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Informe del Director General

"SPAR es único. Nuestra
sólida red de asociados SPAR
en cuatro continentes nos
permite operar en un mercado
verdaderamente global, a
la vez que nos arraigamos
firmemente en las comunidades
locales a las que servimos".
Tobias Wasmuht, Director General, SPAR International

Tercer año de sólido y
constante crecimiento
El lanzamiento de SPAR en cuatro nuevos países,
combinado con un crecimiento de 335 nuevas tiendas
y un aumento en ventas del 5,4 % (35.800 millones de
euros), ha convertido al 2018 en otro año
excepcionalmente fuerte para SPAR.
El tercer año de nuestra estrategia “Mejor Juntos” —la
cual se extiende por cinco años— alcanzó una vez
más los resultados esperados por nuestra
organización, nuestros asociados y clientes. Lanzada
en 2016, la estrategia representa la filosofía central de
SPAR que busca unir la escala global y los recursos
de la red SPAR a fin de lograr beneficios para todos.
En 2018 mantuvimos nuestra sólida tasa de
crecimiento en todo el negocio, registrando un
crecimiento del 5,4 % (crecimiento anual compuesto
de más del 5,2 % en los últimos tres años). Impulsado
por la apertura de nuevas tiendas tanto en mercados
establecidos como en desarrollo, SPAR aumentó su
presencia a 7.441.838m2 en 13.112 tiendas, en 48
países. Nuestro objetivo ha sido el crecimiento de

nuestra marca, nuestra presencia y nuestros
asociados, mejorando la competitividad,
productividad y rentabilidad de nuestros asociados
minoristas y mayoristas en todo el mundo.
La solidez de nuestra red internacional permite a
SPAR aprovechar los beneficios globales y al mismo
tiempo integrarse a las comunidades locales a las que
sirve. Esta sólida red de asociados SPAR y sus
cadenas de suministro en cuatro continentes
proporciona a SPAR ventajas competitivas en un
mercado cada vez más global.
La marcada expansión de SPAR se refleja en la
capacidad de respuesta de nuestros minoristas,
siempre colocando al cliente en el centro de nuestras
acciones. Este enfoque se repite en las cadenas de
valor y suministro al mejorar la productividad de
nuestras operaciones de distribución y
abastecimiento. Así garantizamos que las tiendas
minoristas tengan el apoyo necesario para dedicarse
a lo que realmente importa: nuestros clientes. Esta
filosofía ha sido clave para SPAR desde su fundación
en 1932 y continúa formando parte de su éxito actual.
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minorista responsable se refleja en las soluciones
de tiendas innovadoras y sostenibles.

CRECIMIENTO
2017

€34,5
2016

€32,2

Europa Central y del Este

Ventas mundiales anuales de 2018
expresadas en mil millones

€35,8

Europa Occidental

El 2018 fue otro año fuerte para SPAR en toda
Europa. En Europa Occidental las ventas crecieron
un 4,1 % (22.100 millones de euros) en los 16
mercados en los que SPAR está presente con
9.680 tiendas. Tres de los cuatro nuevos países en
los que se lanzó SPAR —Grecia, Malta y Chipre—
están en la UE y tienen un potencial de crecimiento
significativo. Con la incorporación de estos países
y de cuatro asociados SPAR en Europa Central y
Oriental, SPAR está presente en 18 países de la UE
con más de 10.000 tiendas.
El enfoque multiformato de SPAR Austria y la
constante inversión en la modernización de formatos permite a SPAR responder a sus clientes por
medio de diversas soluciones, ya sea en supermercados, hipermercados o los canales en línea. En
2018, SPAR Austria alcanzó ventas de 6.880
millones de euros y una suba del 4 %, lo que
convierte a SPAR Austria en la cadena de
supermercados de mayor crecimiento del país por
9° año consecutivo. El renacimiento del comercio
minorista de barrio sigue impulsando el crecimiento
de este formato, tendencia que se sustenta en los
cambios en el estilo de vida de los hogares de
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pocos miembros o unipersonales, así como en la
urbanización y el envejecimiento de la población.
En toda Europa, el formato de tiendas SPAR de
barrio ha dado lugar a resultados consistentemente
sólidos. SPAR Bélgica creció un 5,1 %, SPAR
Francia, un 5,5 % y SPAR España, un 6,1 %.
SPAR Irlanda y SPAR Países Bajos han actualizado
aún más su oferta, incluyendo una nueva generación de tiendas en Irlanda y un mayor énfasis en
la venta minorista en estaciones de servicio en
Holanda. Esta flexibilidad ha dado sus frutos: SPAR
Irlanda creció un 3,8 % y SPAR Países Bajos volvió
a registrar un crecimiento excepcional del 15,8 %.
A pesar de la incertidumbre política y económica
vinculada al Brexit, SPAR Reino Unido sigue
liderando en el sector de conveniencia en 2018
con ventas de 3.300 millones de euros y un
crecimiento del 3,6 % con 2.600 tiendas, mil de las
cuales se encuentran en gasolineras.
En Escandinavia, la nueva estrategia minorista de
SPAR Dinamarca impulsó las ventas con el 9,2%.
SPAR Noruega continúa en expansión gracias a
su buen rendimiento y un aumento del 2,4 % en
ventas. Su liderazgo en el compromiso con la venta

Por segundo año consecutivo, Europa Central
y del Este se consolidaron como líderes SPAR
en crecimiento regional en todo el mundo. Su
expansión alcanzó un 15,8 % en los diez países
en los que SPAR está presente, con unas ventas
combinadas de 5.800 millones de euros.
Los resultados de SPAR Hungría han sido
excepcionales, con un crecimiento del 9,8 %
y superando los 1.900 millones de euros en
ventas. La integración y reconversión de las
antiguas tiendas de Billa y su crecimiento orgánico
impulsaron un crecimiento en SPAR Croacia del
15,3 %. SPAR Eslovenia afirmó su posición en
el mercado creciendo un 4,1 % (800 millones
de euros en ventas) y llevándose una cuota de
mercado del 22,5 %.
A pesar de los cambios en la legislación de
apertura de tiendas y las presiones sobre las
operaciones mayoristas, SPAR Polonia alcanzó
un crecimiento en el comercio minorista de 263
millones de euros, un alza del 7,8 %.
El rendimiento de SPAR Rusia fue excepcional en
2018, con unas ventas de 2.000 millones de euros
por primera vez y un crecimiento del 27,8 % en
moneda local. SPAR Rusia cubre regiones que van
de Kaliningrado Occidental a Siberia Oriental. Sus
ocho asociados regionales combinan las mejores
prácticas internacionales de venta minorista que
realmente conocen las expectativas de los clientes
locales, con una oferta a medida siguiendo la
estrategia multiformato propia de los mejores
supermercados, hipermercados y tiendas en línea.
Además, la conversión de las antiguas tiendas
del Séptimo Continente en Moscú y la expansión
de las modernas tiendas en Nizhny Novgorod y
Kaliningrado impulsaron el gran rendimiento de
SPAR Rusia en 2018.
Georgia y Azerbaiyán, los dos primeros países
SPAR en el Cáucaso, se han beneficiado y capi-

talizado de las sinergias propias de una organización mundial como SPAR y, en 2018, alcanzando
crecimientos del 89,7 % y 40,5 % respectivamente.
SPAR se lanzó con éxito en Bielorrusia y Ucrania
Occidental en 2017, con un volumen de ventas
de casi 5 millones de euros en Bielorrusia y 9,6
millones en Ucrania Occidental en 2018.

