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2016 – Nuestro año de un vistazo
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Un año récord
Por segunda vez consecutiva, con un crecimiento 
mundial del 4,5%, SPAR creció en el ritmo más 
acelerado en 10 años. Este récord se vio impulsado 
por una combinación del crecimiento orgánico 
comparable, de adquisiciones exitosas y la 
expansión a nuevos países. 

El éxito de SPAR en 2016 yace en la misión de 
nuestra marca establecida hace 85 años formulada 
sencilla y efectivamente, que cooperando unidos 
todos nos beneficiaremos.

La misión de la marca ha permanecido constante, hoy 
constituye la base de la estrategia SPAR: Better Together 
Desde nuestra fundación, nuestra misión es hacer crecer 
nuestra marca, nuestra presencia y número de miembros 
mejorando la competitividad, productividad y rentabilidad de 
nuestros asociados minoristas y mayoristas mundialmente. 
Better Together engloba la idea en un contexto moderno. 
SPAR une y conecta a los minoristas líder con la idea que 
trabajar juntos somos más fuertes y mejores; compartiendo 
recursos y el saber hacer de nuestra escala mundial 
combinada y amplia red. 

Como la mayor cadena minorista alimentaria del mundo, con 
12.545 tiendas en 44 países y una facturación mundial de 
€33,1 mil millones, SPAR aprovecha el vigor de su diversidad 
y cobertura mundial. Durante 2016, SPAR hizo su incursión 
en cinco países nuevos, expandiendo a través de nuevos 
asociados regionales en China y Rusia. Fue un año de una 
expansión sumamente impetuosa, con 369 tiendas nuevas y 
224.956m² de superficies de venta inauguradas.

“ En 2016, la organización SPAR 
mundial logró un excelente 
crecimiento del 4,5%. El 
continuado crecimiento en 
Europa se vio fortalecido 
con la rápida expansión 
de SPAR en los mercados 
emergentes.” 
 
Tobias Wasmuht, Director Gerente de 
SPAR International
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Europa

SPAR registró un año sumamente vigoroso en Europa, 
con un crecimiento del 4,8%. En dicha región, SPAR se ha 
beneficiado del retorno sobre inversiones en la modernización 
de tiendas, sobre todo en el formato de hipermercado 
compacto así como los locales de proximidad y conveniencia. 
SPAR opera en nueve países de la Eurozona, el desempeño 
de sus Asociados SPA fue excepcional en 2016, hicieron 
crecer sus ventas al menor a €15mil millones, operando una 
red de 34 tiendas y haciendo crecer el área de ventas total a 
2,9 millones m². A pesar de la inseguridad político-económica 
causada por Brexit, En RU, SPAR logró resultados récord, 
con 186 tiendas nuevas y creciendo con £223 millones, un 
aumento del 8,5% in moneda local.  

En Europa SPAR se beneficia de una clientela cada vez más 
orientada hacia la conveniencia, evidencia de ello es el sólido 
desempeño de los sectores conveniencia y proximidad de 
toda Europa. Con más de 6.000 de estas tiendas solo en 
Europa Occidental, SPAR va por buen camino con esta fuerte 
posición y seguirá creciendo con la adición de las tiendas de 
minoristas y de la compañía.

Europa del este y central:

En Europa central y del este, SPAR creció con un 
impresionante 6,1%. SPAR Hungría, SPAR Eslovenia y SPAR 
Croacia, operada por su dueño ASPIAG (Austrian SPAR 
International AG), creció con fuerza. Hungría es el mayor 
mercado SPAR en la región con una facturación de más de 
€1,67 mil millones. SPAR Rusia creció con el 7,7% y sigue 
mostrando gran solidez ante una fuerte competencia del 
descuento y prudente demanda del consumidor. 
 
África y Medio Oriente 
 
SPAR hoy disfruta de una presencia en 15 países africanos y 
de Medio Oriente. La región reflejó un continuado crecimiento 
impulsado por el Grupo SPAR de Sudáfrica con una suba en 
las ventas en moneda local del 8,3% durante el año. Amén de 
la volatilidad y un debilitado rand, la facturación equivale a más 
de €4,4 mil millones. En  Medio Oriente, SPAR ha disfrutado de 
una excelente suba tanto en los EAU como en Omán del 50% 
y 92%, respectivamente. Con una fuerte posición establecida 
en la región, 2017 también verá la inauguración de SPAR en 
Qatar y Riyadh.

Asia

Además de hacer crecer nuestra presencia en Asia con el 
lanzamiento de SPAR en Tailandia, SPAR hoy está presente en 
cinco países asiáticos con un área de ventas minorista de 1,2 
millones m². En moneda local, el crecimiento subió al 6,7%, el 
equivalente en euros es de €1,93 mil millones.

El crecimiento en China se vio impulsado por el desarrollo 
de los hipermercados urbanos así como el lanzamiento de 
las tiendas de conveniencia de nivel mundial en los centros 
urbanos de siete provincias con presencia SPAR. 
 

12.545
tiendas44Países

Asociados77
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El Consejo de SPAR International respalda el 
desarrollo de una estrategia de la marca junto con 
SPAR International. Las reuniones del Consejo en los 
países de los Asociados SPAR facilitan las visitas a los 
minoristas, creando una oportunidad de intercambiar 
información y de compartir el saber hacer local.

La expansión

2016 fue un año de expansión a través del desarrollo de 
nuevos mercados. Un punto destacable fue el lanzamiento 
en Albania en asociación con el mayor conglomerado 
empresarial de propiedad privada de Albania, el Grupo 
Balfin, que resultó en la transformación de ex tiendas 
Carrefour a Hipermercados INTERSPAR y Supermercados 
SPAR. La estrategia multi formato de SPAR Albania ha hecho 
posible que el grupo halle operadores independientes para 
seguir creciendo.

En Asia, un desarrollo clave fue el lanzamiento de SPAR 
Tailandia, el más grande y desarrollado mercado minorista 
alimentario moderno en el grupo de países del ASEAN. En 
asociación con la Bangchak Corporation, una compañía de 
energía pública tailandesa con más de 1.000 gasolineras 
en el país, SPAR tiene previsto el desarrollo de tiendas 
autónomas integradas a gasolineras. Las primeras siete 
tiendas SPAR Express abiertas en la Gran Bangkok en 
noviembre 2016, dan inicio a la expansión de SPAR Express 
a este estratégicamente importante nuevo mercado. Con 
una inversión de €74 millones, está prevista la inauguración 
de 300 tiendas SPAR en Tailandia para finales de 2020. 
 
Perspectiva  
 
La continuada inversión de los Asociados SPAR 
mundialmente tanto a nivel minorista como mayorista ha 
impulsado el crecimiento y un fuerte desempeño sostenido. 
La inversión combinada en la marca a nivel internacional 
y nacional fortalece a todos los asociados, haciendo que 
SPAR atraiga a nuevos miembros en busca de aumentar y 
acelerar su desarrollo beneficiándose de la escala y ventaja 
ofrecida por la Marca SPAR.  

Durante el segundo semestre 2016, se llegaron a nuevos 
acuerdos de licencia que hacia una continuada expansión 
de SPAR en 2017 con el ingreso a al menos seis nuevos 
territorios en Europa, Asia, África y Medio Oriente. Vamos por 
buen camino para beneficiarnos del crecimiento en el sector 
proximidad y conveniencia en mercados más maduros en 
que opera SPAR y hemos sentado las bases en los países 
en crecimiento para seguir forjando nuestro nivel.

El Consejo de SPAR International

El Consejo de SPAR Internacional
 
Presidente 
Graham O’Connor Sudáfrica

Miembros 
Peter Blakemore Reino Unido
Gerhard Drexel Austria
Knut Johannson Noruega
Paul Klotz    Italia
Tobias Wasmuht  SPAR International
David Moore  SPAR International
 

La Asociación SPAR Internacional 

Miembros
Bjorn Bendikssen  Noruega
John Clohisey  Irlanda
Kevin Hunt  Reino Unido
Dean Jankielsohn   Sudáfrica
Martin Pircher  Italia
Christian Prauchner  Austria  

Informe del Director Gerente



Nuestro
modelo de

crecimiento

Como la más grande cadena 
voluntaria minorista alimentaria del 
mundo, con más de 12.500 tiendas 
en 44 países y una facturación 
mundial de €33 mil millones, todos los 
miembros de la organización mundial 
SPAR obtienen gran fuerza aunándose 
bajo una sola marca mundial vigorosa. 
Durante 2016, lanzamos nuestra 
nueva estrategia ‘Better Together’ 
(juntos es mejor) confiando en que con 
un esfuerzo conjunto, todas las partes 
de la organización disfrutarán de los 
beneficios tangibles e intangibles 
aprovechando nuestra escala y red 
mundiales respaldadas por la premisa 
fundadora de SPAR: 

“ Door Eendrachtig 
Samenwerken Profiteren 
Allen Regelmatig 
– Cooperando 
mancomunadamente 
nos beneficiaremos 
todos.”

Estrategia

NUESTRO PROPÓSITO
Hacer crecer nuestra marca, presencia y número de miembros 
mejorando la competitividad, productividad y rentabilidad de 
nuestros asociados minoristas y mayoristas en todo el mundo.

NUESTROS OBJETIVOS
Seguir ágilmente 
el desarrollo de 
los minoristas 
regionales ante 
la competencia 
internacional

Ser líderes e 
innovar en las 
tendencias y 
desarrollos 
minoristas

Proporcionar 
nuevas ideas y 
recursos para que 
nuestros asociados 
se destaquen en 
todo el mundo

Hacer crecer 
y desarrollar 
a nuestra 
Gente SPAR 
mundialmente

Ser la marca 
detallista N°1 de 
elección para 
los asociados 
minoristas 
mundialmente
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Escala y crecimiento

SPAR International es una organización de escala y 
crecimiento. Nuestro propósito es hacer crecer continuamente 
nuestra marca, nuestra presencia y asociados mejorando la 
competitividad, productividad y rentabilidad de todos ellos.  

Trabajando mejor juntos, podemos aprovechar nuestra escala 
compartida y los recursos de nuestra gran red global. Apalancar 
esta escala también nos permite generar valor a modo de 
ganancias en productividad y ahorros en los costes. A su vez, 
el valor generado es reinvertido en recursos centralizados 
mayores para proveer una gran escala de servicios a nuestros 
asociados, lo que nos permite mejorar su competitividad.

FORTALECER 
NUESTRA 

PRESENCIA

REINVERTIR EN 
GENERAR VALOR

VIGORIZAR 
NUESTROS 

RECURSOS Y 
SERVICIOS

APROVECHAR 
ESCALAS Y 
RECURSOS

APALANCAR 
NUESTRA RED 

INTERNACIONAL

Los principios y valores de la estrategia 
Better Together son de creciente 
importancia en un mundo en continuo 
cambio ante los imprevisibles retos 
financieros, políticos y medioambientales. 
El éxito de las compañías en la economía 
actual radica en compartir un colectivo 
de recursos físicos y humanos para el 
beneficio mutuo, conectados por una 
fuerte marca internacional. Ésta ha sido 
parte de la ADN de SPAR desde su 
fundación. 

Como parte de la familia SPAR, los 
minoristas y mayoristas independientes 
apalancan la fuerza de la marca en pro 
de la eficiencia, economías de escala, 
acceso a los productos, ahorros en los 
costes y experiencia minorista. Invierten 
en la marca y comparten conocimientos 
y experiencia locales invaluables, 
contribuyendo con las mejoras e 
innovaciones en beneficio de todos los 
miembros. Si SPAR tiene éxito 
internacional, todos pueden fortalecerse.
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La expansión

Con el crecimiento como nuestro factor clave, estamos 
acometidos en ampliar nuestra presencia a 48 países, con 
8 millones de m² en salas de ventas a finales de 2018. 
Lo lograremos trabajando juntos con asociados nuevos y 
existentes para desarrollar en nuevos territorios, con la meta 
de expandir en Europa y Eurasia, Sur de Asia, África y Oriente 
medio. Nuestra meta es ser la marca minorista N° 1 de elección 
para los minoritas de todo el globo, buscando apalancar su 
desarrollo ante la competencia internacional.  

El retailing

En SPAR International trabajamos con nuestros asociados 
para modernizar continuamente nuestra oferta minorista, 
formatos y conceptos. Nuestra meta es liderar e innovar 
tendencias y desarrollos minoristas, compartir las enseñanzas 
al trabajar mundialmente a través de todos los canales 
que permiten que nuestros minoristas vayan delante de la 

competencia. Nuestros asociados se benefician del conjunto 
de conocimientos internacionales y recursos compartidos para 
implementar soluciones controladas y probadas más rápida y 
eficientemente, confiando más en el éxito. 
 
La compra
 
El poder de la cooperación reuniendo nuestros volúmenes y saber 
hacer es muy tangible en la compra y procuraduría. El desarrollo 
internacional y la compra de la Marca Propia SPAR ha sido el 
pilar central en nuestras prestaciones a nuestros asociados 
mundialmente. Hoy, buscamos fuentes en nombre de nuestros 
asociados en cuatro continentes. A medida que hacemos crecer 
nuestra red, podemos suplirnos de una creciente diversidad de 
proveedores locales a través de nuestros asociados. A su vez, 
proveemos un mercado de acceso a nuestros proveedores 
asociados y la posibilidad de crecer a la par de SPAR.

La contratación

En 2016, los Asociados SPAR inauguraron más de 350 tiendas 
aparte del continuada transformación de tiendas, reformas y 
mejoras, de impacto en casi 500.000m² de nuestras salas de 
venta minoristas. Nuestro crecimiento minorista cuenta con el 
apoyo de importantes inversiones continuadas en almacenado, 
cadenas de suministro y tecnología. Con better together, 
unificamos nuestras necesidades de compra y trabajamos con 
nuestros proveedores asociados internacionales acreditados 
mediante un proceso de compras colectivo, que reúne la escala 
comercial y las ventajas de nuestro grupo, mientras proveemos 
mayores volúmenes y acceso al mercado a nuestros asociados. 

La cadena de suministro

En la cadena de suministro de punta a punta, dentro de SPAR 
trabajamos con nuestros proveedores para un mejor control 
de inventario, reducir desperdicios y costes para mejorar la 
productividad tanto a nivel minorista como mayorista. Nuestro 
objetivo es proveer los recursos que permitan que nuestros 
asociados se destaquen mundialmente. SPAR International hace 
posible que los asociados se beneficien del amplio saber hacer 
disponible en la empresa mundialmente, tanto en el diseño de 
una red de cadenas de suministro mayores como en el desarrollo 
de una nueva planta distribuidora o el remodelado una central 
existente. Los ahorros y productividad logrados son reinvertidos 
en nuestra oferta minorista para servir mejor a los minoristas 
SPAR y a sus clientes.

La gente

Nuestros 350.000 colegas en todo el mundo son nuestro 
mayor haber. Tenemos tanto la oportunidad como el desafío 
de asir su saber hacer y desarrollar sus habilidades. Este 
talento mundial de SPAR proporciona la habilidad de compartir 
experiencias con todo el grupo. Apoyamos a nuestra gente 
traspasando conocimientos y la cultura de la marca, a la vez 
de proveer oportunidades laborales adicionales. Compartiendo 
recursos en capacitación y desarrollo, estamos bien 
encaminados para seguir construyendo sobre los recursos 
existentes de una academia multinacional y multilingüe para los 
miembros SPAR de todo el mundo.  

