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Rafael Castro Balaguer (Universidad Autónoma de Madrid).  

(Versión preliminar. Por favor, no citar) 

 

Resumen: 

Pese a las fuertes limitaciones que la renta disponible imponía al consumo privado, la 
década de los sesenta significó la entrada de España en la era del consumo de masas. Junto 
a la estabilización de la economía y la mejora relativa de los niveles de renta, se produjo la 
paulatina modernización de los canales de distribución. Esta nueva situación económica y 
el mayor consumo a partir de los sesenta animaron la constitución de nuevas empresas 
comerciales. Una de las consecuencias de esta lenta modernización del mercado fue la 
generalización del supermercado y la aparición de sociedades sucursalistas de distribución 
que se consolidaron al hilo del crecimiento urbano y de la introducción del autoservicio.  

En general, el sucursalismo durante los años sesenta se mantuvo muy localizado 
territorialmente y no fue hasta los setenta cuando algunas empresas de supermercados 
empezaron a salir de sus localidades de origen. La excepción en el sector fue SIMAGO, 
creado el 15 de febrero de 1960. El objetivo de este trabajo es reconstruir la presencia 
francesa, en capital, gestión y tecnología, en esta importante sociedad española de 
distribución minorista nacida a principios de la década de los sesenta. Su ejemplo ilustrará 
la aparición del capital francés en un sector totalmente nuevo con nuevos protagonistas 
aprovechando el conocimiento secular del mercado y del consumidor españoles -además de 
contar con una buena relación comercial y tecnológica con sus socios hispanos- y 
explotando el parecido razonable entre ambos mercados con la ventaja de tener el mercado 
francés de 10 a 15 años de adelanto. La principal aportación de esta investigación es 
reconstruir la influencia francesa en el sector de la distribución minorista en la España de 
los sesenta, además de explicar la formación de ventajas. 

 

Introducción.  

Este trabajo trata de reconstruir la influencia francesa en el sector de la distribución 

minorista en la España de los sesenta a través de un estudio de caso sobre una de las 

primeras empresas extranjeras de distribución minorista en la España de la Planificación. 

Nuestro caso elegido es la primera etapa de SIMAGO, una cadena de almacenes populares 

en España que comenzó sus actividades comerciales en el año 1960.  Elegimos el periodo 

1960- 1973 porque representa la etapa previa al desembarco de las grandes empresas de 

distribución francesas en España, estudiada en otras investigaciones1. Estos inicios son un 

buen ejemplo para profundizar sobre el estudio de la internacionalización de los servicios 

                                                 
1 Castro (2010  y 2011).  
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en perspectiva global así como con la Inversión Extranjera Directa (IED) que va asociada 

con la misma.  

Es  la IED en distribución minorista (el llamado retailing anglosajón) una inversión distinta 

y, sobre todo, menos estudiada por la teoría económica, mucho más preocupada por la 

internacionalización de empresas industriales o bancarias. Aunque el comercio minorista se 

convirtió rápidamente en un negocio internacional, el hecho de que  las empresas de 

retailing cruzaran fronteras relativamente tarde puede ser un primer elemento de respuesta al 

vacío teórico2. De hecho, hasta hace poco la comunidad científica especializada (en 

marketing o dirección estratégica) había centrado sus esfuerzos simplemente en conocer 

cómo se transferían algunos conceptos del negocio o en diseñar una tipología de las 

empresas que cruzaban las fronteras. Estas nociones eran la difusión de conceptos de venta 

lo cual implicaba, asimismo, la internacionalización y estandarización de ciertas funciones 

gerenciales3. Por otro lado, algunos marcos teóricos trataron de examinar los aspectos 

estratégicos y las motivaciones de las empresas de retailing en su internacionalización. W.J. 

Salmon y A.Tordjman distinguieron entre diferentes estrategias de inversión internacional: 

una global con decisiones centralizadas, una multinacional atendiendo a particularidades 

locales y una estrategia financiera con simples inversiones en cartera4. Por su parte, A.D. 

Treadgold se centró en clasificar al inversor en base a las diferentes estrategias de 

expansión5. Distinguió cuatro tipos de “internacionalistas”: los prudentes, los 

“envalentonados”, los agresivos y los inversores globales6.  

