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La revolución comercial difundida en España desde finales de la década de los cincuenta del
pasado siglo estuvo protagonizada en el sector alimentario  tanto por el nuevo modelo de venta
en lineal mediante autoservicio3 como por el desarrollo del comercio asociado (Maixé, 2009;
Iresco, 1984).

En España, el  desarrollo  de la moderna distribución alimentaria –vinculada al autoservicio- fue
promovido  por  los  mayoristas  y  por  los  minoristas.  El  ámbito  mayorista  se  enfrentó  al
importante  reto  de  insertarse  en  el  ámbito  minorista  desarrollando  sus  propias  cadenas
sucursalistas, montando tiendas propias o a través de franquicias (son los casos, entre otros, de
Digsa,  de  Sebastián  de  la  Fuente,…).  En  el  ámbito  minorista,  algunos  de  ellos  pudieron
impulsar la creación de cadenas sucursalistas, otros se organizaron en forma de cooperativas de
detallistas (por ejemplo,  Gruma en 1961).  Asimismo, algunas cooperativas de consumidores
están en el origen de nuevas cadenas sucursalistas (Eroski en 1969; Consum en 1975).  Por
último, recordemos el aterrizaje en España desde los setenta de la gran distribución minorista
francesa  (Carrefour, Promodés) y de sus hipermercados; así como la existencia del almacén
popular  (Simago,  1960)  y los  grandes almacenes (Galerías  Preciados desde 1943;  El  Corte
Inglés  desde   1940)  que  contaron  con  un  pequeño  peso  de  su  departamento  de  ventas
alimentarias.
El  estudio  histórico  de  la  mayor  parte  de  estas  empresas  está  por  hacer.  La  historiografía
reciente ha iniciado el estudio de algunos casos4. En este artículo vamos a intentar avanzar en la
reconstrucción de la evolución de la moderna distribución alimentaria en España vista a través
de la formación de agrupaciones y centrales de compras en las que se integraron la mayor parte
de las empresas minoristas, así como de su creciente proceso de concentración. La trayectoria
de esta importante pieza de la cadena comercial apenas ha sido estudiada y son pocos los datos
que tenemos de la mayor parte de estas centrales.

1. Las primeras cadenas voluntarias implantadas en España, 1959-1975.

En  este  periodo  de  creciente  integración  agroindustrial  y  de  diversificación  de  la  oferta
alimentaria aumentó el  peso de los productos no perecederos   envasados,  frente  al  anterior

1 Este artículo forma parte del proyecto 269-187, “Historia de la Economía Agroalimentaria” financiado
por el Gobierno de Aragón y fue presentado en la Pre Sesión celebrada en la Universidad de Zaragoza (10
de mayo de 2017), así como del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) . 
2 Departamento  de  Estructura,  Historia  Económica  y  Economía  Pública  (Universidad  de  Zaragoza).
Dirección para correspondencia, e-mail: lgerman@unizar.es.
3 El modelo comercial del autoservicio experimentó un importante crecimiento desde finales de los años
cincuenta: de 14 establecimientos en 1959 se pasó a 7335 en 1973  y a 26229 en 2001 (Nielsen). Si en
1970 la superficie comercial  se situaba en 458 mil m2., en 1982 alcanzaba ya  los dos millones y veinte
años más tarde, el Anuario de la Caixa (2003) estimaba que superaba los 16 millones. 
4 Entre ellos, el estudio de Grandío, A. y Maixé, J. C., coords. (2008) sobre Vegalsa,  las principales
empresas  minoristas  aragonesas  son  estudiadas  en  Germán  (2017).  La  actividad  de  las  importantes
empresas francesas  (Carrefour y Promodés), en Castro (2010). Los grandes almacenes y los almacenes
populares en Toboso (2002 y 2007). La implantación y difusión en España de la cadena Spar, en Maixé
(2009),… 
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protagonismo de la venta a granel. Este proceso facilitó cambios en la distribución minorista
alimentaria española, protagonizados desde los años finales de los cincuenta por la difusión de
la técnica de venta en autoservicio en la distribución de productos no perecederos (Langreo y
Germán, 2017). Así, desde sus inicios, las dos formas más habituales de comercio asociado en
España se vincularon  especialmente, al surgimiento de las cadenas voluntarias y a la difusión
de las cooperativas de detallistas.

