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Growing our Future Together
La celebración del 80º aniversario de SPAR en
2012 viene acompañada de otro año de continuado
crecimiento. Las ventas minoristas mundiales de SPAR
crecieron a 32 mil millones de euros, hasta un 2,7%
sobre el año anterior. Un buen resultado en vista de la
continuada crisis financiera en muchos países SPAR en
que las políticas de austeridad aún afectan la confianza
del consumidor.

Puntos destacables en 2012 fueron:
SPAR en China y Rusia rompió la barrera de
ventas de c1 mil millones. Fueron reunidos
nuevos asociados y el número de tiendas creció
vigorosamente.
SPAR Austria es el mayor país SPAR con unas
ventas minoristas de c5.560 mil millones a 3,7%.
Inauguró tres hipermercados y mejoró 100 tiendas.
SPAR Express creció a 67 tiendas.
SPAR Sudáfrica sigue como 2° país SPAR con
ventas de rand 51,0 mil millones, una suba del
10,6%.
La asociación sigue siendo la base de nuestro
continuado éxito. Hoy, SPAR comprende más
de 12.000 tiendas minoristas en 35 países de
4 continentes; habiendo alcanzado SPAR un
crecimiento acumulativo del 18% en los últimos
cuatro años.
SPAR fue fundada en los Países Bajos en 1932
como una alianza de minoristas y mayoristas.
En las primeras décadas, conforme con la
visión de nuestro fundador Adriaan van Well, los
mayoristas y minoristas independientes trabajaban
mancomunadamente bajo la enseña. Con el tiempo,
la visión fue ampliada y las tiendas propias de la
compañía se volvieron cruciales para la actividad
SPAR, expandiéndose rápidamente a los mercados
en desarrollo, atrayendo a sus filas a minoristas
regionales entre sus asociados.

Las ventas de SPAR Noruega subieron el 9,8% a
c1, 58 mil millones generando la más alta suba en
las ventas comparativas de NorgesGruppen.
Las ventas minoristas de SPAR Española de c1.248
mil millones subieron con el 8,3%; su número
de tiendas nuevas asciende a 170 en Murcia y
Cataluña.
La venta minorista de SPAR Croacia subió con el
9,3% a 288 mil millones, totalizaron 22. La venta de
SPAR Bélgica con 3,4% a c8.451 millones dirigida
a calidad y precio. SPAR Polonia abrió su 100° pos.
SPAR International desarrolla su nueva estrategia,
‘haciendo crecer nuestro futuro juntos’.
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La prestación
de SPAR en 2012
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África
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SPAR es el mayor minorista global en alimentación
con operaciones en 35 países. El 65% de las ventas
minoristas fue alcanzado en Europa Occidental sin
que domine país alguno. Las regiones de Europa
Oriental y Central (13,6% de las ventas) y de
África del Sud (16,1% de las ventas) contribuyen
marcadamente con los resultados totales. Aunque
la región de Asia del Pacífico sólo contribuye con
el 5,3%, es la zona de más rápido crecimiento,
con oportunidades clave para el futuro.
Europa Occidental
El desempeño de SPAR fue diverso en Europa
Occidental en 2012. Noruega (+9,8%) y España
(+8,3%) tuvieron buenas prestaciones. También
lograron un buen desarrollo Austria (+3,7%), Bélgica
(+3,4%), Suiza (+3,4%) y Francia (+1,5%).
La implacable crisis financiera siguió impactando
la confianza del consumidor. Las políticas de
gobierno austeras resultaron en una baja en los
ingresos disponibles, ejerciendo mayor presión en
los presupuestos domésticos. A consecuencia, el
gasto de los consumidores en muchos países se
mantuvo a nivel o bajó. Los consumidores siguen en
busca del valor comprando más marcas privadas y
productos de promoción que ejercen presión sobre
las ventas y los márgenes.
La crisis financiera tuvo un notable impacto sobre
SPAR Grecia en donde un colapso en los gastos
del consumidor resultó en una baja del 13,4% en las
ventas. Italia pasó por un año muy duro, perdiendo
a tres asociados de SPAR. La crisis también influyó
negativamente en los resultados comerciales de
Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y RU. Todos
respondieron con un incremento de actividades
promocionales y ampliación de líneas de la marca
propia incluyendo surtidos descuento.
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Europa Oriental y Central
SPAR siguió creciendo rápidamente en Rusia, con
tres nuevos asociados finalizando el año con 10; 300
tiendas y unas ventas minoristas anuales de c1,132
mil millones. Los primeros Hipermercados SPAR
abrieron en Tula y Chelyabinsk y SPAR Express ha
sido lanzada por SPAR Middle Volga.
SPAR Hungría mejoró su prestación con unas ventas
minoristas de c1,46 mil millones, una suba del
4,4%. Destacada fue la inauguración de la primera
tienda independiente. La tarjeta de fidelización de
SPAR Eslovenia ha tenido gran éxito con más de
600.000 usuarios, que es el 70% de su facturación.
SPAR Croacia siguió reflejando un fuerte
crecimiento, disponiendo hoy de 7 hipermercados
INTERSPAR en Zagreb. Polonia abrió su 100ª
tienda, aumentando sus ventas con el 6%. La
República Checa (+1,5%) y Ucrania (-8%) operan
en entornos detallistas dificultosos.
África del Sud
SPAR Sudáfrica logró un fuerte aumento en sus
ventas del 10,6% en un duro entorno comercial.
Las ventas en euros ascendieron el 0,7% a c4,662
mil millones a causa del debilitado rand. SPAR
Sudáfrica está firmemente establecida como
el segundo país SPAR por la magnitud de sus
ventas detallistas. Su atención estaba puesta en la
modernización de 147 de sus tiendas. Despachan
195 millones de cajas a través de sus 7 CD, que
viene a ser un aumento del 50% desde 2007.
SPAR hoy opera en ocho países africanos al sur del
Sahara. Los resultados varían considerablemente
de un país a otro. Botswana y Namibia, abastecidas
por SPAR Sudáfrica, alcanzaron una notable suba
en sus ventas en moneda local. SPAR Zimbabue

sufrió de inestabilidad política y económica con una
baja del 7% en las ventas. SPAR Zambia cuenta
hoy con 12 pos, con una excelente tienda nueva
en Livingstone. Nigeria y Mozambique siguen
creciendo pero lentamente mientras que el número
de pos en Malawi y Mauricio siguió igual.
Asia región Pacífico
Las ventas minoristas en China subieron con un
destacado 66% a c1,186 mil millones. El número
de tiendas aumentó con 40 a 21, su superficie
supera los 680.000 m². SPAR ha establecido
una fuerte presencia en Shandong, Guangdong y
Shanxi. Actualmente hay 3 tiendas en Beijing, con
considerables oportunidades de crecimiento. Fue
inaugurada la 1ª tienda, teniendo un nuevo asociado
en Sichuan.
SPAR Australia mostró un buen crecimiento del 10%
a c190 millones. Todas sus tiendas son operadas
por minoristas independientes que inauguraron 22
tiendas.
Con la incorporación de la inversión directa extrajera
a India, el asociado SPAR fue en busca de un aliado
estratégico como co-inversor en la empresa. SPAR
busca nuevos socios activamente para su reingreso
a India antes de finales de 2013.
Oriente Medio
El asociado de SPAR en Oriente Medio, Adcoops,
abrió un supermercado SPAR y está preparado
para abrir un hipermercado y una tienda SPAR
Express a comienzos de 2013.
Desarrollo del retailing
SPAR International sigue apoyando la mejor
práctica minorista internacional. Su Equipo de
Diseño está activo en una diversidad de proyectos

de avanzada en sus cuatro formatos. Las tiendas
modelo fueron desarrolladas en proyectos
compartidos en Italia, Noruega y España y para
hipermercados y supermercados insignia con
asociados nuevos y existentes en China y Rusia.
SPAR International organizó un Seminario
Detallista Itinerante de una semana a los EE.UU.
en marzo al que asistieron 80 delegados.
Hubo muchas iniciativas de merchandising y
productos y la incorporación de una Farmacia
SPAR fue vista como una excelente oportunidad.
Desarrollo de la cadena de suministro
SPAR International, con la asistencia del Grupo de
Acción de Almacenes, siguió apoyando el desarrollo
y la operación eficiente de las nuevas Centrales
Distribuidoras en Guangdong, Shandong y Shanxi
y la inauguración de la nueva Central Distribuidora
en Beijing. Otros proyectos clave se enfocan en el
desarrollo de una CD para los nuevos asociados
SPAR rusos en Chelíabinsk y Tiumen. Fueron
adoptados proyectos de fijación de referentes para
mejorar la eficiencia operacional.
También se brindó apoyo a los proyectos de
cadenas de suministro en Italia, Portugal y España.
El retailing online y móvil
SPAR lleva adelante una estrategia minorista de
cuatro formatos: hipermercado, supermercado,
proximidad y conveniencia. Los canales online y
móviles son cada vez más cruciales, de mayor peso
en la actividad de comestibles central. El comercio
online será el quinto formato de SPAR. Una serie de
iniciativas clave de SPAR en la actividad online han
sido lanzadas en Austria, Países Bajos y China.
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Growing our
Future Together

Continuaremos ingresando
a nuevos territorios para
ampliar el alcance mundial
de la marca.

