Reino Unido (230 me-
tros cuadrados/1.000 habitantes), cu-
yas estructuras urbanas son muy dife-
rentes a las españolas (el proceso de su-
burbanización es bastante más antiguo
y está más avanzado).

Pero esta situación va a cambiar muy
deprisa. Según estimaciones muy re-
cientes (C.B. Richard Ellis/El País,
2001) están proyectados 126 nuevos
Centros Comerciales lo que supondrá
un incremento de la superficie de venta
de 3,14 millones de metros cuadrados
hasta 2003 y un incremento total de
4,55 millones de metros cuadrados. Lo
que nos situaría en un horizonte de unos
5 años en 10,5 millones de metros cua-
drados (380 metros cuadrados/100 ha-
bitantes).

Sin embargo esta cifra sólo contempla

los Centros Comerciales bajo gestión
única. A la estadística de la AECC se le
escapan los Hipermercados, las Gran-
des Superficies Especializadas aisladas
y los Parques de Grandes Superficies
(además de las naves industriales de su-
per ficies comprendidas entre 500 y
5.000 metros cuadrados reconvertidas
en locales de venta). En un trabajo reali-
zado hace algunos meses (R. López de
Lucio, 2001) se integraban esos datos
(excepto los relativos a naves industria-
les reconvertidas) para la Comunidad
Autónoma de Madrid. El resultado es
que los 1,56 millones de metros cuadra-
dos estimados por la AECC para los 97
Centros Comerciales existentes en
2000 en Madrid se convertían en 2,22
millones de metros cuadrados reparti-
dos en un total de 139 grandes implan-
taciones (se contabilizaba como una ca-
da Parque de Grandes Superficies, con
independencia del número real de firmas
localizadas en edificios independientes).

Los 151 metros cuadrados/1.000 ha-
bitantes pasaban a 435 metros cuadra-
dos/1.000 habitantes, es decir, casi a
0,44 metros cuadrados/habitante. Te-
niendo en cuenta que el standard habi-
tual de dotación comercial total se suele
estimar en 1,50 metros cuadrados/ha-
bitante y que en el dato de Madrid faltan
todavía algunas grandes y medias super-
ficies periféricas, se puede afirmar que

en la región urbana capital cerca de un
tercio de la dotación comercial total ya
está concentrada en centenar y medio
de enclaves, la mayor parte de ellos peri-
féricos. 

Puesto que las previsiones de creci-
miento a 5 años vista se acercarán al mi-
llón de metros cuadrados adicionales
–con una población regional estancada
entorno a 5 millones– se puede predecir
que en la primera década del siglo XXI la
dotación por persona se acercará a
0,70/0,75 metros cuadrados, casi el
50% de las necesidades totales. 

¿Cuál será la incidencia a medio plazo
de esta enorme oferta concentrada so-
bre el conjunto de los establecimientos
comerciales urbanos de pequeña y me-
diana escala? ¿Cuál será la repercusión
sobre ramas enteras de la distribución
comercial (juguetes, muebles, electro-
domésticos, etc.) de las decenas de
Grandes Superficies Especializadas que
se han implantado en lugares estratégi-
cos de la región urbana en los últimos
10 años? (7). 

¿Qué problemas planteará para la par-
te menos móvil de la población –jóve-
nes, mujeres, ancianos, inmigrantes, im-
pedidos, etc.– la progresiva lejanía de lu-
gares de aprovisionamiento básicos?
Estas son algunas de las preguntas, de
respuesta no sencilla, que sugieren los
datos que se acaban de comentar.

La vitalidad del espacio público urbano en riesgo

El Hipercor del nudo de El Barrial como ejemplo de gran almacén suburbano con hipermercado. Su estratégica localización en la intersección del segundo ani-
llo de autovías de la región (M-40) y de la radial A-6 (Carretera de La Coruña) le garantiza una excelente accesibilidad rodada. Apréciese en la imagen el carác-
ter de “enclave” del centro comercial: una isla de espacio comercial rodeada de aparcamientos en superficie y de vías de comunicación rápidas.
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LA INCIDENCIA SOBRE LOS TEJIDOS
URBANOS CONSOLIDADOS: 
LA TENDENCIA AL EMPOBRECIMIENTO
Y A LA PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO URBANO
El proceso de contracción numérica y
concentración espacial de la actividad
comercial tiene efectos indudables so-
bre los tejidos urbanos consolidados.

Como se señalaba arriba estos serán
más lentos y menos graves sobre los
centros y subcentros urbanos de las
grandes ciudades: lugares como el cen-
tro clásico de Madrid ó el barrio gótico
de Barcelona/Plaza de Cataluña/Ram-
blas ó como los ejes Serrano/Goya, Prin-
cesa, Bravo Murillo/R. Fernández Villa-
verde en Madrid ó Paseo de Gracia en
Barcelona conservarán durante un futu-
ro más o menos dilatado su posición co-
mo concentraciones comerciales de ca-
lle apoyadas en Grandes Almacenes, Ga-
lerías Comerciales urbanas (es significa-
tiva a este respecto la evolución de las
proximidades de los Campos Eliseos en
París), transporte público y densidad re-
sidencial y terciaria.

Más comprometidas son otro tipo de
situaciones:
–En primer lugar, los centros urbanos

menores de las grandes áreas metropoli-
tanas. Con una estructura comercial
mucho más endeble y menos consolida-

da, sin el refuerzo de Grandes Almace-
nes o Galerías de moda, con sistemas de
transporte público y de aparcamientos
de rotación menos desarrollados, se ven
mucho más sometidos a la influencia de
los nuevos enclaves comerciales apare-
cidos con frecuencia en la periferia de
sus propios municipios. Su incipiente
función de centralidad respecto a los
nuevos barrios crecidos en las décadas
de los 60, 70 y 80 se está viendo limita-
da por el desarrollo de las redes arteria-
les metropolitanas que facilitan el acce-
so a los nuevos centros periféricos.
–En segundo lugar, el comercio integra-

do en tejidos residenciales de vivienda
colectiva (no necesariamente edificados
en la forma clásica de manzana cerrada)
construidas tanto en la periferia de las
grandes ciudades como en la de sus prin-
cipales satélites metropolitanos entre
1950 y 1980. Este comercio, de carác-
ter más cotidiano y menos especializado,
se puede resentir especialmente de la
competencia de las nuevas fórmulas. Y
sin embargo su importancia es enorme
puesto que facilita los desplazamientos
peatonales de proximidad a una parte
muy significativa de la población de las
regiones urbanas españolas.

–Finalmente las nuevas grandes ac-
tuaciones residenciales de última gene-
ración (años 90) en las que se suele in-

corporar directamente una gran superfi-
cie que compromete la posible existen-
cia posterior de ejes comerciales y, en
términos generales, de vida urbana. 

En este terreno la experiencia en la
Comunidad de Madrid es muy explícita.
Se han promovido, con frecuencia desde
la iniciativa pública (ARPEGIO), numero-
sas actuaciones de este tipo. Sólo en la
ciudad de Madrid entre 1992 y 1999 se
localizan seis polígonos residenciales
que incluyen grandes superficies: Ma-
drid Sur en Puente de Vallecas (Eroski,
24.000 metros cuadrados SBA para
10.237 viviendas), Las Rosas en San
Blas (Carrefour, 29.000 metros cuadra-
dos SBA para 10.650 viviendas), Arroyo
del Santo en Hortaleza (Hipercor Campo
de las Naciones, 23.000 metros cuadra-
dos SBA), Valdebernardo en Vicálvaro
(Centro Comercial de 15.000 metros
cuadrados SBA para 6.000 viviendas), el
Espinillo en Villaverde (Carrefour,
18.000 metros cuadrados SBA para
unas 2.500 viviendas) y Avda. de los Po-
blados en Aluche (Carrefour de 29.000
metros cuadrados SBA para 1.115 vi-
viendas). 

Estamos, pues, ante actuaciones que
tras la pretensión de dotar comercial-
mente a un barrio plantean estándares
entre 2 y 3 metros cuadrados por vivien-
da (es decir, la dotación total máxima
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Un Parque de Grandes Superficies Especializadas en la periferia metropolitana suroeste de Madrid: Parque Oeste (Alcorcón) con 132.000 m2 de superficie de
venta repartida en casi una docena de grandes contenedores (Ikea, Decathlon, Alcampo, Toy´s-R-Us, etc.). Pese a su cercanía a la ciudad de Alcorcón, el Parque
está claramente orientado hacia la red viaria (intersección de la radial A-5 y el tercer anillo M-50). Apréciese en ambas imágenes el carácter de un espacio pú-
blico relegado a una colección de superficies de aparcamiento al aire libre conectadas por la red viaria interior del Parque.



del barrio) para los tres primeros casos;
cifra que se puede elevar a entre 7 y 26
metros cuadrados/vivienda, lo que su-
pone directamente una amenaza para el
comercio tradicional localizado en las
calles y barrios próximos.

La misma situación se ha producido
en la periferia metropolitana, aquí prácti-
camente siempre en actuaciones públi-
cas: en Ciudad Jardín Loranca en Fuenla-
brada, Getafe Norte, La Garena en Alca-
lá de Henares, Moscatelares en San Se-
bastián de los Reyes (Comunidad de Ma-
drid, 1999). Los programas de Actua-
ción Urbanística (PAU) que promueve la
iniciativa privada en la periferia del muni-
cipio de Madrid añadirán otros cientos
de miles de nuevas grandes superficies
en el próximo decenio.

La disminución del número de locales
comerciales de calle y su concentración
en grandes contenedores especializa-
dos y generalmente aislados del tejido
urbano tiene notables consecuencias
sobre el espacio público. Durante siglos
la localización comercial en ambientes
urbanos multifuncionales ha sido el in-
grediente esencial de una vida urbana di-
versificada y vigorosa que llenaba de ac-
tividad el espacio público, en particular
el de los principales ejes y focos de dis-
trito y barrio. 

La drástica reducción del comercio
implantado en bajos de edificios de vi-
vienda o pequeños cuerpos edificados
compatibles con el uso residencial supo-
ne una fuerte reducción en el uso del es-
pacio público (al caer los desplazamien-
tos peatonales de proximidad ligados a
las compras cotidianas). El espacio pú-
blico también se especializa y queda re-
legado en muchos casos a la simple dis-
tribución de la circulación rodada. Con
lo cual disminuye su peculiar atractivo,
se incrementa su inseguridad y se fo-
menta la tendencia hacia su privatiza-
ción. El auge de las urbanizaciones ce-
rradas (las gated communitties que reú-
nen ya a un quinto de la población ameri-
cana) está íntimamente relacionado con
la pérdida de significado del espacio pú-
blico urbano y con la crisis del zócalo co-

mercial que suponía un elemento primor-
dial en su paisaje y en su utilización.

LA PARADOJA DEL ESPACIO PÚBLICO
CONTEMPORÁNEO: PROPIEDAD,
GESTIÓN Y CONTROL PRIVADOS
Los grandes Centros Comerciales, los
Parques de Grandes Superficies y los
Parques de Ocio constituyen indudable-
mente el nuevo “espacio público” por
antonomasia de las periferias metropoli-
tanas actuales.

Vaciadas las calles y los tejidos resi-
denciales de actividad, acotadas e im-
permeables las nuevas urbanizaciones,
convertidas las vías en meros canales
de tráfico rodado, la sociabilidad se con-
centra en esos nuevos enclaves que sus-
tituyen a la plaza pública y al bulevar co-
mercial.

Pero la paradoja (relativa) de esos
nuevos espacios es que, aunque sean de
uso público en horarios y con condicio-
nes determinadas, son de propiedad,
gestión y control privados. Frente al es-
pacio público tradicional que forma una
red continua y compleja de calles, pla-
zas, jardines de dominio y conservación
municipales, el nuevo “espacio público”
se caracteriza por su fragmentación y
discontinuidad. Son ámbitos de superfi-
cie discreta y perfectamente delimita-
da: el sistema de galerías, espacios, es-
caleras y “calles” que relacionan entre
sí el conjunto de locales del Centro Co-
mercial ó las distintas dependencias de
la Gran Superficie Especializada. Preci-
samente ese carácter acotado –con un
número limitado y controlado de acce-
sos desde el exterior– es el que confiere
su peculiar seguridad, uno de sus mayo-
res atractivos de cara al consumidor me-
dio. En los enclaves comerciales –de
igual manera que en las dictaduras “be-
névolas”– se produce un intercambio im-
plícito entre un surplus de seguridad y
ciertas limitaciones a las libertades per-
sonales y colectivas. Las reglas de com-
portamiento dentro de tales espacios
son las que dictan las empresas gesto-
ras, no las derivadas del Código Civil ó
de las Ordenanzas Municipales. Se esta-

blecen sutiles (a veces no tanto) contro-
les de acceso, determinadas prohibicio-
nes (a realizar fotografías de ambiente,
a sentarse excepto en los escasísimos
espacios reservados a hacerlo sin cos-
te, a correr ó cantar, a manifestarse ó a
repartir propaganda política, etc).

Los territorios urbanos contemporáne-
os adquieren –lo que supone otro aspec-
to paradójico– ciertas características
medievales. En contraste con la ciudad
moderna e industrial tienden a fragmen-
tarse en piezas de acceso reservado
(“gated communities”, parques empre-
sariales, clubs de campo ó de golf, uni-
versidades privadas, etc.) que sólo se re-
lacionan entre sí a través de un tipo de
espacio público hiperespecializado, la
red arterial de autovías, carreteras y
grandes ejes viarios. Los únicos lugares
de contacto social relativamente indis-
criminado son los enclaves comerciales
–cuyo estatuto jurídico es bastante pe-
culiar como se acaba de subrayar– ó los
grandes intercambiadores de transporte
(aeropuertos, terminales ferroviarias,
etc.), esos no lugares de la sobremoder-
nidad de que habla Marc Augè (1993).

LA LÓGICA DE LA REDUCCIÓN 
DE COSTES Y PRECIOS EN LOS
NUEVOS ENCLAVES COMERCIALES: 
LA EXPORTACIÓN DE EXTERNALIDADES
Empezaba este trabajo señalando las
pretensiones de eficiencia económica
–tanto de cara a las empresas de distri-
bución (reducción de costes) como a los
consumidores (precios más bajos)– de
las nuevas fórmulas comerciales.

Es evidente que, desde la estricta ló-
gica empresarial, la concentración espa-
cial redunda en ventajas económicas. El
problema es que en esta contabilidad no
se tienen en cuenta las externalidades
sociales, infraestructurales y ambienta-
les que supone su funcionamiento.

En los puntos anteriores he señalado
algunas de las que podemos considerar
de tipo socio-urbanístico: la priorización
en el uso del automóvil, la tendencia a la
reducción del número de establecimien-
tos, la contracción del empleo y la susti-

La vitalidad del espacio público urbano en riesgo

➮

Distribución y Consumo  NOVIEMBRE - DICIEMBRE 200236



tución de empleo estable por precario
(8), el empobrecimiento y desertifica-
ción del espacio público, la crisis del zó-
calo comercial en extensas zonas resi-
denciales, la dificultad de generar espa-
cios urbanos significativos en los nuevos
barrios, etc.

Señalaré ahora para terminar algunos
costes indirectos jamás contabilizados
en los balances de resultados de los
grandes grupos distribuidores:
–Una parte significativa de las necesida-

des de construcción, ampliación y mante-
nimiento de las redes arteriales metropo-
litanas derivan de los requerimientos de
movilidad mecanizada con origen o desti-
no en los enclaves comerciales. Por ejem-
plo, con los datos disponibles para la re-
gión urbana de Madrid mencionados más
arriba se puede estimar en torno a un mi-
llón de viajes diarios generados por los
centros comerciales periféricos (9), lo
que suponen unos 5/6 millones de kiló-
metros diarios recorridos utilizando la red
viaria (recorrido medio de cada viaje esti-
mado en 5/6 kilómetros).
–Los costes de congestión que supo-

nen en determinados puntos de la red y
en horarios determinados (por ejemplo,
en la hora punta de las tardes los jueves
y viernes), la existencia de grandes con-

centraciones comerciales. La concen-
tración de 200.000 metros cuadrados
de venta en la periferia de Alcorcón (Par-
que Oeste, C.C. San José de Valderas y
C.C. Carlos III), en un punto neurálgico
de la red arterial (intersección A-5/M-
40/M-606) puede originar en torno a
112.000 viajes mecanizados diarios.
–Los costes ambientales generados

por la contaminación y sus efectos loca-
les y globales (calentamiento global, da-
ños a la capa de ozono, etc.) son quizás
el capítulo más grave y menos conside-
rado de esas externalidades. Una activi-
dad que se realizaba –y se realiza toda-
vía en le centro de las ciudades– sin re-
percusión energética alguna, se está
convirtiendo en una de las que contribu-
yen de forma más acelerada a las emi-
siones de CO2 totales. Téngase en cuen-
ta que el sector transporte supone ac-
tualmente en Europa entre el 25 y 30%
de las emisiones totales de CO2 totales
y que algunas previsiones estiman que
tal contribución pasará al 45% en 2010
(Comunidad Europea, 1995).

Sin tener en cuenta los efectos globa-
les de la contaminación se ha estimado
para la región de París (V. Piron, 1997)
que los costes personales (y empresa-
riales) en transporte son sólo una frac-

ción (entre 1/3 y 1/20) del coste social
real, sobre todo en el caso del automó-
vil. Para la actividad compras, conside-
rando aparcamiento de pago (lo cual es
muy poco frecuente), los costes perso-
nales se estimaban en ese estudio en
22/34 francos/día y los sociales en
48/103 francos.

Es evidente que una política responsa-
ble de localización de actividades y de
transporte (incluida la fiscalidad de los
combustibles) debería incluir los costes
indirectos dentro de los costes de esta-
blecimiento y funcionamiento de los en-
claves comerciales lo que, indudable-
mente, disminuiría su atractivo. Pese a
las inherentes dificultades para calcular
los costes de incrementar las emisiones
de CO2 a la atmósfera, ciertamente ele-
vadas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
LA NECESARIA REGULACIÓN DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL
En los puntos anteriores se han sinteti-
zado las que considero implicaciones ur-
banísticas de mayor relieve de la expan-
sión indiscriminada de las grandes su-
perficies comerciales. En conjunto esti-
mo que justifican una posición regulacio-
nista pública que acote y dirija las inicia-
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Un ejemplo de Centro Comercial implantado en un barrio residencial moderno: Las Rosas en el barrio
del mismo nombre (con más de 10.000 viviendas).



tivas del mercado. Como se ha insistido
en numerosas ocasiones (véase, v.g., M.
Tarrago, 1996) la salvaguardia de la
competencia –el derecho de los consu-
midores a elegir entre lugares y modali-
dades diferentes para efectuar sus com-
pras– pasa por asegurar el equilibrio en-
tre los distintos formatos comerciales,
evitando la destrucción masiva del teji-
do comercial tradicional aunque posibili-
tando la aparición modulada de nuevas
formas comerciales. Y esas tareas de
salvaguarda no sólo pueden tener como
objetivo las necesidades y deseos de la
parte de la población más móvil y diná-
mica: debe asegurar la accesibilidad de
todos al comercio entendido como un
equipamiento social imprescindible, evi-
tando las exclusiones (por razones de
edad, de falta de medios de transporte
privado, etc). A corto plazo los intereses
de los consumidores pueden identificar-
se con posturas de máxima tolerancia
ante la implantación de grandes superfi-
cies; pero a medio y largo plazo las pre-
visibles posiciones de monopolio gene-
radas (tras la destrucción del tejido co-
mercial de menor tamaño y capacidad
de resistencia) empobrecen las posibili-
dades de opción y generan mercados
cautivos (como alternativa, igualmente
indeseable, la prolongación de los des-
plazamientos motorizados). Las formas
de regulación disponibles se pueden
agrupar de la siguiente manera:
–Legislaciones comerciales generales

(sin decisiones ni instrumentos de orden
territorial).
–Legislaciones nacionales ó regionales

que establecen criterios y pautas de lo-
calización que permiten evaluar la con-
veniencia relativa de las iniciativas de
nuevas implantaciones cuando y donde
estas se produzcan.
–Planes territoriales de equipamiento co-

mercial con definiciones espaciales más o
menos precisas de la localización y jerar-
quía de los distintos nodos comerciales.
Estos planes pueden ser a su vez de ámbi-
to regional/metropolitano ó municipal y
tener carácter sectorial o estar integrados
en la planificación urbanística general.

La Ley de Comercio española (en vigor
desde 1996) es un ejemplo del primer
mecanismo, el más endeble. La ordena-
ción de los horarios comerciales (cuyo
horizonte, a diferencia de lo que ocurre
en la mayor parte de Europa, se plantea
como de libertad absoluta) y el estable-
cimiento de la “segunda licencia” a con-
ceder por las Comunidades Autónomas
en función de razones de oportunidad
genéricas, son sus principales instru-
mentos.

La Ley inglesa de 1996 (Department
of the Environment) ejemplifica la se-
gunda forma de regulación. Recomienda
que los planes urbanísticos promuevan
prioritariamente el desarrollo de los cen-
tros urbanos. Las autoridades locales
deberán utilizar una aproximación se-
cuencial a las peticiones de localización
de usos comerciales, de ocio ó de em-
pleo terciario: sólo se admitirán en em-
plazamientos periféricos si no se dispo-
ne de alternativas en el centro de la ciu-
dad ó en su borde. 

Además, se exigirá una serie de estu-
dios que demuestren que no existen im-
pactos serios sobre la vitalidad y viabili-
dad de los centros urbanos vecinos, que
el acceso es posible a través del trans-
porte público y que el nuevo desarrollo
no producirá incrementos sustanciales
en la utilización de los vehículos priva-
dos. Con esta serie de criterios las auto-
ridades locales (counties, districts) de-
ben ser capaces de discriminar objetiva-
mente la oportunidad de las futuras ini-
ciativas. Criterios que, a su vez, serán
los mismos que utilizan las autoridades
nacionales en caso de recurso privado
contra la decisión local.

La Ley Catalana de 1987 (inspirada en
la Ley Roger francesa de 1973) y su de-
sarrollo mediante Decreto de 1993 su-
pone una versión regional suavizada del
mismo modelo. Las Comisiones Territo-
riales de Equipamientos Comerciales,
de ámbito provincial, juzgarán discrecio-
nalmente todas las solicitudes de más
de 1.500 metros cuadrados de superfi-
cie de venta (en municipios de menos de
25.000 habitantes) ó de más de 2.500

metros cuadrados (en municipios mayo-
res), en base a preceptivos estudios de
mercado y de tráfico presentados por el
solicitante.

En tercer lugar se sitúan los planes te-
rritoriales de equipamiento comercial de
los que es un buen ejemplo el Plan Gene-
ral para el Equipamiento Comercial en
Aragón de 1992, derivado de la Ley de
Ordenación de la Actividad Comercial de
1989. Este Plan devuelve a las licencias
comerciales el carácter de acto reglado,
huyendo de la discrecionalidad y hacien-
do de su concesión un acto absoluta-
mente transparente (M. Tarrago, 1995).

El plan establece una específica jerar-
quización comercial del territorio que in-
cluye: el centro regional (Zaragoza),
tres subcentros regionales (Huesca, Te-
ruel, Calatayud), seis polaridades co-
marcales, doce polaridades de subarea
y veintiséis polaridades menores, esta-
bleciendo en cada nivel los límites y
condiciones de los emplazamientos co-
merciales.

La nueva Ley catalana de Ordenación
del Comercio Minorista de 1997 ha con-
sagrado la figura del Plan Territorial Sec-
torial de Equipamientos Comerciales
(PTSEC) ya establecida en la Ley de Po-
lítica Territorial de 1983. El primer PT-
SEC se aprueba el mismo año 1997 y el
segundo abarca el período 2001-2004.
Este ha establecido unas reglas claras,
estableciendo por comarcas y munici-
pios los déficits y superávits comercia-
les existentes y previniendo los posibles
crecimientos en formato de gran esta-
blecimiento comercial (Diez Onega y So-
brino Suarez, 2001).

Para terminar plantearé algunos crite-
rios concretos de intervención y diseño:
–En primer lugar la potenciación en las

grandes áreas metropolitanas y regio-
nes urbanas de una estructura clara y
predefinida de centros comerciales re-
gionales. Los núcleos bien establecidos
en lugares estratégicos y con buen
transporte público deben formar parte
de esta estructura. Que se podrá com-
pletar con centros periféricos en proce-
so de consolidación y con posibilidades
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reales o programadas de accesibilidad
en transporte público.
–Programas de revitalización de los

centros urbanos de segundo o tercer ni-
vel (o de primero en áreas urbanas de ta-
maño mediano ó pequeño) a través de
actuaciones de reurbanización física,
mejora de su accesibilidad, asociacio-
nismo y promoción de la gestión colecti-
va de “centros comerciales abiertos” de
centro ciudad, etc.
–Establecimiento claro en las legisla-

ciones y en los Planes de reglas de pro-
porcionalidad entre: el tamaño de los
municipios y el tamaño de los desarro-
llos comerciales previstos; el tamaño de
las nuevas áreas residenciales progra-
madas y el tamaño y nivel de concentra-
ción de sus equipamientos comerciales.

Las regulaciones a este respecto de Ba-
leares (Plan Director Sectorial de 1996)
y Cataluña (Ley de 1997) son ejemplos
expresivos a nivel nacional.
–Favorecer en el planeamiento urbanís-

tico de escala intermedia la formación
de ejes comerciales de barrio apoyados
en el comercio en planta baja y en la re-
serva en lugares estratégicos de peque-
ñas parcelas de uso exclusivo (entre
1/3 y 1/2 Ha) para supermercados y ga-
lerías de alimentación ó comerciales de
pequeña escala.
–Pasar del establecimiento de estánda-

res mínimos de aparcamiento para las
medias y grandes superficies a estánda-
res máximos, fomentando así la comple-
mentariedad en los modos de accesibili-
dad alternativos. Pasar de las 6/8 pla-

zas cada 100 metros cuadrados de su-
perficie de venta actuales a límites en-
tre 3/4 plazas a la vez que se instru-
mentan tales medios alternativos sería
una medida extremadamente eficaz.
–Por último, establecer un control más

estricto de las ordenanzas de compatibi-
lidad de usos en polígonos industriales ó
de almacenaje, que están generando
transformaciones inesperadas en luga-
res inapropiados. Mientras que la tole-
rancia para la implantación de usos ter-
ciarios de oficina es menos problemáti-
ca (menor incidencia sobre el tráfico,
etc.), se deberá reforzar las reglas para
la transformación de naves en improvi-
sados macrolocales comerciales.  �

RAMÓN LÓPEZ DE LUCIO
Doctor Arquitecto
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(1) R. Laermans, 1994.

(2) El primer “almacén popular” madrileño se implanta en 1933 en la Gran
Vía (Sepu, empresa de origen catalán); el primer gran almacén por seccio-
nes se inaugura en Madrid en 1940 (El Corte Inglés) en la calle Preciados;
enseguida abrirá en Callao Galerías Preciados (en 1943).

El “boom” de estas fórmulas se da durante los años 60 y 70: en 1980 exis-
ten en España 76 almacenes populares y 77 grandes almacenes (Mugica,
1993).

(3) El proceso de descentralización residencial empieza más pronto en EE
UU: los “automobile suburbs” comienzan a aparecer en la primera década
del siglo XX (Beverley Hills en 1906 ó Country Club District en Kansas en
1907, etc.) (Stern y Massengale, 1981).

Será precisamente en este último lugar en el que aparece en 1923 el que
puede considerarse como primer centro comercial suburbano: el Country
Club Plaza (P. Hall, 1988).

(4) El estudio del Institute of Transportation Engineers se basa en una
muestra amplia, cercana a los 500 Centros Comerciales en Estados Unidos
y Canadá.

(5) Por ejemplo en las Galeries Europeenes de Calais (33.500 metros cua-
drados de superficie de venta y 22,4 plazas/100 metros cuadrados, esto
es, un total de 7.500 plazas).

(6) Por ejemplo en Parque Sur (Leganés): 110.000 metros cuadrados de
superficie de venta y 3.000 plazas de aparcamiento (2,7 plazas/100 metros
cuadrados).

(7) Lugares de la región urbana de Madrid, como Parque Oeste en Alcorcón
con 132.000 metros cuadrados SBA y más de 10 GSES, Megapark en San
Sebastián de los Reyes con 124.000 SBA y (por ahora) 6 GSES, el conjunto
en torno al Parque Empresarial de Las Rozas (55.000), el Polígono Indus-
trial de El Carralero o el Parque de Andalucía, etc.

(8) Dicen I. Cruz Roche y A. Rebollo Arévalo (2000): 277 empleados de un
hipermercado sustituyen a las ventas de 318 empleados de supermerca-
dos y a 1.577 comerciantes tradicionales (…) en las grandes superficies se
crea empleo sobre todo a tiempo parcial y precario.

(9) Supuesto que el 85% de la superficie total estimada (1,10 x 2,22 millo-
nes de metros cuadrados SBA) se localiza en la periferia y que el 90% de
los viajes generados son en automóvil, utilizando un standard medio de 55
viajes/día y 100 metros cuadrados SBA.

Todas las imágenes que ilustran este artículo han sido facilitadas por el
autor del mismo, Ramón López de Lucio.
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La distribución comercial incorpora
valor a los productos. El reconoci-
miento, científico y popular, de es-

te hecho es relativamente reciente. En
la literatura científica sólo se estudia-
ban tradicionalmente los procesos pro-
ductivos y la demanda de consumo de
bienes, mientras que en la literatura po-
pular predominan los enfoques displicen-
tes con una buena dosis de tópicos y ar-
gumentaciones banales. 

En los tiempos actuales se admite el
papel básico del sector distributivo co-
mo eje de los intercambios y como sec-
tor impulsor de la actividad económica.
Y en este esquema, cabe articular el
análisis de la importancia del comercio
en la sociedad actual con especial re-
ferencia a los mercados mayoristas y al
desenvolvimiento de las Unidades Ali-
mentarias de la Red de MERCAS como
motores de las innovaciones competiti-
vas e impulsores de la competitividad en
los mercados. 

Un análisis que puede estructurarse
en cinco apartados:
•Los servicios producidos por la distri-

bución comercial.
•La realización de las funciones de dis-

tribución por los distribuidores.
•La función mayorista.
•El papel de MERCASA y la Red de

MERCAS.
•La adaptación al consumidor.

LOS SERVICIOS PRODUCIDOS 
POR LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
La existencia de intermediarios comer-
ciales y, en definitiva, de las funciones
de distribución comercial es debida sen-
cillamente a que son necesarios para el
funcionamiento del sistema económico.
El recurso creciente al mercado por par-
te tanto de los consumidores como de
los productores, junto a la globalización
de los intercambios económicos, hace
que se acentúe la separación entre la
producción y el consumo de los produc-

tos, tanto si se trata del consumo final
como de la utilización industrial. La radi-
cal separación entre los momentos ini-
cial y final del ciclo de los productos ha-
ce necesario “acercar” los productos
desde el entorno de la producción a los
de los usuarios o consumidores; es de-
cir, hace necesario que se realicen fun-
ciones de distribución comercial que ha-
gan que los productos se encuentren
efectivamente disponibles para los con-
sumidores o usuarios. No se trata ahora
de quién realiza esas funciones, si los
productores, los propios usuarios o con-
sumidores finales o si las realizan inter-
mediarios especialistas de la distribu-
ción comercial, sino de reconocer la ab-
soluta necesidad de realizar las funcio-
nes de distribución comercial.

La distribución comercial completa
los productos elaborados por los produc-
tores al añadirles utilidades de disponibi-
lidad espacial, temporal y de surtido que
convierten a los productos en oferta re-
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levante para grupos de consumidores
específicos y de esta forma posibilita a
los productores la venta de sus produc-
tos. Un producto puede ser muy conve-
niente para un determinado grupo de
consumidores, pero mientras éste no se
encuentre realmente disponible para los
consumidores según la triple caracterís-
tica de el producto adecuado, en el lugar
adecuado y en el momento adecuado,
simplemente el producto no existirá en
el mercado y ni los fabricantes podrán
venderlo, ni los consumidores podrán sa-
tisfacer su necesidad o lo harán en tér-
minos menos convenientes en tanto que
sus posibilidades de elección serán me-
nores.

Para que un producto sea realmente
comercializable requiere tres tipos de
transformaciones:
1. Elaboración física, mediante la cual

se provee a los productos de las carac-
terísticas intrínsecas capaces de satis-
facer necesidades de los individuos.
2. Transformación de la situación espa-

cial y temporal de los bienes. Son funcio-
nes de distribución comercial propiamen-
te dichas, y tratan de la creación de utili-
dades de disponibilidad de los bienes.
3. Transformaciones psicológicas, por

las que los productos se presentan ante
los consumidores, diferenciándolos de
otros similares, mediante su forma,
elección de los puntos de venta, publici-
dad, nombre y marca, y agrupación en

surtidos orientados a segmentos de
consumidores específicos. Buena parte
de este último tipo de transformación la
realizan las funciones de distribución co-
mercial (1).

Los ejemplos de la necesidad e impor-
tancia de las funciones de distribución
comercial son tan numerosos como se
quiera y afectan a cualquier tipo de pro-
ducto, sean bienes o servicios. De he-
cho, sólo una ínfima parte de productos,
despreciable en términos de mercado,
se comercializa sin realizar funciones de
distribución comercial. Aún cuando un
producto sea vendido directamente por
el productor, sin intermediarios, habrá
sido necesario distribuirlo para que lo
adquiera un determinado consumidor.
Por ejemplo, los seguros los produce la
compañía aseguradora y es ella quien,
en caso de siniestro, presta el servicio;
pero tanto la gestión de la prestación,
como de la contratación del seguro se
realiza a través de comerciales –emplea-
dos de la compañía o intermediarios in-
dependientes– que realizan la distribu-
ción del producto. Y es que, en definiti-
va, el intercambio es el fundamento ne-
cesario y núcleo central de la economía.
Como dice un viejo axioma del marke-
ting, se puede eliminar a los mayoristas
(o a cualquier intermediario), pero no
sus funciones (2).

Las actividades desarrolladas por la
distribución comercial producen una se-

rie de servicios que permiten comerciali-
zar los productos. Respecto de los con-
sumidores finales, estos servicios se
pueden concretar en los siguientes (3).
–Disponibilidad espacial de los produc-

tos para los consumidores, es decir, la
proximidad de los puntos de venta a la re-
sidencia de los consumidores o lugar de
consumo de los bienes. Cuanto mayor
sea la proximidad de los puntos de venta
finales a los consumidores menor será el
esfuerzo que éstos tendrán que hacer pa-
ra adquirir los productos y menores los
costes (de tiempo, transporte, de bús-
queda, etc.) en que incurren los consu-
midores para realizar sus compras.
–Tamaño de los lotes o número de uni-

dades de venta de los productos. Mien-
tras que la producción y la distribución
física sólo es eficiente si se manejan
grandes cantidades de productos, los
consumidores utilizan y adquieren pe-
queñas cantidades (un kilo de verdura o
una semana de pernoctaciones en un ho-
tel). La distribución comercial se encar-
ga de fragmentar los lotes de gran tama-
ño en lotes de una o pocas unidades, evi-
tando así a los consumidores la adquisi-
ción de más unidades de las que van a
utilizar. Además, la constitución de los
lotes no puede ser homogénea, pues no
todos los consumidores tienen las mis-
mas necesidades ni posibilidades de
compra, transporte y almacenamiento;
por tanto, la constitución de lotes de pe-
queño tamaño debe hacerse teniendo en
cuenta las características y deseos de
cada grupo de consumidores en particu-
lar y deben mantenerse en los estableci-
mientos minoristas lotes de distinto ta-
maño. Así, lo habitual es que en los es-
tablecimientos minoristas pueda adqui-
rirse una sola botella de un mismo re-
fresco o un “pack” de seis botellas.

–Tiempo de entrega de los productos.
Este servicio llega a los niveles máxi-
mos –entrega en el momento– en los
bienes de alimentación en fresco, lo que
exige una alta frecuencia de reposición
de los establecimientos minoristas y, en
general, de todos los almacenamientos
de la cadena de distribución.

La innovación en la distribución comercial. El papel de MERCASA y la Red de MERCAS
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–Surtido disponible, considerando tan-
to la amplitud del surtido de los estable-
cimientos, como la adaptación de éste a
los deseos y necesidades de sus clien-
tes. La amplitud del surtido es un servi-
cio esencial para los consumidores,
pues de su variedad depende que los
consumidores tengan mayor o menor ca-
pacidad de elección y que, consecuente-
mente, puedan optimizar la compra al
poder adquirir los artículos que efectiva-
mente más les convienen. La variedad
de productos no se debe referir única-
mente al surtido de cada establecimien-
to, sino a la oferta conjunta de los esta-
blecimientos existentes en un mercado,
que determina el grado de competencia
y finalmente la capacidad de elección de
los consumidores. Además, los surtidos
de los establecimientos se determinan
en función de los clientes del estableci-
miento, seleccionando los productos se-
gún los deseos y hábitos de cada grupo

de consumidores en particular, lo que
permite a éstos reducir sus costes de
búsqueda de los productos.

–Distinción en la compra. A medida
que se incrementa el número de produc-
tos ofertados y evolucionan los hábitos
de consumo y de compra de los consu-
midores, la distribución comercial ad-
quiere un mayor protagonismo en la sa-
tisfacción de los deseos de distinción en
el consumo de los consumidores y en la
garantía de calidad y diferenciación de
los productos.

La actividad de distribución comercial
tiene una importancia capital en el fun-
cionamiento de los sistemas econó-
micos. A la bien establecida necesidad
de sus funciones se le une hoy una serie
de características que hacen de la distri-
bución comercial una de las actividades
estratégicas de las sociedades desarro-
lladas. Como muestra señalaremos aquí
solamente algunos aspectos.
–En primer lugar, puede afirmarse que

la existencia de un sistema de distribu-
ción eficiente que garantice una amplia
y variada oferta de todo tipo de produc-
tos es condición necesaria para lograr la
satisfacción de los ciudadanos de los pa-
íses desarrollados, en tanto que el bie-
nestar de los individuos se cifra en tér-
minos de consumo.
–La distribución comercial es una pieza

fundamental en el proceso de creación
de espacios económicos internaciona-
les y unitarios, como es el caso del Mer-
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CUADRO Nº 1

NÚMERO DE TRANSACCIONES SEGÚN LA EXISTENCIA DE INTERMEDIARIOS

SIN INTERMEDIARIO: 

18 TRANSACCIONES

PRODUCTORES

MINORISTAS

CON 1 INTERMEDIARIO: 

9 TRANSACCIONES

PRODUCTORES

MINORISTAS
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CUADRO Nº 2

LAS FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

LA PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS COMERCIALES SE CONCRETA EN LA

REALIZACIÓN DE UNA SERIE DE TAREAS DE DISTRIBUCIÓN. ESTAS TAREAS SE

REALIZAN POR UNO O MÁS MIEMBROS DEL CANAL, QUE SE VAN SUCEDIENDO

EN LA REALIZACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE FUNCIÓN, HASTA QUE EL

PRODUCTO LLEGA AL CLIENTE, BIEN SEA UNA INDUSTRIA O SEAN LOS

CONSUMIDORES FINALES, PRODUCIENDO DE ESTA FORMA UN FLUJO EN LOS

CANALES DE DISTRIBUCIÓN:

FLUJO DE PEDIDO. A PARTIR DE LA VOLUNTAD DE COMPRA DE UN

PRODUCTO REALIZADA POR UN CONSUMIDOR FINAL DE UN CANAL,

EXPRESADA EN EL PEDIDO DEL PRODUCTO AL MINORISTA, SE ARTICULAN

UNA SERIE DE ÓRDENES DE PEDIDO HACIA ATRÁS, HASTA EL FABRICANTE DEL

PRODUCTO. EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA MAYOR PARTE DE LOS PRODUCTOS

DE CONSUMO FINAL –BIENES O SERVICIOS– Y EN LA DE MUCHOS

PRODUCTOS DE USO INDUSTRIAL, LOS MINORISTAS Y, EN GENERAL, LOS

MIEMBROS DEL CANAL ANTICIPAN LA DEMANDA, MANTENIENDO

ALMACENAMIENTOS DE PRODUCTOS Y REALIZANDO PEDIDOS DE VARIAS O

MUCHAS UNIDADES DE PRODUCTOS.