A pesar de las especificidades del sector, la comunidad investigadora ha tratado de aportar 

nuevas ideas al debate teórico. Por ello, han sido recurrentes las investigaciones que han  

tratado de adaptar las teorías de internacionalización de otras industrias al sector del 

comercio al por menor internacional. Luca Pellegrini fue el primer investigador que intentó 

acoplar el paradigma ecléctico de Dunning al retailing7. En sus trabajos, consideró al OLI un 

buen marco teórico para explicar la internacionalización de las empresas de gran 

distribución, aunque lo hizo con reservas. En efecto, las características específicas del 

comercio hacen que las ventajas de propiedad e incluso las de internalización, y las 

innovaciones que se desprenden de ellas, sean fácilmente imitables y no tengan tanta 

                                                 
2 Grispud y Benito (2002), p. 3.  
3 Burt (1991). 
4 Salmon and Tordjman (1989).  
5 Treadgold (1988). 
6 Se puede ver una definición de cada uno de los tipos en Burt (1991), pp. 490- 491.  
7 Para ver una revisión completo del teorema OLI, véase Dunning (2001). Pellegrini (1991).  
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importancia como las ventajas de localización8. J.A. Dawson en sus trabajos, ahondó en el 

escepticismo sobre esta adaptación teórica. Insistió sobre la enorme dificultad de exportar, 

en gran parte,  los servicios asociados al comercio9. La mayoría estos trabajos adolecen, sin 

embargo, de profundidad temporal. 

Con el ejemplo de una de las primeras empresas francesas de distribución minorista en 

España en los años 60, este trabajo trata de paliar parte de estas deficiencias. Siendo así, no 

sorprenderá que pretendamos comprobar si el enfoque gradual de la internacionalización 

formulado por varios autores de la Escuela de Uppsala en los años setenta y, especialmente, 

la revisión de Bruce Kogut, pueden aplicarse a este caso10. Más que en la propuesta de fases 

progresivas desde exportaciones puntuales hasta filiales productivas, nos interesa de este 

modelo el hecho de que añada una dimensión dinámica e histórica al proceso de 

internacionalización, defendiendo que ésta es tributaria  del aprendizaje, especialmente, en 

los países culturalmente más próximos11.   

Más allá del marco teórico, este trabajo permitirá conocer mejor el desarrollo histórico del 

sector en nuestro país, al menos en sus primeras etapas. Si bien existe una abundante 

producción por parte de los economistas sobre la distribución alimentaria desde los años 

70, muy útiles para contextualizar el sector, lo cierto es que la comunidad de historiadores 

económicos y de la empresa ha tardado en centrarse en el tema12. Los recientes trabajos de 

Pilar Toboso, Carles Maixé Altés y J. Casares Ripoll han sido preciosas excepciones en el 

panorama español mientras que las investigaciones de A. Alexander y G. Shaw o Steve 

Burt, son los máximos exponentes en el ámbito europeo13.  

El presente trabajo aportará asimismo el estudio de algunas fuentes inéditas y de revistas 

especializadas que hasta ahora habían sido desechadas por la comunidad investigadora. El 

artículo tiene la siguiente estructura. En primer lugar, se analizarán los inicios de la empresa 

en España tras la experiencia cubana de sus creadores. Los problemas de gestión en un 

mercado español poco preparado para innovaciones comerciales determinaron una alianza 
                                                 
8 Burt (1991), p. 490.  
9 Dawson (2001).  
10 Kogut (1997).  
11  Las otras fases intermedias serían la utilización de agentes independientes, para  instalar, seguidamente, 
filiales comerciales. Johanson y Vahlne (1990). 
12 Véanse los trabajos Cruz Roche (coord., 1999), Cuesta Valiño (2005), Gómez Mendoza (1994), Méndez y 
Ouviña (2002), entre otros. Es de interés consultar la síntesis bibliográfica sobre la producción científica del 
sector de Vallet Frasquet, Gil y Mollá (2002).  
13  En España, Toboso (2001, 2002 y 2007), Maixé Altés (2009) y Casares Ripoll (2003). En Europa, 
Alexander (2008), Shaw y Alexander (2008), Shaw (2005) y Burt (1991). No nos olvidamos aquí de la 
tradición anglosajona de historia del retail con el Centre for the History of Retailing and Distribution 
(CHORD).  
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estratégica con inversores franceses que es objeto del segundo epígrafe. Unas conclusiones 

preliminares serán el cierre de esta investigación en curso.  