Growing our Future Together
La nueva estrategia de SPAR International fue
desarrollada a solicitud del Consejo Internacional.
Tras haber sido discutida en una serie de reuniones,
dicha estrategia fue aprobada en la sesión del
Consejo de Administración de diciembre de 2012.

Growing our Partners
La estrategia de SPAR International está
concentrada en la implementación de la mejor
práctica internacional mediante el libre intercambio
de información y know-how dentro de la red de
SPAR.

Esta nueva estrategia se basa y desarrolla conforme
con los objetivos a largo plazo de SPAR International.
Desde sus albores, SPAR ha sido flexible, abierta
a nuevas ideas, siendo pionera en la adopción de
importantes innovaciones en el autoservicio, la
marca propia, los códigos de barras y el retailing
multiformato. Nuestra misión sigue centrada en
facilitar la implementación de la mejor práctica en
todas las áreas operacionales.

Formatos: La estrategia detallista multiformato es
actualizada continuamente mediante programas
de tiendas modelo de las que han participado 25
países SPAR en la última década. La incorporación
de EUROSPAR en Irlanda, Bélgica, Dinamarca,
Noruega, RU, España y Suiza ha hecho crecer las
ventas y la cuota de mercado. SPAR Express ha
sido adoptada en 10 países.

La expansión internacional ha sido una meta
estratégica para SPAR International desde su
establecimiento en 1953. El desarrollo de SPAR en
sus primeros 80 años ha experimentado una fuerte
presencia operacional y estratégica en Europa
Occidental, África, Europa Oriental y Central, Rusia
y China.
La tercera misión importante de SPAR International
es proteger la Marca SPAR y las marcas registradas
y desarrollar reconocimiento y reputación
internacionales.
‘Growing our Future Together’ traza los objetivos
estratégicos de SPAR para 2013-2015 en tres
direcciones para vigorizar a nuestros asociados,
nuestra presencia y nuestra marca según lo
descripto en las próximas columnas.
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Incorporar soluciones de retailing online y móvil son
hoy la clave. Los Seminarios Detallistas Itinerantes
y el Seminario de Desarrollo de Tiendas han hecho
mejorar la experiencia de compras dentro de SPAR.
Servicios: SPAR International contribuye hacia la
mejora de la eficiencia operacional en la Logística,
ICT y los Recursos Humanos. El Grupo de Acción de
Almacenes ofreció apoyo para desarrollar Centros
Distribuidores modelos abiertos en China y Rusia;
también con el apoyo en Italia, Portugal y España.
El Grupo STOREIT comparte información y apoya
la implantación de Sistemas POS y Soluciones de
Gestión de Almacenamiento. El Grupo de Acción
de Transporte informará sobre los desarrollos en la
gestión de un transporte moderno.
Productos: El surtido de marcas de SPAR
International será ampliado de sus 350 productos
a 500; como así también la línea ‘Taste the Word’.

Growing our Presence
La expansión internacional sigue siendo una
estrategia clave para SPAR International.
Perseguimos trabajar con asociados locales con
visión y vigor de proveer un retailing alimentario
moderno en cada mercado local, conformándonos
con los principios detallistas de SPAR.
Inicialmente, SPAR se expandía por toda Europa, en
los 60’s SPAR ingresaba a Sudáfrica y en los 90’s
a Europa Oriental. En el milenio actual, la atención
se centra en ampliar los grandes mercados en
desarrollo en Rusia y en China. Una huella ha sido
establecida en Australia y en las primeras tiendas
abiertas en Medio Oriente.
La inclusión de nuevos asociados ha hecho que
SPAR International provea servicios de apoyo
adicional a sus miembros en áreas de desarrollo
de formatos, tiendas insignia, nuevas categorías
de productos, centrales distribuidoras e innovación
tecnológica. Los nuevos asociados han imbuido de
vitalidad a la organización SPAR en todo el mundo.
De hecho, China y Rusia se encontraban entre los
siete mayores países SPAR a finales de 2012 con
sus ventas detallistas y objetivo de encontrarse
entre los cinco principales países SPAR para 2015.
Los nuevos asociados apoyan las actividades de
compra conjunta de SPAR International importando
las marcas de SPAR Internacional que añaden
volumen y capacidad de compras.
El objetivo principal es ampliar la red de asociados
en los mercados en desarrollo clave de Rusia y
China y reingresar a India con nuevos asociados.
En dichos países también vemos oportunidades
de crecimiento a través de una sub-licencia y
promocionado a los comerciantes independientes.

Growing our Brand
El tercer aspecto de la estrategia es proteger la
Marca SPAR y los nombres comerciales y desarrollar
su reconocimiento y reputación internacionales.
Las actividades de marketing conjuntas tales como
el patrocinio del Atletismo Europeo y las actividades
publicitarias y promocionales de los miembros de
SPAR en los últimos 80 años han forjado a SPAR
como una marca detallista mundial conocida y
respetada por los consumidores.
El patrocinio de los Campeonatos de Atletismo de
Europa sigue hasta 2015. Serán exploradas las
oportunidades de un patrocinio adicional de los
deportes, para hacer crecer la consciencia de la
marca SPAR fuera de Europa, en África y Asia.
Los países SPAR son muy activos en RSC y las
iniciativas de sostenibilidad, que son hoy la parte
integral de nuestras actividades. Se considerará el
potencial para apalancar la fuerza combinada de
SPAR a través de las actividades de RSC conjuntas.
SPAR International continuará su amplio programa
de protección de la marca, que abarca renovar los
registros de marcas comerciales existentes además
de su registro en los nuevos territorios. Mundialmente
auditoreamos los registros de marcas comerciales
para avalar su cumplimiento.
El Manual de la Marca SPAR será puesto al día
para facilitar un uso congruente de los nombres
comerciales y marcas registradas SPAR por todos
sus asociados. Abogase por seguir fortaleciendo
la consciencia de la Marca SPAR a través de
actividades en los nuevos medios.
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Salir al encuentro de lo que
precisa el consumidor
requiere de una continuada
puesta al día de los
formatos.