FLUJO DE TRANSPORTE. CONSISTE EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS

PRODUCTOS ENTRE LOCALIZACIONES DISTANTES ENTRE SÍ. EL TRANSPORTE

ES UNA FUNCIÓN QUE SE HA HECHO MUY COMPLEJA Y QUE DISTA YA MUCHO

DEL SIMPLE MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS. DE UNA PARTE, EL TRANSPORTE

MATERIAL DE LOS BIENES Y MERCANCÍAS HA ADQUIRIDO MUY DIVERSAS

MODALIDADES EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, DE

LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y DE LA DISPONIBILIDAD DE NUEVAS

TECNOLOGÍAS. PERO ADEMÁS, LA CRECIENTE IMPORTANCIA ALCANZADA

POR LA DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS –FRENTE A LA TRADICIONAL

DISTRIBUCIÓN DE BIENES- HA HECHO APARECER NUEVOS MODOS DE

DISTRIBUCIÓN FÍSICA, PUES COMO ES SABIDO LOS SERVICIOS NO SON

ALMACENABLES Y POR TANTO NO SON TRANSPORTABLES. DE LO QUE SE

TRATA EN EL CASO DE LOS SERVICIOS ES DE «TRANSPORTAR» LA

DISPONIBILIDAD DE ÉSTOS Y PERMITIR ASÍ SU CONTRATACIÓN DESDE

LUGARES DISTANTES.

ALMACENAMIENTO. SE REFIERE A LA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE LAS

MERCANCÍAS CUYA FINALIDAD ES DOBLE: I) CONVERTIR EN CONTINUO EL

FLUJO DE ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y II) ARTICULAR SURTIDOS

PROGRESIVAMENTE COMPLEJOS, ADAPTADOS A LAS NECESIDADES

ESPECÍFICAS DE GRUPOS PARTICULARES DE CONSUMIDORES Y PRÓXIMOS A

LOS COMPRADORES. ES CONVENIENTE DIFERENCIAR ASÍ DISTINTOS TIPOS

DE ALMACENAMIENTOS:

� DE "AGRUPAMIENTO" DE PRODUCCIONES DE PEQUEÑAS CANTIDADES,

PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOTES DE PRODUCTO EN CANTIDADES

SUFICIENTEMENTE GRANDES COMO PARA QUE SEAN

ECONÓMICAMENTE COMERCIALIZABLES. ESTA FUNCIÓN ES HABITUAL

EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS EN

PEQUEÑAS EXPLOTACIONES, COMO BUENA PARTE DE LA PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA.

� ALMACENAMIENTOS «REGULADORES», QUE ARTICULAN MERCADOS

SEPARADOS TEMPORALMENTE, CON EL DOBLE PROPÓSITO DE

ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL FLUJO DE ABASTECIMIENTO Y UNA

MÍNIMA ESTABILIDAD DE PRECIOS. LOS «ALMACENAMIENTOS

REGULADORES» SE CONSTITUYEN CON GRANDES CANTIDADES DE

BIENES, CUYA PRODUCCIÓN ESTÁ SUJETA NORMALMENTE A

FACTORES ESTACIONALES, PARA IR DANDO SALIDA A PEQUEÑOS

LOTES, SEGÚN SE VA REALIZANDO LA DEMANDA FINAL.

� ALMACENAMIENTOS PARA LA «CONSTITUCIÓN DE INVENTARIOS», QUE

PRETENDEN LA CONSTITUCIÓN DE SURTIDOS ESPECÍFICOS, COMO

SON LOS ALMACENAMIENTOS HABITUALES DE LOS

ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS. A TRAVÉS DE LA CADENA DE

ALMACENAMIENTOS SE VAN CONSTITUYENDO SURTIDOS

CRECIENTEMENTE COMPLEJOS CUYA FINALIDAD ES HACERSE CADA

VEZ MÁS PRÓXIMOS A LOS DEMANDANTES FINALES, Y MÁS

ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE GRUPOS ESPECÍFICOS DE

CONSUMIDORES.

FLUJOS DE INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS, CALIDADES Y CANTIDADES,

FUNDAMENTALMENTE SOBRE LA DEMANDA Y DIRIGIDA A LOS

PRODUCTORES, ASÍ COMO INFORMACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE

CONTACTOS COMERCIALES.

FLUJOS DE PERSUASIÓN, QUE, MEDIANTE LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN

Y EN GENERAL LAS TAREAS DE COMUNICACIÓN, INFORMAN A LOS

COMERCIANTES Y CONSUMIDORES DE LA OFERTA DISPONIBLE Y TIENDEN A

INCREMENTAR LA DEMANDA.

FLUJOS DE TITULARIDAD DE LOS PRODUCTOS, POR LOS CUALES ÉSTOS

CAMBIAN DE PROPIETARIO VARIAS VECES HASTA LLEGAR A LOS CLIENTES O

CONSUMIDORES FINALES, PERMITEN REPARTIR EL RIESGO ENTRE DIVERSOS

AGENTES, DISMINUYÉNDOLO EN SU CONJUNTO.

FINANCIACIÓN DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN. DESDE QUE LOS

PRODUCTOS SON ELABORADOS POR LOS PRODUCTORES, HASTA QUE

FINALMENTE SE DESTRUYEN POR SU CONSUMO, DISCURRE UN TIEMPO

DURANTE EL QUE ES NECESARIO FINANCIAR EL COSTE DE MANTENIMIENTO

DE INVENTARIOS, DE MANTENIMIENTO DE LOS ALMACENES, DEL

TRANSPORTE…, Y, EN GENERAL, DE TODAS LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE

DISTRIBUCIÓN. 

ASUNCIÓN DEL RIESGO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES PRODUCIDA

POR LA POSIBLE DEPRECIACIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIEN SEA POR DAÑOS

SUFRIDOS POR LOS PRODUCTOS, O POR LA OBSOLESCENCIA Y

CONSIGUIENTE PÉRDIDA DE VALOR DE MERCADO. BASTE RESEÑAR QUE EN

LA OBSOLESCENCIA DE LOS PRODUCTOS INFLUYE DE MANERA

DETERMINANTE EL EFECTO MODA Y QUE ÉSTE AFECTA YA A UN GRAN

NÚMERO DE PRODUCTOS, MÁS ALLÁ DE LOS DE CONFECCIÓN PARA LAS

PERSONAS.

PAGOS. ESTE FLUJO ESTÁ FORMADO POR LA SUCESIÓN HACIA ATRÁS DE

LOS PAGOS REALIZADOS COMO CONTRAPRESTACIÓN DE LAS

TRANSACCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS. DE LA DIFERENCIA ENTRE LOS

MOMENTOS DE CAMBIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PRODUCTOS Y EL

CORRESPONDIENTE MOMENTO DEL PAGO DEPENDE QUIÉN REALICE LA

FUNCIÓN DE FINANCIACIÓN DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN.

FUENTE: Casares, J. y Rebollo, A. Distribución Comercial. Ed. Civitas. Madrid, 2000



cado Unico Europeo, máxime conside-
rando próximas ampliaciones de la
Unión Europea a otros diez o quince paí-
ses y todo ello en el actual contexto de
globalización. Para que exista una au-
téntica unificación de los espacios eco-
nómicos nacionales y aprovechar los be-
neficios de la mayor oferta de productos
y proveedores es necesario que ésta lle-
gue a todos los ciudadanos y que lo ha-
ga competitivamente, lo que sólo será
posible si se cuenta con eficaces y efi-
cientes sistemas de distribución comer-

cial internacionales.
–Señalaremos por último que el desa-

rrollo de nuevas tecnologías y de nuevas
actividades económicas origina la apari-
ción de nuevos mercados, para cuyo fun-
cionamiento es necesario el desarrollo
de nuevos canales de distribución. Un
caso bien interesante y actual es el de la
comercialización de las basuras recicla-
bles, para lo que deberán crearse nue-
vos canales “hacia atrás” o incorporar
esta actividad a los canales actuales, a
través de los llamados “puntos verdes”.

UTILIZACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
FUNCIONES DE COMERCIALIZACIÓN
Las funciones de distribución comercial
se realizan a lo largo de los canales de
distribución que organizan los flujos de
productos, bienes o servicios, financie-
ros, de información, etc. entre los pro-
ductores y los usuarios o clientes fina-

les. Estos flujos se articulan mediante
reiterados intercambios de los produc-
tos que tienen lugar en mercados suce-
sivos. Los canales de distribución pue-
den tomar formas muy diversas y reque-
rir la participación de muy diversos tipos
de agentes que realizan actividades tan
diversas como gestionar la información
sobre la demanda o el transporte de las
mercancías. En todo caso, la aparición
de los intermediarios y la formación de
los canales de distribución tiene como
motivación la de mejorar la eficiencia de
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las funciones de distribución comercial.
En el cuadro nº 1 se reflejan las “necesi-
dades de distribución” en una situación
en la que no existen intermediarios co-
merciales frente a otra en la que si exis-
te un intermediario.

En un mercado compuesto por tres
productores-proveedores y seis minoris-
tas, en el que no existen intermediarios
mayoristas, son necesarias dieciocho
transacciones para que los estableci-
mientos minoristas se encuentren abas-
tecidos y los consumidores puedan en-

contrar efectivamente los productos que
satisfacen sus necesidades y deseos.
Estas transacciones son de pequeño ta-
maño relativo, por lo que cada una supo-
ne un alto coste unitario de comerciali-
zación para los productos distribuidos.

La segunda situación representada en
el cuadro nº 1, en el que las transaccio-
nes son intermediadas por un mayorista,
supone una mayor eficiencia de la distri-
bución: son necesarias menos transac-
ciones (nueve frente a dieciocho) y al
operarse cada una de ellas con un mayor
volumen de productos el coste unitario
de comercialización por unidad de pro-
ducto es menor. El nivel de servicio –sur-
tido, disponibilidad temporal del produc-
to y proximidad a los consumidores– es
cuando menos el mismo en uno y otro
caso, aunque cabe suponer que en el se-
gundo caso, la existencia de un interme-
diario mayorista, incluso puede ser supe-
rior al ser más fácil para los minoristas

hacer una más correcta selección de los
productos que compondrán el surtido
ofrecido a los consumidores.

La existencia de intermediarios supo-
ne una mayor eficiencia de la distribu-
ción. Que ello se traduzca en unos me-
nores precios de venta a los consumido-
res y en el mantenimiento o incremento
del nivel de servicios, depende de la con-
figuración y grado de competencia
existente en los mercados intermedios
–entre productores y mayoristas, y entre
mayoristas y minoristas– y en los merca-
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dos finales –entre minoristas y consumi-
dores–. Pero queda fuera de duda que la
existencia de intermediarios comercia-
les, mayoristas y minoristas, aporta una
mayor eficiencia –menores costes para
un mismo nivel de servicios– a la distri-
bución comercial.

Ello es posible porque los especialis-
tas –mayoristas y minoristas– operan
con volúmenes de producto más cerca-
nos al óptimo de operación del que po-
drían operar los productores y consumi-
dores si se relacionaran directamente.
Es una cuestión simple de economías de
escala. En el cuadro 2 se recogen los flu-
jos de comercialización necesarios para
realizar el proceso de distribución co-
mercial, de forma que los productos lle-
guen efectivamente hasta los consumi-
dores y usuarios finales. Por ejemplo, es
posible que una empresa de producción
de muebles tenga una dimensión ade-
cuada para realizar su función principal,
la fabricación de muebles, eficientemen-

te, pero será muy difícil que sea eficien-
te en todas las demás funciones que de-
be realizar una empresa, desde la ges-
tión de nóminas al transporte o al con-
tacto con los minoristas. En la realiza-
ción de estas funciones estará incurrien-
do en costes elevados, por encima de la
media del mercado. Si “externaliza” al-
guna de estas funciones y entrega su re-
alización a un especialista, que si tiene
un elevado volumen de operación, la em-
presa de muebles pagará por ello un pre-
cio inferior a los costes en que incurre si
realiza el transporte, la gestión de nómi-
nas o el contacto con los clientes las
funciones por si misma.

Pero no es esta la única forma en que
la distribución comercial genera mayor
eficiencia para el sistema económico.
Confiando la comercialización de sus
productos especialistas, la empresa de
muebles que hemos tomado como ejem-
plo logra mayor eficiencia y mayores be-
neficios, por varias razones.

–No debe dedicar recursos específicos
para la realización de las funciones de
comercialización, es decir, no se ve obli-
gada a montar su propia red de vendedo-
res, no necesita invertir en puntos de
venta propios, ni en almacenamientos,
en mantenimiento de inventarios en los
lugares de destino de su producción, en
transporte, etc. Si las empresas de pro-
ducción se vieran obligadas a realizar
por si mismas todas estas inversiones,
sencillamente la mayor parte de ellas no
existirían, pues difícilmente dispondrán
de esos recursos.
–Nuestra empresa podrá dedicarse a

aquello en que es realmente competen-
te, la fabricación de muebles, sin tener
que distraer sus capacidades en apren-
der a realizar una serie de funciones en
las que con seguridad nunca será real-
mente eficiente.
–Una de las ventajas que obtendrá ex-

ternalizando las funciones de comerciali-
zación, será la de disminuir el riesgo de
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CUADRO Nº 3

EL COMERCIO MAYORISTA EN EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

SERVICIOS DE

COMERCIALIZACIÓN PARA LOS

PRODUCTORES

COBERTURA DEL MERCADO

NEGOCIACIÓN DE LOS

INTERCAMBIOS

COBRO DE LAS VENTAS

INFORMACIÓN SOBRE EL

MERCADO

DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA

AGRUPACIÓN DE MERCANCÍA

TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTOS DE

TRÁNSITO

ALMACENAMIENTOS

REGULADORES

ACONDICIONAMIENTO Y

ACABADO DE LOS PRODUCTOS

FRACCIONAMIENTO DE CARGA

TRANSPORTE HASTA LOS

USUARIOS INDUSTRIALES Y

MINORISTAS

DE COMERCIALIZACIÓN

PROCESAMIENTO DE PEDIDOS

FLUJOS DE INFORMACIÓN Y

PERSUASIÓN

FLUJO DE TITULARIDAD

ASUNCIÓN DE RIESGOS

FLUJOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE

COMERCIALIZACIÓN PARA LOS

CLIENTES

MANTENIMIENTO DE

INVENTARIOS

PROXIMIDAD DE LOS

APROVISIONAMIENTOS

CREACIÓN DE SURTIDOS Y

CONVENIENCIA

CRÉDITO Y FINANCIACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA

OFERTA DE PRODUCTOS

FUNCIONES MAYORISTAS



depreciación de los productos por erro-
res en la estimación de la demanda. Si la
empresa de fabricación de muebles rea-
liza internamente la comercialización de
sus productos, deberá conocer cuál es
la demanda en cada mercado final en los
que opere. El modo de conocer así de
particularizadamente la demanda sólo
es posible mediante la realización de in-
vestigaciones de mercado o el manteni-
miento de una gran red de ventas, en
ambos casos los costes que se generan
son muy elevados. Y en todo caso con
frecuencia cometerá errores en la esti-
mación de la demanda, colocando pro-
ducto en lugares inadecuados, que de-
berá trasladar posteriormente a los luga-
res en los que sí encuentra demanda, in-
curriendo de nuevo en costes por inefi-
cacia y, posiblemente, habrá perdido
clientes en los lugares en los que dispu-
so menos producto del demandado. Este
riesgo es mayor cuanto más perecede-
ros sean los productos, como ocurre con
los de alimentación en fresco, cuyo
tiempo de mercado en muchos casos es
sólo de unos pocos días. La utilización
de distribuidores evita el riesgo de de-
preciación de los productos para los pro-
ductores, ya que aquellos asumen la ti-
tularidad de los productos al adquirirlos
por cuenta y riesgo propios.

LA FUNCIÓN MAYORISTA 
EN EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN
Buena parte de estos intercambios y
mercados no son visibles para el gran
público, pues tienen lugar en los merca-
dos mayoristas y los consumidores nor-
malmente sólo conocen el comercio mi-
norista; además, buena parte de los flu-
jos de productos no tienen como destino
a los consumidores finales, sino a las in-
dustrias o a las empresas de hostelería,
o simplemente no se trata de productos
de consumo final, sino de bienes y servi-
cios de uso industrial. Sin embargo, las
empresas mayoristas generan un volu-
men de transacciones muy importante:
baste señalar que en España existen en
torno a 165.000 empresas mayoristas,
que dan empleo aproximadamente a

525.000 personas. Como se ve, se trata
de una actividad formada por un gran nú-
mero de empresas de pequeño y media-
no tamaño.

Las funciones que realizan estas em-
presas mayoristas y la forma que ad-
quieren son muy diversas, pero todas
tienen una característica común que las
distingue de las desarrolladas por em-
presas de otros sectores: las activida-
des de las empresas de distribución, en
concreto, las mayoristas, dan servicio
simultáneamente a productores y a mi-
noristas, y a través de estos últimos a
los consumidores. La misma actividad,
un transporte, la constitución de un in-
ventario, una información sobre la de-
manda o la expedición de un pedido,
permite, a los productores, vender su
producto, a los minoristas disponer el
surtido adecuado a sus clientes, y a los
consumidores adquirir los productos
que satisfacen sus necesidades. 

En el cuadro nº 3 se recogen las prin-
cipales funciones que realizan los ma-
yoristas y los servicios en que redun-
dan éstas para los productores y sus
clientes, minoristas, hosteleros, indus-

trias... y, finalmente, para los consumi-
dores finales.

En el cuadro nº 3 se han clasificado
las funciones de los mayoristas en dos
grandes grupos: funciones de distribu-
ción física, o de manipulación de los pro-
ductos que procuran el flujo de los bie-
nes entre los lugares de producción y los
de consumo, y dan lugar alas activida-
des mayoristas más conocidas como el
transporte y los almacenamientos; y fun-
ciones de comercialización en sentido
estricto, necesarias para que los produc-
tos circules efectivamente desde los
productores hasta los consumidores fi-
nales o los usuarios industriales.

La intensidad con que se desarrollan
las funciones mayoristas depende de
tres factores principalmente:
•Características de la oferta. Funda-

mentalmente del tamaño de las empre-
sas productoras y, por tanto, del volu-
men producido por cada una de ellas.
Cuanto menor sea el tamaño de los pro-
ductores y el del volumen de la produc-
ción de cada uno de ellos, mayor será la
necesidad de las funciones mayoristas. 
•Características de los productos.

Cuanto más perecederos y menos dife-
renciados sean los productos, mayor se-
rá la necesidad de las funciones mayo-
ristas y, además, exigirán una mayor in-
tensidad de estas funciones: mejor y
más rápido transporte, mejores almace-
namientos, mayor capacidad de transac-
ciones de compra venta, etc.
•Características de la demanda que

se traducen en definitiva en una mayor
o menor exigencia de servicios de dis-
tribución. Cuanto mayor sea el nivel de
demanda de los consumidores: mayor
será el surtido a disponer en más luga-
res de consumo y en más momentos
del tiempo.

EL PAPEL DE MERCASA 
Y LA RED DE MERCAS
El eje vertebrador de los intercambios
de productos frescos y de gran parte de
los productos de gran consumo está
constituido por las Unidades Alimenta-
rias de la Red MERCASA.

La innovación en la distribución comercial. El papel de MERCASA y la Red de MERCAS

➮

Distribución y Consumo  NOVIEMBRE - DICIEMBRE 200219



Las funciones básicas desempeñadas
por las Unidades Alimentarias son:
1. Concentración de la oferta
En el mismo recinto se produce la aglo-

meración de los distintos mercados ma-
yoristas de productos alimentarios (fru-
tas y hortalizas, pescados, carnes etc.).
2. Seguridad de aprovisionamiento
Los mercados centrales, en su configu-

ración inicial, permitieron que el abaste-
cimiento de productos básicos a las ciu-
dades estuviera garantizado. Esta fun-
ción primigenia se consolida en los tiem-
pos actuales puesto que la complejidad

de los canales comerciales y los requeri-
mientos de los consumidores necesitan
de un tejido de recintos especializados
que proporcionen los productos –espe-
cialmente los frescos– en el momento y
lugar que demandan los clientes.
3. Competencia de los operadores
Los MERCAS son centros competitivos.

Las economías de escala y de alcance
obtenidas por los operadores repercuten
en la transparencia del mercado y, consi-
guientemente, en la mejora de la produc-
tividad y costes y sobre todo, por la vía
de la competencia, en la obtención de

ganancias en bienestar del consumidor
al frenarse los precios finales.
4. Desarrollo de servicios
Las Unidades Alimentarias “producen”

servicios. Realmente son grandes par-
ques de servicios entre los que se pue-
den citar los siguientes:
–Naves frigoríficas
–Plataformas de distribución
–Servicios logísticos
–Servicios financieros
Las Zonas de Actividades Complemen-

tarias constituyen el elemento básico
configurador de una gran variedad de ac-
tividades que generan sinergias y au-
mentan el valor de los productos comer-
cializados.
5. Amplitud y profundidad de la gama

de productos comercializados
La presencia de un gran número de

operadores garantiza, por un lado, a am-
plitud y polivalencia del surtido (un gran
número de familias de productos alimen-
tarios) y, por otro, la profundidad del mis-
mo ya que se observan elevados niveles
de especialización (dentro de cada fami-
lia de productos hay una gran variedad,
por ejemplo: patatas de diversas calida-
des y tamaños, frutas variadísimas, to-
mates con diversas prestaciones...).

Por otra parte, las Unidades Alimenta-
rias generan importantes efectos exter-
nos (externalidades positivas) que se
derraman sobre toda la actividad econó-
mica. En esta línea de argumentación
hay que pensar en los impactos y las ren-
tas de situación que generan los MER-
CAS favoreciendo al sector de transpor-
tes, a la logística, al sector de envases y
embalajes etc. 

Adicionalmente hay que señalar los
enlaces hacia delante y hacia atrás –es
decir, la creación de eslabones en la ca-
dena de valor alimentaria– que contribu-
yen al crecimiento del valor añadido en
la producción y en la distribución. 

Entre los principales enlaces hacia
atrás se pueden citar los siguientes:
–Mejoras y desarrollo del sector agroa-

limentario; y en la pesca, la disponibili-
dad de adecuados canales de comercia-
lización mayorista.
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–Desarrollo de los sectores de etique-
tado, envase, embalaje...
–Incremento de la productividad en em-

presas logísticas, de transporte y de co-
mercialización en origen debido a las ga-
rantías que les ofrecen las Unidades Ali-
mentarias.

De entre los enlaces hacia delante se
pueden citar los siguientes:
–Desarrollo del comercio especializado

minorista (fruterías, carnicerías, pesca-
derías...) porque disponen de una amplia
gama de productos frescos en mercados
transparentes y competitivos.
–Desarrollo del sector de hoteles, res-

taurantes y cafeterías, con los conse-
cuentes impactos positivos sobre el tu-
rismo.

–Mejora del consumo institucional pu-
ro (colegios, hospitales, cuarteles...)
con el consiguiente impacto positivo en
la alimentación escolar, hospitalaria etc.

También hay que resaltar la adapta-
ción generacional de las Unidades Ali-
mentarias que les permite mantenerse
en la fase de madurez en su ciclo de vida. 

Para terminar este apartado es conve-
niente hacer referencia al papel reexpe-
didor de las Unidades Alimentarias de
MERCASA. Es decir, al ser mercados de
referencia en precios, calidades y locali-
zación también reexpiden hacia otros
mercados y plataformas de distribución.
En este sentido, hay que apuntar la im-
portancia que tienen como eje estructu-
rador de intercambios vinculados con el

comercio internacional (importaciones
y exportaciones).

6. Adapatación al consumidor
El consumidor se ve inmerso en un

mercado de deseos. De la necesidad in-
mediata (comer, vestir...) se ha pasado
a una serie de necesidades derivadas
(comer fresones, vestir prendas de de-
terminadas marcas, etc.) que se vincu-
lan con el citado mercado de deseos.

Los deseos son mucho más volátiles y
moldeables por la publicidad, la propa-
ganda, los usos etc. En consecuencia,
hoy en día resulta, en ocasiones, más di-
fícil la comercialización que la produc-
ción de un gran número de productos.

En el campo alimentario se observan
con claridad las tendencias señaladas;
la gran variedad de frutas, hortalizas,
productos cárnicos, lácteos etc. reflejan
la existencia de un mercado orientado
por los deseos.

Esta nueva orientación del mercado
obliga a la creciente profesionalización y
especialización funcional de los distri-
buidores. Ya no se vende todo lo que se
produce. 

El esfuerzo de comercialización es re-
levante y la amplitud y profundidad de
los surtidos condiciona la necesidad de
profundidad de un sistema eficiente y
fluido para proporcionar al comercio
detallista una gran variedad de produc-
tos en determinados lugares y en perio-
dos delimitados.

Además de la utilidad directa que rin-
den los bienes a los consumidores hay
que destacar la satisfacción que pueden
obtener éstos de la colección de carac-
terísticas que acompañan a los produc-
tos (presentación, marca, garantías de
calidad, etc.)
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CUADRO Nº 4

COMERCIALIZACIÓN POR GRUPOS DE PRODUCTOS (2001)

VALOR DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS (1) (MILLONES DE EUROS)

VALOR

GRUPO TOTAL

FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.882,9

PESCADOS Y MARISCOS 2.528,8

CARNES 448,8

(1) A los productos comercializados en los Mercados Mayoristas hay que añadir la realizada en las Zonas de

Actividades Complementarias, con lo cual el valor total se situaría en torno a 9.600 millones de euros.

VOLUMEN DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS (TONELADAS)

VOLUMEN

GRUPO TOTAL % S/GRUPO

FRUTAS 2.117.180 51,0

HORTALIZAS 1.500.238 36,1

PATATAS 532.821 12,8

TOTAL FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 4.150.239 100,0

PESCADO FRESCO 318.238 61,2

MARISCO FRESCO (INCLUYE MOLUSCOS Y CEFALÓPODOS) 92.816 17,9

PESCADO Y MARISCO CONGELADOS 108.792 20,9

TOTAL PESCADO Y MARISCO 519.846 100,0

TOTAL CARNES (MATADEROS + MERCADOS DE CARNES) 153.404 100,0

FUENTE: MERCASA
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Por otro lado, hay que destacar el im-
portante papel desempeñado por MER-
CASA en los procesos de educación ali-
mentaría. El reconocimiento científico
del impacto positivo de la dieta medite-
rránea sobre la salud se ha visto apunta-
lado por las iniciativas de MERCASA a
favor de la promoción de productos tales
como las frutas y verduras, el pescado,
la carne, etc. España desarrolla un mo-
delo alimentario propio en el ámbito eu-
ropeo en el que destaca el mayor consu-
mo de frutas, hortalizas, pescados, acei-
te de oliva y vino. 

Recientes investigaciones científicas
demuestran, como corolario del análisis
realizado, que la calidad percibida del
servicio es el eje de la competitividad en
los mercados modernos. En ese sentido,
todos los mercados detallistas especia-
lizados (fruterías, pescaderías etc.) que
compran fundamentalmente en las Uni-
dades Alimentarias de la Red de MER-
CAS, como las grandes organizaciones
que pueden desarrollar sus propias pla-
taformas de distribución y comprar pro-
ductos frescos de gran calidad, se ven
beneficiadas en términos de servicios

recibidos. Si se transite la calidad del
servicio a los consumidores finales el
canal comercial funcionará con eficien-
cia, eficacia y calidad.

Por último, hay que destacar la cre-
ciente relevancia del consumo institu-
cional y del sector de hostelería y res-
tauración, cuya demanda de productos
frescos en las Unidades Alimentarias es
particularmente relevante y se vincula
con el desarrollo del turismo y la nueva
economía del ocio. La interrelación en-
tre alimentación y servicios turísticos
cada día encuentra nuevos surcos de de-
senvolvimiento.   �

JAVIER CASARES
Universidad Complutense de Madrid

ALFONSO REBOLLO
Universidad Autónoma de Madrid
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ESTE ARTÍCULO ESTA PUBLICADO, COMO IN-
TRODUCCIÓN, EN LA “GUÍA DE EMPRESAS Y
SERVICIOS DE LA RED DE MERCAS”, EDITA-
DA POR LA EMPRESA NACIONAL MERCASA
(2002).

(1) J. Casares y A. Rebollo. Distribución Co-
mercial. 2ª edición. Ed. Civitas, Madrid, 2000.
(pág. 29).

(2) L. Stern; A. El-Ansary; A. Coughlan; e I.
Cruz. Canales de Comercialización. 5ª edición.
Prentice Hall. Madri, 1999 (pág. 112).

(3) L. P. Bucklin sistematizó los servicios de la
distribución en los cuatro que señalamos en
primer lugar, en “A Theory of Channel Con-
trol”, Journal of Marketing, vol. 37, 1973, ene-
ro. A estos cuatro servicios es necesario aña-
dir hoy un quinto, el de “distinción” en la com-
pra (J. Casares y A. Rebollo, 2000; ob. cit.).

NOTAS

CUADRO Nº 5

COMERCIALIZACIÓN POR GRUPOS DE PRODUCTOS 
TONELADAS. DATOS DE 2001.

MERCAS FRUTAS Y PESCADO CARNES TOTAL

HORTALIZAS

MERCALICANTE 68.699 — — 68.699

MERCASTURIAS 80.973 — — 80.973

MERCABADAJOZ 19.107 1.798 20.905

MERCABARNA 912.808 99.475 26.735 1.039.018

MERCABILBAO 192.518 37.340 — 229.858

MERCACÓRDOBA 75.531 9.627 — 85.158

MERCAGALICIA 10.413 — — 10.413

MERCAGRANADA 129.499 14.810 — 144.309

MERCAIRUÑA 36.284 4.899 — 41.183

MERCAJEREZ 47.499 763 — 48.262

MERCALASPALMAS 191.128 3.163 4.791 199.082

MERCALEÓN 21.952 2.535 — 24.487

MERCAMADRID 1.091.048 160.063 58.874 1.309.985

MERCAMÁLAGA 169.052 36.363 — 205.415

MERCAMURCIA 83.354 4.185 14.178 101.717

MERCAPALMA 144.431 — — 144.431

MERCASALAMANCA 77.176 3.920 — 81.096

MERCASANTANDER 39.861 — — 39.861

MERCASEVILLA 290.317 35.474 — 325.791

MERCATENERIFE 129.480 — — 129.480

MERCAVALENCIA 166.673 74.207 21.206 262.086

MERCAZARAGOZA 172.436 31.224 27.620 231.280

TOTAL RED 4.150.239 519.846 153.404 4.823.489

FUENTE: MERCASA





































Una de las tendencias actuales del
comercio es la agrupación de es-
tablecimientos minoristas en cier-

tos entornos urbanos que dan lugar a la
formación de centros comerciales “no
planificados”. Estos centros de compra
son de carácter informal, en tanto que
no tienen una política comercial común,
o la tienen en muy escasa medida, ni es-
tán acotados en la trama urbana, pues
se sitúan a lo largo de una calle o en
unas manzanas en torno a un cruce de
calles más o menos importantes. A pe-
sar de ello estas agrupaciones espontá-
neas de establecimientos dan lugar a
auténticos centros de compra orienta-
dos a la satisfacción de distintos tipos
de compra, cotidiana, periódica o inclu-
so de especialidad. 

El objetivo de este trabajo es, por con-
siguiente, analizar las características
más singulares de los supermercados
urbanos; así como la atracción comer-
cial y de servicios que generan en los en-
tornos de las diferentes zonas urbanas
donde se encuentran situados. El traba-
jo se fundamenta en una investigación
más amplia (1), que tenía por finalidad el

estudio del impacto del formato comer-
cial supermercado sobre el comercio ur-
bano "puerta de calle" y su capacidad
para incidir en la modernización de los
establecimientos agrupados en centros
de compra no planificados de productos
de gran consumo.

LOS SUPERMERCADOS COMO
“LOCOMOTORAS” DE LOS CENTROS 
DE COMPRA URBANOS DE PROXIMIDAD
La hipótesis de partida que se preten-
día contrastar en la investigación men-
cionada era si la implantación de un su-
permercado mejora la capacidad de
atracción comercial del conjunto de es-
tablecimientos minoristas de venta de
productos de gran consumo y compra
de conveniencia, situados en su proxi-
midad. El cumplimiento de la hipótesis
implica que la implantación de un su-
permercado en un entorno comercial
urbano incrementa el flujo de clientes
atraídos hacia él y las compras realiza-
das en sus comercios minoristas. Lo
cual podría motivar un proceso de reno-
vación de los establecimientos del en-
torno del supermercado que forman el

centro de compras, bien por reformas
de los establecimientos o cambios en
las actividades.

Los principales factores determinantes
de la capacidad de atracción comercial
de un centro comercial son el tamaño, la
mezcla comercial y la localización.

El tamaño definido por la superficie de
venta de los establecimientos compren-
didos en el centro es un factor determi-
nante de su poder de atracción. Aunque
en los centros comerciales no planifica-
dos es difícil delimitar con precisión qué
establecimientos lo forman y por tanto
cuál es su tamaño, puede suponerse que
la implantación de un supermercado de
tamaño medio o grande implica un incre-
mento significativo de la superficie de
ventas del conjunto de los estableci-
mientos, a la vez que incrementa la ca-
pacidad de atracción comercial del cen-
tro. El grado con que se produzca este
efecto depende, de una parte, del tama-
ño del centro de compras, en concreto si
este alcanza un tamaño mínimo que le
permita alcanzar el umbral de atracción
comercial; y, de otra parte, del tamaño y
características del propio supermercado
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con relación al tamaño del centro de co-
mercial. 

La mezcla comercial es otro de los
factores determinantes del poder de
atracción comercial de un centro de
compras. Ésta hace referencia a la ga-
ma de productos vendidos por cada es-
tablecimiento que, en conjunto, determi-
nan la oferta a la que tiene acceso el
comprador en un determinado centro co-
mercial. Para que entre los estableci-
mientos situados en el centro de com-
pras se produzca un intercambio de
clientes que provoque un aumento de
las ventas de todos los establecimien-
tos, incluso entre los de surtido de la
misma categoría de productos y distinto
posicionamiento (NELSON.R.L, 1967),
la mezcla comercial del centro debe
cumplir las siguientes condiciones:

1. Complementariedad. En principio,
el conjunto de establecimientos que for-
man un centro de compras debe satisfa-
cer las necesidades de un determinado
tipo de compra, cotidiana, de convenien-
cia, normal, o de especialidad. Dicho en
otros términos, debe tener una orienta-
ción clara hacia la satisfacción de una
necesidad (de compra) específica. La
evolución seguida por los hábitos de
consumo y de compra de los consumido-
res, ha hecho que los centros de compra
de conveniencia o cotidiana, hayan am-
pliado su oferta complementándola me-
diante la adaptación del surtido de los
establecimientos existentes, incorpo-
rando establecimientos de venta de nue-

vos bienes y establecimientos de servi-
cios a las personas y a los hogares de
uso cotidiano.

2. Diversidad. La oferta comercial de
un centro comercial o de compras no só-
lo debe ser tan amplia (número de fami-
lias de bienes y tipos de servicios ofreci-
dos) como para satisfacer todas las ne-
cesidades de un determinado tipo de
compra, sino que debe ser suficiente-
mente profunda (número de productos
de cada familia o línea) como para pro-
curar alternativas de compra a los clien-
tes de todos los segmentos de demanda
que acuden al centro.

3. Enfoque. La imposibilidad de satis-
facer las necesidades de compra de for-
ma completa y suficientemente diversa
de todos los segmentos de demanda
que pudieran acudir a un determinado
centro comercial, obliga a éste a orien-
tar su actividad hacia unos segmentos
de demanda o hábitos de compra espe-
cíficos. En el caso de los centros comer-
ciales de compra de conveniencia el pro-
blema se agudiza, pues la demanda está
formada principalmente por los habitan-
tes del entorno del centro (con mayor o
menor alcance, según sea su tamaño)
que pertenecen a diversos segmentos
de demanda, con variados hábitos de
compra. Por estas razones es necesario
que los centros de compras cuenten con
establecimientos generalistas que
atiendan el máximo de las necesidades
de compra más comunes, llegando a
convertirse en “locomotoras” del centro

comercial. El formato supermercado de
tamaño medio o grande puede cumplir
este papel en los centros comerciales
de conveniencia y proximidad.

Como frecuentemente se ha señalado
“las tres cualidades más importantes de
un establecimiento minorista son locali-
zación, localización y localización” (2).
La localización de los centros comercia-
les urbanos, en general, y de los super-
mercados situados en ellos, en particu-
lar, ofrece a los consumidores la oportu-
nidad de aprovechar su proximidad, que
en el caso de los consumidores españo-
les al menos, continúa siendo un servi-
cio muy apreciado (3).

La localización de centro ciudad del
comercio minorista es una de sus princi-
pales ventajas competitivas pues le per-
mite suministrar el servicio de proximi-
dad a los ciudadanos, así como para la
planificación de la actividad económica
de la ciudad (4). La proximidad al ciu-
dadano de este comercio reduce el “es-
fuerzo de compra”, lo que es especial-
mente apreciado en la compra de
conveniencia, a la vez que permite a los
ciudadanos que presentan alguna restric-
ción para acudir a los establecimientos
localizados en la periferia de la ciudad,
contar con una oferta suficiente para po-
der realizar sus compras eficientemente.

Por todo lo anterior, es fácil suponer
que la implantación de un supermercado
en un centro de compras debe incremen-
tar el grado de atracción comercial del
centro, el nivel de servicio a los consu-
midores, y el volumen de negocio del
conjunto de establecimientos que con-
forman el centro. Lo que debe provocar
un impacto positivo para la consolida-
ción de la actividad comercial del área y
para la modernización de los estableci-
mientos minoristas y de otras activida-
des de servicios a los consumidores del
entorno del nuevo supermercado.

METODOLOGÍA DEL TRABAJO
El “impacto” de la implantación de un
establecimiento sobre el resto de co-
mercio de su entorno puede medirse de
diferentes formas que, fundamentalmen-

Los supermercados y su entorno en las distintas zonas urbanas

➮

Distribución y Consumo  NOVIEMBRE - DICIEMBRE 200262



te, se agrupan en dos clases según se
centre el análisis sobre la modificación
de las cuotas de mercado de los esta-
blecimientos afectados por la nueva im-
plantación, o sobre la modificación de la
estructura comercial del área de merca-
do afectada. En la investigación realiza-
da, cuyo objeto de análisis era la capaci-
dad de los supermercados (5) para ser
motor de modernización del comercio ur-
bano de proximidad, se siguió el segun-
do planteamiento, en concreto se anali-
zó las reformas, aperturas y cambios de
actividad, que se producen en los esta-
blecimientos minoristas situados en el
entorno comercial de un supermercado,
tras la apertura de éste o su reforma.

Para lo cual se eligió una muestra de
86 supermercados, situados en cuatro
ciudades españolas: Barcelona, Madrid,
Sevilla y Valencia (6). Estas ciudades,
además de contar con una alta dotación
de supermercados, se encuentran muy
bien equipadas de otras formas comer-
ciales de distribución de bienes de gran
consumo. En las mismas existe, por con-
siguiente, un alto nivel de competencia,
tanto intratipos como intertipos, donde
los supermercados muestran una gran
capacidad competitiva basada, entre
otras causas, en su localización en la
trama urbana y, por tanto, en su proximi-
dad a los consumidores.