Un retailing responsable

Como minorista, SPAR aporta a las comunidades en las que 
opera de distintas maneras. La dedicación a la comunidad es 
un valor esencial de nuestra marca y nuestra gente. Desde 
el suministro de empleo apoyando a los necesitados como 
voluntarios para generar fondos de caridad, SPAR añade valor 
a las comunidades locales. SPAR International trabaja con 
sus asociados para ellos se comprometan con las actividades 
caritativas, la consciencia medioambiental, mejores fuentes, la 
salud y el bienestar. SPAR International colabora directamente 
con la Alianza Mundial para una mejor Nutrición (GAIN), 
colocando a la Nutrición como objetivo prioritario y parte de la 
estrategia Better Together.

Better Together, hoy y mañana

Juntos estamos mejor- compramos mejor, aprendemos mejor, 
juntos tenemos mejores éxitos. De esto se trata la premisa 
básica de nuestra estrategia. Ha sido un éxito por 85 años 
porque es la marca que hace que nos juntemos. Es el ADN, la 
amalgama de nuestras relaciones la que nos acerca, porque 
cada parte de la organización sabe que el éxito internacional 
nos vigoriza a todos.

Existen muchas más oportunidades para apalancar esta fuerza. 
Si encaramos el futuro, nos desafiaremos a nosotros mismos 
para seguir uniéndonos y crecer juntos. Lo que logramos juntos 
en 2015 fue destacable, pero en 2017 y más adelante haremos 
todo hasta lo mejor - juntos.

Nuestro 
ámbito de 
servicios

Ámbito de servicios

Un retailing 
responsable

Expansión

La gente

Retailing

Compras

La Marca

Cadena de 
suministro 

Contratación
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“ En la década pasada,  
SPAR International creció 
con vigor en los mercados 
asiáticos estratégicos. Hoy, 
nuestra presencia multi 
formato es considerable, 
abarca el medio online en 
China, India e Indonesia. El 
lanzamiento de SPAR 
Tailandia es un significativo 
paso adelante en la 
continuada expansión de 
SPAR a los mercados 
asiáticos.” 
 
Tobias Wasmuht, Director Gerente de 
SPAR International
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Después de más de una década de expansión, 
SPAR está hoy presente en algunos de los 
mayores mercados de consumidores y de más 
rápido crecimiento del planeta: China, con 1,3 
mil millones de habitantes; India con 1,25 mil 
millones; Indonesia con 250 millones y Nigeria 
con 170 millones. 

Tras otro año de vigorosa expansión, son hoy 
12.545 las tiendas SPAR en 44 países, lo que 
otorga a cada asociado más vigor a través del 
continuado crecimiento mundial de la Marca 
SPAR. 

Resaltando este ímpetu, SPAR siguió 
expandiendo en 2016, ingresando a nuevos 
países y aumentado su número de tiendas en 
los mercados establecidos.

Nuevos mercados, nuevas 
perspectivas 
 
Un desarrollo estratégico clave para SPAR 
fue la entrada a Tailandia. Este es el mayor 
mercado minorista alimentario del grupo 
de países ASEAN en cuanto a valor. SPAR 
International se ha aliado con Bangchak 
Group, Una compañía de energía pública 
tailandesa líder, con más de 1.000 estaciones 
de gasolina en toda Tailandia. La asociación 
reúne a la probada experiencia en retailing de 
SPAR y el amplio conocimiento de Bangchak 
del mercado tailandés y el consumidor.

La asociación es un verdadero ejemplo de la 
ética SPAR de una labor conjunta para beneficio 
de todos. Como un valor esencial compartido, 
SPAR y Bangchak se concentran en el apoyo a 
las comunidades en las que operan. 

SPAR Tailandia se concentra en la obtención 
de productos localmente. SPAR International 
también trabaja con Bangchak en el desarrollo 
y lanzamiento de una línea d productos de 
marca propia obtenidas en Tailandia.
 
La primera tienda SPAR de gasolinera abrió 
en la gran Bangkok en noviembre 2016, 
seguida rápidamente por otras seis tiendas, 
incluida una tienda autónoma en el centro de 
Bangkok. El establecimiento de una división 
minorista fue logrado en solo unos pocos 
meses – el proyecto comenzó en febrero, 
abriendo la primera tienda en noviembre. Con 
una inversión de €74 millones, está prevista la 
inauguración de 300 tiendas SPAR en Tailandia 
para finales de 2020.

La expansión
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En Europa, la destacable expansión clave 
ha sido el lanzamiento de SPAR en Albania. 
En asociación con el Balfin Group, el mayor 
conglomerado albanés de propiedad privada, 
SPAR Albania y SPAR Interntaional conviritó 
con éxito anteriores tiendas Careefour a 
Hipermercados SPAR y Supermercados SPAR.  
SPAR Albania se beneficia de su próxima 
posición geográfica a DESPAR Italia y desde 
su apertura, una amplia de productos de la 
línea de Marca Propia SPAR formaron la parte 
clave de la oferta al cliente.

Aplicando la proposición, filosofía y lema del 
cliente ‘live better, spend less’ (viva mejor, 
gaste menos), SPAR Albania provee a los 
clientes frescura, valor, elección y servicio 
exigidos por el cliente de hoy. Con el apoyo 
de DESPAR Italia y SPAR International, SPAR 
Albania ahora tiene acceso a 2.000 productos 
de la Marca Propia SPAR como suplemento a 
los productos albaneses de origen local. 

Las tiendas transformadas ha sido bien 
recibidas por el consumidor albanés, 
registrándose crecimiento en tanto las ventas 
como en márgenes brutos. Otro ulterior 
desarrollo en Albania ha sido el de incorporar 
comerciantes SPAR independientes. El 
Balfin Group planea abrir más de 100 
Supermercados SPAR y 10 Hipermercados 
INTERSPAR, creando la mayor red en Albania, 
una inversión que supera los €50 millones en 
el proyecto.

Rusia registró un continuado crecimiento a 
pesar de la apremiante economía, con 10 

fuertes Asociados regionales que operan hoy 
430 tiendas en todo el país. Las plataformas 
para compartir conocimientos de SPAR Rusia 
y el aprendizaje compartido en distribución, 
han hecho posible el desarrollo de los 
hipermercados en San Petersburgo, Tula y 
Nizhny Novgorod. También fueron establecidos 
unos modernos Supermercados EUROSPAR 
en Kaliningrado e Izhevsk, además de 
comercios de confort en Moscú.
  
 
Reforzando nuestra presencia

SPAR en China sigue expandiendo en un 
ámbito minorista alimentario que madura, 
con un crecimiento en tiendas del 14% a 
395. China añadió 43.918 m² de espacio 
de ventas en 2016, hoy el 14% del total en 
superficie de ventas mundial de SPAR está en 
China. Un nuevo asociado se unió a las lides 
en Zhangjiakou, Provincia de Hebei, existen 
planes avanzados de añadir otro asociado en 
China central en 2017. 

Lanzado en 2010, SPAR Online y Multi-
channel ha desarrollado un canal clave que 
ofrece un servicio confortable y rápido que 
responde a las demandas del moderno 
consumidor chino. Una ulterior inversión en la 
cadena de suministro, ha visto a SPAR China 
desarrollar centros de producción alimentaria 
completamente integrados como una forma 
clave de diferenciar y realzar la oferta de 
comestibles frescos de SPAR.

Tras un exitoso lanzamiento en 2015. SPAR 
siguió creciendo en Indonesia, ampliando 
con 23 Supermercados SPAR que potencian 
12.276 m² de espacio de ventas neto. La 
conversión de las tiendas a SPAR lleva a la 
mejora en la contribución de las ventas de 
perecederos y el margen minorista bruto. 
Las tiendas transformadas y modernizadas 
has sido muy exitosas. El Asociado SPAR, 
Ramayana, ha aprovechado este impulso con 
inversiones en la modernización de la cadena 
de suministro y en sus sistemas de TI, para 
posibilitar un efectivo futuro crecimiento y 
ganancias en la productividad.

       “ Estamos encantados en 
trabajar junto a SPAR. Nuestra 
inversión multi millonaria en 
Euros y ambiciosos planes 
de expansión forman la base 
de nuestra confianza en la 
oferta de SPAR. Esperamos 
poder llevar estos modernos 
formatos, excelentes 
productos y gran servicio 
al consumidor a nuestros 
clientes en Albania. ” 
 
Julian Mane, Vice-Presidente Minorista 
de Balfin Group

de salas de venta minorista 
en 2016

235.430m2
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A la medida de las necesidades 
locales 
 
También se registró una notable expansión 
por Medio Oriente en 2016. SPAR ingresó a 
los Emiratos Árabes Unidos (EAU) hace cinco 
años en los que el número de tiendas ha 
ascendido a 23. La estrategia multi formato 
SPAR en Abu Dhabi y en la región generaron 
unas ventas totales a €113,3 millones. Una 
combinación de supermercados de reciente 
construcción y de transformaciones de tiendas 
de convenientes han resultado en una eficiente 
expansión para SPAR EAU.

El asociado SPAR Khimji Ramdas en Omán ha 
invertido considerablemente en la expansión 
de su oferta minorista SPAR, ingresando a 
nuevas regiones y abriendo 12 tiendas nuevas, 
terminando el año con 15 supermercados 
orientados al servicio. Incorporando soluciones 
express, convenience y de supermercado 
con entregas a domicilio, SPAR Omán tiene 
mayores oportunidades y ambiciosos planes 
para un futuro crecimiento. La visualización 

y el atractivo de la Marca SPAR en Omán 
ha llevado a un acuerdo con el operador de 
gasolineras Al Maha para abrir tiendas SPAR 
Express en 2017.

Existe una oportunidad igualmente interesante 
en Nigeria, en donde se prevé que la población 
crecerá con 90 millones a 260 millones en 
los próximos 15 años. SPAR Nigeria ya ha 
inaugurado 10 modernos Hipermercados 
SPAR y Supermercados SPAR de grandes 
dimensiones. El Asociado SPAR Artee Group 
Ltd ha realizado considerables inversiones, 
construyendo sus propios centros comerciales 
e infraestructura soporte.   

Fortalecer a los minoristas 
independientes

SPAR RU es un líder del convenience, apoya 
a sus minoristas independientes a través de 
cinco mayoristas y seis Plantas Distribuidoras. 
Ante una alta competencia, SPAR RU 
igualmente ha tenido un gran año, con otras 
186 tiendas más a finales de año, suman hoy 

2.620 con un área total de 371.189m². Los 
operadores independientes se han beneficiado 
del fuerte desarrollo del surtido de marca 
propia y una renovada atención en el servicio 
de comidas y productos convenientes de 
fuentes locales, alimentos frescos y líneas de 
menús listos.  

Los Asociados SPAR bien establecidos 
en Hungría y Eslovenia han ampliado 
desarrollando infraestructuras que apoyan 
a los operadores independientes, haciendo 
crecer la presencia de marca en todo el país. 
Las tiendas de SPAR Eslovenia aumentaron 
con diez. SPAR Hungría invirtió 20 mil millones 
de forintos en la renovación y desarrollo 
de 24 supermercados y los operadores 
independientes abrieron 13 locales adicionales, 
terminando el año con 493 supermercados.

SPAR Polonia ha expandido velozmente a 
nuevos territorios y tuvo un éxito particular 
en Cracovia, haciendo crecer la marca a 
través de operadores autónomos con tiendas 
múltiple. 18 tiendas fueron inauguradas en 

Polonia en 2016, finalizando el año con 225 
Supermercados SPAR y EUROSPAR en todo 
el país. 
  
Expandiendo al futuro

La fuerza de la expansión en 2016 ha sentado 
las bases de otro dinámico año en 2017. 
Como parte de la estrategia Better Together 
hemos expuesto la necesidad de aumentar 
nuestra presencia continuadamente a través 
de la expansión a nuevos mercados así como 
aumentando nuestra escala y recursos en 
tanto los mercados SPAR en desarrollo como 
maduros. 

En 2017, SPAR seguirá expandiendo y 
desarrollando en Europa incluyendo el Báltico, 
Cáucaso y Mediterráneo, también concretando 
las posibilidades de penetrar aún más en 
Medio Oriente y Asia. Con una fuerte base, las 
perspectivas para el desarrollo y crecimiento 
de SPAR en todo el mundo es robusto y 
complejo.

para 2018 presencia SPAR 
en 48 países

48 



“ SPAR crea valor a 
escala mundial a 
través del modelo de 
cadenas voluntarias y 
la entrega conveniente 
de perecederos y 
comestibles.”  
 
Graham O’Connor, Presidente de 
SPAR International
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El ámbito de servicio de SPAR International 
provee acceso a los Asociados SPAR al 
concepto internacional y desarrollo de 
formatos. En 2016, tuvimos el orgulloso de 
colaborar con los Asociados SPAR en más 
de 75 proyectos minoristas internacionales 
de 21 países. Esta alianza permite el acceso 
a un recurso central en la asesoría desde 
SPAR International la que, a su vez, a través 
de la colaboración con nuestros asociados, 
nos permite poner a prueba las innovaciones 
minoristas desarrolladas a partir de tendencias 
en el retailing identificadas y anticipadas por el 
consumidor mundial. 

Implementando tiendas buque insignia y 
proyectos de innovación de categorías, 
creamos una experiencia minorista que 
responde a las necesidades de nuestros 

clientes internacionalmente. Paulatinamente, 
estos nuevos formatos minoristas y soluciones 
de categorías son desplegados mundialmente. 
Utilizando un continuo ciclo de innovaciones 
minoristas, se comparten y adoptan ideas.

La modernización de locales de 
proximidad y supermercados 
urbanos

Un aspecto clave del fuerte desempeño de 
SPAR en 2016 ha sido el renacimiento del 
moderno local de proximidad en Europa 
Occidental. De los 9.000 Supermercados 
SPAR en Europa, más del 80% son tiendas 
de entre los 200m² y 1.000m² de superficie, 
en su mayoría operados por comerciantes 
independientes. 

La inversión en la modernización de las tiendas 
de proximidad SPAR y el resurgimiento de 
nuevas tiendas urbanas ha sido crucial en el 
crecimiento medio de SPAR  en R.U., Irlanda, 
Bélgica, Dinamarca, Noruega y Países Bajos. 
SPAR International trabajó junto con SPAR 
Dinamarca en un  proyecto estratégico para 
desarrollar una nueva proposición minorista 
para el mercado danés. El concepto de tienda 
resultante lanzado a finales de 2016 tuvo muy 
buena acogida por los comerciantes y clientes 
de SPAR. En Bélgica, el desarrollo del formato 
SPAR emprendido por SPAR International 
y los Asociados Minoristas de Colruyt en 
2015 contribuyeron con los excepcionales 
resultados de un 10% de crecimiento en las 
ventas año tras año.
 

Respaldándose sobre el éxito del proyecto 
SPAR Mammut en el centro de Budapest 
en 2014, SPAR International, SPAR Hungría 
y Aspiag se unieron en la creación de una 
segunda tienda SPAR modelo en Kerepesi en 
los suburbios de Budapest. Ambas tiendas 
operan mejor de los esperado y los clientes 
han respondido positivamente al espacio 
en estilo de mercado, con secciones de 
perecederos ampliados y la incorporación de 
un mostrador de servicio SPAR-to-Go y de 
platos listos.