Las cadenas voluntarias eran agrupaciones constituidas por mayoristas y minoristas asociados
posteriormente, con el objetivo de obtener –mediante contrato de las empresas con la cadena-
una   mejor  posición  comercial,  principalmente  mediante  la  organización  en  común  de  las
compras  y  su  distribución  a  las  tiendas,  pero  sin  perder  las  empresas  participantes  su
independencia.  Las  cadenas   disponían  habitualmente  de  oficinas  centrales.  Con  dichas
actividades conseguían economías de escala, lo que les permitía una reducción de sus precios de
venta (Díez de Castro y Fernández, 1993; Miquel y otros, 1996). Así,  las cadenas voluntarias
dieron  origen  a  las  centrales  de  compras.   Se  constituían,  generalmente  como  sociedades
anónimas. Junto con la actividad básica que era la función de compra en común prestaban otros
servicios a sus asociados (asistencia técnica, promociones publicitarias…).

Inicialmente  casi  todas  las  cadenas voluntarias  que se  crearon en España fueron filiales  de
grupos extranjeros. Así, en 1959, apareció la cadena Spar Española S. A. filial de la pionera
empresa holandesa “Der Spar” (Maixé, 2009); en 1960 se creó la cadena, también holandesa,
Vegé.  En la década de los  sesenta,  en 1967,  aparecieron Ifa  Española  S.A.  -vinculada a la
asociación   internacional  Ifa  (1959)-  creada  a  partir  de  su antecesora  Anasa  (Alimentación
Nacional S.A., 1959); e Iga ligada a la americana Independent Grocers Association. Un año más
tarde, en 1968,  se constituyó la cadena  Vivó (a la que se unió en 1974 la cadena Una); y en
1971 se creaba  Centra Española vinculada a la alemana Centra Internacional. (Iresco, 1977).

En el ámbito cooperativo de los detallistas, en 1974 se constituyó en Madrid como cooperativa
de  65  cooperativas  la  sociedad  Uda  (Unión  de  Detallistas  de  Alimentación)5.  El  modelo
cooperativista se completaba con la existencia de diversas cooperativas de consumo: en 1969
nació Eroski como resultado de la  unión de diez cooperativas de consumo vascas.

Cuadro  1. Cadenas voluntarias de Alimentación en España, 1975.

Año creación Superficie  (m2) Socios 
Ifa 1967 165842 55
Una-Vivó 1974 (1) 132580 43
Spar 1959 93610 25
Centra 1971 79570 45
Iga 1967 34250 14
Vegé 1960 11034 28

5 Dentro de Uda destacaba el grupo cooperativo madrileño  Gruma con 2738 detallistas asociados; las
cooperativas  San Miguel  (Secuc)  de Zaragoza,  con 689, y  Secuc de San Sebastián con 658.  Con el
nombre de Secuc, Servicios Especiales de Compra de comestibles y productos comestibles, fundada en
1955  en  San  Sebastián,  se  contabilizaban  9  cooperativas  en  sendas  provincias  que  sumaban  2351
detallistas  asociados  (Iresco,  1977b).  En 1981 Gruma era  la  sexta  empresa  española  de  distribución
alimentaria (Alimarket). Sobre Gruma y Uda, vid. Gruma, Grumeco y Uda (1986).
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TOTAL 616886 210

(1) En 1968 se constituyó la cadena Vivó a la que se unió en 1974 la cadena Una
Fuente: Iresco (1977). 

En 1975, la superficie de venta del autoservicio en España se situaba en torno a un millón de
m2., el peso relativo de estas seis cadenas voluntarias suponía ya el 61 % del total, al que debía
añadirse el peso de la Uda. El resto estaba protagonizado ya por la gran distribución minorista,
grandes empresas (el grupo Simago, el grupo Promodés, los grandes almacenes de El Corte
Inglés, Galerías Preciados,…) que integraban verticalmente sus propias centrales de compra.

Así,  podemos  clasificar  a  las  centrales  de  compra  en  cuatro  categorías  (Díez  de  Castro  y
Fernández, 1993):

1. Centrales de compras de mayoristas (cadenas voluntarias)
2. Centrales de compras de minoristas (cooperativas de detallistas)
3. Centrales de compras de consumidores (cooperativas de consumo)
4. Centrales de compras de grandes empresas minoristas integradas (grandes almacenes y

los recientes hipermercados)

2. Expansión del autoservicio y de las centrales de compras, 1975-1990.

Entre 1975 y 1990, en el contexto de la expansión del autoservicio, fue ampliándose el abanico
de las cadenas voluntarias y de las centrales de compras alimentarias. El sector de la moderna
distribución  ha  ganado  ya  el  principal  protagonismo  dentro  del  Sistema  Alimentario.  El
crecimiento del sector a partir de este momento estuvo protagonizado tanto por la expansión de
empresas  locales/regionales  de  supermercados  como  por  la  inicial  implantación  de
hipermercados  promovidos  por  importantes  grupos  franceses6,  consolidados  como  los
principales grupos empresariales de la distribución alimentaria en España.  Recordemos que,
asimismo,  la Administración impulsó medidas para la modernización del sector:  en 1973 había
comenzado su actividad el Instituto para la Reforma de las Estructuras Comerciales, IRESCO
(Casares y Rebollo, 1991). 