Perspectiva 2013
La crisis económica en Europa sigue reduciendo
los ingresos disponibles y socavando la confianza
del consumidor, no obstante lo gastado registra una
leve mejora a comienzos de 2013. Está previsto
que el clima comercial seguirá tempestuoso en el
transcurso del año.
SPAR ha logrado un buen crecimiento en las ventas
minoristas durante la crisis económica y está
previsto que continuará en 2013. Los asociados
de SPAR siguen concentrándose en la ampliación
y renovación de tiendas, la expansión de surtidos y
la mejora de la cadena de suministro para ofrecer
aún más valor al consumidor. Dichas estrategias
han sido especialmente efectivas en Austria,
Noruega y Sudáfrica en donde la cuota de mercado
ha aumentado.
Otro factor importante en el crecimiento de SPAR
ha sido la implementación de su estrategia detallista
multiformato. Por ejemplo, el desarrollo activo de
los supermercados EUROSPAR ha impulsado el
crecimiento de la participación de mercado sobre
todo en Bélgica y Noruega. SPAR Dinamarca ha
anunciado la conversión de 65 tiendas de otra
cadena a EUROSPAR; lo que dará un impulso
significativo a sus ventas minoristas y su cuota de
mercado en 2013.
SPAR Española ha disfrutado de un buen año
2012 con la inauguración de tiendas de sus nuevos
asociados en las regiones de Cataluña y Murcia;
previéndose un continuado crecimiento en 2013.
SPAR Italia ha pasado por un duro año 2012, ya
que tres socios abandonaron SPAR. No obstante,
han reunido a nuevos asociados en Brescia, Sicilia
y Apulia.
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Está prevista una continuada rápida expansión de
los mercados en desarrollo de Rusia y China en
2013, aún hay gran chance en ambos mercados de
expandir nuestro alcance geográfico. Sigue siendo
prioridad reunir nuevos asociados SPAR regionales.
Existe el plan de hacer crecer a 13 los asociados en
Rusia para 2013, abriendo 90 tiendas y así alcanzar
el c1,4 mil millón en las ventas detallistas. En Chain,
la meta para 2013 es añadir 2 nuevos asociados
SPAR, inaugurar 40 tiendas y también hacer subir
las ventas a c1,4 mil millones.
SPAR International anunció sus ambiciosos planes
de desarrollo para todo Medio Oriente en una
empresa conjunta con Abu Dhabi Co-operative
Society (Adcoops). SPAR EAU ha abierto un buque
insignia por cada formato SPAR en Abu Dabi y 5
otros supermercados SPAR abrirán en la región
homónima en 2013. Fueron firmados acuerdos de
sub-licencia con un distribuidor de peso, QNIE, en
Qatar y BMI Holding en Líbano. La meta es tener 30
tiendas en Oriente Medio para finales de 2015.
Para los nuevos mercados tenemos previsto un
enfoque ‘stepping stone’, basado en nuestra
experiencia de mercado y los contactos como
base para el ingreso. Calibraremos nuestras pautas
evaluativas de ingreso al mercado, disponiendo de
una campaña proactiva para asegurar la atracción
de asociados capaces de lograr una cuota de
mercado de peso en la región adjudicada.
Dr. Gordon R. Campbell
Director Gerente de
SPAR International
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El Consejo de SPAR International
y Comisión Ejecutiva InterSPAR

Consejo SPAR International
El Consejo de Administración
de SPAR International se reunió
4 veces durante 2012. Primero
en Italia, luego en Sudáfrica
y España y finalmente en
Ámsterdam.
Leo Crawford

Peter Blakemore

Henrik Gundelach

Gerhard Drexel

Claudio Giannetti

Gordon Campbell

Wayne Hook

Knut Johannson

Tobias Wasmuht
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El punto de atención principal
del Consejo se dirigía al
continuado crecimiento y futuro
desarrollo de la organización
SPAR en el mundo entero, así
como la elaboración de una
nueva estrategia para SPAR
International, Growing our
Future Together.

Consejo de Administración
de SPAR International

Comisión Ejecutiva InterSPAR

Presidente: Leo Crawford

Presidente: Leo Crawford

Miembros:

Miembros:

Gerhard Drexel
Henrik Gundelach
Leo Crawford
Claudio Giannetti
Knut Johannson
Wayne Hook
Peter Blakemore
Gordon Campbell
Tobias Wasmuht

A
DK
IRL
ITA
NOR
SA
UK
SPAR INT
SPAR INT
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Gerhard Drexel
Karl Feurhuber
Stefan Knäbke
Henrik Gundelach
Finn Degn Ovesen
Leo Crawford
John Clohisey
Claudio Giannetti
Martin Pircher
Knut Johannson
Bjorn P. Bendiksen
Wayne Hook
Dan Maluleke
Peter Blakemore
Kevin Hunt
Gordon Campbell
Tobias Wasmuht

El Consejo de SPAR
International trabaja
mancomunadamente para
asegurar un continuado
desarrollo de la compañía.

A
A
D
DK
DK
IRL
IRL
ITA
ITA
NOR
NOR
SA
SA
UK
UK
SPAR INT
SPAR INT
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SPAR en el mundo

Cada vez más fuerte
SPAR es el minorista de alimentación más
internacional con operaciones en 35 países.
Nuestros países:

Europa Occidental

Europa Central y Oriental

África

Austria

Italia

Croacia

Rusia

Botsuana

Nigeria

Australia

Japón

Socios desde: 1954
Nro. de tiendas: 1.524
Ventas: c5.560 millones

Socios desde: 1959
Nro. de tiendas: 1.479
Ventas: c3.663 millones

Socios desde: 2004
Nro. de tiendas: 22
Ventas: c288 millones

Socios desde: 2000
Nro. de tiendas: 300
Ventas: c1.132 millones

Socios desde: 2004
Nro. de tiendas: 27
Ventas: c111 millones

Socios desde: 2009
Nro. de tiendas: 3
Ventas: c41 millones

Socios desde: 1994
Nro. de tiendas: 122
Ventas: c190 millones

Socios desde: 1977
Nro. de tiendas: 86
Ventas: c72 millones

Bélgica

Países Bajos

República Checa

Eslovenia

Malawi

Sudáfrica

China

EAU

Socios desde: 1947
Nro. de tiendas: 283
Ventas: c841 millones

Socia desde: 1932
Número de tiendas: 275
Ventas: c461 millones

Socios desde: 1992
Nro. de tiendas: 44
Ventas: c558 millones

Socios desde: 1992
Nro. de tiendas: 88
Ventas: c721 millones

Socios desde: 2011
Nro. de tiendas: 1
Ventas: c2 millones

Socios desde: 1963
Nro. de tiendas: 805
Ventas: c4.663 millones

Socios desde: 2004
Nro. de tiendas: 215
Ventas: c1.186 millones

Socios desde: 2011
Nro. de tiendas: 1
Ventas: c6 millones

Dinamarca

Noruega

Hungría

Ucrania

Mauricio

Zambia

India

Socios desde: 1954
Nro. de tiendas: 448
Ventas: c1.002 millones

Socios desde: 1984
Número de tiendas: 276
Ventas: c1.582 millones

Socios desde: 1992
Nro. de tiendas: 391
Ventas: c1.460 millones

Socios desde: 2001
Nro. de tiendas: 34
Ventas: c66 millones

Socios desde: 2000
Nro. de tiendas: 6
Ventas: c22 millones

Socios desde: 2003
Nro. de tiendas: 12
Ventas: c51 millones

Socios desde: 2004
Nro. de tiendas: 13
Ventas: c40 millones

Francia

Portugal

Polonia

Mozambique

Zimbabue

Socios desde: 1955
Nro. de tiendas: 968
Ventas: c983 millones

Socios desde: 2006
Número de tiendas: 74
Ventas: c47 millones

Socios desde: 1995
Nro. de tiendas: 115
Ventas: c90 millones

Socios desde: 2000
Nro. de tiendas: 3
Ventas: c14 millones

Socios desde: 1966
Nro. de tiendas: 51
Ventas: c217 millones

Alemania

España

Namibia

Socios desde: 1953
Nro. de tiendas: 384
Ventas: c200 millones

Socios desde: 1959
Nro. de tiendas: 1.079
Ventas: c1.248 millones

Socios desde: 2004
Nro. de tiendas: 28
Ventas: c132 millones

Grecia

Suiza

Socios desde: 1969
Nro. de tiendas: 175
Ventas: c592 millones

Socios desde: 1989
Número de tiendas: 170
Ventas: c470 millones

Irlanda

Reino Unido

Socios desde: 1963
Nro. de tiendas: 410
Ventas: c1.082 millones

Socios desde: 1956
Nro. de tiendas: 2.417
Ventas: c3.183 millones

Asia-Pacifico y Oriente Medio

11
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SPAR en el mundo

Aus
tria

Dinam
arc
a

Fran
cia

Bélgi
ca

Europa Occidental

•

SPAR Austria siguió aumentando sus ventas minoristas del
3,7%, a 5.560 millones de euros.
Sus tiendas aumentaron a 1.524,
un equivalente de 1,1 millones de
m2. Puso un énfasis en modernizar,
reacondicionando 100 de sus pos
a unas especificaciones más altas.
Para garantizar un suministro local a
nivel nacional, abrió 80 nuevas
tiendas en pequeñas comunidades
y en grandes ciudades.
Una prioridad estratégica es el
medio ambiente, se abrió una
nueva tienda ecológica en LinzFroschberg cuyo consumo energético es un 50% menor que en un
supermercado normal, caracterizada por la accesibilidad para clientes
minusválidos. Ahora, SPAR gestiona 6 tiendas ecológicas en Austria.
También se crearon 1.000 puestos
de trabajo durante el año. SPAR
sigue siendo uno de los mayores
empresarios privados del país con
40.000 empleados, 2.700 de los
cuales son aprendices.
Un nuevo acuerdo firmado con
Shell Austria resultó en 28 aperturas
de nuevas tiendas SPAR Express.
12
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Además, se inauguraron 11 tiendas
en explanadas de gasolineras con
la cooperación de Doppler Mineralöle. Se espera que la expansión de
SPAR Express siga el mismo ritmo
en 2013, con la apertura planificada
de unas 30 tiendas.
INTERSPAR desarrolló un nuevo
concepto en 2012, llamado
“INTERSPAR pronto” con un
horario de apertura más amplio, de
06:00 horas a las 23:00 horas, los 7
días de la semana.
Un desarrollo importante para la
marca privada de SPAR fue la introducción de SPAR Veggie. El surtido
se compone de 43 productos vegetarianos y veganistas. Gwyneth
Paltrow, la estrella de Hollywood y
partidaria de la comida sana, fue el
rostro de la marca para la campaña
publicitaria.
En 2012, SPAR modernizó y relanzó su sitio Web www.spar.at, que se
distingue por sus recetas, la información sobre las marcas privadas
de SPAR y las ofertas de empleo, y
que además es compatible con los
móviles.

SPAR Bélgica siguió su ritmo • SPAR Dinamarca experimen- • SPAR
•de crecimiento
con una subida de tó un descenso a causa de una 2012, una
sus ventas del 3,4%, totalizando los
841 millones de euros. En Bélgica,
SPAR es operado por SPAR Retail
(parte del grupo Colruyt), responsable de 224 tiendas y Lambrechts
N.V., con 60 tiendas.
En la primavera de 2012, SPAR Retail lanzó una campaña estratégica
resaltando la calidad y los precios en
las tiendas SPAR; complementada
con una iniciativa de pegatinas para
que el consumidor elija su propio
descuento.
El éxito de SPAR Retail ha sido reconocido con numerosos galardones
de la industria, como el de especialista en quesos nacionales en la
categoría de supermercados y la
nominación especial para el nuevo
premio de “Best in Retail”, gracias a
su éxito ofreciendo un servicio de
alta calidad al cliente.
SPAR Lambrechts abrió su primera
tienda SPAR Express en abril,
enfocado al medio ambiente,
usando puertas de cristal en frigoríficos e iluminación LED a favor de la
energía.

competencia más intensa con unos
horarios más amplios. El número de
tiendas bajó a 448 y las ventas minoristas bajaron un 6,6%, a 1.000
millones de euros. Las prestaciones
son un reflejo de unos tiempos
económicos muy duros, con un
aumento del desempleo y un descenso del PIB.
Un importante desarrollo estratégico
ha preparado a SPAR para un gran
crecimiento en 2013, con una significante expansión del formato
EUROSPAR.
Se lanzó una campaña publicitaria
de alto perfil llamada “La familia
SPAR presenta verdaderos minoristas” para celebrar el gran número
excelentes de minoristas independientes SPAR daneses que crean
un ambiente genial en sus tiendas.
El desarrollo de tiendas ecológicas
es un objetivo continuo. Una tienda
SPAR en la isla de Bornholm se
propone generar la mitad de sus
necesidades energéticas anuales
utilizando placas solares.

Francia obtuvo en
subida de las ventas
minoristas del 1,5%, hasta los 983
millones de euros. El número de tiendas también aumentó hasta 968, y la
superficie de ventas minoristas es de
264.000 m2. Este resultado se logró
en una situación de alto desempleo
y bajo poder adquisitivo, y es un
logro excelente en un entorno difícil.
Los consumidores buscan más la
compra local y por ello, se desarrolló
un nuevo concepto centrado en
el supermercado de barrio de alta
calidad.
Las frutas y verduras están en las
entradas de las tiendas, resaltando
su losanía. Hay un enfoque en la
amabilidad y calidez, gracias a una
iluminación agradable y unos colores
suaves y relajantes. El nuevo diseño
de tienda también permite un toque
personal para que el minorista pueda ajustarlo a las necesidades de su
barrio.
6 tiendas SPAR han adoptado el
nuevo diseño con gran éxito. De las
cifras se deduce un incremento del
número de clientes diarios y un mayor gasto por cesta de compra.
SPAR International - Memoria Anual 2012
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SPAR Alemania aumentó el
número de tiendas en 44, a 384 en
todo el país, un incremento del área
de ventas minoristas del 13,5%, a
30.896 m2.
La mayoría de las tiendas SPAR Express en Alemania se encuentran en
explanadas de gasolineras. La compañía también empieza a interesarse
por los lugares de mucho tránsito
peatonal, ej. estaciones de tren y
aeropuertos. Durante el año, se
abrieron dos tiendas en la estación
de Stuttgart y otra en Chemnitz.
La tienda en Chemnitz fue galardonada como mejor tienda de
conveniencia de 2012. La decisión
del jurado se basó en su diseño y
su surtido. La atención está en la
comida fresca, como las frutas y
verduras, un mostrador de carne y
comida para llevar. También dispone
de un área de bistró de 48 m2 con
gran variedad de platos frescos, de
bocadillos a productos horneados.
SPAR Alemania se expandirá en
2013, con más tiendas planificadas tanto para las explanadas de
gasolineras como para los lugares
frecuentados por peatones.
14
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Grecia luchó duro una • SPAR Irlanda cerró el año
•vez SPAR
más, en un entorno minorista 2012 a lo alto, ganando los dos
difícil, con un descenso de ventas
del 13%, hasta los 592 millones de
euros. Los gastos de consumo experimentaron un gran descenso a
causa de unos sueldos más bajos y
unos impuestos más altos.
Para combatir el descenso, SPAR
Grecia invirtió en la comunicación al
cliente con publicidad diaria en TV y
una gran campaña nacional sobre
calidad y precios. Esta estrategia
contribuyó a mantener la cuota total de mercado de la compañía. El
número total de tiendas bajó a 178,
con un área de ventas minoristas
de 137.000 m2. En 2012, se abrió
una nueva tienda y se cerraron 12
tiendas improductivas.
SPAR puso mayor énfasis en la
promoción de productos locales
claramente etiquetados como de
origen griego, como respuesta al
mayor interés de los clientes por sus
productos locales para apoyar a la
economía.

principales premios minoristas para
“La tienda de conveniencia del año”
y “La tienda de explanada del año”.
SPAR también lanzó una nueva
tienda insignia junto al programa de
fidelización ‘My SPAR Rewards
Club’ y ‘SPAR Tasty Deli’.
Estos son grandes hitos para que
SPAR Irlanda pueda construir sobre
los éxitos del pasado, ahora que va
a celebrar su 50 aniversario.
En uno de los entornos minoristas
más duros de Europa, SPAR Irlanda presentó unas ventas totales de
1.080 millones de euros, lo que representa una baja del 3,1% desde
el 2011, pero es un gran logro en
el entorno económico actual. Las
ventas de la marca propia de SPAR
crecieron un 10%.
Hubo una inversión considerable
en la mejora de la cadena logística
y de suministro, con la apertura de
un nuevo centro de distribución nacional de vanguardia de 20.000 m2.
También se comenzó con una nueva
cooperación para la distribución de
productos frescos y refrigerados.