1. Los primeros pasos, 1960- 1963.  

Pese a las fuertes limitaciones que la renta disponible imponía al consumo privado, la 

década de los sesenta significó la entrada de España en la era del consumo de masas. Junto 

a la estabilización de la economía y la mejora relativa de los niveles de renta, se produjo la 

paulatina modernización de los canales de distribución14. Esta nueva situación económica y 

el mayor consumo a partir de los sesenta animaron la constitución de nuevas empresas 

comerciales. Una de las consecuencias de esta lenta modernización del mercado fue la 

generalización del supermercado y la aparición de sociedades sucursalistas de distribución 

que se consolidaron al hilo del crecimiento urbano y de la introducción del autoservicio15.  

En general, el sucursalismo durante los años sesenta se mantuvo muy localizado 

territorialmente y no fue hasta los setenta cuando algunas empresas de supermercados 

empezaron a salir de sus localidades de origen16. Una de las excepciones en el sector fue 

SIMAGO. El objetivo de este epígrafe es reconstruir la presencia francesa, en capital y 

gestión, en esta importante sociedad española de distribución minorista nacida a principios 

de la década de los sesenta. Su ejemplo ilustrará la aparición del capital francés en un sector 

totalmente nuevo con nuevos protagonistas17.  

En efecto, algunas de las grandes empresas de distribución en Francia (Printemps y 

PRISUNIC) vieron importantes oportunidades de negocio en el incipiente crecimiento del 

mercado español. Sin una conexión nítida con los grandes promotores franceses de la 

época, la banca y el Estado, basaron su éxito en dos elementos interrelacionados18. Por un 

lado, aprovecharon el conocimiento secular del mercado y del consumidor españoles, 

además de contar con una buena relación con sus socios hispanos. Por otro, explotaron el 

parecido razonable entre ambos mercados con la ventaja de tener el mercado francés de 10 

a 15 años de adelanto. Así, aprovecharon esta experiencia para introducir importantes 
                                                 
14 Esta modernización tuvo su eco en algunos trabajos promovidos tras el Plan de Estabilización. Información 
Comercial Española recogió buena parte de estos trabajos. Entre otros, destacan Sampedro (1959) y Alcaide 
(1959).  
15 Aunque este segmento de la distribución aún no haya sido objeto de una investigación exhaustiva, pueden 
verse los trabajos de Maixé Altés (2010).  
16 Por ejemplo, la empresa catalana CAPRABO (familias Carbó, Botet y Elías) no abrió nuevas sucursales 
fuera de Barcelona hasta 1971, una tendencia bastante generalizada en el segmento sucursalista, caso de 
SABECO en Aragón y Cruz Mayor en Canarias. Maixé Altés (2010), p. 15.  
17 El único antecedente francés se remonta a los Almacenes Madrid- París de la Gran Vía en Madrid de la 
década de los 1920. Toboso (2000), p. 266. 
18 Para conocer los lazos entre banca e inversión francesa, véase Castro (2011), capítulo 5.  
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novedades en el sector.  La principal aportación de esta investigación es reconstruir la 

influencia francesa en el sector de la distribución minorista en la España de los sesenta, 

además de explicar la formación de ventajas competitivas duraderas en un segmento de 

negocio poco explotado por el capital francés hasta entonces. 

La Sociedad SIMAGO se constituyó el 15 de febrero de 1960, con el objeto de explotar 

establecimientos de venta al público “al por menor y al por mayor de toda clase de 

mercancías, especialmente útiles y menaje de la casa, ferretería, droguería, perfumería, 

artículos de plástico, electricidad, radio, artículos de alimentación, regalo…”19. Sus 

fundadores fueron un grupo familiar hispano- cubano que regresó a España tras la 

revolución castrista (SIMAGO era el acrónimo de Simó, Mayorga y Gómez). Estos 

emprendedores participaban del mismo bagaje que otros repatriados cubanos como Cesar 

Rodríguez, Pepín Fernández y Ramón Areces, hombres clave en el desarrollo de Galerías 

Preciados y el Corte Inglés. Todos conocían la moderna distribución norteamericana 

gracias a su experiencia cubana20. Desde muy pronto, dos de los asociados, Simó y Gómez 

Mena, se separaron del negocio quedando como socio principal y presidente José Manuel 

Mayorga21. El  capital inicial de SIMAGO fue de seis millones de pesetas y su primera 

apertura fue en la popular glorieta de Embajadores de Madrid. Era ésta una zona 

densamente poblada por una clase social con poder adquisitivo medio-bajo. Aunque su 

aceptación fue buena, tres años después la compañía sólo contaba con cuatro 

establecimientos en total (Madrid, Santander, Oviedo y Gijón) y afrontaba unos evidentes 

problemas de gestión22.  