África y Oriente Medio
La sólida presencia de SPAR se extiende a 15
países de África y Oriente Medio. En toda la región,
SPAR ha mantenido un fuerte crecimiento del 8,2%,
alcanzando una facturación regional de 5.900
millones de euros.
El volumen de ventas minorista de SPAR Sudáfrica
ascendió a 4.900 millones de euros, un aumento
del 5,7 % a tipos de cambio constantes para el
año 2018, además ha demostrado ser un firme
defensor de la agricultura sostenible, trabajando
con productores locales y promoviendo la nutrición
entre sus clientes.
Las condiciones comerciales y la inestabilidad
política impusieron algunos desafíos en África, pero
a pesar de ello, muchos de nuestros asociados
están trabajando excepcionalmente. En 2018,
Botsuana creció un 19,2 %, Zimbabue, un 39,1 %,
Mozambique, un 56,2 % y Camerún, un 65,6 %.
SPAR Nigeria aumentó sus ventas a 110 millones
de euros —un incremento del 8 %.
En Oriente Medio, SPAR es una de las marcas
minoristas de más rápido crecimiento, hoy
presente en cuatro de los seis países del Consejo
de Cooperación del Golfo (GCC). La región refleja
la versatilidad de SPAR pues sus asociados han
podido adaptar y personalizar su propuesta de
venta en sintonía con los consumidores modernos.
Por su parte, los clientes han adoptado tanto los
hipermercados de gran formato y compactos como
las tiendas de barrio.
Trabajando con los formatos SPAR Hipermercado,
SPAR Supermercado y SPAR Express, los EÁU
han alcanzado un crecimiento del 17,6 % en 2018,
con unas ventas de 147 millones de euros. SPAR
Omán creció un 15,4 % y fue reconocida por la

prensa nacional como la marca de supermercados
más confiable de Omán. En Qatar, SPAR registró
unas ventas de 15,6 millones de euros en su
primer año de actividad, la base para un dinámico
crecimiento. El continuo desarrollo y la solidez de
las operaciones en todos los estados del CCG
muestran el potencial de SPAR en esta estratégica
región minorista.

Asia-Pacífico
En 2018, SPAR amplió su presencia en Asia con
la apertura de SPAR Sri Lanka, extendiéndose
así a siete países de Asia-Pacífico, con 573
tiendas, 1.014.675 m² de superficie de venta y
1.960 millones de euros de ventas.
SPAR China representó al grupo con un total de
830.043 m² y 1.500 millones de euros en ventas.
Su crecimiento se consolidó especialmente en
las provincias de Shandong y Guangzhou.
Con una clara comprensión del cliente
moderno y sus expectativas, SPAR China está
cada vez más a la vanguardia tecnológica.
Sus innovaciones incluyen el pago por
reconocimiento facial y la participación de los
clientes en tienda a través de aplicaciones
móviles —como scan & go (“escanee y
listo”). Esto ha llevado a que el 75 % de las
transacciones de ventas se realicen mediante
pago con el móvil. La última tecnología no se
limita solo a la tienda, sino que se extiende a 12
centros de distribución de última generación y
seis centros de producción en toda China.
SPAR India ha acelerado su expansión con seis
hipermercados en 2018 y una suba del 24,5 %
en ventas (179 millones de euros). Desde su
lanzamiento en 2016, SPAR Tailandia está
presente con 45 tiendas y en 2018 sus ventas han
registrado un alza del 96,2 %.
El buen desempeño de SPAR Australia continúa
reflejándose en sus ventas que han crecido
un 3,8 % (194 millones de euros) en 2018. El
suministro entre la región y SPAR Europa se
ha fortalecido gracias a la penetración de las
marcas propias SPAR de valor añadido.
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NUESTROS OBJETIVOS
“Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen
Regelmatig – A través de la cooperación, todos
nos beneficiamos”
S
 r. Adriaan van Well, Fundador de SPAR

Perspectivas de futuro
El continuo crecimiento conjunto de SPAR —de
más del 5 %— en los últimos tres años crea una
sólida plataforma para el futuro e indica el buen
funcionamiento de nuestra estrategia "Mejor
Juntos".
La estrategia multiformato de SPAR nos permite
responder a las cambiantes necesidades
de los clientes. Con casi 8.000 tiendas de
proximidad en Europa Occidental, la sólida
posición de SPAR le permite beneficiarse del
gran crecimiento previsto para este canal. La
combinación de inversiones a gran escala para
la modernización y remodelación de tiendas y el
lanzamiento de SPAR en tres nuevos mercados
de la UE en los últimos 12 meses impulsarán las
ventas de SPAR tanto en las tiendas de barrio
como en las de proximidad, en toda Europa
Occidental.
En Austria y en los territorios bajo la propiedad
de Austrian SPAR International AG (ASPIAG)
se han invertido más de 660 millones de
euros para establecer una nueva generación
de hipermercados INTERSPAR compactos y
centrados en productos frescos. Esta acción
posiciona a SPAR como el ejemplo a seguir
en mejores prácticas para todos los SPAR del
mundo.
En Asia, SPAR China abrirá más de 150.000
m2 de superficie de venta minorista en 2019.
Hipermercados compactos y una nueva
generación de supermercados en el norte y sur
de China también se lanzarán en 2019.
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Firmados a fines de 2018, los nuevos acuerdos
regionales de licencias para los asociados de
SPAR permitirán que China y Rusia crezcan junto
a sus nuevos asociados y a los ya existentes.

Ser la marca minorista
N°1 para los asociados
a nivel mundial.

Acompañar ágilmente
el desarrollo de los
minoristas regionales ante
la competencia mundial.

Liderar e innovar
en las tendencias
y desarrollos
minoristas.

Impulsar el crecimiento
y desarrollo de ‘Nuestra
Gente SPAR’ en todo el
mundo.

MODELO DE CRECIMIENTO

Se han firmado además dos nuevos acuerdos de
licencia para la expansión de SPAR en Europa
Central y Oriental. Con una visión de futuro a
largo plazo, los planes de expansión en América
del Sur y Central ya se encuentran en etapa
avanzada.
Nuestra estrategia "Mejor Juntos" está
impulsando notables progresos en el ámbito
de compras y adquisiciones conjuntas a nivel
internacional. Nuestro objetivo estratégico es
acelerar este progreso aprovechando aún más
nuestra escala internacional, aunando nuestros
recursos globales y obteniendo ahorros a gran
escala en todas las áreas de nuestro negocio.
Para un funcionamiento efectivo de nuestros
asociados globales, Mejor Juntos.

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

Brindar conocimiento
y recursos para que
nuestros asociados se
destaquen en todo el
mundo.

FORTALECER
NUESTRA
PRESENCIA

VIGORIZAR
RECURSOS Y
SERVICIOS

APROVECHAR ESCALAS
Y RECURSOS

APALANCAR NUESTRA
RED INTERNACIONAL
REINVERTIR EN
GENERAR VALOR

GAMA DE SERVICIOS
1

Crecimiento dirigido por medio de la expansión

2	
Desarrollo e innovación del comercio
minorista

●Venta
responsable

3	Generación de valor por medio de mejores
prácticas de compra
4	Aprovechamiento de nuestra escala para
aprovisionamiento

Personas

●
Expansión
Venta
minorista
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Pilares

Compra

EstratÉgicos

5	Colaboración en nuestra cadena de
suministro

6	Inversión conjunta en la comunicación de
nuestra marca
7	Crecimiento de nuestra gente a través de la
construcción de una plataforma internacional de
formación y desarrollo de personas
8	Aprendizaje originado en las contribuciones que
SPAR hace como minorista responsable,
ampliando nuestra actividad local a través de la
expansión internacional.

●Marca

Aprovisionamiento

Cadena de
suministro

El Consejo de SPAR International
Los miembros del Consejo se basan en su
amplio conocimiento de la marca y de la
industria para impulsar el crecimiento y
el éxito global, con una visión actual y de
futuro.
El Consejo de SPAR International apoya la
estrategia global de la marca proporcionando
orientación estratégica. Los miembros del
Consejo utilizan sus propias estrategias de
mercado al ayudar a decidir las prioridades
de los objetivos a largo plazo —dirigidos a un
mercado en constante cambio.
El Consejo se reúne cuatro veces al año —
cada vez en un país diferente— con el objetivo
de revisar tanto la distribución como la venta
minorista. Esto permite que los miembros
vean de primera mano los adelantos en estos
mercados y conozcan las acciones futuras.
Una vez al año, el Consejo se reúne con la
Asociación SPAR International que reúne a
representantes minoristas y mayoristas SPAR
de varios países. Allí se discuten las principales
dificultades a las que se enfrenta la organización.
La estructura del gremio abarca todos los países
de SPAR y constituye una piedra angular para la
organización.