En  este  escenario,  nuevas  cadenas  y  centrales  de  compra  –con  mayor  protagonismo  de
iniciativas autóctonas- surgieron en torno al cambio de la década de los setenta a los ochenta:
Maesa (Mayoristas Asociados de España) se creó en 1978; en 1980, se constituyó Penta Ibérica,
heredera de la disuelta Vegé; en 1981, surgió Unagrás;  y en 1982,  Sélex Ibérica y Sogeco,
provenientes ambas de la división de Socasa en estas dos sociedades  de gestión.

6 Desde 1973, se produjo la entrada y difusión en España de los hipermercados,  protagonizados por
grandes grupos franceses (Carrefour, en alianza con el grupo español Simago, y Promodés desde 1976).
Proceso  propiciado  por  las  restricciones  legislativas  de  la  administración  francesa  para  las  nuevas
aperturas  de  hipermercados  en  Francia,  así  como la  vecindad  entre  ambos   países  y  sus  crecientes
relaciones turísticas, Castro (2010). Asimismo, en 1981, se produjo la implantación del grupo Auchan.
Como respuesta a dicha entrada, el grupo El Corte Ingles  constituyó en 1979 la sociedad Hipercor para la
promoción de hipermercados del grupo (el primeros de ellos, en Sevilla, inaugurado en 1980). 
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A mediados de los años ochenta, ya estaban presentes en el sector diez centrales. Ifa  y  Una-
Vivó se mantenían como líderes y Maesa sustituía en el tercer puesto a la ya menos dinámica
cadena Spar7.
El  informe sobre el  comercio asociado de España de Iresco (1984) nos  muestra los rasgos
principales de dichos grupos. El  grupo Ifa contaba en 1983 con 64 empresas asociadas (59
mayoristas y 5 empresas sucursalistas), con unos 600 establecimientos que mantenían la enseña
Ifa para sus  cash8 y la marca Aldi para casi la mitad de sus tiendas integradas –sucursales o
franquiciadas- de tipo supermercado. Trabajaba con más de 350 proveedores.
Una-Vivó contaba  ese  año  con  80  empresas  mayoristas  (que  componían  su  División  de
mayoristas  Una-Vivó)  y  67  empresas  minoristas  (adscritas  a  su  División  de  minoristas,
Vivodist, el emblema de sus supermercados). Empezaba a desarrollar una línea de franquicias,
así como su marca propia Vivó. Trabajaba con unos cuatrocientos proveedores.
Maesa, como  su  nombre  indica  era  una  asociación  de  mayoristas,  algunos  de  los  cuales
contaban con sucursales minoristas y tenían el proyecto de asociar minoristas bajo franquicia.
Sogeco,  recientemente  constituida,  contaba  en  1983  con  15  empresas,  en  su  mayoría
sucursalistas,  así  como un  grupo  de  cinco  cooperativas  de  consumo (entre  ellas,  Eroski  y
Consum). Trabajaba con 170 proveedores.
Uda estaba formada en 1983 por 65 cooperativas de detallistas (la más importante, Gruma), con
más de 9500 tiendas asociadas,  la promoción de la enseña Gama y una cooperativa de crédito
(Grumeco)  para la centralización de los pagos.
Sélex Ibérica estaba protagonizada por once empresas mayoristas catalanas que integraban a
unos 400 detallistas (propios y franquiciados) y daban servicio a unos 3000 detallistas 
Spar  Española estaba  formada  por  25  mayoristas  que  actuaban  a  su  vez  como  centrales
distribuidoras,  con  11300  establecimientos  adheridos,  de  ellos  1300  integrados  a  través  de
contratos de franquicia. Contaba con una línea de productos con marca propia. Trabajaba con
unos 250 proveedores.

Cuadro 2. Cadenas y centrales de compras alimentarias en España, 1985. Ventas en millones de pts.

Año creación Millones de pts. Socios (1)

Grupo Ifa 1967 192888 53

Una Vivó 1974 188437 156

Maesa 1978 131224 104

Sogeco 1982 98129 27

Uda  Coop.   1975        105000 (1986) 50

Sélex   Ibérica 1982 85000 sd

Centra   1969 83752 56

7 A  finales  de  1987  Spar   Española  y   Sélex  Ibérica  crearon  la  central  de  compras  Mercados
Promocionales S. A., empresa de corta trayectoria. 
8 Establecimiento mayorista que vende productos a minoristas en régimen de autoservicio.
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Unagrás 1981 sd sd

Spar Española 1959              69000 31

Penta Ibérica     1980 sd 38

(1) Datos para 1987
Fuente: Alimarket (1988)..