Mayorga se dio cuenta de que SIMAGO necesitaba del asesoramiento extranjero para 

sobrevivir. Su elección apuntó entonces al líder europeo en el segmento de los almacenes 

populares, PRISUNIC, cadena que pertenecía al Grupo Printemps, creado en 186523. Ante la 

lúcida llamada de socorro de Mayorga, PRISUNIC envió a uno de sus consultores, Jean 

Pierre Dollberg, por medio de su filial, la consultora Paul Planus24. Después de unos meses 

de estudio y ante la delicada situación financiera de la empresa, Dollberg propuso un plan 

de choque para sanear las cuentas y racionalizar las relaciones con clientes y proveedores25.   

                                                 
19 Registro Mercantil de Madrid. Tomo 1397. Folio 80 
20 Véanse Toboso (2001, 2002 y 2007) y Cuartas (2005). 
21 Toboso (2002), pp. 90- 93.  
22 Castro (2010) y Libre Service Actualítés (LSA en adelante) nº 470 (22 de noviembre de 1973). 
23 Caracalla (1989).  
24 LSA nº 470 (22 de noviembre de 1973).  
25 LSA nº 470 (22 de noviembre de 1973). Entrevista a Jean Pierre Dollberg.  
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Ante todo, el equipo de consultores de Dollberg reconoció el potencial de SIMAGO. La 

fórmula desarrollada por la cadena respondía a la de almacenes populares situados en el 

centro de las ciudades y en los barrios más populares, pues buscaban una clientela de 

proximidad. Ponían a la venta una serie limitada de artículos con el objeto de satisfacer las 

necesidades corrientes de un hogar de tipo medio. Así, la oferta se componía de unos 1.500 

artículos, fundamentalmente alimentos no perecederos, confección (niños, señora, 

caballero, lencería, calzado, accesorios), bazar y varios (papelería, discos, libros, deporte, 

ropa del hogar). Los alimentos eran un reclamo para los clientes, que diariamente acudían al 

establecimiento a hacer la compra, y que dada la diversidad de artículos, se encontraban 

con la posibilidad de comprar otro tipo de mercancías. El potencial de la cadena se basaba 

pues en que podía dar servicio a todo tipo de clientela. Por un lado, satisfacía a una 

población con cada vez mayor poder adquisitivo y, por otro,  buscaba  sus clientes en el 

entorno próximo, especialmente en las amas de casa, que representaban más del 90% de la 

clientela.  

Para que la fórmula tuviese éxito, Dollberg apostó por un crecimiento rápido, siguiendo los 

pasos que PRISUNIC había dado con unos 15 años de adelanto. Para ello, estableció una 

guía de criterios que regirían la futura política de la empresa26. Esta guía tenía dos ejes 

fundamentales: las futuras implantaciones y la política de precios. En cuanto a la política de 

aperturas, se privilegiaría la instalación en ciudades con un mercado potencial mínimo de 

40 ó 50.000 personas, buscándose una ubicación preferente de los establecimientos en el 

centro de las ciudades, en barrios populares y en ciudades satélites. El segundo eje consistía 

en llegar a una unificación de los precios en todo el territorio nacional y mantener del 

precio de venta entre un 10-15% más barato que las fórmulas comerciales clásicas. Así, 

introdujo importantes innovaciones en gestión de compra- venta en el sector. Redujo los 

precios de compra, al adquirir grandes cantidades de los proveedores, algo inusual en el 

mercado español. La reducción de los precios de compra se vería reforzada por unos 

márgenes más ajustados que deberían compensarse con una mayor rotación de los 

productos. Se introdujo, al mismo tiempo, una política de promociones y ofertas, de 

común acuerdo con los fabricantes, para atraer a los clientes. Para ello, la empresa debía 

contar con muchos puestos de venta, de ahí que el éxito radicara en un crecimiento rápido. 