El Consejo de SPAR
International
Presidente
Graham O’Connor, Sudáfrica
Miembros
Gerhard Drexel, Austria
Knut Johannson, Noruega
Paul Klotz, Italia
Dominic Hall, Reino Unido
Tobias Wasmuht y David Moore,
SPAR International
Miembros de la Asociación
SPAR International
Miembros
Christian Prauchner, Austria
John Clohisey, Irlanda
Martin Pircher, Italia
Bjorn Bendikssen, Noruega
Dean Jankielsohn, Sudáfrica
Peter McBride, Reino Unido
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Expansión

CRECIMIENTO EN VENTAS alcanzado
durante los tres años de la estrategia
“Mejor Juntos”:

NUEVAS TIENDAS ABIERTAS EN
2018, en todos los formatos
SPAR:

335
Expansión
En 2018 SPAR se lanzó exitosamente en cuatro
nuevos países: Sri Lanka, Grecia, Malta y Chipre.
Siguiendo el impulso de expansión de SPAR
International, este crecimiento se fortalece gracias
a los éxitos obtenidos en 2016 y 2017, cuando
SPAR abrió tiendas en Tailandia, Qatar, Arabia
Saudí, Pakistán, Bielorrusia y Ucrania. Confiamos
que esta tendencia continuará en 2019.
Un factor clave para este crecimiento son
los múltiples formatos de tiendas SPAR, que
permiten a los asociados posicionarse de
acuerdo con las necesidades, tendencias y

demandas de sus clientes, únicas para cada
mercado. La gama de formatos abarca todo el
espectro, desde la comodidad de la tienda de
conveniencia hiper local hasta los supermercados
de gran formato. En SPAR, estamos preparados
para apoyar a asociados de cualquier tamaño.

16,4%

La rápida expansión de SPAR también se debe a
la diversidad, flexibilidad y espíritu emprendedor
de nuestros nuevos asociados. Históricamente,
las solicitudes de licencia de SPAR eran recibidas
por el mayorista tradicional que desarrollaba un
modelo de comercio voluntario, mientras que
los solicitantes eran minoristas ya existentes
que deseaban cambiar la marca y utilizar los
modernos formatos SPAR en sus países.
Actualmente, la diversidad de nuestro crecimiento
en nuevos países incluye asociaciones eficaces y
solicitudes aprobadas provenientes de start-ups
muy bien financiadas, fabricantes, distribuidores y
agentes de productos de alta rotación, compañías
petroleras e industrias de procesamiento de
alimentos frescos. Recientemente se han añadido
a esta lista sindicatos de compra que junto a los
supermercados independientes buscan mejores
términos y condiciones de compra, apoyo a los
proveedores, asociaciones y precios. Esta nueva
gama de asociaciones es un adelanto apasionante
para SPAR International y nuestros asociados.

La diversidad de los asociados SPAR
Los recientes acontecimientos en Chipre, Malta
y Grecia reflejan la nueva diversidad de los
asociados SPAR. Por ejemplo, SPAR Chipre abrió
un nuevo supermercado en septiembre de 2018,
en Larnaca. Nuestro asociado, Ermes Group,
es la empresa minorista más grande de Chipre,

líder del mercado en ropa, cosméticos, bricolaje y
electrónica. Como mayor distribuidor de productos
de alta rotación en Chipre, Ermes Group se reune
con múltiples minoristas independientes y grupos
de compra para discutir formas de cooperar, con
ambiciosos planes de crecimiento.
SPAR Grecia abrió 10 supermercados en 2018
y se ha propuesto abrir más de 300 tiendas en
los próximos tres años. Nuestro asociado SPAR
Hellas representa una conexión estratégica
entre SPAR Hellas y el sindicato de compras
ASTERAS, cuyo objetivo es convertir la mayor
parte de su red de 200 tiendas a la marca SPAR
en los próximos tres años.

La colaboración para el desarrollo de la marca
propia y la asociación con países vecinos para la
importación y suministro ha permitido el exitoso
lanzamiento de SPAR en Grecia. Los minoristas
independientes pueden ahora competir con las
cadenas internacionales que operan en el país.
Aquí vemos que es “Mejor Juntos”.
Para finalizar, informamos que SPAR Malta ha
abierto con éxito dos tiendas en 2018 y planea
nuevas aperturas a fines de 2020. Nuestro
asociado, el Grupo Azzopardi, es una sólida
empresa pesquera establecida hace más de 30
años. La entrada de Azzopardi en Malta junto a
SPAR es un paso estratégico que reconoce las
oportunidades en este mercado.
Memoria Anual de SPAR International 2018
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SPAR en Medio Oriente, Oeste y
Sudeste de Asia con tiendas
e ideas frescas

“SPAR continúa apoyando a los emprendedores de todo
el mundo, creando valor a través de nuestro modelo
de comercio voluntario".
Graham O'Connor, SPAR Sudáfrica
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El 2018 fue testigo del crecimiento constante de
SPAR en Oriente Medio y Asia Occidental. SPAR
Arabia Saudí opera actualmente en cinco grandes
y modernos supermercados en Riad y ha
alcanzado un volumen total de ventas de 32,17
millones de euros en 2018. Además, SPAR Arabia
Saudí planea su expansión nacional a través de
tiendas propias y asociaciones con minoristas
independientes. Con la ayuda de SPAR, Arabia
Saudita podrá ofrecer desde tiendas hiper
compactas hasta grandes supermercados y así
satisfacer las necesidades de todos sus clientes.
En la actualidad, SPAR Emiratos Árabes Unidos
dirige más de 30 supermercados en el país. En
2018 se inauguraron con éxito cuatro tiendas
SPAR multiformato de la más alta categoría,
incluyendo un hipermercado de 8.000m² en el
Emirato más septentrional de los EAU, Ras Al
Khaimah, y tres supermercados adicionales en la
ciudad de Abu Dhabi.

SPAR Omán continúa su fuerte crecimiento con
28 tiendas, de las cuales diez son minoristas
independientes. Sus ventas en 2018 han superado
los 31 millones de euros. SPAR Qatar dirige tres
tiendas premium en Doha, un hipermercado y dos
supermercados, y se ha posicionado como líder
de la industria en estándares, gama, calidad y
servicio en alimentos frescos.

Frescura, Innovación y Tecnología
Un tema común en todas las tiendas de Oriente
Medio es el servicio de alimentos, la innovación y
la calidad. SPAR Omán lanzó un área de Cocina
Fresca única en el mercado, ofreciendo así una
moderna oferta de multi cocina que exitosamente
nos destaca en un mercado competitivo y
desafiante.
SPAR Pakistán ha iniciado su camino con dos
tiendas SPAR en Karachi. Las mismas realzan
la oferta de productos frescos de SPAR con
bocadillos, café y pizza, además de excelentes
carnes, frutas y verduras.