La distribución de los supermercados
por ciudades se realizó en función del ta-
maño del mercado de las mismas y del
grado de penetración de esta fórmula
comercial en cada una de ellas. Así, en
Madrid y Barcelona se obtuvieron datos
de 31 establecimientos (36% de la
muestra en cada una de ellas), en Valen-
cia de 13 (15,1% del total) y en Sevilla
de 10 (11,6% del total). 

Con el objeto de recoger las caracte-
rísticas particulares que las empresas
comerciales confieren a sus estableci-
mientos, se procuró que los supermerca-
dos elegidos perteneciesen a empresas
o grupos comerciales diferentes. De es-
ta forma, los establecimientos que com-
ponen la muestra pertenecen a 19 ense-
ñas, siete de las cuales se encuentran

entre las primeras veinte empresas que
explotan está forma comercial en Espa-
ña, y ocho entre las treinta primeras.

Por otra parte, las características y el
impacto que el supermercado pueda
ejercer en la oferta comercial de su en-
torno depende de la zona urbana donde
se encuentre situado. Pues, no cabe es-
perar que ejerza la misma influencia un
establecimiento situado en una zona
céntrica con una alta dotación de co-
mercio minorista dedicado a la venta de
productos de especialidad, que los si-
tuados en zonas residenciales del extra-
rradio donde pueden suponer un incre-
mento notable de la oferta minorista.

De ahí que los supermercados elegi-
dos para formar la muestra posean, en
principio, por su situación capacidad de
generación de actividad comercial en su
entorno. Así, de los 86 establecimientos
elegidos, sesenta y uno (71% del total)
se encuentran localizados en el centro
de las ciudades (7), cuatro (4,7% del to-
tal) en barrios residenciales de reciente
creación (8), veinte (24,3% del total) en
zonas periurbanas y sólo uno en el extra-
rradio dentro de un polígono industrial
donde se sitúan también grandes super-
ficies comerciales.

A los jefes de tienda de los supermer-
cados elegidos se les envió un cuestio-
nario que tras la solicitud de los datos
normales de identificación y localización
del establecimiento, contenía tres blo-
ques diferentes de preguntas. Las del
primer bloque tenían como finalidad ob-

tener información sobre las principales
características del supermercado, así
como las fechas de inicio de actividad y
las de, en su caso, reforma o cambio de
enseña. Las del segundo, tenían por ob-
jetivo investigar el entorno de la deman-
da del supermercado. Y, por último, la
tercera parte del cuestionario recogía
los principales datos de los estableci-
mientos de puerta de calle localizados
en los entornos de proximidad comercial
de los supermercados, definiendo este
entorno como un círculo de 200 metros
de radio alrededor del supermercado.
Los datos de los establecimientos colec-
tivos (Centros Comerciales, Mercados
de Abastos o Galerías Comerciales) del
entorno, se recogieron de forma particu-
lar en la última parte del cuestionario.

Del proceso de la depuración de los da-
tos, como se ha señalado, se obtuvieron
86 cuestionarios válidos de supermerca-
dos y se registraron los datos de un total
de 3.636 establecimientos situados en
el entorno de los supermercados.

UNA APROXIMACIÓN AL FORMATO
SUPERMERCADO EN ESPAÑA
La información sobre las características
de los supermercados y de los estableci-
mientos situados en sus entornos permi-
te realizar una descripción del comercio
urbano de productos de gran consumo y
de su evolución. El objetivo de este apar-
tado es analizar las características de
los supermercados investigados, de las
que se obtiene una buena descripción del
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formato supermercado de tamaño medio
y grande en España, así como las posi-
bles peculiaridades que estos puedan
presentar derivadas de determinados as-
pectos de sus entornos de demanda.

• ANTIGÜEDAD
Como es sabido el formato comercial

supermercado cuenta ya en España con
una gran tradición, desde que en 1957
se abriera el primero de ellos en la ciu-
dad de Madrid. La venta minorista en ré-

gimen de autoservicio se introdujo con
este tipo de establecimiento y a partir
de ese momento ha experimentado una
expansión continua en la distribución
comercial española, aunque con intensi-
dades distintas según los periodos. 

La amplitud del recorrido de la variable
antigüedad de los supermercados estu-
diados es un fiel reflejo del proceso de
implantación de los supermercados en
España. Así, el más antiguo data de
1959 y el más moderno del año 2000;

siendo el año de apertura medio, 1987, y
el año en que se abren más supermerca-
dos, 1989. Si bien, la distribución dista
de ser homogénea, pues sólo un 20% se
abrieron antes de la década de los ochen-
ta, aproximadamente un 38% en dicha
década, y el resto en los años noventa.

La amplitud señalada permite compa-
rar las características y poder de atrac-
ción de supermercados que cuentan con
un gran arraigo en el entorno en el que
se encuentran ubicados, los más anti-
guos, con supermercados consolidados
y con otros de reciente creación. Lógica-
mente, existe una correspondencia en-
tre al año de apertura del supermercado
y la zona urbana donde se encuentran
ubicados. 

De esta forma, los establecimientos
abiertos antes de 1970 se localizan sólo
en los centros de las ciudades, mientras
que los abiertos entre 1971 y 1985 se
ubican en la mencionada zona urbana y
el extrarradio, son los años de movi-
miento de la población hacia las áreas
que se crean alrededor de las ciudades
y, por último, no es hasta 1986 cuando
se registran aperturas de supermerca-
dos en barrios de reciente creación.

• TAMAÑO Y UBICACIÓN
Una de las formas usuales de medir el

tamaño de un establecimiento comer-
cial es a través de la superficie de venta.
Pero esta variable que puede venir con-
dicionada por la ciudad, zona urbana y
edificio en que se encuentre ubicado el
establecimiento, incide en los organiza-
dos por secciones, en la amplitud del
surtido que ofrecen y en la imagen del
punto de venta, afectando al comporta-
miento de los consumidores.

El tamaño medio de los supermerca-
dos urbanos se sitúa en 863,07 metros
cuadrados de superficie de venta y la
moda (indicador que mide la mayor fre-
cuencia) en 700 metros cuadrados. El lí-
mite inferior de esta variable se encuen-
tra en 150 metros cuadrados de superfi-
cie de venta y el superior en 2.000 me-
tros cuadrados. Pero, como se aprecia
en el cuadro 1 sólo el 50% de los super-
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CUADRO Nº 1

SUPERFICIE DE VENTAS DE LOS SUPERMERCADOS DE LA MUESTRA

SUPERFICIE DE VENTAS NÚMERO DE SUPERMERCADOS PORCENTAJE TAMAÑO MEDIO

150 - 400 m2 4 5 297,25 m2

401 - 600 m2 13 15 536,38 m2

601 - 800 m2 26 30 696,54 m2

801 - 1.000 m2 21 25 894,29 m2

1001 - 1.200 m2 9 11 1.125,11 m2

1201 - 1.400 m2 6 7 1.289,83 m2

1401 - 1.600 m2 2 2 1.497,50 m2

1601 - 2.000 m2 4 5 1.862,25 m2

TOTAL 85 100 863,07 m2

FUENTE: Elaboración propia.
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FECHA DE IMPLANTACIÓN DE LOS SUPERMERCADOS ANALIZADOS

FUENTE: Elaboración propia.
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mercados tiene una superficie de venta
mayor de 800 metros cuadrados y el
25% superior a 1.000 metros cuadra-
dos. Luego, el modelo de supermercado
urbano al que estamos haciendo referen-
cia se corresponde más con lo que se
denomina de pequeño o mediano forma-
to que con los que entrarían dentro de la
categoría de gran formato.

Aunque en los intervalos de tamaño
que comprenden la media y la moda de
la serie se encuentran el mayor número
de supermercados, sea cuál sea la ciu-
dad donde realicen su actividad y la anti-
güedad en las mismas. Esta caracterís-
ticas se encuentra, sin embargo, deter-
minada por ciertos factores. Ya que, el

estudio de la relación causal (9) entre la
ciudad donde se localiza el supermerca-
do y su tamaño revela como ésta condi-
ciona la superficie de venta que dispo-
nen los establecimientos. Un ejemplo
claro de esta correspondencia es el rela-
tivo mayor tamaño que presentan los su-
permercados situados en Valencia. Tam-
bién se ha constatado una relación entre
antigüedad del supermercado y tamaño,
siendo los que inician su actividad en los
años noventa los que adquieren una ma-
yor superficie de venta.

El tipo de edificio donde se sitúa el su-
permercado es otro factor que incide en
su tamaño, a la vez que se corresponde
con la política de formato e imagen del

punto de venta que practican las ense-
ñas a las que pertenecen. Así, tres de
los cuatro establecimientos que forman
parte de un centro comercial tienen una
superficie de venta superior a los 1.350
metros cuadrados, mientras que sólo
cinco de los 74 que se ubican en los ba-
jos comerciales de edificios destinados
a otros usos son de gran tamaño. 

• LAS SECCIONES
La propia definición de supermercado

le considera como establecimiento orga-
nizado por secciones que utilizan la téc-
nica de venta del autoservicio. Luego el
número de secciones con que cuenta el
supermercado es una buena aproxima-
ción para conocer su capacidad compe-
titividad, los servicios y la amplitud del
surtido, que ofrece a los consumidores.
De ahí, que en el cuestionario se incluye-
se una pregunta que recogía todas las
secciones que normalmente conforman
la oferta de los supermercados y se soli-
citaba que contestasen si contaban o no
con cada una de ellas.

Como puede apreciarse en el cuadro
nº 5, todos los supermercados poseen
las secciones que constituyen su oferta
comercial más tradicional: productos de
alimentación no perecedera, productos
perecederos de alimentación no envasa-
dos, alguna sección de productos fres-
cos, productos de alimentación congela-
dos, artículos de limpieza y aseo perso-
nal y artículos de limpieza y manteni-
miento del hogar. Las únicas diferencias
residen, en panadería con horno, bazar,
otras secciones y, en menor medida, en
pescadería y carnicería al corte.
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CUADRO Nº 2

SUPERFICIE MEDIA DE VENTA EN SUPERMERCADOS SEGÚN FECHA DE APERTURA

AÑO DE APERTURA

DE 1955 DE 1961 DE 1966 DE 1971 DE 1976 DE 1981 DE 1986 DE 1991 DE 1996

A 1960 A 1965 A 1970 A 1975 A 1980 A 1985 A 1990 A 1995 A 2000

SUPERFICIE MEDIA DE VENTA EN M2 550 1.145 867 929,1 831,9 780,2 828,5 1.077,4 861,5

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO Nº 3

SUPERFICIE MEDIA DE VENTA EN SUPERMERCADOS 
Y LOCALIZACIÓN POR CIUDADES

BARCELONA MADRID SEVILLA VALENCIA MÁLAGA

SUPERFICIE MEDIA DE VENTA EN M2 802,3 871,8 700,6 1.127,8 600

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO Nº 4

SUPERFICIE MEDIA DE VENTA EN SUPERMERCADOS 
Y USO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE UBICAN

USO DEL EDIFICIO

TIENE EDIFICIO CENTRO

OTROS USOS EXENTO COMERCIAL

SUPERFICIE MEDIA DE VENTA EN M2 83,31 741,43 1.608,0

FUENTE: Elaboración propia.



Los resultados de diversas investiga-
ciones realizadas (10) indican que las
características básicas de los estableci-
mientos que determinan la utilidad final
de los clientes en el momento de la com-
pra son tres: la variedad o surtido, el pre-
cio y la localización. Y, que, dependiendo
del carácter de la compra, es decir, se-
gún se trate de compra principal, secun-
daria, repentina o de especialidades, el
consumidor elegirá un tipo de estableci-
miento diferente. Luego, en función de la
amplitud del surtido, puede decirse que
los supermercados analizados disponen
de uno de los elementos principales de
atracción y, además, esta amplitud les
permite no sólo realizar las compras se-
cundarias y repentinas, que son las que
normalmente se le atribuyen a los super-
mercados, sino también la principal para
el acopio de existencias domésticas.

La diferencia de surtido más aprecia-
ble entre los supermercados parece re-
sidir en la tenencia de otras secciones.
Son poco los establecimientos que dis-

ponen de ellas y cuando las poseen se
dedicaban, principalmente, a textil y ali-
mentación de animales, pero sin existir
una correlación clara con sus tamaños,
aunque lógicamente las poseen los gran-
des supermercados, como se ha podido
constatar en el estudio realizado. 

Por el contrario, el tamaño del super-
mercado sí determina que los artículos
de bazar (artículos de plásticos para el
hogar, papelería y pequeño menaje) y pa-
nadería formen parte de su surtido. To-
dos los establecimientos de más de 900
metros cuadrados de superficie de ven-
ta ofrecen estos productos no teniéndo-
los los de menos de 300 metros cuadra-
dos y, además, la frecuencia de su ofer-
ta aumenta con el tamaño en los super-
mercados de 400 a 900 metros cuadra-
dos de superficie de venta.

Lo anterior no ocurre con las seccio-
nes de carnicería al corte y pescadería,
pues las ofrecen supermercados de to-
dos los intervalos de tamaño contempla-
dos y en los que no cuentan con ellas no

existe correspondencia con su superfi-
cie de venta. De forma que, es la política
de surtido practicada por el supermerca-
do o la oferta existente de estos produc-
tos en su entorno inmediato los factores
que probablemente determinen la exis-
tencia de estas secciones.

LA OFERTA MINORISTA DEL 
ENTORNO DE LOS SUPERMERCADOS
En este apartado se analizan las carac-
terísticas y la dinámica seguida por la
aglomeración comercial minorista (11)
y de servicios existente en los entornos
de los supermercados. El análisis se
efectúa a partir de la información sumi-
nistrada por el bloque de preguntas del
cuestionario encargado de investigar al-
gunas características de los estableci-
mientos comerciales y de ciertas activi-
dades de servicios situados a una dis-
tancia máxima de 200 metros, en todas
direcciones, de los diferentes supermer-
cados. Los establecimientos comercia-
les que se consideran son tanto los que
pueden denominarse puerta de calle
cuanto los colectivos.

Por establecimiento puerta de calle se
entiende el comercio minorista, al que
puede accederse directamente desde la
calle, mientras que por establecimiento
colectivo se considera a los centros co-
merciales planificados y similares (mer-
cado de abastos, galerías comerciales,
centros comerciales, mercadillos...).

La información obtenida sobre la acti-
vidad de estos establecimientos permi-
te conocer las funciones comerciales y
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CUADRO Nº 5

SUPERMERCADOS SEGÚN LAS SECCIONES QUE POSEEN

SECCIONES SÍ POSEEN NO POSEEN % SÍ POSEEN

LA SECCIÓN LA SECCIÓN LA SECCIÓN

ALIMENTOS NO PERECEDEROS 86 0 100,0

ALIMENTOS PERECEDEROS ENVASADOS 86 0 100,0

PRODUCTOS FRESCOS 85 1 98.8 

FRUTAS Y VERDURAS 84 2 97.7 

PESCADERÍA 79 7 91.9 

CARNICERÍA (AL CORTE) 80 6 93,0

CHARCUTERÍA Y QUESOS (AL CORTE) 82 4 95.3 

PANADERÍA 73 12 85.9 

SIN HORNO 9 — 10.6

CON HORNO 64 — 75.3 

ALIMENTOS CONGELADOS 85 1 98.8 

LIMPIEZA Y ASEO 86 0 100,0

LIMPIEZA HOGAR 86 0 100,0

BAZAR 69 17 80.2 

OTROS 12 74 14,0

FUENTE: Elaboración propia.
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de servicios más usuales en los entor-
nos de los supermercados y las peculia-
ridades que ésta presenta en algunos de
ellos. La información relativa a las fe-
chas de inicio de la actual actividad de
estos establecimientos y los cambios
producidos en su titularidad, son buenos
indicadores de la atracción comercial
que los supermercados han podido ejer-
cer sobre la demanda de su entorno. Es
decir, la mezcla comercial y de servicios
existente en las zonas urbanas estudia-
das, y las secuencias entre apertura de
supermercados e inicio de la actual acti-
vidad y cambios de titularidad de los es-
tablecimientos, son las variables que se
van a utilizar para aproximar la situación
y dinámica de transformación del comer-
cio urbano de proximidad.

AGLOMERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES MINORISTAS Y DE
SERVICIOS: TAMAÑO Y DIVERSIDAD
Como anteriormente se ha señalado, el
número total de establecimientos co-
merciales y de servicios puerta de calle
registrados para efectuar el análisis fue
de 3.636, situados en un radio aproxi-
mado de 200 metros de los supermerca-
dos. Es decir, se consideraron todos los
establecimientos que junto al supermer-
cado puedan constituir un centro de
compras que permita realizar, en un es-
pacio y tiempo determinado, un conjun-
to de actos de compra. Y, por otra parte,
son 27 los establecimientos colectivos
que se han registrados en el entorno de
los supermercados que constituyen la
muestra, siendo estos de dimensiones
muy diversas, pues cuentan entre 10 y
150 establecimientos.

Se han considerado todas las activida-
des comerciales minoristas, mientras
que las actividades de servicios que se
han contemplado son sólo las que se re-
alizan en un establecimiento puerta de
calle y las que constituyen la oferta de
servicios que usualmente complementa
a la actividad comercial. Es decir, no han
sido objeto de análisis las actividades
de servicios que dependen de otros fac-
tores de localización distintos a la diná-

mica comercial de la zona urbana donde
se sitúan.

En el cuadro nº 6 se recoge el número
de establecimientos pertenecientes a
cada una de las actividades comerciales
y de servicios contempladas. De todas
ellas, la que se presenta con mayor in-
tensidad en el entorno de demanda de
los supermercados es, lógicamente, la
de comercio minorista diverso (22,2%
del total), seguida de la que tiene como
finalidad la venta de bienes para el equi-
pamiento personal (el 19,8% del total) y
la de servicios (17,6% del total). Y, a ma-
yor distancia se encuentran las destina-
das a la alimentación especializada, be-
bidas y tabaco (16,0% del total); equipa-
miento del hogar (13,7% del total); dro-
guería, perfumería y farmacia (7,1% del
total); al comercio de alimentación por
secciones (2,3% del total) y la venta de
vehículos y accesorios (1,3% del total).

La diversidad de actividades que com-
ponen el "comercio minorista diverso"
es lo que motiva su mayor presencia en
las dotaciones comerciales urbanas.
Aunque dentro de este tipo de comercio
hay que diferenciar los que tienen por fi-
nalidad suministrar un abastecimiento
básico de ciertos productos en las dis-
tintas zonas urbanas y, aquellos que
complementan o constituyen una espe-
cialización de las dotaciones comercia-

les de ciertas áreas. De los primeros
destaca la importancia que tiene la acti-
vidad comercial dedicada a la venta de
artículos de papelería, librería e impren-
ta y de joyería, platería y relojería, con
unos pesos del 3,9% y 3,1% del total,
respectivamente y, la que ya adquiere
una actividad comercial más moderna
como es la venta de telefonía, el 1,3%
del total. Y, de los segundos, los esta-
blecimientos con mayor peso son los
que pertenecen al grupo denominado
"otros comercios" por la diversidad de
funciones comerciales que comprende,
seguidos, aunque a gran distancia, de
los dedicados a la venta de artículos de
deporte (1,1% del total) y de ordenado-
res, máquinas de escribir y fotocopiado-
ras (1% del total).

Una de las funciones comerciales con
una presencia relativa más semejante
en las diferentes zonas urbanas en que
se sitúan los supermercados es la que
tiene por finalidad la venta de productos
de equipamiento personal. Sin tener en
consideración las diferentes especiali-
zaciones que existen dentro de este co-
mercio minorista, y que se encuentran
determinadas por las propias caracterís-
ticas comerciales de las distintas zonas
urbanas de las ciudades, la importancia
que adquiere su presencia en los entor-
nos de los supermercados puede enten-
derse como el desarrollo que generan de
una oferta comercial complementaria a
la tradicionalmente ofrecida por los su-
permercados, enriqueciendo así la mez-
cla comercial de los centros de compra
no planificados, pues aquellos difícil-
mente incorporan en sus surtidos este
tipo de bienes, a diferencia de los esta-
blecimientos de gran superficie, como
los hipermercados.

También, es significativa la aglomera-
ción que existe de establecimientos co-
merciales dedicados a la venta de pro-
ductos para el equipamiento del hogar
(13,7% del total), aunque esto se deriva,
principalmente, de la importancia que
presenta una función comercial que pue-
de calificarse de complementaria a la de
los supermercados, e incluso sustitutiva
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CUADRO Nº 6

ESTABLECIMIENTOS PUERTA DE CALLE POR GRUPO Y SUBGRUPOS DE ACTIVIDAD
EN PORCENTAJE

%
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1.2
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0.6
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100

GRUPO DE ACTIVIDAD %

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS

Y TABACOS
16,0

ESTABLECIMIENTOS DE

ALIMENTACIÓN POR SECCIONES
2,3

DROGUERÍA, PERFUMERÍA

Y FARMACIAS
7,1

EQUIPAMIENTO PERSONAL 19,8

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 13,7

COMERCIO MINORISTA DIVERSO 22,2

VENTA DE VEHÍCULOS

Y ACCESORIOS
1,3

SERVICIOS 17,6

TOTAL (N=3.630) 100

ACTIVIDAD

• PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN NO PERECEDERA

• PRODUCTOS PERECEDEROS DE ALIMENTACIÓN ENVASADOS

• PRODUCTOS FRESCOS, FRUTAS Y VERDURAS

• PESCADERÍA

• CARNICERÍA

• CHARCUTERÍA Y QUESOS

• PANADERÍA, CONFITERÍA, PASTELERÍA Y GOLOSINAS

• PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN CONGELADOS

• BODEGAS

• ESTANCOS

• SUPERMERCADOS

• GRANDES SUPERFICIES

• DROGUERÍA Y PERFUMERÍA

• FARMACIA

• HERBOLARIO Y DIETÉTICA

• TEXTIL, CONFECCIÓN Y MERCERÍAS

• CALZADOS Y BOLSOS

• MUEBLES

• ELECTRODOMÉSTICOS

• FERRETERÍA, BRICOLAJE E ILUMINACIÓN

• BAZAR Y OTRO EQUIPAMIENTO DEL HOGAR (COLCHONES, ANTIGÜEDADES,

CUADROS, LÁMPARAS, ARTESANÍA...)

• PAPELERÍA, LIBRERÍA E IMPRENTA

• JUGUETERÍAS

• JOYERÍA, PLATERÍA, RELOJERÍA Y ORFEBRERÍA

• TIENDAS DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

• REGALOS

• TELEFONÍA

• ORDENADORES, MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y FOTOCOPIADORAS

• FLORISTERÍAS

• OTROS COMERCIOS (TIENDAS DE ANIMALES, ÓPTICAS, SEMILLERÍAS, SUMINISTROS

DIVERSOS, ORTOPEDIA...)

• VENTA DE VEHÍCULOS

• VENTA DE ACCESORIOS

• AGENCIAS DE VIAJES

• REPARACIÓN DE CALZADO

• TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS

• PELUQUERÍAS Y CUIDADO PERSONAL (GIMNASIOS, MASAJE...)

• AGENCIAS INMOBILIARIAS

• VÍDEO CLUB

• SERVICIOS MÉDICOS VARIOS (ANÁLISIS CLÍNICOS, CENTROS DE SALUD...)

• SERVICIOS FINANCIEROS Y ASEGURADORAS

• OTROS SERVICIOS (SERVICIOS DE LIMPIEZA, GESTORÍAS, AUTOESCUELAS,

EMPRESAS DE TRANSPORTE Y MENSAJERÍA, CYBERCAFÉS, CLÍNICAS

VETERINARIAS...)

TOTAL



en algunos casos, como es la de artícu-
los de bazar y otro equipamiento del ho-
gar (6,8% del total). En cambio, las
otras actividades que comprende esta
función comercial no suelen aparecer
con una alta frecuencia en las cercanías
de los supermercados, con la sólo ex-
cepción de la dedicada a la venta de mo-
biliario (3,7% del total).

El marcado carácter territorial que tie-
nen las farmacias, componente principal
del grupo de establecimientos dedica-
dos a la venta de productos farmacéuti-
cos, perfumería y droguería, hace que su
distribución sea más homogénea entre
las diferentes zonas urbanas, salvo la es-
pecialización de algunas de estas zonas
en las otras actividades que compren-
den. Ahora bien, sin poder imputar a la
existencia de otras actividades comer-
ciales su expansión, ésta cumple una
función de abastecimiento necesaria en
la oferta comercial de cualquier entorno.

A diferencia de todas las anteriores, la
última actividad comercial contempla-
da, la venta de vehículos automóviles y
accesorios, presenta una importancia
relativa muy reducida en las zonas urba-
nas analizadas y su presencia depende
más de las características físicas de los
edificios del entorno que de su dinámica
comercial. Por consiguiente, es difícil
establecer alguna relación entre la fun-
ción que cumplen estos establecimien-
tos y la existencia de un supermercado
en la misma área urbana.

Aunque se han contemplado una gran
diversidad de actividades de servicios,
el estudio de sus frecuencias señala cla-
ramente como son un grupo muy especí-
fico de ellos los que constituyen las acti-

vidades complementarias a la comer-
cial, en las dotaciones básicas de las di-
ferentes zonas urbanas. Estas son: pelu-
quería y cuidado personal, servicios fi-
nancieros y aseguradoras, agencias de
viajes y tintorería y lavanderías, con un
peso del 10,3% en el total, superior al
que presentan algunas funciones comer-
ciales.

Todas las actividades comerciales y
de servicios señaladas tienen como de-
nominador común su carácter comple-
mentario, salvo algunas excepciones
particulares, con la función comercial
que realizan los supermercados, en el
sentido de completar la mezcla comer-
cial del centro de compras. E incluso,
las correspondientes a la venta de pro-
ductos de alimentación, bebidas y taba-
co, en principio competitivas de los su-
permercados, pueden considerarse asi-
mismo complementarias por su distinto
posicionamiento al se dirigirse a diferen-
tes segmentos de consumidores o tipos
de compra. El estudio de la aglomera-
ción de establecimientos especializados
de alimentación, bebidas y tabacos que
se ha recogido en el entorno de los su-
permercados analizados, muestra como
la función comercial desempeñada por
ellos tiende a complementar a la realiza-
da por los supermercados. Así, son las
panaderías, confiterías y repostería; las
fruterías y verdulerías; los estableci-
mientos especializados de alimentación
no perecedera y las carnicerías, las que
aparecen con mayor frecuencia y con
unos surtidos más profundos en sus es-
pecialidades, complementando la oferta
suministrada por los supermercados. 

Además, en las zonas urbanas analiza-
das existe también algún otro supermer-
cado e incluso una gran superficie co-
mercial. Aunque, evidentemente, estos
formatos comerciales son competidores
directos –la denominada competencia
intratipos–, el que se localicen más de
uno en una determinada área es conse-
cuencia del tamaño de mercado y del di-
namismo comercial de la misma. Esto
es lo que motiva que las empresas co-
merciales prefieran los beneficios de la

mayor atracción comercial, aún cuando
implique mayor esfuerzo competitivo,
antes que una localización dispersa y
más resguardada de la competencia. Lo
cual redunda en una mayor dotación del
área y refuerza su atracción comercial.

Como anteriormente se ha señalado,
en el entorno comercial de los supermer-
cados analizados se encuentran 27 es-
tablecimientos colectivos, con un predo-
minio casi absoluto de los destinados a
la venta de productos de alimentación
(4 mercados de abastos, 10 galerías co-
merciales, 3 centros comerciales y el
único mercadillo ambulante que se ha
registrado). El resto se encuentra espe-
cializado en el comercio de equipamien-
to personal (4 galerías comerciales y 2
centros comerciales) o incorpora una
gran diversidad de actividades comer-
ciales (1 galería comercial y 2 centros
comerciales).

Es decir, el estudio de la aglomeración
de establecimientos comerciales mino-
ristas y de servicios en el entorno de los
supermercados muestra como ésta se
compone, principalmente, de estableci-
mientos de compra cotidiana y ocasio-
nal. Estos establecimientos requieren
de menores niveles de población, lo que
hace que se distribuyan más homogéne-
amente por las zonas urbanas y, ade-
más, no suelen provocar flujos de com-
pra fuera de las áreas de residencia es-
tables. Sin embargo, es significativa, la
presencia que existe de funciones co-
merciales que generan más atracción
(equipamiento de la persona y equipa-
miento del hogar, principalmente) y que,
por definición, necesitan de un mayor
umbral de demanda. 
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ATRACCIÓN COMERCIAL
El objetivo de este apartado es compro-
bar la capacidad que la implantación de
un nuevo supermercado tiene para gene-
rar la aparición de nuevos estableci-
mientos en su entorno. En el cuadro nº 8
se comparan las fechas de aperturas de
los establecimientos "puerta de calle"
del entorno y el comienzo sus actuales
titularidades respecto de las fechas de
apertura de los supermercados. 

Tal y como se observa en el cuadro,
el intervalo en el que oscilan las fechas
de inicios de actividad de los estableci-
mientos recogidos en los entornos de
los supermercados es extremadamen-
te amplio. Por lo cual, para poder reali-
zar un análisis más exacto de la rela-
ción existente entre las fechas de aper-
tura de los mismos, evitando las distor-
siones en los compor tamientos me-
dios, no se han considerado los que ini-
ciaron su actividad con anterioridad a
1950 (12). En este intervalo la anti-
güedad media se sitúa en el año 1988,
con una varianza de 149,06. 

Como la propia varianza señala la dis-
tribución de aperturas es muy heterogé-
nea, produciéndose el mayor número de
ellas entre 1996 y 2001, un 37,5% del
total. Si a estos establecimientos se les

suman los que abrieron en la primera mi-
tad de los años noventa, resulta que
más de la mitad de los establecimientos
puerta de calle, un 52,1% del total, ini-
cian su actividad en los últimos once
años; porcentaje que se eleva hasta el
62,7% del total si se incluyen a los que
abrieron después de 1985.

Es decir, el comienzo de la actual acti-
vidad de los establecimientos del entor-
no de los supermercados se produce

mayoritariamente en los últimos 16
años. Y, además, el año que marca la
moda de la serie es 1999, esto es, cuan-
do se produce el mayor número de aper-
turas.

Si se relacionan las fechas de apertu-
ra de los supermercados, comentadas
anteriormente, con la de los estableci-
mientos "puerta de calle", la correspon-
dencia entre las mismas es clara. Los
supermercados abren por término medio
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CUADRO Nº 7

IMPLANTACIÓN DE LOS SUPERMERCADOS E INICIO DE ACTIVIDAD 
Y COMIENZO DE TITULARIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUERTA DE CALLE
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS

IMPLANTACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD DE COMIENZO DE LA ACTUAL TITULARIDAD

FECHA LOS SUPERMERCADOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS

(N=83) «PUERTA DE CALLE» (N=2.960) «PUERTA DE CALLE» (N=2.810)

ANTES DE 1949 0,0 2,9 1,1

ENTRE 1950 – 1970 7,2 11,0 8,3

ENTRE 1971 – 1980 19,3 14,3 12,3

ENTRE 1981 – 1985 12,1
32,5

9,1 
19,7

9,0
20,1

ENTRE 1986 – 1990 20,4 10,6 11,1

ENTRE 1991 – 1995 8,5
41,0

14,6 
52,1

15,2
58,2

ENTRE 1996 – 2001 32,5 37.5 43,0

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO Nº 8

IMPLANTACIÓN DE LOS SUPERMERCADOS 
E INICIO DE ACTIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS COLECTIVOS
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS

IMPLANTACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD DE

FECHA LOS SUPERMERCADOS LOS ESTABLECIMIENTOS

(N=83) COLECTIVOS (N=83)

ANTES DE 1970 7.2 39.1 

ENTRE 1971 – 1980 19.3 17.4 

ENTRE 1981 – 1985 12.1
32.5

8.7 
26.1

ENTRE 1986 – 1990 20.4 17.4 

ENTRE 1991 – 1995 8.5
41

8.7 
17.4

ENTRE 1996 – 2001 32.5 8.7 

FUENTE: Elaboración propia.
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CUADRO Nº 9

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUPERMERCADOS Y DE LAS AGLOMERACIONES COMERCIALES Y DE SERVICIOS
EN LAS DIFERENTES ZONAS URBANAS

SUPERMERCADOS Y ENTORNO COMERCIAL EN BARRIOS DE RECIENTE CREACIÓN

CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE LOS SUPERMERCADOS:

• RECIENTE CREACIÓN: AÑO MEDIO DE APERTURA 1996.

• FORMATO MÁS PRÓXIMO A PEQUEÑO SUPERMERCADO: EL TAMAÑO  MEDIO DE LA SUPERFICIE DE VENTA ES 637,5 METROS CUADRADOS,

CON UN INTERVALO DE TAMAÑO DE 485-765 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE DE VENTA.

• UBICADOS EN EDIFICIOS DESTINADOS A OTROS USOS.

• POLÍTICA AMPLIA DE SURTIDOS: TODOS INCORPORAN LA TOTALIDAD DE LAS SECCIONES CONTEMPLADAS, SALVO UNO QUE NO TIENE BAZAR

Y TRES QUE NO CONTIENEN LAS OTRAS SECCIONES.

• NO TODOS SE ENCUENTRAN EN UN CENTRO DE COMPRAS.

• SITUADOS EN UN ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO DE CLASE MEDIA.

• MERCADO POTENCIAL DE SU ENTORNO EN EXPANSIÓN.

CARACTERÍSTICAS DE LA AGLOMERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS Y DE SERVICIOS:

• SON LOS QUE PRESENTAN LAS MENORES AGLOMERACIONES COMERCIALES Y DE SERVICIOS.

• EL SUPERMERCADO NO FORMA CON SU ENTONO UN CENTRO DE COMPRAS COMPACTO.

• PREDOMINIO DEL COMERCIO DE ALIMENTACIÓN Y COMERCIO DIVERSO.

• INFRADOTACIÓN DE COMERCIO DE EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS.

• LA APERTURA DEL SUPERMERCADO ACELERA EL PROCESO DE EXPANSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS

DE SU ENTORNO.

SUPERMERCADOS Y ENTORNO COMERCIAL EN LAS ZONAS PERIURBANAS

CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE LOS SUPERMERCADOS:

• CONSOLIDADOS EN SU ENTORNO: AÑO MEDIO DE APERTURA 1986.

• FORMATO DE MEDIANO SUPERMERCADO: EL TAMAÑO  MEDIO DE LA SUPERFICIE DE VENTA ES 858,67 METROS CUADRADOS,

• UBICADOS EN EDIFICIOS DESTINADOS A OTROS USOS, TAN SÓLO UNO SE ENCUENTRA SITUADO EN UN EDIFICIO EXENTO.

• POLÍTICA DE SURTIDOS DIVERSA: LA MAYORÍA INCORPORAN LA TOTALIDAD DE LAS SECCIONES CONTEMPLADAS, PERO ALGUNOS DE ELLOS

SÓLO CUENTAN CON UN REDUCIDO NÚMERO DE SECCIONES.

• FORMAN PARTE DE UN CENTRO DE COMPRAS, EN OPINIÓN DE SUS ENCARGADOS.

• SITUADOS EN UN ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO DE CLASE DE MEDIA.

• MERCADO POTENCIAL DE SU ENTORNO EN EXPANSIÓN.

CARACTERÍSTICAS DE LA AGLOMERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS Y DE SERVICIOS:

• EL SUPERMERCADO FORMA CON SU ENTORNO UN CENTRO DE COMPRAS COMPACTO.

• EL ENTORNO SE CARACTERIZA POR SU ALTA ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS.

• LA OFERTA COMERCIAL DEL ENTORNO ES  MUY EQUILIBRADA.

• LOS SUPERMERCADOS EJERCEN UNA FUERTE ATRACCIÓN COMERCIAL EN SU ENTORNO.

SUPERMERCADOS Y ENTORNO COMERCIAL EN EL CENTRO DE LAS CIUDADES

CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE LOS SUPERMERCADOS:

• CONSOLIDADOS EN SU ENTORNO: AÑO MEDIO DE APERTURA 1987, AUNQUE EL INTERVALO DE ANTIGÜEDAD ES EL MÁS AMPLIO.

• FORMATO DE SUPERMERCADO MEDIANO: EL TAMAÑO  MEDIO DE LA SUPERFICIE DE VENTA ES 817,04 METROS CUADRADOS,

• UBICADOS EN EDIFICIOS DESTINADOS A OTROS USOS, TAN SÓLO CUATRO SE ENCUENTRAN SITUADOS EN UN EDIFICIO EXENTO.

• UN PORCENTAJE CONSIDERABLE DE ELLOS NO FORMAN PARTE DE UN CENTRO DE COMPRAS, EN OPINIÓN DE SUS ENCARGADOS.

• SURTIDOS AMPLIOS: LAS SECCIONES QUE EN MENOR MEDIDA INCORPORAN SON PANADERÍA, BAZAR Y OTRAS.

• SITUADOS EN UN ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO DE CLASE MEDIA Y MEDIA ALTA.

• MERCADO POTENCIAL DE SU ENTORNO PERMANECE ESTABLE.

CARACTERÍSTICAS DE LA AGLOMERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS Y DE SERVICIOS:

• SON LOS ENTORNOS QUE PRESENTAN LAS MAYORES DENSIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS.

• LA OFERTA COMERCIAL DEL ENTORNO PERMITE LA REALIZACIÓN DE COMPRAS TANTO RUTINARIAS COMO ESPECIALIZADA.

• ALTA DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE EQUIPAMIENTO PERSONAL Y DEL HOGAR Y DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO.

• LOS SUPERMERCADOS HAN CONTRIBUIDO A LA ANIMACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE ESTAS ZONAS URBANAS.



en 1987, y el mayor número de ellos en
1989, y a partir de sus aperturas se ele-
va la frecuencia de iniciación de activi-
dad comercial y de servicios en su en-
torno. Luego, puede decirse, que la
transformación del comercio del entorno
de los supermercados está influida, en-
tre otros factores, por el incremento de
la demanda derivada de la animación co-
mercial y de servicios creada por los su-
permercados (13).

La relación es aún mayor si se consi-
deran los años en que los actuales titu-
lares se hacen cargo de los estableci-
mientos "puerta de calle". La mayor ta-
sa de renovación se produce en 1989, y
un 66,3% del total tiene lugar con pos-
terioridad a 1986, y un 43% del total se
realiza en los últimos seis años contem-
plados. Esto es, la instalación de un su-
permercado no sólo fomenta la creación
de una oferta comercial en su entorno
sino que, también, ayuda a la consolida-
ción y renovación de la que existía pre-
viamente.

Esta secuencia temporal de inicio de
actividad la experimentan las diferentes
funciones comerciales y de servicios de
los entornos de los supermercados. Si
bien, hay que matizar el comportamien-
to particular que se ha constatado en
las actividades comerciales que consti-
tuyen las ofertas básicas de cualquier
entorno, esto es alimentación especiali-
zada y droguería perfumería y farmacias,
pues en todos ellos sus dotaciones me-
dias son anteriores a la implantación
media de los supermercados.

En cambio, no puede establecerse
una relación entre la fecha de apertura
de los supermercados y el inicio de acti-
vidad de los establecimientos colectivos
situados en sus entornos, sólo el 34%
del total se instala con posterioridad a
1986 (cuadro nº 9). Lo cual no debe de
resultar extraño, pues los estableci-
mientos colectivo que por excelencia se
encuentran en los entornos de los super-
mercados son los mercados de abastos
y galerías de alimentación, formatos
más tradicionales que la fórmula super-
mercado y cuya instalación, en el caso

de los mercados de abastos municipa-
les, no se realiza con criterios exclusiva-
mente empresariales. Si bien, si se apre-
cia alguna correspondencia entre la an-
tigüedad de los supermercados y la im-
plantación de un formato más moderno
de establecimiento colectivo, el centro
comercial. La mayoría de ellos se im-
plantan con posterioridad a 1986.

