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2014 fue un año decisivo para SPAR 
con el ingreso de 5 nuevos países en 
Asia, África y Europa Oriental. Lo más 
significativo fue la incursión en India e 
Indonesia, dos dinámicos mercados 
emergentes con grandes poblaciones  
y un enorme potencial para un retailing 
moderno. Estos estratégicos desarrollos 
vigorizan nuestra presencia en China y 
Japón, proporcionando una fuerte base 
para el ulterior desarrollo en el sudeste 
de Asia.

Fortalecer nuestra presencia 

SPAR ingresó a 10 nuevos territorios en 2014. Agregamos 
cuatro socios en Rusia, llevando al total a 16. Añadimos 
un asociado en la provincia china de Henan. Además 
de las inauguraciones clave en India e Indonesia, SPAR 
comenzó en dos países del sub Sahara, Angola y Malawi 
y al este de Europa en Georgia. SPAR finalizó 2014 
con unas operaciones minoristas en 40 países de 4 
continentes totalizando las 12.314 tiendas.  

China

Después de otro año de fuerte crecimiento, SPAR China 
está alcanzando el millón de metros cuadrados en salas 
de venta. Esto constituye un sorprendente logro tras su 
primera década de comercio, resultando segunda solo al 
mayor país SPAR, Austria. El crecimiento de SPAR se vio 
acelerado en 2014 con unas ventas minoristas de c1,78 
mil millones, un 25% año tras año. 

SPAR China se ha desplazado a una estrategia 
multiformato/multicanal. El Hipermercado SPAR, del que 
hoy cuenta con 95, sigue siendo el formato principal, 
que constituye el 70% del espacio de ventas minorista. 
El balance de la facturación se logra a través de 204 
supermercados grandes, tiendas de proximidad y locales 
de conveniencia. Todos los formatos son flexibles, 
respondiendo a las condiciones de comercio locales. En 
2014, 22 tiendas SPAR Express fueron abiertas y 4 de 
los asociados ofrecen un retailing online en las provincias 
Guangdong, Shanxi, Sichuan y Henan. SPAR Sichuan, 
adherida en 2013, ha abierto un total de 25.000m² de 
salas de ventas y el nuevo asociado, SPAR Henan, ha 
abierto sus primeras tiendas. 

El mercado minorista chino se viene desarrollando 
rápidamente, siendo hoy el segundo del mundo 
siguiéndole a los EE.UU. Las ventas minoristas se 
vieron duplicadas entre 2008 y 2014. Las tasas de 
crecimiento se han desacelerado, el mercado se ha 
vuelto más competitivo y los sueldos han ascendido 
sustancialmente. Estos cambios presentan muchos 
retos para los detallistas. No obstante, existen grandes 
oportunidades en China. SPAR está bien posicionada 
con su estrategia minorista multiformato flexible que 
abarca el canal online y una fuerte cadena de suministro 
para seguir impulsando la expansión de tanto asociados 
nuevos como existentes en el mercado detallista líder.
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Nuestro fundador  Adriaan van Well 
tenía una visión que si los minoristas y 
distribuidoras trabajaban en cooperación 
conjunta todos se benefician.

Juntos, con el apoyo y la cooperación 
de nuestros asociados, estamos 
logrando la requerida atención por 
la marca.
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Rusia

El crecimiento de SPAR se aceleró en 2014 con unas 
ventas minoristas de 75 mil millones, un 33% sobre el año 
anterior. Ello representa c1.443 mil millones en valores de 
moneda medios, una suba de sólo 8,8% en 2013, con la 
devaluación del rublo durante el año, especialmente en 
los dos últimos meses de 2014.

El crecimiento en 2014 fue alcanzado a través de la 
continuada inauguración de tiendas con el acento puesto 
en el Hipermercado SPAR. Cuatro asociados de SPAR 
Rusia - San Petersburgo, Tula, Chelíabinsk y Tomsk - 
todos abrieron hipermercados que contribuyeron con el 
38% de crecimiento de las salas de venta.

La crisis político-económica en Rusia, sin embargo, tuvo 
su influencia en las ventas en la segunda mitad del año. 
El crecimiento en las ventas bajó y en muchas regiones 
las ventas comparables fueron neutrales. Al iniciarse 
2015 la confianza del consumidor decayó. Esto, junto 
con una fuerte caída en los precios del petróleo crudo 
y de bienes de consumo, resultará en una merma en 
el gasto del consumidor. La devaluación del rublo y el 
aumento en las tasas de interés han tenido impacto en 
las inauguraciones de tiendas. 

A corto plazo, la atención de nuestros asociados en 
Rusia estará puesta en mejorar la productividad de las 
operaciones de retailing y de la cadena de suministro. 
Tratarán de hallar modos eficientes de reducir costes y el 
desarrollo de una tienda nueva será más estratégica. A 
mediano plazo seguiremos confiando en que se logrará 
atraer a nuevos asociados y que SPAR seguirá creciendo 
con fuerza especialmente en las grandes metrópolis 
como Moscú, Sn. Petersburgo y Nizhny Novgorod.

India

En India, SPAR International encantada de renovar su 
asociación con Max Hypermarkets resultó en el cambio a 
SPAR de 16 Hipermercados que totalizan los 71.522m². 

Este importante emprendimiento programado en seis 
meses supuso una concentración de esfuerzos por parte 
de los equipos de Desarrollo Minorista, Operaciones y 
Diseño de SPAR International, constituyendo un enorme 
logro. La atención estaba puesta en la implementación 
de los parámetros básicos de la Marca SPAR de 
Frescura y Valor en el entrenamiento y desarrollo de la 
gestión y del personal para lograr mantener estándares 
operacionales más elevados. Los resultados iniciales 
son muy alentadores con mejoras significativas tanto en 
ventas como en márgenes.

India es un país de grandes oportunidades y de enormes 
retos. Su población supera el 1,2 mil millón, más de la 
sexta parte de la población mundial, se prevé que será el 
país de mayor población en 2025. Las pequeñas tiendas 
de familia tradicionales dominarán el sector minorista 
alimentario, los supermercados constituirán menos del 
7% del comercio total. La población es joven, con una 
clase consumidora de rápida expansión. El comercio 
minorista moderno está concentrado en 10 grandes 
ciudades, todas superan los 5 millones de habitantes. 
Dichas ciudades serán el foco de atención de las 
operaciones SPAR a mediano plazo.  

Nuestra meta es tener abiertos 30 Hipermercados SPAR 
para finales de 2017. También está previsto alcanzar 
unas ventas minoristas de c300 millones para 2019, 
asegurando así que SPAR disfrute de una fuerte posición 
en el moderno mercado minorista alimentario indio.

Indonesia

En septiembre de 2014, SPAR International entró en 
un acuerdo con Ramayana Lestari Sentosa TbK PT en 
Indonesia, una cadena minorista cotizada en bolsa con 
118 tiendas por toda Ia nación activa bajo Ramayana 
y Robinson. Ramayana es una cadena de grandes 
almacenes con un amplio surtido de productos que 
van desde comestibles a ropas, accesorios, carteras, 
zapatos, cosmética y otros artículos para el hogar. Sus 
supermercados son potenciados bajo la marca Robinson.

Ramayana ha tenido un éxito récord y una cultura 
empresarial muy fuerte que representa una gran sociedad 
estratégica para SPAR International. Ramayana tiene 
ambiciosos planes de hacer crecer su empresa minorista 
alimentaria, a través del nuevo acuerdo la compañía 
cambiará sus tiendas Robinson existentes a SPAR, 
además de desarrollar emplazamientos nuevos en todo 
el país. Los primeros tres Supermercados SPAR, cada 
uno con unas salas de venta de 1.600m², abrieron el 4 
de marzo 2015.  

Indonesia tiene una población de 240 millones, es la 
cuarta nación más densamente poblada del globo. 
Constituye un vasto archipiélago de 17.000 islas que 
se extienden 5.150 kilómetros de este a oeste, entre 
los Océanos Índico y Pacífico en el s.e. de Asia. La 
población es joven, con una clase media de rápido 
crecimiento. El moderno comercio minorista alimentario 
constituye el 25% del retailing alimentario, con grandes 
oportunidades para SPAR.  SPAR en Indonesia ayudará 
a hacer expandir la compañía, ofreciendo una placentera 
experiencia de compras en un ambiente en que la 
atención estará puesta en la frescura. El objetivo es tener 
abiertas 50 tiendas para finales de 2017.

África

SPAR Sudáfrica es uno de los tres minoristas alimentarios 
líder en Sudáfrica. SPAR International y SPAR Sudáfrica 
trabajan en estrecha colaboración para desarrollar a la 
Marca SPAR por toda África. Hoy existen operaciones 
minoristas SPAR en 10 países africanos al sur del Sahara. 
Fuera de Sudáfrica, las naciones más exitosas son 
Botsuana y Namibia que han alcanzado escala y cuota 
de mercado notables. En su continuado crecimiento 
SPAR Zimbabue sigue experimentando retos político-
económicos. SPAR Nigeria abrió su muy exitosa quinta 
tienda en Port Harcourt finalizando 2014. Las operaciones 
minoristas crecen con vigor en Mozambique y Mauricio. 
Abrimos las 1ras tiendas en Angola y Malawi en 2014.

La mayoría de los cambios sociales y económicos en 
la región de África subsahariana van por buen camino. 
Los índices de crecimiento han sido altos y los niveles 
educativos mejoran. Estos desarrollos han resultado en 
una emergente clase media que provee oportunidades de 
expansión al retailing moderno. El excelente desempeño 
de África ha sido parcialmente el resultado de los altos 
precios de los artículos pero también de la mejora 
fundamental de la actividad económica. Los gobiernos 
se han vuelto más estables y el panorama es bueno. 

La revista The Economist incluyó siete países africanos 
entre los diez países de más rápido crecimiento en el 
período 2011 y 2015. Mientras siguen habiendo muchos 
retos por falta de infraestructura y de riesgos políticos 
y operacionales, SPAR seguirá concentrada en las 
oportunidades de expansión en África.
   

SPAR finalizó 2014  
con unas operaciones 
minoristas en 40 países 
de 4 continentes con 
12.314 tiendas. 
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Austria

SPAR Austria, el mayor país SPAR, experimentó un 
aumento en las ventas del 1,9% a c5,91 mil millones. 
Este fue el quinto año consecutivo en que SPAR resultó 
N°1 en crecimiento minorista - un destacable logro, más 
significativo aún pues en 2014 queda marcado el 
60°aniversario de SPAR en Austria. Durante 2014, fueron 
inauguradas un total de 37 tiendas SPAR y EUROSPAR, 
modernizadas otras 120. Todas estas nuevas tiendas 
son ecológicas. En octubre 2014 abrió un Hipermercado 
INTERSPAR de 2.600m² en Viena y un número de otros 
proyectos ya avanzados abrirán en 2015. 

También hubo una considerable inversión a la cadena de 
suministro con la construcción de una Planta Distribuidora 
innovadora, favorable al medio ambiente en la Baja 
Austria. Los desarrollos en otras Centrales Distribuidoras 
para responder a una ulterior expansión están en marcha. 
La pirámide de productos de la Marca Propia ahora se 
lleva el 38% de las ventas minoristas, proporcionando 
elección y valor a los clientes. SPAR Austria ofrece un 
amplio surtido de productos locales auténticos 
provenientes de más de 2.500 proveedores. Como 
minorista responsable, SPAR trabaja muy estrechamente 
con la WWF para la obtención de productos del pescado 
- un 95% proveniente de fuentes sostenibles.