Finalmente, se debían reducir los gastos de explotación y administración, mediante la 

práctica del autoservicio y la limitación de contratación de personal. Estas innovaciones, 

que algunos autores consideran de origen americano, habían sido probadas con éxito por 

                                                 
26 LSA nº 470 (22 de noviembre de 1973). Entrevista a Jean Pierre Dollberg. 
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PRISUNIC en Francia  y, ante la similitud de ambos mercados, tuvieron importantes 

consecuencias en la cuenta de resultados de SIMAGO27.  

2. La alianza franco- española, 1963- 1973 

Ante la mejora de la situación, Mayorga decidió otorgarle a Dollberg, a un francés sin 

ningún manejo del castellano, las riendas de su empresa28. Dollberg aceptó el reto y, con él, 

también lo hizo PRISUNIC –y, por ende, Printemps, que vio las oportunidades de negocio 

en el mercado español, tal vez como una avanzadilla para competir en el segmento de los 

grandes almacenes-29. El acuerdo tuvo lugar en 1963, fecha en la que se pudo empezar a 

reproducir en España el concepto francés de los supermercados populares. Como se 

desconocía la posible reacción del público, la llegada fue progresiva: lo primero fue 

anunciar que PRISUNIC organizaría periódicamente “Semanas de Francia” en los 

establecimientos SIMAGO, en las que vendería sus propios productos30.  

Cuadro 1: Consejo de administración de Simago a 31 de diciembre de 1965.  

Nombre Filiación 
Carlos March Banca March 
Jacinto Montealagre Banco Exterior de España

Narciso Andreu Bankunión  
Henri Freppel De Neuflize 
Manuel Laffon   Eurobanco 
Gilbert Weill Galeries Parisiennes 
David Peake Kleinwort Benson LTD 
André Lantier SAPAC 
François Garnier SAPAC 
Gabriel del Valle SIMAGO 
J.M Mayorga SIMAGO 
J.P. Dollberg SIMAGO/ PRISUNIC 

Fuente: LSA nº 370 (22 de noviembre de 1965). 

El éxito de la iniciativa aceleró el desembarco. Se abrieron nuevas sucursales por todo el 

país, se diversificó la oferta, se adquirió un edificio de seis plantas en la calle Cartagena de 

Madrid, en el que se instalaron las oficinas centrales y en 1969 se inauguró un amplio 

almacén de mercancías junto al aeropuerto de Madrid-Barajas y se amplió el capital de la 

                                                 
27 Fondo Banco Urquijo (FBU), memoria anual SIMAGO (1965). Maixe Altés (2010).  
28 FBU, memoria anual SIMAGO (1963).  
29 Toboso (2000), p. 266. El único antecedente de grandes almacenes en España había sido el sonoro fracaso 
de los Grandes Almacenes Madrid- París en la madrileña calle de la Gran Vía allá por los años veinte.  
30 Archivo General de la Administración (AGA)  Fondo AA.EE., AGA (10)97 54/11484, Carta de la 
secretaría de comercio de la Embajada de España en París.  
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Sociedad se aumentó a cien millones y dando entrada a accionistas, consejeros y ejecutivos 

extranjeros, especialmente franceses (cuadro 1)31.  

Dos elementos sobresalen del consejo de SIMAGO. En primer lugar, se puede observar el 

equilibrio de fuerzas entre Prisunic –por medio de la central de compras del grupo Printemps 

SAPAC y de las Galeries Parisiennes- y SIMAGO, con Dollberg como enlace entre ambas 

empresas. La presencia de consejeros pertenecientes a los diversos bancos respondía a las 

importantes necesidades de financiación  a corto plazo de la empresa derivada de la alta 

rotación de mercancías. A pesar de la presencia de De Neuflize- BANKUNION y de 

EUROBANCO vinculados a Paribas y a SG, respectivamente, no parece que en esta 

ocasión se deba asignar a los bancos el papel de promotores. No encontramos en las 

memorias de los bancos mencionados ninguna referencia a SIMAGO, más allá de la 

presencia en el cuadro de participaciones32. La iniciativa del negocio recayó en 

protagonistas ajenos a grupos bancarios. La presencia de Carlos March  y del Banco 

Exterior de España en el consejo confirmaría el papel financiador de los bancos de la 

empresa.  