•

SPAR Italia se enfrentó a una
economía difícil en 2012, con un menor poder adquisitivo por la subida
del IVA, de los impuestos sobre propiedades y del desempleo. La nueva
legislación, que redujo los términos
de pago a proveedores en 30 días,
también impactó negativamente.
Este año, las ventas minoristas
bajaron un 5%, a los 3.660 millones de euros. El número de tiendas
también disminuyó un 5%, a 1.479,
con un área de ventas actual de
842.926 m².
Ante unas circunstancias de mercado extremadamente difíciles, tres de
los mayoristas regionales de SPAR
cerraron sus negocios. Esta pérdida
fue compensada por la contratación
de tres nuevos socios de DESPAR.
Aspiag Italy, Cadla y GAM siguieron
funcionando bien, y junto con los
socios nuevos y existentes están
formando la base para crecer.
Uno de los mayores éxitos de
DESPAR ha sido su programa de
marca privada, cuyo surtido tiene
más de 2.500 referencias como
respuesta a la cambiante demanda
del consumidor.

jos

País
es

Italia

Alem
an
ia

Irland
a

Ba

Grec
ia

SPAR en el mundo Europa Occidental

Las ventas de la marca privada
subieron un 6,5% el año pasado y
reflejan la creciente importancia del
valor del dinero entre los consumidores italianos.
Durante el año, L’Alco, uno de los
nuevos socios de DESPAR, convirtió 42 pos en tiendas de barrio con
formatos de DESPAR, EUROSPAR
e INTERSPAR. Este programa incluyó la apertura de su tienda insignia
EUROSPAR en Travagliato.
Se desarrolló un nuevo proyecto llamado ‘DESPAR Winery’, ofreciendo
a los clientes 12 vinos de 4 regiones
italianas. Los viñedos fueron cuidadosamente seleccionados para
asegurar así una gran relación calidad-precio. Como apoyo, se creó
y distribuyó entre los consumidores
una libreta con recetas y recomendaciones de viaje.
Se lanzó una nueva campaña en
Facebook para comunicar el alto
valor que el surtido Premium de
DESPAR ofrece a los clientes.
Fue muy bien recibida y ayudó a
promover el perfil de la marca.

•

SPAR Países Bajos registró unas ventas minoristas de
c461 millones, un descenso del
6%; ante una economía cada vez
más difícil, con menos gastos
de consumo, menos exportaciones y medidas de austeridad del
gobierno.
SPAR respondió al difícil mercado
entrando en un período de consolidación y cambiando las tiendas más
pequeñas a otro formato. Se buscaron lugares de paso para transeúntes en los centros de las ciudades y
se abrieron 9 nuevas tiendas de conveniencia SPAR.
Para celebrar los 80 años de SPAR
en Países Bajos, se distribuyó una
revista de aniversario entre los clientes. Se lanzó una competición de
alto perfil con la cual los clientes podían ganar 80 segundos de compras
gratis en su tienda local SPAR.
Se renovó el embalado de la marca
propia. Hasta la fecha, se han actualizado 150 productos y aún quedan
300 más para principios de 2013.
En el año, aumentó el número de
aprendices de la Academia SPAR.
SPAR International - Memoria Anual 2012
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•

SPAR Noruega obtuvo una
buena suba en las ventas del 9,8%,
a los 1.582 millones de euros. La
economía noruega ha ido bien estos
últimos años, con intereses bajos y
precios de petróleo altos. Este año,
el PIB creció un 3,2%, y el mercado
de comestibles también se comportó bien con una subida del 3,4%.
La tarjeta Trumpf Loyalty Card fue un
objetivo clave durante el año, ante
una fuerte competencia esta estrategia es fuerte y ayuda a conservar
clientes. A finales de año, el 42% de
los clientes tenía una tarjeta Trumpf.
El objetivo para el 2013 es hacer
subir esta cifra a un 50%.
En noviembre se introdujo la primera caja automática y a la fecha, los
clientes han respondido positivamente a este cambio. Si la prueba
piloto es un éxito, el proyecto se
ampliará a otras tiendas.
En marzo se lanzó una campaña
de medios sociales en Facebook,
enfocada a las actividades y competiciones digitales, que fue un
éxito por el aumento del número de
seguidores.

16
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•

SPAR España obtuvo unos
resultados excepcionalmente buenos en 2012, con un crecimiento
del 8%, a 1.248 millones de euros.
Estos son unos resultados impresionantes ya que en España el entorno
económico sigue siendo muy duro.
La austeridad del gobierno y las
cifras de desempleo del 26% impactaron negativamente en los gastos
de consumo.
SPAR disfrutó del gran aumento
del número de tiendas, inaugurando 177 tiendas en 2012, llevando el
total a 1.079, con un área de ventas minoristas de 393.420 m2. El
desarrollo de estas nuevas tiendas
se centró en dos regiones de España; Murcia con 100 tiendas SPAR y
Cataluña con 70 tiendas.
La marca SENSATIONS, un surtido
de marca privada de cosméticos,
creció un 21% este año. La línea se
introdujo con 22 productos en 2011,
que ahora son 110. Habiéndose desarrollado en respuesta a la política
de SPAR de adaptarse continuamente a las necesidades del cliente.

Durante el año, SPAR continuó centrándose en su estrategia de RSC.
Se donó la increíble cantidad de
11.000 kg de productos al banco de
alimentos de Gran Canaria. SPAR
también patrocinó por segundo año
consecutivo la maratón de Gran Canaria, en la que participaron 4.000
atletas, siendo visibles el logotipo y
la imagen de SPAR en los dorsales
de los atletas y en los tableros.

SPAR Portugal continuó su
•expansión
con un incremento de
ventas minoristas del 6,5%, a los 47
millones de euros. Se abrieron 16
nuevas tiendas, llevando el total a
74, con un área de ventas minoristas
de 24.413 m2.
El año pasado se puso en marcha
una importante iniciativa con la apertura de un almacén para mejorar la
eficiencia logística y dar respuesta
más rápida a los minoristas. De momento, el almacén gestiona más de
1.100 números de referencias de
marca privada. La marca privada
fue una de las claves del año, con
nuevos productos cada mes para
ayudar a las tiendas a tener precios
más competitivos.

•

SPAR Suiza reforzó su posición y aumentó su cuota de
mercado con una suba en las ventas minoristas del 3%, a los 470
millones de euros; unas prestaciones
espectaculares ante el difícil entorno
minorista, caracterizado por una
fuerte divisa y un sentimiento negativo del consumidor.
El número de tiendas aumentó a
170, con la apertura de tres nuevas tiendas SPAR Express. SPAR
Suiza acaba de adquirir Contashop
AG, la cual opera 45 tiendas en explanadas que serán convertidas al
formato SPAR Express, fortaleciendo
la posición del grupo en el creciente
mercado minorista.
Existe un interés continuo en CSR,
pues el grupo ha prorrogado su apoyo al equipo de fútbol FC Vaduz.
El nuevo supermercado ecológico en
Berna es la primera tienda suiza con
un sistema de refrigeración integral.
El calor residual generado se utiliza
como calefacción, sin necesidad de
combustibles fósiles y reduciendo
las emisiones de CO2, constituye un
ahorro anual de 21.000 kWh.