Sudáfrica

SPAR Sudáfrica con c4,25 mil millones en ventas 
minoristas y 821 tiendas es un minorista alimentario líder 
en Sudáfrica y es el segundo país SPAR por sus ventas 
minoristas. 2014 fue un año de excelente crecimiento 
que prosigue con un 7,8% de aumento en sus ventas 
en moneda local. El año anterior se realizó una amplia 

inversión minorista, con remodelaciones a 185 tiendas 
y 19 inauguraciones de tiendas SPAR pensando en 
mejorar la experiencia de compras. 

El Grupo SPAR despachó 210,8 millones de cajas de 
sus siete Centrales Distribuidoras, un aumento del 
3,6% sobre el año anterior. Gran parte de la gestión de 
productos se produce a nivel Central Distribuidora, que 
a su vez apoya la economía local. SPAR Sudáfrica apoya 
a los pequeños granjeros a desarrollar más allá de la 
agricultura sostenible conectando la provisión rural a la 
demanda del consumidor final. Se brinda valor a través 
de más de 1.300 productos de la Marca SPAR obtenidos 
en forma centralizada.

Noruega

En 2014, SPAR era la cadena de supermercados de más 
rápido crecimiento en Noruega con una suba en las ventas 
del 5,8% en moneda propia. SPAR Noruega continúa 
con su programa de renovación, lanzando 120 tiendas 
con el nuevo perfil SPAR que ofrece a los consumidores 
mejorados departamentos de perecederos, además de 
un ambiente y servicio más atractivos al cliente. 

Reino Unido e Irlanda

SPAR RU y SPAR Irlanda siguen innovando y liderando en 
el sector de conveniencia en sus respectivos mercados.  
El éxito de sus formatos queda recalcado con el logro de 
SPAR RU de llevarse el Symbol Group of the year Award 
(2014) y el Best Independent Convenience Store (2015). 
SPAR Irlanda fue merecedora tanto de los galardones 
Convenience Store of the Year como Forecourt Store of 
the Year en 2014.  

Oriente Medio

SPAR International considera a Oriente Medio como una 
región con considerable potencial de desarrollo para 
SPAR. El desarrollo minorista en los Emiratos Árabes 
Unidos ha sido más lento de lo previsto. En 2014 hubo 
una considerable atención puesta en los cambios 
organizativos y estructurales por nuestro asociado, Abu 
Dhabi Co-Op. El año cerró con unas ventas detallistas de 
c55 millones de 4 tiendas. 

Khimji Ramdas inauguró oficialmente sus primeras tiendas 
SPAR en Omán. El asociado de SPAR International en 
Líbano, Retail Works SAL, lanzó sus primeras dos tiendas 
en Beirut. Las aperturas en Omán y Líbano forman parte 
de la estrategia de SPAR International de vigorizar su 
presencia en Oriente Medio con una propuesta de ser 
uno de los 5 principales minoristas en Oriente Medio, con 
el objetivo de disponer de 30 tiendas a finales de 2017.

Fortalecer a nuestra gente

SPAR debe permanecer moderna y relevante ante las 
siempre cambiantes necesidades de nuestros clientes. En 
todo el globo SPAR afronta una creciente competencia de 
los operadores minoristas internacionales y nacionales, 
mientras que en muchos mercados los discounter siguen 
ganando cuota de mercado. 

Un reto semejante es la necesidad de responder a los 
cambiantes estilos de vida de nuestros clientes. Aunque 
SPAR opere en 40 países de 4 continentes, hay muchas 
tendencias en común. En los mercados con poblaciones 
que envejecen, los clientes buscan opciones alimenticias 
más sanas y consejos sobre productos pro salud. La 
preocupación por la  salud y el bienestar, pero también 

impulsa la innovación del retailing alimentario moderno. En 
muchos mercados, los consumidores buscan soluciones 
minoristas que respondan a esta preocupación por la 
salud y el bienestar.

Los hogares de un solo individuo van en aumento y son 
mayoría en muchos mercados metropolitanos. Lo que 
resulta en la demanda de platos listos para una servida. 
Mientras sube la demanda de productos frescos y sanos 
también el valor es cada vez más solicitado. Existe una 
creciente demanda de un retailing online.

Ante tal cambiante panorama minorista, SPAR escucha a 
sus clientes, entiende sus necesidades y ajusta su oferta 
al por menor para crear un punto de diferencia ante la 
competencia. SPAR asegura seguir relevante para su 
clientela mediante la congruente aplicación de los valores 
de la Marca SPAR de frescura, elección, valor y servicio; 
impulsando la innovación de nuestra proposición 
minorista de un modo proactivo. 

Los países SPAR que van a la cabeza siguen siendo 
modernas y relevantes abriendo nuevas tiendas y 
modernizando las existentes; incorporando nuevos 
productos y servicios e impulsando el valor a través de 
surtidos completos de Marcas SPAR estándar y Premium, 
con productos Fairtrade, sin gluten y orgánicos. La 
importancia estratégica de ofrecer una amplia elección 
de Marcas SPAR, combinando calidad, fiabilidad y valor, 
jamás había sido tan importante.

Los Asociados SPAR implantan cada vez más soluciones 
online para responder a los consumidores locales. 
Consideramos al desarrollo de SPAR online como el 
quinto formato minorista SPAR. Las soluciones online 
abarcan entrega a domicilio o ‘Click and Collect’.

SPAR sigue siendo 
moderna y relevante, 
entendiendo la 
estratégica importancia 
de ofrecer una amplia 
elección a la clientela. 
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Fortalecer nuestra marca

SPAR International lleva adelante un amplio programa 
de iniciativas para hacer aumentar la recordación de 
la Marca y los valores que encierra. Los mismos van 
del Patrocinio de Deportes al compromiso con la 
RSE en todas las facetas de nuestra actividad. Como 
patrocinador principal del Atletismo Europeo, SPAR 
patrocinó los Campeonatos Europeos en Zúrich en 
agosto de 2014. Ello coincidió con el 25°Aniversario 
de SPAR Suiza que organizó una serie de promociones 
conectadas a los Campeonatos. El evento resultó muy 
exitoso con más de 1.700 horas de cobertura en TV y 
una audiencia acumulada que supera los 700 millones. 
La atención masiva en la Marca SPAR también se 
consiguió gracias a la amplia cobertura en la prensa. 

Todos los Asociados SPAR se dedican al desarrollo 
de sus Programas de RSE destacando el compromiso 
de SPAR de se ser un Minorista Responsable. SPAR 
Sudáfirca, SPAR Austria, SPAR Noruega y SPAR RU son 
los líderes en sus respectivos países con sus programas 
de RSE presentando su rendimiento anualmente. SPAR 
International apoya a los Asociados SPAR en sus 
programas de RSE, con su Iniciativa Strategy2Sustain. 
SPAR International también trabaja con agencias del 
Gobierno Neerlandés para asegurar fondos para el 
desarrollo de zonas minoristas rurales sudafricanas 
conectando las tiendas con los granjeros emergentes. 

SPAR International vigorizó su comunicación de la Marca 
SPAR en 2014 mediante un programa de comunicados 
de prensa y los aportes de los disertantes. Esto, junto 
con la expansión mundial de la marca, ha subrayado 
nuestro objetivo de convertirnos en la marca de elección 
de los minoristas.

El panorama para 2015 y más adelante

Las ventas minoristas mundiales de SPAR crecieron con 
el 2% en 2014, en valores de divisa constantes. Este 
es un excelente resultado ante un fondo económico en 
declive. En 2014 también hubo una mayor inversión en 
los espacios de venta minoristas, con una suba de un 
2,4% neto. 

SPAR se encamina hacia una expansión sostenida en 
2015. El fuerte rendimiento en nuestros países SPAR 
tradicionales como Austria y Sudáfirca combinado con 
el rendimiento impresionante en Rusia y China, que 
proporcionó un fuerte crecimiento en el año anterior, dan 
confianza en el continuado crecimiento de la Empresa 
SPAR. Hay evidencia del reembolso del crecimiento en 
muchos mercados de Europa Occidental que siguen 
ofreciendo oportunidades. Al combinar esto con el 
continuado éxito, tales como el reingreso a India y la 
inauguración de SPAR en Indonesia, podemos confiar 
que esta situación especial se mantendrá en 2015 y más 
adelante. 

Los futuros prospectos para SPAR van encaminados 
hacia un continuado crecimiento. SPAR asegura 
permanecer relevante para su clientela a través de la 
congruente aplicación de los valores de la Marca SPAR 
de frescura, elección, valor y servicio; impulsando la 
innovación de forma proactiva en nuestra proposición 
minorista, para mantener la relevancia de SPAR ante el 
grupo de consumidores objetivo.

El Dr. Gordon R Campbell
Director Gerente
SPAR International

SPAR International

SPAR International provee una amplia línea de servicios 
para apoyar el continuado crecimiento y desarrollo de 
los Asociados SPAR nuevos y existentes a nivel mundial. 
Dichos servicios van del diseño y operaciones minoristas, 
las operaciones de almacenado a los servicios de compra 
de SPAR que incluyen los productos de la Marca SPAR. 
  
SPAR International siguió contribuyendo a la 
implementación de las mejores prácticas internacionales 
en todos sus formatos minoristas innovando en 
diseño, disposición y merchandising. La innovación 
es compartida a través de la labor conjunta con los 
Asociados SPAR en proyectos de tiendas insignia en 
todos los formatos. 

Todos los formatos son flexibles y pueden diseñarse 
respondiendo a las exigencias de los mercados locales. 
En China el hipermercado Premium compacto fue 
desarrollado respondiendo a las necesidades de la 
emergente clase media. En Rusia, SPAR International 
apoya el desarrollo de los Hipermercados SPAR. SPAR 
International también apoya activamente a los Asociados 
de SPAR en el desarrollo de su comercio online.

•	 	Un	 Supermercado	 SPAR	 insignia	 urbano	 fue	
desarrollado en el Centro Comercial Mammut en 
Budapest. Un equipo de SPAR Hungría, Aspiag y 
SPAR International colaboró en este proyecto. 

•	 	SPAR	 International	 apoyó	 a	 SPAR	 Irlanda	 en	 la	
renovación del concepto ‘look and feel’ de SPAR. 
Dicho concepto fue lanzado en el SPAR Millennium 
Walkway en Dublín desplegado actualmente.

•	 	SPAR	Gran	Canaria	abrió	un	Supermercado	SPAR	en	
el Aeropuerto de Gran Canaria, diseñado junto con 
SPAR International. La tienda abre 365 días al año, la 
etiqueta electrónica empleada es en español e inglés.

•	 	SPAR	Francia	contó	con	apoyo	durante	el	lanzamiento	
del formato SPAR Express. Las tiendas predominarán 
en emplazamientos céntricos dedicados a atraer 
nuevos operadores independientes a Francia.