Diagrama 1. Organigrama del Grupo SIMAGO en 1969.                      
    Filiales de distribución  

Filiales de diversificación                                                                                                                

 

 

 

  

 

 

 

Fuentes: Elaboración propia con FBU, memoria anual SIMAGO (1973), Toboso (2002) y Distribución 
Actualidad (DA, de ahora en adelante) 

A pesar de la buena sintonía con el consejo de administración, los gestores franceses 

hubieron de recurrir a toda su experiencia en el sector para llevar a buen puerto el proyecto. 

                                                 
31 FBU, memoria anual SIMAGO (1965). 
32 FBU, memorias anuales BANKUNION, Paribas, De Neuflize y EUROBANCO (1964- 1979).  
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“Connaître l’avenir est terriblement utile, nous avons gagné beaucoup de temps”, comentó 

Dollberg en una entrevista a Libre Service Actualités (LSA), la prestigiosa revista francesa 

especializada en distribución33. Pero aunque el mercado español se encontraba, a finales de 

los sesenta, en una situación similar a la del mercado francés en los años cincuenta, si 

SIMAGO quería competir con los grandes grupos españoles, El Corte Inglés y Galerías 

Preciados, tenía que formar una empresa de carácter nacional. En España,  esto suponía un 

gran reto: faltaban suministradores a nivel nacional, faltaba personal cualificado y tanto el 

modelo urbanístico como el entramado legal eran adversos. Para afrontar el reto, SIMAGO 

creó un grupo entre 1965 y 1969 y diseñó un complejo organigrama de empresas al servicio 

de SIMAGO (Diagrama 1). Dollberg sabía que la integración vertical era la única manera 

de conseguir una talla crítica suficiente sin depender en exceso de una sola rama.  

A finales de 1969, ocho sociedades componían el grupo: 

 Simago S.A y tres filiales de distribución: Grandes Almacenes Populares S.A. 

(GAPSA), Prisuma S.A. y Simago Gijón. 

 Sociedad Inmobiliaria Comercial (SICOMI, S.A.), la filial inmobiliaria del grupo.  

 Restaurantes Técnicos, S.A. que cubrían tres actividades: restaurantes en 

autoservicio (Topics), servicio de comida a hospitales, colegios y empresas y 

máquinas dispensadoras automáticas. 

 OGAMIS Internacional S.A.,  empresa dedicada a la exportación-importación. 

 Hogarama S.A., empresa especializada en el hogar.  

Con este entramado y en locales de poco más de 1.000 m2, SIMAGO repartía el bazar y los 

productos frescos a partes casi iguales, con unas 1.500 referencias, entre las que se 

potenciaron las marcas propias SIMAGO y TAURO34. En ese sentido, una idea pionera del 

grupo, el diseño blanco y aséptico de los productos propios explica que se llamen en 

España “marcas blancas”35. El grupo realizaba una política de descuento “suave” (soft 

discount). 

                                                 
33 “Conocer el futuro es tremendamente útil, hemos ganado mucho tiempo”, LSA nº 470 (22 de noviembre 
de 1973).  
34 FBU, memoria anual SIMAGO (1973). 
35 Florensa Alcaraz et al. (2009), p. 9.   
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La gestión del grupo era muy personalista. Con línea directa con la dirección, Dollberg 

agrupó en torno a él y en forma piramidal cuatro divisiones distintas (bazar, alimentario, 

menaje y restauración) con cuatro directores a la cabeza. Ellos eran los que regían los 

destinos de 3.600 empleados organizados en grupos de empresas de carácter social y 

deportivo. SIMAGO apostó claramente por la formación interna de sus trabajadores: 

patrocinaba becas para sus empleados en todos los niveles de la enseñanza, impartía con 

asiduidad cursos de formación para empleados y jefes y tenía un club deportivo36. 

En cuanto a la adaptación al urbanismo español y para recortar costes de inmovilizado, 

Dollberg y su equipo idearon un revolucionario sistema de construcción de locales: 

compraban a plazos los terrenos y llegaban a acuerdos con promotores inmobiliarios a los 

que permitían construir edificios dejando libre la planta baja. Paralelamente, la filial 

inmobiliaria del grupo (SICOMI) se hacía con los locales construidos y los alquilaba a la 

matriz37. Las empresas del tipo de SICOMI sólo podían alquilar sus locales, no venderlas. 