Noticias destacadas

En tres años, SPAR ha incrementado
la superficie global de ventas en
todo el mundo con

SPAR India hoy administra 24 hipermercados
compactos y de gran formato en todo el país.
En 2018 se logró un exitoso crecimiento gracias
al lanzamiento de tiendas en Chennai, Shimoga,
Bangalore e Hyderabad.
SPAR India es líder en tecnología, con ventas
multicanal y un fuerte compromiso con el cliente.
En 2018 se lanzaron varias iniciativas interactivas
propuestas por los clientes, entre las que se
destacan la estación 3D "Diseña tu casa", el área
de juegos infantiles y arte llamada "La estación de
la diversión", "Buscadores de productos y tiendas"
instalados en puntos clave, auto atendimiento y
pago asistido para un pago rápido y cómodo.
Obedeciendo al enfoque actual sobre el impacto
medioambiental y los costes energéticos, SPAR
India realiza un seguimiento del consumo.
Además, una aplicación móvil proporciona
información de forma rápida y sencilla sobre
disponibilidad de stock, promociones, ventas y
cambios de precios.
En abril 2018 SPAR Sri Lanka —una asociación
entre SPAR Sudáfrica y Ceylon Biscuits Limited—
abrió SPAR Talawatugoda, su primera tienda,
con nuevos estándares para los minoristas en
el país, con estaciones adaptadas y locales de
comida para llevar y para consumo en el local,
combinadas con la excelencia en frutas y verduras
frescas, especias, y la mejor gama de carnes
frescas de Sri Lanka. Basándose en la diversidad
y la experiencia de nuestra creciente red, nuestro

470.864m²

socio Ceylon Biscuits Limited apoya a SPAR en
la región y a SPAR International para producir
mercaderías y suministrar productos propios a
base de coco y galletas.

Elevando estándares minoristas
El dinámico desarrollo de SPAR en Oriente Medio,
Asia Occidental y Sudeste Asiático es gracias
al enfoque en formatos de supermercados
modernos y de vanguardia, listos para responder
a las demandas de un cliente cada vez más
exigente y tecnológicamente inteligente. La
diversidad de nuestros asociados regionales y
sus capacidades para la fabricación, distribución
y manejo de bienes de consumo proporcionan a
SPAR una ventaja, fortaleza y oportunidad reales:
un claro ejemplo de “Mejor Juntos”.
Al igual que en el sur de Europa y Asia, nuestros
socios de Europa del Este en Bielorrusia y Ucrania ofrecen modernos y convenientes formatos
minoristas, con especial atención en la excelencia
de los alimentos frescos y el servicio de alimentos.
SPAR Ucrania (Oeste) cuenta con 17 tiendas que
suman un área total de 4.778m². SPAR Bielorrusia
maneja tres tiendas SPAR y EUROSPAR, con una
superficie comercial combinada de 2.312m². Se
planea lanzar más puntos de venta SPAR y tiendas
EUROSPAR. El fortalecimiento de las ventas en las
tiendas EUROSPAR ha elevado los estándares de
los operadores de supermercados nacionales.

Crecimiento de EUROSPAR
Europa del Este en Rusia y
Bielorrusia
Tanto SPAR Rusia como SPAR Bielorrusia han
tenido un sólido 2018. Paralelamente, han abierto
supermercados modernos e independientes con
superficies de 1.000m² - 1.800m² en Moscú,
Rusia, y en Pinsk y Minsk, Bielorrusia.
Se ofrece a los clientes una amplia gama de
marcas propias SPAR en todas las categorías
de alimentos, lo que significa que nuestra marca
propia contribuye con más del 14 % de las
ventas.
Los servicios de entrega a domicilio, venta de
flores, sushi, pizza, comida para llevar, vinos y
licores, pastelería, café y llamativas promociones
junto a ofertas especiales crean una atractiva
propuesta para el cliente.
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Ámbito minorista

333

DURANTE LOS TRES AÑOS DE LA ESTRATEGIA "MEJOR JUNTOS"
SPAR INTERNATIONAL HA AYUDADO A 48 SOCIOS A EJECUTAR
333 PROYECTOS DE VENTA MINORISTA EN 32 PAÍSES.

Para servir al cliente, mejor juntos
"LA ESTRATEGIA
MULTIFORMATO DE SPAR
NOS PERMITE RESPONDER
A LAS VARIABLES
NECESIDADES DE LOS
CLIENTES."
David Moore, SPAR International

Al ir desplegando la marca SPAR en todo el
mundo junto a nuestros socios establecidos
y a mercados emergentes, el cliente continúa
siendo el centro de todas nuestras actividades.
Nos destacamos como líderes en el comercio
minorista a nivel mundial porque creamos
soluciones centradas en el cliente desde el
principio hasta el final de la cadena de valor.
Nuestra habilidad para adaptarnos a nuestros
clientes sumada al enfoque en los requisitos
hiper locales genera un mayor compromiso por
parte del cliente, una mejor conectividad y una
experiencia de compra superior.

Estrategia multiformato

Renace la tienda de barrio SPAR

El 2018 fue un año sumamente positivo para
SPAR. Nuestra estrategia multiformato ha
generado excelentes resultados y ha permitido
que SPAR desafíe las tendencias negativas del
sector minorista y viva un año más de crecimiento
excepcional.
Los cuatro formatos de venta minorista que
ofrecemos son: SPAR - supermercado local de
barrio, EUROSPAR - gran supermercado para
las compras familiares semanales, INTERSPAR
- formato de hipermercado, y SPAR Express pequeño formato para los lugares de tránsito. La
combinación de estos formatos proporciona a
los asociados SPAR la flexibilidad necesaria para
satisfacer las necesidades colectivas de todos los
clientes, en todo el mundo.

La fuerza de la marca SPAR se ha consolidado
a lo largo del tiempo. La importancia de la venta
minorista de proximidad y la visibilidad de la
marca SPAR en las comunidades locales han
sido fundamentales para esta consolidación.
Durante varios años, hemos sido testigos de
un renacimiento del formato tienda de barrio.
Muchos de los asociados SPAR —incluyendo
Noruega, Dinamarca, Holanda, Francia e
Irlanda— han revisado el formato de los
supermercados SPAR basándose en las mejores
prácticas y las herramientas compartidas por
SPAR International. Nuestro permanente enfoque
en el cliente y la colaboración garantiza que los
clientes de SPAR tengan una experiencia de
compra de primera clase y a la altura de sus
necesidades, por más cambiantes que ellas sean.

El acceso a múltiples formatos, conceptos
internacionales e innovadores adelantos en el
sector minorista es un aspecto central del servicio
que brindamos a nuestros asociados SPAR.
Esta colaboración favorece tanto a los asociados
establecidos como a los recientes, con proyectos
de construcción, desarrollo de formatos, diseño
de tiendas, mejores prácticas internacionales,
intercambio de conocimientos, innovación y
una serie de nuevas iniciativas minoristas que
alimentan sus negocios, componentes clave de
nuestra estrategia “Mejor Juntos”.

SPAR International ha trabajado con SPAR Irlanda
en una revisión estratégica de la marca SPAR
para aprovechar la amplia cuota de mercado de
SPAR en Irlanda e impulsar el negocio aportando
soluciones transformadoras. Como resultado, se
identificaron cuatro perfiles de tiendas: Estilo de
vida, Mercado, Mis necesidades habituales y Mis
necesidades cotidianas. Para cada uno de esos
perfiles se ha creado un estilo con elementos de
diseño en común. No obstante, la asignación del
macro espacio es específica para cada perfil y se
adapta a las necesidades del comprador.
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NUESTRA RED GLOBAL MINORISTA
ACERCA LA MARCA A clientes en 13.112
tiendas

13.112
"INTERSPAR TERLIZZI MARCA EL
COMIENZO DE UNA NUEVA VISIÓN
DE LOS HIPERMERCADOS."
Pippo Cannillo, SPAR Maiora, Italia
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En Dublín, la SPAR Millennium Walkway es una
tienda diseñada con la colaboración de SPAR
International y SPAR Irlanda, y fue la primera
en adoptar el concepto de tienda de estilo de
vida. Allí, la solidez de SPAR Irlanda en servicios
de restauración impulsa la oferta de novedosas
especialidades. En SPAR Millennium Walkway
se pactaron nuevas y exclusivas concesiones
SPAR que mejoran la experiencia del cliente:
Food Junction (oferta del día); 6th Avenue
Street Bar (comida étnica); y Pitta Project (estilo
mediterráneo). El local también ofrece dos
innovaciones de SPAR: I Scream (helados) y
Shakers (donas y galletas).
Además de gozar de todas estas opciones, los
compradores pueden disfrutar de una amplia
zona para sentarse y descansar mientras
aprovechan las soluciones de tecnología digital
pensadas exclusivamente para ellos.