Modernización de la cadena de suministro  

SPAR International apoya la implementación de la 
mejor práctica en la cadena de suministro colaborando 
estrechamente con los Asociados SPAR en el diseño 
de Plantas Distribuidoras alimentarias. Ha habido una 
enorme inversión en la modernización de la cadena de 
suministro para responder mejor a nuestra clientela. 
En Bélgica, nuestro asociado Colruyt, ha invertido 
c50 millones en una nueva Central Distribuidora para 
abastecer a los minoristas SPAR. SPAR Austria y SPAR 
Sudáfrica también realizan inversiones en la nuevas 
plantas distribuidoras mientras que Irlanda, RU y Países 
Bajos ya han abierto nuevas CD. 

Fortalecer a nuestra gente 

SPAR International sigue apoyando el entrenamiento de 
su gente a través de su Programa de Recursos Humanos. 
Además de la Conferencia Anual de SPAR International y 
el programa de desarrollo para Futuros Líderes, también 
provee a los Asociados SPAR cursos de capacitación 
y sesiones para entrenar al entrenador, con módulos 
sobre servicio al cliente. Las primeras sesiones han sido 
impartidas a SPAR Omán y SPAR India.

Como patrocinador 
principal del Atletismo 
Europeo, SPAR logra una 
masiva exposición de la 
marca mediante una amplia 
cobertura en los medios. 
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El Consejo de Administración de SPAR International  
& de la Comisión Ejecutivo de SPAR International  

El Consejo de Administración 
de SPAR International

El Consejo de SPAR International se reunió 4 veces 
en 2014 para revisar el desarrollo de la organización a 
nivel mundial. El Consejo visitó a los Asociados SPAR en 
el curso del año, aprovechando la oportunidad de apreciar 
sus desarrollos minoristas y en distribución y oír sobre los 
futuros planes.

La reunión del Consejo de marzo fue celebrado en Abu 
Dabi, junto con la Comisión Ejecutiva de International 
SPAR.  Esta Comisión aúna a los representantes de los 
miembros minoristas y mayoristas de SPAR de varios 
países para debatir sobre importantes asuntos que 
afronta SPAR. La estructura de la Comisión es adoptada 
en cada país SPAR a nivel tanto nacional como regional 
y es una piedra angular de la Asociación SPAR. En la 
ponencia de SPAR Oriente Medio fueron presentados sus 
planes de desarrollo para SPAR, a la que le siguieron las 
visitas a las tiendas insignia en Abu Dabi: SPAR Express, 
Supermercado SPAR e Hipermercado SPAR.

El Consejo luego se reunió en mayo durante el 59°Congreso 
Internacional SPAR en Roma, un evento anual que reúne 
a los propietarios y a la gestión superior de las empresas 
asociadas a SPAR de todo el mundo. El Congreso es el 
evento principal del calendario anual de SPAR.

Budapest fue la ciudad anfitriona de la reunión celebrada 
en octubre. El Consejo Internacional fue recibido por 
Erwin Schmuck, Director Gerente de SPAR Hungría, 
quien definió los desafíos y las oportunidades de 
mercado. También organizó una visita a su más reciente 
supermercado modelo - un proyecto conjunto de SPAR 
Hungría, Aspiag y SPAR International. El supermercado 
modelo es un referente para el ulterior desarrollo de 
SPAR en Hungría.

La última reunión de 2014 tuvo lugar en Ámsterdam en 
diciembre. En esta reunión, el Consejo lamentó recibir 
la renuncia de Claudio Giannetti, Italia, quien había sido 
miembro del Consejo por muchos años.
 

El Consejo de SPAR International 
Presidente: Leo Crawford

Miembros:
Gerhard Drexel  A
Leo Crawford IRL
Claudio Giannetti  ITA
Knut Johannson  NOR
Graham O’Connor  SA
Peter Blakemore  RU
Gordon Campbell  SPAR INT
Tobias Wasmuht  SPAR INT

Comisión Ejecutiva de SPAR Internacional 
Presidente: Leo Crawford

Miembros:
Gerhard Drexel  A
Karl Feurhuber  A 
Leo Crawford  IRL
John Clohisey  IRL 
Claudio Giannetti  ITA
Martin Pircher  ITA 
Knut Johannson  NOR

Bjorn P. Bendiksen  NOR
Graham O’Connor  SA
Dan Maluleke SA
Peter Blakemore  RU
Kevin Hunt  RU 
Gordon Campbell  SPAR INT
Tobias Wasmuht  SPAR INT

El Consejo y la Comisión 
Ejecutiva Internacionales 
de SPAR trabajan en 
asociación más allá de las 
fronteras para desarrollar 
la Marca SPAR. 



10 Memoria Anual SPAR International 2014 11Memoria Anual SPAR International 2014

Los países SPAR que van 
a la cabeza siguen siendo 
modernas y relevantes 
abriendo nuevas tiendas y 
modernizando las 
existentes. 
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La nueva Estrategia Internacional SPAR 
‘Growing our Future Together’ ha 
desempeñado un importante papel en 
el desarrollo de SPAR, al hacer hincapié  
en el crecimiento de la Marca SPAR 
en nuevos mercados. Asimismo, esta 
estrategia resalta la importancia de 
incentivar a todos los Asociados SPAR 
a aplicar las buenas prácticas y de 
sensibilizarlos sobre la Marca.  

Growing our Future Together  

Son tres los aspectos básicos de la estrategia y el 
propósito es revisar el 2014 a través de éstos: 
 Fortalecer nuestra Presencia
 Fortalecer a nuestros Asociados
 Fortalecer nuestra Marca.

Fortalecer nuestra Presencia para afianzar a SPAR 
como el líder mundial de la cadena minorista voluntaria 
de alimentación. Para lograrlo, hemos de incentivar la 
productividad y la rentabilidad de los Asociados SPAR 
y proveer a los nuevos miembros con la Marca SPAR, 
además de los formatos de distribución más apropiados.

En el 2014 SPAR disfrutó de un notable desarrollo en 
China y Rusia, gracias a una combinación de crecimiento 
orgánico y de expansión hacia nuevas provincias y 
regiones, todo un logro, ante la enorme inseguridad 
económica. Asimismo, SPAR se acreditó un gran éxito el 
año pasado gracias a la penetración de nuevos países. 

El más importante de éstos fue el relanzamiento de SPAR 
en la India. Se alcanzaron nuevos países incluyendo 
Angola, Georgia y Omán. La entrada en Angola fue 
promovida por SPAR Sudáfrica. La entrada de SPAR en 
Indonesia demuestra la importancia de la Marca SPAR 
en los mercados en desarrollo. 

Fortalecer a nuestros Asociados apoyando la 
ejecución de las buenas prácticas en todos los campos de 
acción de SPAR. SPAR International facilita este proceso 
mediante el libre intercambio de conocimientos a través 
de su red mundial. Esto se logra gracias a un programa 
de Conferencias, Grupos de Acción y Seminarios, y la 
publicación de manuales.

Algo crucial para el éxito de SPAR en fortalecer a nuestros 
Asociados ha sido su estrategia minorista multiformato. 
Esta estrategia le ha permitido a SPAR ampliar su 
participación de mercado. El éxito en el manejo de 
formatos que respondan a cada segmento del mercado 
se hace bien evidente en el caso del mayor país de SPAR, 
SPAR Austria, el cual goza del 30% de participación de 
un mercado, de por sí ya bastante competitivo.  

SPAR International estimula la aplicación de las buenas 
prácticas mediante el desarrollo de modernas cadenas 
de abastecimiento para proveer a los minoristas de SPAR 
con productos adecuados, en el tiempo y las condiciones 
requeridos al justo precio. El programa de Recursos 
Humanos brinda apoyo en desarrollo y capacitación de 
personal, acordes con los valores de SPAR.

Fortalecer nuestra Marca promoviendo mundialmente 
el conocimiento de la Marca SPAR. Dondequiera que 
SPAR esté presente, los valores de la Marca SPAR, tales 
como frescura, opción, calidad y servicio son comunes 
para el conjunto de minoristas. Los mismos valores son 
compartidos ya sea en Noruega o Sudáfrica, Rusia o 
China, incluso India o Indonesia.

En el 2014, SPAR International promovió nuevamente el 
conocimiento de la Marca SPAR a través de su Patrocinio 
Deportivo. A nivel del comercio minorista, la Etiqueta 
Privada SPAR desempeña un papel cada vez mayor al 
ofrecer valor, sensibilizar sobre la marca y aportar un 
rasgo diferencial.

GR
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FUTURE
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Nuestras tiendas brindan una experiencia de compras 
de clase internacional que responde a la demanda del 
consumidor de estas ciudades rusas. El punto fuerte 
de nuestro formato radica en la mezcla equilibrada 
de alimentos frescos, comestibles y productos no 
alimenticios. Gracias a su propia panadería y una 
amplia línea de charcutería y comidas calientes, las 
tiendas ofrecen frescura y comodidad, así como opción 
y calidad. Los primeros resultados han sido muy 
satisfactorios. Nuestra oferta diferencia a SPAR de las 
cadenas nacionales.

En el 2014, 25 Hipermercados SPAR con 120.000 m2 de 
salas de venta abrieron sus puertas en China.

Algo sobresaliente en el 2014 fue la apertura de 
los Hipermercados Insignia de SPAR como punto 
de referencia en zonas de Centros Comerciales. 
Estos Centros Comerciales han sido desarrollados y 
gestionados por los Asociados de SPAR China en las 
ciudades deTaiyuán, Qingdao y Dongguan.

En cooperación con SPAR China, SPAR International 
ha estado desarrollando activamente una serie de 
hipermercados premium compacto, tiendas insignia 
dirigidas a la creciente clase media china que proveen una 
amplia gama de productos importados para satisfacer 
las necesidades del grupo de consumidor objetivo.

Además de focalizar en la cada vez más rica y creciente 
clase media, la cobertura y penetración del formato 
Hipermercado de SPAR es cada vez mayor en China 
con la apertura de grandes hipermercados en ciudades 
regionales. Dichas poblaciones y ciudades, con una 
población alrededor de los 250.000, forman la línea de 
combate del desarrollo del mercado minorista moderno y 
representa una gran oportunidad para SPAR China.  

Gracias a la colaboración con nuestros asociados 
regionales chinos, SPAR International ha orientado el 
formato de hipermercado hacia la clase emergente de 
consumidores de estas poblaciones, por lo general 
rurales. El objetivo es ir asentando firmemente un mercado 
nuevo, aportando nuestra experiencia de especialistas 
de compra en categorías de productos no alimenticios. 
Este formato renovado ha tenido gran éxito en Sichuan y 
Henan y será aplicado rápidamente en 2015. 

Durante 2014, SPAR International prestó amplio apoyo y 
soluciones de diseño a SPAR Gran Canaria, contribuyendo 
a su éxito en la licitación para la tienda del aeropuerto 
Las Palmas de Gran Canaria. El diseño de SPAR Express 
corresponde a las misiones ‘Enjoy Now’ y ‘Take Home’, 
y el diseño tuvo acabados atractivos, modernos y con 
estilo internacional, acorde con su posicionamiento 
dentro del aeropuerto internacional, el cual atiende a más 
de 10 millones de visitantes anualmente.

La tienda ha sido diseñada para atender las 
necesidades de los diferentes clientes aeroportuarios, 
incluyendo viajeros, ‘meeters and greeters’ (visitantes y 
recepcionistas), y el personal del aeropuerto mismo. Es 
atendida por ocho empleados con buenos conocimientos 
de idiomas, dispuestos a ayudar a clientes de diferentes 
orígenes.