El ámbito minorista

TIENDAS SPAR INAUGIRADAS 
EN 2016, POR 77 ASOCIADOS 
SPAR EN 44 PAÍSES

369 
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Hipermercados compactos con la 
atención en los comestibles

En septiembre 2016, SPAR Ausria abrió su 
último Hipermercado INTERSPAR modelo 
en Florisdorf, Viena. Arquitectónicamente, 
la tienda sobresale y, en un compacto 
emplazamiento urbano, crea una fantástica 
experiencia de compras en sus tres 
plantas. Un fresco mercado abierto se ve 
complementado por una artesanal panadería 
en tienda y un restaurante INTERSPAR de 
servicio completo. Diseñado y desarrollado 
respondiendo a nuestro estilo de vida hoy, 
INTERSPAR Florisdorf engloba la tendencia 
hacia el hiper concentrado en los comestibles 
– un formato de creciente éxito mundial para 
SPAR. 

En la vecina Hungría, ASPIAG y SPAR 
Hungría desarrollaron otras dos tiendas 
modelo INTERSPAR nuevas que establecen 
un referente internacional para SPAR. En 
2016, además de incorporar INTERSPAR 

en Albania, SPAR International colaboró 
muy estrechamente con los asociados en 
Tomsk y Kaliningrado para ampliar el formato 
INTERSPAR en Rusia.

Internacionalización del 
comercio de confort

2016 refleja la expansión de las tiendas 
SPAR en todo el globo. Los hogares más 
pequeños, la urbanización y familias con 
doble salario son algunas de las tendencias 
macro mundiales que dan impulso el comercio 
minorista confortable y próximo. En China, 
SPAR International trabajo con los Asociados 
SPAR en Shandong, Guangdong y Beijing 
con el fin de introducir tiendas SPAR Express 
en los centros urbanos de las ciudades 
chinas de gran escala. El beneficio del saber 
hacer internacional ya existente de SPAR 
mundialmente, ha favorecido a nuestros 
asociados chinos en el lanzamiento exitoso de 
los últimos formatos SPAR de confort.

En el RU e Irlanda, en los últimos sesenta 
años, SPAR se ha convertido en una parte 
integral de la vida diaria de los clientes 
en pos del confort en sus barrios o, más 
recientemente, a través de las gasolineras 
SPAR Express. En 2016, tanto SPAR 
Irlanda como SPAR RU ampliaron sus redes 
de tiendas con 50 y 212 inauguraciones 
respectivamente. Hoy, la SPAR británica opera 
más de 1.000 tiendas SAPR en gasolineras. 

En 2016, el formato SPAR Express también 
experimentó un fuerte crecimiento en el 
Benelux, habiendo sido lanzado junto con 
Texaco en las gasolineras neerlandesas, 
mientras que SPAR Lambrechts lanzó el 
formato SPAR Express en Bélgica con 
conversiones e inauguraciones. 

“ Los Asociados SPAR se 
benefician de las ventajas 
de una Marca bien conocida 
y de confianza – la compra 
conjunta permite mejores 
precios para los asociados.” 
 
Martin Agnew, Director Gerente, 
Hendersons RU
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El desarrollo de los formatos

El lanzamiento en gran escala de las tiendas 
SPAR en Tailandia fue una chance de 
compartir la pericia minorista en el convenience 
internacional de SPAR; se tenía por meta 
diseñar un concepto revolucionario que pudiera 
diferenciar drásticamente el concepto de 
C-store convencional arraigado en el mercado. 

Una misión de compras que comprende 
diversas líneas de nuevas soluciones adaptadas 
al consumidor tailandés, anteriormente 
desarrollado en las tiendas modelo 
internacionales junto con SPAR Irlanda, sentó 
las bases para la planificación conceptual de 
la proposición minorista,- una tienda de planta 
abierta ‘foodvenience'. 

Aunando lo mejor de lo mundial y local, el 
concepto destinación de gasolinera SPAR 
fue desarrollado integrando el confort de los 
servicios de platos recién preparados listos 
para consumo y los surtidos de comestibles y 
productos frescos.

Los desarrollos medulares del concepto 
están en los principios guías de Frescura, 
Conveniencia y Salud.

SPAR Natural es pionera con el nuevo 
concepto desarrollado y lanzado en Gran 
Canaria conforme con las alternativas sanas 
cada vez más solicitadas por el consumidor. 
Trabajando juntos con SPAR Gran Canaria 
y SPAR Española, SPAR International ha 
desarrollado el concepto dando eco a la 
creciente demandada de productos sanos 
y para el bienestar de tanto los residentes 
locales de la isla como de los provenientes del 
norte de Europa.  

Las tiendas resultantes atraen a chicos y 
grandes. Con un surtido de más de 4.000 
productos para el bienestar y la salud 
obtenidos internacionalmente, la tienda 
realmente marca la diferencia. SPAR Natural 
ha sido desarrollado para un despliegue como 
concepto de tienda total o como una gran 
solución en la categoría salud y bienestar de 
Supermercados e Hipermercados SPAR.

       “ SPAR y BCR comparten 
muchos valores clave, 
tales como dedicación al 
crecimiento, el compromiso 
con los proveedores locales, 
el apoyo a las comunidades 
y ofreciendo diversas 
soluciones minoristas.”  
 
El Sr. Viboon Wongsakul, Director 
Gerente de SPAR Tailandia

TIENDAS RESPONDEN A LA 
DEMANDA DE 13 MILLONES DE 
CLIENTES

12.545 

“ Confiamos en que SPAR 
Natural ofrece grandes 
posibilidades tanto 
hoy como mañana para 
SPAR. Tenemos pensado 
hacer crecer esta línea 
de negocios en nuestro 
mercado y nos complace 
compartir nuestros 
conocimientos con otros 
Asociados SPAR.” 
 
Jesús Díaz Quintana, Director 
Gerente de SPAR Mogán,  
Gran Canaria
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Comprar juntos es mejor

El desarrollo internacional y la compra de la 
Marca Propia SPAR ha sido el pilar central de 
nuestro alcance de prestaciones a nuestros 
asociados mundialmente. Actualmente, 
nos abastecemos en nombre de nuestros 
asociados en 28 países de cinco continentes. 

A medida que ampliamos nuestra red nos 
damos cuenta del potencial de abastecernos 
directamente del número de proveedores 
locales en continuo aumento a través de los 
asociados SPAR internacionales. A su vez, 
proveemos un mercado de acceso a nuestros 
proveedores asociados y la posibilidad de 
crecer junto a SPAR. 

Un ejemplo de esta mejor compra conjunta 
puede ser ilustrado con el lanzamiento del 

arroz SPAR Thai Jasmine, empleando la 
red agrícola cooperativa de nuestro nuevo 
asociado tailandés, Bangchak.

La significativa y creciente  presencia en 
el mercado de SPAR en los mercados 
emergentes a gran escala de Rusia, China, 
India, Indonesia, África y Medio Oriente provee 
una atractiva oportunidad para los proveedores 
FMCG establecidos de crecer juntos con 
SPAR. 

SPAR International está activamente 
comprometida con los asociados portadores 
de la marca FMCG para facilitar el desarrollo 
del mercado y garantizar que los crecimientos 
de volumen resultantes sean para beneficio de 
todos.

La marca propia internacional 

SPAR International mancomuna las fuerzas de 
los Asociados SPAR para desarrollar una línea 
internacional de productos de la Marca Propia 
SPAR, aprovechando economías de escala y 
reuniendo volúmenes y compartiendo recursos 
para maximizar la eficiencia y rentabilidad de 
cada miembro y del grupo.

A través de la red internacional Buying 
International Group SPAR (BIGS), podemos 
aprovechar la pericia mutua y recursos de 
fuentes compartidas. Un equipo de compras 
centralizado en SPAR International provee 
recursos para desarrollar, especificar y 
negociar los productos con el proveedor. En 
2016,  estudios de categorías consecutivos 
resultaron en un fuerte crecimiento y desarrollo 
de las líneas de Marcas Propias SPAR.

Las compras
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La cooperación internacional   

SPAR International provee un servicio de apoyo 
logístico a los Asociados SPAR consolidando 
volúmenes y optimizando la productividad de 
la cadena de suministro. Establecida en los 
Países Bajos, el servicio es empleado por los 
Asociados SPAR mundialmente y en 2016, 
más de 30 países se beneficiaron del servicio. 
En 2016, SPAR International también amplió 
su línea de productos desarrollando productos 
nuevos y combinando las líneas de la Marca 
Propia SPAR desarrollados internacionalmente, 
haciéndolas disponibles coordinando la 
logística a una mayor número de mercados 
SPAR. Un ejemplo del éxito de este enfoque 
fue que para el lanzamiento, SPAR Albania 
podía ofrecer más de 2000 Marcas Propias 
SPAR obtenidas a través de SPAR International 
y DESPAR Italia. 

“ La Marca SPAR es el lazo 
que une a los miembros 
individuales de la familia, 
siendo este el ingrediente 
más importante que tenemos. 
La Marca Propia SPAR 
nos otorga un verdadero 
punto de diferencia que 
nos permite competir en el 
mercado, incentivando la 
fidelidad del cliente.” 
 
Debbie Robinson, Directora Gerente, 
SPAR RU

GALARDONES EN LA 
CATEGORÍA MARCA PROPIA 
OBTENIDOS EN 2016

151 

PRODUCTOS DE LA MARCA 
PROPIA Y EXCLUSIVOS 
OFRECIDOS A CLIENTES DE 
SPAR AUSTRIA

5.000 

       “ Lo que se experimenta 
en Noruega, Austria, 
China, Rusia o Suiza, hoy 
se experimenta en Omán, 
gracias a SPAR … Todo lo 
que hacemos gira en torno a 
cómo podemos añadir valor 
a nuestros clientes.”  
 
Sridhar Moosapeta, Consejero 
Delegado, División Consumidor,  
SPAR Omán
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La cooperación en la compra

Nuestro crecimiento minorista cuenta con el 
continuo apoyo a las importantes inversiones 
en almacenado, cadenas de suministro 
y tecnología. A través del enfoque Better 
Together, unificaremos nuestras necesidades 
de procuraduría, trabajando con nuestros 
proveedores internacionales acreditados. 
Nuestro proceso de compras cooperativo saca 
partido de la escala comercial y ventajas de 
nuestro grupo proveyendo mayores volúmenes 
y acceso de mercado a nuestros asociados.

Como la escala de SPAR sigue en aumento, 
crecen las oportunidades para reducir costes 
y crear valor para los asociados a través de 
la compra coordinada de los proveedores de 
SPAR International acreditados en bienes no 

negociables, equipamiento y sistemas. Hoy, los 
Asociados SPAR maduran los beneficios de 
escala combinando volúmenes y coordinando 
requisitos para el equipamiento esenciales a 
las operaciones, aventajándose de los ahorros 
y la competitividad.

En 2016, un consorcio de jefes de compra de 
Asociados SPAR trabajaron juntos con SPAR 
International para atender áreas pertinentes 
al manejo de materiales, transporte, 
equipamiento de tiendas y sistemas para 
mejorar la coordinación internacional de la 
compra y negociación. La estandarización de 
los procesos de adquisición ha resultado muy 
exitosa para todos los asociados participantes.

La colaboración en Tecnología 
Informática 

Otro desarrollo clave ha sido la colaboración 
con nuestros asociados en sistemas de IT 
internacionales. A través del trabajo conjunto, 
el conocimiento y la pericia de nuestros 
equipos de IT mundiales son consolidados, 
estando a la disposición de nuestros 
asociados en tanto que ellos procuran 
expandir y desarrollar la capacidad de sus 
propios sistemas. 

Optando por esta forma de trabajar juntos, los 
proyectos pueden acelerarse y los asociados 
pueden utilizar esta tecnología sabiendo que el 
desarrollo de los sistemas ha sido 
exitosamente implantado por los asociados 
previamente en otras partes.

La contratación
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“ En SPAR, nos 
concentramos en 
asegurarnos de poder 
colaborar con nuestros 
proveedores y apoyar la 
innovación, para que 
podamos ser el 
hipermercado de elección 
para nuestra clientela.” 
 
Rajeev Krishnan,  
Director Gerente de SPAR India
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       “ A pesar del crecimiento, 
fueron despachadas 15,46 
millones de cajas y el nivel 
de servicio para St. Gallen 
promedia el 99,5% en 
todos los formatos.”  
 
Hans Beer, Director Gerente de 
SPAR Suiza
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Dentro de la cadena de suministro de principio 
a fin, la estrategia de SPAR, Better Together, 
significa utilizar nuestra escala y extensa 
red para, junto con nuestros proveedores, 
gestionar mejor el inventario y reducir residuos 
y costes para mejorar la productividad en el 
comercio al por menor.

SPAR International y SPAR Partners cooperan 
mundialmente para beneficiarse de la amplia 
experiencia de SPAR en todo el mundo, ya 
se trate del diseño de una red de cadena de 
suministro importante, la inauguración de un 
nuevo centro de distribución o de la reforma 
de un almacén o tienda ya existentes. 

SPAR International proporciona una plataforma 
para compartir el conocimiento dentro y fuera 
de la organización SPAR. Estos conocimientos 

están a disposición de todo SPAR Partners 
en SPAR Connect: nuestro portal de intranet 
internacional. Aquí se pueden encontrar y 
adaptar a los usos locales, un gran número de 
directrices y manuales en logística, transporte, 
almacenaje y cadena de suministro.

Cadena de suministro de 
tecnología punta

La automatización forma una parte cada vez 
más importante de la cadena de suministro 
y, aunque requiere una gran inversión, puede 
reducir costes de manera significativa. 
En 2016, SPAR abrió el centro logístico 
tecnológicamente más avanzado de Europa en 
Ebergassing (Austria). Este centro abastece al 
creciente número de tiendas SPAR en el área 
de Viena.

El centro de distribución en St. Polten ya no 
podía atender las necesidades del creciente 
sector minorista. La planificación del centro 
de logística de SPAR, en Austria, comenzó en 
2014. Su construcción se inició en 2015 y se 
inauguró, parcialmente, en junio de 2016. Con 
una inversión total de 85 millones de euros, el 
centro funcionará plenamente en la primavera 
de 2017.

En el nuevo centro de logística, los productos 
pasan, de forma automatizada, de los 
camiones de entrada, a las estanterías, y de 
ahí a los camiones de salida. Un ahorro en 
costes importante ya que se reduce el número 
de carretillas en el almacén y el gasto de las 
operaciones diarias.

Cadena de suministro
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Juntos, trabajamos mejor

Al mismo tiempo que aprendemos de SPAR, 
en Austria, sobre automatización, SPAR 
International apoyaba a SPAR, en Gran Canaria, 
con un proyecto clave: la ampliación de su 
centro de distribución que necesitaba crecer 
para satisfacer las crecientes demandas de más 
de ciento sesenta tiendas en la isla.

El equipo local se benefició de los servicios 
de planificación de SPAR International y de la 
cooperación de los directores de proyectos 
de la cadena de suministro de otros SPAR 
Partners. Al compartir la experiencia de 
los compañeros de otros SPAR de todo el 
mundo, SPAR Gran Canaria pudo llevar a buen 
término este importante proyecto y, al mismo 
tiempo, limitar el riesgo. El centro ampliado se 
une a otros desarrollos de calidad de SPAR 
Warehouse en el plano internacional. 

El centro ampliado ya ha reducido de forma 
importante los costes y ha mejorado la 

eficiencia y la productividad gracias a un 
aumento del 120 % de la capacidad, el 
almacenamiento adicional de 3700 nuevos 
productos, la inclusión de un sistema dinámico 
de recogida de pedidos por gravedad que 
optimiza los volúmenes, el sistema elevador que 
facilita la consolidación del pedido, diecisiete 
nuevos muelles de carga y 12.500 ranuras para 
la colocación de palés.