En ese momento, el ranking de las grandes empresas de la distribución minorista en España –
tras la inicial irrupción francesa especializada en la promoción de hipermercados- se completaba
con  la  consolidación  de  grupos  españoles (Eroski,  Mercadona,  Hipercor…). Las  grandes
empresas contaban con sus propias  centrales de compra (salvo Eroski, integrada en Sogeco9).
Los  dos  principales  grupos   de  la  gran  distribución  minorista  eran  los  franceses  Carrefour
(asociado a Simago en Pryca) y Promodés. Pryca y Simago crearon en 1987  su propia central,
Coresa. El grupo  francés Promodés, del que formaba parte Día, contaba en España con su
Central, Sidamsa. El tamaño de ambas centrales  era similar al de las dos principales cadenas
voluntarias. 

Cuadro 3. Centrales de compras independientes de la Gran Distribución minorista, 1987. Ventas en  
millones de pts.

Empresa Central Tiendas Ventas  
Hipermercados Pryca S. A. Coresa 25 170255
Sdad. Auxiliar de Distribución S.A. Sidamsa 13 114117
Alcampo S. A. Independiente 11 103000
Mercadona S. A. Independiente 63 54000
Simago S. A. Coresa 107 44670
Eroski, Sdad. Cooperativa Sogeco 106 41744
Makro Autoservicio Mayorista S.A. Independiente 5 41466
Hipercor S. A. Independiente 5 33672
Día S. A. Sidamsa 283 32000

Fuente: Alimarket (1988)

En 1990 el censo de las centrales/ cadenas voluntarias aumentó hasta 16, a las que habría que
añadir las seis de los grandes grupos de la distribución minorista. Ifa Española consolidó en
estos años su liderazgo.

Cuadro 4.  Cadenas y centrales de compras alimentarias en España, 1990. Ventas en millones de pts.

Año creación Millones de pts. socios
Ifa Española 1967 401060 56
Sogeco 1982 281906 22
Sélex Ibérica 1982 255000 54

9 El grupo Eroski  promovió en 1990 la creación de la central de compras Acel (Agrupación Comercial
Eroski-Leclerc), de corta trayectoria, al disolverse en 1992. Central de compras de las empresas del grupo
Eroski, que incluía las valencianas Coop. Consum y su filial Jobac.
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Maesa 1978 252215 123
Uda-Acosa 1969 210000 77
Una Vivó 1978 194043 138
Centra 1969 167700 58

Penta Española 1980 142000 38
Spar Española 1959 120000 30
Unagras 1981 82000 110
Cadesa 1987 68500 134
Grupo Andaluz de Distribución 43252 7
Grupo 80 18240 10
Secda Norte 16800 6
Ucasa 11134 38
ITM Ibérica 6000 11

TOTAL 2269850

Fuente: Alimarket (1991)

En 1990, estas 16 cadenas/ centrales de compras  seguían  representando el 60,5 %  del volumen
total  de  ventas  alimentarias  en  España,  frente  al  39,5  %  realizado  a  través  de  empresas
independientes. Las más  importantes empresas de la gran distribución minorista (las francesas y
las españolas Mercadona, el Corte Inglés/Hipercor) seguían contando cada una con su propia
central de compras.

3. Mercado Unico: expansión comercial y concentración empresarial.

Los  años  noventa  fueron  una  etapa  clave  en  la  configuración  de  lo  que  hoy  es  la  gran
distribución. La entrada en vigor del Mercado Único dentro de la CEE a la vez que propiciaba
crecientes flujos comerciales primó una mayor concentración empresarial. En esos años firmas
importantes  de  la  gran  distribución  europea  empezaron  a  extenderse  por  más  países  de  la
Comunidad10, aumentando la competencia y la concentración del sector. Así, en España, en este
contexto de fuerte expansión y concentración del sector11 se aceleró, asimismo, la reducción del
censo de centrales de compras y su concentración. Al tiempo, se consolidaban a nivel europeo
nuevas grandes centrales de compras. 
Durante la primera mitad de la década el censo de centrales  de compras españolas del comercio
asociado  tendió a concentrarse en dos: el nuevo grupo Euromadi Ibérica (1993)  e Ifa Española
(Rebollo, 1999). En 1991 se había producido ya la desaparición de Sogeco12. 
La nueva empresa líder del sector, domiciliada en Barcelona, Euromadi Ibérica, se formó en
1993 a partir de la fusión de Sélex Ibérica, Centra y Spar Española; en 1995 se le sumó la mayor