La familia en el centro
Hoy en día, el comprador desea adquirir una
amplia variedad de productos en un solo
supermercado. Esto ha impulsado el crecimiento
del formato EUROSPAR, destinado a ofrecer
soluciones para las compras familiares semanales.
En Noruega, los minoristas independientes han
revitalizado sus supermercados EUROSPAR
siguiendo el proceso de renovación nacional
promovido por SPAR Noruega.

La transformación del hipermercado
El formato de hipermercado sigue bajo presión
por parte de los minoristas especializados y
los canales alternativos debido a la tendencia
de compra en línea de productos electrónicos,
ropa y artículos deportivos, entre otros. Como
respuesta, hemos redefinido el Hipermercado
INTERSPAR, avanzando hacia una solución de
hipermercado compacta con un surtido más
refinado, una oferta más amplia y fresca y un
mayor enfoque en la integración de la tecnología.
SPAR China y SPAR India son claros ejemplos
de esta tendencia; el hipermercado compacto
INTERSPAR ha crecido gracias a nuevas ofertas
y restaurantes en las tiendas. Se han adoptado
tecnologías que facilitan el pago más rápido, así
como sistemas de venta minorista O2O (Onlineto-Offline) para que los compradores en línea se
sientan atraídos a comprar en la tienda.

Noticia Destacada

Las mejores prácticas internacionales
El formato SPAR Express fue lanzado a
mediados de los años 90 para ofrecer una
solución de compra en lugares de tránsito como
aeropuertos, estaciones de tren, centros de
ciudades y estaciones de servicio, en este último
han experimentado un crecimiento increíble
últimamente y para seguir esta tendencia, los
Países Bajos, Bélgica, Alemania, Irlanda, Omán,
Tailandia y Sudáfrica han aumentado su presencia
en dichos locales. El líder de este canal es SPAR
RU, con más de 1.000 tiendas en gasolineras.
La experiencia relacionada con estos locales y el
cambio de comportamiento de los compradores
se ha compartido con los asociados SPAR.
Ante este cambio de comportamiento, procuramos ofrecer más opciones de platos preparados y secciones de panadería más grandes y
variadas. El formato SPAR Express también se ha
adaptado a sus respectivos mercados. En Asia,
por ejemplo, el tamaño de las tiendas debe ser

mayor que en Europa Occidental y se necesitan
áreas de comedor más grandes, pues las tiendas
se conciben como un lugar para socializar.

Novedades en Categorías
SPAR International renovó su apoyo a los
asociados SPAR para la adopción de SPAR
Bake-Off. Implementado en seis países. Nuestro
asociado SPAR Irlanda del Norte experimentó
esta solución en EUROSPAR Lagan Valley y
EUROSPAR Rathcoole, donde se ejecuta la
primera etapa de su propuesta Food-To-Go.
Estas acciones se combinaron con el desarrollo
de nuevos productos, tornando este proyecto un
esfuerzo interempresarial e interdepartamental.
El servicio completo de Panadería Recién Horneada les ha permitido competir en un mercado
en el que antes su presencia era escasa. La
solución SPAR Bake-Off está diseñada para
adaptarse a diferentes formatos y necesidades
del cliente. En todos sus mercados, SPAR se
familiariza con las costumbres locales y las
tendencias de consumo.

EL CLIENTE ES EL CENTRO DE
TODAS NUESTRAS ACCIONES;
ESTO NOS NUTRE COMO
EMBAJADORES DE LA MARCA
Y NOS POSICIONA
“SPAR
INTERSPAR
Terlizzi marks
ESTRATÉGICAMENTE
the beginning of HACIA
a new
UNA
CONTINUA
EXPANSIÓN
way for us to view
GLOBAL.
hypermarkets.”
Pippo Cannillo, President and
General Manager, Maiora

EL CLIENTE EN FOCO
En 2018, SPAR International apoyó al asociado
SPAR Maiora —titular de la licencia para el centro
y el sur de Italia— en el desarrollo de un nuevo
hipermercado INTERSPAR compacto de última
generación, de 2.460 m² y localizado en la ciudad
de Terlizzi. Este nuevo INTERSPAR ofrece un
amplio surtido de productos, diversos servicios
en tienda y una amplia selección de deliciosos
alimentos frescos.
Se destaca la sección dedicada al vino, donde
los clientes disfrutan de degustaciones bajo la
guía de un sommelier profesional. Una extensa
sección de panadería y delicatessen ofrece
alimentos recién horneados junto a productos
de altísima calidad, procedentes de proveedores
locales y regionales.
La salud y el bienestar ocupan un lugar
sobresaliente gracias a la inclusión de un área
dedicada a SPAR Natural, donde se ofrecen
productos orgánicos y sin algunos ingredientes
usualmente alergénicos.
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compra

“Gracias a la excelente
colaboración con los
asociados SPAR, las
marcas propias de
DESPAR Italia se han
convertido en un
vehículo extraordinario
para la promoción del
“Hecho en Italia” tanto
en Europa como en el
resto del mundo”.
Paul Klotz, SPAR Italia

Comprando mejor, juntos
SPAR es un mercado verdaderamente global.
Nos abastecemos en cuatro continentes
adoptando un enfoque regional para comprar y
aprovechar la experiencia del mercado local en
cada oportunidad. SPAR International desempeña
un papel fundamental en la unificación de este
mercado y garantiza que su extraordinaria
fortaleza conjunta se aproveche en beneficio de
SPAR Partners.
La red global de SPAR le permite adoptar
un enfoque regional para la compra,
aprovechando la experiencia del mercado local
en cada oportunidad posible y abasteciéndose
directamente de los expertos locales en cada uno
de sus mercados, en beneficio de su red en 48
países.
A menudo, el enfoque estratégico de compra
de SPAR incluye ciertos mercados con probada
experiencia en productos clave. Dicha experiencia
guía la compra de productos para toda la red de
SPAR. Por ejemplo, SPAR Italia se comunica con
el proveedor de pasta y gestiona la compra de
este producto para todo el grupo.

Noticias destacadas
Alianza de Compra
La alianza de compra de los asociados SPAR
representa un volumen de compra combinado
de 25.000 millones de euros en ventas y permite
a los socios aprovechar la experiencia y los
recursos de aprovisionamiento de cada uno de
los demás miembros. Este grupo de compra
es vital para impulsar el desarrollo de nuevos
productos, identificar oportunidades y utilizar
la experiencia en múltiples mercados a fin de
beneficiar a todos los miembros de SPAR,
incluidos los socios de SPAR que no pertenecen
al grupo. De esta manera, se continúa ofreciendo
valor y ahorros significativos para los miembros.
SPAR International también utiliza su red global
para abastecerse en aquellos países donde SPAR
ya cuenta con experiencia de compra local de
larga data. Esto proporciona frecuentes ventajas
económicas para los socios y da como resultado
mejores gamas, precios y condiciones. Actualmente, los productos de marca propia de SPAR
están disponibles en más de 32 países y en 2018
sus volúmenes han aumentado en más del 11 %.

Sostenibilidad
Existen muchos ejemplos que demuestran
el compromiso de SPAR International con
la sostenibilidad y su continua mejora. Los
productos de marca propia han sido reformulados
para reducir el uso de aceite de palma y las
patatas fritas SPAR ahora se producen con aceite
de girasol en lugar de aceite de palma. Además,
todos los productos de café y chocolate de
marca propia SPAR están certificados por UTZ y
SPAR continúa trabajando con una amplia gama
de proveedores certificados con el sello Fairtrade.
La creciente concientización sobre el impacto
negativo del plástico y los envases en el mundo
que nos rodea ha llevado a SPAR a revisar sus
productos y buscar formas de envase sostenibles
y más respetuosas con el medio ambiente. Por
tal motivo, se ha establecido la reducción de la
cantidad de plástico en los envases de la marca
SPAR (en las cápsulas de café, por ejemplo).
Teniendo en cuenta el bienestar del cliente, SPAR

International continúa mejorando la calidad y el
sabor de las marcas de sus distribuidores y, al
mismo tiempo, revisa y mejora permanentemente
sus reconocidos productos de marca propia. Esto
incluye la reducción de sal en las patatas fritas y
de azúcar en los refrescos.
Además del desarrollo de nuevos productos,
SPAR revisa constantemente la gama de
productos existente con el objetivo de mejorar
el precio y la calidad de manera sostenible.
El relanzamiento de la gama SPAR Nappies
constituye un buen ejemplo. En colaboración con
muchos de sus socios, SPAR ha rediseñado el
embalaje y mejorado la calidad de los pañales
adoptando innovaciones en sus productos. Los
pañales tienen ahora la certificación PEFC y Eco
Label pues los materiales absorbentes utilizados
proceden de recursos 100 % sostenibles.