La introducción del software, el llamado SO99 
+, también fue un éxito. Con este software, se 
puede predecir la demanda de las tiendas y 
perfeccionar la forma en la que se hacen los 
pedidos a los proveedores, reduciendo los 
costes de inventario en un 13 %. Al aprender 
de las experiencias de otros SPAR Partners, 
se pudo identificar mejor el software adecuado 
para SPAR, en Gran Canaria. 

Otro proyecto respaldado por SPAR 
International, el año pasado, fue la inauguración 
para SPAR, en Kaliningrado (Rusia), de un 
nuevo centro de distribución de 12.500 m2 

que suministra alimentos secos, productos 
refrigerados y pescados y mariscos congelados. 

Este centro permite a SPAR Kaliningrado 
continuar aumentando sus tiendas minoristas 
y proporcionar un mejor servicio con más de 
2600 productos que se entregan desde una 
misma fuente. Los conocimientos de otros 
SPAR Partners, en Rusia, y de otros países, se 
adaptaron para satisfacer las necesidades de 
los clientes locales y de los turistas en la región.

“ Con esta inversión, 
podremos brindar un gran 
servicio a los minoristas 
independientes a los que 
respaldamos desde hace 
años en Gran Canaria”.   
 
Ángel Medina Padrón, Presidente de 
SPAR Gran Canaria

“ SPAR, en Austria, es líder 
en innovación y siempre 
ha invertido en nuevas 
tecnologías de logística. La 
innovación, que contribuye 
a la fiabilidad del suministro 
y que es un respaldo a 
nuestros minoristas de 
SPAR en su día a día, es una 
inversión constante”.   
 
Friedrich Poppmeier, miembro del 
Consejo de Administración de  
SPAR Austria
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Desarrollo de los conocimientos 
locales

El desarrollo de un centro de distribución 
con un sistema automatizado puede costar 
decenas de millones de euros, y también, 
lleva tiempo. Un centro de distribución normal 
puede inaugurarse en seis meses, mientras 
que un centro de distribución totalmente 
automatizado puede tardar más de dieciocho. 

Tener acceso a la amplia gama de soluciones 
que ofrece SPAR en todo el mundo, desde la 
máxima automatización hasta el detalle más 
práctico, permite a SPAR Partners desarrollar 
los centros de distribución más apropiados 
para sus mercados.
 
Respecto al uso de los conocimientos, SPAR, 
en Tailandia, recibió un amplio apoyo de SPAR 
International, mientras desarrollaba y lanzaba, 
desde cero, la nueva organización minorista en 
la que se incluía todos los sistemas minoristas, 
la logística, la cadena de suministro y la red 

de distribución. Esto se hizo en tan solo nueve 
meses, utilizando el conocimiento de SPAR 
Partners para desarrollar la mejor solución 
para el mercado. SPAR Partners, en Indonesia, 
China, Japón y Australia y SPAR International 
asesoraron a SPAR, en Tailandia. El resultado: 
la inauguración exitosa de SPAR, en Tailandia, 
en octubre de 2016. 
 
Líderes en la cadena de 
suministro   
 
SPAR Partners evalúan junto cómo hacer un 
uso eficaz de sus almacenes y del transporte, 
cómo colaborar con los proveedores y 
compartir conocimientos. 

En los últimos diez años, se ha invertido de 
forma importante dentro de SPAR, en el 
aumento de la capacidad de los almacenes, la 
modernización de los centros de distribución y 
el establecimiento de las bases para el futuro 
crecimiento minorista a través de una cadena 
de suministro bien desarrollada.

SPAR lanzó una iniciativa en los Países Bajos 
para reunir las entregas de tres proveedores en 
una sola lo que reduce los costes de entrega 
por palet en un 18 %. En un mercado tan 
competitivo, la reducción de costes, a través 
de iniciativas similares, permite al minorista 
independiente y al centro de distribución 
garantizar los márgenes necesarios para tener 
un negocio viable.

En Sudáfrica, SPAR sigue reduciendo los 
costes de transporte y manipulación entre los 
proveedores y sus almacenes por medio de un 
detallado proceso de adaptación de la cadena 
de suministro. 

En 2016, se lanzaron muchas iniciativas 
tradicionales para crear capacidad en los 
centros de distribución SPAR. Los asociados 
continuaron dando los pasos necesarios 
para reducir los costes en toda la cadena de 
suministro. Se mejoraron los márgenes y se 
aumentó el crecimiento del negocio, gracias 
a que nos centramos en todo el proceso, 

desde la producción a la tienda, por medio 
del aprovechamiento de las mejores prácticas 
compartidas, la mejora del modo de trabajo 
y la reducción de costes de inventario y 
excedentes.

Aumento de nuestra experiencia

El conocimiento que SPAR International reúne 
y comparte a través de plataformas diversas 
se utiliza más allá de los límites de SPAR. En 
el 2016, SPAR International y SPAR, en China, 
comenzaron a apoyar al gobierno chino, en 
su objetivo, a largo plazo, de modernizar el 
comercio minorista. El gobierno chino coopera 
con los proveedores de equipos y bienes de 
consumo para alcanzar esta meta. 
 
SPAR Partners automatiza, cada vez más, 
su cadena de suministro, con el objetivo de 
mantener el margen de beneficios de los 
minoristas y centros de distribución, a la vez 
que ofrece, a los clientes, productos a un 
precio justo.

78.000 ENTREGAS EN 
ALMACÉN CADA SEMANA EN 
LAS TIENDAS SPAR

78.000 
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SPAR: veinte años como 
patrocinadores del atletismo 
europeo

Como resultado de un buen trabajo en común 
internacionalmente, SPAR puede unificar 
recursos para invertir en la formación de su 
marca, por ejemplo, a través del patrocinio de 
un deporte internacional. 

En 2016, SPAR cumplió veinte años como 
principal patrocinador del atletismo europeo, 
que ha convertido a SPAR en sinónimo del 
atletismo mundial y permite a SPAR Partners 
aprovechar y extender el impacto de este 
patrocinio localmente. Ampliar nuestro foco de 
acción y compartir los recursos internacionales 
de los que disponemos se ha convertido en 
todo un éxito. 

En julio de 2016, 1473 atletas europeos de 
élite, de cincuenta países, compitieron al más 
alto nivel en el estadio olímpico de Ámsterdam. 
La sede del campeonato fue el marco idóneo 
para celebrar esta competición internacional 
y el veinte aniversario de nuestra labor 
patrocinadora del atletismo europeo.

Como principal patrocinador, la marca SPAR 
fue muy visible en la ropa de los atletas y en 
los carteles en el estadio y, aparte de los miles 
de aficionados que animaron a los atletas en 
Ámsterdam, un total acumulado de 111,2 
millones de personas siguieron el evento en 
462 programas de televisión, en lo que fueron 
987 horas de transmisiones en vivo y 175 
horas de noticias destacadas y programas 
deportivos. Además, 152.000 espectadores 
siguieron la retransmisión en vivo por Internet, 
en un evento en el que 27 países ganaron 132 

medallas en 44 competiciones. La inversión 
en la marca SPAR estaba justificada por su 
amplia exposición y el alcance de la marca que 
se logró, no sólo durante el campeonato, sino 
también durante el verano de 2016 de camino a 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. 

En los Países Bajos, SPAR patrocinó el evento 
con una extensa campaña en los medios 
sociales e invitó a los clientes y compradores 
ganadores a asistir al evento con entradas VIP. 

Una tienda pop-up de SPAR vendió y 
promocionó los productos de la marca propia 
de SPAR. Por cada producto vendido se donó 
un euro a la Fundación Johan Cruyff, una 
organización benéfica internacional con sede 
en los Países Bajos que anima a niños y niñas a 
hacer deporte. 
 

La marca
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En la zona de aficionados, SPAR Nutrition 
Zone, los entrenadores aconsejaron y 
animaron, a niños y adultos, a hacer deporte 
y se les informó sobre cómo llevar una vida y 
alimentación sana. 

Otro acontecimiento en diciembre de 2016, fue 
el patrocinio del SPAR European Cross Country 
Championships en Cerdeña, Italia. 

Este patrocinio de larga duración de SPAR 
International se amplió, internacionalmente, 
en SPAR Partners, con el respaldo a deportes 
nacionales, locales y vecinales, ya se tratase 
de importantes maratones internacionales o 
de pequeñas carreras, por medio de equipos 
individuales de SPAR Partners y minoristas. 
En definitiva, todo este constante esfuerzo 
patrocinador, lleva la marca SPAR desde los 
campeonatos mundiales al corazón de las 
comunidades a las que servimos.

Tecnología adaptada a los 
clientes

SPAR International ha trabajado intensamente 
con SPAR Partners para desarrollar y ofrecer 
programas de fidelización del cliente que 
utilizan la tecnología para adaptar mejor el 
marketing y la promoción a las necesidades 
de los clientes. Los programas tradicionales 
basados en puntos acumulables siguen 
siendo una estupenda forma de recompensar 
la lealtad del comprador y gustan en todo 
el mundo. Y, a estos, también se une un 
creciente número de programas de fidelización 
basados en tarjetas que recompensan a los 
clientes al tiempo que nos dan una valiosa 
información acerca de su patrón de consumo. 

Al monitorear el comportamiento del cliente, 
SPAR puede ajustar y adaptar, cada vez 
más, las propuestas y ofertas al por menor, 
lo que nos permite mejorar la forma en la que 
atendemos al cliente en diferentes lugares, 
teniendo en cuenta sus preferencias. Esta 
forma de marketing local está estrechamente 

relacionado con los fuertes lazos que las 
tiendas SPAR individuales tienen dentro de sus 
comunidades.

La combinación de las últimas tecnologías con 
un servicio al cliente personalizado hace que 
nuestro servicio se adecue a las necesidades 
de los clientes en todo el mundo. Desde 
2010, SPAR ofrece en China un servicio de 
compras en línea en el que se utilizan las 
tecnologías móviles para hacer pedidos. Los 
clientes pueden utilizar servicios de mensajería 
inmediata como WeChat y Weibo para pedir y 
pagar en línea.

Con más de 800 tiendas en Francia, SPAR 
tiene una presencia muy fuerte en los 
centros turísticos. Los clientes que están de 
vacaciones tienen necesidades diferentes a las 
de los residentes. En Francia, se puede hacer 
la compra a través de un quiosco de pantalla 
táctil. Las compras se entregan directamente 
en el camping o se pueden recoger de una 
tienda SPAR de camino al camping. Este 
concepto se inició en 30 campings en verano, 

pero, también, en invierno, se utilizó un 
sistema similar para facilitar las compras a los 
visitantes de las pistas de esquí.

En el Reino Unido, SPAR atrajo a un grupo 
meta más joven con la oportunidad de ganar 
dispositivos móviles y de ordenador. Se 
aprovechó así el éxito del lanzamiento inicial de 
la tienda en 2016, con mejores recompensas y 
una oferta más amplia de productos.

En Sicilia, SPAR lanzó la aplicación DESPAR 
Sicilia, en 2016, por la que se ofrece a 
los clientes una forma fácil de encontrar 
información sobre las tiendas y obtener más 
premios, partiendo de su ubicación y por 
medio de un juego. 

En Austria, SPAR desarrolló una aplicación 
única e innovadora para llevar un estilo de 
vida saludable. Solo estaba disponible para 
los empleados, pero la aplicación también se 
introdujo entre los clientes con consejos útiles 
sobre a cuatro temas de bienestar y vida sana.
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El crecimiento del comercio 
minorista en línea

SPAR continúa integrando nuestra propuesta 
de venta minorista en línea con nuestra 
extensa red de tiendas internacionales 
como un elemento adicional de la estrategia 
multiformato de SPAR. Los conocimientos y 
desarrollos de los mercados pioneros de la 
venta en línea se comparten a través de un 
proyecto marco para otros Asociados SPAR 
para agilizar el desarrollo.

Los asosciados adoptan un enfoque conocido 
como venta minorista en línea humanizada 
con el fin de ofrecer una oferta centralizada 
a los clientes y mantener, al mismo tiempo, 
la estructura independiente de las tiendas 
minoristas. Cuando un cliente hace un pedido 
en línea, se envía a la tienda más cercana en 
la que el cliente quiera recoger el pedido o que 
esté más cerca del domicilio indicado para la 
entrega, de modo que el volumen de negocios 
es para ese minorista. 

En los Países Bajos, después de su exitoso 
inicio en 2014, SPAR amplió su tienda en 
línea para ser integrada en más de 150 
tiendas SPAR, ofreciendo compras en línea 
de manera personalizada, desde el minorista 
SPAR más cercano. SPAR se convirtió en el 
primer minorista de alimentos neerlandés en 
ofrecer un servicio de entrega en el mismo día: 
los clientes que piden antes de las diez de la 
mañana pueden recibir sus compras sin gasto 
adicional, después de las cuatro de la tarde de 
ese mismo día. 

En Noruega, SPAR utiliza la tecnología para 
formación y marketing y usa el conocimiento 
de otros socios para lanzar su plataforma en 
línea. La solución de SPAR, en Noruega, se 
centra en los minoristas independientes que 
suministran directamente a los clientes.

SPAR, en Austria, investigó la mejor solución 
posible para el mercado y usó la experiencia 
de otras plataformas web para lanzar la 
mayor tienda de alimentos en línea del país, 

en 2016, con 20.000 productos disponibles 
para los clientes en el área de Viena. Se ofrece 
la posibilidad de recoger las compras en 
puntos de recogida locales o de recibirlas en el 
domicilio, el mismo día, si los clientes hacen su 
pedido antes de las doce del mediodía.

En Guangdong, en el sur de China, SPAR 
lanzó sus compras en línea, en 2010, y amplió 
el servicio y la funcionalidad de la tienda en 
línea al integrarse en WeChat y Weibo, las 
mayores plataformas de medios sociales con 
más de 400 millones de usuarios en China. En 
la capital tecnológica de la India, Bangalore, 
SPAR también lanzó la venta al por menor en 
línea en 2016 y ampliará el servicio a otras 
ciudades de la India a partir de 2017. 

SPAR continuará invirtiendo, desarrollando y 
aumentando el número de tiendas en línea en 
todo el mundo y continuará con el traspaso 
de las actividades de marketing de los medios 
tradicionales al mundo digital. 

“ Con el crecimiento de 
un 25 % al año en ventas 
en línea en Austria, es el 
momento de entrar en el 
mercado minorista en línea 
y complementar así nuestros 
hipermercados físicos 
INTERSPAR”.  
 
Gerhard Drexel, Director Gerente de 
SPAR en Austria
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“ Formar y fortalecer 
continuamente la marca 
SPAR es clave para lograr 
nuestro objetivo. SPAR 
International, como 
custodio de la marca SPAR, 
coopera con todos los 
socios invirtiendo en 
actividades de marketing 
que reafirman y fortalecen 
la marca SPAR. Nuestra 
Marca es el hilo universal 
que nos une. Cada uno de 
nuestros socios contribuye 
individual y 
colectivamente e invierte 
en el futuro de SPAR”. 

Tobias Wasmuht, Director Gerente  
de SPAR International
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El éxito de SPAR depende de su gente: 
las personas que son el corazón de la 
familia SPAR. Nuestros colegas de todo el 
mundo representan y promueven la marca, 
actúan como embajadores y hacen posible 
la expansión hacia nuevos mercados, la 
innovación en el comercio minorista y la 
modernización de la cadena de suministro. 

Invertir en la gente, a través del reclutamiento, 
la formación, el intercambio de talentos y los 
programas de liderazgo, es una parte vital de 
la estrategia Better Together. 

SPAR Partners coopera en varias iniciativas 
diferentes para desarrollar y mejorar 
conjuntamente estos programas.