10 Recordemos cómo en España, mediada la década, se inició la llegada de los potentes grupos de hard-
discount alemanes (Lidl,…).
11 Si en 1991 las ocho primeras empresas minoristas alimentarias concentraban el 33 % del mercado
español, en 2001 ya controlaban el 67 % del total, con todo una concentración todavía inferior a la de los
países europeos de su entorno (Cruz y otros, 2003).
12 Disolución debida a que dos de sus principales clientes Eroski y Consum decidieron  crear –junto con
Leclerc- su propia central (Acel) y otros socios se incorporaron a Sélex. 
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parte de los activos de la nueva central Vima (producto de la reciente fusión de Una Vivó y
Maesa). 
Muy próxima en tamaño al nuevo líder, el grupo Ifa integró en 1992 a Penta Española. En 1994,
se fusionaron otras dos centrales (Uda-Acosa y Unagrás) constituyendo la Plataforma Detallista.
Asimismo,  en  estos  años  surgieron  otras  dos  pequeñas  centrales,  la  Cadena  de  Empresas
Detallistas (CMD)  e ITM Ibérica.

Cuadro 5.  Centrales de compras alimentarias en España, 1995. Ventas en millones de pts.

Año
creación

Millones de pts. socios

Euromadi Ibérica S.A. 1993 1226776 225
Ifa Española 1967 1120378 80
Plataforma Detallista S.A. 1994 377260 240
Cadena de Empresas Detallistas (CMD) 66295 102
ITM Ibérica S.A. 1990 17035 27

TOTAL 2807744 674

Fuente: Alimarket (1996)

Estas   centrales  de  compras,  se  completaban  con  las  propias  de  los  grandes  grupos  de  la
distribución minorista (cuadro 6). En este momento, las dos principales centrales eran Euromadi
e Ifa, con cifras de ventas muy superiores a las centrales independientes de las grandes empresas
de la distribución. 

Cuadro 6. Principales empresas no asociadas a cadenas/ centrales de compras, 1995.

Empresa Tiendas Ventas*  

Centros CC. Pryca S. A. 50 543374

Centros CC. Continente S.A. 42 407013

Grupo Eroski 309 277889

Alcampo  S. A. 22 263400

Día S. A. 1257 225854

Hipercor S. A. (Grupo El Corte Inglés) 13 220000

Mercadona S. A. 193 207588

Makro Autoservicio Mayorista S.A. 14 103803

El Corte Inglés (Supermercados) 22 84000

*: Ventas en  millones de pts.
Fuente: Alimarket (1996).
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A finales de siglo,  Ifa y Euromadi se mantenían como las principales centrales de compras
alimentarias en España. En el  año 2000, Ifa había recuperado el liderazgo con la integración en
1998 de  CMD y de Unagrás, una de las dos centrales que había creado en 1994 la Plataforma
Detallista, ya disuelta. Euromadi en estos años sufrió algunas importantes bajas.

Cuadro 7.  Principales  cadenas/centrales de compras en España, 2000. Ventas en millones de pts/€.

Año creación Millones de pts. Millones de €.                   socios

Ifa Española S. A. 1967 1684567 10124 44

Euromadi Ibérica S.A. 1993 1590000 9556 224

ITM Ibérica S.A. 1990 37000 223 84

TOTAL 3311567 19903

Fuente: Alimarket (2001)

En el año 2000, Alimarket estimaba que el peso de las ventas de estas tres centrales (cuadro 7)
representaba  en torno al 44,6 % del total de las ventas de  la distribución moderna alimentaria,
frente al mayoritario 60 % de las décadas anteriores. En todo caso, ambas centrales Ifa (22,7 %)
y Euromadi (21,4 %) se mantenían como líderes del mercado, al contar con una cuota superior a
la  de  los  grandes  grupos  de  la  distribución  minorista,  ahora  encabezados  por  el  grupo
Carrefour13y Eroski14 (cuadro  8).  Todos  esos  grupos  contaban con sus  propias  centrales  de
compras. 

Cuadro 8. Principales empresas Distribución minorista en España, 2000. Cifra de negocios.