SPAR UK tuvo un descenso
•de ventas
del 0,2%, hasta los 3.183
millones de euros, en un entorno
minorista difícil. Se ha puesto más
atención en el precio y el valor. La
campaña ha sido muy exitosa dando
unas ventas semanales de 1,8 millones de euros. Se introdujeron seis
iniciativas claves de valor permanente para cubrir las necesidades
del cliente y mejorar su percepción
del precio en las tiendas SPAR, lo
que ha aumentado el gasto por cesta de compra y visita.
“Fresh for Less”, una iniciativa
que garantiza cada día al cliente la
compra de 5 frutas y verduras de
temporada por 1 GBP, ha sido
muy popular entre los clientes y
proveedores.
Otra iniciativa de valor enfoca los
productos que cubren las necesidades básicas del bebé y así atraer
a las madres a las tiendas, bajando
los precios de todos los productos
SPAR para bebé para equipararse al
líder de mercado.
SPAR UK recibió 87 galardones en
2012, por su marca privada. Estos galardones ofrecen una gran

oportunidad para mostrar a los
clientes la calidad y valor de los productos de nuestra marca privada.
Se ha lanzado un nuevo surtido de
productos italianos que incluye comidas preparadas, pizzas, pasta
y salsas. Se ha estimulado la concienciación de los clientes mediante
sesiones de degustación y mercancías coloridas y vistosas.
La innovación juega un papel primordial en el éxito de SPAR. En el
festival del vino “Wine Festival” del
año pasado se vio un incremento de
las ventas de vino de marca privada
del 20%, con ventas promocionales
de hasta el 38%. El festival de la sidra
de SPAR “Cider Festival” también
incrementó las ventas de temporada
de las tiendas participantes.
Se lanzó una nueva iniciativa digital
llamada Mobile Marketing en el sudoeste del Reino Unido, con la que
los minoristas pueden promocionar
ofertas específicas al mercado local.
Los clientes pueden descargar una
aplicación gratuita de SPAR para
móvil, que incluye ofertas, recetas,
un localizador de tiendas y noticias
generales de SPAR.
SPAR International - Memoria Anual 2012
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SPAR International apoyó a DESPAR
Italia con la integración del nuevo
socio regional L’Alco y con la
apertura de sus primeras tiendas.
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Se lanzó el concepto de “tienda de
barrio” SPAR con un fuerte énfasis
en lo fresco y la conveniencia. Este
concepto se centra en las necesidades diarias e incluye un amplio
surtido de frutas y verduras, así
como una amplia variedad de pan
recién hecho.
El primer INTERSPAR ecológico
con 3.700 m2 se inauguró en Zagreb. Dispone de iluminación de
LED y utiliza el agua residual del sistema de refrigeración como fuente
de calor adicional. La nueva tienda
confirma la importancia puesta en
las “Energías Verdes”.
El grupo mantuvo su estrategia de
responsabilidad social corporativa
apoyando el proyecto de refugio del
oso “Bear Refuge” y participando
en ‘World Cleanup 2012’.
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SPAR República Checa • SPAR Hungría tuvo un gran
•disfrutó
de un incremento de ventas 2012, con un incremento de ventas
minoristas del 1,5%, llegando a los
558 millones de euros. En la actualidad, hay 44 tiendas operativas en
el país, a saber, 33 INTERSPAR, 9
tiendas de barrio SPAR y 2 tiendas
de conveniencia SPAR.

del 4,3%, hasta los 1.460 millones
de euros. SPAR es una de las cadenas de supermercados líderes
del país y emplea a más de 12.000
personas, lo que la convierte en el
sexto empresario del país.

Se lanzó el concepto SPAR City,
un concepto de tienda de conveniencia con el énfasis en productos
frescos. También hay disponible un
surtido de comestibles y una amplia
selección de productos de SPAR
listos para llevar. Hasta la fecha, se
han inaugurado dos nuevas tiendas
SPAR City en Praga.

Durante el año, se inició un proyecto de renovación a gran escala de
249 tiendas. El nuevo diseño enfoca el mejor posicionamiento del
producto dentro de la tienda y se
iniciaron renovaciones para mejorar
la apariencia externa de las tiendas.

El año 2012 marcó el 15 aniversario de INTERSPAR en la República
Checa. El primer INTERSPAR se
inauguró en Budweis en 1997.
La compañía desarrolló su presencia en los medios digitales y
sociales. Se introdujo Facebook en
febrero y a finales de año ya tenía
18.000 seguidores. Se ha reconocido que ha sido el tercer sitio de
Facebook con mayor crecimiento
en la República Checa.

La compañía siguió enfatizando su
estrategia de responsabilidad social
corporativa y se donaron 170 toneladas de comida no perecedera
y 1.000 kilos de carne a entidades
benéficas. También se hizo una donación en efectivo de 50.000 euros.
Un gran logro fue el lanzamiento del
sistema de franquicias SPAR para
minoristas independientes, que
brinda una excelente oportunidad
para la expansión de SPAR.

Eslov
e

•

SPAR Rusia disfrutó de una
excepcional suba en las ventas del
21%, alcanzando 1.132 millones de
euros. Es un gran logro, ya que las
ventas minoristas han superado los
1.000 millones de euros por primera
vez en la historia de la compañía.
Tres nuevos socios se unieron
durante el año: SPAR Tyumen,
SPAR Irkutsk y SPAR Komi.
Además, SPAR Middle Volga
adquirió SPAR Povolzhie. La última
compañía opera actualmente 169
tiendas y llega a una facturación de
454 millones de euros.
La primera y muy concurrida
conferencia dedicada al “Foodto-Go” fue organizada por SPAR
Rusia en julio. Se trataron todos los
aspectos de la comida para llevar,
se apostó por mejorar la oferta.
SPAR Middle Volga lanzó SPAR
Express junto con Lukoil, una
de las compañías petrolíferas
rusas más importantes. La tienda
ofrece una amplia variedad de
2.300 productos, como pasteles,
aperitivos y café para llevar. Gracias
al éxito inicial, está previsto abrir
otras 10 tiendas para 2013.
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SPAR Croacia siguió creciendo en 2012, con ventas minoristas de 288 millones de euros que
representaron un incremento del
9%. El grupo opera 16 tiendas INTERSPAR y 6 supermercados, con
un área total de venta minorista de
71.316 m2.
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SPAR Eslovenia obtuvo un • SPAR Polonia informó de un
•incremento
de ventas del 1% du- incremento en las ventas minoristas
rante el año, a los 721 millones de
euros.
Hubo un mayor énfasis en la
expansión de la marca SPAR y se
introdujeron 180 nuevos productos
aumentando así la facturación de la
marca privada en un 4%.
En septiembre, se lanzó la exclusiva
gama SPAR Veggie y para promocionarla, los clientes podían acceder a un enlace en la página Web
de SPAR, donde un chef de cocina
preparaba comida vegetariana utilizando los productos SPAR Veggie.
Todas las tiendas SPAR e
INTERSPAR reciben productos de
la panadería SPAR, lo que aumentó
su producción en un 11% durante
el año.
Un 70% de la facturación total se
logra mediante el programa de fidelización. La tarjeta SPAR Plus es la
tarjeta de fidelización más utilizada
en el mercado esloveno. A finales
de 2012, más de 600.000 clientes,
un 85% de los hogares eslovenos,
ya la habían solicitado.

del 6%, con un total de 90 millones
de euros. A la fecha, hay 115 tiendas en el país, ya que se abrieron
56 nuevas tiendas durante el año.
Queda pendiente la apertura de 56
tiendas más en 2013.
SPAR es el principal patrocinador
del Speedway Club que tiene un
estadio llamado SPARena. También
se patrocina a Ralf Wilk, ganador de
dos medallas de oro en los paralímpicos de Londres.

SPAR Ucrania aumentó
•el número
de tiendas a 34, pero
durante este año hubo un ligero
descenso de las ventas minoristas
a 66 millones de euros, lo que
refleja la continua ralentización de
la economía. Muchas tiendas están
abiertas todos los días, a todas
horas, y algunos socios ofrecen
descuentos del 10% los domingos.
En 2012, se inauguraron tiendas
que tuvieron un buen rendimiento
en lugares urbanos con gran afluencia de transeúntes. La expansión
será un aspecto importante durante
2013.
SPAR International - Memoria Anual 2012
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A causa del débil rand en los mercados de divisas, las ventas bajaron a
4.663 millones de euros.
El apoyo a la comunidad local es
de vital importancia. SPAR anima a
ello activamente ya que es la clave
para diferenciar la marca SPAR en
Sudáfrica.
SPAR Sudáfrica sigue pensando en
el impacto medioambiental. El grupo
participó de nuevo en el proyecto
“Carbon Disclosure”, el cual permite
medir con exactitud la huella de carbón. El proyecto ha sido muy beneficioso ya que la compañía redujo su
gasto en energía y combustible, minimizando así el impacto de los impuestos propuestos para el carbón
que tendrán efecto a partir de 2015.
El grupo despachó 195 millones de
cajas a través de los siete centros de
22
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distribución de SPAR, lo que representa un incremento del 6,4% sobre
el volumen tratado en 2011.
El creciente precio del combustible
ha renovado el objetivo de tener
sistemas de gestión de rutas más
efectivos. Estos nuevos sistemas
han mejorado los tiempos de carga
y descarga de camiones, han revisado el entrenamiento de conductores
y han aumentado el uso de biocombustibles; en resumen, se han
reducido los gastos de transporte.
La marca privada siguió dando buenos resultados y ahora supone el
12% de la facturación, aumento que
se debe al innovador surtido de productos y al excelente apoyo de los
minoristas de SPAR.
Durante el año, tuvo lugar una revisión estratégica de negocio que
ayudó a resaltar la dirección a seguir
en el futuro y anticipó el éxito del
negocio. La compañía tiene confianza en que, con un fuerte apoyo
central, los buenos minoristas independientes continuarán teniendo
éxito en un entorno minorista muy
competitivo.