Intercambio de talentos

El Talent Exchange Programme Talentos facilita 
traslados, prácticas y cursos de capacitación, 
con frecuencia en otros países de SPAR 
Partners para impulsar la carrera profesional de 
los trabajadores, actuales y futuros, de SPAR. 
El programa proporciona una plataforma 
para entender mejor SPAR o tener más 
conocimientos de la organización desde una 
nueva perspectiva. 

En 2016, los participantes del programa se 
beneficiaron de la oportunidad de aprender de 
los demás, en un nuevo mercado. Aprendieron 
y ganaron en experiencia, muy valiosa, para 
luego regresar con conocimientos e ideas que 
van más allá de su mero desarrollo personal. 
 

Gente
19,5meses

78semanas
días546

13.104 ho
ra

s

de desarrollo de personal 
en 2016
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COMPAÑEROS EN 44 PAÍSES

350.000 + 

ACADEMIA 
EN LÍNEA

PLAN APOYO 
ENTRENAMIENTO

PROGRAMA 
INTERCAMBIO 

TALENTOS
DESARROLLO 
PROFESIONAL

“ Continuamos 
aprovechando la 
experiencia disponible 
y compartida entre 
todo SPAR Partners y 
desarrollando nuestros 
valiosos recursos humanos, 
a través de la formación en 
línea y en la tienda”.   
 
Wang Peihuan, Presidente de SPAR 
en China 

Capacitación de personal

Otra forma de compartir conocimientos en 
todo SPAR es formar a SPAR Partners en 
temas tales como cómo presentar a los 
trabajadores la marca SPAR, sus valores y 
la familia SPAR, en general y proporcionar 
las habilidades clave para convertir a estos 
trabajadores en excelente compañeros. 

SPAR Partners gestiona su propia formación, 
pero al cooperar entre sí, compartir las mejores 
prácticas y usar los conocimientos adaptados 
al lugar, los beneficios de pertenecer a SPAR 
se hacen evidentes.

Aunque la idea de esta formación no es nueva, 
el número de temas tratados y de SPAR 
Partners que se benefició de la formación fue 
mayor que nunca en 2016.

Se prestó apoyo a Albania, Tailandia y 
Azerbaiyán en la formación y comprensión de 
la marca y el servicio al cliente antes de su 

lanzamiento, con un fuerte enfoque en lo que 
hace diferente a SPAR. Se ofrecieron en varios 
mercados, auditorías de recursos humanos 
y capacitación de fondo con el programa 
SPAR Customer Service Legends, así como, 
la marca del empleador. Se brindó apoyo a 
socios como Nigeria en la revisión y desarrollo 
de sus cursos de capacitación.

Aunque la prestación de apoyo en las 
empresas, y la consultoría y capacitación 
de los socios es muy eficaz, es limitada en 
términos de capacidad. Un nuevo proyecto 
de desarrollo que comenzó en 2016 ampliará 
el alcance de la formacion SPAR con una 
plataforma en línea.

Aprender en línea

La SPAR Learning Platform se adaptará a las 
necesidades de formación y desarrollo de 
los trabajadores de SPAR en todo el mundo. 
La plataforma se centrará en cuatro áreas 
clave: una SPAR Training Academy para los 

trabajadores, material de apoyo para los 
formadores, material de desarrollo profesional 
para especialistas y acceso al Talent Exchange 
Programme. La SPAR Training Academy 
preparará cursos en línea en una plataforma 
multilingüe, que SPAR Partners podrá usar y 
personalizar. Habrá muchos cursos estándar 
disponibles, incluyendo una introducción a 
SPAR, la atención al cliente y la formación en 
seguridad alimentaria.
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Aprender jugando 

SPAR International se complace en anunciar 
que uno de los cursos, que se desarrollará 
en 2017, es un juego de simulación 
multilingüe. 

Originalmente, fue un programa 
desarrollado por SPAR, en Noruega, que 
permite a los trabajadores minoristas 
aprender jugando en un entorno 3D 
sobre operaciones minoristas. Más de 
10.000 trabajadores siguieron los módulos 
noruegos, y el 81 % afirmó que la formación 
había mejorado su rendimiento.

“ Nuestros trabajadores 
son nuestro activo más 
importante para garantizar 
la satisfacción del cliente y 
la formación de la marca”.   
 
Ole Fjeldheim, Director Gerente de 
SPAR Noruega
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“ SPAR se esfuerza por unir 
y combinar nuestro 
conocimiento y 
experiencia, en todo el 
mundo para crear, un 
centro de competencia 
internacional que acelere 
y facilite la formación y el 
desarrollo de nuestra 
gente.” 
 
David Moore, Director Gerente de 
SPAR International
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Como minorista en alimentación, SPAR hace 
su aportación a las comunidades en las que 
opera de muchas maneras diferentes. La 
participación de la comunidad es un valor 
fundamental de nuestra marca y de nuestra 
gente. Desde la creación de puestos de 
trabajo y el apoyo a aquellos que lo necesitan 
con trabajo voluntario hasta la generación de 
fondos para organizaciones benéficas, SPAR 
aporta valor a las comunidades locales. 

SPAR International trabaja con nuestros 
socios para a hacer frente al compromiso de 
SPAR con la comunidad, la concienciación 
medioambiental, la mejora del abastecimiento 
y de la salud y el bienestar. SPAR International 
es socia de Global Alliance for Improvement in 
Nutrition (GAIN). La nutrición es un punto clave 
en la estrategia Better Together.

Las alianzas internacionales 
ayudan a las comunidades 
locales

SPAR, en Sudáfrica, se ha embarcado en una 
iniciativa para apoyar a pequeños agricultores 
locales emergentes en tres regiones de 
Sudáfrica que entregan productos frescos 
directamente a las tiendas SPAR. Apoyada 
por la asociación de SPAR International con 
GAIN y el Ministerio de Desarrollo de los 
Países Bajos, SPAR asiste a los agricultores 
sudafricanos, proporcionándoles asistencia 
técnica y fondos para el inicio de cultivos que 
SPAR garantiza que comprará. Este modelo, 
probado y desarrollado en Sudáfrica, también 
se está introduciendo en otros mercados 
de África y Asia. Es un foco constante para 
SPAR International, ya que ensancha su 
futura asociación con GAIN y otras agencias 
internacionales.

Suministro local

SPAR, en Austria, cuenta con una sólida 
estrategia de abastecimiento local. En 2010, 
2500 productores regionales y locales 
suministraron 38.900 especialidades de la 
región y productos de temporada. Todo 
un impacto real en el plano nacional. Del 
mismo modo, en Gran Canaria, el apoyo del 
SPAR Partner a los proveedores locales ha 
estimulado la siembra de patatas y naranjos en 
la isla, impulsando al mismo tiempo el empleo.

El abastecimiento local no es solo satisface las 
cambiantes necesidades de nuestros clientes, 
sino que, además, garantiza la seguridad 
alimentaria, apoya las economías locales a 
través de los agricultores y les da acceso al 
conocimiento y la tecnología necesaria para 
producir los productos frescos de alta calidad 
que SPAR quiere ofrecer en el mercado. 

Distribución responsable
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Estilos de vida saludables

Muchas de las iniciativas de SPAR se enfocan 
en ayudar a los clientes a tomar decisiones 
saludables en sus hábitos alimentarios. En 
Austria, SPAR dio consejos digitales sobre 
salud a sus clientes en 2016, con su aplicación 
móvil gratuita “SPAR Health Coach”. En el 
2011, la aplicación se lanzó primero para 
los empleados. Se basa en cuatro pilares: la 
dieta, el ejercicio, la relajación y la prevención 
de enfermedades. El sector sanitario apoya la 
plataforma de vida sana de SPAR, en Austria, 
dando consejos en estos cuatro campos. 
Esto también se refleja en la marca propia que 
incluye productos para satisfacer toda una 
variedad de necesidades dietéticas.

En la tienda física, donde la interacción con 
los compradores es directa y tangible, SPAR 
Partners se enfoca en ayudar a los clientes 
a entender la nutrición y a elegir entre los 
productos que se ofrecen. En SPAR, queremos 
ayudar a mejorar la vida de los clientes que 
atendemos todos los días, dándoles acceso 

a conocimientos especializados en nutrición y 
productos saludables.

Una innovación diseñada para dar un paso 
más en salud es SPAR Natural. Lanzado por 
primera vez, en Gran Canaria, en 2016, este 
concepto ofrece a los clientes una gama de 
productos orgánicos, veganos, sin gluten y 
sin lactosa, así como suplementos de salud 
y vitaminas. SPAR Natural se extenderá, en 
2017, a otros mercados, respondiendo a la 
creciente necesidad de tener una alimentación 
sana, sobre todo, en Europa.

SPAR Partners persigue convertir sus 
productos de marca propia en productos más 
sanos: SPAR, en el Reino Unido, eliminó el 
10 % de azúcar de su gama de refrescos de 
marca propia. Un total de 51,6 toneladas, con 
un reducción de 206 millones de calorías en 
apenas un año. Uno de los objetivos de venta 
minorista responsable de SPAR, en Austria, 
es la reducción del azúcar en los productos 
de marca propia por debajo de los niveles 
recomendados.

En Irlanda, SPAR presenta la línea Better 
Choices, en constante aumento, que ofrece 
a los consumidores alternativas para los 
diferentes momentos del día. Esta línea se 
desarrolló y lanzó con un número limitado de 
productos, pero la idea siguió creciendo en 
2016 con SPAR Better Choices Kids, para 
hacer más sano el almuerzo y la merienda. 
Una campaña de televisión lanzada a 
principios de 2017 crea aún mayor conciencia 
en los consumidores de las posibilidades que 
les ofrece su tienda SPAR.

SPAR Partners, en Italia, Sudáfrica y Países 
Bajos, apoyan la iniciativa de educar a los 
niños sobre cómo se cultivan los alimentos 
con programas que se llevan a cabo en 
cooperación con las escuelas. 

SPAR International apoya a SPAR Partners en 
la promoción de una alimentación adecuada 
de los niños a través de la plataforma de 
información SPAR Nutrition Zone, que cuenta 
con una amplia gama de actividades y juegos 
para hacer más divertido el aprendizaje sobre 
los alimentos.

Las organizaciones benéficas 
infantiles y el apoyo de la 
comunidad

SPAR, en el Reino Unido, y la National 
Society for the Protection of Cruelty against 
Children (NSPCC) llevan diez años trabajando 
juntos. En 2016, los trabajadores de SPAR 
de los cinco socios A.F. Blakemore & Son, 
Appleby Westward, James Hall, CJ Lang 

y Henderson's, recaudaron más de cinco 
millones de libras esterlinas para los servicios 
NSPCC con una gran variedad de iniciativas. 

INTERSPAR, en Austria, ha sido un importante 
socio de la organización caritativa austríaca 
Aldeas Infantiles SOS durante doce años, 
que proporciona refugio y atención a niños 
abandonados, indigentes y huérfanos. 

Durante quince años, SPAR es socio, a largo 
plazo, de Children's Cancer Aid en Suiza, que 
brinda apoyo a las familias afectadas. Cada 
año, las bolsas de compra “Gleam of Hope” 
se venden durante un tiempo para recaudar 
dinero para la organización benéfica, con diez 
céntimos donados por cada bolsa vendida.

SPAR, en China, continuado participando en 
un programa para niños de familias pobres, 
centrándose en la creación de fondos de 
enseñanza. SPAR participa en este programa 
desde 2010, ofreciendo becas a niños de 
familias migrantes que se han trasladado a las 
ciudades en busca de empleo y de una vida 
mejor.

“ En SPAR nos comprometemos 
a ofrecer a nuestros clientes 
los mejores productos.” 
 
Willie O’Byrne, Director Gerente de 
SPAR Irlanda  
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SPAR en el 
mundo

64,1%   Participación en las ventas mundiales
29,2%   Participación de tiendas mundial
52,3%   Participación en las ventas mundiales
394m2  Superficie de tienda media:

Participación de las ventas regionales por 
formato
3,6%   SPAR EXPRESS < 200m2 
68,2%  SPAR 200 – 1000m2

15,8%  EUROSPAR 1000 – 2500m2

12,4%  INTERSPAR > 2500m2 

Europa 
Occidental 

13,2%  Participación en las ventas mundiales
25%  Participación de tiendas mundial
15,1%  Participación en las ventas mundiales
793m2  Superficie de tienda media

Participación de las ventas regionales por 
formato
1,6%   SPAR EXPRESS < 200m2 
59,4%  SPAR 200 – 1000m2

11,1%  EUROSPAR 1000 – 2500m2

27,9%  INTERSPAR  > 2500m2 

Europa del Este 
y Central 

SPAR EXPRESS
Un formato minorista 
diferente en respuesta a las 
necesidades de confort del 
consumidor de hoy.

SPAR
El supermercado local o
tienda de proximidad.

EUROSPAR
El supermercado grande 
destinado a suplir las 
necesidades de la cesta 
familiar semanal.

INTERSPAR
Es el hipermercado con 
hasta un 59% de sus 
salas de venta en no 
alimentación.
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VENTAS PORCENTUALES 
POR REGIÓN € 

33,1 
millones

15,7

64,1

7

13,2

VENTAS PORCENTUALES 
POR REGIÓN 
 

12.545

12,5

33,3

25

29,2

7,2 
millones

VENTAS PORCENTUALES 
POR REGIÓN m2 

16,7

15,9

15,1

52,3
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África y Medio 
Oriente
15,7%  Participación en las ventas mundiales
33,3%  Participación de tiendas mundial
15,9%  Participación en las ventas mundiales
1,158m2  Superficie de tienda media

Participación de las ventas regionales por 
formato
0,3% SPAR EXPRESS < 200m2 

45,7%  SPAR 200 – 1000m2

54%  SUPERSPAR > 1000m2

7%  Participación en las ventas mundiales
12,5%  Participación de tiendas mundial
16,7%  Participación en las ventas mundiales
1,946m2  Superficie de tienda media:

Participación de las ventas regionales por formato 
3,6%  SPAR EXPRESS < 200m2 
13,2%  SPAR 200 – 1000m2 
18,8%  SPAR Supermarket 1000 – 2500m2

64,4%  SPAR HYPERMARKET > 2500m2 

Asia región del 
Pacífico 

MEDIA DE M² POR TIENDA 

574 Media total de los 4 formatos de tiendas 
394 Europa occidental  
1,158 África y Oriente Medio
793 Europa del Este y Central
1,946  Asia región del Pacífico
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2000

1500

1000

500

0

VENTAS DE LOS FORMATOS 
MUNDIALES  

2,8%  SPAR EXPRESS 
59,6% SPAR  
21,4% EUROSPAR
16,2% INTERSPAR

59,621,4

16,2
2,8
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Países en 
Europa Occidental14

2016 fue un año de considerable expansión y 
crecimiento para SPAR Austria. Las ventas 
aumentaron con un 6,07% a €6,42 mil 
millones y el número total de tiendas a 1,560. 
Por años consecutivos, SPAR Austria ha 
podido ganar cuota de mercado 
expandiendo y en crecimiento orgánico. 
Contribuyendo con el crecimiento estaba la 
adquisición y conversión de 28 tiendas 
Zielpunkt así como la apertura de 30 tiendas 
adicionales en toda la nación. Las 
inversiones en modernización y expansión 
contribuyeron a la remodelación de 100 
tiendas.

En el sector de supermercados, SPAR 
Austria desarrolló un nuevo concepto de 
tienda y de diseño puesto a prueba en varios 
emplazamientos en 2016 a ser desplegados 
en 2017. Un diseño avanzado que será 
implementado en todas las tiendas nuevas y 
modernizadas.
 