Satisfaciendo la demanda
Los clientes de hoy en día buscan sabores
cada vez más diferentes y exóticos. Las gamas
italianas y mexicanas de marca propia SPAR
continúan siendo populares y demostrando un
buen rendimiento. Además, SPAR ha lanzado
una gama asiática que incluye alimentos de
inspiración india, china y tailandesa.
Junto a sus asociados, SPAR busca comprender
las necesidades y gustos de sus clientes en
diferentes países constantemente. Se ha
descubierto, por ejemplo, que ciertos productos
desarrollados para países europeos no son
adecuados para otros mercados en términos de
sabor, tamaño o envasado. Basándose en estos
conocimientos y en el fuerte desarrollo en Oriente
Medio, SPAR se ha comprometido a desarrollar
una gama local de productos de marca privada
que se adapte a las necesidades de nuestros
socios en la región de AMEA.
Responder a las necesidades locales de nuestros
socios a través del intercambio de conocimientos
y recursos disponibles en la red mundial de SPAR
nos convierte en un verdadero mercado global.

11%
Alza del 11 % en el volumen
de ventas de los productos
de marca propia SPAR

SPAR Natural
SPAR está siendo testigo del aumento en la
conciencia de salud entre sus consumidores de
todos los mercados. Para satisfacer esta necesidad y empoderar a los clientes, SPAR creó SPAR
Natural con un enfoque claro en las categorías
vegano, orgánico, sin lactosa y sin gluten.
Desde el lanzamiento de la primera tienda SPAR
Natural en Gran Canaria, SPAR ha buscado
integrar una gama de marcas propias de SPAR
Natural a fin de consolidar este exitoso concepto.
Esto condujo al desarrollo de una gama central
de productos SPAR Natural en las categorías de
orgánicos, vegetarianos, sin lactosa y sin gluten.
En 2018, se lanzaron 18 productos SPAR Natural
y desde entonces se ha observado una clara
demanda de estos productos en Irlanda, los
Países Bajos, Bélgica, Albania, Malta y Arabia
Saudita.
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APROVECHANDO EL PODER
ADQUISITIVO CONJUNTO DE LOS
ASOCIADOS SPAR SE OBTUVIERON
AHORROS REALES DEL 14 % EN LA
COMPRA DE NEUMÁTICOS.

14%

APROVISIONAMIENTO
Al comprar: Mejor Juntos
Así como se benefician de las buenas prácticas
de la cadena de suministro SPAR, los asociados
SPAR también pueden aprovechar el enfoque
colaborativo a la hora del aprovisionamiento. Con
las crecientes expectativas de valor y servicio
presentadas por los clientes, sumadas a la
presión constante sobre los costos operativos,
apalancar nuestros volúmenes para una provista
rentable marcará una diferencia real en los
resultados finales.

Nuestros programas de compras comerciales y
relaciones estratégicas con proveedores permiten
a los asociados SPAR acceder a importantes
beneficios que pueden reinvertirse en propuestas
de valor para nuestros clientes. Como otro gran
ejemplo del enfoque hiper local de SPAR, los
miembros pequeños y regionales también pueden
acceder a los beneficios de nuestra plataforma
global.
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Noticia destacada
“Una de las ventajas de ser miembro
de SPAR es que, al comprar juntos,
los precios mejoran, y eso nos
beneficia a todos."
Martin Agnew, SPAR Reino Unido

Mejor Juntos

Aprovisionamiento sostenible

Siguiendo un marco de compra colaborativo,
SPAR International facilita coaliciones de
asociados SPAR según sus categorías. Los
grupos de compra se centran en la identificación,
evaluación y optimización de las necesidades,
alineando la estrategia de los proveedores y los
objetivos comerciales. Se consulta a cada
miembro participante y se le incluye en cada
decisión, a fin de maximizar el compromiso y el
beneficio de todos.

Además de enfocarse en la reducción de costos,
nuestros grupos de compra contribuyen a una
huella ambiental más sostenible, otro de nuestros
compromisos. La unificación y simplificación de
las especificaciones sobre el uso de envoltorios
extensibles redujo en un 14 % el plástico utilizado
en nuestros contenedores de entrega.

Trabajando en estrecha colaboración con
nuestros principales proveedores internacionales,
los asociados SPAR se familiarizan con la
evolución del mercado y las mejores prácticas del
sector, optimizando su desarrollo empresarial.
Dado que los asociados SPAR representan a las
principales cuentas internacionales, los
proveedores se aseguran de que ellos reciban un
apoyo específico y personalizado.
Gracias al reciente trabajo de los grupos de
compra, los asociados SPAR han podido ahorrar
significativamente en camiones, neumáticos de
camiones, envolturas retráctiles y contenedores
rodantes. A nivel regional e internacional, nuestros
grupos de compra están analizando
oportunidades en TI, montaje de tiendas,
almacenamiento y transporte, siempre “Mejor
Juntos”.

La estrecha cooperación y asociación estratégica
con los fabricantes de camiones Scania y Volvo
han permitido un acceso rentable a los últimos
motores estándar Euro6 y han abierto las
posibilidades a combustibles alternativos. Esto
fomentará iniciativas clave para la reducción de
CO2 en varios países.
Junto a Gas Networks Ireland y Scania, SPAR
Irlanda ha desarrollado y lanzado el primer
camión a gas natural comprimido (GNC) para el
transporte entre Cork y Dublín, reduciendo las
emisiones de carbono en más de un 75 %.

Mesas Redondas con Proveedores
Regionales
A medida que SPAR aumenta su presencia en
todo el mundo, se fortalecen sus asociaciones
para tratar los requisitos, oportunidades y desafíos
regionales específicos. SPAR International
trabaja activamente con proveedores regionales
e internacionales a fin de que sus asociados

participen en una serie de exitosas Mesas
Redondas, se trata de eventos interactivos cuyo
objetivo es establecer relaciones, compartir ideas,
conocimientos e innovaciones, identificando
soluciones adecuadas para todos los asociados
SPAR. En 2018, los eventos en Moscú (Rusia
y la región del Cáucaso), Johannesburgo
(África) y Kunming, China (Asia) contaron con
la participación de 21 asociados SPAR y 30
representantes de proveedores.
El programa incluyó visitas a tiendas,
presentaciones de los asociados SPAR sobre
planes de desarrollo, y planes de innovación
traídos por los proveedores. Como resultado, se
establecieron nuevos contactos y se identificaron
interesantes oportunidades de colaboración.
En 2018, el Programa de Proveedores
Preferentes de SPAR International continuó
añadiendo nuevas asociaciones estratégicas y
creando valor para los asociados y proveedores
de SPAR. Ocho proveedores se unieron a
los programas regionales e internacionales,
ofreciendo equipos y descuentos exclusivos
para los asociados SPAR. Junto a nuestros
grupos de compra, los proveedores preferentes
ofrecen un enfoque más flexible ante las diversas
necesidades de aprovisionamiento de los
asociados SPAR.