Botsuana realizó una
•granSPAR
actuación con un incremento
de las ventas minoristas del 13,8%
en 2012, hasta los 111 millones de
euros. El número de tiendas siguió
siendo de 27, con un área de ventas
de 25.613 m2. El foco principal
siguió siendo dar una excelente
atención al cliente. Muchos produtos importados proceden de
Sudáfrica.

Mozambique inauguró
•sus SPAR
tres primeros supermercados
SPAR durante el año, lo que fue
posible gracias al apoyo del centro
de distribución Lowveld de SPAR
Sudáfrica. Existen planes ambiciosos para aumentar la presencia de
SPAR en este país.

•

SPAR Namibia registró unas
ventas minoristas de 132 millones de
euros en 2012. En moneda local, las
ventas minoristas crecieron un 50%,
pero sólo se registró un incremento
del 3,4% en euros por el cambio a la
baja de las divisas. El número de
tiendas llegó a 28. Existe un gran
énfasis en la CSR para las iniciativas
locales y nacionales; se apoya el
cambio social positivo y la igualdad
de género.

•

SPAR Malawi disfrutó de un
buen crecimiento, pero la moneda
local devaluó en un 50%. Las ventas de 2 millones representan una
ligera caída. El gasto del cliente
decreció por los altos intereses y las
altas tasas aduaneras. Amén de
mala economía, SPAR registró un
incremento de clientes.

•cambios en las ventas minoristas
SPAR Mauricio no mostró

de este año. El número de tiendas
descendió ya que dos puntos de
venta de bajo rendimiento estuvieron cerrados. La economía es muy
dependiente del mercado turístico
que ha sufrido el impacto negativo
de la recesión global, ya que el país
depende mayormente de los visitantes europeos.

Nigeria tuvo un incre•mentoSPAR
de las ventas del 85%, hasta
los 41 millones del último año. Se
inauguró una tercera tienda SPAR a
finales de 2012. Existen planes para
tiendas adicionales. Nigeria, el país
con más población de África, ofrece
un gran potencial.
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•

SPAR Sudáfrica realizó un
incremento de ventas del 10,6%,
hasta los 51.200 millones de ZAR, lo
que fue una gran prestación teniendo en cuenta que el comercio sufrió
por culpa del descenso del poder
adquisitivo del consumidor y por la
inestabilidad política y laboral.
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Zambia experimentó • SPAR Zimbabue experimen•esteSPAR
año una ligera caída en las tó un año muy desafiante, inestable
ventas minoristas hasta los 51
millones de euros. Hubo un gran
número de aperturas de tiendas,
llevando el total a 12 en el país, con
un área de ventas minoristas de
20.100 m2.
La primera tienda SPAR Express
se abrió durante el año, este
nuevo formato ofrece productos
de conveniencia frescos de mejor
calidad a precios razonables, con
una gran atención al cliente local.
Se ha desplegado un plan de
expansión en el Copperbelt, con
la apertura de nuevas tiendas.
La tienda SPAR Livingstone se
ha reubicado a un sitio más conveniente en el centro de la ciudad.
Los planes de futuro incluyen el
desarrollo de al menos cinco nuevas
tiendas en 2013.
Existe un interés continuo en
abastecer el surtido de productos
de marca privada SPAR, los cuales
ya son productos claves y se
muestran de forma prominente en
los folletos promocionales.

política y económicamente, con
un desempleo insostenible por
encima del 90% y una inflación de
la alimentación al 10%.
Ante un entorno económico tan severo, las ventas minoristas bajaron
un 7%, a 217 millones de euros y el
número de tiendas a 13, hasta 51.
SPAR ha bajado al tercer puesto
desde el 1º en 2009/2010.
A pesar de esta bajada, el grupo
mantiene sus actividades de CSR.
La actividad de SPAR “Family Fun
Run” tuvo lugar en junio, y atrajo
a más de 2.000 participantes. Se
consiguieron 7.600 euros para la
línea de apoyo infantil “Childline
Zimbabwe”.
SPAR Zimbabue está comprometida apoyando a la comunidad
local y trabajando con pequeños
productores para el desarrollo del
surtido de la marca privada. La
competición “Madre del año” ganó en
importancia durante el año con más
de 1.500 entradas.
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•

SPAR China registró otra
vez un excelente crecimiento del
66%, a 1.186 millones de euros,
un resultado excepcional, ya que
las ventas minoristas pasaron por
primera vez de los 1.000 millones
de euros. El número de tiendas
creció con 40, a 215 en el país, con
un área de ventas de 681.400 m2.
El gasto medio por cesta de
compra ha crecido bastante gracias
al aumento del poder adquisitivo
del consumidor y a la inflación en el
mercado de divisas.

vídeos de mejores prácticas
con exitosas recomendaciones y
adaptados a las necesidades variables del mercado chino.

•
frutando del crecimiento, con una
SPAR Australia siguió dis-

suba en las ventas del 10%, a 190
millones de euros. Se abrieron 22
nuevas tiendas, llevando el total a
122 y el área de ventas a 41.955
m2. El grupo tiene como objetivo
formar una base fuerte y estable
para animar el futuro crecimiento.
Este año, se introdujeron en las
tiendas unas 3.000 nuevas líneas de
productos. Además, se ampliaron
las instalaciones de refrigeración y se
abrió un nuevo almacén en Sidney.

La población urbana en China
pasa ahora del 50%, con más de
650 millones de personas viviendo
en áreas urbanas. Este rápido
crecimiento da a los minoristas de
SPAR muchísimas oportunidades
para expandirse y abrir nuevas
tiendas. Un nuevo socio, SPAR
Sichuan, firmó un acuerdo de
licencia este el año y acaban de
abrir su 1ª tienda.

India logró este año
•unasSPAR
ventas minoristas de 40 millo-

Durante el año, hubo un enfoque
continuado en la formación por
Internet. La formación cubre todos
los aspectos del trabajo, incluyendo

SPAR Japón bajo sus ventas
hasta los 72 millones de euros. En la
actualidad hay 86 tiendas en el país.
Esto es un resultado satisfactorio ya

que la economía sigue en recesión
y el yen sigue debilitándose ante
otras divisas importantes.

•

SPAR EAU registró este año
unas ventas minoristas de 6 millones
de euros. El primer hipermercado
de SPAR se inauguró en Abu Dabi,
con un área de 3.500 m2. Tiene un
amplio surtido de secciones de
carne, pescado, delicatessen y
panadería. También dispone de una
amplia oferta de comida para llevar
con platos asiáticos, árabes y
europeos, y una zona de asientos
en la tienda.
El formato SPAR Express se
introducirá en 2013, y el próximo
paso del desarrollo verá la creación
de 5 tiendas más. También se ha
planificado la expansión en el
Líbano y Qatar.

nes. El asociado Max Hypermarket
India Pvt. Ltd., renunció a la licencia
a finales de año, ello marca la salida
de SPAR del mercado indio.

•
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Socios globales de SPAR

Malawi
SPAR Malawi

Mauricio
SPAR Mauricio (parte de Groupe Casino)

Mozambique
SPAR Mozambique
SPAR Group Limited, Sudáfrica

Alemania

Agrucan, S.L.
Cencosu, S.A.
Domingo Marqués, S.A.
Excluib, S.A.
Fragadis, S.L.
Grupo Upper Sociedad Cooperativa
Insular General Alimentaria, S.A.
José Padilla Francés, S.L.
Líder Aliment, S.A.
Miquel Alimentació Grup, S.A.U.
Romen, S.L.
Supermercados Marcial, S.L.
Tomás Barreto, S.A.
Victoriano Moldes Ruibal, S.A.