Una tienda SPAR concepto en el campus de 
Economía de la Universidad de Viena ha sido 
transformada en Tienda Líder Digital, su 
objetivo es ofrecer a los clientes una 
experiencia de compras para ahorrar tiempo. 
Las innovadoras tecnologías en uso marcan 
una nueva era de compras en Austria, 
brindando un podio para la tiendas SPAR  
del futuro.

Los Hipermercados INTERSPAR se 
beneficiaron de las continuadas inversiones, 
revitalizando tres tiendas en un solo año. 
Además, la división INTERSPAR dispone de 
una de las mayores operaciones de 
panadería nacionales, son ocho las 
panaderías hoy operantes.
 
En septiembre fue el lanzamiento de la tienda 
INTERSPAR online. Con 20.000 productos 
alimentarios disponibles, es la mayor tienda 
alimentaria online de Austria. Inicialmente 
lanzada en Viena, la tienda online será 

extendida a otras ciudades de Austria 
incluyendo la tienda de servicio en línea.
 
SPAR Austria sigue realizando inversiones en 
el desarrollo de su cadena de suministro y 
Centrales Distribuidoras. La labor comenzó 
en 2015 con el desarrollo de un almacén 
innovador, favorable al medioambiente  
en Ebergassing inaugurada a mediados  
de 2016. 

La expansión del almacén central en Wels a 
10.000m² también concluyó durante el 
verano. En 2016, SPAR Austria creó 1.360 
puestos de trabajo, que llevaron al número 
de empleados a 42.800. La compañía siguió 
como el mayor empleador privado de 
Austria.

SPAR Austria

26.863m2
SUPERFICIE DE VENTAS 
ADICIONAL AÑADIDO

167
TIENDAS NUEVAS

CRECIMIENTO EN 
VENTAS SOBRE AÑOS 
ANTERIORES EN 
VALORES DE MONEDA 
CONSTANTES

4,25 
%
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En un medio ambiente minorista altamente 
competitivo, los minoristas SPAR en Bélgica 
tuvieron un año excepcional con una suba en 
las ventas del 10% a 1,04 mil millones de 
euros y ventas por m² con el 6,8%. Los 
asociados que llevan adelante la Marca SPAR 
en el mercado, Retail Partners Colruyt Group 
y Lambrechts Group, realizaron inversiones en 
los operadores independientes a través de 
mejoras y modernizaciones de tiendas. Retail 
Partners Colruyt desplegó un nuevo concepto 
de supermercado local con un crecimiento de 
doble dígito. Lambrechts expandió su red de 
tiendas abriendo una SPAR Express en 
emplazamientos de gran tránsito.
 
La expansión de perecederos de las líneas de 
marcas frescas y la disponibilidad de 
productos frescos en tienda han contribuido 
con el crecimiento. El uso cada vez mayor de 
las plataformas digitales ha sido efectivo en 
las campañas promocionales concentradas 
en los productos locales y apoyo comunitario 
de los minoristas independientes SPAR.

SPAR Bélgica

En 2016, los propietarios de tiendas SPAR y 
SPAR Dinamarca invirtieron en la renovación 
de la marca. El proyecto ‘SPAR 5.0’concen-
trado en fortalecer el posicionamiento en el 
mercado como ‘One of the Locals' como un 
punto de diferencia en el creciente número de 
tiendas de descuento soft en el mercado 
danés. El concepto fue desarrollado muy con 
los dueños de los locales y SPAR International 
mediante una serie de talleres con la 
aprobación definitiva con los propietarios para 
maximizar el impacto en el mercado.
 
SPAR 5.0 ha detenido la merma en las ventas 
y el equipo danés ahora trata de vigorizar su 
posición y aumentar su cuota de mercado. De 
momento, los desfibriladores son instalados 
fuera de las tiendas y todo el personal recibe 
un curso obligatorio de primeros auxilios. Una 
tienda de prueba ha sido lanzada con un 
interior orientado al nuevo cliente y una mayor 
atención en el confort. Los primeros 
resultados reflejan un fuerte aumento en tanto 
ventas como rentabilidad.

SPAR Dinamarca SPAR Francia

El nicho en el mercado de conveniencia que 
SPAR Alemania sigue desarrollando da fruto, 
sobre todo en 2016 con una suba en las 
ventas de un 3,3% y un aumento de 30 
tiendas a 469. La implantación en 
aeropuertos y estaciones de tren ha hecho 
posible el despliegue de tiendas dirigidas al 
cliente en tránsito.

La oferta de productos se divide en food-for-
now y food-for-later, atrayendo a tanto 
exigentes locales como a pasajeros en 
gasolineras y  locales concurridos. Con un 
surtido de productos más pequeño, las 
tiendas SPAR Express son complementadas 
por estancos en los andenes de tren, 
suplidos por la tienda en la estación misma.

SPAR Alemania

Con las miras en el mercado del confort en 
locales para las vacaciones así como en los 
pequeños pueblos y aldeas, los 
comerciantes independientes que venden la 
Marca SPAR en ese mercado disfrutaron una 
suba en sus ventas de un 3,8% a 953 
millones de euros.

SPAR Francia ha convertido y modernizado 
el 50% de sus 864 tiendas a un nuevo 
concepto SPAR. Este concepto de nueva 
generación abarca categorías centrales que 
demostrarán con pasión y competencia la 
diferencia, especialmente con alimentos 
frescos y un servicio personal competente. 

En 2016, SPAR Francia lanzó un nuevo 
programa de fidelización en que la 
innovación técnica ha sido la implementación 
de puntos de recolección de pedidos digital 
multicanal ligados a SPAR.fr – la tienda 
online de SPAR Francia
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En 2016 la economía irlandesa se recuperó 
notablemente que renovó la confianza del 
consumidor. Fue un fuerte año para SPAR 
Irlanda con la apertura de 27 tiendas y una 
suba en las ventas del 6,17%
 
SPAR Irlanda se llevó un gran número de 
galardones durante el año – un legado de las 
tiendas de alta calidad y el reflejo del énfasis 
puesto en la continuidad de las 
innovaciones.
 
EUROSPAR creció más aún como 
supermercado de primera clase con su 
proposición ‘famous for fresh'. Hubo un 
notable desarrollo de tiendas e inversiones 
con gran  atención en los departamentos de 
comestibles frescos.
 
El programa SPAR para la salud y el 
bienestar SPAR Better Choices ha sido 
desplegado en respuesta a los cambiantes 
estilos de vida de los consumidores.

SPAR Irlanda

SPAR Italia está constituida por seis 
asociados que operan un total de 1.144 
tiendas en un área de ventas nacional de 
689.724m². Las ventas ascendieron con un 
2,6% a €3,28 mil millones.

Fiorino, que opera en el nordeste de Sicilia, 
abrió otras seis tiendas en 2016, 
representando un aumento del 25%. Un 
programa comunitario de larga tradición y 
dedicación abarca el patrocinio de los 
equipos  de waterpolo de mujeres y de 
baloncesto de varones.
 
L’Alco S.p.a. creció fuertemente en 2016, 
expandiendo su superficie de ventas a 
110.000m². El supermercado en Brescia fue 
renovado para mejorar la eficiencia 
energética con tecnologías de punta. La 
obtención local de fruta y verdura fue un 
importante punto de atención estratégico.

ASPIAG, en el nordeste de Italia modernizó 
15 tiendas, abrió otras 10 y renovó un 
Hipemercado INTERSPAR en Parma. Los 

minoristas independientes abrieron otras 10 
tiendas. La dedicación a las actividades 
comunitarias locales incluyó un programa 
educativo en las escuelas concentrado en el  
origen de los alimentos.

Maiora, en la región sudeste, invirtió en un 
nuevo EUROSPAR y tiendas SPAR, 
modernizando sus tiendas existentes y 
expandiendo su estrategia de obtención 
local. Una fuerte estrategia de dedicación 
comunitaria estimula al personal a participar 
de los programas de voluntarios para 
obtener fondos a favor de buenas causas.

Ergon, que opera en Sicilia, lanzó el App 
DESPAR Sicilia, presentando los datos del 
emplazamiento de la tienda, un programa de 
fidelidad en base a puntos y promociones.

La transformación de una cadena existente a 
la Marca SPAR que permite al asociado a 
ampliar su empresa fue iniciada por SCS en 
la isla de Cerdeña. 

SPAR Italia

Europa Occidental

SPAR Grecia

La industria minorista alimentaria griega ha 
pasado por una gran reestructuración con 
una ola de fusiones y adquisiciones que 
redefinen el entorno alimentario minorista. En 
dicho período de consolidación de mercado, 
el ex asociado de SPAR International 
Veropolous Bros S.A. fue adquirido por Metro 
S.A. de Grecia y subsecuentemente las 
tiendas SPAR y EUROSPAR de la compañía 
fueron transformadas por Metro S.A. 

SPAR International está por volver a lanzar 
SPAR en Grecia con nuevos asociados en 
2017. Ya están muy avanzados los 
preparativos para abrir una nueva generación 
de tiendas SPAR en todo el país incluyendo 
las islas griegas y al hacerlo aunará a los 
comerciantes griegos independientes 
regionales bajo la conocida Marca SPAR.
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Con una continuada atención estratégica en 
locales muy concurridos, las 248 tiendas de 
SPAR Países Bajos generaron 438 de euros, 
todos los Supermercados SPAR 
modernizados y recientemente lanzados 'city 
stores’ experimentaron un aumento en sus 
facturaciones. Un ulterior crecimiento en 
2017 será alcanzado a través de una nueva 
alianza con Texaco, anunciada a finales de 
2016, con el que la Marca SPAR estará 
presente en las gasolineras en todo el país.

Las ventas a través de la innovadora 
plataforma online siguen en ascenso, 
contribuyen al aumento de la facturación de 
los minoristas independientes. SPAR Países 
Bajos, dispone de una amplia línea de 
productos de marca propia solicitada 
clientes de paso que precisan productos 
para la salud o provisiones preparadas. La 
visibilidad de la marca fue realzada con el del 
Campeonato de Atletismo de Europa en 
Ámsterdam del año pasado.

SPAR Países Bajos

Las ventas de SPAR Noruega, que forma 
parte de NorgesGruppen A.S.A.,  crecieron 
con el 3,2% el año pasado a €1,51 mil 
millones, elevando la cuota de mercado en el 
sector minorista al 7%. Las ventas por m² 
subieron con un 4,2% a partir de unas área 
aproximado de 176.275m².

SPAR Noruega realizó otra inversión 
sustanciosa para modernizar sus tiendas 
lanzando la plataforma minorista en línea que 
ejerce un impulso adicional al sector 
minorista independiente en todo el país.

La cadena de suministro de perecederos de 
SPAR Noruega provee a los minoristas una 
creciente eficiencia, una vida en anaquel más 
prolongada y una gama de productos más 
amplia para complementar los productos de 
origen local.

 

SPAR Noruega SPAR Portugal SPAR Española

SPAR Española, con 13 asociados en la 
Península, Baleares e Islas Canarias, registró 
un buen año aumentando sus ventas con un 
2,7% a 1,32 mil millones de euros. Juntos, el 
grupo opera un total de 1.077 tiendas SPAR, 
EUROSPAR y SPAR Express, sumándose 
438.196m² en salas de venta. La penetración 
de la Marca Propia SPAR continuó creciendo 
a lo largo de 2016 gracias al amplio 
lanzamiento de los productos frescos de su 
propia marca SPAR.
 
La extensión de la Central Distribuidora de 
SPAR Gran Canaria asegurará que el número 
de minoristas siga creciendo. La inauguración 
de la primera tienda SPAR Natural por SPAR 
Mogán, un concepto innovador que responde 
a la creciente demanda de los clientes de una 
aumentada línea de productos para la salud y 
el bienestar, determina la tendencia para un 
futuro despliegue. El compromiso comunitario 
está firmemente arraigado con muchos 
incentivos locales por todos los asociados.

A pesar de la venta judicial del minorista 
multi-sitio clave el año pasado, las demás 
105 tiendas SPAR se beneficiaron con una 
mejor elección de gamas y disponibilidad, 
que hicieron aumentar las ventas por m² con 
un saludable 6,3%.

Una ulterior inversión en la cadena de 
suministro el año pasado ha hecho posible 
aumentar el surtido de productos disponible 
en la planta distribuidora de 6.000m², abierta 
en enero de 2016. 

La inversión adicional encauzó la apertura de 
otras 28 tiendas de la compañía en todo el 
país. El lanzamiento en noviembre de un 
nuevo sistema de ERP otorgará más control 
sobre los aspectos operacionales de la 
empresa, algo crucial en un mercado 
sumamente competitivo.
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SPAR RU 

Europa Occidental

SPAR en el RU está constituida por cinco 
compañías regionales que juntas hacen creer  
la marca con adaptaciones necesarios a la 
demanda en cada región. Las ventas 
minoristas crecieron con el 8,5% en moneda 
local en un mercado con una prominente 
deflación en el precio de los comestibles a 
inicios de 2016. Con las fluctuaciones 
monetarias, equivaldría a los €3,48 mil 
millones.

Ante la creciente competencia de los 
multiple, los Asociados SPAR británicos 
reunieron comerciantes independientes 
adicionales en 2016, agregando 186 tiendas 
durante el año lo que lleva al número de 
tiendas a 2.620 y a una superficie total de 
371.189m². SPAR es hoy el mayor minorista 

en gasolinera en RU,  un crecimiento tan 
significativo proviene de los operadores 
multi-sitio.

Un continuado desarrollo de la solución con 
comestibles Daily Deli ha dado impulso a las 
ventas y hecho crecer la satisfacción al 
cliente. Muchas tiendas más grandes 
añadieron servicios durante el año 
incorporando una carnicería y secciones 
especializadas en delicatesen y pescado. 
Todo iba combinado con una atención 
adicional en la oferta fresca y un enfoque de 
marketing acorde.
 
La publicidad digital ha aumentado a través 
de una variedad de canales y promociones 
dirigidas a los clientes más jóvenes fue muy 

bien recibida. Las ventas por metro cuadrado 
mejoraron con un 4,2%, lo que refleja el éxito 
de diferentes iniciativas. La Marca Propia 
SPAR permanece como impulsor clave en las 
ventas al por mayor y menor, con un acento 
especial en la modernización de gamas 
existentes y la adición de un número más 
amplio de productos.

El reconocimiento por la industria no 
permaneció ausente, siendo merecedores de 
una serie de galardones recibidos en el 
grupo reflejan la diversidad desde el retailing 
rápida hasta el retailing de supermercados.

La debilidad del franco suizo contribuyó en 
poner presión a los márgenes resultando en 
una merma en las ventas de SPAR Suiza de 
3,9% a €535 millones. A pesar de ello, los 
minoristas independientes siguieron 
invirtiendo en la remodelación y 
modernización de una confortable oferta en 
tienda y de los departamentos de servicio de 
productos frescos. Así también SPAR SUIZA 
amplió su surtido de productos de marca 
propia.

Iniciado 2016, un innovador programa con 
tarjeta de fidelización fue incorporado que 
combina un servicio de tarjeta de créditos 
con un mecanismo de descuento ligado a las 
compras. Los nuevos productos dirigidos a 
los tentempiés y comidas más saludables 
para los clientes de paso incorporados en 
182 SPAR Express y Supermercados SPAR.