SUPERMERCADOS Y AGLOMERACIÓN
COMERCIAL Y DE SERVICIOS EN
DISTINTAS ZONAS URBANAS
Una vez analizadas las características
de los supermercados y la aglomeración
comercial y de servicios de sus entor-
nos, en el cuadro nº 9 se presentan, a
modo de resumen, los rasgos particula-
res que adquieren en las diferentes zo-
nas urbanas: barrios de reciente crea-
ción, zonas periurbanas y centro de las
ciudades.

CONSIDERACIONES FINALES
El formato que adoptan, fundamen-
talmente, los supermercados urbanos
de proximidad son de tamaño pequeño y
mediano. Es decir, el segmento de esta-
blecimientos que se está mostrando una

gran capacidad competitiva en la distri-
bución comercial española de productos
de gran consumo, lo que se refleja en el
notable incremento de sus cuotas de
mercado, como han señalado diversos
estudios.

La mayor variedad de productos de
gran consumo, así como la estrategia
seguida por las empresas comerciales
para convertir a los supermercados en
establecimientos generalistas de la
compra cotidiana, donde los consumido-
res puedan realizar ese tipo de compra
“en un sólo establecimiento”, mediante
la incorporación de nuevas secciones,
ha tenido como consecuencia el creci-
miento del tamaño medio de los super-
mercados urbanos. Esta tendencia se
refleja claramente en el análisis efectua-
do, que ha puesto de manifiesto la rela-
ción existente entre la antigüedad del
supermercado y el tamaño, siendo los
que inician su actividad en los años no-
venta los que tienen una mayor superfi-
cie de venta.

La mezcla comercial de los supermer-
cados urbanos se ha adaptado al hábito
de compra en un sólo establecimiento,
cada vez más generalizado entre los
consumidores. De ahí, que exista una
gran homogeneidad entre las secciones
con que cuentan los supermercados ur-
banos. Las únicas diferencias aprecia-
das residen en la tenencia de las seccio-
nes: “panadería con horno”, “bazar”,
“otras secciones” y, en menor medida,
en "pescadería y carnicería al corte". 

El tamaño de los supermercados se ha
revelado como un condicionante claro de
la carencia de algunas de las secciones.
Pero el hecho de que la mayoría de los
supermercados cuenten con una amplio
número de ellas, revela la estrategia se-
guida por las empresas comerciales de
dotar de todas las secciones posibles a
sus supermercados, ajustando el tama-
ño de las mismas antes que su número.

De entre las características del entor-
no comercial del supermercado destaca
la consideración de los gerentes que los
establecimientos del entorno y el propio
supermercado constituyen un centro de
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compras. Tan sólo la mitad de los encar-
gados de los establecimientos situados
en las zonas de reciente creación, consi-
deran que el entono comercial no es un
centro de compras. Lo que parece suge-
rir que a medida que se va consolidando
un área urbana, se va formando un cen-
tro de compras en el entorno donde se
ubican los supermercados.

La consideración de centro de com-
pras para el entorno comercial de los su-
permercados influye sobre la mezcla co-
mercial de éstos, en el sentido de que
puede apreciarse una cierta tendencia a
que los supermercados instalados en zo-
nas urbanas que no forman un centro de
compras tienen mayor número de sec-
ciones. Lo que podría ser indicativo de
que ante la carencia de un número sufi-
cientes de comercios especialistas los
supermercados tienden a convertirse en
un pequeño centro comercial de com-
pras cotidianas. 

Se ha constatado la existencia de una
gran diversidad en las actividades co-
merciales del entorno de los supermer-
cados, pudiéndose considerar como una

buena muestra del comercio urbano de
proximidad. La mayoría de estableci-
mientos se dedican a la venta de pro-
ductos de compra periódica --“equipa-
miento personal" y “comercio minorista
diverso”--, mientras que la cuarta parte
de los establecimientos corresponden al
comercio minorista de bienes de gran
consumo y compra cotidiana. También,
destaca el porcentaje de establecimien-
tos dedicados a la venta de servicios a
consumidores, el 17,6 por ciento del to-
tal analizado. Esta variedad de estable-
cimientos de servicios pone de manifies-
to la complementariedad existente en-
tre estas funciones para la satisfacción
de las necesidades cotidianas de com-
pra de los ciudadanos.

La fecha de implantación de los esta-
blecimientos del entorno de los super-
mercados muestran un elevado ritmo de
renovación del comercio; esto es, de
adaptación del comercio a la evolución
de la demanda, tanto en sus aspectos
cualitativos como cuantitativos. Por lo
cual, no debe extrañar la notable dismi-
nución de aperturas de nuevos estable-

cimientos que se operó durante los pri-
meros cinco años de la década de los no-
venta.

La dotación comercial del entorno de
los supermercados se diferencia clara-
mente según la clase de zona urbana en
la que se encuentran ubicados. La jerar-
quía comercial, y el grado de incidencia
de los supermercados sobre su entorno,
entre las distintas zonas de las ciudades
queda bien patente. Los centros de las
ciudades, en los que existe una aglome-
ración comercial muy superior a la me-
dia y en la que se encuentra la mayoría
del comercio especializado de compra
no cotidiana, y los barrios de reciente
creación, en los que aún no se ha conso-
lidado la oferta comercial, son los entor-
nos en los que el supermercado ejerce
una menor influencia. A diferencia de los
barrios periurbanos más consolidados,
en los que el supermercado es un ele-
mento central de la oferta comercial mi-
norista.  �
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(1) La investigación dirigida por el profesor Ignacio Cruz Roche, fue realiza-
da por profesores de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universi-
dad de Sevilla.

(2) Brown, S. “Retailers and Micro-Retail Location: a perceptual Perspecti-
ve”. International Journal of Retailing. Vol. 2, nº 3, 1987; pp. 3 a 21.

(3) Anuario Nielsen, varios años. La evolución de las cuotas de mercado en
productos de alimentación envasados correspondientes a las formas comer-
ciales minoristas que caracterizan los centros comerciales planificados pe-
riurbanos y centros de compras urbanos, generalmente no planificados. Los
hipermercados se consolidan como establecimientos enseñas de los centros
periurbanos y los supermercados de los centros de compras de ciudad.

(4) Baste citar el reciente artículo de N. Ravenscroft “The Vitality and Viabi-
lity of Town Centres”. Urban Studies, Vol. 37, Nº. 13, págs. 2.533 a 2.549,
Dicembre 2000. En este artículo el autor señala que las ventas minoristas
en los comercios de los centros de compras urbanos, el flujo de viandan-
tes, y la confianza de los inversores en el comercio, entre otros, son indica-
dores clave de la “salud del centro de las ciudades”.

(5) El supermercado se define como un establecimiento minorista de venta
de productos de gran consumo (alimentación seca y perecederos, aseo
personal y limpieza y del hogar, bazar, ...), que utiliza la técnica de venta en
libreservicio, con un superficie de venta que oscila entre los 120 m2 y los
2.500 m2. y que cuenta con, al menos, dos cajas registradoras de salida.
estos establecimientos se clasifican según su tamaño en supermercados
pequeños (de 120 a 1.000 m2 de superficie de venta) y grandes (de 1.000
a 2.500 m2). Estas clasificaciones taxonómicas del supermercado no con-
templan a los que se pueden considerar medianos, entre 600 y 1.200 m2

de superficie de venta que, y que responden al tamaño más usual de los
supermercados que actúan en España y de los que componen la muestra
elegida.

(6) Finalmente, se incluyó un supermercado de la ciudad de Málaga.

(7) Por centro de la ciudad no se considera sólo a las zonas residenciales
de los centros históricos o tradicionales sino, también, se consideran los
barrios residenciales consolidados, aunque estos puedan encontrarse ale-
jados del centro.

(8) Se ha considerado barrio de reciente creación a las zonas urbanas resi-
denciales que se habilitaron hace menos de 15 años.

(9) El estudio de la relación causal se ha realizado mediante el análisis
ANOVA de un factor.

(10) Por ejemplo, ver Arnold, Handelman y Tigert, 1997. “The impact of a
Market Spoiler on Consumer Preference Structures (or what happens when
Wal-Mart comes to town)”. Journal of Retailing and Consumer Services, 5
(1), pp. 1-14.

(11) Se han rechazado los establecimientos dedicados a la venta al por
mayor.

(12) La fecha de apertura media si se considera todo el intervalo registrado
se sitúa en 1986, pero con una varianza de 266,07, que indica la gran dis-
persión existente en la variable.

(13) Esto no puede imputarse a la inclusión en la muestra analizada de es-
tablecimientos situados en barrios de reciente creación pues, como ya se
ha señalado, son sólo cuatro entornos los que responden a esta caracterís-
tica de un total de 86.

NOTAS



Durante la última década las cele-
braciones feriales se han posicio-
nado en el mercado empresarial

como una de las formas de promoción
más rentables, al ser uno de los instru-
mentos del marketing que mejor se ha
adaptado a la pequeña y mediana dimen-
sión de la empresa española. Prueba de
ello, ha sido la gran proliferación de cer-
támenes feriales que han ido surgiendo
durante los últimos años, destacando
especialmente el decenio 1990-2000.
Durante este período nuestro país ha
mostrado un gran dinamismo dentro del
sector ferial como lo indica el hecho de
que se haya duplicado el número de cer-
támenes celebrados, haya crecido más
de un 50% el número de expositores res-
pecto a 1990 y la asistencia de visitan-
tes se haya multiplicado por tres (Jimé-
nez et al, 2002).

Esta fuerte expansión del fenómeno
ferial ha ido acompañada de una mayor
disposición de recintos para albergar es-
tos eventos, lo que ha supuesto que en
la actualidad exista una superficie útil
de exposición de 4.000.000 de m2, es

decir, una extensión equivalente a unos
500 campos de fútbol. No obstante, pe-
se a la importancia de esta herramienta
de comunicación y lo significativo de las
cifras estadísticas, la feria comercial no
ha sido motivo de preocupación en el
ámbito científico tanto a nivel nacional
como internacional presentando una au-
sencia de estudios empíricos que anali-
cen el sector, su problemática y, a la
vez, que orienten a la empresa sobre la
forma más óptima de afrontarla. A pesar
de ello, en los últimos años se ha podido
apreciar un mayor interés por el sector a
raíz de la publicación de algunos traba-
jos que han centrado su análisis en as-
pectos relevantes como son los objeti-
vos que persigue un expositor que asiste
a una feria (Puthod, 1983; Munuera et
al. 1993) o la forma de planificar la asis-
tencia a un certamen ferial (Munuera et
al. 1995, 1998), junto a otros trabajos
de ámbito más general, y que se han
centrado en el análisis comparativo de
las ferias de ámbito nacional mediante
la técnica del benchmarking (Cervera et
al., 2001), o el análisis sectorial de las

celebraciones feriales en España duran-
te la última década, resaltando la impor-
tancia de la feria comercial frente a
otras herramientas de promoción (Jimé-
nez et al. 2002).

En este estudio se pretende ahondar
en la línea del trabajo de Munuera et al.
(1993) analizando los motivos que lle-
van a los expositores a participar en una
feria pero con la diferencia respecto a
éste de que la obtención de información
fue realizada a las empresas expositoras
durante el periodo ferial. 

La feria comercial objeto de nuestro
análisis fue Expo Agro Almería, una de
las ferias agrícolas internacionales más
importantes que anualmente se cele-
bran en el ámbito europeo y un magnífico
referente para nuestro análisis al acoger
un importante número de expositores
tanto nacionales como internacionales. 

LAS FERIAS COMERCIALES 
COMO VARIABLE DE MARKETING
Las ferias son manifestaciones comer-
ciales donde se exponen productos o
servicios proporcionando información al
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público asistente y sirviendo de punto
de encuentro entre empresas y clientes. 

Para las empresas, las ferias comer-
ciales representan una importante he-
rramienta de exhibición y comunicación
de su oferta comercial, así como tam-
bién son un importante instrumento de
contacto y de negocios frente al cliente,
ya que en éstas se cierran un gran nú-
mero de acuerdos comerciales. Ello se
debe a la existencia de un público objeti-
vo numeroso y de alta calidad, con una
elevada predisposición positiva hacia
los productos expuestos y con el que se
puede establecer una importante comu-
nicación personal a la vez que efectuar
demostraciones que le ayuden a percibir
las ventajas de la oferta presentada
(Munuera et al., 1995). Al mismo tiem-
po, son de una enorme utilidad como ins-
trumento de prospección del mercado,
ponderación de la competencia y de
orientación sobre futuras líneas de pro-
ducción (Munuera et al., 1993).

De modo tradicional, las ferias comer-
ciales han sido encuadradas como una
de las herramientas que forman parte de
la variable comunicación comercial. Put-
hod (1983) las considera como “una he-
rramienta de ayuda a la venta”, ya que
según este autor, la principal ventaja
que presentan las ferias comerciales es
la reducción considerable de los costes
de venta por cliente. Bonoma (1983)
considera la actividad ferial como una
parte del programa de comunicación de
la empresa, teniendo como funciones
principales el servicio y atención a los
clientes o la recogida de información de
la competencia.

Sin embargo, si existe consenso en
considerar las ferias comerciales como
una herramienta de comunicación co-
mercial, no existe el mismo acuerdo al
considerar el instrumento de comunica-
ción en el que integrarlas, si bien la ma-
yoría de autores las consideran como un
instrumento de promoción de ventas.
Así, Tellis y Redondo (2001) las conside-
ran promociones de venta informativas
del fabricante, ya que proporcionan in-
formación directamente al minorista.
Martín Armario (1993) las considera co-
mo promociones de venta empleadas
con los prescriptores, orientadas igual-
mente a la transmisión de información.
Para Santesmases (1996), son “mani-
festaciones comerciales periódicas [....]
donde exponen sus productos, propor-
cionan información y toman pedidos a
los compradores potenciales”, integrán-
dolas como promociones de venta dirigi-
das a los intermediarios, y utilizadas tan-
to por los fabricantes, suministradores o
distribuidores. Kotler (2000) considera
la participación en las ferias comercia-
les por parte de una empresa, tanto co-
mo una herramienta de promoción de
ventas dirigida a otras empresas y a la
fuerza de ventas, como una herramienta
perteneciente a la venta personal. Mu-
nuera et al. (1993) consideran que la po-
lítica ferial de la empresa constituye una
combinación de varias políticas, como
son la de ventas, la de comunicación, la
de distribución y la de investigación de
mercados, por lo que no la encuadran en
ninguna de las cuatro variables tradicio-
nales de marketing. Stanton et al.
(1999) las considera como herramien-
tas de promoción de ventas dirigidas a
usuarios industriales o familias. Otros
autores como Rodríguez et al. (1997)
también entienden que las ferias comer-
ciales son un instrumento de comunica-
ción comercial pero, a diferencia de los
autores anteriores, la integran dentro de
las relaciones públicas que puede utili-
zar la empresa para mejorar su imagen y
para transmitir información al mercado,
en lugar de una herramienta de promo-
ción de ventas.

Por todo ello, podemos observar como
no existe una unanimidad total a la hora
de enmarcar las ferias comerciales en-
tre las variables de marketing, y ello es
debido tanto a su carácter multidimen-
sional como a la variedad de resultados
y objetivos que permite cumplir a las em-
presas expositoras.

Lo que sí parece claro es que la herra-
mienta de marketing en la que más cla-
ramente podemos encuadrar la utiliza-
ción de las ferias comerciales por parte
de las empresas es la variable comuni-
cación, debido a su carácter divulgativo.
Sin embargo, y como indica Puthod
(1983), aún siendo encuadrada como
una herramienta de comunicación, en
las ferias están presentes el resto de va-
riables de marketing, presentando una
importante y estrecha relación. Esto
nos lleva a considerar las ferias comer-
ciales como una herramienta de marke-
ting multidisciplinar, donde podemos en-
contrar aspectos relativos a las cuatro
políticas tradicionales de marketing.

Respecto a la variable producto la re-
lación es importante, ya que las ferias
comerciales permiten la presentación
de novedades al mercado, la demostra-
ción de dichos productos e incluso la
captación de nuevas ideas por parte de
la empresa para la creación de nuevos
productos. La variable precio tiene tam-
bién cabida dentro de las ferias, ya que
en ellas se adoptan diferentes estrate-
gias de precio, normalmente precios
descontados en relación al precio habi-
tual. Es común en las ferias comerciales
la existencia de un precio de feria, el
cual supone un descuento, para todos
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aquellos pedidos y compras que se reali-
cen in situ en el stand, respecto al pre-
cio habitual. El principal objetivo de es-
tas reducciones es introducir más fácil-
mente las novedades presentadas en la
feria o liquidar aquellas existencias que
han quedado algo obsoletas o que sim-
plemente llevan algún tiempo en los al-
macenes del expositor. La feria es el lu-
gar propicio para esa venta, ya que con
una presentación llamativa y adecuada

en el stand, el cliente se verá más atraí-
do por dicha mercancía. Por último la va-
riable distribución es otra de las varia-
bles presentes en las ferias comercia-
les. De hecho, la propia feria es en sí
misma un lugar de distribución de los
productos de la empresa y, además, un
lugar idóneo para establecer relaciones
con potenciales canales de distribución
o intermediarios, suavizar conflictos
existentes con algún miembro del canal

de distribución o para potenciar la coo-
peración con estos últimos.

Por todo lo expuesto anteriormente,
consideramos que las ferias comercia-
les pueden ser consideradas inicialmen-
te como una herramienta de comunica-
ción con objetivos diversos. Si bien pre-
dominan los objetivos de promoción de
ventas, presenta también objetivos pu-
blicitarios, de relaciones públicas y de
fuerza de ventas, para derivar posterior-
mente en una herramienta que se puede
integrar en cada una de las tres varia-
bles de marketing restantes: producto,
precio y distribución. 

Por tanto, aún cuando el objetivo ini-
cial a la hora de participar en una feria
comercial sea de comunicación, pode-
mos considerar que existen también
otros objetivos considerados por las em-
presas y que corresponden al resto de
variables de marketing. Gráficamente
podemos representar el carácter multi-
dimensional que tiene la variable ferial
para la empresa en el gráfico nº 1. 

LA ASISTENCIA A EXPO AGRO ALMERIA:
MOTIVACIONES PARA EL EXPOSITOR
Como se ha comentado anteriormente,
la feria comercial utilizada para recabar
la información acerca de los motivos de
asistencia de los expositores, ha sido la
XVIIª edición de Expo Agro Almería, Fe-
ria Hortofrutícola Internacional. El moti-
vo de su elección es que a lo largo de
sus 17 ediciones, Expo Agro Almería se
ha consagrado como una de las más im-
portantes ferias hortofrutícolas del mun-
do al ser el escaparate de uno de los mo-
delos de desarrollo endógeno que más
ha impactado en los analistas econó-
micos y que ha tenido su mayor expo-
nente en el espectacular desarrollo de
los cultivos intensivos bajo plástico. 

La asistencia masiva de expositores a
este certamen ferial no es un hecho re-
ciente, sino que es algo que viene repi-
tiéndose durante los últimos años. Ade-
más, como se pudo constatar en la últi-
ma edición, existe una alta fidelidad por
parte de muchos expositores ya que un
78% de los allí presentes habían asistido
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GRÁFICO Nº 1

CARÁCTER MULTIDIMENSIONAL DE LAS FERIAS COMERCIALES
COMO VARIABLE DE MARKETING

FUENTE: Elaboración propia.
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GRÁFICO Nº 2

PARTICIPACIONES ANTERIORES EN EXPO AGRO DE LAS EMPRESAS
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FUENTE: Elaboración propia.
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a ediciones anteriores, mientras que so-
lamente el 22% de los encuestados eran
participantes noveles. De ese porcentaje
tan importante de empresas que acudían
de nuevo a la feria, como se puede apre-
ciar en el gráfico 2, alrededor del 45% de
los expositores superaban las cinco par-
ticipaciones, lo que resulta muy signifi-
cativo a la hora de valorar los motivos de
su asistencia pensando en los objetivos
propuestos en nuestro trabajo. 

La existencia de empresas que asis-
ten por primera vez a Expo Agro junto a
otras que son habituales en esta feria,
nos permite contrastar los distintos pun-
tos de vista que motivan sus asistencia,
enriqueciendo la unidad de análisis
muestral utilizada.

De la información obtenida de la opi-
nión de los expositores, a continuación
haciendo uso del análisis factorial se pre-

tenden descubrir los motivos latentes de
la asistencia a esta feria comercial.

ANÁLISIS FACTORIAL DE MOTIVOS 
POR LOS QUE LAS EMPRESAS ASISTEN
A EXPO AGRO
¿Por qué las empresas están presentes
en una feria comercial?. La información
acerca de qué motivos llevan a las em-
presas a acudir a las ferias comerciales
es fundamental para las organizaciones
responsables de la celebración de las
mismas, ya que les permitirá diseñar
eventos feriales más atractivos y más
eficientes para las empresas exhibido-
ras y por tanto, para sus visitantes (Mu-
nuera y Ruiz, 1999). Se han analizado
los objetivos que manejan las empresas
cuando deciden participar en una feria
como expositoras. El estudio fue realiza-
do en la XVIIª edición de Expo Agro Al-

mería celebrada en el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de Aguadulce (Al-
mería) en noviembre de 2001. Para ello
se realizó una encuesta personal a los
responsables de setenta de los stands
de exposición, acerca de los motivos
que le habían llevado a esta feria. Al tra-
tar de contrastar empíricamente los ob-
jetivos del expositor, se utilizaron el con-
junto de motivos propuestos por Munue-
ra et al. (1993) en la investigación que
realizaron sobre los motivos de asisten-
cia de empresas alicantinas a las ferias
comerciales, y que a su vez fueron se-
leccionados partiendo de diferentes
aportaciones de la literatura en trabajos
como los de Carman (1968), Cavanaugh
(1976) o Bonoma (1983), entre otros. 

Como puede observarse en el cuadro
nº 1, los principales motivos que han lle-
vado a las empresas a estar presentes
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CUADRO Nº 1

OBJETIVOS QUE HAN LLEVADO A LAS EMPRESAS A ASISTIR A EXPO AGRO
EN PORCENTAJE

NADA POCO MUY

IMPORTANTE IMPORTANTE INDIFERENTE IMPORTANTE IMPORTANTE MEDIA DESV. TÍP.

(1) (2) (3) (4) (5)

REALIZAR ÓRDENES DE PEDIDOS 15,3 23,7 18,6 16,9 25,4 3,14 1,43

ESTABLECER CONTACTOS CON

POTENCIALES COMPRADORES 1,7 8,5 3,4 25,4 61,0 4,36 1,01

PROMOCIONAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA 6,8 3,4 5,1 23,7 61,0 4,29 1,16

RECOGER INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 22,0 16,9 22,0 25,4 13,6 3,92 1,37

INTRODUCIR NUEVOS PRODUCTOS 3,4 3,4 6,8 35,6 50,8 4,27 0,98

DIFUNDIR  INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 3,4 8,5 3,4 32,2 52,5 4,22 1,08

MEJORAR LA IMAGEN ENTRE LOS CLIENTES 5,1 8,5 8,5 44,1 33,9 3,93 1,11

REALIZAR DEMOSTRACIONES 20,3 8,5 25,4 30,5 15,3 3,12 1,35

CAPTAR NUEVOS DISTRIBUIDORES 18,6 15,3 20,3 28,8 16,9 3,10 1,37

APROVECHAR EN FORMACIÓN DEL PERSONAL 25,4 20,3 32,2 16,9 5,1 2,56 1,19

ASISTIR PORQUE LO HACE LA COMPETENCIA 45,8 18,6 25,4 5,1 5,1 2,05 1,18

PATROCINAR LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS

DEL  SECTOR 30,5 20,3 30,5 10,2 8,5 2,46 1,26

LLEGAR A TÉCNICOS Y PROFESIONALES QUE

DE OTRA FORMA SERÍA MÁS DIFÍCIL 6,8 10,2 22 47,5 13,6 3,51 1,07

INCREMENTAR LOS BENEFICIOS DE LA EMPRESA 6,8 6,8 23,7 37,3 25,4 3,68 1,14

FUENTE: Elaboración propia.
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en Expo Agro son principalmente el es-
tablecer contactos con potenciales
compradores (con una media de 4,36),
la promoción de la imagen de la empresa
(con una media de 4,29), la introducción
de nuevos productos (con 4,27) y la di-
fusión de información acerca de la em-
presa (con 4,22). 

El resto de motivos tienen una puntua-
ción media entre 3 (Indiferente) y 4 (Im-
portante), excepto tres de ellos: aprove-
char en la formación del personal (con
una media de 2,56), el patrocinio de la

asociación de empresarios del sector
(con una valor medio de 2,46) y la asis-
tencia porque lo haga la competencia,
motivo considerado poco o nada impor-
tante por el 64,4% de las empresas pre-
sentes en Expo Agro.

Llama la atención que los motivos
considerados muy importantes o funda-
mentales por la mayoría de las empresas
son motivos de mejora y difusión de la
imagen de la empresa entre los clientes
y la generalidad del sector (con porcen-
tajes de respuesta entre el 78% y el 85%

de las empresas), así como la introduc-
ción de nuevos productos y el contacto
con potenciales compradores (con un
86,4% de las empresas). Por otro lado
destaca también el hecho de que prácti-
camente la mitad de las empresas (el
45,8%) no consideran nada importante
el que asista la competencia para estar
presentes ellos en la feria, aunque el
39% consideran fundamental la recogida
de información de dichos competidores,
evidentemente a través de los clientes. 

Además de analizar los motivos que
han llevado a las empresas a estar pre-
sentes en Expo Agro, en este trabajo se
hizo uso del análisis factorial para descu-
brir motivos latentes de la asistencia a
esta feria comercial, con objeto de agru-
par los catorce motivos utilizados en fac-
tores fundamentales de asistencia.

El planteamiento es similar al utilizado
por Munuera et al. (1993), quienes reali-
zan un análisis factorial para descubrir
los motivos tanto de la no asistencia co-
mo de la asistencia a las ferias comer-
ciales por parte de una muestra de em-
presas alicantinas. Sin embargo, y es
aquí donde radica la diferencia, el análi-
sis que realizan Munuera et al. (1993)
es un análisis a priori, es decir, analizan
los motivos que llevan a las empresas a
asistir o no a las ferias comerciales que
se celebran en su sector a lo largo del
año, pero sin referirse directamente a
ninguna feria comercial, mientras que,
por el contrario nuestro análisis es in si-
tu en la propia feria comercial, con lo
que la opinión expresada por los exposi-
tores es más “rica” en el sentido de que
tienen la opinión más clara, al estar ce-
lebrándose en ese momento la feria. La
adecuación de los datos disponibles a la
aplicación de un análisis factorial son al-
tamente positivos. Así, el índice K-M-O
de Kaiser, Meyer y Olkin alcanza un valor
de 0,657 el cual cabe calificarlo como
suficiente. Por otra parte, el test de es-
fericidad de Bartlett y los índices de me-
dia de adecuación de la muestra (MSA)
presentan valores altamente significati-
vos, lo que muestra la fiabilidad con la
que los datos se ajustan para la realiza-
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CUADRO Nº 2

ÍNDICE KMO Y PRUEBA DE ESFERICIDAD DE BARTLETT

MEDIDA DE ADECUACIÓN MUESTRAL DE KAISER-MEYER-OLKIN (K-M-O) 0,657

PRUEBA DE ESFERICIDAD DE BARTLETT CHI-CUADRADO 236,35

G.L. 78

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO Nº 3

MATRIZ DE COMPONENTES INICIAL CON CATORCE VARIABLES (1)

FACTOR

1 2 3

REALIZAR PEDIDOS 0,524 -0,396 -0,117

ESTABLECER CONTACTOS CON POTENCIALES

COMPRADORES 0,684 0,138 0,501

PROMOCIONAR IMAGEN 0,138 0,728 0,405

RECOGER INFORMACIÓN COMP. 0,698 -0,263 0,152

INTRODUCIR NUEVOS PDTOS. 0,353 0,557 -0,546

DIFUNDIR  INFORMACIÓN 0,524 0,525 0,251

MEJORAR LA IMAGEN 0,322 0,708 0,352

REALIZAR DEMOSTRACIONES 0,462 -0,137 0,186

CAPTAR NUEVOS DISTRIBUIDORES 0,644 -3,98E- 0,139

FORMACIÓN PERSONAL 0,691 -0,212 0,196

ASISTIR PORQUE LO HACE LA COMPETENCIA 0,576 -0,272 0,248

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 0,464 -0,352 0,239

LLEGAR A TÉCNICOS Y PROFES. 0,416 0,172 -0,598

INCREMENTAR LOS BENEFICIOS 0,636 -6,59E- -0,198

(1) En negrilta las mayores cargas factoriales de cada variable.

FUENTE: Elaboración propia.



ción de un análisis factorial. En el cua-
dro nº 2 podemos observar estos resul-
tados que nos hacen ver cómo es facti-
ble la aplicación del análisis factorial a
los datos disponibles.

De los resultados del análisis facto-
rial, hemos obtenido inicialmente tres
factores que explicaban el 54,9% de la
varianza. En el cuadro nº 3 podemos ver
las cargas factoriales resultantes del
análisis factorial, considerando las ca-
torce variables que se incluían origina-
riamente en la encuesta. 

Las cargas factoriales de las diferen-
tes variables no eran mayoritariamente
significativas (la mitad de las catorce
variables analizadas no superaban el 0,6
de carga factorial) y la inclusión y deli-
mitación de las variables en tres facto-
res resultaba de difícil interpretación. 

La rotación de los factores por el mé-
todo Varimax (1) mejoró la significación
de las cargas factoriales de las varia-
bles, pero volvía a hacer de difícil asig-
nación e interpretación los factores re-

sultantes. Por ello se optó por la elimina-
ción de una de las variables considera-
das como uno de los motivos que habían
llevado a las empresas a estar presente
en Expo Agro. La variable elegida fue
“Incrementar los beneficios de la empre-
sa”. El motivo de su eliminación estriba
en el hecho de que realmente, de todos
los motivos expuestos a las empresas
encuestadas, este es quizás el único
que no es realmente un motivo de mar-
keting, sino que puede ser encuadrado
como la consecuencia última de los mo-
tivos enumerados anteriormente. En
otras palabras, el incremento de los be-
neficios puede considerarse como la
consecuencia final de diferentes aspec-
tos logrados por la empresa, tales como,
la realización de órdenes de pedidos, la
mejora de la imagen de la empresa entre
sus clientes o el establecimiento de con-
tactos con potenciales compradores. 

Una vez eliminada la variable, los da-
tos obtenidos presentaban igualmente
un índice KMO significativo, así como

las pruebas de esfericidad y los índices
MSA, explicando un 56,3% de la varian-
za. Sin embargo, y a diferencia del análi-
sis inicial, las cargas factoriales eran de
mayor significación. 

Aún así, la interpretación y asignación
de las variables a los factores estimados
seguía siendo complicada, lo que nos lle-
vó a una rotación de los factores me-
diante el procedimiento Varimax. Esta
rotación produjo cargas factoriales alta-
mente significativas (siete de las trece
variables tienen cargas superiores a 0,7
y de ellas tres son superiores a 0,8) y
configuró tres factores claramente defi-
nidos. En el cuadro nº 4 podemos ver có-
mo quedaría la matriz de cargas facto-
riales rotada considerando solamente
trece motivos de asistencia y excluyen-
do el último de ellos.

El factor 1 explica un mayor porcenta-
je de la varianza (aproximadamente un
28%) y es el que aglutina un mayor nú-
mero de variables, concretamente siete.
Podemos considerarlo un factor comer-
cial o de venta, ya que queda explicado
por variables como “realizar órdenes de
pedido”, “realizar demostraciones”,
“captar nuevos distribuidores” o “apro-
vechar en la formación del personal”.

Hay que decir que este aspecto es fun-
damental para la asistencia a una feria,
ya que si bien las ferias presentan un
coste muy elevado para las empresas
(derivado del alquiler del stand, la nece-
sidad de personal, el transporte de los
productos, etc.) sí es cierto que el aho-
rro en costes de venta es sustancial, ya
que es posible sustituir contactos y visi-
tas individuales que debe realizar el per-
sonal de la empresa, por contactos con-
juntos que no son realizados por ella, si-
no por el propio cliente, ya que es él mis-
mo el que “va” a la empresa y se acerca
al stand, lo que reduce considerable-
mente el coste por cliente y aumenta in-
finitamente el número de contactos a re-
alizar en muy poco tiempo. No obstante
este primer factor, además de ser un fac-
tor de venta, es un factor competitivo, al
venir explicado también por variables co-
mo “asistir porque lo hace la competen-
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CUADRO Nº 4

MATRIZ ROTADA DE COMPONENTES FINAL CON TRECE VARIABLES (1)

FACTOR

1 2 3

REALIZAR PEDIDOS 0,578 -0,244 0,215

ESTABLECER CONTACTOS CON POTENCIALES

COMPRADORES 0,351 5,39E- 0,781

PROMOCIONAR IMAGEN -8,91E- 0,842 -3,52E-

RECOGER INFORMACIÓN COMP. 0,745 4,53E- 0,116

INTRODUCIR NUEVOS PDTOS. -0,124 0,291 0,8

DIFUNDIR  INFORMACIÓN 0,277 0,702 0,208

MEJORAR LA IMAGEN 5,65E- 0,846 9,34E-

REALIZAR DEMOSTRACIONES 0,510 9,23E- 4,21E-

CAPTAR NUEVOS DISTRIBUIDORES 0,602 0,223 0,235

FORMACIÓN PERSONAL 0,748 9,45E- 0,132

ASISTIR PORQUE LO HACE LA COMPETENCIA 0,686 4,791E- -8,45E-

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 0,615 -4,71E- -0,102

LLEGAR A TÉCNICOS Y PROFES. 8,825E- -4,4E- 0,761

(1) En negrilta las mayores cargas factoriales de cada variable.

FUENTE: Elaboración propia.
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cia” o “patrocinar la asociación de em-
presarios del sector”. Realmente pode-
mos ver que si asiste la competencia es
porque (además del resto de motivos)
es posible realizar tareas de venta; esto
haría, en caso de que el resto de empre-
sas no asistiese, disminuir la proporción
de ventas en favor de aquellos competi-
dores que sí están acudiendo a la feria,
por lo que la correlación positiva entre
todas las variables que forman este fac-
tor tiene una interpretación inmediata.
Es un factor con una proyección tempo-
ral a corto plazo, por lo que podemos
considerarlo como un factor de cuota de
mercado que ha llevado a los exposito-
res presentes en Expo Agro a acudir a la
feria por motivos comerciales tanto pro-
pios como en relación a la competencia.

El factor 2 vendría explicado por tres
variables: “promocionar la imagen de la
empresa”, “difundir información de la
empresa” y “mejorar la imagen entre los
clientes”. Este factor explica un 16,6%
de la varianza, y presenta una correla-
ción positiva entre todos sus variables.
La unión de los tres motivos expuestos
anteriormente configuran un factor de
imagen que tiene, a diferencia del prime-
ro, una proyección a largo plazo con ob-
jeto de promover y mejorar la imagen y
el posicionamiento que la empresa pue-

de lograr entre sus clientes. La consecu-
ción de los objetivos que persigue este
factor se traducirá posteriormente en un
aumento de las ventas de la empresa, y
por tanto una mejora de su cuota de
mercado, por lo que es en cierto modo,
el precedente del factor anterior.

El factor 3 vendría explicado por varia-
bles relacionadas con el mercado, tales
como “establecer contactos con poten-
ciales compradores”, “introducir nuevos
productos” y “llegar a técnicos y profe-
sionales que de otra forma es más difí-
cil”, con lo que podríamos considerarlo
como un factor de prospección del mer-
cado. Su interpretación va en la misma
dirección que la del factor 2, ya que tie-
ne también una proyección temporal a
largo plazo, y viene a anteceder al factor
1, dado que las empresas deben cuidar
no sólo su cuota de mercado actual, sino
también su cuota de mercado futura,
siendo necesario tanto mantener la
clientela actual, como conseguir nuevos
clientes. Al igual que los anteriores, este
factor presenta una correlación positiva,
si bien explica un porcentaje menor de la
varianza, aproximadamente un 12% (2).

Cerrando este conjunto de variables, y
como consecuencia de todas ellas, nos
encontramos el último motivo por el que
las empresas han asistido a la feria: “in-

crementar los beneficios de la empresa”.
Este incremento se produce con una do-
ble perspectiva temporal: de modo inme-
diato, incrementado la cuota de mercado
y de modo diferido, a través de la búsque-
da de nuevos posibles clientes y distri-
buidores, y de la mejora de la imagen y el
posicionamiento de la empresa. Este mo-
tivo, unido al hecho de ser realmente una
variable de tipo financiero más que de
marketing, nos ha llevado a su no inclu-
sión dentro de nuestro análisis factorial.
La relación existente entre los tres facto-
res o motivos de asistencia a las ferias
comerciales y esta variable de beneficio
se presenta en el gráfico nº 3. 

CONCLUSIONES
Las ferias comerciales se configuran co-
mo un elemento de gran importancia en
las estrategia actual de marketing de las
empresas. Si bien tienen inicialmente un
carácter eminentemente comunicativo,
en ellas podemos encontrar aspectos del
resto de variables de marketing, tanto de
la variable producto, del precio, así como
de la variable distribución. Ello configura
el carácter multidimensional que tiene
este instrumento de marketing, y que lo
convierte en una de las herramientas a la
que las empresas destinan cada vez una
mayor proporción de su presupuesto de
comunicación en detrimento de otras va-
riables como la publicidad. Este aumento
del gasto en participación en ferias por
parte de las empresas se justifica por la
consecución de diferentes objetivos per-
seguidos cuando se acude a estos even-
tos. Estos objetivos son de tres tipos: ob-
jetivos de aumento de la cuota de merca-
do, donde la empresa pretende aumentar
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GRÁFICO Nº 3

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES OBTENIDOS EN EL ANÁLISIS
FACTORIAL

FUENTE: Elaboración propia.
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su nivel de ventas y por tanto su participación en el mismo, obje-
tivos de prospección de mercado, con los que la empresa pre-
tende conseguir nuevos clientes y ver cómo se acepta por parte
del mercado sus nuevos productos y, sobre todo, objetivos de
imagen, con los que la empresa pretende mejorar su posiciona-
miento y su percepción por parte del sector y, lo que es más im-
portante, por parte de los clientes. Todos estos objetivos tienen
una consecuencia clara, y es el aumento de los beneficios de la
empresa, ya sea de forma inmediata o de forma diferida, lo que
justifica el gasto de las empresas en esta herramienta de mar-
keting.   �

JUAN CARLOS GÁZQUEZ ABAD

JOSÉ FELIPE JIMÉNEZ GUERRERO
Area de Comercialización e Investigación de Mercados

Universidad de Almería
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(1) La rotación consiste en girar los ejes de referencia de los factores hasta
alcanzar una determinada posición. El efecto último de rotar la matriz de
factores es redistribuir la varianza de los primeros factores a los últimos
para lograr un patrón más simple y teóricamente más significativo. La rota-
ción Varimax se centra en simplificar las columnas de la matriz de los fac-
tores, suministrando una separación más clara de los factores.

(2) En el análisis factorial siempre es el primer factor el que explica un ma-
yor porcentaje de la varianza, decreciendo el mismo entre los factores su-
cesivos.
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Acaba de clausurarse la exposi-
ción hortícola mundial Floriade
2002, que ha tenido lugar en Ha-

arlemmermeer (Holanda) del 5 de abril
al 20 de octubre de 2002 en la que han
participado más de 30 países. Estas ex-
posiciones, que son reconocidas por el
Bureau Internacional de Exposiciones
(BIE) de París, tienen lugar cada diez
años en este país, habiéndose celebrado
la quinta edición de Floriade, en esta
ocasión bajo el lema “Siente la naturale-
za”. La exposición, que ha ocupado 65
hectáreas, se ha realizado en un pólder
situado a 5 metros bajo el nivel del mar. 