Tantos los precios como las etiquetas de los productos 
vienen en español e inglés. La presentación de la tienda 
es impecable y moderna, equipada con lo último en 
tecnología para ahorro de energía, etiquetas electrónicas 
y traductores digitales al servicio de los clientes en el 
idioma que prefieran. Toda la tienda está provista de 
iluminación LED.
 

Growing our Partners Together

El tamaño promedio de las tiendas SPAR a escala mundial 
ha aumentado drásticamente durante el último decenio, 
propiciado por la estrategia multiformato SPAR y por 
el crecimiento y desarrollo de mayores supermercados 
EUROSPAR / SUPERSPAR en Sudáfrica, y por el 
continuo desarrollo de los Hipermercados INTERSPAR y 
SPAR. Hoy en día, más del 41% de las ventas globales 
de SPAR se derivan de estos dos formatos, los cuales 
representan el 13% de la cantidad de tiendas.

SPAR International coopera con los Asociados SPAR en 
el desarrollo e introducción de formatos minoristas SPAR 
a través de un programa de tiendas insignia. Para, de esta 
forma, aprovechar la experiencia mundial, adoptando los 
formatos reconocidos internacionalmente.

En 2014, SPAR International apoyó a 32 Asociados SPAR 
en 17 países con 72 proyectos por los equipos de Diseño 
y de Operaciones Minoristas. El programa de tiendas 
insignia permite a nuestros Asociados aprovechar estas 
ideas de vanguardia para emprender un cambio sustancial 
en las ofertas de venta, gracias al desarrollo en conjunto 
de proyectos y a la combinación del conocimiento local 
con la experiencia global. Entre los temas centrales del 
programa Insignia estuvo Conceptos de Comercio 
Urbano, con especial énfasis en los Lugares de Tránsito. 

Otro tema importante fue el crecimiento de las tiendas 
de gran formato en mercados emergentes. Entre los 
proyectos del año anterior se incluyeron:
  
•	 	El	trabajo	en	conjunto	con	SPAR	España	en	relación	

con SPAR Express en el aeropuerto principal de las 
Islas Canarias.

•	 	Un	 nuevo	 concepto	 de	 supermercado	 con	 SPAR	
Hungría destinado al comercio urbano.

•	 	El	 desarrollo	 de	 la	 última	 generación	 de	 tiendas	 de	
conveniencia en el centro de Dublín, con SPAR Irlanda.

Un área clave de crecimiento ha sido la del hipermercado. 
Gracias al lanzamiento de los Hipermercados SPAR en 
Rusia, India y China, contamos con 350 Hipermercados 
SPAR e INTERSPAR en el mundo entero.

Gracias a la colaboración con nuestros Asociados 
SPAR en Rusia, cinco Hipermercados SPAR abrieron 
sus puertas el año pasado: dos en San Petersburgo, y 
uno en Tula, Cheliábinsk y Tomsk, respectivamente. En 
promedio, estos hipermercados cuentan con 7.000 m² 
de zona de ventas y existencias por más de 20.000 SKU 
(números de referencia).

Estrategia Multiformato SPAR  

Growing our Partners Together
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En 2014, SPAR International 
apoyó a 32 Asociados SPAR 
en 17 países con  
72 proyectos por los equipos 
de Diseño y de Operaciones 
Minoristas. 

Hay muchas analogías y sinergías entre esta moderna 
tienda de conveniencia y nuestra nueva y global tienda 
insigna de conveniencia, localizada in Millennium 
Walkway, Dublín. La tienda había sido previamente 
remodelada como insignia en 2005 y, 10 años después, 
encarna de nuevo lo último en tendencias y diseño de las 
tiendas de conveniencia SPAR internacionalmente.  

La oferta de SPAR, de combinar el comercio de 
conveniencia con la excelencia en servicio de alimentación 
y otros servicios diarios esenciales, se ve reforzada por 
este rediseño. La tienda preve un 50% de espacio para 
ampliar la oferta de comida para llevar y de sustitutos 
de comida casera, comidas calientes y rápidas, barras 
de emparedados y ensaladas, bar café y una típica 
cafetería. Con sus 315 m² en el corazón de Dublín, la 
tienda satisface plenamente los más diversos estilos de 
vida del consumidor urbano. 

SPAR Hungría, ASPIAG y SPAR International han logrado 
aunar sus competencias en Hungría para crear una nueva 
tienda insignia de referencia en el centro de Budapest,  
destinada al Moderno Consumidor Urbano. 

La tienda de 1.800 m² situada en el centro Mammut 
Shopping de Budapest ha sido diseñada y desarrollada 
con una serie de misiones en mente en pro de los clientes 
principales. La combinación de un área multiservicio 
‘SPAR to Go” con una panadería totalmente equipada, 
inicia la experiencia de compras. Los alimentos frescos se 
exhiben como en un mercado popular poniendo énfasis 
en la conveniencia, con una selección de platos y de 
autoservicio de preembalados de diferentes categorías. 

El interés por la salud y la nutrición se manifiesta en toda la 
tienda la cual incluye una zona de bienestar enlazada con 
un departamento de revitalización de salud y belleza. Los 
resultados han superado ampliamente las expectativas, 
estimables a un crecimiento mayor del 30% desde su 
remodelación.

SPAR International ha iniciado varios proyectos 
estratégicos con Asociados SPAR en pro del desarrollo 
y la revitalización de las tiendas de formato pequeño y 
el lanzamiento de una serie de tiendas insignia para el 
2015.

Growing our Partners Together
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SPAR Noruega ha iniciado la construcción de la primera 
instalación totalmente automatizada de Frutas & Verduras. 
El avance hacia una nueva distribución centralizada y 
automatizada es el próximo paso para alcanzar la meta 
del 100% en suministro de productos a los minoristas. 
Es también líder en transporte sostenible y actualmente 
tiene en funcionamiento más de 600 vehículos con 
biodiésel y otros 40 con bioetanol.

Los Asociados SPAR en Irlanda del Norte y Sudáfrica 
también evalúan la posibilidad de nuevas instalaciones y 
la expansión de las actuales operaciones para estimular 
el crecimiento de su negocio y aumentar su eficiencia.

SPAR International ha brindado apoyo a SPAR EAU en 
el desarrollo de un Plan Maestro para un nuevo CD y ha 
emprendido la auditoría de las existencias de almacenes. 
Asimismo, se ha dado apoyo a SPAR Indonesia con 
auditoría y un plan de acción detallados. 

SPAR International apoya a los Asociados de SPAR en la 
organización de Conferencias LOGIT regionales. La 3a. 
Conferencia LOGIT de SPAR China fue organizada por 
SPAR Beijing, mientras que los Logistics Master Classes 
fueron organizados en Rusia. Algunos asociados de 
SPAR Rusia han invertido en el desarrollo de cadenas 

de abastecimiento. SPAR Volga Medio, quien acogió a 
colegas SPAR del mundo entero en el LOGIT 2013, ha 
desarrollado una moderna cadena de suministros con 
inversiones en almacenamiento, sistemas de gestión y 
equipo de manejo y transporte de mercancías. Asimismo, 
ha sido pionero en la implementación del reconocimiento 
de voz.

Nuestros nuevos asociados de SPAR Rusia están 
invirtiendo en nuevos sistemas de almacenamiento con 
el fin de promover sus negocios en desarrollo:

•	 	SPAR	 International	 ha	 brindado	 apoyo	 a	 nuestro	
asociado, SPAR Udmurtia en la ciudad de Izhevsk, en 
la planificación de un nuevo CD de 20.000 m2.

•	 	SPAR	Kaliningrado	ha	empezado	a	construir	un	nuevo	
CD de 8.400 m2, para manejar el volumen creciente y 
el extendido surtido, sosteniendo así su crecimiento.

Los asociados de SPAR China siguen dando 
testimonio de que el trabajo en conjunto, nacional e 
internacionalmente, les ayuda a innovar y a acrecentar 
tal innovación con rapidez. Cuatro de todos nuestros 
asociados en China invierten en el desarrollo de cadenas 
de abastecimiento en sus respectivas regiones. A nivel 
regional se están construyendo nuevas instalaciones en 
Shandong, Shanxi y Guangdong.

•	 	SPAR	International	apoya	a	SPAR	Beijing	a	planificar	
la ampliación de un almacén destinado a nuevas 
operaciones y así realzar su oferta.

•	 	El	 Asociado	 SPAR	 más	 reciente,	 en	 Sichuan,	 ha	
emprendido un nuevo desarrollo de su almacén con 
base en el esquema preparado por SPAR International.

•	 	SPAR	 Henán	 ha	 empezado	 a	 crear	 las	 condiciones	
para las buenas prácticas con ayuda de SPAR China.

SPAR China es miembro del Consejo ECR de China 
y ha obtenido el Premio de Innovación de Cadena de 
Abastecimiento ECR China 2014, por su especial 
dedicación al tema de código de barras y de normalización 
de palés, en cooperación con destacados proveedores 
de bienes de consumo –FMCG–, P&G, Unilever y Nestlé.

Growing our Partners Together

Inversión en una Moderna Cadena de 
Abastecimiento

El 2014 ha sido, a la vez, un año exigente y gratificante 
para los equipos de la cadena de abastecimiento de 
todos los Asociados SPAR. Las exigencias de las 
modernas cadenas de abastecimiento de venta al detalle 
y al por mayor siguen evolucionando para adaptarse a 
las siempre cambiantes exigencias del mercado. Debido 
al aumento de la demanda de mayores opciones y de 
más productos frescos y refrigerados, la gestión de la 
cadena de suministros es cada vez más compleja.

El equipo de SPAR International ha trabajado con sus 
asociados para evaluar las condiciones específicas 
de desarrollo, desde el diseño de su primer depósito 
hasta la ampliación de sus servicios e instalaciones, 
buscando la eficiencia de punta a punta de la cadena 
de abastecimiento. Asimismo, el equipo propone planes 
de mejora de rendimiento y de apoyo a las aplicaciones.

El intercambio de las buenas prácticas y experiencias 
a través de viajes de estudio, grupos de trabajo y 
conferencias, garantiza que las cadenas de suministro 
de SPAR se mantengan actualizadas y alertas a las 
siempre cambiantes demandas del consumidor.

Los Manuales de Buenas Prácticas son desarrollados con 
el apoyo de algunos Grupos de Actividades integrados 
por miembros de la dirección de los Asociados SPAR. 
La principal conferencia es LOGIT, Conferencia Anual de 
Logística y administradores de TI. Luego de iniciar una 
nueva etapa en 2013 con la primera y mayor Conferencia 
de SPAR International en Rusia, LOGIT volvió a Holanda 
en el 2014. Entre tanto, SPAR International organiza un 
programa de visitas de estudio a lo largo del año.

Se sigue realizando una inversión significativa tanto 
en logística como en las operaciones de la cadena de 
abastecimiento de SPAR. Cierto número de asociados,  
está considerando la opción entre instalaciones parcial 
o totalmente automatizadas para incrementar la 
capacidad actual de almacenamiento y, así, aumentar 
su durabilidad, mejorar la eficiencia y reducir costos o 
cambios –de formación– del personal en forma rentable.

Estos acontecimientos son la continuación de la inversión 
hecha en años recientes por James Hall, Mayorista 
Regional de SPAR UK, en el desarrollo de su nuevo 
depósito y sus oficinas, así como por SPAR Países Bajos 
con sus nuevos almacenes y oficinas en Waalwijk y por 
SPAR Irlanda en el desarrollo de su C.D. Nacional.