Millones de pts Millones de €
1. Centros C. Carrefour (Grupo Carrefour) 1146251 6889,1
2. Grupo Eroski 700215 4208,4
3. Mercadona 519820 3124,2
4. Dia (Grupo Carrefour) 396306 2381,9
5. Hipercor (Grupo El Corte Inglés)* 395000 2374,0
6. Alcampo (Grupo Auchan)** 386322 2321,8

*: El Corte Inglés (Supermercados) 135000 811,4

13 En 1999 se produjo la la fusión en 1999 de Carrefour/Prica  y Promodès (Continente/Día) creando el
grupo Carrefour. Dos años antes, en 1997, Continente había  comprado la red de supermercados Simago.
14 El Grupo Eroski  -formado como tal desde 1990 con su fusión con la cooperativa Consum- funcionaba
en 2000 como central de compras tanto para sus tiendas como  para sus empresas aliadas: la cooperativa
Unide (creada en 1992 a partir de la fusión de la madrileña Gruma con otras cinco cooperativas) que
había firmado su alianza en 1997, el grupo balear Mercat, el vigués Vegonsa…Todos utilizaban la marca
propia “Consumer”. 

Centros C. Carrefour (Grupo Carrefour)
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**: Supermercados Sabeco (Grupo Auchan) 117000 703,2

Fuente: Alimarket (2001).

A finales del siglo XX y principios del nuevo, ya hemos señalado (nota 5), que – a pesar de la
fuerte concentración del sector en la última década del siglo-  el notable nivel de concentración
de las empresas de distribución minorista alimentaria en España era todavía inferior al de los
países europeos de su entorno. En 1999 las cinco primeras empresas de la gran distribución
concentraban  el 40,3 % del total de las ventas alimentarias, frente al superior 48,9 % de  media
de los 15 países europeos. Pero si el  análisis de la concentración del sector lo realizamos a
través de las cinco primeras centrales de compras –encabezadas por Ifa e Euromadi- el nivel de
concentración de la distribución alimentaria en España ya era superior al medio  europeo (EU
15): 63,7 frente al 60,5 % (Dobson y otros, 2003). 

La puesta en marcha del Mercado Unico europeo aceleró desde finales de los años ochenta la
creación de Eurocentrales de compras así como la creciente concentración de la distribución
minorista. En 1992 las seis primeras Eurocentrales representaban ya más del 40 % del total del
mercado  europeo  (Recio  y  Román,  1994).  La  gran  distribución  minorista  mejoraba  así  su
capacidad de negociación con los productores evitando, además, los diferentes precios que eran
cargados a nivel nacional por éstos. 

Cuadro 9. Las mayores centrales de compras europeas en 1992.

Central Año creación Millones de ecus Cuota % Socio español
EMD 1989 62691 10,1 Euromadi Ibérica
Deuro Buying 1989 52416 8,4
Eurogroup 1988 47125 7,6
AMS 1988-9 43670 7,0 Mercadona
CEM 1989 27494 4,4
BIGS 1990 22791 3,7

Fuente: Recio y Román (1994)

La presencia de socios españoles dentro del grupo de las principales eurocentrales todavía era
pequeña y se limitó durante la última década del siglo a Euromadi15, Mercadona y Eroski16.

Cuadro 10. Principales alianzas europeas de distribución minorista alimentaria, 1998-9.

Central Año creación Sede Billones de € Socio español

EMD 1989 Suiza 116,8 Euromadi

15 Euromadi  promovió con  otros  socios  europeos  la  empresa  líder  European  Marketing Distribution
(EMD), participando en su constitución (1989) con el 17,5 % de su capital social. 
No parece que la otra gran cadena voluntaria española, Ifa, se haya insertado en ninguna eurocentral.
16 Mercadona  estaba  vinculada  a  Associated  Marketing  Services  (AMS).  A las  empresas  españolas
presentes como socios en las eurocentrales habría que añadir  las filiales españolas de los principales
grupos franceses (en 2000, los grupos Carrefour y Auchan).

9



AMS 1989 Suiza 81,9 Mercadona

Intercoop/Naf Int. 1971* Dinamarca 39,7 Eroski

Eurogroup 1988 Alemania 35,2

SEDD 1994 sd 27,4

Europartners 21,4

BIGS 1990 Holanda 19,0

*año de creación de Intercoop.

Fuente: Dobson y otros (2003)

4. Concentración,  creciente  peso  de  la  logística  y  externalización  mediante
operadores logísticos en  el nuevo siglo. 

A finales  de  la  primera  década  del  nuevo  siglo,  en  España  el  peso  de  las  dos  principales
centrales de compras, Euromadi e Ifa-  se había reducido al 35,3 % del total de las ventas.
Frente al anterior protagonismo de estas cadenas, ahora el ranking de la distribución en España
estaba  encabezado  por  el  mayoritario  peso  de  las  centrales  independientes  de  la  gran
distribución minorista (cuadro 10): el nuevo líder, Mercadona, y Carrefour17. 