Así quedaban exentas de impuestos. El ahorro era de hasta un 50% en el precio de 

construcción. La fórmula fue un completo éxito como se puede ver en el gráfico 1.  

Gráfico 1. Evolución de la superficie de venta de Simago (1962- 1975) en m2. 

 

Fuente: Elaboración propia con Distribución Actualidad nº 118 (Junio de 1985). 

Nueve años después de ponerse en marcha la Sociedad, su capital había pasado de los 6 

millones iniciales de 1960 a 28538. La etapa de mayor expansión del grupo tuvo lugar entre 

                                                 
36 LSA nº 470 (22 de noviembre de 1973). 
37Ibíd.   
38 FBU, memoria anual SIMAGO (1969). 
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1965 y 1975; en estos diez años se abrieron treinta y nueve sucursales. En 1968 contaba 

con una plantilla de 1.500 empleados, tenía centros en 19 ciudades y contaba con más de 

30.000 metros cuadrados de venta39. Aunque la cuota de mercado de los almacenes 

populares en España a finales de los sesenta no llagaba al 1%, mientras que en Francia 

superaba el 3%, en 1970 SIMAGO facturaba 15.000 millones de pesetas y tenía una 

plantilla 6.000 personas. A principios de los setenta, se presentó un plan de cinco años para 

ser el número uno de la distribución en España40. Aunque la posición de El Corte Inglés 

parecía difícil de alcanzar, a finales de 1976 ya había 50 establecimientos SIMAGO 

repartidos por toda la geografía nacional41.  

Conclusiones preliminares. 

El presente trabajo trata de explicar la capacidad de adaptación y la trayectoria de las 

empresas francesas de gran distribución minorista en la España de la Planificación. A través 

de este ejemplo de internacionalización precoz y duradera pretendíamos también aportar 

algo de luz sobre los patrones de inversión históricos de un sector de enorme importancia 

en la economía mundial actual y que había sido algo olvidado por la comunidad 

investigadora.  

SIMAGO puede considerarse la primera cadena de almacenes populares de España. 

Nuestra investigación revela que se trató, sobre todo, de un pionero que, gracias a la 

intervención de gestores franceses, introdujo importantes novedades en procesos de 

comercialización que no habían sido explorados hasta entonces en el mercado español. La 

introducción de un supermercado en cada establecimiento, la política de precios de 

descuento “suave” o la introducción de las primeras “marcas blancas”, son algunas de las 

innovaciones comerciales. A éstas hay que unir una gestión de stock o una política 

inmobiliaria revolucionarias para la época.  

Su conocimiento del mercado español y la similitud entre éste y el francés fueron la base de 

unas ventajas competitivas que convirtieron a SIMAGO en el número dos de la 

distribución minorista en España hasta finales de los años setenta42. Este hecho, unido a la 

escasa competencia en el sector, supuso una notable y rápida  expansión de la empresa, 

además de una progresiva diversificación que ya ha sido descrita. Para este trabajo, el caso 

                                                 
39 Toboso (2002), p. 95.  
40 LSA nº 470 (22 de noviembre de 1973).  
41LSA, nº 604 (2 de diciembre de 1976). La progresión continuó: a 31 de diciembre de 1984, SIMAGO 
contaba ya con 134 establecimientos de diferentes características. DA, nº 118 (junio de 1985).  
42 DA, nº 118 (junio de 1985). 
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de SIMAGO documenta, además, la llegada del capital y de las capacidades francesas a un 

sector nuevo y con nuevos protagonistas, más desligados de la banca y el Estado galos, en 

un momento de importantes transformaciones en la economía y la sociedad españolas.  

Desde el punto de vista teórico, los inicios de SIMAGO en España se pueden catalogar 

como una internacionalización prudente según los valores de Treadgold anunciados en la 

introducción.    El caso español sería pues un ejemplo de inversión “cultural” que podría 

encontrar acomodo en el modelo teórico de la Escuela de Uppsala, con algunas 

adaptaciones y con ciertos límites. Estas adaptaciones tendrían que ver con el tipo de 

negocio y han sido vistas a lo largo del trabajo. 
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