En el 2014 asistimos a la apertura de los 48.000 m² del 
nuevo Centro de Distribución en Mechelen, por parte 
de SPAR Retail Bélgica. La avanzada tecnología de las 
instalaciones permite el manejo automatizado de Frutas 
& Verduras. Para celebrar la apertura del nuevo Centro de 
Distribución, SPAR Retail Bélgica acogerá a sus colegas 
SPAR del mundo entero con ocasión del LOGIT 2015.

SPAR Austria sigue adelante con el desarrollo de su 
cadena de abastecimiento y ha iniciado la construcción 
de su nuevo C.D. regional, para Viena y sus alrededores. 
Éste ha sido pensado para responder a las exigencias 
ergonómicas futuras, con el fin de minimizar el proceso 
de carga y transporte. Asimismo, la central automatizada 
en Wels ha sido ampliada en 10.000 m2 para permitir 
unas operaciones totalmente automatizadas. 
Paralelamente, ha sido acometida una inversión en el 
Centro de Distribución –CD– Maria Saal con el fin de 
mejorar la eficiencia operacional y la capacidad, gracias 
a un innovativo sistema de recolección de palé.
 

El intercambio de las 
buenas prácticas y 
experiencias a través de 
visitas de estudio, grupos 
de trabajo y conferencias, 
es hoy más importante 
que nunca.
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A través de la nueva página de internet www.
sparnutritionzone.com, la cual complementa las 
actividades en la SPAR ‘Nutrition Zone’ misma, se ha 
creado un vínculo entre el deporte de alto nivel y una vida 
sana sin distinción de edad.

El sitio web proporciona una plataforma global la cual 
brinda información acerca de los grupos de alimentos, 
presenta temas sobre alimentación y muestra fotografías 
de las visitas de consumidores al stand de SPAR ‘Nutrition 
Zone’ durante los eventos. Igualmente, brinda consejo a 
los consumidores sobre una vida sana. 

Adicionalmente, el patrocinio del Campeonato Europeo 
de Atletismo genera recordación de marca extra, más 
allá de Europa. La cobertura mediática de este evento es 
de talla mundial, ya que la televisión se ve reforzada con 
el creciente número de espectadores de transmisiones 
en directo y los blogueros deportivos. 

Imágenes de los eventos de 2014 realizadas por 192 
fotógrafos de periódicos, revistas y sitios web del mundo 
entero. Paralelamente, 446 miembros de la prensa escrita 
produjeron información en torno a los atletas europeos 
para un número cada vez mayor y globalizado de medios 
de comunicación. 

A juzgar por la cantidad de locutores presentes, 
especialmente en el Campeonato Europeo de Atletismo, 
el interés por el atletismo ha aumentado en los dos 
últimos años. El acceso a las transmisiones en directo 
creció rápidamente en el 2014 en virtud de los numerosos 
aficionados deportivos que las siguen por dispositivos 
móviles.

SPAR se complace en colaborar con la Asociación 
Europea de Atletismo y la UER (Unión Europea de 
Radiodifusión), para poder llevar los eventos directamente 
a los consumidores. El servicio de vídeo a la carta 
permite ver repetidamente los espectaculares logros de 
los mejores atletas europeos. Las redes sociales son otro 
canal de comunicación importante, a través de éstas 
los aficionados apoyan a sus atletas regionales. SPAR 
International y los Asociados SPAR hacen igual uso de 
las redes sociales para compartir noticias y novedades.

Los eventos del Atletismo Europeo también ofrecen a 
SPAR International la opotunidad de exponer la gama de 
productos con marca SPAR. En el estadio de Zúrich, SPAR 
International permitió que los espectadores probaran la 
línea ‘Taste the World’ de la Marca SPAR. SPAR Suiza se 
encargó de que tanto los medios de comunicación como 
los voluntarios disfrutaran de algunas de sus líneas.
  

Growing our Partners Together

El patrocinio de la Asociación Europea de Atletismo – 
AEA – es la mayor actividad de construcción de marca 
que ha emprendido SPAR International. SPAR ha sido 
el principal patrocinador de la AEA desde 1996 y acaba 
de prolongar su mecenazgo hasta el 2019 que asocia 
perfectamente los valores de SPAR con estilo de vida 
saludable y fomenta la recordación de marca entre los 
consumidores. 

Recientemente ha tenido lugar un importante 
acontecimiento que reafirma el compromiso de SPAR 
con una vida sana: el lanzamiento en el 2014 de SPAR 
‘Nutrition Zone’.

El patrocinio del Atletismo Europeo ha generado una gran 
recordación de marca a todo lo largo de 2014. Gracias 
a la cobertura de TV y prensa, los medios sociales y las 
transmisiones en directo, se generó una fuerte presencia 
de marca, especialmente durante el Campeonato 
Europeo de Atletismo, en Zúrich: más de 1.700 horas de 
cobertura mundial y 700 millones de espectadores.

Y gracias al patrocinio de otro par de eventos en el 
2014, más el Campeonato Europeo de Atletismo en 
Pista Cubierta en Praga, en marzo del 2015, se obtuvo 
cobertura adicional. 

Los consumidores locales de SPAR demostraron gran 
interés en el Campeonato gracias a la realización de 
eventos promocionales para consumidores y minoristas 
de parte de SPAR Suiza. Éstos despertaron un vivo 
interés en el Campeonato. Durante los seis días de 
competición, hubo 160.032 espectadores en el estadio, y 
una cantidad superior de habitantes y turistas disfrutando 
de la marcha atlética y la maratón llevadas a cabo en el 
centro de la ciudad.

Los minoristas de SPAR Suiza supieron aprovechar la 
amplia presencia de la marca. SPAR Suiza desarrolló 
promociones en línea para premiar a los consumidores 
con entradas para asistir a las competiciones y ver a los 
atletas suizos en directo.

Para las ciudades los eventos deportivos representan 
la oportunidad de reorientar sus atracciones turísticas 
y Zúrich no ha sido la excepción. En una amplia zona 
de recreación en el centro de la ciudad, SPAR Suiza 
organizó una serie de juegos deportivos relacionados, 
promoviendo así las Marcas SPAR. SPAR International 
presentó la SPAR ‘Nutrition Zone’, cuyo fin es educar al 
consumidor de forma lúdica acerca de los beneficios de 
un estilo de vida sano.
 

Fortalecer el Reconocimiento de la Marca SPAR

Growing our Partners Together

DATOS ESENCIALES DEL 2014
FEDERACIONES MIEMBROS 
DE LA AEA: 50
ATLETAS EN COMPETENCIA: 2.457
VOLUNTARIOS: 2.292
ESPECTADORES 
ASISTENTES: 189.532
TELESPECTADORES: 815 MILLONES
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Las Marcas de SPAR International fueron lanzadas 
en 1995 con el apoyo de los Asociados SPAR, en 
colaboración con el Buying International Group SPAR, 
BIGS. Además de desempeñar un papel central en 
el desarrollo de productos con marca SPAR, el SPAR 
International Buying and Trading Department brinda 
servicios adicionales a través de un  almacén firmemente 
establecido en Holanda. Las entregas se facilitan 
haciendo cargas mixtas de Marcas SPAR International 
provenientes del almacén, con lo cual se obtienen buenos 
rendimientos. Este servicio permite a los Asociados 
SPAR ampliar su oferta de productos con marca SPAR. 
A finales de 2014 se llegó a un acuerdo por el cual SPAR 
International ofrecerá también gamas nacionales SPAR 
junto con las Marcas de SPAR International.

En muchos países SPAR se han logrado fuertes ventas 
de las Marcas SPAR mediante una oferta doble: gamas 
de origen local con la marca SPAR y las Marcas de SPAR 
International. Las compras de SPAR en Irlanda, Holanda 
y el Reino Unido han visto un vigoroso crecimiento. En 
varios países ASPIAG, Croacia, Hungría y Eslovenia, se 
ha alcanzado un enorme progreso.

La cooperación con Asociados SPAR en Rusia ilustra 
perfectamente cómo el acceso a un programa Marca 
SPAR bien desarrollado es un gran apoyo al desarrollo 
de SPAR en un nuevo país, acreditándose rápidamente 
tanto la aprobación como la lealtad del cliente. Nuestro 
más reciente asociado en Georgia ha tenido acceso a 
nuestras gamas internacionales y ya las ha integrado en 
su oferta diaria. Vemos también grandes oportunidades 
en China, India y África con base en los casos de éxito 
de las Marcas SPAR International, las cuales van forjando 
la fidelidad a la marca y transmiten sus valores a los 
consumidores.

SPAR International ha puesto en marcha una ambiciosa 
serie de objetivos para el desarrollo de las Marcas SPAR 
International. Éstos consisten básicamente en ofrecer 
una amplia gama, fortalecer la confianza a través de una 
propuesta de calidad y valor, y encargarse de examinar 
y preparar constatemente la gama en conformidad 
con las tendencias del mercado y las expectativas del 
consumidor.

Además del desarrollo de productos, el Equipo de 
Compras SPAR enfoca continuamente su atención en 
la garantía de calidad, lo mismo que sobre normas y 
reglamentos. Un proyecto en curso es la mejora de la 
legibilidad de la información necesaria de acuerdo con la 
nueva normativa de la UE. Esta reglamentación establece 
un nuevo estándar que beneficia a los consumidores 
SPAR en el mundo. El empaque modificado permitirá 
mayor comprensión de la información sobre los 
componentes.

La expansión hacia una gama más amplia de SPAR 
International de las categorías de alimentos y productos 
no alimenticios, combinada con una oferta de productos 
locales SPAR, ha provocado un gran impacto en los 
establecimientos, y sus efectos van en aumento. 
Gamas bien reconocidas, tales como ‘Taste the World’, 
‘American’, ‘Italian’ y ‘Mexican’,  reflejan la esencia global 
de nuestra labor, aprovechando el saber local para 
encontrar los mejores productos al mejor precio.

En SPAR International seguimos dedicados a apoyar 
a nuestros Asociados del mundo entero. Seguimos 
brindando asistencia en el desarrollo de Marcas de 
Etiqueta Privada en el mundo SPAR gracias a soluciones 
completas de punto de venta con medios de información 
de alta calidad.

Growing our Partners Together

La gama de productos de SPAR International desempeña 
un papel cada vez más importante al permitir que los 
Asociados SPAR puedan ofrecer un valor añadido a sus 
consumidores SPAR. Las Marcas SPAR cultivan la lealtad 
del cliente a medida que los consumidores experimentan 
y aprecian la combinación de selección, calidad y valor 
que ofrece la gama. Asimismo, las Marcas SPAR juegan 
un papel importante al permitirle precios competitivos a 
nuestros Asociados,  lo cual refleja el poder adquisitivo 
conjunto de la organización mundial de SPAR.

La Etiqueta Privada sigue desempeñando una función 
vital pra los minoristas incluso en países que están 
saliendo de la recesión. El crecimiento de la Etiqueta 
Privada constituye una reacción competitiva del conjunto 
de minoristas durante la recesión, momento en el cual 
los gastos de consumo disminuyen. Se ha constatado 
que cuando el consumidor deposita su confianza en 
una marca de productos del minorista, él seguirá siendo 
fiel a dicha marca cuando la economía mejore. Así, en 
muchas economías avanzadas, los productos de marca 
de minorista gozan de una buena parte del mercado.