Con los neumáticos
en movimiento
El éxito de nuestras modernas cadenas de
suministro se basa en el transporte eficiente de
las mercancías a lo largo de la cadena de valor.
Nuestros neumáticos para camiones de reparto
juegan un papel fundamental en este viaje y
son vitales para la seguridad, el uso eficiente
del combustible y la reducción del impacto
medioambiental.
Nuestros asociados en Noruega, Sudáfrica, el
Reino Unido, Suiza y Austria crearon un grupo de
compras para analizar la adquisición combinada
de neumáticos para nuestras flotas de entrega:
una compra directa por un total de 5.500
neumáticos con un gasto de más de 2,1 millones
de euros.
El grupo fijó los objetivos, estableció la estrategia
de negociación y decidió el enfoque de licitación.
Liderados por SPAR Noruega y con la mediación
de SPAR International, se logró un acuerdo que
ahorra un 14 % por encima del mejor precio de
compra individual y nos brinda acceso a una
marca de alta calidad. Actualmente, este nuevo
acuerdo se ofrece a toda la familia SPAR.
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el suministro

Cadena de suministro

Compartiendo conocimiento

Sin lugar a duda, nuestra colaboración centrada
en el cliente y dirigida a alcanzar la excelencia en
el sector minorista ha contribuido al crecimiento y
expansión de la marca SPAR en todo el mundo.
Aun así, la cadena de suministro continúa
ocupando una posición central en nuestro sector.
A medida que los avances tecnológicos impulsan
la digitalización del comercio minorista, los
asociados de SPAR aprovechan las oportunidades
para maximizar la oferta de productos frescos y
comprometerse con nuestros clientes a lo largo de
toda la cadena de suministro.

Un gran ejemplo de colaboración en mejores
prácticas es SPAR Arabia Saudí. Se abrieron tres
supermercados SPAR en enero de 2018 y se
planea abrir 40 tiendas para 2020.

El manejo automatizado ha mejorado
significativamente la eficiencia de la cadena de
suministro al reducir el tiempo de recepción,
almacenamiento y preparación de pedidos. En
Austria, Sudáfrica y Noruega, hemos logrado un
alto compromiso de servicio a nuestras tiendas y
un apoyo más rentable para nuestros clientes.

Avances en almacenamiento
SPAR Noruega ha mejorado la cadena de
suministro con la apertura de un nuevo almacén
de productos frescos totalmente automatizado en
Vestby (afueras de Oslo). Dicho almacén optimizó
la disponibilidad de los productos y aumentó la
vida útil en tres días, maximizando la oferta de
productos frescos para nuestros clientes.
SPAR Holanda y SPAR Shandong continúan
invirtiendo fuertemente en la automatización con el
objetivo de mejorar la capacidad de las tiendas y el
servicio al cliente. SPAR Austria ha implementado
un software avanzado de inteligencia artificial (IA)
que identifica la demanda de los clientes y les
permite planificar los recursos del almacén de
forma eficaz, para cumplir con los requisitos de
entrega.
En sus más de 240 almacenes, la red SPAR
fomenta el intercambio de ideas, conocimientos
y mejores prácticas a fin de que los asociados
SPAR de todo el mundo mejoren sus centros de
distribución y gestión de stock.

Aplicando los conocimientos obtenidos durante
visitas a Sudáfrica, SPAR Reino Unido y SPAR
Irlanda, SPAR Arabia Saudí estableció un centro de
distribución en Riad. Nuestros colegas saudíes
también recibieron apoyo para el
perfeccionamiento de la logística, la creación de
cadenas de suministro y el diseño de tiendas.
Esta actividad permitió mejorar el cumplimiento de
los pedidos, triplicar el rendimiento y reducir el
plazo de entrega a veinticuatro horas. Además, se
optimizaron los niveles de stock en toda la cadena
de suministro. Como resultado, SPAR Arabia Saudí
se ha convertido en un líder nacional en gestión de
cadena de suministro.
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Aplicando las mejores prácticas internacionales,
nuestro equipo en Sri-Lanka estableció una
cadena de suministro con la orientación y el apoyo
de toda la familia SPAR. El conocimiento
compartido de SPAR también ha permitido a
SPAR Tailandia mejorar sus operaciones, aumentar
la disponibilidad de productos y reducir la carga de
trabajo de sus colegas, maximizando el servicio al
cliente.
Nuestro Foro de Directores de TI de SPAR permite
que los altos directivos compartan sus
conocimientos frente a un panorama tecnológico
en rápida evolución. Estos intercambios ayudan a
los asociados de SPAR a permanecer a la
vanguardia de las tecnologías de última generación
como BlockChain, comercio conversacional y
ludificación. SPAR Austria y Google están
colaborando en el desarrollo de tecnología
minorista para el uso de inteligencia artificial (IA) en
la identificación y gestión de datos maestros tanto
en los canales físicos como en los digitales.
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Acogiendo el uso del móvil

La automatización ha mejorado significativamente la
eficiencia de la cadena de suministro al reducir el tiempo
de recepción, almacenamiento y preparación de pedidos.
Esto permite un eficiente apoyo a nuestras tiendas y un
servicio rentable para nuestros clientes.
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En China, la plataforma de interacción social
WeChat ha mejorado la participación de los
clientes y optimizado la cadena de suministro en
SPAR Guangdong. Al entrar a las tiendas, los
clientes reciben mensajes promocionales según
su ubicación; pueden agitar sus móviles para
obtener ofertas especiales y también pagar con
ellos. Los proveedores se han beneficiado de un
microprograma de WeChat que les permite
planificar las entregas en sus almacenes, reduciendo el tiempo de entrega en un 75 %. A su
vez, el tiempo de recepción en las tiendas ha
disminuido un 65 %. A medida que se desdibujan
los límites entre el comercio minorista tradicional y
el digital, los asociados de SPAR continúan
innovando para satisfacer las expectativas de
nuestros clientes. Las aplicaciones permiten crear
listas de compra, buscar productos, informarse
sobre alérgenos, identificar ingredientes para
recetas, navegar por la tienda y recibir ofertas a
medida. Los clientes de SPAR India pueden esca
los artículos en casa, crear una lista de compra y
luego optar por entrega en su hogar, recogida en
la tienda o navegación eficiente en el local para
seleccionar los productos por sí mismos.

Los clientes de SPAR Bélgica tienen la ventaja de
escanear los productos con sus móviles y
completar el pago en ese momento, o en la
tienda. Los asociados SPAR —SPAR Reino Unido
(Hendersons) y SPAR Austria, por ejemplo—
también han lanzado aplicaciones que permiten a
los clientes pedir sus almuerzos y pagar con sus
móviles, agilizando el tiempo de recogida.

El trabajo con proveedores
Nuestros proveedores desempeñan un papel
importante en la gestión de nuestras cadenas de
suministro. Los avances en tecnología y análisis
han facilitado la colaboración en China, Sudáfrica
y el Reino Unido. SPAR Sudáfrica está utilizando
análisis de datos avanzados en reuniones de
planificación conjunta con sus proveedores,
identificando mejoras para mantener la frescura
de los productos, minimizar la creación de
residuos y aumentar la disponibilidad. A su vez,
se reducen los costes operativos para ambas
partes. Este análisis de la cadena de suministro
ha llevado a SPAR Reino Unido (Hendersons) a
colaborar con Coca Cola Hellenic y CHEP a fin de
colocar pantallas en lugares estratégicos de la
cadena. Su uso ha aumentado las ventas,

Noticia destacada

disminuido la carga de trabajo (en el centro de
distribución y en las tiendas) y maximizado la
disponibilidad de productos.
Junto a Coca Cola China, el equipo de SPAR
Guangdong implementó entregas en paletas,
superando una serie de desafíos operativos. Al
beneficiarse del know-how de SPAR, esta nueva
metodología redujo el tiempo de manipulación a
lo largo de toda la cadena de suministro en un
85 %. La iniciativa fue reconocida por el IGD y
preseleccionada para el Premio a la Innovación
en Cadena de Suministro.

Sostenibilidad
SPAR se interesa constantemente en la
sostenibilidad del medio ambiente. SPAR Holanda
ha adoptado un remolque de diseño único que
permite transportar las entregas en dos niveles
o dos pisos, reduciendo significativamente los
kilómetros de entrega.