SPAR Suiza
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Países Europa Central 
y Europa Oriental9

SPAR Hungría * SPAR Eslovenia* SPAR Croacia*

*  ASPIAG Austrian SPAR International AG

120
TIENDAS NUEVAS

CRECIMIENTO EN 
LAS VENTAS 

6,55 
%

AREA DE VENTAS 
MINORISTA 
AUMENTADA 

9,22 
%

Con la celebración de su 25 aniversario del 
año pasado, SPAR Hungría marco la ocasión 
inaugurando 46 tiendas nuevas que incluyen 
22 tiendas SPAR Express en estaciones de 
servicio, llevando al total a 493. 

La inversión en las tiendas de la compañía 
posibilitaron unas importantes 
reconstrucciones a un Hipermercado 
INTERSPAR e inversión de €2,4 millones en 
un nuevo estilo de Supermercado SPAR.   
El número de minoristas independientes 
adheridos a la marca subió con el 25% en el 
año a más de 80. 

La inversión en las tiendas, la reforma de la 
planta de procesamiento cárnico y el 
entrenamiento del personal produjeron un 
crecimiento en las ventas a €1,65 mil 
millones. El programa de modernización 
resultó en un  galardón al Supermercado 
SPAR del año, mientras que SPAR Hungría 
recibió el reconocimiento de la industria por 
su programa de fidelización. 

SPAR Croacia inauguró seis tiendas en 2016, 
que incluyen dos Hipermercados 
INTERSPAR en Split y Pula, haciendo 
aumentar el número de tiendas a 58. De 
ellas, 19 son Hipermercados INTERSPAR y 
los demás son Supermercados SPAR.

Reflejando otras mejoras en la economía, 
para SPAR Croacia fue un buen año, con una 
facturación creciente de 3,1% a €375 
millones, mientras que su presencia nacional 
minorista se extendió a 97.311m². El turismo 
aumentó y las transformadas tiendas Diona 
se beneficiaron con la consciencia de marca 
de estos clientes.

Un futuro crecimiento es posible con la 
adquisición de 62 tiendas Billa finalizando el 
año a ser convertidos durante 2017. Con ello 
el número de empleados crecerá con 1.900 
puestos, proveyendo otra Central 
Distribuidora que aportará a la expansión de 
la cadena minorista.

Con un total de 109 tiendas, SPAR Eslovenia 
alcanzó unas ventas minoristas de 2016 de 
€754 millones, un aumento de 2,8%.

Para hacer crecer la marca, SPAR Eslovenia 
empezó a extender licencias a minoristas 
independientes, ocho de esas tiendas 
abrieron en 2016. SPAR Eslovenia invirtió en 
dos nuevas tiendas de la compañía, 
incluyendo un supermercado grande en un 
centro comercial de avanzada en la capital 
Liubliana. Otros cuatro supermercados 
fueron remodelados. 

Sumadas a muchas innovaciones en las 
secciones de perecederos, las nuevas 
tiendas SPAR reciben altos puntajes por su 
eficiencia energética al haber adoptado 
ahorrativos sistemas de iluminación y 
enfriado.

La tarjeta de fidelización SPAR siguió 
atrayendo a los clientes, representa una 
proporción cada vez más importante de la 
facturación.
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SPAR Rusia

Tras celebrar 20 años de presencia en 
Polonia, los resultados de SPAR fueron muy 
fuertes, un crecimiento del 3% a €185 
millones. Realizando inversiones fueron 
inauguración de 18 supermercados, lo que 
lleva al número total de tiendas a las 225, un 
espacio total minorista de 54.606m².

Los minoristas independientes fueron 
reconocidos en la conferencia en ocasión del 
20° aniversario de SPAR Polonia, en una 
entrega de premios por los excepcionales 
logros. La expansión en Cracovia ha sido 
enorme, aumentando la presencia de marca 
y cuota de mercado en la ciudad. 

Los minoristas SPAR se dedican mucho a las 
actividades comunitarias, a lo largo del año 
han apoyado a los equipos de fútbol, 
organizado city run y torneos de golf en 
octubre. El ciclista paralímpico, Rafał Wilk, 
fue agasajado por su éxito en los Juegos 
Olímpicos durante la celebración de la cena 
de gala.

SPAR Polonia

Europa Central y Europa Oriental

En rublos, las ventas anuales ascendieron 
con el 7,7%, de 88,27 mil millones a 95,04 
mil millones. En euros, las ventas subieron 
con un 3,0% a €1,33 mil millones. Varios 
asociados realizaron inversiones en nuevas 
tiendas, en ellas la introducción del formato 
EUROSPAR en Kaliningrado, SPAR Express 
en Chelyabinsk e Hipermercados en la zona 
de San Petersburgo. 

Un nuevo asociado, Loza Limited, con 
licencia para desarrollar la marca en 
Udmurtia, lanzó supermercados EUROSPAR 
en base a enseñanzas de otros Asociados 
SPAR. En Nizhny Novgorod, una solución 

minorista en línea está siendo puesta a 
prueba y existen planes para ampliarlo en 
2017. SPAR Rusia es hoy reconocida como 
uno de los 10 minoristas en el mercado, 
operando desde un total de 332,970m². Ello 
representa un crecimiento del 13% sobre 
otros años a pesar del duro ambiente 
comercial. De un total de 430 tiendas, 351 
son de la compañía y los demás son 
operados por asociados minoristas 
independientes. 

Una significativa inversión fue realizada 
durante el año en la cadena de suministro, 
con Kaliningrado abriendo una nueva Central 

Distribuidora para facilitar la continuada 
expansión y Nizhny Novgorod estableciendo 
un centro logístico en Moscú.

La expansión de la marca propia prosiguió 
en 2016, lo que fue digno de un galardón por 
el innovador diseño y surtido en oferta.

Todos los asociados le prestaron gran 
atención al desarrollo de la oferta Food-to-
Go y hacer un paso obligado a la panadería. 
El continuado despliegue de los productos 
de origen local para una amplia variedad de 
categorías también ha contribuido hacia la 
fidelidad de la clientela.
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SPAR Georgia

SPAR Georgia creció rápidamente en 2016, 
aumentando sus ventas al por menor con el 
85% a €19,2 de un área total de 4.121m². El 
número de tiendas aumentó a 23, incluyendo 
la primera en ser operada por un comerciante 
independiente. La intención es seguir 
expandiendo a través de una combinación de 
tiendas de la compañía y las de dueños 
autónomos.

Fueron realizadas inversiones para desarrollar 
la marca, combinando productos de fuentes 
internacionales y locales. La oferta en tienda 
fue adicionalmente aumentada con la 
expansión de las opciones listas para 
consumo de almuerzos que hicieron subir las  
ventas anuales por ² a €4.679. La entrega a 
domicilio está siendo puesta a prueba para el 
despliegue nacional.

La incorporación de la Marca SPAR en 
Albania se concretó gracias a la rápida 
transformación de ex tiendas Carrefour. 
Inspirados por experiencias de otros 
Asociados SPAR, el despliegue de 17 
Hipermercados y Supermercados SPAR fue 
logrado dentro del año, comenzando en 
octubre con la apertura de dos tiendas clave.

El eco dado por el cliente fue muy positivo, 
las transacciones subieron con el 27%, la 
cesta de compras media aumentó con el 
32% y las ventas por tienda superaron el 
30% al mes de ser convertidas. Las ventas 
de €29.6 millones se lograron desde una 
superficie total de ventas de 18.277m². La 
extensa línea de la marca propia completa la 
oferta de la tienda, combinada con 
productos locales de origen local.

SPAR Albania

Finalizando el año, había 15 Supermercados 
SPAR activos en Ucrania. Una nueva licencia 
otorgada el 1 de diciembre a Volwest LLC, 
prominente minorista con más de 200 
supermercados en todo el país y excelentes 
antecedentes como asociado de minoristas 
independientes. El nuevo asociado trabajará 
con los minoristas SPAR existentes para 
vigorizar la presencia de marca en Ucrania, 
inaugurando tiendas de conveniencia, 
supermercados e hipermercados.

Para responder a la cadena de suministro y 
una extendida red de tiendas, SPAR Ucrania 
empleará el Centro Distribuidor Volwest en 
Lutsk, maximizando eficiencias a través de 
una nueva tecnología logística.

SPAR Ucrania

De lo aprendido de las tiendas piloto 
inauguradas en diciembre de 2015, SPAR 
Azerbaiyán abrió tres tiendas hacia finales de 
2016 lo que lleva a su área de ventas total a 
4.300m². Existen planes avanzados de abrir 
cinco tiendas más durante 2017.

Los restaurantes en tienda, un nuevo 
concepto en del retailing, han atraído a 
muchos clientes nuevos. Para el consumidor 
consciente de la salud, SPAR ofrece una 
nutritiva y saludable línea de platos y 
bocadillos; además una línea de productos 
de la Marca Propia SPAR locales como 
internacionales, están disponibles en 12 
categorías.

SPAR Azerbaiyán
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En un mercado que experimenta una elevada 
inflación en el precio de los comestibles 
durante 2016, SPAR Sudáfrica está dedicada 
a proveer valor mientras sigue con un 
programa de inversión en la modernización 
por los minoristas independientes.  Durante 
el año, 254 tiendas fueron elevadas de 
categoría. Esto lleva AL número de tiendas 
modernizadas por los comerciantes a 681 en 
los tres últimos años. 

Las ventas por m² aumentaron con el 6% en 
euros, las ventas del año de las 821 tiendas 
de SPAR Sudáfrica alcanzaron los €4,47 mil 
millones.  

Las ventas de los productos de la Marca 
Propia SPAR evolucionaron particularmente 

bien, con una suba del 12,3%, mientras que 
el año anterior la inversión en alimentos 
frescos y ofertas de carne también 
contribuyó con vigor a aumentar las ventas. 

SPAR Sudáfrica sigue realizando inversiones 
en la cadena de suministro y tecnologías 
asociadas para suplir las necesidades de su 
propiedad inmobiliaria, suministrando 
mercancía a los minoristas en todo el país 
desde sus seis Centrales Distribuidoras.

Los centros también siguen abasteciendo a 
los mercados vecinos de Namibia, Botsuana, 
Zambia, Zimbabue y Mozambique así como 
las economías insulares de Seychelles y 
Mauricio con productos.

SPAR Sudáfrica mantuvo su compromiso 
para con la obtención local, 
comprometiéndose con un creciente grupo 
de pequeños agricultores emergentes que 
están siendo formados y apoyados por SPAR 
Sudáfrica en el suministro de frescura, 
calidad individualmente. 

La estrategia detallista responsable bien 
establecida garantiza un fuerte compromiso 
comunitario a nivel nacional, de CD y 
comunitario que ha asegurado que el grupo 
esté activo más allá de la donación, 
asociándose con las comunidades en pro de 
los proyectos sostenibles.
  

SPAR Sudáfrica

40.739m2
SUPERFICIE DE 
VENTAS ADICIONAL 
AÑADIDO

31
TIENDAS NUEVAS

%
CRECIMIENTO EN 
VENTAS SOBRE AÑOS 
ANTERIORES EN 
VALORES DE MONEDA 
CONSTANTES 

9,35 



Memoria Anual de SPAR International 2016 45

Una vez más SPAR Botsuana disfrutó de un 
fuerte año de crecimiento, registrando un 
crecimiento orgánico del 17,2% en 2016. Las 
29 tiendas SPAR y SUPERSPAR alcanzaron 
unas ventas de €151 millones. Una inversión 
de rands 9,8 millones en la modernización de 
seis de estas tiendas fue decisiva para este 
crecimiento.

Los clientes respondieron con entusiasmo al 
programa de cupones electrónicos de 
gratificación instantánea, SPAR Rewards, 
registrando 1,4 millones de transacciones en 
solo seis meses. Una particularidad especial 
es cada año la campaña MySPAR 
MyBotswana. En 2016 esta campaña fue 
muy especial, ya que fue celebrada en 
conjunción con las celebraciones del 50° 
Año de Independencia de Botsuana.

SPAR Botsuana

El crecimiento de las ventas en moneda local 
fue de un 8,75, con un crecimiento orgánico 
del 5%. El total de las ventas minoristas de 
rands 2,5 mil millones fueron generados, 
ante una inflación del precio de los 
comestibles de alrededor de un 9%. En 
euros las ventas subieron a los €151,9 
millones. El espacio de ventas de SPAR 
Namibia suma a los 32.990m² con una 
cartera combinada de 29 tiendas SPAR y 
Supermercados SUPERSPAR. Todas las 
tiendas ofrecen amplios surtidos de 
productos frescos, incorporando panaderías 
y carnicerías integradas, complementando la 
selección de platos para llevar.

Se le sigue poniendo un fuerte acento al 
desarrollo de habilidades locales y a la RSE, 
con el compromiso y apoyo de SPAR 
Namibia tanto a nivel local como nacional 
con el objetivo de promocionar 
positivamente la auto sostenibilidad a través 
de cambio social y la igualdad entre géneros.

SPAR Namibia SPAR Mozambique

En su primer año de completa operación el 
Supermercado SPAR en Douala, con un área 
de ventas minorista de 2.400m², generó un 
fuerte crecimiento en las ventas de €6,6 
millones. La respuesta del consumidor a la 
amplia selección de la Marca Propia SPAR 
disponible en tienda ha sido muy positiva.

 

Un operador minorista independiente con 
un Supermercado SPAR de 900m² en Eden 
Island, le ha sido concedido una licencia 
para operar bajo la marca en 2015 desde 
SPAR Sudáfrica. El desarrollo y diseño 
minorista principal, los productos de la 
Marca Propia SPAR y la formación son todas 
proporcionadas por SPAR Sudáfrica.

SPAR Camerún

Amén de las adversas condiciones 
comerciales, SPAR Mozambique sigue 
creciendo mediante una estrategia de 
desarrollo de tiendas y de la expansión. 
SPAR está hoy presente en cinco ciudades 
por Mozambique, Maputo, Chimoio, Nacala, 
Nampula y Tete; con las seis tiendas SPAR 
Mozambique genera unas ventas totales de 
€39,9 millones.

Fueron inaugurados tres supermercados y 
las tiendas existentes fueron modernizadas 
en el transcurso del año. La presencia de las 
tiendas y formatos van de los locales de 
confort más pequeños de unos 390m² a los 
supermercados más grandes con 4.264m². 
Los minoristas independientes que operan 
en este mercado prevén un ulterior 
crecimiento en las ventas con la 
recuperación de la economía.

SPAR Seychelles
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Abierto en el cuarto trimestre de 2015, el 
Supermercado SPAR de 1.505m² en 
Lilongüe, la capital de Malawi, registró €3,6 
millones en ventas en 2016. Una segunda 
tienda abrió en la ciudad de Blantyre en 
diciembre de 2016, con cinco tiendas más 
previstas en la expansión.

SPAR International está trabajando con otros 
asociados en África para apoyar la formación 
del personal según los altos parámetros de 
SPAR y asegurar la provisión de productos 
de calidad a SPAR Malawi.

SPAR Malawi

Continuando con la operación de seis 
Supermercados SPAR, SPAR Mauricio pudo 
consolidar su posición durante el año, 
vigorizando las relaciones con SPAR Sudáfrica 
para apoyar la obtención de productos. 
Además de tener acceso a una amplia gama 
de productos de Marca Propia SPAR de 
Sudáfrica, SPAR Mauricio se beneficia del 
acceso a una amplia gama de productos no 
refrigerados.

Las ventas permanecieron estáticas en €24,5 
millones. SPAR Mauricio se beneficia del 
turismo de la isla, con muchos clientes 
provenientes de mercados cercanos en los que 
los clientes están familiarizados con la Marca 
SPAR.