SPAR Holding B.V.

SPAR Botswana
SPAR Group Limited, Sudáfrica

Francia

Polonia

SPAR France SAS (parte de Groupe Casino)

SPAR Polska Sp. z.o.o.

China

Grecia

Portugal

SPAR Handelsgesellschaft mbh

Australia
SPAR Australia Limited

Austria
SPAR Österreichische Warenhandels AG

Bélgica
SPAR Retail NV (parte de Colruyt)
SPAR Lambrechts NV

Botsuana

Namibia
SPAR Namibia
SPAR Group Limited, Sudáfrica

Nigeria
SPAR Nigeria

Noruega
SPAR Noruega (parte de NorgesGruppen ASA)

Países Bajos

Veropoulos Bros S.A.

SPAR Portugal S.A.

SPAR Compañías Regionales:
SPAR Beijing
SPAR Guangdong
SPAR Shandong
SPAR Shanxi (e interior de Mongolia)
SPAR Sichuan

Hungría

Qatar

SPAR Irlanda (parte de BWG Foods)

SPAR UK Ltd.

Croacia

Italia

SPAR Compañías Regionales:
Appleby Westward Group Plc
A.F. Blakemore & Sons Ltd.
James Hall & Co. (Southport) Ltd.
Henderson Wholesale Ltd.
C.J. Lang & Son Ltd.

SPAR China

SPAR Hrvatska d.o.o. (parte de ASPIAG)

Dinamarca
SPAR Danmark A/S (parte de Dagrofa A/S)

Emiratos Árabes Unidos
SPAR UAE

Eslovenia
SPAR Eslovenia d.o.o (parte de ASPIAG)

España
SPAR Española, S.L.
SPAR Compañías Regionales:
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SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (parte de ASPIAG)

SPAR Qatar

Irlanda

Reino Unido

DESPAR Italia Consorzio a r.l.
SPAR Compañías Regionales:
Aspiag Service S.r.l.
C.A.D.L.A. S.p.A.
Cannillo S.r.l.
Ergon S.c. a.r.l.
FIORINO S.n.c.
G.A.M. S.r.l.
Gruppo 6 G.D.O. S.r.l.
TUO S.p.A.
SCS (Supermercati Consorziati Sardegna) S.C. a r.l.
L’Alco Grandi Magazzini S.p.A.

SPAR √eská obchodní spole√nost s.r.o. (parte de ASPIAG)
SPAR ıumava s.r.o.

Japón

SPAR Compañías Regionales:
SPAR Chelyabinsk
SPAR Irkutsk

Hokkaido SPAR Co., Ltd.

SPAR Krasnoyarsk
SPAR Komi
SPAR Middle Volga
SPAR Retail Moscow
SPAR St. Petersburg
SPAR Tula
SPAR Tyumen
SPAR Vostok

Sudáfrica
The SPAR Group Ltd.

Suiza
SPAR Handels AG (Schweiz)

Ucrania
SPAR Ucrania
SPAR Compañías Regionales:
SPAR Dnipropetrovsk
SPAR Kharkiv
SPAR Luhansk

Zambia
SPAR Zambia Ltd.

Zimbabue
SPAR Zimbabwe Ltd.
SPAR Compañías Regionales:
SPAR Eastern Region (Región Oriental)
SPAR Western Region (Región Occidental)

República Checa

Rusia
SPAR Rusia
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Grupos de Acción

Estadísticas de 2012

Los Grupos de Acción son una plataforma única
para colaborar e intercambiar conocimientos.
País

Grupo de Acción de Marketing

c x mil

Ventas

Tiendas
Número

Ventas
Área (m2)

Tienda media
Tamaño (m2)

5.560.000
4.663.000
3.663.000
3.183.000
1.582.000
1.460.000
1.248.000
1.186.000
1.132.000
1.081.544
1.002.000
983.000
841.000
721.000
592.000
558.000
470.000
461.000
288.000
217.000
200.000
190.000
132.000
111.000
90.000
72.000
66.000
51.000
47.000
41.000
40.000
22.000
14.000
6.000
2.000

1.524
805
1.479
2.417
276
391
1.079
215
300
410
448
968
283
88
178
44
170
275
22
51
384
122
28
27
115
86
34
12
74
3
13
6
3
1
1

1.085.862
899.669
842.926
374.995
164.982
391.689
393.420
681.400
147.822
115.538
166.759
264.227
138.059
142.197
137.004
150.747
71.524
105.474
71.316
42.207
30.896
41.955
28.100
25.613
31.542
9.332
27.352
20.142
24.413
7.655
42.000
5.700
6.400
1.400
1.650

713
1.118
570
155
598
1.002
365
3.169
493
282
372
273
488
1.616
770
3.426
421
384
3.242
828
80
344
1.004
949
274
109
804
1.679
330
2.552
3.231
950
2.133
1.400
1.650

31.975.544

12.332

6.691.967

543

Presidente: Tobias Wasmuht SPAR International: Gary Harris, Niels Dekkers, Penny van der Kaars
Gerhard Fritsch		
Manu Suffeleers		
Wolfgang Frick		
Linda McBeth 		

A
B
CH
DK

Jesús González 		
Stratis Batagis		
Suzanne Weldon 		
Gianluca Di Venanzo

ESP
GRE
IRL
ITA

Marielle Witjes
Martin Munthe-Kaas
Rebecca Whitmore

NL
NOR
UK

Sam Davidson 		

UK

Grupo de Acción de Recursos Humanos
Presidente: Frank O’Donoghue SPAR International: Jutta Klassen, David Moore
Raimund Lainer 		
Allan Nielsen 		

A
DK

Helene Renton Eidsvig
John Connelly 		

NO
UK

Grupo de Acción de Almacenes
Presidente: Frank O’Donoghue SPAR International: Dieter Dornauer, Harm Huismans
Haibin Tang
Per Tellef Arning 		

CN
NO

Trevor Currie 		
Anthony Barton 		

SA
UK

Pat McGarry 		

UK

Simone Pambianco
Jan-Hein van Spaandonk
Mark Keeley 		
David Harland 		

ITA
NL
UK
UK

Enno Stelma 		
Roy Ford 		
Joanne Kelly 		

SA
UK
UK

Grupo de Acción BIGS
Presidente: Gordon Campbell BIGS: Michel Laurant, Natasha Crabtree
Robert Schaumburger
Norbert Moharitsch
Manuela Huber 		
Luc Lauwers 		
Silvie Bauwens 		
Stefan Flammer 		

A
Aspiag
Aspiag
B
B
CH

Jacob Heinz 		
Jens Dinesen 		
Menelaos Roufis 		
Panagiotis Moudakis
Simon Marriott 		
Barry McDonnell 		

DK
DK
GRE
GRE
IRL
IRL

Grupo de Acción STOREIT
Presidente: Frank O’Donoghue SPAR International: Harm Huismans
Hannes Leobacher
Günther Prossinger
Preben Gaardsøe

A
A
DK

René Severinsen 		
Per Røed 		
Line Trælvik 		

DK
NO
NO

Grupo de Acción de Transporte

Austria
Sudáfrica
Italia
Reino Unido
Noruega
Hungría
España
China
Rusia
Irlanda
Dinamarca
Francia
Bélgica
Eslovenia
Grecia
República Checa
Suiza
Países Bajos
Croacia
Zimbabue
Alemania
Australia
Namibia
Botsuana
Polonia
Japón
Ucrania
Zambia
Portugal
Nigeria
India*
Mauricio
Mozambique
EAU
Malawi
Qatar**

Presidente: Frank O’Donoghue SPAR International: Dieter Dornauer, Harm Huismans
Thomas Fellner 		
Marius Råstad 		

A
NO

Mark Clayden 		
Barry Davies 		

UK
UK

Pat McGarry 		

UK

Total

* SPAR India cesó sus operaciones durante 2012
** Qatar abrirá su primera tienda SPAR en 2013.
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