SPAR International reconoce la relevacia de las Marcas 
SPAR, esencial para nuestra estrategia e importante en 
‘Growing our Brand’ –Fortalecer nuestra Marca–.

Los minoristas que invierten en el desarrollo de una 
amplia e innovadora gama de Marcas SPAR contribuyen 
a la fidelidad del consumidor y gozan del aumento en sus 
ventas. Observamos un interés creciente del consumidor 
no tanto por el valor y las variedades estándar sino más 
bien por las soluciones de primera clase y por productos 
innovadores que no disponen los fabricantes de marca, 
quienes, cada vez más, buscan proteger su participación 
de mercado con fuertes promociones.

En SPAR tenemos muchos ejemplos de Asociados 
SPAR que han invertido en fortalecer la confianza del 
consumidor gracias a sus líneas de Marca SPAR. SPAR 
Austria ha aumentado la presencia de sus productos con 
marca SPAR hasta el 39%, mediante una amplia gama 
que va desde precios módicos hasta los de primera 
calidad y orgánicos. La clave del éxito ha sido la inversión 
en productos nuevos e innovadores, unos 200 de los 
lanzados en el 2014.

SPAR Sudáfrica vio crecer sus Marcas SPAR hasta el 
doble de las ventas globales mientras que la gama de 
marca SPAR Reino Unido se vio premiada como la mejor 
del sector Symbol Group y ganó también más de 100 
premios de calidad por productos individuales. 

Marcas de SPAR International 
- una historia de éxito

Growing our Partners Together

Las Marcas SPAR
cultivan la lealtad de la
clientela a medida que
experimenta y aprecia
la selección, la calidad
y el valor ofrecidos por
la gama.
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Growing Together
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Europa 
Occidental

SPAR en el mundo 

Ahora tenemos 9.657 tiendas 
en Europa Occidental, las 
cuales representan casi el 
80% de todas las tiendas 
SPAR en el mundo. 

SPAR Dinamarca

Dagrofa, quien tiene la licencia SPAR 
para Dinamarca, emprendió una gran 
reestructuración de sus operaciones de venta 
al detalle. Mediante esta reestructuración, 
que ha sido la respuesta al aumento de 
la competitividad en el mercado danés, 
Dagofra manifiesta su decisión de consolidar 
todas sus operaciones de minorista bajo tres 
marcas. 

Como resultado de esta consolidación, todos 
los formatos existentes de SPAR funcionarán 
bajo una sola marca SPAR. Este proceso 
traerá consigo la conversión de algunas 
tiendas SPAR en otras marcas de minoristas. 
Hacia finales del 2014, el número de tiendas 
había bajado un 8%, llegando a contar 198; 
las ventas al por menor disminuyeron en un 
7%, llegando a c869 millones en ventas. La 
reestructuración seguirá en marcha en el 
2015.

SPAR Francia

En el último año SPAR consolidó sus 
operaciones y brindó servicio al cliente a 
través de 937 tiendas independientes. El 
total de ventas llegó a c964 millones, un baja 
marginal, como consecuencia de una gran 
inversión en precios. SPAR Francia celebrará 
su sexagésimo aniversario en el 2105 a 
través de una serie de promociones.

Lo más destacado del año pasado fue 
la inauguración de 50 tiendas, lo cual 
compensó con mucho la pérdida de 20 
tiendas de cadena debido a dificultades 
financieras. Asimismo, el año anterior fue 
testigo de la introducción de SPAR Express, 
con gran expectativa de crecimiento. SPAR 
Francia es propiedad del Groupe Casino, el 
cual ofrece capacidad de compras a gran 
escala y apoyo logístico a SPAR.

SPAR Alemania

Gracias a la apertura de 52 tiendas SPAR 
Express, SPAR Alemania gozó de un 
excelente año con un incremento en ventas 
del 11% y un número total de tiendas de 425, 
cuya talla promedio es de 82 m². Algo digno 
de resaltar fue el premio ‘Convenience Store 
of the Year’, obtenido por SPAR Express en 
Berlin Spandau. 

Treinta de las nuevas tiendas se encuentran 
en estaciones de tren, en sociedad con la SSP 
Germany Gmbh, la compañía de transporte 
ferroviario. Desde comienzos de 2015, SPAR 
Express hace presencia en 36 estaciones, 
en 25 ciudades por toda Alemania. Este 
desarrollo siguió con 10 SPAR Express 
más en estaciones de servicio. En suma, se 
inauguraron 22 tiendas SPAR Express en 
estaciones de servicio en asociación con Jet.
 

SPAR Bélgica

Con ventas por c887 millones, SPAR disfrutó 
de un incremento de 0,6% en ventas al 
público y un crecimiento en espacio de 
ventas de 1,4%, aunque la cantidad de 
tiendas no haya cambiado. Esos son buenos 
resultados para un mercado en dificultades.

La gestión de SPAR en Bélgica corre por 
cuenta del Colruyt Retail Partners (CGRP) y 
Lambrechts NV. El CGRP representa el 87% 
de volumen de ventas de SPAR y funciona 

bajo dos formatos, SPAR y EUROSPAR, 
mientras que la orientación de Lambrechts 
es el servicio al consumidor con los formatos 
SPAR y SPAR Express. Éste útimo formato es 
la respuesta a la oportunidad por el servicio 
de conveniencia.

La apertura del nuevo CD SPAR de 50.000 
m² en Mechelen, representa una gran 
inversión de parte de Retail Partners en pro 
del crecimiento continuo de SPAR en este 
mercado.

SPAR Grecia

Dentro del contexto de dificultades políticas 
y financieras sufridas por la economía griega, 
SPAR se desenvolvió relativamente bien con 
un resultado de ventas de c525 millones, con 
escaso 6% menos. Para seguir funcionando 
en este mercado decreciente, SPAR 
promueve fuertemente la inversión en precio 
y el compromiso en recorte de gastos, y así 
poder hacer frente a la deflación de precios.

La activa promoción de las Marcas SPAR 
ha sido vital para atraer consumidores 
enfrentados a la disminución de sus ingresos. 
El apoyo de SPAR International a sus Marcas 
SPAR International ha sido crucial para que 
la empresa sea más competitiva. Debido 
a los problemas económicos, políticos y 
financieros actuales, se espera el aumento 
de la competencia y la caída de precios 
dentro del sector minorista.

SPAR Austria

SPAR celebró su 60° aniversario en Austria 
con una suba en ventas del 1,9% a un total 
de c5.910 millones. Éste es el quinto año 
consecutivo en que SPAR ha crecido más 
rápidamente que el mercado mismo. De un 
total de 1.539 tiendas, 774 están dirigidas 
por minoristas independientes SPAR.

Se ha realizado una gran inversión en SPAR 
y EUROSPAR con la apertura de 37 nuevas 
tiendas y el reacondicionamiento otras 120. 
Cada nueva tienda ha recibido el Certificado 
ÖGNI (Consejo Austríaco de Construcción 
Sostenible). La cooperación SPAR Express 
con Shell y Doppler sigue funcionando 
eficientemente y ahora suma 91 tiendas.

Asimismo, se ha invertido significativamente 
en INTERSPAR con la apertura de una tienda 
de 2.600 m² en la estación central de Viena y 
se ha lanzado el concepto INTERSPAR 
Pronto. El fuerte crecimiento de las 
operaciones se ha traducido en una mayor 

inversión en logística, con un almacén 
innovador y respetuoso del medio ambiente 
en Baja Austria, la expansión de un depósito 
central en Wels y la inversión en el CD Marie 
Saal, que cuenta con un innovador sistema 
de recolección de palé. 

Las ventas de la Marca SPAR crecieron un 6% 
y representan un 39% de ventas. Se asumió 
un compromiso por la biodiversidad y por 
productos regionales. En cooperación con el 
WWF (Fondo Mundial por la Naturaleza), 
cerca del 95% del pescado viene de fuentes 
sostenibles. La Etiqueta Privada ‘SPAR as 
before’ sale al rescate de antiguas y olvidadas 
variedades de productos frescos.

Existe un compromiso permanente de RSE. 
Además de invertir simultáneamente en 
tiendas medioambientalistas y almacenes 
SPAR, el compromiso es desarrollar su gama 
de productos conforme a los principios de 
RSC. Para el efecto, SPAR e INTERSPAR 
han contribuido con una donación de 
c950.000.
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SPAR Portugal

Con unas ventas del c67m, una suba del 
1,5% y un  aumento a 96 tiendas, una 
ganancia neta de cuatro, SPAR Portugal se 
concentró  en consolidar en un mercado 
muy duro. SPAR celebró su 7° Aniversario 
con una promoción con un coche como uno 
de los premios. 

Un importante paso fue la apertura de 
tres tiendas propias en Lisboa, que lleva 
al número a siete tiendas insignia que 
reflejan las mejores prácticas y sirven de 
ejemplo para ulteriores inauguraciones. La 
Central Distribuidora SPAR ha ampliado su  
capacidad con marcas punteras, también 
con marcas de SPAR Portugal a SPAR 
Angola.

SPAR España

SPAR Española siguió desempeñándose 
fuertemente en un duro entorno comercial 
con ventas que ascendieron a los c1,312 
mil millones. Este crecimiento marginal vino 
acompañado de un aumento en el número 
de tiendas y la ampliación de sus espacios 
de venta con un 5%. Las tiendas de la 
compañía se llevan el 64% de la facturación.

A través de los 14 Asociados, SPAR 
responde al cliente con una red de 1.146 
tiendas SPAR, SPAR Express y EUROSPAR 
en la península e islas. La sala de ventas 
media es de 381m². SPAR disfruta de una 
importante participación de mercado en 
Islas Canarias, en donde fue inaugurada una 
tienda de conveniencia SPAR insignia en el 
aeropuerto de Gran Canaria acorde con su 
posicionamiento dento del aeropuerto.

SPAR Suiza

El año 2014 marcó el 25° aniversario de 
SPAR en Suiza. Lo que coincidió con los 
Campeonatos de Atletismo Europeos en 
Zúrich, en los que SPAR Suiza concentró su 
programa de promoción. 

Las ventas subieron a c499 millones, un 
aumento en moneda local de 2,9%. 

Otras iniciativas importantes del pasado año 
abarcan la primera SPAR Express en una 
gasolinera de autopista y un Supermercado 
SPAR con una amplia estación de reciclado 
que recibe PET, baterías, cartones de bebidas 
y botellas de plástico vacías de los hogares 
para su reciclado. El surtido de Marca SPAR 
también fue ampliado con la incorporación 
de productos sin lactosa y sin gluten bajo la 
marca ‘SPAR Free From’.

SPAR Reino Unido 

2014 fue un año de notable éxito para SPAR 
RU. Dicho éxito resultó claro con el número de 
galardones obtenidos. SPAR ganó el 
‘Convenience Retailer of the Year’ con SPAR 
Parkfoot - un nuevo formato en gasolineras - y 
recuperó el prestigioso título ‘Symbol Group 
of the Year’. Otro éxito fue el reconocimiento 
general de SPAR con el trofeo ‘Quality Food 
Awards Wholesaler of the Year’. 

Las ventas minoristas llegaron a los c3,19 mil 
millones, un aumento del 6% sobre el año 
anterior, con crecientes ventas comparables 
del 2% en un mercado altamente competitivo.
 