SPAR Mauricio

África & Oriente Medio

Las ventas al por menor del año generados 
por 15 Supermercados SPAR, con una 
superficie de ventas total de 19.094m², 
fueron de €46,8 millones. SPAR Zambia 
opera dos formatos SPAR: SPAR y SPAR 
Express. 

El accionista de SPAR Zambia, Innscor 
Retail, ha buscado desinvertir, no obstante 
nuevos asociados  – SPAR Sudáfrica y un 
minorista independiente  –  trabajando juntos 
con un empresario zambiano harán posible 
que la actividad vuelva a crecer en 2017. 
SPAR Sudáfrica provee apoyo a través de la 
oferta de una amplia gama de productos de 
la Marca Propia SPAR y acceso a sus 
facilidades de entrenamiento. 

Los comerciantes minoristas independientes 
SPAR y sus tiendas propias obtienen 
productos de elaboración local y se dedican 
a los eventos comunitarios, apoyando a un 
número de obras caritativas  locales.

SPAR ZambiaSPAR Nigeria

En 2016, SPAR Noruega continuó invirtiendo 
en su cartera minorista, inauguró otras tres 
tiendas llevando a la superficie total a los 
25.643m². Las ventas del año fueron de 
€75,3 millones, reflejando la fuerza de la 
oferta de no alimentación disponible en los 
supermercados e hipermercados más 
grandes.

SPAR Nigeria se llevó el muy codiciado 
galardón de ‘Mejor Supermercado en 
Nigeria’ así como el de ‘La Marca del Año’- 
que reflejaba el reconocimiento de la 
industria por su atención en entrega de 
productos de calidad y servicio. El 
compromiso comunitario es una faceta 
importante de las operaciones, con un 
programa de obtención de fuentes locales 
combinado con una nueva iniciativa de 
contratación de productores en pequeña 
escala.
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Como en Zambia, la desinversión por Innscor 
Retail en el comercio de supermercados ha 
abierto las puertas a la inversión por un 
grupo local de partes interesadas. Los 
minoristas independientes tienen licencia 
para operar la marca, hoy existen 21 tiendas 
100% de propiedad de operadores 
independientes de Zimbabue además de las 
10 tiendas operadas por SPAR Zimbabue 
Ltd. Ambas generaron una facturación 
minorista que supera los €89,9 desde 31 
Supermercados SPAR con un área de ventas 
de 21.099m².

Una creciente atención en la adquisición de 
productos de fuentes locales ha permitido 
que SPAR Zimbabue apoye a tanto 
pequeños empresarios como a agricultores. 
Los consumidores han sido muy positivos 
acerca del desplazamiento para expandir la 
línea de artículos de fuentes locales que 
complementen con la línea de la Marca 
Propia suministrada por SPAR Sudáfrica.

SPAR Zimbabue

El crecimiento en los EAU fue vertiginoso en 
2016, la apertura de 10 tiendas lleva el total a 
23, desde 23.160m² de espacio de ventas. 
Las ventas del año ascendieron el 54,7% a 
€113 millones. La combinación de los 
formatos Hipermercado SPAR, 
Supermercado SPAR y SPAR Express ha 
hecho posible que SPAR EAU alcance un 
amplio sector de mercado.

La expansión fue impulsada por la atención 
puesta en las tiendas de confort más 
pequeñas, lo que ha resultado en una mayor 
consciencia de marca y un significativo 
aumento en el número de tiendas. Las 
modernas tiendas ofrecen una amplia gama 
de comestibles de fuentes locales y 
regionales en las zonas de perecederos 
como complemento a la ampliada Marca 
Propia SPAR.

SPAR EAU SPAR Omán

SPAR Omán ha disfrutado de un gran 
crecimiento durante el año, habiendo 
sumado 12 tiendas nuevas, lo que lleva al 
total a 15 y una superficie de 6.801m². Dicha 
expansión se ve reflejada en casi una 
duplicación de la facturación de hasta el 
193% a €18 millones. 

SPAR Omán lanzó su primera tienda de 24 
horas en el último trimestre de 2016, Madinat 
Darsait ingresó con una singular proposición 
minorista. Un ulterior crecimiento se originará 
por la asociación con el operador de 
gasolineras Al Maha en Muscat a fin de 
transformar 15 tiendas a SPAR Express en el 
curso de 2017.

La consciencia de marca de la clientela 
aumentó con las plataformas en los medios 
sociales, el lanzamiento de vídeos con 
recetas, una campaña para promocionar la 
cocina casera y una iniciativa dirigida a los 
desayunos nutricionales.

El asociado de SPAR Arabia Saudí, Al 
Sadhan, que se uniera a SPAR en 2016, 
empezó a desarrollar la cadena de suministro 
en Arabia Saudita enseguida. SPAR Arabia 
Saudita tiene prevista lanzar y hacer crecer la 
Marca SPAR en este mercado altamente 
progresivo, con la primera tienda por abrir en 
el segundo trimestre 2017.

QNIE, el asociado en Qatar, se adhirió a 
SPAR en 2015 y se ha concentrado en el 
establecimiento de la cadena minorista y de 
suministro que mejor responda al mercado. 
Aunque la obtención de propiedad 
inmobiliaria adecuada haya resultado todo 
un reto, el desarrollo de los primeros 
Supermercados SPAR y un Hipermercado 
SPAR va por buen camino y comenzará a 
operar a partir del tercer trimestre 2017. 

SPAR Arabia Saudí

SPAR Qatar
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SPAR China disfrutó de otro excepcional 
año, aumentando su número de tiendas con 
48 a un total de 395 y ampliando su 
superficie minorista con el 4,3% al 
1.033.000m². Esta sostenida inversión en la 
cartera de tiendas contribuyó a la facturación 
del año del €1,93 mil millón, marginalmente 
superior a la de 2015.

Todos los Asociados de SPAR China 
inauguraron tiendas, los asociados 
establecidos hasta realizaron inversiones a 
su propiedad inmobiliaria. Son hoy 10 las 
Centrales Distribuidoras dentro de la red del 
Asociado SPAR en China, reflejando una 
inversión en el desarrollo de una cadena de 
suministro realmente moderna.

El primerísimo Congreso SPAR en China 
reunió a los delegados de todos los 
Asociados SPAR en Shandong. La 
celebración coincidió con la reunión del 
Consejo de Administración de SPAR 
International,  el Congreso ofreció la 

oportunidad a los asociados de encontrarse 
y compartir las mejores prácticas tanto con 
los participantes internacionales como 
nacionales. El evento fue cubierto por los 
medios nacionales impresos y transmitidos, 
contribuyendo al crecimiento de la visibilidad 
de la marca.

SPAR es hoy un importante empleador en 
China, con más de 50.000 empleados, 
reconoce la  responsabilidad que ello acarrea 
a través de una continuada capacitación y 
programas de desarrollo. El apoyo 
comunitario está pensado para responder a 
las necesidades de las comunidades locales.

Hacia finales de año SPAR Shandong, el 
miembro fundador de SPAR en China, 
emprendió una Oferta Pública Inicial en la 
bolsa de valores de Shanghái. Había una 
gran sobre suscripción y el asociado está 
determinado a continuar expandiendo tanto 
la cadena de suministro como las divisiones 
minoristas de la empresa.

SPAR China

Con la operación de un año completo de 17 
Hipermercados SPAR y el lanzamiento de 
otro nuevo a mediados de año, SPAR India 
disfrutó de un aumento en lo facturado del 
13% a €138 millones en 2016. Se están 
realizando pruebas para los servicios 
click-and-collect y entrega a domicilio en 
Bangalore a clientes en barrios 
preestablecidos. La inversión en 
capacitación fue un área clave tanto para el 
personal mayorista como minorista, que 
mejoró los niveles de servicio y de 
satisfacción del cliente.

La inversión en la cadena de suministro fue 
considerable, tres Centrales Distribuidoras 
abastecieron a 18 tiendas en ocho ciudades. 
Las mejoras resultaron en un 99% de 
disponibilidad de los pedidos, un 25% de 
reducción del tiempo de recolección de 
stock y la manipulación de 28% más de 
mercancías con la misma capacidad del 
almacén.

SPAR India

65.403m2
ÁREA DE VENTAS 
ADICIONAL AÑADIDO

619
TIENDAS OPERANTES 
EN LA REGIÓN
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A pesar de los retos inherentes por una 
cambiante legislación en la región clave de 
Queensland e intensa competencia de las 
cadenas nacionales; SPAR Australia añadió 
seis tiendas, llevando al número total de 
puntos de venta a 135 y un área de ventas 
combinada de 46.745m². La facturación de 
€174 millones reflejó la inversión por los 
minoristas independientes en la 
modernización de sus tiendas, la mejora en 
la línea de Marca Propia SPAR y una muy 
exitosa campaña ‘Every Day Low Price’.

La consciencia de marca se vio mejorada a 
través de un importante patrocinio 
corporativo con los Santuarios de World 
Wildlife concentrados en educación y apoyo 
dirigido a proteger la fauna y flora salvaje en 
peligro de extinción. Una muy exitosa 
conferencia fue visitada por todos los 
minoristas quienes reconocieron los éxitos y 
compartieron mejores prácticas.
 

SPAR Australia SPAR Indonesia

A comienzos de 2016, SPAR International 
otorgó una licencia a Bangchak Retail 
Company Limited (BCR) para el desarrollo y 
crecimiento de la Marca SPAR en Tailandia. 
Fue establecido un equipo para concentrarse 
en la creación de una oferta dirigida a la 
conveniencia a ser adoptada en las tiendas 
de gasolineras.

SPAR Tailandia está desarrollando tiendas 
minoristas en gasolineras, trabajó con 
SPAR International para generar diseños  y 
disposiciones de tiendas para dar capacidad 
a una línea de productos optimizada. 
SPAR Tailandia abrió siete tiendas el último 
trimestre 2016 con una superficie de ventas 
media de 300m². El eco dado por los clientes 
ha sido muy positivo y el lanzamiento 
de una campaña de publicidad en TV a 
comienzos de 2017 aportará con mucho a la 
consciencia de marca.

SPAR Tailandia

La inauguración de una tienda por mes ha 
proseguido desde el lanzamiento de SPAR 
Indonesia en 2015, llevando al número total a 
23 finalizado 2016; lo que reflejó este rápido 
crecimiento en salas de venta a 42.276m², la 
facturación aumentó a €46,8 millones. Las 
ventas por metro cuadrado también 
aumentaron en el mismo período con el 
34%, reflejando una continuada atención en 
la oferta del producto. 

La inversión en un nuevo sistema Enterprise 
Resource Planning ha mejorado la gestión de 
minoristas, mientras que las mejoras en los 
sistemas de la cadena de suministro 
contribuyeron con la rentabilidad de la 
empresa. A nivel minorista, un continuado 
programa de formación de personal siguió 
adelante para elevar los niveles de 
satisfacción del cliente y desarrollar las 
habilidades de los colegas SPAR.

En 2016, le fue otorgada una licencia a una 
cadena local, la empresa de familia Max 
Group LLC, para lanzar la Marca SPAR en 
Mongolia. El Primer Ministro de los Países 
Bajos, el Sr. Mark Rutte, asistió a la 
ceremonia de firmado oficial el 19 de julio 
durante una visita al país. Con la alianza 
podrán apreciarse hasta 60 tiendas SPAR 
multi formato en Mongolia para 2020.

Max Group es uno de los minoristas líderes 
de Mongolia, opera la cadena de 
Supermercados Max Food. Con el apoyo de 
SPAR International, Max Group convertirá a 
sus tiendas existentes a la Marca SPAR, 
pensada para responder al mercado local, 
con su  primera inauguración en 2017.

SPAR Mongolia
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Estadísticas País  Año de ingreso Ventas al por  Nro. de tiendas  Área de ventas Superficie de  
 a SPAR menor  minoristas  minorista (m2)  tienda media (m2)
 
Austria 1954  6.420.000  1.560   1.160.863   744 
Sudáfrica 1963  4.471.073  821   967.439   1.178 
Reino Unido 1956  3.480.448  2.620   371.189   142 
Italia 1959  3.282.000  1.144   689.724   603 
China 2004  1.930.465  395   1.033.725   2.615 
Hungría 1992  1.657.974  493   408.368   828 
Noruega 1984  1.517.564  280   176.275   630 
Rusia 2000  1.338.613  430   332.970   774 
España 1959  1.321.971  1.077   438.196   407 
Irlanda 1963  1.181.642  440   115.846   263 
Bélgica 1947  1.038.021  316   151.444   479 
Francia 1955  953.000  864   230.000   266 
Eslovenia 1992  754.169  109   158.427   1.453 
Suiza 1989  535.763  182   70.937   390 
Dinamarca 1954  474.921  124   79.368   640 
Países Bajos 1932  438.019  248   97.145   392 
Croacia 2004  375.334  58   97.311   1.678 
Alemania 1953  330.000  469   37.574   80 
Grecia 1969  187.700  135   123.529   767 
Polonia 1995  184.950  225   54.606   243 
Australia 1994  174.526  135   46.745   346 
Namibia 2004  151.942  29   32.990   1.138 
Botswana 2004  151.848  29   29.528   1.018 
India 2014  138.498  18   76.691   4.261 
EÁU 2011  113.354  23   23.160   1.007 
Zimbabue 1969  89.968  31   21.099   681 
Nigeria 2009  75.320  10   25.643   2.564 
Portugal 2006  59.670  105   23.420   223 
Zambia 2003  46.800  15   19.094   1.273 
Indonesia 2015  46.789  23   42.276   1.838 
Mozambique 2012  39.939  6   8.552   1.425 
Japón 1997  33.614  45   4.815   107 
Albania* 2016  29.600  17   18.277   1.075 
Mauricio 2000  24.511  6   5.700   950 
Georgia 2014  19.284  23   4.121   179 
Omán 2014  18.602  15   6.801   453 
Azerbaiyán 2014  7.685  4   4.300   1.075 
Camerún 2014  6.625  1   2.400   2.400 
Malawi 2014  3.651  2   1.505   753 
Ucrania** 2001  -    15   11.355   757 
Tailandia* 2016  -    3   787   262  

Total   33.105.855  12.545   7.204.195   574

Todas las ventas son reportadas en 
EUROS utilizando índices de cambio 
anuales constantes

*    Albania lanzó en octubre 2016, 
  Tailandia abrió en noviembre 2016.
 
**    Ucrania, los asociados del este no 

pudieron reportar ventas, volverán a 
lanzar en 2017.

Seychelles, Arabia Saudita y Qatar 
presentarán cifras en 2017.  



2014 – 2016 El crecimiento de un vistazo

AUMENTO DE VENTAS 
MINORISTAS EN AUSTRIA

€510millones 

AUMENTO DE VENTAS 
MINORISTAS EN RU

10,7 
%

AUMENTO DE VENTAS 
POR M2 EN NORUEGA

11 
%

AUMENTO DE VENTAS 
MINORISTAS EN 
BÉLGICA

18,3 
%

AUMENTO DE VENTAS 
MINORISTAS EN RUSIA

28,3 
%

AUMENTO DE VENTAS 
MINORSITAS EN POLONIA

27 
%

TIENDAS NUEVAS EN 
EUROPA CENTRAL Y DEL 
ESTE

175 

AUMENTO DE VENTAS 
EN EUROPA CENTRAL Y 
DEL ESTE

16 
%

AUMENTO VENTAS 
MINORSITAS EN 
SUDÁFRICA

13,2 
%

TIENDAS NUEVAS EN 
CHINA

99 

AUMENTO SUPEFICIE 
VENTAS MINORISTAS 
EN CROACIA

18,1 
%

AUMENTO DE VENTAS 
MINORISTAS EN EAU

108 
%
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