Cuadro 9.  Principales  centrales de compras en España, 2010. Ventas en millones de €.

Año creación Millones de €. socios
Euromadi Ibérica S.A. 1993 13538,0 207
Ifa Española S. A. 1967 10742,7 36
Grupo Eroski 1969 6756,5 2
TOTAL

Fuente: Alimarket (2011)

Cuadro 10. Principales empresas GDM con central de compras propia, 2010. Ventas.
 Millones de €

Mercadona S. A. 15242,9
Grupo Carrefour 14059,0
Grupo Auchan 4358,0

17 En el cambio del liderazgo del ranking de la GDM –Mercadona & Carrefour- no fue ajena la nueva
regulación  de  la  Ley  del  Comercio  Minorista  (1996)  más  restrictiva  con  las  grandes  superficies
(especialidad de Carrefour) y que ha posibilitado el creciente peso de los supermercados de tamaño medio
y grande (modelo Mercadona). El liderazgo de Mercadona se afianzó en 2011 al producirse la salida de
Dia (con 4116 millones de facturación en 2010) del grupo Carrefour.
Si en 2000 las cuotas de mercado alimentario del grupo El Corte Inglés y Mercadona eran similares, en
2010 el peso de éste ya era 3,6 veces superior al de El Corte Inglés.
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Grupo El Corte Inglés (Alimentación) 4188,0
Lidl Supermercados S. A. 2265,0
Consum S. Coop. 1675,5

Fuente: Alimarket (2011)

En este periodo aumentó la concentración de compras en el ámbito europeo: en 2014, el peso de
las seis mayores supercentrales europeas alcanzaba ya el 48 % del total de ventas. Dos nuevas
eurocentrales  se  incorporaban  con  el  nuevo  siglo  al  núcleo  principal:  Alidis  (2002) 18 y
Coopernic (2006), vinculada ésta a grandes grupos cooperativos detallistas. En 2013, El Corte
Inglés se había incorporado a la eurocentral AMS Sourcing19.

Cuadro 11. Las mayores supercentrales europeas, 2014-5. Ventas y cuota de mercado.

Central Sede
Año

creación Socios
Paíse

s Millones de € Cuota %

EMD Suiza 1989 15 16 131,7 11.7%
Coopernic Bélgica 2006 4 5 100,0 8.9%
Carrefour Europe Francia 1959 1 35 82,8 7.3%
AMS Sourcing Suiza 1988 14 28 80,1 7.1%
Alidis / Agenor Suiza 2002 3 9 79,8 7.1%

Tesco R. Unido  1 12 66,1 5.9%

Fuente: EMD

En el contexto de la creciente competencia y concentración de la gran distribución, durante las
dos  últimas  décadas  ha  ido  cobrando  creciente  importancia  en  la  cadena  de  suministro  la
subcontratación de funciones logísticas, con el objetivo de reducir los costes. Estas funciones
logísticas  incluyen  no  solo  transporte,  también  almacenamiento,  gestión  de  inventarios,
embalaje y otros servicios,  en empresas externas a la GDM, en operadores logísticos. Un sector
que, al tiempo que ha ido creciendo se ha ido concentrando tanto a nivel estatal como europeo.
Este  proceso  de  externalización  de  las  grandes  centrales  de  compras  y  de  la  GDM  se
complementa  con  el  desarrollo  interno  de  una  red  propia  de  almacenes  totalmente
automatizados, cuya gestión en ocasiones también se externaliza.  
En España en 2004, las diez principales empresas logísticas de gran consumo controlaban la
mitad de la facturación del sector  (las cinco primeras sumaban una cuota del 31 %). La mitad
del  sector  estaba  controlada  por  capital  extranjero  y  las  empresas  españolas  no  estaban
implantadas en el exterior (Resa, 2005).

Cuadro 12. Principales empresas del sector logístico de consumo en España, 2004. Ventas en millones de €.

18 En 2002, el grupo Eroski  junto con el grupo francés  Intermarché, crearon la plataforma europea de
compras  llamada  Alidis (Alianza  Internacional  Empresarial).  A  ella  se  unió,  en  2005,  el  grupo
cooperativo alemán Edeka, principal grupo distribuidor en dicho país.
19 A nivel español, en marzo de 2016, Auchan España se ha incorporado a Euromadi Ibérica.
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Empresa Ventas
Aitena 216
Exel Iberia 145
SDF Iberia 117
Salvesen Log. 110
DHL Log. 100
Canela Foods 72
Disfrimur 70
Grupo Carreras 69
McLane España 62
Transaher 59

Fuente Resa (2005), a partir de Alimarket.