El éxito que disfruta SPAR cuenta con el 
apoyo de su estrategia Growing Together’. El 
mismo está basado en cuatro pilares - 
formatos de tiendas, productos de la Marca 
SPAR, plan de ventas y estrategia de compras. 
La estrategia de los formatos de tiendas va 
dirigida a cinco segmentos de clientes. Las 
versiones de tiendas relevantes modernas 
atraen exitosamente a nuevos minoristas.

Los productos de Marca SPAR recibieron 
más de 100 galardones en 2014. La estrategia 
de compras se concentra en la gestión de 
categorías y está basada en sólidas relaciones, 
la consolidación en cada CD Regional y el 
buen cumplimiento por los minoristas.
 

SPAR Italia

SPAR Italia ha logrado unas ventas minoristas 
de c3,12 mil millones. Esto representa 
un excelente desempeño en un ambiente 
minorista duro que sufre la deflación de los 
comestibles. Las ventas comparables de 
siete asociados de SPAR Italia registraron 
una pequeña suba. En total, no obstante, 
SPAR Italia sufrió de un 10% de baja en las 
ventas minoristas a causa de la pérdida de 
diez asociados regionales.

Respondiendo a la dura situación del 
mercado, los asociados actuales han hecho 

aumentar el número de sus tiendas y espacio 
de ventas. El último ha crecido con el 2,3% 
a 791.000m². 

El mayor asociado de SPAR Italia es Aspiag 
Italia, que disfrutó de un crecimiento del 
2,2%. Un 80% de la facturación de Aspiag 
Italia se la llevan las tiendas de la compañía, 
comparada con un 75% nacionalmente.

Un importante paso hacia la consolidación y 
vigorización de SPAR en Italia es la formación 
prevista de Maiora, que sería formada 
combinando las empresas de IPA Sud, 
Cannillo y GAM SpA.

SPAR Ireland

2014 marcó una nueva etapa para SPAR en 
Irlanda con la inversión por SPAR Sudáfrica en 
una empresa conjunta con el grupo BWG, los 
portadores de la Licencia SPAR para Irlanda. 
El nuevo consorcio supone una inversión 
de c100 en las operaciones mayoristas y 
minoristas de BWG en los próximos cinco 
años. Las obras de construcción de un 
almacén de fríos están muy adelantadas.

SPAR Irlanda, con unas ventas de c1,101 mil 
millones y la inauguración de 22 tiendas SPAR 
en 2014, superó al mercado de conveniencia 
con un 5,5% [Nielsen]. SPAR confirma otra 
vez los excelentes parámetros minoristas, 
habiéndose llevado los galardones por su 
retailing de conveniencia y en gasolineras. 
SPAR Express Junction 14, Mayfield recibió 
dos importantes galardones de la industria. 
Un programa de renovación del formato 
SPAR está siendo extendida a nivel nacional.

SPAR Países Bajos

En 2014 hubo un despliegue de una serie de 
importantes nuevas iniciativas por parte de 
SPAR Países bajos en un mercado altamente 
competitivo, con la atención continuamente 
puesta en la competitividad de precios. 

El fuerte desempeño de SPAR aseguró sus 
ventas con c432, una baja del 1,9%.

La inauguración de las tiendas SPAR City 
en la estaciones de Arnhem y Ámsterdam 
Science Park, representa el desarrollo de 
modernas tiendas de conveniencia con 
una oferta pensando en los locales muy 
concurridos. Otra innovación importante 
ha sido la apertura de una SPAR ‘pop up 
store’ en Delft para el mercado turístico. 
SPAR apoya activamente a las comunidades 
locales con servicios adicionales.

SPAR Noruega

SPAR disfrutó de un excelente año resultando 
ser la marca de supermercado de más rápido 
crecimiento en Noruega, con una suba en las 
ventas comparables del 5,8% en su moneda 
local. Las ventas minoristas ascendieron 
a los c1,49 mil millones, lo que asienta la 
posición de SPAR Noruega como país líder 
en la familia SPAR mundial. 

Una importante inversión ha sido la 
modernización de las tiendas SPAR y 
EUROSPAR. Unas 120 tiendas han sido 
puestas en el mercado con el nuevo perfil 
SPAR. El número total de tiendas es de 
265, su superficie media es de 578m². El 
reconocimiento de su compromiso hacia el 
desarrollo de la Marca SPAR se ve reflejada 
en su nominación para el galardón ‘Marketing 
Company of the Year’.

SPAR en el mundo 
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Europa oriental  
y central 

SPAR en el mundo 

Disponemos hoy de 1.184 
tiendas en Europa oriental 
y central, que se llevan del 
10% de todas las tiendas. 

SPAR Polonia

SPAR disfrutó de un fuerte crecimiento, con 
el 17% de suba en sus ventas a 154 millones 
y en el número de tiendas de 46 a 186. La 
superficie de ventas totales ahora suman 
los 48.229m², un incremento del 23%. En el 
último trimestre de 2014, abrieron 20 tiendas 
que ponen el acento en fortalecer su posición 
en la parte occidental del país. 

SPAR Polonia abastece a 2,75 millones de 
clientes mensuales a través de 3 Formatos 
SPAR - EUROSPAR, SPAR y SPAR 
Express. Un hecho digno de mención fue 
la inauguración en el mes agosto del cuarto 
EUROSPAR cuya superficie de ventas es de 
1.134m². SPAR sigue activa patrocinando 
deportes - que incluyen las siguientes 
disciplinas: Maratones, Paralímpicos, 
Speedway, Golf y Tenis de Mesa.

SPAR Rusia

Con un fuerte desempeño en superficie 
de ventas, número de tiendas y suba en 
las ventas, SPAR disfrutó de una creciente 
facturación del 33% en moneda local.  Las 
ventas ascendieron al c1,44 mil millón, 
un aumento del 8%, como resultado de la 
devaluación experimentada por el rublo. 

Ante el fondo de los problemas político-
económicos experimentados en la 
segunda mitad del año, es un resultado 
excelente. El espacio de ventas creció con 
el 38% como resultado de una importante 

inversión en los segmentos hipermercado y 
supermercado por los Asociados SPAR en 
Tomsk, Chelíabinsk, Tula y San Petersburgo. 
La reunión de cuatro Nuevos Asociados 
ha fortalecido la red de SPAR. El número 
de tiendas ahora asciende a los 420, un  
aumento de 57, de los que el 75% es 
propiedad de la compañía. 

SPAR Middle Volga, el Miembro líder de SPAR 
que opera un total de 159 tiendas se lleva el 
33% de la facturación total de SPAR. SPAR 
Tula, segundo asociado en dimensión, opera 
64 tiendas que incluyen 2 Hipermercados 
SPAR.

SPAR Eslovenia

Con un aumento marginal en las ventas a c730 
millones, SPAR tuvo un fuerte desempeño 
en un mercado muy competitivo. El número 
de tiendas aumentó con 2 a un total de 
92 - 13 Hipermercados INTERSPAR y 79 
Supermercados SPAR. La inversión minorista 
en 2014 se concentró en la apertura de un 
nuevo formato de Supermercados SPAR. 

La tarjeta de fidelización ‘SPAR Plus’ sigue 
cumpliendo un papel crucial en la estrategia 
de ventas generales, con un programa de 
promociones. La panadería central SPAR 
se llevó 10 medallas de oro por su línea de 
panes.  El activo programa de CSE apoya las 
obras caritativas en Eslovenia, el año anterior 
el apoyo alivió a los países balcánicos 
adyacentes tras las inundaciones. SPAR 
patrocina el equipo de Baloncesto nacional.

SPAR Ucrania

La actividad SPAR ha pasado por enormes 
cambios el año pasado. SPAR Lugansk y 
SPAR Kharkov siguen potenciando a SPAR 
amén de la creciente crisis política. Los brotes 
de violencia han tenido un efecto devastador 
sobre la actividad de SPAR en Lugansk, pero 
SPAR sigue a escala reducida. 

SPAR sigue operando en Kharkov - que 
no se ha visto afectada directamente por 
la violencia. A inicios de 2014, se perdió a 
SPAR en Kiev y Dniepropetrovsk, con la 
decisión de SPAR Centre de abandonar la 
actividad detallista para concentrarse en sus 
empresas agrícolas. El futuro de SPAR en 
Ucrania es incierto.

SPAR Croacia

SPAR vigorizó su posición en el mercado 
minorista aumentando sus tiendas casi 
al doble y sus ventas con el 8,6% a c318 
millones. Las salas de venta ampliaron con 
el 17% tras adquiridas 20 tiendas de Dinova-
Diona. SPAR opera 17 Hipermercados 
INTERSPAR y 33 Supermercados SPAR.

Aunque el año 2014 fue el sexto año de 
recesión para la economía croata, SPAR 
continúa con su programa de inversión 
minorista. Hacia finales de año, SPAR operaba 
25 tiendas en Zagreb, posicionándola como 
el segundo minorista en la ciudad. SPAR 
también asentó su presencia en Split, la 
principal ciudad turística. Croacia se convirtió 
en el 28° estado miembro de la UE.
 

SPAR Georgia

SPAR incursionó en Georgia abriendo 3 
Supermercados SPAR en la capital Tiblisi el 
10 de septiembre de 2014. Todas las tiendas 
se encuentran en el centro de la ciudad y su 
superficie oscila entre 160m² - 230m². Tras la 
conversión a SPAR, las tiendas mostraron un 
crecimiento del 40%.

El Asociado SPAR es Foodmart, un minorista 
alimentario exitoso existente, que cree en las 
oportunidades de crecimiento con SPAR. 

Las tiendas SPAR ofrecen productos frescos 
y de panadería tradicional y de la Marca 
SPAR. Finalizado el año, el número de 
tiendas había aumentado a 6.

SPAR Hungría

2014 evidenció una suba en las ventas 
a c1,54 mil millones. Esto representa un 
aumento del 4,9% en moneda local por 
SPAR Hungría. Este excelente desempeño 
es el resultado de un programa de inversión 
minorista de envergadura que hizo posible 
la adición de 19 tiendas; 6 tiendas propias y 
13 tiendas SPAR de operadores minoristas 
independientes. 

Los principales proyectos minoristas 
abarcaban dos proyectos de Hipermercados 
INTERSPAR - la inauguración de una tienda 
y la modernización de otra. Un importante 
proyecto de transformación fue emprendido 
en el Supermercado SPAR en el Mammut 
Shopping Centre, en el que se contó con el 
apoyo de SPAR Austria y SPAR International. 
El desarrollo de SPAR a largo plazo se 
ve acosado por una reciente legislación 
gubernamental.
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África

SPAR en el mundo 

Disponemos hoy de 952 
tiendas en África, con un 
creciente número de 
tiendas en Sudáfrica y 
nuestras primeras tiendas 
en Angola y Malawi. 

SPAR Angola

La primera tienda abrió con una superficie de 
1.200m² y dispone del surtido completo de 
un supermercado, con una amplia línea de 
Marcas SPAR - algunas de SPAR Portugal.  

SPAR Malawi

En 2014 fue el relanzamiento de SPAR en 
Malawi, con un Supermercado SPAR de 
1.650m² de un buen desempeño, los planes 
de desarrollar tiendas van por buen camino.  