El fin principal para Holanda de esta
exposición es la promoción interna-
cional de su horticultura, tanto la orna-
mental (flores, plantas y bulbos) que ac-
tualmente es la que tiene más importan-
cia económica en este país, como la co-
mestible (frutas y hortalizas). 

España ha participado por primera
vez, a través de la Sociedad Estatal para
Exposiciones Internacionales (SEEI),
con un pabellón de 800 metros cuadra-
dos, partiendo de un enfoque temático

que giraba en torno a las frutas y hortali-
zas, productos que se han considerado
más emblemáticos para esta exposi-
ción,  dado el liderazgo mundial de nues-
tro país en la exportación de frutas y
hortalizas en fresco. El lema elegido fue
“España huerta de Europa” con el objeti-
vo de que los visitantes asociaran a
nuestro país con las frutas y hortalizas,
del mismo modo que pueden asociar a
Holanda con las flores y bulbos.

En la elección temática de las frutas y
hortalizas se partía del hecho, ya cono-
cido, de que el consumidor europeo iden-
tifica nuestras frutas y verduras como
productos más naturales (menos quími-
cos) que los producidos por nuestros
competidores comunitarios. También se
consideraba conveniente nuestra pre-
sencia en este campo para afirmar nues-
tra posición como país exportador, so-
bre todo en el capítulo de las frutas que
es donde es más necesaria nuestra pro-
moción, dada la “invasión” extracomuni-
taria por los puertos del mar del Norte
(Rotterdam, Amberes) por donde entran
cítricos (Brasil, Sudáfrica, Marruecos,

Israel), frutas de contraestación del Co-
no Sur y Sudáfrica y frutas tropicales de
la zona dólar entre los principales oríge-
nes. 

Teniendo presente que la exposición
era de larga duración (más de 6 meses)
se pensó que el mensaje a transmitir iba
más dirigido a los consumidores (2,5 mi-
llones de visitantes pasaron por Floria-
de) que a los profesionales del sector, ya
que estos participan en otros foros ya
conocidos en la promoción comercial
clásica como las ferias y misiones co-
merciales, los encuentros empresaria-
les, etc. Por esto se previó que la promo-
ción fuera genérica, tratando de identifi-
car productos con país. 

EL PABELLÓN DE ESPAÑA
El pabellón de España, que estaba situa-
do junto a la entrada principal del recin-
to, localización considerada ideal por los
expertos de marketing, constaba de un
“jardín” o parte viva y de una parte insti-
tucional en torno a una plaza donde se
encontraba un stand informativo y un
bar de tapas. La secuencia recomenda-
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da de la visita comenzaba en primer lu-
gar con la producción hortofrutícola (ár-
boles y plantas), seguida de los produc-
tos (frutas y hortalizas), los transforma-
dos (vinos, aceites, frutos secos) y la
gastronomía (bar de tapas). Así se eligió
una muestra de nuestra fruticultura me-
diterránea (cítricos, granados, parras),
una vitrina que representaba simbólica-
mente a un invernadero con plantas hor-
tícolas en cultivo hidropónico, unos am-
plios muestrarios de frutas y hortalizas
donde los visitantes podían tocar la fru-
ta y verdura en los que se reponía el pro-
ducto cada dos días, así como varios ex-
positores con productos transformados
con Denominación de origen (vino, acei-
te, frutos secos). Finalmente alrededor
de la plaza el stand informativo con víde-
os, folletos y pantallas interactivas y el
bar de tapas. En el centro de la plaza ha-
bía un olivo tricentenario, auténtico bu-
que insignia del pabellón que causaba
admiración. 

La muestra permanente de frutas y
hortalizas, en la que siempre hubo 24
especies en dos grandes mesas exposi-
toras, fue la verdadera atracción del pa-
bellón español. Muchos visitantes se
han sorprendido gratamente del poten-
cial español en la producción y exporta-
ción de frutas y hortalizas, sobre todo
teniendo en cuenta que Holanda es un
gran centro de producción, comerciali-
zación y reexpedición de frutas y hortali-
zas, así como un escaparate del comer-
cio agroalimentario mundial.

Por otra parte, el pabellón español or-
ganizó un gran número de actividades a
lo largo de la exposición que permitieron
que éste estuviera siempre concurrido y

fuera muy valorado por los visitantes y
los organizadores. Destacaron dos im-
portantes jornadas técnicas organiza-
das conjuntamente con el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MA-
PA) sobre el “Presente y futuro de la ex-
portación hortofrutícola española” y so-
bre “La importancia de las frutas y hor-
talizas en la alimentación. La dieta medi-
terránea”. Asimismo se organizaron
otras actividades, como conferencias
especializadas (una abordó la calidad de
los vinos españoles), la publicación del
libro “España huerta de Europa”, promo-
ciones y degustaciones de las Comuni-
dades Autónomas y Diputaciones, parti-
cipación de grupos folklóricos, exposi-
ciones culturales.... Todo ello tratando
de buscar las sinergias de otros secto-
res que complementan a la promoción
agroalimentaria como son el turismo, la
cultura y la restauración entre algunos
de los más importantes y que, en defini-
tiva, contribuyen a crear y potenciar la
imagen de España en el exterior. 

Un hecho importante a destacar era
saber a quién iba dirigida la promoción
en general de nuestro país en Floriade
2002, es decir, la procedencia de los vi-
sitantes a la exposición. Dos terceras
partes han sido holandeses y el otro ter-
cio ingleses, alemanes y franceses. Es-
tos mismos países son los principales
emisores de turistas hacia nuestro país.
Se pudo comprobar, en este sentido, có-
mo los visitantes del pabellón español
se detenían ante los mapas que había de
las denominaciones de origen de vinos y
aceites, tratando de relacionar los luga-
res de producción de estos productos
con los sitios donde posiblemente había

pasado sus vacaciones.
El balance de la presencia de España

en Floriade ha sido muy satisfactorio, te-
niendo en cuenta la gran participación
institucional a lo largo de la muestra de
altos cargos de la Administración Cen-
tral, Autonómicas, Diputaciones y la fa-
vorable respuesta del sector empresa-
rial a través de patrocinios, partici-
pación en promociones y degustaciones
y asistencia a las jornadas técnicas. 

REFLEXIONES PARA EL FUTURO
La principal reflexión que se puede hacer
de la participación española en Floriade
2002 es que la “orientación comercial”
que se ha dado al pabellón ha llegado
con mucha fuerza a los visitantes, que
son consumidores potenciales de nues-
tros productos. En un sector como el de
los productos perecederos, donde la de-
manda está cada vez más concentrada
en la gran distribución y que, por tanto,
puede “guiar” (orientar) el consumo con
los productos que decide colocar en sus
lineales, es muy importante que el con-
sumidor reciba un mensaje de promo-
ción de producto genérico (frutas, horta-
lizas, aceite, vino) que pueda identificar-
lo con el país de producción. Así cuando
compre clementinas, por ejemplo, se fi-
jará en la etiqueta donde figura el país
de origen.

También se ha observado que los pro-
fesionales del sector exportador se han
quedado muy impresionados por la res-
puesta que ha tenido el público en gene-
ral al enfoque temático del pabellón. Qui-
zá porque están habituados a los en-
cuentros y ferias profesionales en los
que en 2-3 días se realizan todos los con-

La promocion agroalimentaria en exposiciones de larga duración

➮

Distribución y Consumo  NOVIEMBRE - DICIEMBRE 200286



tactos y actividades. En el pabellón se ha mantenido durante
más de 6 meses una oferta permanente de 24 especies horto-
frutícolas que han dado una imagen de que España es un expor-
tador importante, con una gama amplia de productos perma-
nentemente y no sólo con producciones pico de temporada.

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en el futuro será
tratar de conseguir la integración de los distintos sectores que
complementan la promoción agroalimentaria y que son, en defi-
nitiva, los que dan el valor añadido al producto primario, como
son el turismo, la restauración y hasta la cultura. España conti-
núa necesitando la promoción, pues el “boom” del sector horto-
frutícola se ha producido en los últimos 25 años, y también
aprovecharse de las facilidades que brinda el mercado intraco-
munitario frente a terceros países para afianzar la posición de
liderazgo. Es necesario salir a vender, ya que es una falacia pen-
sar que por tener la producción nos van a venir a comprar y, so-
bre todo, hay que tratar de conseguir que las frutas y hortalizas
sean una seña de identidad de España en el exterior.

Una enseñanza importante para próximas exposiciones ha si-
do la respuesta de empresas patrocinadoras, tanto españolas
como holandesas, que han apoyado las actividades del pabellón
español. Han colaborado empresas relacionadas directamente
con el sector agroalimentario desde la industria auxiliar y de in-
sumos, hasta la comercialización y distribución y de otros sec-
tores complementarios como el turismo, la gastronomía y la cul-
tura (exposiciones, folklore).  

Para la SEEI y el MAPA ha sido una experiencia muy positiva,
sobre todo teniendo en cuenta que el próximo año se celebrará
otra exposición internacional similar sobre horticultura y jardine-
ría IGA-2003 en Rostock (Alemania). El enfoque temático que se
vaya a dar al pabellón español también girará, sin duda, en torno
a estos dos sectores.   �

JOSÉ ALVAREZ RAMOS
Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Embajada de España en La Haya (Países Bajos)
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Las alhóndigas (2) son centros de
contratación privados en origen,
donde se produce la concurrencia

de oferta de los productos agrícolas lle-
vado a cabo por los agricultores y la de-
manda solicitada generalmente por co-
rredores o comisionistas, realizándose
las ventas por el sistema de subasta a la
baja. Por tanto se genera un mercado
oligopólico. Se localizan en las provin-
cias de Almería, Granada y Málaga. El
precio del producto se obtiene por medio
de una subasta a la baja (similar al del
pescado) (3). 

Uno de los grandes problemas que se
ha plateado siempre en estos centros de
contratación ha sido el relativo a la nor-
malización y tipificación de los produc-
tos, así como el de los controles de cali-
dad en todos los productos que comer-
cializan, porque no existe una relación
tan estrecha con los agricultores (ofer-
ta) como la que existe en las sociedades
agrarias de transformación (SATs) y coo-
perativas.

Estos establecimientos siguen tenien-
do una gran importancia debido a que en
muchas ocasiones las propias cooperati-
vas y SATs no pueden abastecer a su de-
manda con la producción de sus asocia-
dos y necesitan comprar género en la
propia alhóndiga.

En la actualidad, este sistema de co-
mercialización en origen, gestiona, prác-
ticamente, el 50% de la producción de la
provincia de Almería.

ANTECEDENTES
Almería era conocida como exportadora
de uva de mesa (Ohanes), y de naranjas.
La mayor parte de las exportaciones de
uva de mesa la realizaban comerciantes
almerienses, mientras que el comercio
de las naranjas estaba dominado por em-
presas levantinas (Murcia, Alicante y
Valencia).

Las alhóndigas (en la función de inter-
mediación) realizaban una función mar-
ginal en estos mercados, no así en el de
hortalizas tempranas. Existía un gran

número de ellas, pero con dimensiones
muy reducidas.

La aparición de los cultivos forzados
originó que estos establecimientos ad-
quirieran una gran importancia debido a
la falta de estructu-ras comerciales. Pro-
movieron la concentración de una oferta
que estaba muy dispersa.

Al principio la distribución de la pro-
ducción de hortalizas de Almería fue
llevada a cabo por comerciantes forá-
neos (levantinos). Estos compraban el
producto en la alhóndiga o directamen-
te al agricultor llevándolo a sus propios
almacenes. 

En los primeros años, la producción
hortofrutícola de Almería se orientaba
hacia los mercados nacionales, y por me-
dio de las alhóndigas y almacenes de per-
sonas procedentes de las provincias le-
vantinas se comercializaba el producto.
En esos momentos la comercialización
era llevada a cabo por operadores foráne-
os, y por tanto la mayor parte del valor
añadido lo obtenían estas empresas. 

➮

Distribución y Consumo  NOVIEMBRE - DICIEMBRE 200288

Las alhóndigas: pasado, presente y futuro (1)

� JAIME DE PABLO VALENCIANO. Profesor Titular de Economía Aplicada. Universidad de Almería

� JUAN CARLOS PÉREZ MESA. Economista. Asociación Provincial de Empresarios Cosecheros Exportadores de Productos 

Hortofrutícolas de Almería. (COEXPHAL)



En estos momentos no existía ninguna
competencia, y la orientación se centra-
ba en la producción. Es decir, al disponer
de suficiente producto, la demanda era
mayor que la oferta y prácticamente la
totalidad de la producción se vendía. 

A finales de los años setenta se cons-

tituye la Asociación de Cosecheros Ex-
portadores de Hortalizas de Almería
(COEXPHAL), participando en ella la ma-
yoría de las alhóndigas. A partir de ese
momento, las exportaciones se orientan
hacia el mercado de reexpedición de
Santcharles en Perpignan, aunque toda-

vía era importante la influencia de los
operadores foráneos. 

Posteriormente, se realizó una segre-
gación de COEXPHAL y nació ECOHAL
en 1986, principalmente al considerar
que las diferencias entre los dos tipos de
comercializadores (por un lado alhóndi-
gas y por otro comercializadores en des-
tino, principalmente Sociedades Agra-
rias de Transformación y Cooperativas)
defendían intereses separados. ECOHAL
integró a la mayoría de las alhóndigas
(diecinueve) (4). A su vez, cuatro de los
miembros de ECOHAL forman la Agrupa-
ción de Alhóndigas de El Ejido, cuya per-
sonalidad jurídica es de Agrupación de
Interés Económico (sin animo de lucro)
y cuyo objetivo más inmediato es dar un
mejor servicio al sector agrario por me-
dio de su asociación. Entre las mejoras
más significativas podemos destacar la
interconexión de las distintas subastas,
incorporación del nuevo envase euro-
peo, asesoramiento técnico, y las ayu-
das a la compra de materiales. 

ECOHAL no se limita solo al ámbito
provincial, sino que también aglutina a
alhóndigas de Málaga (Navas Carrillo,
Hermanos González González y Herma-
nos Salvatierra) y Granada (Agrocarchu-
naMotril, Agrocastilan, Agrocastell,
Agruporticola, Mercomotril, Fulgencio
Spa, Miguel García Sánchez, Vega Costa
Motril y Agrupaciones de Labradores el
Pozuelo).

Las alhóndigas: pasado, presente y futuro
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GRÁFICO Nº 1

DISTRIBUCIÓN DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS DE ALMERÍA
AÑOS CINCUENTA Y SESENTA

FUENTE: Elaboración propia.
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GRÁFICO Nº 2

DISTRIBUCIÓN DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS DE ALMERÍA
AÑOS SETENTA Y MEDIADOS DE LOS OCHENTA

FUENTE: Elaboración propia.
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SITUACIÓN ACTUAL
La estrategia empresarial del empresa-
rio alhondiguista se ha modificado consi-
derablemente. Se ha pasado de ser me-
ros intermediarios, cuyo objetivo era
vender el género en el propio estableci-
miento y al mercado interior, a una orien-
tación más empresarial y sobre todo sin
perder la idea de exportar. 

Por ello casi todas las alhóndigas tie-
nen un departamento de exportación,
pero todavía, la producción que se desti-
na al mismo es poco significativa. La
mayoría de los productos de los que se
abastecen estos departamentos se ob-
tienen directamente de las explotacio-
nes sin pasar por subasta (por ejemplo
sandía).

En muchas ocasiones la alhóndiga se
autoabastece con los propios productos
que se subastan (5). Esta práctica se re-
aliza coyunturalmente para que los pre-
cios no bajen en exceso y de esa forma
dan imagen (incluso algunos propieta-
rios ven en este hecho una inversión en
promoción).

El perfil del agricultor que vende en la
corrida es aquel propietario de fincas de
tamaño medio de 1,9 hectáreas. Esta-
mos hablando, por tanto, de agricultores
de fincas de pequeñas dimensiones. 

Por término medio la cartera de clien-
tes de las alhóndigas más representati-
vas es de 1.500 agricultores. Es curioso
que este tipo de organización en vez de
centrar su publicidad, por ejemplo, en

los mercados a los que destina su pro-
ducción, ésta se vea focalizada en el
área, normalmente provincial, de actua-
ción, como medio de búsqueda de nue-
vos agricultores colaboradores.

El comportamiento del propio agricul-
tor viene caracterizado por su indepen-
dencia frente a las alhóndigas. Si a esto
le añadimos que existe una gran con-
centración geográfica de las alhóndigas,
origina una rivalidad entre ellas por la
posesión de clientes.

Al crearse un mercado oligopólico la
tendencia de la competencia no es vía
precio sino a través de atención o finan-
ciación al agricultor.

Las funciones de la alhóndiga son las
siguientes:

Las alhóndigas: pasado, presente y futuro
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CUADRO Nº 1

PRINCIPALES ALHÓNDIGAS LOCALIZADAS EN ALMERÍA

FUENTE: Elaboración propia.

AGRUPAADRA S.A.

AGRUPAALMERÍA S.A.

MUYOR SÁNCHEZ C.B.

AGROEJIDO S.A.

AGROPONIENTE S.A.

AGRUPAEJIDO S.A.

CEHORPA S.A.

FEMAGO S.A.

MERCADOS DEL PONIENTE S.A.

AGROCAÑADA S.L.

AGRO SAN ISIDRO S.A.

AGROPONIENTE-NÍJAR  S.A. 

AGRUPANÍJAR  S.L.

ROQUEVICAR S.A.

COSTA DE ALMERÍA S.A.T.

LA UNIÓN S.A.

1979

1976

1988

1976

1987

1979

1990

1978

1993

1978

1988

1991

1986

1996

1996

1993

ADRA

ALMERÍA

AGUADULCE

EL EJIDO

DALÍAS

BERJA

EL EJIDO

GUARDIAS VIEJAS

EL EJIDO

EL EJIDO

EL EJIDO

LA REDONDA

GUARDIAS VIEJAS

ALMERÍA

CAMPOHERMOSO

SAN ISIDRO

NÍJAR

NÍJAR

ROQUETAS DE MAR

ROQUETAS DE MAR

SANTA MARIA DEL ÁGUILA

LUNES A SÁBADO

LUNES A SÁBADO

–

MARTES A DOMINGO

LUNES A SÁBADO

LUNES A SÁBADO

LUNES A SÁBADO

LUNES A SÁBADO

LUNES A SÁBADO

LUNES A SÁBADO

LUNES A SÁBADO

LUNES A SÁBADO

LUNES A SÁBADO

–

LUNES A SÁBADO

LUNES A SÁBADO

LUNES A SÁBADO

LUNES A SÁBADO

LUNES A SÁBADO

LUNES-MARTES A SÁBADO

LUNES A SÁBADO

10:00

9:00 -11:00

–

9:30

18:00

19:00

12:00

19:00

12:00

11:30

11:00

13:00

9:30

–

19:00

21:00

20:30

20:00

10:00

11:00-12:30

10:00-12:00

NOMBRE CONSTITUCIÓN MUNICIPIO SUBASTA HORA
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–Concentra la oferta constituida por
los agricultores y la demanda formada por
los comisionistas en sus instalaciones.
–Por medio de la subasta a la baja se

perfila el precio de mercado.
–La mayoría de las alhóndigas se cons-

tituyen como sociedades mercantiles de
tipo anónima (Por ejemplo, La Unión
S.A., Agroponiente S.A., AgrupaEjido
S.A), y en menor medida, sociedades li-
mitadas y SATs (Por ejemplo, SAT Costa
de Almería) (6).
–En el caso almeriense, el horario de

las corridas sigue una línea imaginaria
Poniente-Levante, de tal forma que los
compradores pueden abastacerse, en
caso de necesidad, de varias de ellas.

Podemos realizar las siguientes consi-
deraciones, a modo de resumen, respec-
to a las empresas alhóndiguistas:
–Las más importantes se encuentran

en una provincia (Almería) que en pocos
años ha conseguido situar nueve de sus
empresas (7) entre las veinticinco pri-
meras del sector a nivel nacional (Ali-
market, 1999;151), lo que dice mucho
de la competitividad del cluster "agricul-

tura intensiva" formado en ella.
–Femago, AgrupaEjido y AgrupaAlme-

ría son las empresa más antiguas del
sector.
–La década de los setenta es el inicio

de la mayoría de las alhóndigas.
–A lo largo de la historia de estas em-

presas se ha visto la necesidad de bus-
car la concentración. Ejemplo de ello fue
AgrupaAlmería (1976).
–Seis alhóndigas (La Unión S.A., Agro-

poniente S.A, S.A.T. Costa de Almería,
Femago S.A., AgrupaEjido S.A., y Cehor-
pa S.A) se sitúan entre las veinticinco
empresas, más importantes, hortofrutí-
colas de España (Alimarket, 2000).
–Crean un mercado oligopólico tanto

por el número de empresas concurren-
tes como por los horarios de apertura
previstos.
–Muchas de estas empresas tienen va-

rias dependencias repartidas por la pro-
vincia: entre otras AgroEjido y Agropo-
niente.
–El sistema de subasta o corrida son

los tradicionales sistemas de comercia-
lización en origen.

–Todavía son minoritarias las subastas
normalizadas (Agroponiente SAT, Costa
de Almería). Es importante destacar que
se ha perdido una gran oportunidad de
lograr subastas normalizadas si todas
las alhóndigas las hubieran implementa-
do. Estas discrepancias entre subasta
normalizada y tradicional, ha motivado
la crisis de muchas de las primeras. El
agricultor no ha sabido asimilar el cam-
bio y ha buscado lo más fácil, vender la
totalidad de su producción en la subasta
tradicional.
–Casi todas las alhóndigas tienen un

departamento de exportación. Aproxi-
madamente el 10%  20% de la produc-
ción de las alhóndigas se exportan.

SISTEMA DE SUBASTA
Una vez que se encuentran las mercan-
cías en el almacén de entrada, éstas se
venden por el método de subasta públi-
ca a la baja.

El comercial de la alhóndiga es el res-
ponsable de establecer el primer precio.
En la mayoría de las ocasiones se toma
como referencia el del día anterior. El
comprador que obtenga el precio más al-
to podrá elegir el primero la cantidad de
producto que necesite. Existe un núme-
ro mínimo de producto a comprar. A par-
tir de este máximo el precio empieza a
bajar, incluso si se llegase a un precio
muy bajo el propio agricultor puede recu-
perar la mercancía. En casos excepcio-
nales la propia alhóndiga compra el pro-
ducto para dar una buena imagen de su
empresa. Esta es una de las críticas que
se le suele hacer a las alhóndigas junto
a que en muchas ocasiones parece que
existe un compadreo (8) entre los distin-
tos corredores a la hora del estableci-
miento de los precios.

Del mismo modo, el alhondiguista in-
forma del precio del producto pero no de
la cantidad comercializada produciendo
confusión en el mercado.

La mercancía es propiedad del agricul-
tor hasta que es vendida en la subasta
(9). Si el comprador no tiene crédito en
la alhóndiga pagará al contado si lo tie-
ne el plazo del pago es de quince días.

Las alhóndigas: pasado, presente y futuro

GRÁFICO Nº 3

ESTRUCTURA DE UNA ALHÓNDIGA CON SUBASTA NORMALIZADA

FUENTE: Elaboración propia.
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Entre la alhóndiga y el comprador siem-
pre existen empresas aseguradoras.

Los factores que más influyen en los
precios son (10):
1. Información de los clientes en desti-

no (necesidades de la demanda final)
2. La cantidad de oferta.
3. Cotizaciones alcanzados por los pro-

ductos en el exterior.
4. Climatología, el precio se eleva (ex-

cepto para la sandía) al empeorar la mis-
ma (va relacionado con el efecto oferta).
5. Técnicas de cultivo. Es el caso de

aquellos agricultores que emplean mal
las técnicas de cultivo produciendo hor-
ta-lizas de baja calidad, lo que ocasiona
a su vez precios bajos. Dado el gran pe-
so que tiene estos centros en la co-mer-
cialización de las hortalizas, entende-
mos que debería ser el lugar en donde
actuasen las organizaciones profe-siona-
les y/o la administración para corregir
algunas de las prácticas (que son mi-
noritarias, pero que perjudican a la ima-
gen del conjunto) a que se están some-
tiendo a algunos produc-tos, (ejemplo:
sandía, melón y pimiento rojo, y que en
sín-tesis consisten en acelerar la madu-
ración por medios químicos, incremen-
tar el peso y modi-ficar el exterior, dando
la sensación de que se encuentra en
condiciones óptimas de madurez). 

PROCESO DE MANIPULACIÓN
Se debe de diferenciar si la subasta es
tradicional o es normalizada. En los dos
casos los agricultores llevan sus produc-
tos en cajas de campo o envases reutili-

zables, sin normalizar y sin seleccionar
por calidades, por medio de transporte
propio (algunas alhóndigas suministran
el transporte).

En el instante en que descargan sus
hortalizas, éstas son transportadas por
los mozos al almacén hasta unas báscu-
las donde se pesan y se dividen en las
partidas que quiera el agricultor, enten-
diendo por partida a un conjunto de cajas
con un número determinado de kilos de
un mismo producto y que será lo más ho-
mogéneo posible en su conjunto. A cada
partida se le asigna un albarán, donde se
especificará: número personal del agri-
cultor, número de albarán, número de
bultos, tipo y kilos. Los productos se cla-
sifican por categorías en el almacén.

ENTRADA DE MERCANCÍAS
Se inicia en el momento en que la mer-
cancía llega al almacén y finaliza cuando
queda puesta en su lugar de subasta o
en el sitio para ser normalizada o tipifi-
cada. Las mercancías se pueden entre-
gar normalizadas o sin normalizar y en
palets o cajas sueltas. 

Al envase de la mercancía entregada
se le pone una etiqueta o tablilla en don-
de se indica: código del agricultor, nú-
mero de albarán, número de partida, fe-
cha de entrada, tipo de género, número
de bultos, tipo de bultos y kilos.

Si es el sistema tradicional, se dife-
rencia entre el producto en cuestión y
los destríos y se procede a la subasta.
Es decir, no hay maquinaria para mani-
pular el producto.

En el caso de subasta normalizada,
antes de la misma, se procede a norma-
lizar por medio de las calibradoras. 

Con la calibradora de pepino también
se normaliza el melón cantalup y el ga-
lia. Esta máquina lleva incorporado un
horno en el cual se plastifica el pepino
(11). Después de plastificarlo se cali-
bran por peso y se envasan y paletizan
normalmente para la exportación.

Con la cinta transportadora de genero,
se calibran una gran variedad de produc-
tos, entre los que destacamos: el pimien-
to, el calabacín, la judía, la berenjena,…

Para normalizar el tomate se llevan a
cabo las siguientes etapas: 
1. Se coloca el producto en una trans-

portadora.
2. Se pasa el tomate por una lavadora

secadora.
3. El género atraviesa un escáner, el

cual tiene la función de diferenciar entre
colores.
4. Pasan por un calibrador de peso.
5. Cada envasadora los coloca en enva-

ses diferentes según el color y el tamaño.
6. Se paletizan y flejan. Si son para ex-

portar se paletizan y flejan,
Si son para la subasta pública sólo se

paletizan. 
El cartón se utiliza básicamente para

los productos orientados a la exporta-
ción mientras que las cajas de plástico
se utilizan como envase de campo y para
el mercado nacional. En este sentido
hay que destacar que los propios alhon-
diguistas constituyeron la empresa Po-
nienteplast que fabrica envases de plás-
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tico. La inversión realizada ha sido supe-
rior a los mil millones de pesetas. La ven-
taja más positiva de esta empresa ha si-
do la reducción de los costes de los en-
vases. Por ejemplo, el envase de 15 ki-
los para el pimiento, ha pasado de cos-
tar 3 euros (anterior a la planta) a 2 eu-
ros (en la actualidad).

Los envases más utilizados son: 
–Europea pequeña, en esta caja se en-

vasa el calabacín, pepino corto, tomate
de segunda, melón galia normalizado,
cantalup normalizado.
–Petite Suise, como regla general se

envasan los tomates normalizados y el
melón galia normalizado.
–Europea mediana, en este tipo de ca-

jas se envasan los pepinos de Almería, la
judía, melones negros (categoría, futu-
ro, etc), pimiento normalizado (aún no
está muy extendido).
–Europea grande, es utilizada para el pi-

miento y sandía de segunda.
Es importante la iniciativa tomada por

ECOHAL con la aparición del envase mul-
tihortaliza. Consiste en una caja de car-
tón con una cuidada presentación, que
contiene una amplia selección de las
hortalizas más representativas de Alme-
ría. En este caso son pimientos rojos,

verdes y amarillos, tomates, judías, be-
renjenas, calabacín y pepinos. Tiene un
peso de 3 kilos y su precio se estima in-
ferior a 12 euros. Incluida en la caja se
entrega un recetario de platos de coci-
na. El problema que se plantea en la
compatibilidad de los productos que se
puedan introducir en la misma. 

En principio, son los distribuidores los
que imponen los envases que tienen que
llevar los productos, y en este caso lo
novedoso es que la iniciativa parte de
las propias alhóndigas. 

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
Hay productos tan significativos en Al-
mería, como son el pimiento, pepino, y el
tomate, que se comercializan en más
del 50% por medio de la alhóndiga. En el
cuadro nº 2 se puede apreciar cuál es la
participación de las hortalizas en algu-
nas alhóndigas.

Se han tomado como referencia cinco
alhóndigas localizadas en distintas zonas
de Almería. En los municipios del Campo
de Dalías, el pimiento tiene una gran im-
portancia, pero también se aprecia una
diversificación productiva. En el Campo
de Níjar es menor esa diversificación,
mientras que en la zona de la Cañada y el

Alquián hay una clara especialización en
tomate; esto es debido al alto grado de
salinidad que presenta el agua de esta
zona, limitando otros cultivos. 

Según cantidades subastadas totales
en la provincia de Almería (gráfico nº 1),
las principales hortalizas, son en este or-
den: el pimiento, el tomate y la berenje-
na. En el sistema Alhóndiga, se pone de
manifiesto, más claramente que en el
caso de la comercialización en destino
(SATs y Cooperativas), la importancia
manifiesta del pimiento, frente al toma-
te, como hortaliza más representativa
del conjunto hortícola almeriense.

DESTINO DE LOS PRODUCTOS
Por termino medio un 80% de la produc-
ción comercializada en las alhóndigas
se destina al mercado nacional. Entre
sus compradores destacan las propias
empresas asociativas de la zona y los
mayoristas en los mercados de destino
(las empresas que operan en los MER-
CAS). Un 20% de su facturación se reali-
za por medio de sus departamentos de
exportación. Entre los países a los que
se exporta destaca sobre todo Holanda:

Al relacionar países y productos pode-
mos señalar: 
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CUADRO Nº 2

PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN ALGUNAS ALHÓNDIGAS
CAMPAÑA 1999-2000

AGROEJIDO AGRUPAEJIDO AGRUPAADRA AGROSANISIDRO AGRUPAALMERÍA

EL EJIDO EL EJIDO ADRA NÍJAR ALMERÍA

TOMATE 4 10 3 — 85

PEPINO 19 19 7 — 3

CALABACÍN 11 11 5 26 3

BERENJENA 2 2 7 — —

JUDÍA 16 3 8 — 3

PIMIENTO 37 43 33 26 —

SANDÍA 3 2 10 26 3

MELÓN 8 10 13 13 3

OTROS 2 0 13 9 0

TOTAL 100 100 100 100 100

FUENTE: Elaboración propia. Información obtenida por medio de encuestas.
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–Italia; Calabacín, berenjena, pimien-
to, melón cantalup y sandía.

–Francia, Alemania y Holanda; com-
pran los mismos productos que los ita-
lianos, pero además también compran
pepino de Almería.

–Países Escandinavos; Melón galia,
melón cantalup, melón negro de tamaño
pequeño sandía y judía.

–Gran Bretaña; melón galia y cantalup
y sandía.

–Países del Este; pepino corto.
–Rusia; tomate.
–Portugal; tomate verde y pintones.

INFRAESTRUCTURAS
La mayoría de las alhóndigas tienen cá-
maras frigoríficas y se utilizan especial-
mente para preenfriar el producto, para
su posterior carga a los camiones frigorífi-
cos. Las temperaturas son las siguientes:

–En campaña de invierno está en unos
8 grados centígrados.

–En campaña de verano está en unos
5 grados centígrados.

Estas temperaturas también depen-
den del lugar de destino o mercado de
destino.

Para subir los productos de la cámara
frigorífica al camión frigorífico, existen
unos anclajes especiales para que los
productos no se dañen con el cambio de
temperatura, por lo tanto a los produc-
tos no expondrán ni a la luz ni a la tem-
peratura ambiente.

FORMAS DE VENTA
Se debe de diferenciar si se trata de ven-
ta en subasta o en el departamento de
exportación. En la subasta pública cual-
quier agricultor puede exponer sus pro-
ductos y estos deben ir en los envases
de campo según el tipo de género. El sis-
tema de venta utilizado es en firme. Por
su parte, en el departamento de expor-
tación, la propia alhóndiga escoge los
agricultores colaboradores y en las pro-
pias instalaciones se normaliza el pro-
ducto. El sistema de venta es en firme
(50%) y a comisión (50%).

POLÍTICA DE CALIDAD
Tradicionalmente, la política de calidad
de las alhóndigas ha sido muy baja. No
ha existido, prácticamente, ningún con-
trol sobre la producción comercializada.

Por ello es importante destacar la
concienciación que están teniendo las
alhóndigas respecto al problema de los
residuos. Se ha empezado a implemen-
tar el Sistema Integrado de Control de
Alhóndigas (SICAL) (12). Este método
de trabajo de control de calidad se cen-
tra en los productos que se comerciali-
zan en origen. 

El objetivo de este sistema es estable-
cer un método de autocontrol que permi-
ta garantizar que los productos no con-
tienen materias activas prohibidas ni
que superen el Límite Máximo de Resi-
duos (LMR) legal.

El control se llevará a cabo tanto en
las fincas como en la propia alhóndiga. 

Los agricultores tendrán que llevar a
cabo unas prácticas respetuosas del
cultivo, por medio de unos tratamientos
recomendados por los servicios técni-
cos y registrados en su cuaderno de
campo. Y se comprometerán a través de
un contrato de adhesión renovable cada
campaña.

En la propia alhóndiga los servicios
técnicos recogerán muestran y se anali-
zarán. También se garantizará la identifi-
cación de producto controlado. 

En sus departamentos de exporta-
ción, sí que exigen la utilización normas
de calidad en la producción. Se utiliza el
programa NATURE´S CHOICE (13) e in-
cluso la certificación a través de la nor-
ma ISO 9000 de gestión y aseguramien-
to de la calidad. Por ejemplo, AgrupaEji-
do exporta tomate a un país tan exigen-
te como Estados Unidos.

VENTAJAS E INCONVENIENTES 
DEL SISTEMA DE LAS ALHÓNDIGAS
De este sistema de venta se pueden se-
ñalar una serie de ventajas e inconve-
nientes:
•Ventajas:
–Produce una concentración de oferta.
–El agricultor cobra prácticamente en

el momento de la venta su importe, ya
que es el centro el que les paga asu-
miendo el riesgo de los posibles moro-

Las alhóndigas: pasado, presente y futuro
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sos. Además les suele adelantar dinero
para adquirir imputs.
•Inconvenientes:
–Se desconoce el precio al que se va a

vender el producto al ser una subasta a
la baja.
–No hay transparencia en el mercado al

no dar información sobre cantidades
vendidas.

–Penaliza al agricultor que aporta pro-
ductos de primera calidad ya que el pre-
cio se forma sobre productos a granel.
–A veces se realizan transacciones di-

rectas, es decir, previas a la subasta,
dando lugar a una falta adicional de
transparencia.
–El escaso número de compradores

frente al elevado número de vendedores,

facilita el posible acuerdo entre aquellos
para fijar el precio.
–La normalización se produce general-

mente en destino, perdiendo el valor
añadido la zona de producción.
–En los últimos años, se está viendo un

gran interés por parte de los alhondi-
guistas, de crear empresas comerciali-
zadoras y afluir directamente a los mer-
cados en destino con sus propios pro-
ductos. Este sistema puede dar lugar a
una competencia desleal, respecto del
resto de compradores al poder elegir
previamente qué género comercializar.

ANÁLISIS DAFO DE LAS ALHÓNDIGAS
Para los representantes de las alhóndi-
gas los principales retos a los que se en-
frenta el sector son, en primer lugar, la
concentración de oferta y la moderniza-
ción de las infraestructuras, y en segun-
do lugar, el problema del agua y la higie-
ne rural.

Consideran las actuaciones de la Ad-
ministración como deficientes en cuan-
to al tema de la inmigración y la Seguri-
dad Social y muy deficiente en la aplica-
ción de los fondos operativos. En cuanto
a la evolución general del sector la con-
sideran positiva.

En este apartado se pidió a los repre-
sentantes de las alhóndigas que realiza-
sen una síntesis de las debilidades, ame-
nazas, fortalezas y oportunidades de las
alhóndigas como el del sector. Los resul-
tados se recogen en los cuadros nº 3 y 4.

CONSIDERACIONES FINALES
Las alhóndigas han seguido una estrate-
gia de concentración de la oferta a tra-
vés de numerosas uniones, entre las
más relevantes se encuentran las absor-
ciones de Cehorpa por AgrupaEjido, o la
de Mercados del Poniente por la Alhón-
diga La Unión. Este proceso, sin embar-
go, se ha debido, más a problemas de ín-
dole económico, que a una decisión es-
tratégica. Del mismo modo la tendencia
es que la totalidad de las alhóndigas no
sólo vendan en origen sino que también
comercialicen en destino por medio de
sus departamentos de exportación.

Las alhóndigas: pasado, presente y futuro

CUADRO Nº 3

DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
DE LAS ALHÓNDIGAS

AMENAZAS

• CONCENTRACIÓN EN DESTINO.

• PAÍSES TERCEROS.

• LAS VENTAS SE REALIZAN A

CRÉDITO.

DEBILIDADES

• FALTA DE SERVICIOS AL AGRICULTOR

(NORMALIZACIÓN).

• CARGAS SOCIALES EXCESIVAS.

• FALTA DE UNA MEJORA EN LA GESTIÓN

DE LA CALIDAD.

OPORTUNIDADES

• BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS.

• FUSIÓN Y CONCENTRACIÓN DE

ALHÓNDIGAS.

FORTALEZAS

• CONOCIMIENTO INMEDIATO DEL PRECIO

POR PARTE DEL AGRICULTOR.

• «PODER» DE DECISIÓN DEL AGRICULTOR

EN LOS PRECIOS.

• RAPIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN.

• FINANCIACIÓN ANTICIPADA.

CUADRO Nº 4

DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
DEL SECTOR HORTÍCOLA DE ALMERÍA

AMENAZAS

• COMPETENCIA DE TERCEROS

PAÍSES.

• UTILIZACIÓN DE PESTICIDAS.

DEBILIDADES

• ATOMIZACIÓN DE LA OFERTA.

• INFRAESTRUCTURAS OBSOLETAS.

• HIGIENE RURAL.

• AGUA.

OPORTUNIDADES

• MODERNIZACIÓN.

• PROCESO DE CONCENTRACIÓN

BUSCANDO ECONOMÍAS DE ESCALA.

• AMPLIACIÓN DE MERCADOS DE

DESTINO.

FORTALEZAS

• CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.

• DIVERSIDAD DE PRODUCTOS.

• LARGO PERIODO DE OFERTA.

• CALENDARIO DE PRODUCCIÓN.
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La mayoría de las alhóndigas han es-
tablecido OPFH. Para ello han constitui-
do SAT como medio para acceder a los
programas operativos; en este sentido,
el reglamente 2200/96 ha favorecido a
estas empresas en mayor medida que a
las comercializadoras en destino (SATs y
Cooperativas) puesto que éstas últimas
ya poseían una relación más duradera
con el agricultor. 

