DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA Y MERCADOS
AGROALIMENTARIOS EN ESPAÑA
LA GRAN DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA
En España, alrededor del 80% de las compras de alimentos se realizan a través de
los llamados “canales dinámicos” (Tabla 1), es decir, la distribución en autoservicio
(super, híper y discount), y solamente el 2,7% en la tienda tradicional y el 11,2% en
tiendas especializadas. Al mismo tiempo, la concentración del segmento
“dinámico” es muy alta.
Los datos nos indican que cada vez más, las compras de alimentos por parte del
consumidor final se concentran y organizan alrededor de la Gran Distribución
Alimentaria. La Gran Distribución Alimentaria se está convirtiendo en la única
puerta de acceso del consumidor a los alimentos y en la única puerta los
productores al consumidor. La cadena alimentaria tiene actualmente el grado de
control y poder más importante en este apartado final. Este hecho está implicando
importantes impactos en toda la cadena agroalimentaria.
Hoy en día, como se puede ver en siguiente gráfico, la superficie de venta minorista
predominante es la de los supermercados y grandes supermercados (400m2 –
999m2 y + de 1000m2) que abarcan un 68,5% de la superficie de venta minorista.
Los autoservicios (hasta 399 m2) representan el 16,4%. Además, la superficie que
representan los hipermercados es de 15,1%, por lo que se puede observar
claramente la predominancia de estos formatos en la distribución española, los
cuales suman un 83,6% de la superficie. (Alimarket, 2009).

Gráfico 1. Superficie de venta minorista por formatos en España

Fuente: Alimarket, Nº 226, Marzo de 2009

Como se puede observar en la siguiente tabla, es evidente la enorme evolución que
están experimentando los hipermercados, cuyo número de establecimientos ha
crecido un 113,7% de 2002 a 2006 mientras que el de supermercados tan sólo lo
ha hecho un 32% y el de autoservicios ha disminuido un -8%.
Tabla 1. Evolución del número de superficies de venta en España
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2006/2000

Autoservicios

8252

8169

8032

8711

7502

7367

7591

-8,0%

Supermercados

3332

3574

3801

4027

4147

4260

4397

32,0%

Hipermercados

981

1137

1342

1539

1742

1913

2096

113,7%

Fuente: Boletín ICE Nº 2877

Los grupos empresariales de distribución representan el punto final de la cadena
alimentaria, la ventana final y visible para los consumidores. Pero se trata
solamente del escaparate final de la cadena alimentaria y, sin duda, la actual
“revolución del supermercado” tiene efectos contundentes sobre todos los
eslabones de la cadena, desde los productores de estos alimentos, que ven
limitada su capacidad de venta (a quién venden y por cuánto), hasta los
consumidores que, inmersos en un consumismo basado en unos falsos mitos,

actuamos como sujetos de unos modelos alimentarios injustos e insostenibles,
para nosotros mismos y para otras regiones, unos modelos que sólo aportan
beneficios a estos agentes económicos.
Actualmente la Gran Distribución Alimentaria concentra el 60% del valor de
beneficio monetario que genera toda la cadena agroalimentaria. (Veterinarios Sin
Fronteras, 2006). Los siguientes gráficos tratan de mostrar el grado de
concentración que existe en la distribución alimentaria española. Como se puede
observar, Carrefour lidera la clasificación por cuota de mercado con un 17,8%
seguido de Mercadota (13,9%) y Eroski (12,3%).
Gráfico 2. Cuotas de mercado por operadores en España

Fuente: Alimarket, Nº 226, Marzo de 2009

Durante los dos últimos años 2007 y 2008, Mercadota (7,4% y 0,6%) y Eroski
(6,3% y 0,4%) han aumentado su cuota mientras que la de Carrefour ha decrecido
sensiblemente (-0,1% y -0,4% respectivamente)