SPAR Mauricio 

Mauricio alcanzó unas ventas al detalle de 
c21 millones, un aumento del 7%, aunque el 
número de tiendas permaneció en 6, este es 
un buen desempeño, en ese medio ambiente 
duramente competitivo. 

SPAR Mozambique 

SPAR Mozambique registró un crecimiento 
en la actividad minorista del 38% en moneda 
local. El número de tiendas permaneció en 
3. Han sido desarrollados dos formatos 
SPAR, dos Supermercados SPAR y un 
SUPERSPAR, que juntas alcanzaron unas 
ventas de c40 millones. 

SPAR Nigeria

Con la inauguración de SPAR Port Harcourt, 
SPAR Nigeria vio subir sus ventas minoristas 
con más de un tercio a c64 millones. El 
Supermercado SPAR en Port Harcourt 
lleva al número de tiendas a 6. Esta tienda 
cubre 3.400m² y combina comestibles con 
no alimentación. Existen ambiciosos planes 
para desarrollar a SPAR en emplazamientos 
adecuados.

SPAR Sudáfrica

A pesar de las duras condiciones del 
comercio, SPAR disfrutó de una suba en sus 
ventas minoristas del 7,8%. El número de 
tiendas creció a 821 y el espacio de ventas 
con un 1%. Una importante inversión se 
dirigió al desarrollo minorista con 147 tiendas 
ascendidas de categoría. La empresa retiene 
su posición de segundo país SPAR con sus 
ventas de c4,255 mil millones y una superficie 
de ventas de 934.000m².

Por segundo año consecutivo SPAR ha 
sido certificada como uno de los Mayores 
Empleadores en Sudáfrica. Un punto 
destacable para SPAR Sudáfrica fue la 
adquisición del 80% de BWG Group que 
lleva adelante la Marca SPAR en Irlanda y el 
sudoeste de Inglaterra.

El volumen de cajas comercializadas 
del Grupo SPAR de las siete Centrales 
Distribuidoras del Grupo SPAR ascendió con 
el 3,6% a 210 millones de cajas. El programa 
de inversión en la cadena de suministro se 
mantendrá para proveer a los minoristas 
SPAR de una reposición de calidad mundial.

Las Marcas SPAR, que crecieron con el 
14,4%, cumplen un papel de creciente 
importancia. EL Grupo SPAR seguirá 
ampliando las Marcas SPAR, lanzando 
innovadoras líneas de productos. 
 
SPAR ha adoptado un completo programa 
de RSE, comprometiéndose con la 
sostenibilidad. Apoya activamente el 
desarrollo de los pequeños granjeros en 
Sudáfrica. También participa en el Carbon 
Dislosure Project.

SPAR Botsuana

SPAR disfrutó de un destacable año con 
el 11% de ascenso en sus ventas a c118 
millones. SPAR Botsuana dispone hoy de 
28 tiendas. En 2014 fueron inauguradas 
dos tiendas, lanzadas con licorerías 
TOPS. SPAR Botsuana también completó 
varias modernizaciones importantes. 
SPAR Botsuana celebró sus 30 años con 
promociones y regalando 30 coches.

SPAR Namibia

SPAR Namibia registro un crecimiento 
interanual del 14%. El número de tiendas 
creció a 28, en dos formatos Supermercados 
SPAR y SUPERSPAR. Las ventas totales 
para 2014 ascendieron a c132 millones. 
La población de ingresos medios crece en 
Namibia y AT Kearney catalogó a Namibia 
como el tercer destino de inversiones 
minoristas en África.

SPAR Zambia

SPAR Zambia disfrutó de un crecimiento 
del 32% el año pasado a c79 millones. Este 
excelente desempeño se debe al fuerte 
crecimiento orgánico y el aumento de 2 a 15 
tiendas como así también el de su espacio 
de ventas con el 18%. 

Un importante nuevo desarrollo ha sido la 
incorporación de la licorería ‘Tops at SPAR’ 
por SPAR Zambia.  

SPAR Zimbabue

La situación político-económica tiene 
impacto sobre SPAR Zimbabue. Las ventas 
ascendieron a los c156 millones, un aumento 
en moneda local del 5%. El número de tiendas 
aumentó de 1 a 43. SPAR Zimbabue se 
sigue identificando con la comunidad local a 
través de su programa de CSE. A comienzos 
de 2014, los damnificados a causa de un 
dique inundado recibieron cuatro toneladas 
de comestibles donados.
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Asia Pacífico 
y Oriente Medio

SPAR en el mundo 

Hoy contamos con 521  
tiendas en Asia, región Oriente 
Medio & Pacífico, con un 
creciente número de tiendas 
en China y el relanzamiento de 
SPAR en India. 

SPAR China

2014 fue un año de crecimiento detallista 
para los Asociados SPAR chinos de más del 
25% a c1,786 mil millones. Este crecimiento 
se vio impulsado por la inauguración de 69 
tiendas, que ha llevado al espacio de ventas 
total a 175.000m². Con unas salas de venta 
totales de 956,000m², China es la número 2 
en SPAR.

SPAR opera una estrategia multiformato 
en China, ingresando en el mercado con 
el Hipermercado SPAR y luego con el 
Supermercado SPAR. Hoy SPAR opera los 
4 Formatos SPAR con el exitoso lanzamiento 
de SPAR Express por 3 asociados en 2014.

Los formatos SPAR han sido adaptados a 
las necesidades locales, como por ejemplo 
con el Hipermercado Premium SPAR en 
poblaciones de más alto poder adquisitivo 
con un surtido distinto que abarca una 
amplia línea de productos importados. El 
hipermercado premium llegó hasta Beijing el 
año pasado.

Cuatro de los asociados de SPAR China 
también ofrecen venta al detalle online. Otros 
desarrollos importantes las realizó un nuevo 
asociado, SPAR Sichuan, que abriera un total 
de 25.000m² de salas de venta minorista y 
que también amplió su operación de almacén 
con el apoyo de SPAR International.
  

SPAR Australia

SPAR se concentró en impulsar las ventas 
con promociones y reuniones regionales, 
además de premiar la fidelidad con la 
bonificación SPAR Loyalty. Como resultado, 
las ventas subieron a c179 millones. También 
fue implementado un programa de iniciativas 
para apoyar el crecimiento de las ventas. 

Este éxito fue alcanzado en un mercado 
muy competitivo que está pasando por 
una guerra de precios entre Coles y 
Woolworth y el crecimiento de Costco y 
Aldi. Hubo continuidad en un programa de 
renovaciones de tienda y la celebración de 
regulares talleres con operadores minoristas 
y su plantilla apoyando la implementación de 
la mejor práctica minorista.

SPAR India

En agosto de 2014 fue firmada la asociación 
con Landmark que resultó en la apertura de 
30 Hipermercados SPAR. El primer paso fue 
la transformación de 16 tiendas que llevaban 
el logo de Auchan a SPAR a comienzos del 
presente año 2015.  

Con un espacio de ventas total de 71.500m² 
para finales de 2014, SPAR está bien 
posicionada para superar su meta de 
alcanzar los c3000 millones para 2019. 
Tanto supermercados como hipermercados 
fueron abiertos o transformados en Delhi, 
Hyderabad, Bangalore, Coimbatore, 
Chennai, Pune y Mangalore.
 

SPAR Japón

SPAR Japón logró unas ventas minoristas 
de c48 millones con 74 tiendas. SPAR 
está concentrada en el sector de compra 
conveniente con unas salas de venta de 
una media de 110m². La continuada falta de 
crecimiento en la economía japonesa tiene 
un impacto negativo en todos los minoristas.

SPAR Emiratos Árabes Unidos

El año cerró con unas ventas al por menor 
de c55 millones de 4 tiendas. El desarrollo 
minorista en los E.A.U. ha sido más lento de 
lo previsto. En 2014 hubo una considerable 
atención puesta en los cambios organizativos 
de nuestro asociado. 

En junio fue la inauguración del segundo 
local Express en la zona residencial de Al 
Falah. A finales de 2014 las cuatro tiendas 
comerciaron con una huella minorista total de 
6.200m2. Está prevista una fuerte secuencia 
de aperturas de tiendas  para 2015.

SPAR Oman

Khimji Ramdas ha abierto sus primeras 
tiendas SPAR en Omani, la capital de Muscat 
- un Supermercado SPAR de 700m², así 
como una tienda SPAR Express de 250m². 

SPAR Líbano

La primera tienda SPAR Express abrió a 
finales de diciembre 2014, y la segunda en 
marzo 2015 - un completo supermercado de 
2.400m². Ambas tiendas están emplazadas 
en Beirut. 
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Estadísticas 
2014

SPAR en el mundo 

Las ventas minoristas 
mundiales de SPAR crecieron 
con el 2% en 2014, en valores 
de divisa constantes, un 
excelente resultado ante un 
fondo económico en declive. 

Comunidad  Ventas minoristas  Tiendas  Ventas Tienda Año de unión  
 000’s  minoristas  minoristas  media (m2) SPAR
 
Austria  5.910.000 1.539 1.089.677 708 1954
Sudáfrica 4.255.000 821 933.886 1.137 1963
Reino Unido  3.193.224 2.352 350.240 149 1956
Italia 3.119.453 1.385 790.969 571 1959
China  1.786.000 299 955.833 3.197 2004
Hungría 1.539.674 419 404.691 966 1992
Noruega 1.493.971 265 153.194 578 1984
Rusia 1.443.675 420 285.199 679 2000
España  1.312.472 1.146 436.538 381 1959
Irlanda 1.101.190 424 112.742 266 1963
Francia 964.328 937 245.166 262 1955
Bélgica 887.266 281 141.799 505 1947
Dinamarca 868.835 198 141.821 716 1954
Eslovenia 729.574 92 146.873 1.596 1992
Grecia 525.601 184 141.107 767 1969
Suiza 498.919 181 74.228 410 1989
Países Bajos 431.618 244 98.506 404 1932
Croacia 317.936 50 87.384 1.748 2004
Alemania 310.000 425 34.799 82 1953
Australia 178.801 128 43.250 338 1994
Zimbabue 156.467 43 30.381 707 1969
Polonia 153.968 186 48.229 259 1995
Namibia 132.053 28 30.517 1.090 2004
Botsuana 117.548 28 28.793 1.028 2004
Zambia 79.106 15 26.974 1.798 2003
Portugal 66.875 96 31.581 329 2006
Nigeria 63.975 6 7.826 1.304 2009
SPAR E.A.U.  54.488 4 6.200 1.550 2011
Japón 48.402 74 8.173 110 1997
Mozambique 40.271 3 6.451 2.150 2012
India 35.630 16 71.522 4.470 2014
Mauricio 20.952 6 5.700 950 2000
Ucrania 12.200 11 7.700 700 2001 
Angola 6.558 1 1.200 1.200 2014 
Georgia 4.584 6 1.032 172 2014
Malawi 1.460 1 1.650 1.650 2014
 

Total 31.862.074 12.314 6.981.831 572

UNA EMPRESA MUNDIAL
QUE OPERA DEMÁS

EN 40 
COUNTRIES

PAÍSES DE 4
TIENDAS
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Omán, Líbano, Qatar e Indonesia informarán de los resultados minoristas en 2015.

SPAR ya no está en la República Checa después de la venta de la empresa en el año 2014. 
* * Índice cambiario medio a euros utilizado en los cálculos.
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