La variable clave para estas empresas
es la calidad; el problema se plantea
cuando se analizan los compradores de
las alhóndigas: hoy en día los principales
clientes de las alhóndigas son los mayo-
ristas. La tendencia de estos mercado
esta en retroceso a favor de la gran dis-
tribución, por lo que este sistema de co-
mercialización debe adaptarse rápida-
mente a las exigencias de esta nueva
demanda.

En la actualidad, en el sector hay una
fuerte preocupación por el producto, y
aparece una sensibilidad especial por la
calidad como medio de diferenciación:
existe una mayor competencia prove-
niente sobre todo de los países de la
Cuenca del Mediterráneo y algunos paí-

ses del centro y sur de América (Costa
Rica y Brasil en el caso del melón)

Pero todavía el empresario alhondi-
guista tiene la mentalidad de que su em-
presa no vende sino que a su empresa le
compran. Es decir todavía la demanda
es mayor que la oferta, pero a medida
que se vayan equilibrando será necesa-
rio pasar a los que se denomina la orien-
tación vía marketing; es decir, las estra-
tegias del marketing no se orientan al
producto sino al consumidor. Será nece-
sario que las propias empresas identifi-
quen las necesidades del consumidor y
traten de satisfacerlo obteniendo con

ello un beneficio. Se debe de producir lo
que demanda el mercado. 

Por eso el futuro de estas empresas
está en la concentración vía fusiones o
absorciones, y en implementar la norma-
lización y tipificación y, como no, en la
calidad de sus productos para poder
ofrecer su género a las grandes superfi-
cies comerciales.  �

JAIME DE PABLO VALENCIANO 
Profesor Titular de Economía Aplicada

Universidad de Almería

JUAN CARLOS PÉREZ MESA 
Economista. Asociación Provincial de 

Empresarios Cosecheros Exportadores de 
Productos Hortofrutícolas de Almería. COEXPHAL
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(1) Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación promovi-
do por la Fundación de Investigación Agraria de la Provincia de Almería
(FIAPA) de título: "Alternativas de cooperación en el sistema productor-co-
mercializador hortofrutícola de la provincia de Almería".

(2) También se denominan corridas.

(3) Si se subastase al alza podría darse el caso de que quedaran produc-tos
sin vender y que por su naturaleza (pere-cederos) perdieran su valor en po-
co tiempo.

(4) Un 75% de estas empresas son Sociedades Anónimas, un 12% son So-
ciedades Limitadas y un 6% son S.A.T.

(5) Se estima que el 25% de la producción comercializada en las alhóndi-
gas tienen como comprador al mismo alhondiguista.

(6) Las Sociedades Agrarias de Transformación son sociedades civiles de
finalidad económico- social en orden a la producción, transformación y co-
mercialización de productos agrarios, siendo su patrimonio independiente
del de sus socios y podrán asociarse para promover la constitución de una
SAT las personas titulares de una explotación agraria o trabajador agrario,
además de las personas jurídicas que persigan fines agrarios.

(7) Estas empresas son La Unión S.A , Agroponiente S.A, S.A.T. Costa de Al-
mería, Femago S.A., Cooperativa C.A.S.I., S.A.T. Agroiris, AgrupaEjido S.A.,
S.A.T. Primaflor y Cehorpa S.A.

(8) En nuestro estudio se ha testado la opinión que tienen los agricultores
frente a las alhóndigas, estableciéndose como uno de los aspectos más
negativos la actitud de "compadreo" que tienen en muchas ocasiones los
corredores.

(9) Se puede decir por lo tanto que la alhóndiga actúa como un intermedia-
rio el cual ofrece sus instalaciones y medios necesarios para la concentra-
ción de compradores e intermediarios, concurrencia de productos horto-
frutícolas y la venta de los mismos, cobrando un porcentaje que se cifra en
un 9% del volumen de la adquisición de la mercancía al agricultor y dos pe-
setas por kilo a los compradores en concepto de gastos ocasionados por
transportar la mercancía desde el almacén hasta sus camiones.

(10) López García, J. L. (1982).- "Aspectos y conducta de las Alhóndi-gas
en Almería", ICE, Marzo. Madrid. Pág. 127.

(11) Este horno sólo se utiliza para la plastificación del pepino, cuando se
normalizan melones no se plastifican pero en esta etapa el melón necesita
de un cepillado para eliminar las impurezas exteriores.

(12) Un sistema más avanzado lo supone la norma de UNE 155001 relativa
a la producción controlada de frutas y hortalizas para consumo en fresco,
impuesta por el sistema de comercialización en destino.

Nacida en el seno de COEXPHAL (Asociación de Cosecheros Exportadores
de productos Hortofrutícolas de Almería), se empezó a utilizar en 1996 (pa-
ra darle mayor credibilidad, la certificación corrió a cargo de AENOR. Esta
Norma nace de la necesidad de satisfacer la demanda de los compradores
de las empresas asociadas.

Es una norma muy restrictiva en el uso de productos fitosanitarios y abo-
nos, reduciendo de manera sustancial los Límites máximos de Residuos
(LMR) que establece la ley (alrededor de un 50%).

(13) Es un protocolo desarrollado por la cadena de supermercados inglesa
TESCO.
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La producción mundial de aceite de
oliva se sitúa en torno a 2,4/2,5
millones de toneladas desde la

campaña 1996/97; y de esta cantidad
entre el 98% y 99% corresponde a los pa-
íses ribereños del Mediterráneo. La
Unión Europea ha producido en la última
década entre el 68% y el 85% de la pro-
ducción mundial según las campañas,
mientras que entre los otros países medi-
terráneos destacan las producciones de
Siria, Turquía y, sobre todo, Túnez, que
oscilan en conjunto entre 350.000 y
500.000 toneladas. Cabe destacar que
una parte del aceite tunecino, el "cupo"
de libre entrada en la UE, se comporta a
todos los efectos como aceite europeo.

Desde la campaña 1996/97 los con-
sumos mundiales superan los 2,2 millo-
nes de toneladas e incluso se acercan a
2,5 millones. En la última década del si-
glo XX el consumo ha crecido un 49%,
mientras la producción aumentaba un
75%; a pesar de lo cual, el comporta-
miento de ambas curvas por el momento
no muestra señales de alarma en el ám-
bito mundial y en general el sector confía
en el desarrollo de los países con consu-

mos emergentes. El peso del área medi-
terránea en el consumo oscila en torno al
84% con una ligera tendencia a la baja
desde los primeros noventa (88%). El ma-
yor consumidor es la Unión Europea, con
aproximadamente el 70%, que también
sufre una pequeña inflexión a la baja. 

El consumo de los países no producto-
res está subiendo, aunque las cifras son
aún muy bajas. Destacan los incremen-
tos de Australia, Canadá, Brasil, Japón y
Estados Unidos. Resalta, asimismo, el
incremento del consumo en algunos paí-
ses productores del sur del Mediterrá-
neo, que durante años han favorecido la
exportación de aceite de oliva con obje-
to de generar divisas y han potenciado el
consumo interno de otros aceites; al
igual que sucedió en España en la autar-
quía. Posiblemente el aumento del con-
sumo en esta área sea una de las gran-
des esperanzas del sector en el futuro;
hay expertos que consideran que en una
primera etapa los países de la ribera sur
del Mediterráneo pueden absorber bue-
na parte de los aceites lampantes con-
tribuyendo así a relajar los mercados de
la ribera norte.

GRASAS, CULTURA Y TRADICIÓN
La opción por unas u otras grasas está li-
gada a la cultura gastronómica y a las
tradiciones. En los países Mediterráneo
el aceite de oliva está fuertemente vin-
culado a la gastronomía y las costum-
bres, por eso es previsible un incremen-
to del consumo ligado a la mejora de la
renta. Sin embargo, en países con una
gastronomía tradicional basada en otras
grasas, la penetración es muy difícil y
generalmente se dirige a los “contor-
nos" (ensaladas, tostadas, etc.), eso ex-
plica la escasa penetración en los paí-
ses del norte y centro de Europa, donde
los grandes consumidores suelen ser las
bolsas de emigración procedente del
sur. Sin embargo la preocupación por la
salud y las tendencias a la homogeneiza-
ción de la dieta pueden forzar algunas
tendencias, así, tanto en Polonia como
en menor medida en Alemania se detec-
ta una sustitución de grasa sólidas por
aceites aunque no de oliva, al menos por
el momento.

Un caso paradigmático es el de Esta-
dos Unidos, donde el principal segmento
de consumo ha estado tradicionalmente
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formado por emigrantes italianos: el ma-
yor consumo se realizaba en restauran-
tes, especialmente italianos, y las es-
tructuras comerciales pertenecían tam-
bién a italianos. 

En la actualidad se detectan dos nue-
vos núcleos de consumo: Florida, ligada
a la presencia hispana; y la emergente
California, ligado a la imagen del aceite
de oliva como grasa saludable. 

Es necesario reseñar el escaso consu-
mo de aceite de oliva en América Latina,
los primeros conquistadores no llevaron
el aceite de oliva, aunque sí otros usos
gastronómicos, y las principales migra-
ciones posteriores (Galicia, Asturias,
etc.) no procedían de áreas con cultura
gastronómica basada en esta grasa. En
este punto el comportamiento de las mi-
graciones italianas y españolas al nuevo
mundo han tenido efectos opuestos.

En la actualidad la imagen de alimen-
to saludable del aceite de oliva ha cola-
borado a abrir nuevos mercados, más
sencillos en zonas con presencia de
oriundos del Mediterráneo y/o sin cultu-
ras gastronómicas tradicionales asenta-
das. Entre estos mercados se encuen-
tran, por ejemplo, California, Australia y
algunos segmentos de población euro-
pea del norte. La mejora de la imagen
del aceite como alimento saludable, de
la mano de la globalización de los men-
sajes, está favoreciendo el consumo de
los aceites de oliva, aunque las barreras

gastronómicas, sobre todo donde el tipo
de grasa es consustancial a la dieta, lo
ralentizarán y limitarán. En este punto
cabe citar que serán los aceites de sa-
bores más suaves (entre los que se in-
cluyen los refinados) los que previsible-
mente penetrarán más fácilmente.

COMERCIO Y CONSUMO MUNDIAL
El comercio mundial de aceite de oliva
no es alto, siempre que no se consideren
los tráficos intraeuropeos, lo que resulta
lógico a la vista de los datos anteriores.
Tanto las importaciones mundiales co-
mo las exportaciones en los últimos
años se sitúan en torno a las 500.000
toneladas, tras subir un 66% desde prin-
cipio de los noventa. Los intercambios
mundiales suponen casi un 20% de la
producción, muy lejos de los grandes
tráficos de cereales o proteaginosas; es-
te hecho va a condicionar el tipo de em-
presas interesadas en el sector y la au-
sencia de las grandes firmas interna-
cionales de tráfico de commoditties

En los últimos cinco años las exporta-
ciones del área mediterránea suponen el
97% de las exportaciones mundiales
con pocas oscilaciones: en primer lugar
figura la UE (50%), seguida de Túnez
(23%) y Turquía. Mientras la partici-
pación del área mediterránea en su con-
junto dentro de la exportación mundial
presenta pocas oscilaciones, se detec-
tan importantes fluctuaciones en la par-

ticipación de cada uno de los principales
países, situación que se repite dentro de
la UE y que se debe sobre todo a la fluc-
tuación de las cosechas, aunque existen
tendencias de fondo.

La participación del area mediterrá-
nea en la importación total es menor, un
30% en los últimos años (en los años
punta el 45%). 

En la actualidad las importaciones de
la UE representan el 25% del total mun-
dial y más del 80% de las realizadas por
el área mediterránea. El primer importa-
dor mundial es Estados Unidos, con más
del 35%; tras la UE, siguen Canadá, Bra-
sil, Japón y Australia. Los cinco últimos
han incrementado mucho su volumen
mientras la UE se mantiene. 

Este breve esquema de la situación
permite definir la existencia de un "sis-
tema productivo de aceite de oliva de
ámbito mediterráneo", área donde se
encuentra la mayor parte de la produc-
ción y del consumo, que funciona como
un sistema muy fluido de vasos comuni-
cantes, y es donde se ubican las princi-
pales empresas mundiales del sector
que operan en todos los países. Los prin-
cipales flujos internacionales son: 
–De los países del sur del Mediterráneo

hacia la UE, especialmente de Túnez al
amparo de su acuerdo preferencial, y
Turquía.
–De la UE hacia los siguientes merca-

dos, algunos de los cuales son bastante
nuevos: Estados Unidos, Australia, Ja-
pón, Canadá y Australia.
–Existen flujos menores entre Estados

Unidos y algunos otros países america-
nos.
–Existen flujos menores entre la UE y

los países árabes no productores.
–También hay flujos aunque pequeños

entre países del sur del Mediterráneo y
Estados Unidos, la mayoría realizados
con la participación de empresas euro-
peas, sobre todo italianas, y entre los
países de la orilla sur del Mediterráneo.
Los flujos del sur del Mediterráneo a la
UE están compuestos básicamente por
graneles y en los flujos de la UE hacia los
mercados emergentes predomina el en-

Los mercados internacionales del aceite de oliva
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vasado, aunque Estados Unidos es tam-
bién receptor de graneles que se enva-
san por empresas cuyos propietarios
son en su gran mayoría oriundos de Ita-
lia. El aporte de aceite de oliva a los prin-
cipales receptores, excluida la UE, es el
siguiente:
–Canadá: más del 95% de sus importa-

ciones provienen de la UE, destaca la po-
sición de Italia (más del 75%), seguida
por España (casi el 10%), Grecia (7%) y
Portugal (cerca del 3%). Tienen también
importancia las importaciones realiza-
das desde Estados Unidos (1,5%) y Tur-
quía (1,7%). Desde principio de los no-
venta ha caído la participación españo-
la. El aceite virgen supone el 40-55%.
Toda su importación se realiza en forma
de envasado.
–Australia: Prácticamente toda su im-

portación proviene de la UE. España es-
tá subiendo en este mercado, donde ya
tiene más del 60%, Italia el 30% y Grecia

el 7%. El aceite virgen participa en torno
al 21/23%. Toda su importación es en-
vasada.
–Japón: el incremento de sus importa-

ciones data de 1994. Más del 98% pro-
ceden de la UE, especialmente Italia
(58%) y España (39%). Todas sus com-
pras son envasadas. La participación del
virgen alcanza el 55%. 
–Estados Unidos: El incremento de sus

importaciones comenzó a mitad de los
ochenta. Proceden en más de un 97% de
la UE, especialmente de Italia (80%), Es-

paña (12%) y Grecia (2,1%). Fuera de la
UE destaca Turquía (1,9%) y Túnez
(1,8%). La participación del aceite vir-
gen es del 46%. Entre el 80 y 90% de las
importaciones se realizan en forma de
envasado. La participación de graneles
es mayor en el aceite no europeo. 

Dentro de la UE los grandes recep-
tores de las importaciones del sur del
Mediterráneo son Italia y en menor me-
dida España, seguidos de lejos por Por-
tugal y Francia. No hay apenas flujos di-
rectos desde el sur del Mediterráneo a
los países del centro y norte de Europa,
debido a que son los países productores
los que tienen la estructura y el saber
hacer necesario para moverse adecua-
damente en el mercado. Los flujos de del
sur del Mediterráneo a la UE se realizan
en forma de graneles. 

En el análisis de los flujos sur/norte
del Mediterráneo conviene hacer una
mención al Tráfico de Perfeccionamien-

Los mercados internacionales del aceite de oliva
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to Activo, fórmula en buena medida de-
monizada por el sector productor y por
una buena parte de los funcionarios de
las administraciones competentes co-
munitarias, nacionales y autonómicas;
sin embargo, estos flujos juegan un pa-
pel importante en la regulación de los
precios, imprescindible en el manteni-
miento del consumo, y aseguran el abas-
tecimiento de las empresas cuestión im-
prescindible la consolidación de los mer-
cados interiores o exteriores arduamen-

te abiertos en los momentos en los que
la falta de producto o su retención por
motivos especulativos puede poner en
cuestión los mercados futuros. 

COMERCIO INTRACOMUNITARIO
El análisis de flujos dentro de la UE debe
considerar por separado los países pro-
ductores del resto. 
Países de la UE no productores:
–Alemania: su importación se ha multi-

plicado por tres desde principio de los
noventa. Su principal suministrador es
Italia (80/85%), seguido por España cu-
ya participación ha caído del 11 al 7%.
En las últimas campañas está jugando
un papel de reexpendedor al Reino Uni-
do, mientras recibe reexportaciones
desde Bélgica. 
–Reino Unido: Su importación se ha

multiplicado por más de cuatro en el pe-
riodo considerado. No se suministra ape-
nas de países terceros. Su principal su-

ministrador es España que a mitad de
los noventa superó a Italia, tras ellos va
Grecia. Destaca la reexportación que re-
cibe desde Holanda y Alemania. En los
últimos años de la década aumentó la
exportación francesa.

Países de la UE productores:
–Italia: es el principal país en el comer-

cio del aceite de oliva.
Como importador: Italia es, en primer

lugar, el principal receptor europeo de

Los mercados internacionales del aceite de oliva
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flujos de provenientes del sur del Medi-
terráneo, especialmente de los dos prin-
cipales (Túnez y Turquía, de los que reci-
be más del 50%), así como de los princi-
pales países productores de la UE (Espa-
ña y Grecia, sobre todo, y en menor me-
dida Francia). La importación italiana
fluctúa según su propia cosecha y la co-
secha de cada uno de los países, en el
periodo considerado ha oscilado entre
más de 400.000 y 220.000 toneladas.

El balance entre el volumen importado
y el exportado arroja un saldo positivo
que oscila entre 65.000 y 290.000 tone-
ladas, destinadas a la reexportación.
Italia importa graneles y reexporta pro-
ducto envasado tras realizar las mezclas
necesarias para conseguir sabores ho-
mogéneos en sus grandes marcas.

Desde mitad de la década de los no-
venta entre el 60 y 70% del volumen ex-
portado por Italia se destina a países
terceros, más de la mitad a Estados Uni-
dos. Este es el país que tiene una carte-
ra más amplia de clientes. Dentro de la
UE es el primer suministrador hacia los
no productores, especialmente a Fran-
cia y Alemania, mientras mantiene flujos
en ambos sentidos con los países pro-
ductores, aunque es importador neto
frente a éstos últimos.
–Grecia mantiene un intercambio con-

siderable con los restantes países pro-
ductores, especialmente Italia y en se-
gundo lugar España. Recibe pocos flujos
directos del sur del Mediterráneo. Sus
exportaciones se dirigen mayoritaria-
mente a la UE, aunque mantiene flujos
comerciales con terceros países. Su
principal cliente es Italia, que llega a re-

cibir casi el 80%, seguida de Francia y
España y en menor medida Alemania y el
Reino Unido. Gran parte de sus exporta-
ciones son graneles que se envasan so-
bre todo en Italia. 
–Francia: aunque sea productor es bá-

sicamente un país importador, su volu-
men de exportaciones es pequeño, está
cayendo y se dirige en buena parte a pa-
íses productores (España e Italia). Sus
importaciones se han multiplicado por
casi dos en la última década. Francia
mantiene algo de importación directa
desde los países del sur del Mediterrá-
neo, aunque ha caído mucho. El aceite
francés proviene sobre todo de España,
que ha subido mucho, e Italia.
–Portugal: Las exportaciones de este

país han aumentado un 70%, mientras
las importaciones lo han hecho un
170%. En la actualidad es un país neta-
mente importador. Realiza importacio-
nes directas significativas que oscilan
mucho desde países del sur del Medite-
rráneo. Su principal suministrador es Es-
paña, país que ha multiplicado por más
de dos sus ventas. 
–España: es el principal productor. Ca-

be citar que la producción de los mayo-

res grupos cooperativos de segundo gra-
do españoles concentran casi la quinta
parte de la producción del Sistema Me-
diterráneo del Aceite de Oliva", cifra que
puede ser un buen punto de partida.

Balance: es un exportador neto, aun-
que ha aumentado también significativa-
mente sus importaciones.

Importaciones: las entradas oriundas
de otros países de la UE han caído mu-
cho, siendo Grecia el que mantiene flu-
jos más altos. De Francia e Italia entran
productos envasados. Destaca la impor-
tación extra comunitaria, proveniente
sobre todo de Túnez y Turquía, que ha
aumentado mucho aunque es oscilante
y depende de la cosecha española y su
ritmo de salida al mercado. En los últi-
mos años los terceros países aportan
entre el 70% y el 85% de las importacio-
nes, todo en forma de graneles. 

Exportaciones: se dirigen sobre todo
a los países de la UE, especialmente a
Italia, país al que se destinan sobre todo
graneles, Francia y Portugal. Entre los
países no productores destaca el Reino
Unido. Salvo con Italia, que presentan
grandes oscilaciones, con los demás pa-
íses se muestra una línea ascendente ní-
tida. Entre los países terceros destaca
Estados Unidos, Japón y Australia, que
reciben producto envasado.  �

ALICIA LANGREO NAVARRO
Doctora Ingeniero Agrónomo. Directora 

de Saborá, Estrategias Agroalimentarias.
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(1) Este artículo forma parte del Proyecto CAO
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El primer problema que se plantea
a la hora de analizar cualquier
mercado es la localización de la

transacción principal que tiene lugar a lo
largo de la cadena de producción bajo la
fórmula de compraventa y de los agen-
tes que la realizan. Esta transacción
principal condiciona las restantes y las
estrategias de los agentes que la reali-
zan trascienden a toda la cadena de pro-
ducción. 

A lo largo de una cadena de produc-
ción de cualquier alimento colaboran
empresas de diversas fases que asumen
la responsabilidad empresarial de la rea-
lización de determinadas tareas, todas
ellas imprescindibles para que un pro-
ducto agrario llegue a ser un alimento, a
través de todas ellas se desplaza verti-
calmente el producto agrario, de forma
que el paso de una a otra toma una for-
ma concreta dependiendo de la coordi-
nación vertical que se establezca. Cuan-
do las fórmulas de coordinación vertical
implican relaciones de capital entre fir-
mas, los flujos de mercancías de una fa-
se a otra de la cadena de producción ad-
quieren las características de movimien-

tos en el interior de la empresa aún
cuando se les adjudique un supuesto
precio de mercado, esto es lo que suce-
de cuando la actividad en un sistema
productivo está altamente verticalizada.

CARACTERIZACIÓN DE LOS
OFERTANTES Y DEMANDANTES 
EN EL MERCADO 
DE GRANELES DE ACEITE DE OLIVA
En el caso de la cadena de producción
del aceite de oliva, la masiva presencia
de cooperativas entre las almazaras
(con más del 70% de la molienda) y la
extensión de las fórmulas de maquila
provoca que no exista un mercado de
aceituna, de forma que el primer produc-
to que sale al mercado es el aceite vir-
gen, del que son ofertantes las almaza-
ras mercantiles, las cooperativas y las
cooperativas de segundo grado encarga-
das de la comercialización (2) 

En el modelo clásico de producción
del aceite de oliva las siguientes fases
de la cadena de producción (refino, en-
vasado y exportación) mantenían entre
sí vínculos de capital muy estrechos (3)
de forma que el flujo de mercancías en-

tre ellas se asimilaba a un flujo interno
de la empresa, quedando por lo tanto
únicamente una operación comercial de
compraventa como tal que tenía lugar
entre las almazaras como ofertantes,
muy fraccionadas y con escasa visión
empresarial y comercial, y las industrias
de refino y envasado, mucho más con-
centradas, como demandantes junto
con los italianos que optaban por com-
prar directamente en España (4). De es-
te comercio de graneles quedaba fuera
el entonces llamado autoconsumo o ven-
tas locales de la almazara. En este con-
texto la relación con la distribución y
con los importadores de otros países
quedaba casi exclusivamente en manos
de las grandes firmas industriales de re-
fino y envasado.

En los años noventa ha cambiado el
panorama del sector debido a una serie
de hechos claves que han alterado la
estructura básica de la cadena de pro-
ducción, la propia personalidad de los
agentes del mercado de graneles y des-
de luego su posición competitiva, a
continuación se destacan los principa-
les cambios: 
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–Surgimiento de cooperativas de se-
gundo grado que, aunque trabajan de for-
ma muy desigual y han conseguido gra-
dos muy dispares de eficacia, han con-
centrado la oferta forzado la mejora de
la calidad, introducido criterios empre-
sariales y en buena medida han asumido
la dirección de sus asociadas, paliando
la falta de profesionalización de la ges-
tión en las cooperativas de primer grado.
–Mejora de la calidad de los aceites e

incremento del consumo del virgen (por
encima del 35% en la actualidad), lo que
ha favorecido el envasado en las almaza-
ras (5), permitiendo cualificar y ampliar
los mercados de radio corto, muy vincu-
lados a las Denominaciones de Origen, y
el surgimiento de grandes cooperativas
de segundo grado con gran capacidad
de envasado y posibilidades de colocar
su producto en los mercados nacionales
e internacionales.
–Inicio de la exportación de forma di-

recta por las cooperativas de segundo
grado y por algunas de las mayores al-
mazaras.
–Instalación de una gran capacidad de

almacenamiento, cualificado y segmen-
tado, en manos de las almazaras y espe-
cialmente de las cooperativas de segun-
do grado, lo que mejora su posición com-
petitiva en el mercado de graneles y fa-
cilita la segmentación y cualificación del
mismo. Mientras, la capacidad en ma-
nos del PCO apenas se utiliza y sus ca-
racterísticas no favorecen la segmenta-
ción de los mercados de graneles. Por
su parte la industria envasadora y refina-
dora no ha invertido en almacenamien-
to, manteniendo su tónica de contar con
volumen almacenado que cubre sus ne-
cesidades de un mes como máximo. 

–Interés de la gran distribución por el
aceite de oliva virgen, lo que ha abierto
una vía comercial directa entre las alma-
zaras y sobre todo las cooperativas de
segundo grado y la gran distribución sal-
tándose a la industria tradicional de en-
vasado. La gran distribución trabaja tan-
to con marca propia como con marca de
sus suministradores. Esta nueva dinámi-
ca ha empeorado la posición competiti-

va de la industria envasadora tradicional
pero a la vez ha posibilitado el envasado
en las cooperativas de segundo grado y
en las almazaras sin incurrir en los gas-
tos de colocación de una marca.

En estas circunstancias, la cadena de
producción del aceite ha sufrido cam-
bios fundamentales que conviene rese-
ñar, ya que han alterado la posición tra-
dicional de los compradores y vendedo-
res. La principal operación comercial de
compraventa sigue teniendo lugar entre
almazaras y cooperativas de segundo
grado de la parte de la oferta y refina-
dores y envasadores o exportadores de
la parte de la demanda, sin embargo ya
existe del orden de un 25-30% del acei-
te, todo él virgen extra, que se escapa
de este canal bien por canalizarse a tra-
vés de los mercados de radio corto bien
por canalizarse directamente a la gran
distribución o a la exportación desde las
almazaras o sus cooperativas de segun-
do grado; en principio este volumen está
subiendo.

Antes de seguir adelante es necesario
pararse a recordar la consolidación del
"sistema de producción de aceite medi-
terráneo" en el que cada vez funciona de
forma más fluida el flujo de productos,
concretamente de los graneles, y que se
consolida como ámbito único de actua-
ción de una parte importante de las ma-
yores empresas, aunque en este punto
las firmas italianas y en menor medida
las principales industrias refinadoras-en-
vasadoras españolas tienen aún venta-
jas frente a las cooperativas que o bien
no lo percibir en toda su magnitud o bien
no aciertan en la forma de explicar a sus

socios, olivareros españoles, que ese es
el nuevo terreno de juego. Desde esa
perspectiva la nueva estrategia del sec-
tor español debería tener como primer
objetivo ocupar un lugar de liderazgo en
el ámbito mediterráneo de producción
antes que envasar todo el aceite espa-
ñol en España, que parece la última con-
signa política. A esa falta de visión del
ámbito real del mercado se deben algu-
nos de los mayores errores estratégicos
cometidos por las firmas españolas en
los últimos años.  

Aunque el consumo de aceite virgen
ha subido mucho y previsiblemente va a
seguir la misma tendencia, hay que te-
ner en cuenta que una parte de la cose-
cha española, aquella que no alcance la
calidad requerida, lo que en muchas
campañas depende de la climatología,
deberá ir a refino, industria cuyo concur-
so resulta imprescindible. Pero además
una parte considerable del mercado y
buena parte de los nuevos consumido-
res en los países emergentes con cultu-
ras gastronómicas muy distintas, pre-
fieren el sabor suave, más propio de al-
gunas variedades de aceituna y sobre to-
do de los refinados. Es decir, el auge de
los mercados del virgen no va a excluir a
los aceites refinados de los mercados.
Por otro lado la industria tradicional de
envasado cuenta con las marcas más
consolidadas (entre ellas algunas de vir-
gen extra) y los exportadores históricos
son los que tienen mejores red y mayor
penetración en los mercados exteriores;
ambas cuestiones son haberes impor-
tantes para el sector de aceite español.
Todo esto indica que, a pesar del reajus-
te en marcha, la industria tradicional de
envasado y refino tiene un hueco muy
importante en el sector que se consoli-
dará en la medida en que se adapte a las
nuevas circunstancias. 

El otro hecho fundamental es el peso
creciente de la gran distribución en la
determinación de los precios y las condi-
ciones de venta de los aceites que están
asimismo condicionados por la magni-
tud de la cosecha en el ámbito medite-
rráneo, la estrategia de salida al merca-

Los mercados de graneles de aceite de oliva en España
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do de los aceites nacionales que puede
ser neutralizada por los aceites de otros
países mediterráneos y el comporta-
miento del consumidor. Por el momento
la gran distribución no tiene estrategias
de acopio comunes para todos los paí-
ses de la UE como pasa en frutas y hor-
talizas, pero dentro de cada uno de los
países su posición de dominio es cre-
ciente y previsiblemente las firmas líde-
res que actúan en los principales países

consumidores acabarán teniendo estra-
tegias comunes. 

Todos estos hechos delimitan el mar-
co en el que se desenvuelven los merca-
dos de graneles, así como su magnitud y
las cuestiones que los condicionan. 

En definitiva, el mercado de graneles
en el aceite de oliva está perdiendo peso
en el conjunto del mercado por la doble
vía de la ampliación y profundización de
los mercados de radio corto y por las

ventas directas de envasado desde las
almazaras y sus cooperativas de segun-
do grado a la distribución, así como por
la exportación directa. Aún así, queda
un amplio mercado de graneles donde
los oferentes son las almazaras y sus co-
operativas de segundo grado así como
los productores del resto del área medi-
terránea que introducen sus productos
en España y los demandantes las empre-
sas refinadoras/envasadoras/exporta-

Los mercados de graneles de aceite de oliva en España
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CUADRO Nº 1

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ESTIMADA
TONELADAS

ALMAZARAS Y COOPERATIVAS 2° GRADO 1.000.000

PCO 406.000

ENVASADORES Y REFINERÍAS 100.000

FUENTE: Centro de Documentación de Saborá.

C.R.D.O. Aceite del Bajo Aragón
Avda. Bartolomé Esteban Nº 58

44600 Alcañiz-Teruel
TLF. 978/ 834009
FAX.978/ 834358
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doras no vinculadas a la producción. 
La oferta está formada por las almaza-

ras y sus cooperativas de segundo gra-
do, aunque la Agencia para el Aceite de
Oliva tiene localizadas 1.780 almazaras
con actividad en la última campaña, úni-
camente unas 400 tienen producciones
superiores a las 500 toneladas y por lo
tanto están en condiciones de operar en
el mercado de graneles de forma signifi-
cativa (6); de ellas, poco más de 230
producen más de 1.000 toneladas y sólo
8 superan las 5.000 toneladas. En este
punto hay que considerar también la
existencia de las cooperativas de segun-
do grado, verdaderas concentradoras de
la oferta en el mercado de graneles, en
total hay unas 30, pero son menos las
que mueven los mayores volúmenes.
Desde el panorama de la oferta se po-
dría concluir que existen unos 20 gran-

des ofertantes, los principales coopera-
tivas de segundo grado, seguidos de una
orla de 150/170 ofertantes de un cierto
tamaño y multitud de empresas meno-
res muchas de las cuales venden la ma-
yoría de su producción en los mercados
de radio corto. 

La demanda aparece mucho más con-
centrada; para el conjunto de las gamas
de aceites destaca la posición de domi-
nio de Koipe, que sólo ve amenazada su
primer puesto en el virgen. La salida de
Unilever y del capital público del merca-
do de aceite de oliva español ha reforza-
do la posición de algunas de las empre-
sas españolas del segundo plano, de for-
ma que en la actualidad hay una orla de
unas 8 empresas con volúmenes altos
de facturación, especializadas en aceite
de oliva, de capital español, generalmen-
te especializado y que trabajan todos los

tipos de aceites, siendo a la vez expor-
tadoras; tras estas se encuentran multi-
tud de envasadoras, algunas especiali-
zadas en distintos tipos de mercados o
incluso vinculadas a la distribución que
fuerzan la competencia en el sector. A
pesar de esto, la concentración de la de-
manda es superior a la de la oferta. En
buena medida, la multitud de ofertantes
de aceites envasados a la gran distribu-
ción está fortaleciendo la ya de por sí só-
lida posición de esta última fase de la
cadena de producción.   

ALGUNOS ELEMENTOS DEL MERCADO
DE GRANELES ESPAÑOL
El mercado de graneles de aceite está
condicionado por la concentración de la
producción en muy pocos meses, que
está aumentando, esta cuestión revalo-
riza la importancia estratégica de la ca-
pacidad de almacenamiento. La produc-
ción se concentra cada vez más entre
los meses de diciembre, enero y febrero
y últimamente tiende a adelantarse, lo
que redunda en beneficio de la calidad. 

Frente a esta concentración de la pro-
ducción, el consumo y por lo tanto la sa-
lida al mercado se alarga a lo largo de
todo el año, dado que las envasadoras
no productoras ni la distribución almace-
nan, la regulación del mercado queda en
manos de las almazaras y del ritmo del
comercio exterior. 

En general las salidas de aceite desti-
nadas a la exportación presentan meno-
res oscilaciones que las dirigidas al mer-
cado interior, lo que en buena medida se
debe a la necesidad de mantener los
clientes exteriores, frente a la opción por
especular buscando un mayor precio que

Los mercados de graneles de aceite de oliva en España

GRÁFICO Nº 1

LA CADENA PRODUCCIÓN-DISTRIBUCIÓN EN EL ACEITE DE OLIVA
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con frecuencia ha marcado las estrate-
gias de cara al mercado interior. En ge-
neral las importaciones de aceite son pe-
queñas y no suelen afectar al mercado in-
terior, aunque en la campaña 1998/99,
año en que las salidas de producto hacia
el mercado interior fueron muy pequeñas
en espera de precios más altos, se de-
tectó una subida récord de los flujos del
exterior que puso de manifiesto la forta-
leza del “mercado mediterráneo”. 

Una visión a la situación del almace-
namiento a lo largo del año pone de ma-

nifiesto el enorme peso de la partici-
pación de las almazaras, verdaderas re-
guladoras del mercado en la actualidad,
mientras la participación de las envasa-
doras varía poco a lo largo del año y la
del PCO se concentra en los meses de
mayores necesidades. 

Una herramienta del máximo interés
en el análisis del mercado de graneles
es la información procedente del Pool-
red de Jaén que en la actualidad contro-
la más del 75% de las operaciones reali-
zadas en este mercado, aportando, jun-

to a la información de existencias de la
Agencia para el Aceite de Oliva, elemen-
tos claves para dotar de transparencia
este mercado que es uno de los objeti-
vos fundamentales en su clarificación. 

En el citado proyecto de investigación
se realizó un seguimiento del funciona-
miento del Pool hasta el año 2000, pe-
riodo que coincidió con el de su consoli-
dación a escala nacional. Este primer
análisis ya puso de manifiesto uno de los
grandes males del mercado de graneles
de cara a la consolidación de las estra-
tegias de calidad: la escasa diferencia
entre los precios pagados por los acei-
tes de mejor y peor calidad, llegándose
en momentos puntuales a estar al mis-
mo nivel los vírgenes extra, los finos y
los lampantes. En los años posteriores
se ha mantenido la misma tónica. 

Lo dicho hasta aquí pone de manifies-
to que los preciso de los aceites en el
mercado guardan relación con los rit-
mos de salida de aceite al mercado, no
con la producción, y que el mercado pue-
de abastecerse indistintamente de acei-
tes españoles y, cada vez más, medite-
rráneos. 

Otra cuestión es la relación de precios
entre las distintas calidades. La califica-
ción que hace el Pool no se adecua a los
mercados reales, que tienen una referen-
cia varietal muy clara. Por otro lado, hay
que tener en cuenta que el incremento de
la salida de aceite virgen extra al merca-
do es muy superior al ritmo de incremen-
to del consumo de forma que se produce
un decalaje que obliga a desviar aceites

Los mercados de graneles de aceite de oliva en España
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GRÁFICO Nº 2
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de máxima calidad a mercados inferiores
y con frecuencia al refino, ya que hay
mercados que piden esas calidades. 

Además, los porcentajes de aceite vir-
gen que se consumen como tal del con-
junto de los producidos de cada variedad
son muy diferentes, de forma que en un
extremo se encuentra el arbequino, cu-

yo aceite virgen extra se consume como
tal o bien se usa en mercados de alto
precio para embocar no yendo apenas a
refino, y en el extremo opuesto está el
picual, variedad de la cual una gran can-
tidad de vírgenes extra se dedican a es-
tabilizar otros vírgenes más cotizados e
incluso a refino ya que el sabor picante

del picual no es apreciado en todos los
mercados. 

En posiciones intermedias se encuen-
tran los aceites cornicabra de La Man-
cha, o las distintas mezclas andaluzas.
Es decir, el problema de la escasa dife-
rencia de precios entre el virgen extra y
el fino e incluso el lampante es mucho
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CUADRO Nº 2

PRODUCCIÓN MENSUAL DE ACEITES DE GRANEL EN ESPAÑA
MILES DE TONELADAS

CAMPAÑAS 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

NOVIEMBRE 40,5 49,4 40,8 48,2 35,9 93,2

DICIEMBRE 123,7 177,3 272,6 224,0 200,3 388,3

ENERO 273,0 422,5 307,3 278,2 274,4 535,4

FEBRERO 319,4 280,9 132,1 93,6 316,3 294,9

MARZO 151,3 131,8 31,9 17,3 111,5 66,6

ABRIL 36,6 22,9 5,5 7,8 29,8 26,5

MAYO 6,4 5,5 1,7 5,5 7,8

TOTAL 950,9 1.090,3 791,9 669,1 973,7 1.412,7

FUENTE: Agencia para el Aceite de Oliva.