Gráfico 3. Cuotas de mercado por operadores en España

Fuente: Alimarket, Nº 226, Marzo de 2009
Existe un fenómeno de concentración de las compras que va más allá de las
grandes empresas de distribución y que son las centrales de compra del resto de
minoristas. La articulación entre el comercio minorista (al que en definitiva tiene
acceso el consumidor) y sus proveedores es muy variada. En general, los grandes
grupos de distribución (Carrefour, El Corte Inglés, Mercadona, etc.) tienen sus
propias centrales de compras y negocian con las empresas proveedoras
directamente.
Existen otras que aún siendo “grandes” se asocian con otras empresas en
Centrales de Compras, y finalmente buena parte de los minoristas que no son
estos grandes grupos también deben organizar sus compras en una
supraestructura común que es la Central de Compra para no perder “poder” frente
a las primeras. En España existen dos grandes centrales de compra: Euromadi e
IFA, que concentran prácticamente el 20% del resto de la compra de alimentos que
queda fuera de las grandes cadenas pero que tiene el mismo efecto final sobre los
productores que ellas. No solamente eso, estos grupos de compra “nacionales”
realizan asociaciones con sus contrapartes europeas constituyendo grupos
europeos de compra actuando, de facto, como las grandes empresas y
aumentando aún más la concentración en la venta final de alimentos.
En realidad, el poder de compra depende especialmente del tamaño del grupo que
compra, y por tanto, el auténtico poder está en la Central de Compra. En el caso de
las grandes cadenas, éstas son al mismo tiempo esa Central de Compra.

PROPUESTAS DE COAG
•
Garantizar la estabilidad en los precios en los productos agroalimentarios,
con variaciones armonizadas con el IPC, bien mediante los instrumentos del
mercado (vigilando la transparencia en los precios, la libre competencia…), o, si
estos se han mostrado ineficaces, con mecanismos de control e intervención.
•
Medidas de seguimiento que eviten las situaciones abuso sobre
productores/as y consumidores/as. Vigilancia especial de los mercados en origen y
en destino por parte de las administraciones públicas, tratando de analizar en
profundidad la transparencia de los mismos, así como las prácticas desleales y
posiciones de dominio que en él se están dando. Las administraciones deben
actuar en dichos casos. Denuncia del dumping comercial mediante el cual grandes
empresas realizan prácticas comerciales de venta de productos agrarios por debajo
de costes de producción, lo que afecta negativamente a productores y
consumidores. Implantación del doble etiquetado, con la creación de un sistema de
trazabilidad de precios.
•
Medidas estructurales que propicien una mayor participación de los
productores/as y de los consumidores/as en la cadena comercial agroalimentaria,
en el valor final de los productos y en la información comercial de los mismos,
sobre todo teniendo en cuenta la situación actual en la que los/as productores/as
están viendo seriamente amenazadas sus explotaciones y los/as consumidores/as
ven cómo se les incrementan los precios paulatinamente.
•
Marco de comercialización agroalimentaria que contribuya a una mayor
participación de los productores en la cadena agroalimentaria y en el valor de los
productos, teniendo en cuenta los costes de producción y la renta de los
agricultores/as y los consumidores/as, de tal forma que articule mecanismos de
control de precios en la cadena agroalimentaria, contemplando una Comisión de
Examen de Prácticas Comerciales con la participación de los agentes implicados,
entre ellos las Organizaciones Profesionales Agrarias y de Consumidores más
representativas.
•
Modificación de la Ley 38/94 de Organizaciones Interprofesionales de forma
que éstas contemplen todos los agentes de la cadena agroalimentaria, incluidos a
los/as consumidores/as.
•
Implementación efectiva de la Ley de Contratos-Tipo para conseguir
relaciones equitativas entre productores y resto de agentes. Es necesario que se
aplique efectivamente esta ley en lo que se refiere a un mayor número de
contratos tipo en distintas producciones. Éste es un instrumento acorde con el
objetivo de conseguir relaciones económicas equitativas entre productores y resto
de agentes.
•
Mayor operatividad del Observatorio de Precios de tal forma que sea capaz
de proponer al Gobierno medidas de carácter vinculante y de instar al Servicio de

Defensa de la Competencia a investigar el mercado de ciertos productos agrarios y
ganaderos.
•
Reforzar el control de las importaciones de los productos procedentes de
terceros países mediante el establecimiento de protocolos de garantía sanitaria
(sanidad y calidad) adecuados, para comprobar los condicionantes de calidad y
seguridad, y la no utilización de productos prohibidos en la UE. De igual forma
habrán de controlarse las vías de entrada de cada uno de los productos importados
así como las condiciones en que éstas se realizan mediante la unificación de
criterios a nivel comunitario en cuanto a protocolos de inspección se refiere,
teniendo en cuenta la incorporación de los nuevos estados miembros a la Unión
Europea.
•
Garantizar el mayor nivel posible de seguridad alimentaria no sólo es un
derecho irrenunciable sino un requisito imprescindible para sostener la confianza
del consumidor y, por tanto, la estabilidad económica del sector, por lo que debe
rechazarse la utilización nuevos OGMs.