En los años siguientes ha ido aumentando la concentración del sector de operadores logísticos
en España. Con datos referidos a 2007 las cinco primeras empresas alcanzaban el 42 % de la
facturación  total,  porcentaje  que  aumentaba  hasta  el  56% para  las  diez  primeras  empresas
(Berrozpe y Yagüe,  2009).  Un sector  en pleno proceso de fusiones  y adquisiciones,  y  que
contaba con un alta presencia de las subcontrataciones.

En 2014 las cinco primeras empresas logísticas de consumo acaparaban ya en torno al 46 % de
la facturación total. Un sector logístico que continuaba estando muy atomizado y dualizado. Por
un  lado,  cada  vez  con  más  peso,  existen  grandes  operadores  -muchos  de  ellos  de  capital
extranjero- y, por otro, un amplio grupo de sociedades de pequeño y mediano tamaño que se
especializan en determinados nichos y áreas geográficas.

Cuadro 13. Principales operadores de logística de consumo en España, 2014. Millones de €.

Empresas Total ventas Logística Consumo
DHL Supply Chain Spain S. L. 410,0 307,0
Stef  Iberia, S. A. 208,2 208,2
Logiters Logística S. A. 258,0 141,0
Salvensen Logística S. A. 147,0 147,0
XPO logistics (Grupo) 409,0 131,0
Carreras Grupo Logístico S. A. 196,0 121,5
Kuehne+Nagel S. A. 485,0 73,0
Logifrío Gestión Frigorífica 64,0 64,0
Transp. Agustín Fuentes e Hijos S. L. 227,5 59,1
CEVA Logistics España S. L. 135,0 60,0

Fuente: Alimarket Logística y Transporte.
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Esta misma dualidad queda reflejada en los contratos y externalizaciones que tienen lugar en el
sector y que se pueden resumir en una dicotomía del negocio entre la especialización local y la
globalización de la economía. Así, los grandes fabricantes y las grandes centrales de compras
tienden a negociar sus contratos a nivel europeo y los países periféricos pierden peso en las
grandes decisiones logísticas. Por ello, la principal asignatura pendiente para la mayoría de las
empresas  españolas  sigue  siendo la  de  promover  la  cobertura  internacional  de  su actividad
(Villegas, 2015).
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5. Conclusiones.

Hemos analizado a lo largo de este artículo, la evolución desde la segunda mitad del siglo XX
de los distintos tipos de centrales de compras alimentarias existentes en España: las cadenas
voluntarias,  las  centrales  de  compra  vinculadas  a  cooperativas  de  detallistas  organizadas
mediante  cooperativas de segundo grado y las de grandes cooperativas de consumidores, así
como  las  centrales  de  compra  independientes  de  las  grandes  empresas  integradas  de  la
distribución minorista. El desarrollo de las centrales de compras está asociada a la obtención de
economías de escala, la reducción de los costes de los productos  y la oferta de servicios que
posibilitan ofertar a los consumidores precios más bajos. 

El estudio ha mostrado el creciente proceso de concentración de las centrales de compra en
España, especialmente desde la década de los años noventa, década de fuerte crecimiento de los
intercambios  mercantiles  y  de  concentración  empresarial  del  sector.  Asimismo,  hemos
analizado cómo el  peso de las  centrales de compra vinculadas al  comercio asociado de las
cadenas ha tendido a perder importancia desde los años noventa –tanto en peso relativo  sobre el
conjunto del sector como en liderazgo dentro del grupo de centrales de compra-  en beneficio de
la gran distribución minorista que ha actuado independientemente integrando el suministro de
mercancías mediante sus propias centrales de compra. En esta tendencia sin duda influyó tanto
la  menor  estabilidad  de  las  cadenas  voluntarias  -dado  que  muchas  empresas  cambiaron su
adscripción a alguna de ellas- como la creciente concentración del sector en favor de la gran
distribución minorista.

Aunque  España  contaba  a  finales  de  siglo  un  nivel  de  concentración  empresarial  de  la
distribución alimentaria inferior al medio europeo  (EU15), si analizamos la concentración del
sector a través de sus centrales de compra, ésta se mostraba ya en ese momento superior a la
media europea.

También desde finales de los años ochenta y con la implantación del Mercado Unico Europeo se
ha consolidado en este continente un proceso de concentración de las nuevas centrales europeas
de compras alimentarias.

En la consecución de reducción de costes, estas centrales de compra han ido externalizando
durante el último cuarto de siglo muchas de sus funciones en operadores logísticos, un creciente
sector  que muestra asimismo un alto grado de concentración y una mayoritaria presencia de
empresas internacionales.
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