CUADRO Nº 3

RITMO DE SALIDA AL MERCADO DEL ACEITE. MILES DE TONELADAS

1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

EXPORT. M.I. TOTAL EXPORT M.I. TOTAL EXPORT M.I. TOTAL EXPORT M.I. TOTAL EXPORT MI TOTAL EXPORT MI TOTAL

NOVIEMBRE 17,8 26,4 44,2 33,3 44,3 77,6 28,3 54,2 82,5 23,5 19,4 42,9 35,4 34 69,0 34,2 27,1 61,3

DICIEMBRE 19,3 33,3 52,6 29,0 46,2 75,2 21,7 45,2 66,9 20,3 39,7 60,0 30,4 35 65,4 30,5 55,2 85,7

ENERO 22,9 50,8 73,7 26,7 63,2 89,9 19,4 45,1 64,5 18,7 49,5 68,2 33,8 51 85,2 58,7 95,9 154,6

FEBRERO 31,7 39,0 70,7 34,3 53,0 87,3 22,4 50,0 72,4 25,6 60,3 85,9 34,6 51 85,9 57,4 62,3 119,7

MARZO 44,6 49,1 93,7 44,5 40,5 85,0 22,2 35.0 57,2 26,1 35,5 61,6 44,2 58 102,1 69,1 35,4 104,5

ABRIL 36,6 47,9 84,5 38,9 51,2 90,1 17,6 29,6 47,2 25,9 57,2 83,1 39,9 49 88,7 47,3 61,0 108,3

MAYO 44,6 40,9 85,5 38,7 52,8 91,5 19,3 30,0 49,3 38,9 44,4 83,3 45,4 49 94,3 46,4 60,3 106,7

JUNIO 52,0 48,2 100,2 40,8 43,8 84,6 24,1 29,8 53,9 40,8 42,8 83,6 46,8 47 93,6 51,0 46,3 97,3

JULIO 44,0 43,1 87,1 30,4 48,0 78,4 18,9 55,0 73,9 52,8 47,4 100,2 45,2 46 91,1 66,5 50,0 116,5

AGOSTO 30,6 32,2 62,8 32,1 41,4 73,5 18,1 58,7 76,8 36,5 27,3 63,8 36,5 43 79,4 40,5 39,9 80,4

SEPTIEMBRE 32,3 30,9 63,2 32,7 51,5 84,2 23,2 59,5 82,7 33,1 39,6 72,7 45,6 55 100,1 45,0 56,5 101,5

OCTUBRE 32,7 33,5 66,2 47,6 23,2 70,8 22,1 36,3 58,4 46,1 54,8 100,9 46,2 46,0 92,2

TOTAL 409,1 475,3 884,4 429,0 559,1 988,1 257,3 528,4 785,7 388,3 517,9 906,2 484,0 563 1047 546,6 590,0 1.136,5

M.I.: MERCADO INTERIORFUENTE: Agencia para el Aceite de Oliva.
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más acusado en el picual y concretamen-
te en la provincia de Jaén donde el predo-
minio de esta variedad es absoluto. 

Otro hecho interesante es que la dis-
persión de precios observada en las ven-

tas de virgen es muy superior a la que se
detecta en el fino y el lampante, cues-
tión que de nuevo pone de manifiesto la
existencia de un mercado más cualifica-
do y segmentado para el primero. 

La segmentación geográfica y varietal
de los mercados de virgen se refleja tan-
to en el tipo de compradores y destinos
que muestran grandes diferencias, e in-
cluso en los meses en que tienen lugar
la mayoría de las operaciones. Por ejem-
plo es el arbequino el primero que sale al
mercado seguidos de empeltre, blanque-
ta y en menor medida cornicabra. Las di-
ferencias de precios en los vírgenes se-
gún variedades se corresponden con la
oferta cada vez mayor en lineal de acei-
tes varietales que incluso compiten con
las denominaciones de origen. Las varie-
dades minoritarias con calidades dife-
renciales valoradas cada vez tienden
más ha buscarse huecos específicos de
mercado muchas veces vinculados a los
mercados de proximidad y sus derivacio-
nes, o bien los mercados de alta calidad. 

PRINCIPALES CAMBIOS EN EL
COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL
ANTE EL MERCADO DE GRANELES
Hasta ahora gran parte de las iniciativas
más dinámicas y modernas de las alma-
zaras y sus cooperativas de segundo
grado están encaminadas a incrementar
sus volúmenes de envasado y si es posi-
ble venderlos con marca propia en los
mercados al menos nacionales. Esta úl-
tima parte resulta francamente difícil
para la mayoría de los operadores de es-
ta fase de la cadena de producción. Sin
embargo, frente a la dificultad de crecer
en el envasado, salvo mediante acuer-
dos con la gran distribución, lo que tam-
bién tiene sus inconvenientes, ante los
mayores operadores de la parte de la
producción se abre la gran posibilidad de
cualificar su mercado de graneles, cues-
tión que requiere una buena infraestruc-
tura de almacenamiento y el desarrollo
de una política comercial. 

Cabe resaltar que en este punto las
cooperativas de segundo grado han ju-
gado un papel crucial al concentrar las
decisiones comerciales y desarrollar
una estrategia para todo el grupo (7); y
que este desarrollo de una estrategia
comercial ha sido más importante tras
la desaparición de la intervención. Se-
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CUADRO Nº 4

IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA
MILES DE TONELADAS

1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

NOVIEMBRE 1,3 4,9 2,8 3,3 0,0 3,5

DICIEMBRE 2,0 4,0 1,8 2,1 0,3 0,9

ENERO 2,4 1,9 1,4 2,8 0,1 0,8

FEBRERO 3,8 2,7 11,4 2,5 0,4 0,8

MARZO 2,6 1,7 11,5 2,1 1,1 1,3

ABRIL 5,6 1,7 9,0 1,6 3,6 0,4

MAYO 2,9 2,3 13,7 1,5 1,7 0,3

JUNIO 3,3 3,9 11,2 1,2 2,5 0,3

JULIO 2,7 3,1 5,7 0,8 2,2 0,3

AGOSTO 3,5 2,2 10,2 0,2 1,8 0,2

SEPTIEMBRE 4,9 2,4 19,2 0,1 1,2 0,5

OCTUBRE 6,8 5,4 11,2 0,3 8,2

TOTAL 41,8 36,2 109,1 18,5 23,1 9,3

FUENTE: Centro de Documentación de Saborá.

CUADRO Nº 5

EXISTENCIAS EN LA CAMPAÑA 2001-2002
MILES DE TONELADAS

ALMAZARAS PCO ENVASADORAS TOTAL

NOVIEMBRE 109,4 2,2 56,4 168,0

DICIEMBRE 406,6 6,4 58,5 471,5

ENERO 702,2 55,1 95,8 853,1

FEBRERO 778,9 116,0 134,2 1.029,10

MARZO 749,2 118,6 124,7 992,3

ABRIL 687,8 108,5 114,8 911,0

MAYO 617,1 88,7 106,7 812,4

JUNIO 546,1 74,8 94,6 715,3

JULIO 449,2 53,7 96,4 599,1

AGOSTO 384,9 37,4 96,8 518,1

SEPTIEMBRE 303,3 26,3 88,5 418,1

OCTUBRE 17,6



gún las tendencias contempladas en el
Poolred de Jaén y las declaraciones de
algunas empresas, entre los elementos
que determinan la mejora de la comer-
cialización de graneles se pueden citar
la catalogación según calidades, el au-
mento en el número de operaciones y de
clientes, la dispersión de precios, etc.
comportamientos que se localizan sobre
todo en las almazaras de mayor tamaño
y en las cooperativas de segundo grado.
Ahora bien, esta situación en la que se
mueven los líderes convive con el hecho
de que más de la mitad de las almazaras
vendan toda su producción en menos de
5 operaciones, mientras poco más del
16% de los ofertantes vende su produc-
ción en más de 20 operaciones; es decir,
una gran mayoría se mantienen en un
mercado muy poco segmentado. 

Desde el punto de vista geográfico, el
desarrollo del mercado de graneles en
un área concreta está condicionado por
la existencia en ella de uno de los líde-
res, lo que acaba dando un nuevo impul-
so a los mercados. Este grupo cabecera
se está profesionalizando muy deprisa y
está consolidando un cuerpo profesional
solvente, a la vez que ha iniciado proce-
sos de certificación de la calidad.

De cara a una oferta completa en los
mercados, los grandes ofertantes están
atrapados en la rígida estructura varie-
tal de la producción española, fuerte-
mente vinculada geográficamente, de
esta forma la oferta de la mayoría de las
grandes almazaras y de sus cooperati-
vas de segundo grado suele limitarse a
una variedad a una mezcla de pocas va-
riedades, lo que pone en mala situación
a estos agentes frente a un mercado al
consumo que tiene como una de sus op-
ciones los aceites varietales.  

Por último cabe citar que los intentos
que ha habido de constituir cooperativas
de tercer grado o empresas aglutinantes
de la producción por el momento han fra-
casado, aunque se han dado fórmulas de
colaboración flexibles, por ejemplo en el
envasado para la gran distribución. 

Desde el punto de vista de la demanda
cabe citar la casi desaparición de los

“granelistas” y el menor peso de los co-
rredores. En total existen unos 10 gran-
des compradores entre los cuales entre
no más de 5 realizan más del 60-70% de
las compras, a lo que habría que sumar
las compras realizadas directamente por
los agentes de los italianos en el campo,
que oscilan mucho según campañas pe-
ro podrían situarse en torno al 20-25% .

Entre los nuevos comportamientos de
los grandes compradores figura su au-
mento de compras de vírgenes, segmen-
to en el que quieren mantener su cuota
de mercado, el aumento de sus compras
segmentadas para responder a las de-
mandas del consumo y los diferentes
usos, esto lleva a una segmentación de
los mercados de vírgenes por variedades
y calidades. 

Entre las empresas líderes se observa
una cierta tendencia a la especialización
por mercados y segmentos de consumo,
incluidos los mercados exteriores.

LAS ESTRATEGIAS DE LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN 
ANTE ESTAS PERSPECTIVAS
En España existen en la actualidad 20
Denominaciones de Origen, además de 3
lábeles o marcas de garantía, y se están
tramitando algunas más. De éstas, 11
se encuentran en Andalucía, donde tam-
bién se están tramitando otras nuevas.
La mayor parte de estas denominacio-
nes son bastante recientes y su grado de
conocimiento en el mercado nacional es
aún pequeño, excepción hecha de algu-
nas ampliamente conocidas. La crítica

más generalizada que se hace a estas
entidades, coincidente con la de algunas
Denominaciones de vinos, es el alto vo-
lumen que se vende en calidad de grane-
les, sin acogerse por lo tanto a las venta-
jas de una marca común valorizada. 

Sin embargo, estas Denominaciones
se están mostrando altamente eficaces,
aunque con diferencias, en el incremen-
to de la mejora de la calidad media de su
ámbito de actuación y en el desarrollo
de operaciones de marketing que permi-
ten consolidar y ampliar los mercados
de radio corto, ligados muchas veces al
turismo rural y cultural. 

La ampliación de estos mercados pue-
de trascender al medio urbano abriendo
las puertas de comercios o estableci-
mientos de restauración especializados.
También pueden llegar en determinadas
condiciones a los lineales de la gran dis-
tribución, lo que les facilita dar a cono-
cer su marca aunque a veces las condi-
ciones de pago sean muy duras. 

Las Denominaciones de Origen no
pueden olvidar que a efectos de imagen
ante el consumidor actualmente compi-
ten tres modelos distintos de identifica-
ción de calidad diferencial: marcas pri-
vadas o de la distribución, aceites varie-
tales frecuentemente en combinación
con marcas y aceites de Denominacio-
nes de Origen, generalmente con mar-
cas poco conocidas o incluso con mar-
cas de la distribución. Posiblemente la
referencia varietal se convierta en un
importante elemento de marketing en-
tre el público más entendido, por lo que
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CUADRO Nº 6

EVOLUCIÓN DE PRECIOS MEDIOS POR TIPOS DE ACEITE
PESETAS/KILO

CAMPAÑA VIRGEN EXTRA FINO LAMPANTE

PRECIOS PRECIO PRECIO

97/98 322,81 301,03 273,53

98/99 379,92 375,35 323,50

99/00 303,82 297,53 286,63

Fuente: Información del Poolred y Agencia para el Aceite de Oliva.
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también podría introducirse por parte de
las Denominaciones de Origen. 

Por último habría que hacer una estra-
tegia para mejorar la venta de los grane-
les desde las áreas de las denominacio-
nes de origen, algo que ya hace por
ejemplo Les Garrigues. 

Esta posibilidad estará ligada a la cali-
dad obtenida y a la composición varietal.
En cualquier caso pasa por el estableci-
miento de una estrategia también para
graneles, además de las iniciativas que
se tomen en el envasado, que deberá
consistir en el cuidado al máximo de la
calidad, la segmentación de los merca-
dos, la catalogación de sus cualidades
para mezclas y embocados, y la cualifi-
cación de los mecanismos de comercia-
lización.   �

ALICIA LANGREO NAVARRO
Doctora Ingeniero Agrónomo. Directora 

de Saborá, Estrategias Agroalimentarias.

Los mercados de graneles de aceite de oliva en España

(1) Este artículo forma parte del proyecto CAO 99-015 “Análisis de la comercialización del aceite de
oliva en graneles”, adjudicado a la CCAE y realizado por Saborá.

(2) En el proyecto CAO 97 - 24 (Programa Sectorial I+D Agrario y Alimentario. Instituto Nacional de In-
vestigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) “Estudios Socioeconómicos encaminados a la crea-
ción de una interprofesional que agrupe a todos los agentes económicos”. Realizado por la CCAE y di-
rigido por Alicia Langreo se analizó extensamente la constitución de la cadena de producción del
aceite de oliva y las formas de coordinación entre sus fases; en aquel trabajo se definió el "tipo de co-
ordinación vertical cooperativo" que impera entre las primeras fases del sistema del aceite de oliva
en España.

(3) Mediante formas de grupos empresariales o “grupos accionariales” figura típica de la industria
alimentaria tradicional.

(4)Este mercado ha sido tradicionalmente muy opaco, lo que ha favorecido durante un largo tiempo
la existencia de granelistas y corredores o intermediarios frecuentemente vinculados más o menos
claramente a los grandes demandantes.

(5) En 1999 la Agencia para el Aceite de Oliva identificó 373 almazaras que envasaban, aunque la
mayor parte cantidades muy pequeñas, inferiores al 10% de su molturación.

(6) Se estima que las almazaras con producciones menores venden la mayoría de su producto en los
mercados de radio corto y apenas operan en el mercado de graneles, o lo hacen esporádicamente y
con pequeñas cantidades.

(7) Lamentablemente son bastantes las cooperativas de segundo grado que no imponen la disciplina
necesaria a sus asociadas perdiendo así su eficacia.

NOTAS



L AS distintas especies de cereales han evolucionado a lo
largo de los últimos 15.000 años, dando lugar a granos
cada vez más alimenticios.Al principio fue una evolución

no dirigida, aunque en los últimos doscientos años, la selección
varietal, la hibridación y, en general, las técnicas genéticas han ace-
lerado y encauzado ese proceso. Pero no cabe duda de que la evo-
lución natural o dirigida de los cereales ha seguido una marcha
bastante paralela con la del hombre, de manera tal que cereales y
civilización vienen a ser dos conceptos estrechamente vinculados.

El pan, obtenido a partir de esos cereales, constituye un alimen-
to del pasado pero que se sigue consumiendo abundantemente en
el presente y que puede, a poco que le cuidemos y perfeccione-
mos, tener un gran futuro.

El trigo es el principal cereal panificable. Otros cereales que pue-
den utilizarse con esta finalidad son la escaña, el mijo, el centeno,
la cebada y el maíz.

Tanto los trigos como los centenos parecen derivar genética-

mente de la especie Triticum monococcum, que es una escaña o
trigo primitivo, originario de Turquía donde todavía se cultiva.Tie-
ne la escaña una dotación de 14 cromosomas al igual que el cen-
teno. El trigo duro tiene 28 cromosomas (el doble) y el trigo ordi-
nario, “aestivum” o trigo harinero-panadero, tiene 42 (el triple).
Todo parece indicar que algunas especies mediante un mecanismo
no bien conocido duplicaron o triplicaron el número de sus cro-
mosomas, lo que se ha traducido en mayores rendimientos y en
una composición física y química distinta de los granos primitivos.

Desde la molturación primitiva, realizada a
base de machacar granos de cereales entre
dos piedras cualesquiera,hasta la utilización de
grandes piedras, una fija y otra móvil, movida
esta última por esclavos, debieron pasar unos
6.000 años (desde el 8000 hasta el 2000 a. de
C.). Este sistema “humanomotriz” se mantuvo
hasta que hacia el año 450 a. de C. los griegos

La molturación del grano

Trigo y otros cereales
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Enciclopedia de los

Alimentos
Ángel Fálder Rivero /Doctor Ingeniero Agrónomo y Economista

Trigo, harina 
y pan
Los cereales -y especialmente el trigo- constituyen el prin-
cipal alimento del hombre. El gran descubrimiento humano
del periodo Neolítico consistió en la transformación del
grano del trigo en harina. Este proceso hace más digestible
el producto porque rompe las cinco capas que rodean -y
protegen- el endospermo del grano.
Resulta una experiencia común encontrar granos intactos
-no digeridos- de cereales en las deyecciones de animales
granívoros.También resulta frecuente que algunas aves tri-
turen los granos en sus mollejas con ayuda de piedrecillas
previamente ingeridas. Este mecanismo no existe en el hom-
bre y su estómago digiere muy mal los granos enteros, pero
asimila bastante bien las harinas de los cereales y sus deri-
vados.
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inventaron el molino de piedras movidas por el agua que fue per-
feccionado posteriormente por los romanos y que, con pocas
innovaciones, ha seguido utilizándose hasta bien entrado el siglo
XX. En los sitios con pocas corrientes de agua se utilizaron moli-
nos de viento a partir del año 600 a. de C., algunos de los cuales
han llegado operativos hasta nuestros días.Tanto para los molinos
hidráulicos como para los de viento se utilizaban grandes piedras,
siendo la superior móvil. El sistema tiene dos graves inconvenien-
tes: el recalentamiento de la harina y la inevitable presencia de sal-
vado y gérmenes de trigo, casi inseparables mediante esta técnica.

La molturación con cilindros constituye un proceso progresivo
de manera que primero el grano se parte y después el resultado
de esta primera fase se muele para separar el endospermo de las
capas exteriores del grano y del germen. Esta segunda fase se repi-
te dos o tres veces cerniendo el producto antes de que se realice
una nueva molturación.A veces la separación de las partículas de
harina, gérmenes y salvado se realiza por medio de clasificadores,
a base de corrientes de aire, lo que permite seleccionar las partí-
culas de calibres intermedios (que son las que tienen entre 15 y
40 micras de diámetro). Las partículas mayores son agregados de
endospermo y pueden volver a ser molidas; las menores de 15
micras tienen un elevado contenido proteico, por lo que también
tienen su utilidad en la elaboración del pan.

Se define la tasa de extracción como el porcentaje de harina obte-
nido; es decir, como la cantidad de harina que se obtiene a partir
de 100 gramos de trigo. Cuanto más elevada es la tasa de extrac-
ción más impura es la harina y lleva más sustancias minerales. Estas
se concentran en el germen (5,3%) y en el salvado (4,7%) mientras
que el endospermo (que es almidón casi puro) tiene poca con-
centración de sales minerales (0,32%).

La harina integral (en la que no se separa el endospermo de las
otras partes del grano) tiene una tasa de extracción del 100% y un
porcentaje de cenizas del 1,8% respecto a la materia seca del gra-
no completo. En la harina blanca normal, la tasa de extracción es
del 75% y las cenizas suponen el 0,6%. En la harina blanca purísima
(harina “patente”) la tasa de extracción es solamente del 55% y las
cenizas representan el 0,45%. Los trigos más frecuentes de harina
son: nº 45 (70% extracción), nº 55 (75%) y nº 70 (80%).

La composición de la harina panificable tipo 55 es aproximada-
mente la siguiente:

◗ Agua: 14%.

Tasa de extracción
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Los griegos, que divinizaban
todos los fenómenos natura-
les, tenían a Demeter como
diosa de la agricultura. La
representaban con espigas de
trigo en su cabeza, a modo de
cabellos.
Los romanos adoptaron casi
todas las deidades griegas y
“rebautizaron” a Demeter

con el nombre de Ceres. También la atribuyeron el regalo
de los cereales al género humano.
Este origen divino de los cereales, y de otros alimentos,
también se encuentra en Babilonia y en Egipto, pero con
leyendas distintas. En Egipto, por ejemplo, tanto la utili-
zación de los cereales como la fabricación del pan se atri-
buían a los hermanos-esposos Osiris e Isis, quienes ense-
ñaron a su pueblo el cultivo, la molturación y la cocción
de tortas de harina, que constituían, junto con las cebo-
llas, la base de la alimentación egipcia.

El regalo de Demeter-Ceres

Las proteínas existentes
en la harina, después de
la molienda, pueden
clasificarse en:
1. Solubles en agua o

agua salada (albúmi-
nas 15% del total,
globulinas 6,5% y
proteosas, peptonas
y péptidos -proteí-
nas simples o frag-
mentos de proteínas- que suponen el 0,5%).

2. Insolubles en agua o agua salada que constituyen el
78% restante. Se distinguen dos modalidades de
estas proteínas, gliadina (33%) y glutenina (45%),
que son los constituyentes del gluten.

La gliadina confiere al gluten su plasticidad y elastici-
dad; la glutenina genera una estructura proteica esta-
ble en la masa panadera donde quedan englobados el
almidón y los gases que esponjan el pan.

Las proteínas de la harina



◗ Proteínas: 9 a 12% (mínimo del 9%, siendo el contenido en
gluten -conjunto de dos proteínas, glutenina y gliadina- supe-
rior al 5,5%).

◗ Almidón: 69 a 72%.
◗ Minerales: 0,45 a 0,60%.
◗ Materias grasas lípidos: de 1,20 a1 40%.
◗ Azúcares (glúcidos): 1 a 2%.
◗ Fibra: Indicios.
◗ Vitaminas: B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B6 (piri-

doxina), E.
➮
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L A estructura física del grano de
trigo puede describirse así:

1. Envuelta exterior, epidermis o cutí-
cula, fina y transparente.

2. Segunda capa o epicarpio, fibrosa.
3. Tercera capa o endocarpio, también

fibrosa.
4. Cuarta capa, denominada testa,

que contiene el pigmento que da
color al trigo.

5. Quinta capa, proteica, denominada
aleurona.

6. Germen, contiene el embrión de una
futura planta.

7. Endospermo, material de reserva
compuesto de gránulos de almidón.

Las cinco primeras capas, al ser moltu-
rado el grano, proporcionan el salvado
(que supone aproximadamente entre el
15% y el 25% del peso del grano, según
el tipo de molienda). La harina se obtie-
ne del endospermo, pero incorpora
parte de la aleurona. El germen supone
el 2,5% del peso del grano. En ocasio-
nes interesa desgerminar el grano antes
de proceder a su molturación, para evi-
tar así que los aceites y enzimas conte-
nidos en el embrión pasen a la harina.
El color de la cuarta capa (testa) da ori-
gen a una nomenclatura de trigos muy
frecuentemente utilizada en el comer-
cio internacional. Así, existen trigos
rojos (red), amarillos (yellow) y blancos
(white).
La textura del endospermo permite,
por otra parte, clasificar los trigos en

vítreos y harinosos. Esta textura
depende principalmente de la especie o
variedad pero también depende de las
condiciones de cultivo y de los fertili-
zantes utilizados. Existen, asimismo,
granos semivítreos y semiharinosos,
intermedios de los anteriores.
En general la especie “durum” produ-
ce trigos vítreos y el almidón de sus
endospermos se fractura dando una
“harina” gruesa, arenosa, fácil de cer-
nir, que se denomina sémola. La espe-
cie “vulgar” (“ordinaria”, “aestivum”)
produce la verdadera harina, que será
más o menos oscura dependiendo de la
proporción de partículas de almidón
respecto a las de aleurona que se con-
servan tras el proceso de extracción
(molienda del grano).
Los trigos también se clasifican, por su
ciclo biológico, en trigos de otoño-
invierno y trigos de primavera-verano.
Los primeros se siembran durante el
otoño y suelen interrumpir su creci-
miento durante los fríos invernales
reactivándose en primavera y recogién-
dose en verano. Los trigos de primave-
ra-verano tienen un ciclo más corto lo
que les permite “escapar” del peligro
de heladas. Los trigos duros suelen ser
de otoño-invierno y se tiende a que los
trigos harineros panaderos sean de
ciclo cada vez más cortos.
La combinación de estas características
anteriores, junto con otra denominada
“fuerza” que se utiliza en panadería,

da origen a una clasificación más com-
pleta. Los trigos con mucha fuerza
(hard) proporcionan masas panaderas
esponjosas, fuertes y tenaces. Los tri-
gos de poca fuerza o “flojos” (soft) dan
masas pesadas, blandas y extensibles.
En definitiva, los trigos se clasifican
atendiendo a todos los criterios anterio-
res que son los que se aplican interna-
cionalmente a partir del mercado de
Chicago. La producción norteamerica-
na de trigo (EE UU es el cuarto país
productor del mundo, tras la UE, Chi-
na e India) se distribuye aproximada-
mente así:

Hard Red Winter............... 51%
Hard Red Spring ............... 21%
Soft Red Winter ................ 12%
White Wheat .................... 10%
Durum ............................ 6%
Total............................... 100%

En la UE la proporción de trigos blan-
dos es del 91%, existiendo variedades
blancas, amarillas y rojizas. El 9% res-
tante corresponde al trigo duro.

El
 g

ra
no

 d
e 

tr
ig

o



El almidón se presenta en la harina bajo
la forma de gránulos, aglutinados por las
proteínas. Las harinas procedentes de
trigos blandos presentan un almidón
menos aglutinado -más libre- que los
procedentes de otros trigos.

El almidón es un hidrato de carbono
que desempeña un papel de sustancia de
reserva en el grano de trigo para nutrir
en su momento al embrión. Está com-
puesto por muchas moléculas de gluco-
sa unidas entre sí. Se distinguen dos
tipos de almidón: la amilosa (formada por cadenas lineales de 200-
300 moléculas de glucosa) y la amilopectina (formada por cadenas
ramificadas con miles de moléculas de glucosa).Aproximadamen-
te el 25% del almidón es amilosa y el 75% amilopectina. El almidón
tiene la propiedad de absorber agua. Cuando se calienta con agua
el almidón se gelifica (se hincha) y forma el llamado engrudo de
almidón. Parte de este proceso tiene lugar en el pan, pero no lle-
ga a ser completo porque la cantidad de agua presente resulta
insuficiente para gelificar todo el almidón.

El almidón también influye -junto con el gluten- en la estructu-
ra (en la geometría) de la masa panadera. Se elaboran panes sin
gluten (“gluten free”) para enfermos celíacos y -en cierta medida-
el almidón mezclado con un poco de caseína es capaz de propor-
cionar coherencia a la masa de estos panes.

Los dos principales azúcares que se encuentran en la harina son la
maltosa y la sacarosa. Ambos se degradan por acción de sendas
enzimas. La maltosa proporciona dos moléculas de glucosa, al ser
atacada por la enzima maltasa, y la sacarosa se transforma en una
molécula de glucosa y en otra de fructosa al ser atacada por la
enzima invertasa. Estas transformaciones se realizan siempre en
presencia de agua suficiente.

Las dextrinas son también hidratos de carbono procedentes de
la degradación enzimática del almidón. El almidón es atacado por
dos enzimas amilasas (la alfa-amilasa y la beta-amilasa) y terminan
escindiéndose en dextrinas, las cuales, al final del ataque enzimáti-
co, acaban dando glucosa y fructosa, que son dos azúcares senci-
llos.Ambos son el alimento principal de las levaduras que actúan
sobre la harina y permiten obtener panes esponjosos. Existen
panes ácimos, elaborados sin levadura, que son tradicionales en
algunas culturas y religiones.

La calidad del gluten depende de la proporción de gliadina y glute-
nina. El gluten junto con la estructura de los gránulos de almidón
determinan la capacidad de absorción de agua de las harinas. Un
hecho que después se va a reflejar en la calidad de las masas utili-
zadas en la elaboración del pan.

Mediante el farinógrafo se determina la capacidad de absorción
de agua que presentan las harinas y la resistencia a la degradación
de la masa cuando se la remueve mediante un mezclador, el cual
gira a velocidad constante. En el farinógrafo se mide la fuerza que
se necesita para accionar las palas del mezclador, fuerza que se
compara con un valor “standard” (500 U.F). Las harinas de fuerza
débil caen pronto por debajo del valor 500 (por ejemplo al cabo
de 5 minutos), las de fuerza media tardan más (8 ó 9 minutos) y las
harinas de fuerza no decaen al cabo de un tiempo de 20 minutos.

Mediante el alveógrafo se obtiene una simulación del compor-
tamiento que tendrá posteriormente la masa al formarse en su
interior infinidad de agujeros o alvéolos como resultado (en la rea-
lidad) de la fermentación que provocan las levaduras en la masa del
pan. Estas levaduras al atacar la glucosa producen alcohol y anhí-
drido carbónico (CO2). Este último gas es el que da origen a los
“agujeros” u “ojos” del pan.

La simulación se realiza inyectando aire a presión en una lámina
de masa panaria y determinando las características del globo for-
mado. Se miden su altura (P) (que indica la tenacidad y capacidad
de absorción de agua de la harina), la longitud (L) de la burbuja
generada (extensibilidad de la masa) y el volumen de aire insufla-
do, junto con otras características del globo o burbuja. A partir de
todas ellas se mide el trabajo que se ha necesitado para deformar
la masa y generar la oquedad. Este trabajo da origen a un valor W
(“work” en inglés) que junto con el cociente P/L nos determina las
cualidades plásticas de la harina.

Se puede establecer este cuadro:

Características de las harinas

Azúcares en las harinas

El almidón de la harina
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Los trigos que no llegan a dar harinas
con W=90 se suelen destinar a piensos.
Los que alcanzan W=250 se denominan
mejorantes y sus harinas sirven para
incrementar la calidad panadera de
otras variedades.

En España, el pan común (candeal)
suele elaborarse con W=90 y P/L menor
de 0,7.

El índice de Zeleny mide la capacidad
de hinchamiento de las proteínas (es
decir, la fuerza del gluten). Al ser trata-
das las proteínas por una disolución
acuosa de ácido láctico disminuye la
velocidad de sedimentación de las mis-
mas; por eso también se le llama índice
de sedimentación. Valores de Z por
debajo de 20 indican que el trigo produ-
cirá harinas no panificables, por la poca fuerza del gluten.

Existen otros criterios de calidad de las harinas como son:
◗ “Test” de color (blancura).
◗ Granulación.
◗ Índice de caída (en inglés, falling number), que mide la velocidad de transformación del

almidón por acción de las amilasas. Cuando estas enzimas se encuentran en exceso el pan
resulta con miga de poca consistencia. Cuando existen pocas amilasas el pan resulta muy
seco y experimenta una disminución del volumen normalmente esperado.

Los valores del F.N (“falling number”) que determinan la calidad de las harinas son:

F. N TIPO DE HARINA

90 – 150 Harinas malas, procedentes de trigos germinados
150 – 220 Harinas aprovechables en panadería
220 – 280 Harinas con muy buen comportamiento panadero
280 – 350 Harinas con buen comportamiento
350 – 400 Harinas aprovechables en panadería
400 en adelante Harinas que dan panes con disminución de volumen

VALOR VALOR

TIPO DE HARINA P/L W

Floja 0,3 – 0,4 menor de 90
Media fuerza 0,4 – 0,6 90 - 150
Fuerza 0,6 – 0,8 150 - 200
Fuerza elevada 0,8 – 1,5 200 - 250
Mejorante 1,5 – 2,0 más de 250
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Existen muchos tipos o modalida-
des de harinas, pero cabe desta-
car las siguientes:

Harina Integral: harina comple-
ta obtenida de la molienda del
grano completo de trigo, inclui-
do el germen.
Harina desgerminada: se elimi-
na previamente el germen.
Harina de fuerza: harina de
extracción T-45 y T-55, proce-
dente de trigos de fuerza con un
contenido mínimo de proteínas
del 11% y un valor W mínimo
de 200, admitiéndose una tole-
rancia del 10% por defecto.
Harina mezclada: procedente de
la mezcla de distintos cereales.
Harina blanqueada: harina tra-
tada con productos químicos
que al oxigenarla disminuyen su
coloración.
Harina enriquecida: gracias a la
adición de hierro, calcio, vitami-
nas, etc.
Harina panadera: las utilizadas
en la elaboración de panes y
algunos tipos de bollería.
Harina pastelera: con pocas pro-
teínas, utilizada en pastelería.
Harina “patente”: con pocas
cenizas y proteínas pero con
mucho almidón.
Harina de gluten: con alto con-
tenido proteico (40-45%) y bajo
contenido en almidón. Se usa en
panes para diabéticos.
Harina de trigo candeal: la más
usada en España. Se obtiene a
partir de variedades de trigo can-
deal. Suelen tener poca fuerza.
Harinas de otros cereales: maíz,
cebada, centeno, arroz, de
alforfón...

Tipos de harina



Es un conglomerado de microorganismos que actúa sobre la masa
de harina panadera y provoca en ella la fermentación de la gluco-
sa, originando alcohol y anhídrido carbónico (CO2). Este último
gas facilita la subida del pan y le proporciona su estructura alveo-
lada. La levadura influye también sobre el color de la corteza del
pan y genera una serie de productos volátiles que generan en la
masa -y en el pan finalmente obtenido- un olor característico.

Tradicionalmente las levaduras (que se multiplican muy veloz-
mente) se incorporaban a la masa utilizando restos de la masa del
día anterior (masa madre o levadura madre), pero al identificarse
el microorganismo que la constituye como el mismo que produce
la fermentación del vino y de la cerveza -el “saccharomyces cere-
visiae”- actualmente la levadura se prepara aparte, haciéndola cre-
cer y multiplicarse en medios azucarados como el zumo de uva o
la melaza de azucarería.

Las levaduras comerciales se pueden presentar bajo diversas
formas: prensadas, deshidratadas, congeladas, líquidas, granuladas,
liofilizadas…

En la elaboración del pan se distinguen las siguientes etapas:
◗ Amasado.
◗ División de la masa. Pesaje.
◗ Boleado o moldeado.
◗ Formateado o formado.
◗ Fermentación.
◗ Cocción.
Aunque existen modalidades de pan que conllevan etapas inter-

medias y operaciones auxiliares.
El amasado suele ser manual en los panes artesanos pero, lógi-

camente, la mayor parte del producto que se vende en las pana-
derías se elabora de forma mecánica mediante amasadoras.
Dependiendo de la harina y de la cantidad de agua utilizada, las
masas pueden ser tenaces (ejercen resistencia al ser estiradas),
elásticas (al estirarlas y luego soltarlas vuelven a su forma primiti-
va, efecto tipo “muelle”) y extensibles (pueden ser estiradas y lami-
nadas hasta romperse). Suele durar el proceso de amasado mecá-
nico unos 15 minutos.

Se denomina tasa de hidratación de la masa al porcentaje que
supone el agua absorbida respecto a cada kilo de harina utilizado.
La tasa depende principalmente de la característica W de la hari-
na y de la calidad de sus proteínas. El valor de esta tasa de hidra-
tación suele variar desde el 58 al 67%.

En la cuba de amasado se encuentran: agua, harina, sal, otros adi-

tivos y levadura. Esta última fermenta poco durante la fase de ama-
sado, pero sigue actuando durante etapas posteriores.

La división de la masa se puede realizar a mano, pero actual-
mente es un proceso mecanizado, mediante el que se obtienen
piezas de tamaño y forma similar con pesos bastante homogéneos.
La operación de dividir toda la masa formada debe realizarse en
menos de 15 minutos porque, en caso de dilaciones, las primeras
piezas pueden ser más pesadas y las últimas más livianas, debido a
que el proceso de fermentación ya está iniciado.

El boleado o moldeado previo del pan tiene por objeto eli-
minar de la masa el exceso de gas que se haya podido producir,
darle a la masa una estructura uniforme y conseguir una capa
externa relativamente más seca que el resto de la masa, que per-
mita un buen formateado posterior, al tiempo que impida la salida
desordenada del gas que se forme en la fermentación posterior.

El formado o formateado da a las piezas que se están elabo-
rando su forma (barra, bollo, croisant, pan de molde…) definitiva.

La fermentación, debida a la acción de las levaduras, comien-
za en la masa recién preparada y acaba unas tres horas después de
haberse iniciado; es decir, en la masa ya formateada cuando entra
en el horno de cocción.

La cocción se realiza a temperaturas comprendidas entre 210
y 250 grados centígrados, según el grosor de los panes y el tipo de
horno. La duración del proceso es de 12 a 15 minutos para panes
pequeños y barras delgadas, pudiendo llegar a una hora para las
piezas más grandes.

La imaginación de los maestros panaderos y las exigencias de los con-
sumidores han dado origen a diversos tipos de pan. No todos ellos
utilizados para comer; así en los banquetes de la Edad Media se uti-
lizaban panes planos como bandejas, donde se depositaban otras
viandas. Algunos panes se utilizan como adornos en la presentación
de otros platos más complejos. Una relación no exhaustiva de los
principales tipos de pan es la que se expone a continuación:

Variedades para todos los gustos

La elaboración del pan

La levadura
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◗ Pan candeal: pan especial elaborado con poca can-
tidad de agua. Adopta formas de bollo o de ros-
ca. La masa presenta agujeros muy pequeños lla-
mados “ojos”. Se denomina también pan bregado.

◗ Pan flama: pan corriente de miga blanda. Mayor
contenido en agua que el candeal.

◗ Pan integral: elaborado con harina integral.
◗ Pan con grañones: harina integral con grañones

(granos enteros o partidos de trigo u otros
cereales).

◗ Pan con salvado: elaborado con harina panade-
ra a la que se incorpora un 20% (mínimo) de
salvado.

◗ Pan de viena: análogo al pan corriente pero con
otros ingredientes tales como: azúcar, leche,
suero…

◗ Pan francés: similar al vienés; a veces con nata o
mantequilla incorporada.

◗ Pan al gluten: elaborado con harina a la que se
añade gluten de trigo. El contenido en proteí-
nas debe ser superior al 25%.

◗ Pan glutinado: análogo al anterior, pero con un
contenido proteico entre el 15 y el 25%.

◗ Pan tostado: tras la cocción se corta en rebana-
das y se tuesta. El pan a la brasa es pan tosta-
do, pero la operación de tostado se realiza
sobre brasas.

◗ Pan de molde: con corteza blanda y que para su
cocción ha sido introducido en molde. Suele
venderse ya cortado en rodajas y envasado.

◗ Biscote: tras su cocción en moldes especiales
con tapa se corta en rebanadas y se tuesta.
Luego se envasa.

◗ Colines: a la masa panaria se le da forma alarga-
da cilíndrica. Luego se fermenta y hornea. Lle-
va algo de grasa.

◗ Pan enriquecido: con vitaminas y minerales.
◗ Pan con diversos productos: añadidos (huevo,

leche, miel, pasas, higos, queso, chocolate, ajo,
almendras, nueces, avellanas, olivas, soja, sésa-
mo, anises…).

◗ Pan de diversas formas: baguette, rosca, regañá,
panecillos, ciabatta, trenzado, de cruz, rústico,
barra, pistola…

◗ Panes de otros cereales: o con mezclas de hari-
nas de cereales: destacan el pan de centeno y
el negro que lleva trigo sarraceno.

◗ Pan rallado: resultado de la trituración indus-
trial del pan. No pueden usarse restos de pan
procedentes de despachos de consumo.
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El consumo de pan ha venido disminuyendo en España duran-
te los últimos 25 años en la medida en que se ha ido incremen-
tando la renta disponible per cápita.
En la tabla adjunta puede verse la evolución del consumo en
kilos por persona y año:

Año Kg/cápita
1977 80                 
1980 67                 
1985 66                 
1990 56                 
1995 58                 
2000 58                 
2001 58                 

Fuentes: INE y MAPA.

El consumo de pan parece haberse estabilizado en 58 kilos por
persona y año, de los cuales 54 kilos se venden sin envasar y
los 4 kilos restantes corresponden a pan industrial envasado.
En Italia el consumo es de 75 kilos/persona y año; en Francia
de 70. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomien-
da un consumo de 90 kilos.
En los últimos años la preocupación por el peso ha llevado a
los españoles a una reducción de la ingesta de pan, lo que tam-
poco es bueno para la salud. El pan es un alimento muy nutri-
tivo fácil de digerir. Como suele ir acompañado a otros ali-
mentos se reduce la velocidad de absorción de sus hidratos de
carbono por lo que, tomado en cantidades moderadas (unos
250-300 gramos/diarios), puede contribuir a reducir los peli-
gros del colesterol, la diabetes tipo 2 y la urea. Al ser rico en
fibra (sobre todo el pan integral) previene el estreñimiento y el
cáncer de colon, este último originado -al parecer- por la acu-
mulación de toxinas en el intestino grueso.
El pan es un alimento con abundantes hidratos de carbono y
proteínas medianamente equilibradas. Contiene prácticamen-
te todos los aminoácidos esenciales para el hombre y aquellos
que resultan más escasos pueden ser incorporados mediante
carnes y frutos secos. El pan es pobre en lípidos, por lo que en
la dieta se equilibra con el aceite y las grasas. Sus vitaminas y
sales minerales cubren (sobre todo en el pan enriquecido) en
buena medida las necesidades diarias del ser humano. Por
otra parte, al ir acompañado en la ingesta por otros alimentos,
cubre bien las necesidades de vitaminas hidrosolubles y lipo-
solubles.

El pan en la alimentación española



En definitiva, los tipos de pan se han multiplicado enormemente,
sobre todo dependiendo de las exigencias del consumo. Se calcula
que en España disponemos de unas 315 variedades de pan, ade-
cuadas para todos las ocasiones y adaptadas a todos los gustos.

La superficie dedicada al cultivo de trigo en España es del orden
de 2,2-2,4 millones de hectáreas, de los cuales 0,9 se dedican al tri-
go duro y el resto al trigo blando. La producción de trigo duro
media del trienio 2000-2002 es de 1,9 millones de toneladas y la
de blando 4,4. En total 5,3 millones de toneladas.

Esta producción española es complementada por unas importa-
ciones netas (importaciones menos exportaciones) del orden de
2,3 millones de toneladas (promedio); entre ambas proporcionan
una oferta global de 7,6 millones de toneladas de trigo. De aquí, se
utilizan unos 3 millones de toneladas, aproximadamente, para con-
sumo humano; otros 4 millones de toneladas para alimentación
animal y 500.000 toneladas para semillas y diversos usos indus-
triales distintos de la industria harinera.

Cultivan el trigo unos 120.000 agricultores, aunque este núme-
ro es muy variable porque la mayoría de ellos cultivan indistinta-
mente cebada o trigo. A veces, en tierras malas el trigo alterna o
se siembra al mismo tiempo y en el mismo sitio con el centeno.

Existe en España una demanda relativamente estable de trigo

para panadería, que es del orden de 2,3 millones de toneladas, así
como de 400.000 toneladas para la elaboración de galletas, bolle-
ría y pastelería; y se utilizan 300.000 toneladas para la elaboración
de sémolas (trigo duro) con destino al consumo nacional.

A finales de 2000 el número de industrias harineras era de 980
(de las que sólo eran operativas 231) con 2.500 trabajadores efec-
tivos y una capacidad instalada de molturación de algo más de 8
millones de toneladas anuales, que es del orden de 3,5 veces la
cantidad realmente molturada para el consumo español, con lo
cual la competencia es feroz.

La industria de la panadería engloba a 12.500 empresas de fabri-
cación y da trabajo a unas 100.000 personas.

El pan se comercializa en unos 150.000 puntos de venta en todo
el territorio español, despachando ese pan unas 200.000 personas.
La cantidad total vendida de pan se puede estimar en 2,34 millones
de toneladas tanto en el año 2000 como en el 2001. De esta can-
tidad un 7% corresponde conjuntamente a panes precocidos y
masas congeladas, dos modalidades en auge que permiten disponer
de pan a medida que se necesite en los hogares y en las tahonas.

En cuanto a los hábitos de compra, el 65% de las compras de
pan para consumo en hogares se realizan en las panaderías espe-

Datos macroeconómicos

➮

Enciclopedia de los
Alimentos

Distribución y Consumo  NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2002132

BIBLIOGRAFÍA

–Edmund B. Bennion. “Fabricación de pan”.
Editorial Acribia. 1990.

–Jesús Calaveras. “Tratado de Panificación y
Bollería”. A.M.V. Ediciones. 1996.

–Bilheux, Escoffier, Hervé y Pouradier.“El Libro
del Pan”. Otero Ediciones. 1990.

–MAPA.“Anuario de Estadística Agroalimenta-
ria”, 2000 y años anteriores.

–INE “Anuario Estadístico”, 2001 y anteriores.
–MERCASA. “Alimentación en España. Pro-
ducción, industria, distribución y consumo”,
2002 y anteriores.



cializadas, un 24% en supermercados, casi
un 7% en hipermercados, un 3,5% se ven-
de a domicilio y el resto en otras formas
comerciales.

Si el sector consigue disipar los temores
“estéticos” que atenazan a algunos consu-
midores, el consumo de pan puede crecer
en España hasta situarse a niveles italianos
(un país que, no hay que olvidar, también
consume mucha pasta). Esto permitiría
incrementar la demanda en un 20%, lo que
estabilizaría la tendencia decreciente del
número de empresas, al tiempo que mejo-
raría la salud de los españoles y de los
turistas que nos visitan.

Los agricultores tienen que mejorar
también las calidades de sus trigos. La
industria de la molinería tiene que comple-
tar el necesario proceso de reestructura-
ción, eliminando un exceso de capacidad
que nunca llegará a ser empleada. La indus-
tria de la panadería tiene que atraerse a los
consumidores y eso no solamente se logra
por la innovación y la fantasía sino mejo-
rando la relación calidad/precio. �

El futuro

E L trigo es el cereal más cultivado en el mundo y tradi-
cionalmente se ha considerado y se considera semilla
de vida. Nutricionalmente, se trata de un alimento perte-

neciente al grupo de los carbohidratos complejos, que aporta
energía de combustión lenta y fácil asimilación. Nutrólogos y
dietistas coinciden en señalar que los hidratos de carbono com-
plejos, como el trigo y sus derivados, harina, pan o pasta, debe-
rían aportar aproximadamente la mitad de la cantidad de calorías que diariamente es
aconsejable consumir.
El trigo es muy saludable para el funcionamiento intestinal y especialmente si se con-
sume en sus presentaciones integrales, de pan o pasta, aporta fibra insoluble, para
prevenir y tratar el estreñimiento, ocasional o crónico, asociado al incremento de ries-
go de cálculos biliares y cánceres intestinal y de mama. Distintos estudios científicos
confirman que el consumo de harina de trigo alivia significativamente los sofocos y
otros síntomas de la menopausia.
La inclusión en la dieta de trigo y sus derivados contribuye a prevenir las cardiopatías
y aporta selenio, mineral que protege al organismo de la oxidación y completa la acción
antienvejecimiento de la vitamina E.

¿¡PERO QUIÉN HA DICHO QUE EL PAN ENGORDA!?
Cuando alguien inicia una dieta de adelgazamiento, probablemente obnubilado por esa
esperpéntica clasificación contemporánea de los alimentos en dos grupos, los que
engordan y los que no, lo primero que hace es suprimir el pan. Craso error. El pan,
como cualquier otro alimento, excepto el agua, ni engorda ni adelgaza, sino que apor-
ta a nuestro organismo un determinado número de calorías por cada porción ingerida.
Pero, como se ha visto, además de calorías el pan aporta interesantes nutrientres y, lo
que es trascendental en un régimen de adelgazamiento, proporciona sensación de
saciedad, que contribuye a que al sujeto adelgazante no se le vaya la cabeza y en cual-
quier momento se zambulla en una caja de galletas o chocolatinas. Pero eso no es
todo. Como recuerda Ramón Sánchez Ocaña en su libro “Diario de una dieta”: “… si
comemos un trozo de pan que nos proporciona 100 calorías, nuestro organismo va a
invertir por lo menos 20 en asimilarlas”. Porque si bien es cierto que todo alimento
puede ser reducido a calorías, no todas las calorías son iguales y en el caso del pan,
a la hora de engordar, cada 100 calorías se convierten en 80.

¿BLANCO O INTEGRAL?
Una de las cualidades del pan blanco es su significativo contenido en calcio. Tres reba-
nadas aportan un cuarto de las necesidades diarias de calcio, y este es un dato que,
por ejemplo y como alternativa, deben tener en cuenta las madres cuyos hijos se resis-
ten a tomar productos lácteos. El pan integral, siempre que lo sea en realidad, contie-
ne un 40% más de hierro y tres veces más cinc, pero la mitad de calcio que el blan-
co. Además, el pan integral contiene fibra y un mayor porcentaje de vitaminas del
grupo B, aunque, en general, la harina blanca de panificación suele estar enriquecida
con niacina, hierro y tianina.
¿La alternativa más saludablemente nutricional? Alternar los colores, blanco y more-
no, que para el gusto se hicieron.

Cómo curan los alimentos
Miguel Á. Almodóvar

La semilla de la vida
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Dicen que entre padre e hijo siempre hay un muro de al menos tres metros de ancho y tres metros de

alto. En el caso de mi padre y yo, ese muro tenía además una longitud de 450 kilómetros, justo la

distancia que separa Mazarrón, el pueblo de mi padre, de la ciudad donde yo vivía.

Cuando aquella mañana, en medio de una importante reunión de trabajo, me llamaron por teléfono, no

podía imaginar que unas horas más tarde me iba a encontrar en plena autopista de la costa conduciendo

hacia Murcia. 

–¿Puedo pasar, señor Sánchez?– preguntó cadenciosamente mi secretaria mientras llamaba a la puerta de

mi oficina. Tiene usted una llamada urgente.

–¡Carolina!– grité yo. ¡Le he dicho antes que no me molestasen baje ningún concepto! Espeté mientras

miraba airadamente a mi secretaria con el beneplácito del cliente que tenía sentado frente a mí.

–Sí...., ¡pero es que me han dicho que es muy, muy urgente.....!– volvió a argumentar ella con esa voz de

pito que siempre me había parecido fascinante. Creo que es alguien de Murcia que quiere hablarle de su

padre.....

Mi PADRE...... Una palabra, cinco letras, que hacía más de 15 años que yo no pronunciaba. De hecho, ni

siquiera mi mujer sabía que yo tenía padre.

Cuando Carolina soltó sin previo aviso el mensaje que traía, lo primero que me pasó por la cabeza fue

levantarme y echarla del despacho, pero luego, pensando en la reputación de la empresa, me calmé y dis-

culpándome ante mi cliente salí empujando suavemente a Carolina que seguía abrazada al picaporte mirán-

dome con cara de pena.

Todo por un puesto
ATAULFO SANZ

MERCADO MUNICIPAL DEL PUERTO DE MAZARRÓN (MURCIA)



–¿Pero tú que te has creído?– le espeté a la pobre al cerrar tras de mí la puerta. ¡No te he dicho que tengo

una reunión importantísima y que nada ni nadie podría molestarme esta mañana! ¿Cómo hay que decir

aquí las cosas, eh? ¿O es que nos creemos más listos que nadie?...

Carolina estaba horrorizada. La pobre no articulaba palabra y sólo hacia que apuntar con el dedo el teléfo-

no de su mesa que estaba descolgado.

Unos segundos después del primer repente, comprendí que Carolina quería decirme que alguien espera-

ba al otro lado de la línea. Me senté en su mesa, tomé el teléfono, respiré hondo y respondí:

–¿Con quién hablo, por favor?–.

–¿Andresito?– respondió una voz que me resultaba vagamente familiar. ¿Eres tú, Andresito?

Hacia mucho tiempo que nadie me llamaba por mi diminutivo ni aun en broma, así es que enseguida com-

prendí que al otro lado había una persona que me conoció de niño.

–Soy Andrés Sánchez. ¿Con quién hablo?

–Soy el tío Francisco, hijo. ¿ No me reconoces?

Cuando me dijo su nombre, me dejó helado. El tío Francisco no era propiamente un tío mío, pero sin

embargo era mucho más que eso. Trabajaba con mi padre vendiendo pescado por las calles y para mí fue

tío, primo, hermano, amigo y todo lo que puede ser una persona mayor para un niño que se ha quedado sin

madre de repente.

–Sí, sí, te recuerdo. ¿Cómo estas Francisco?– respondí yo tratando de no mostrar mucho interés.

–Yo bien, a Dios gracias. Con los achaques de la edad y todo eso, pero...  bueno, yo te he llamado porque

tengo que darte una mala noticia, hijo.

Francisco se paró en seco. Al otro lado del teléfono yo oía

una especie de carraspeo o de sollozo que me hacía supo-

ner que algo grave iba a contarme.

–Andresito –continuó él muy solemne– tengo la triste

obligación de comunicarte que tu padre ha muerto.

Después de decir esto, el tío Francisco se derrumbó. A

sus setenta y pico años, el hombre empezó a llorar como si

fuera un niño mientras yo me quedaba impasible, sujetan-

do el teléfono, como si conmigo no fuera la cosa. Esperé

unos segundos, que se me hicieron eternos, y traté de

reconducir la conversación a pesar de que el tío Francisco

seguía llorando.

–Francisco..., ¿estás bien?– pregunté finalmente –.¿

Cuándo fue lo de mi padre?

–Anoche mismo, hijo. He tratado de

localizarte, pero nadie tenía señas de

ti. Al final, la hija de Rabal me dijo que

tenía un teléfono tuyo de hace muchos

años, y así tirando de la manta, he con-

seguido dar contigo esta mañana. 

El tío Francisco volvió a ponerse a llo-

rar. Para mí, acostumbrado a ser como

una piedra, las lágrimas de los otros me

ponían nervioso. En esos momentos yo

no sabía qué decir ni qué hacer y al

recordar de pronto que tenía a un

cliente en mi despacho le dije al pobre

hombre que me perdonara porque

tenía algo muy importante que termi-

nar y que le llamaría luego.
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–¿Qué llamar ni qué leches? –gritó encolerizado el tío Francisco– ¡Ahora mismo te pones en camino y te

vienes para acá porque a tú padre no se le entierra hasta que tú no llegues!. ¡Ya lo sabes!

Intenté argumentar una disculpa, pero el tío Francisco colgó el teléfono y me dejó con la palabra en la

boca, mirando a Carolina, que se había acercado sigilosamente hasta donde yo estaba e intuyendo lo que

pasaba no dejaba de llorar como si ella también fuera de la familia.

Nada más colgar el teléfono, Carolina se abalanzó sobre mí para abrazarme y expresar sus condolencias.

Sin tiempo para reaccionar, uno tras otro todos los compañeros de la oficina se fueron acercando para

darme el pésame, advertidos por la eficiente Carolina de que mi padre había muerto.

Sin querer ser descortés, daba las gracias con premura y con la mano apuntaba la puerta indicando con los

gestos de mi cara que detrás de ella esperaba desde hacía media hora un futuro cliente al que no podía-

mos perder. 

Cuando todos acabaron, yo entré por fin en mi despacho y me disculpé lo mejor que pude. Cerré el trato,

no sin antes contarle lo que me acababa de pasar, pues estas cosas ablandan a cualquiera– y recogí mis

cosas. Mientras me preparaba, Carolina volvió a llamar a mi puerta.

–Señor Sánchez, me he permitido llamar a su señora para explicarle todo– me dijo ella, muy segura de sí

misma– También le he reservado un billete en el próximo avión que llega a San Javier porque en su estado

no es recomendable que conduzca. Su señora me ha dicho que es mejor que vaya usted solo porque tiene

algo inaplazable que hacer esta tarde con sus amigas de club.

Mientras Carolina me organizaba la vida yo pensaba en mi padre, en la última vez que le vi y en por qué

me había marchado de Murcia. Yo tenía unos 17 años y

había conseguido tener unos ahorrillos a base de trabajar

mucho para poder ir a la universidad. Un día acudí al

banco y comprobé con sorpresa que mi padre había saca-

do todo ese dinero sin decirme nada. Cuando llegué a casa

la bronca fue terrible. Le pedí que me lo aclarara, pero mi

padre era de esos que piensan que a un hijo no hay por

qué darle explicaciones, así que, sin pensarlo dos veces,

opté por marcharme.

–Anule lo del tren, Carolina, me voy en coche. Y si llama

mi mujer, dígale..... Bueno, mejor no le diga nada. 

Salí dando un portazo de mi oficina, cabreado con mi secre-

taria por meterse en todo; con mi mujer por considerar más

importantes sus citas de burguesa acomodada que el entie-

rro de su suegro y también conmigo mismo, por haber des-

cuidado tanto la relación con mi padre,

que al fin y al cabo era la única familia

que me quedaba en el mundo.

La autopista me llevó a Murcia en

poco más de cuatro horas y desde allí,

sin parar, seguí hasta Mazarrón. A pesar

de la velocidad y de estar concentrado

en mis propios recuerdos, me di per-

fecta cuenta de que en todos estos

años las cosas por allí había cambiado

mucho, y no sólo en las carreteras.

Llegué al pueblo casi de noche y

entre la falta de luz y lo que había cam-

biado, me encontré totalmente deso-

rientado. Avancé con el coche muy des-

pacio por la avenida de la Constitución
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y sin darme apenas cuenta llegué hasta el faro del puerto. Desde allí,

mirando hacia la costa se divisaba un pueblo enorme, casas y casas que

se extendían a lo largo de las playas donde tantas veces me había baña-

do de niño.

Aunque aquello no era ni por asomo lo que yo dejé, el olor a mar me

transportó a mi infancia y recordé mirando al horizonte las cajas y cajas

de pescado que había cargado con mi padre en el pasado.

En aquellos años nosotros vendíamos pescado por las calles en una

pequeña furgoneta que conducía mi padre. Cuando mi madre murió y

yo empecé a ir al instituto, el tío Francisco se incorporó a la empresa y

era él quien ayudaba al viejo en la venta y quien me ayudaba a mí en la

casa. 

Como no tenía familia, Francisco comía y vivía con nosotros. Decía que

era casi pariente de mi madre y que habían crecido juntos en un pueblo

cercano a Mazarrón.

–¿Andresito?– preguntó tímidamente un hombre enjuto que se aproxi-

maba a mí desde el otro lado de la calle.

–¿Tío Francisco?– respondí yo con la total seguridad de que la res-

puesta iba a ser afirmativa. ¿Cómo me has encontrado?

–Hombre, llevo más de una hora esperándote. Calculé que saldrías de

Madrid cuando colgué el teléfono y que llegarías aquí al caer la tarde.

–Pero ¿cómo sabías que iba a venir precisamente al faro?

–La intuición, hijo. ¡Y que además te conozco desde que eras un

mocoso! ¿O es que ya no te acuerdas que cada vez que te perdías era

aquí donde siempre te encontrábamos?

La verdad es que no me acordaba, pero al decirlo Francisco me vinie-

ron a la memoria los muchos ratos pasados contemplando el ir y venir

de las barcas y el trajinar de la gente y de los marineros.

El tío Francisco me preguntó por el viaje, por mi trabajo, por mi familia

y por todo lo que se le ocurrió. A través de sus preguntas comprendí

que el tío conocía más o menos mi vida y que por mucho que te quieras

esconder, nunca puedes ocultarte del todo. En Madrid había mucha

gente de mi pueblo que volvía en vacaciones contando lo que sabían e

inventando el resto.

Nos subimos en el coche y nos pusimos en marcha. Al tío no le entraba

en la cabeza que mi mujer no hubiese venido conmigo y la verdad es

que mis explicaciones no le debieron resultar demasiado convincentes

pues tras ellas, él se quedo murmurando algo así como “malo, malo,

malo....”, hasta que se quedó medio dormido. 

Ana y yo llevábamos entonces ocho años casados. Al poco tiempo de

escapar de Mazarrón, llegué a Madrid y comencé a trabajar en lo que

me iba saliendo. Desde que me fui de casa mi intención era estudiar

informática, así que me preparé y al año siguiente ya estaba en la uni-

versidad por la mañana y trabajando por las tardes. Ana era hermana de

un compañero de clase al que yo le pasaba apuntes. Al principio que-

dábamos su hermano y yo pero una tarde que él no pudo venir mandó a

Ana en su lugar y desde entonces y hasta que nos casamos, siempre

vino ella.

Los primeros años fueron muy difíciles porque yo todavía no había ter-

minado la carrera y no ganábamos mucho, pero como los males eran
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compartidos, lo sobrellevábamos muy bien. Éramos (al menos yo lo

era) muy felices, pero cuando empecé a trabajar y el dinero nos llegó

con facilidad, poco a poco nos fuimos distanciando. Ella tenía su club,

sus amigas y yo tenía mi empresa y ...¡mi empresa!.

Francisco se había instalado cómodamente en el asiento del copiloto

y ya comenzaba a roncar cuando llegamos a la casa de mi padre. Como

supe más tarde, él había muerto en su cama en la misma habitación

donde había dormido durante casi toda su vida. La casa estaba igual

que antes, aunque más vieja y más sucia. En la entrada, hombres y

mujeres se entretenían charlado mientras velaban el cadáver de mi

padre. El tío Francisco se abrió paso y me llevó hasta la habitación. En

el centro habían puesto el féretro y a su lado un enorme crucifijo de

madera.

No había nadie, pero a los pocos minutos de estar yo allí la sala se fue

llenando de gente que me abrazaba y me daba ánimo con sus palabras.

Entre pésames, saludos y demás, las horas fueron pasando. En esa

noche, me enteré de cómo habían sido los últimos años de la vida de

mi padre y de cómo la gente, sus vecinos y sus amigos, le quería. Pare-

ce que el hombre que yo recordaba no tenía nada que ver con el que

se había muerto, aunque ambos fuesen la misma persona.

Después del entierro, el tío y yo estuvimos paseando. Como sin que-

rer, él me fue llevando hacia la zona de la Torre Vieja y después de dar

un rodeo por la estación de autobuses y el centro médico, entramos en

un mercado que yo no conocía y que a esas horas de la mañana hervía

de actividad.

El edificio parecía una mezquita de los Cuentos de la Alhambra, que

tenía su minarete en una vecina torre con reloj. Los puestos se agrupa-

ban alrededor de un patio central en el que había instaladas sillas y

mesas de un bar cercano. Hacia ellas nos dirigimos y el tío Francisco,

después de obligarme a sentarme, se acercó al mostrador para pedir

algo.

–¡Ya no les dejan vender la cazalla!, ¿qué te parece?– me dijo cuando

volvió a la mesa. Ahora dicen que todas las bebidas tienen que estar

etiquetadas, ¡cómo si con las etiquetas no se engañara a la gente. !.

Bueno, ¿qué te parece? –me preguntó mirándome fijamente a los ojos–.

–Qué me parece el qué?– respondí yo sin saber a santo de qué venía

la pregunta.

–¡Pues el mercado, hombre!. Para eso te he traído hasta aquí.

Eché una rápida mirada alrededor y sin entender todavía el sentido

de la pregunta balbucee algo así como “muy bien”. Había visto al entrar

varias fruterías a cuyas puertas se apilaban melones, sandías y tomates.

También había visto varios puestos de pescado, una panadería y alguna

tienda más en la que se vendía carne y productos de charcutería.

–¿Ves ese puesto de allí?– me preguntó el tío Francisco señalando

con el dedo hacia uno de los lados del mercado.

–¿Qué puesto?

–Ese que está cerrado

–Sí, lo veo ¿y?– pregunté yo sin salir de mi asombro.

–Pues es tuyo– sentenció por fin el tío, como si acabara de descargar-

se de un gran peso.
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–¿Cómo que es mío?

–¿Tú recuerdas que poco antes de que te marcharas de casa tu

padre sacó el dinero que tenías en el banco?.

Al decirme todo aquello, comprendí de repente lo que había pasa-

do y un montón de imágenes se agolparon en mi mente. Recordé

entonces que mi padre hablaba mucho de la necesidad de estable-

cerse y de dejar la venta ambulante, de lo importante que era tener

un sitio propio, etc. Entonces ni se me pasó por la imaginación que él

hubiera pensado en tener su propio puesto en el mercado y lo que

creí fue que había sacado el dinero para gastarlo de cualquier manera

aprovechándose de mi sacrificio.

–¿Pero por qué no dijo nada en todos estos años?– pregunté sin

dejar de mirar el puesto del mercado.

–Él era así– acertó a responder el tío Francisco.

Tras esta críptica respuesta, ambos nos quedamos en silencio. El tío

mirando fijamente el vaso que sostenía entre sus manos y yo el pues-

to que seguía cerrado. No sé cuánto estuvimos así, pero sí sé que me

dio tiempo a pensar en las tonterías que había hecho hasta llegar allí. Pensé en lo necio que había sido al

abandonar mi casa y mi pueblo sin esperar una respuesta a mis preguntas y pensé también en mi matrimo-

nio y en el poco sentido que tenía seguir con la vida que llevaba. 

De repente, el tío dejó el vaso sobre la mesa de plástico y como si estuviera leyéndome el pensamiento

preguntó:

–¿Y ahora qué piensas hacer?.

Yo le miré a los ojos, volví la vista hacia el puesto y respondí lleno de alegría:

–¡Pues abrirlo!    �

ATAULFO SANZ

PERIODISTA

MERCADO MUNICIPAL DE PUERTO DE MAZARRÓN (MURCIA)

El Mercado Municipal de Puerto de Mazarrón, en el municipio murciano del mismo nombre, se inauguró en los terre-
nos cedidos por la familia de José Alarcón Palacios en 1988, como consta en un mosaico de azulejos fijados en las
puertas de acceso. El edificio, que tiene un cierto aire de zoco árabe, alberga varias pescaderías, fruterías y otras
tiendas alineadas alrededor de un gran patio central. Debido al carácter turístico de esta población, el Mercado alcan-
za su mayor actividad en los meses centrales del año.



* Denominación provisional

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD
EN EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA

ANDALUCÍA

BAENA

PRIEGO DE CÓRDOBA

SIERRA DE SEGURA

SIERRA MÁGINA

SIERRA DE CAZORLA

MONTES DE GRANADA

SIERRA DE CÁDIZ *

MONTORO-ADAMUZ *

PONIENTE DE GRANADA *

SIERRA DE TEJEDA *

SIERRA SUR DE JAÉN *

DENOMINACIONES DE ORIGEN

ARAGÓN

DENOMINACIONES DE ORIGEN

ACEITE DEL BAJO ARAGÓN

MARCA DE GARANTÍA DE CALIDAD

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

BALEARES

DENOMINACIONES DE ORIGEN

OLI DE MALLORCA *

CASTILLA-LA MANCHA

DENOMINACIONES DE ORIGEN

ACEITE DE OLIVA MONTES DE TOLEDO

COMUNIDAD VALENCIANA

MARCA DE CALIDAD «CV» PARA PRODUCTOS AGRARIOS

Y AGROALIMENTARIOS

ACEITE DE OLIVA VIRGEN

MADRID

DENOMINACIONES DE CALIDAD

LÁBEL DE CALIDAD «ALIMENTOS DE MADRID»

ACEITE DE OLIVA VIRGEN DE MADRID

CATALUÑA

DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS

LES GARRIGUES

SIURANA

ACEITE DE TERRA ALTA *

ACEITE DEL BAIX EBRE Y MONTSIÀ *

EXTREMADURA

DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS

ACEITE MONTERRUBIO GATA-HURDES 

ACEITE DEL BAJO ARAGÓN
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

ZONA GEOGRÁFICA: La zona de

producción amparada ocupa una

extensión de 15.000 hectáreas que se

distribuyen entre 77 municipios de las

provincias aragonesas de Teruel y

Zaragoza. 

CARACTERÍSTICAS: Los aceites vír-

genes extras producidos en esta zona

se elaboran a partir de la variedad prin-

cipal  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 matices que oscilan entre el dorado y el oro

viejo, de gusto frutado al principio de la campaña, con ligeros sabores

almendrados, sin amargor y tirando a dulce y ligeramente picante.

DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador se encuentran registradas

33 almazaras y 2 empresas envasadoras que producen y comercializan

una media anual de 400.000 kilos de aceite virgen extra con

Denominación de Origen Aceite del Bajo Aragón.

ACEITE DE OLIVA MONTES

DE TOLEDO
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

ZONA GEOGRÁFICA: El ámbito

de producción de aceite de oliva

virgen se extiende sobre una super-

ficie protegida de 28.500 hectáreas

de olivar, distribuidas entre 103

municipios localizados en las pro-

vincias de Toledo y Ciudad Real. 

CARACTERÍSTICAS: Los aceites

vírgenes protegidos por la Denominación de Origen Aceite de Oliva

Montes de Toledo se elaboran exclusivamente con la variedad de aceitu-

na Cornicabra. El aceite virgen extra tiene un color que va desde el ama-

rillo dorado hasta el verde intenso, de sabor denso en boca, resulta afru-

tado y aromático, y con regusto amargo y levemente picante.

DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador de la Denominación de

Origen se encuentran registrados 33.000 oleicultores y 71 empresas

almazareras y envasadoras, que producen una media anual de 20 millo-

nes de kilos de aceite, de los que se comercializan 1 millón de kilos con

denominación.
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ACEITE MONTERRUBIO
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

ZONA GEOGRÁFICA: El ámbito de pro-

ducción de aceite de oliva virgen de esta

Denominación de Origen se extiende sobre

una amplia superficie de olivares distribui-

dos entre 16 términos municipales de la

provincia de Badajoz.

CARACTERÍSTICAS: Los aceites produci-

dos en esta Denominación de Origen se

elaboran en un 90% como mínimo con

aceitunas de las variedades Cornezuelo,

Picual o Jabato. Los aceites vírgenes extra

obtenidos son de color  entre amarillo y  amarillo-verdoso, de gran esta-

bilidad, de sabor frutado, aromático, almendrado y con sabor ligera-

mente amargo y picante.

DATOS BÁSICOS: Por haberse constituido recientemente, en el

Consejo Regulador no existen aún datos oficiales sobre el número de

almazaras, empresas y volumen de aceite de oliva virgen producido y

comercializado por la Denominación de Origen.

BAENA

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

ZONA GEOGRÁFICA: La zona de pro-

ducción abarca una superficie de 45.000

hectáreas de olivar, distribuidas entre 6

municipios localizados al sur de la pro-

vincia de Córdoba, con Baena como

principal centro oleícola.

CARACTERÍSTICAS: Los aceites vírge-

nes se elaboran básicamente a partir de la variedad de aceituna Picual

y, en menor medida, con Hojiblanca, Lechín, Chorrúa y Pajarero, que les

imprimen un peculiar aroma y sabor frutado intenso, ligero, almendrado

amargo, y un color de amarillo verdoso a verdoso dorado. Los aceites

resultan de gran finura y personalidad y con alto contenido en ácido

linoléico.    

DATOS BÁSICOS: Se encuentran inscritos 4.350 oleicultores, 18 alma-

zaras y 11 empresas envasadoras que producen una media anual de 25

a 30 millones de kilos de aceite, según campañas. La comercialización

media anual de aceite de oliva virgen extra es de 2,5 millones de kilos, de

los que se exporta el 10%.

GATA-HURDES
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

ZONA GEOGRÁFICA: El ám-

bito de producción de aceite

de oliva virgen extra con

Denominación de Origen

Protegida se extiende sobre

una extensión de 15.100 hec-

táreas de olivares distribuidos

entre 84 municipios de las

comarcas naturales de la

Sierra de Gata, Hurdes,

Tierras de Trasierra de Granadilla, Ambroz, Jerte y La Vera, en Cáceres.

CARACTERÍSTICAS: Los aceites producidos se realizan exclusiva-

mente a partir de la variedad autóctona Manzanilla Cacereña. Los acei-

tes vírgenes extra obtenidos son de color amarillo-oro, ligeramente

picantes y poco amargos, con intensos frutados y gran estabilidad.

DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador se encuentran registradas

47 cooperativas, 12 almazaras y 6 empresas envasadoras. La produc-

ción media anual es de 260.000 kilos de aceite con Denominación de

Origen.

LES GARRIGUES
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

ZONA GEOGRÁFICA: La Denomi-

nación de Origen ampara una superficie

de producción de 33.000 hectáreas de

olivar distribuidas en 35 municipios de

las comarcas de Les Garrigues, El

Segriá Sur y la zona sur de l‘Urgell, al sur

de la provincia de Lleida.

CARACTERÍSTICAS: Los aceites  vír-

genes protegidos se elaboran exclusi-

vamente a partir de la variedad de acei-

tuna Arbequina que les aporta su

carácter frutado, de oliva fresca, fragancias a almendras verdes, con

ligeros toques de manzana, sabor almendrado amargo, ligeramente

picante y con sabor dulce al final.  

DATOS BÁSICOS: Se encuentran registradas 17 almazaras y 17

empresas envasadoras, que producen una media anual comprendida

entre 4 y 5 millones de kilos de aceite, según campañas. La comercia-

lización media anual de aceite de oliva virgen extra es de 2 millones de

kilos, que se venden en su práctica totalidad en el mercado interior.
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MONTES DE GRANADA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

ZONA GEOGRÁFICA: La Deno-

minación de Origen protege una

superficie de 20.800 hectáreas de

olivar, distribuidas entre casi 30

municipios de la provincia de

Granada.

CARACTERÍSTICAS: Los aceites

de oliva virgen extra amparados por la Denominación de Origen se ela-

boran a partir de las variedades principales Picual, Lucio y Loaime, aun-

que también se utilizan complementarias como la Hojiblanca, Gordal de

Granada, Negrillo de Iznalloz y Escarabajuelo. Los aceites producidos

son de tipo frutado intenso y suave, con una acidez máxima de 1 grado.

DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador figuran inscritas  15 alma-

zaras y 15 industrias envasadoras que producen una media anual de

30 millones de kilos de aceite de oliva virgen, según campañas. La

comercialización con Denominación de Origen se realiza en envases

de cristal, metálicos o de cerámica y supera los 7,5 millones de kilos

anuales.

SIERRA DE CÁDIZ
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

ZONA GEOGRÁFICA: La superficie

protegida por esta Denominación de

Origen es de 20.000 hectáreas de

olivares que se localizan en 7 munici-

pios de la provincia de Cádiz y 2

municipios de la provincia de Sevilla.

CARACTERÍSTICAS: Los aceites vírgenes extra se elaboran a partir de

la variedad principal de esta zona de producción que es la Lechín, a la

que se añaden otras variedades como la Hojiblanca, Manzanillo, Picual

y Verdial, lo que da como resultado unos aceites de oliva virgen extra

con una acidez máxima de 0,8 grados, color variable entre el amarillo

dorado y el verde intenso, de gran estabilidad y de un  amargor levísi-

mo en boca.

DATOS BÁSICOS: Están registradas en el Consejo Regulador 8 alma-

zaras y 7 empresas envasadoras que producen 15 millones de kilos de

aceite virgen extra al año, según campañas. Con Denominación de

Origen Sierra de Cádiz se comercializa una media anual de 3,5 millones

de kilos en envases metálicos o de vidrio. 

SIERRA DE CAZORLA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

ZONA GEOGRÁFICA: La zona de produc-

ción de aceite de oliva virgen abarca una

superficie de 32.000 hectáreas distribuidas

entre 9 municipios enclavados en el entor-

no del Parque Nacional de la Sierra de

Cazorla, en la provincia andaluza de Jaén.

CARACTERÍSTICAS: Los aceites de oliva

virgen extra amparados se elaboran a par-

tir de la variedad Picual que es predomi-

nante en la zona, aunque también se utilizan otras variedades comple-

mentarias como la Royal. Los aceites resultantes son de color amarillo-

verdoso, afrutados, de gran aroma, levemente amargos y de gran esta-

bilidad.

DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador están registradas 17 alma-

zaras y 8 industrias envasadoras que producen una media anual de 10

millones de kilos de aceite de oliva virgen, según campañas. La comer-

cialización con Denominación de Origen supera los 5 millones de kilos

anuales y se venden en envases de vidrio o metálicos.

PRIEGO DE CÓRDOBA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

ZONA GEOGRÁFICA: La zona pro-

tegida se extiende sobre una super-

ficie de casi 29.000 hectáreas de oli-

var, distribuidas entre cuatro munici-

pios localizados en la comarca natu-

ral de Priego de Córdoba, al sudes-

te de la provincia de Córdoba. 

CARACTERÍSTICAS: Los aceites vírgenes 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 extras:

Tipo A (Picudo) de color amarillo, frutado, aromático, agradable y dulce;

Tipo B (Hojiblanco), de color amarillo dorado, frutado, fresco, agradable

y dulce; y Tipo C (1º), amarillo verdoso, frutado, aromático y ligeramen-

te amargo. 

DATOS BÁSICOS: 16 almazaras y 6 empresas envasadoras producen

una media de 4 millones de kilos de aceite de oliva virgen extra por

campaña. La comercialización media anual supera los 1,7 millones de

kilos, de los que el 60% se destina a la exportación.
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SIERRA DE SEGURA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

ZONA GEOGRÁFICA: La Denominación de Origen Sierra de

Segura ampara una superficie de 46.000 hectáreas de olivar

distribuidas entre 14 municipios localizados en la zona noro-

riental de la provincia de Jaén. 

CARACTERÍSTICAS: La variedad de aceituna predominante

para la obtención de aceites vírgenes es la Picual, que ocupa

el 95% del cultivo, aunque también se utilizan otras variedades

como Royal, Verdala y Manzanillo de Jaén. Los aceites resul-

tan de color amarillo-verdoso, frutados, aromáticos, ligera-

mente amargos y de gran estabilidad.

DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador se encuentran

inscritos casi 8.000 oleicultores, 25 almazaras y 12 empresas

envasadoras, que producen 1,5 millones de kilos, según cam-

pañas, y comercializan una media anual de medio millón de

kilos de aceite virgen extra protegido con D.O.

SIERRA MÁGINA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

ZONA GEOGRÁFICA: La superficie

de producción abarca una extensión

de 72.000 hectáreas de olivar locali-

zadas en la comarca de Sierra

Mágina, que comprende 15 munici-

pios radicados en la parte central de

la zona sur de la provincia de Jaén. 

CARACTERÍSTICAS: Los aceites

vírgenes extras se elaboran básica-

mente a partir de la variedad de aceituna Picual, que representa el 99% del olivar

plantado. El aceite resultante de esta variedad es de color variable entre el ama-

rillo dorado y el verde intenso, muy frutado, de gran estabilidad y ligero amargor

y picor en boca. 

DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador figuran inscritas 32 almazaras y 13

empresas envasadoras, las cuales producen una media anual de 40 millones de

kilos de aceite de oliva virgen extra, según campañas. La comercialización media

anual de aceite de oliva virgen extra protegido por la Denominación de Origen es

de 1,5 millones de kilos.

SIURANA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

ZONA GEOGRÁFICA: La zona de pro-

ducción se extiende sobre una superficie

que alcanza casi 13.200 hectáreas de oli-

var, distribuidas en más de 50 municipios

de cinco comarcas, localizadas entre el

nordeste y el sudeste de la provincia de

Tarragona. 

CARACTERÍSTICAS: Los aceites vírge-

nes se elaboran básicamente a partir de la variedad Arbequina y en menor pro-

porción con Royal y Morrut. Se establecen dos tipos de aceites vírgenes extras,

según el momento de la recolección: Frutado, procedente de una recolección

más temprana, de color verdoso, más cuerpo y sabor almendrado amargo; y

Dulce, de recolección más tardía, de color amarillo, más fluido. 

DATOS BÁSICOS: Se encuentran registradas 30 almazaras y 20 empresas

envasadoras que producen al año 6 millones de kilos de aceite virgen extra, y

comercializan unos 5,5 millones de kilos con Denominación de Origen Protegida,

de los que más del 40% se exporta.

ACEITE DE OLIVA. DENOMINACIONES DE ORIGEN Y CALIDAD

La información sobre aceites de oliva con Denominaciones de

Origen y Calidad que se recoge en estas páginas procede del

libro “Alimentación en España. Producción, industria, distri-

bución y consumo 2002”, editado por MERCASA.
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