8 2%
,

aumento mundial en el nÚmero de tiendas en
los tres aÑos de la estrategia 'mejor juntos'.

SPAR Gran Canaria ha sustituido el cartón por
contenedores reutilizables y respetuosos con
el medio ambiente logrando mejorar la calidad
y minimizar la manipulación de los productos.
La siguiente etapa será la instalación de un
almacén para productos frescos. Gracias a los
conocimientos de SPAR, los nuevos procesos
disminuirán el tiempo de entrega y maximizarán la
frescura de nuestros productos.
En Noruega se están utilizando los primeros
camiones de hidrógeno que reducen las emisiones de CO2. El SPAR Group en Sudáfrica,
SPAR Irlanda, SPAR RU, SPAR Austria, SPAR
Noruega y otros asociados ofrecen formación a
choferes sobre conducción eficiente, consumo
de combustible, gestión del motor y frenado
efectivo, lo que ayuda a minimizar nuestro
impacto ambiental. Animamos a los asociados
SPAR a aprender los unos de los otros, a confiar
en la experiencia local y a aprovechar los recursos
globales que SPAR International ofrece: la receta
de “Mejor Juntos”.

SPAR Países Bajos
Entregando más
con menos
El transporte de productos desde nuestros
almacenes a nuestras tiendas es fundamental para
nuestra cadena de suministro.
SPAR Países Bajos trabajó en estrecha colaboración
con su proveedor de transporte, Peter Appel
Transport, para diseñar, construir y probar un
remolque único de dos pisos para la entrega de
comestibles.
El piso superior del remolque puede refrigerarse,
mientras que el piso inferior transporta productos a
temperatura ambiente, garantizando la frescura en
todas las entregas. El remolque puede transportar 75
contenedores rodantes, en comparación con los 48
tradicionales. De esta manera, las necesidades de
transporte por carretera se reducen más de un 35 %.
Durante las pruebas, SPAR Países Bajos pudo
realizar las entregas al 90 % de sus tiendas. El
nuevo diseño es una ventaja real para el negocio
pues al reducir el impacto ambiental de las entregas
beneficiamos no solo a nuestros clientes y colegas,
sino a toda la comunidad".
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La marca

28

A TRAVÉS DE SUS TARJETAS DE FIDELIZACIÓN,
SPAR RECOGE DATOS EN 28 MERCADOS

Apertura de 997 tiendas
en los tres años de la
estrategia “Mejor Juntos”

997

Innovación de la marca
La innovación es una parte integral de nuestra
exitosa estrategia comercial. SPAR lleva más de
85 años innovando en el comercio minorista de
comestibles y en los últimos años hemos visto
un enfoque acelerado en la innovación digital.
El comprador conectado exige un compromiso
personal y significativo, el cual podemos asumir
gracias a la tecnología digital. Buscamos crear
una experiencia de compra superior, en cualquier
momento y lugar que el cliente desee.
La brújula de la innovación digital nos señala
hacia el Este y SPAR lo reconoce ampliando cada
vez más su presencia en Asia. Impulsadas por
el comprador conectado, estas innovaciones se
tornan un semillero para el desarrollo tecnológico
de SPAR. SPAR China ha operado en línea desde
2010 aprovechando el auge de las compras en
el móvil y ofreciendo valiosas promociones a
través de WeChat. Por su parte, SPAR Tailandia
distribuye cupones por medio de Line, una
aplicación para conversar con los clientes. SPAR
India, mientras tanto, ofrece aplicaciones para uso
en el móvil que permiten la rápida localización de
los productos.

La marca
El fortalecimiento de la marca SPAR se ha
afianzado en el 2018, no sólo a través de su
expansión y presencia, sino también en su valor
como marca. Nuestros socios han invertido
en la equidad de la marca SPAR a través de
innovaciones digitales, proyectos de salud,
bienestar y deportes. Sumadas a iniciativas
locales propias, importantes aniversarios y
eventos, estas actividades han contribuido a la
solidez de la marca SPAR a nivel mundial.

La adopción del móvil para hacer compras
está revolucionando también la forma de pago:
los clientes de WeChat Pay y AliPay pueden
comprar cualquier cosa, desde televisores hasta
pescado fresco en el mercado local. Las múltiples
opciones de pago móvil son ahora estándar en
todas las tiendas de SPAR China. En sus tiendas
universitarias, SPAR Holanda ha lanzado una
aplicación llamada Skip The Line que permite a
los clientes buscar lo que necesitan, escanear
el código QR y salir sin tener que hacer cola.
Esperamos que estas tecnologías se conviertan
en prácticas comunes en muchos de nuestros
mercados en los próximos 12 a 18 meses.

Gracias a la adopción de estas tecnologías, el
crecimiento del comercio electrónico en Asia es el
más acelerado del mundo. Se espera que para el
año 2022 las ventas de Alimentación y Cuidado
Personal en línea tengan una TCAC del 13,4 %
anual, es decir, el más alto crecimiento entre las
principales categorías de comercio electrónico.
SPAR ofrece un servicio completo de E-Grocery en
8 mercados que operan desde la tienda ofreciendo
click & collect y entrega en el mismo día o al día
siguiente. Se espera que este promisorio canal de
ventas continúe en aumento en el 2019 y los años
subsiguientes.

La personalización es la mejor manera de
lograr la participación del consumidor y, en
combinación con los programas de fidelización,
la tecnología móvil ofrece grandes oportunidades
de participación. A través de sus tarjetas de
fidelización, SPAR recoge datos en 28 mercados.
A su vez, estos datos pueden aprovecharse para
personalizar la experiencia de compra offline y
enviarla directamente a los móviles de los clientes.
SPAR Eslovenia y SPAR Noruega envían a los
teléfonos de sus clientes cupones adaptados a
su comportamiento de compra. El programa de
premios MYSPAR Rewards de SPAR Sudáfrica ha
sido bien recibido por los clientes.
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37.000
EL PROGRAMA FAI ACERCÓ EL DEPORTE A 37.000 NIÑOS
DE ESCUELAS PRIMARIAS

Patrocinio de la Asociación Europea
de Atletismo

SPAR siempre ha sido una referencia para los
clientes que buscan un estilo de vida saludable.
En 2018, nuestros proyectos y patrocinios
exclusivos han logrado que SPAR se considere
nuevamente como una marca que impulsa
un estilo de vida saludable. Los patrocinios
deportivos han desempeñado un papel
importante en el fortalecimiento del vínculo entre
la marca SPAR y una vida sana.

Se estima que la cobertura del
Campeonato de Europa, que tuvo a SPAR
como patrocinador principal, alcanzó
una audiencia de más de mil millones de
espectadores en todo el mundo".
Tobias Wasmuht, SPAR International
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En 2018 SPAR celebró su vigésimo tercer
aniversario como patrocinador principal de la
Asociación Europea de Atletismo. Los diferentes
eventos deportivos de dicha asociación no sólo
aumentan la visibilidad de la marca a nivel mundial, sino que también ofrecen a los socios de
SPAR la oportunidad de integrar estos eventos en
sus campañas de marketing locales, apoyando a
sus atletas nacionales.
En 2018 se celebraron tres eventos de la
Asociación Europea de Atletismo (AEA), incluido
el Campeonato Europeo inaugural que tuvo
lugar en Glasgow, en el mes de agosto. Durante
esta iniciativa compartida por siete federaciones
deportivas europeas, Glasgow acogió las
competencias Acuáticas, de Ciclismo, Gimnasia,
Remo, Golf y Triatlón, mientras que Berlín recibió
a los participantes de la modalidad Atletismo.
Con el apoyo de las emisoras de televisión
nacionales sumado a la transmisión en línea y en
directo provista por las federaciones y emisoras
locales, los aficionados al deporte pudieron seguir
cada momento de la competencia, en directo,
a través de 44 canales y desde cualquier lugar

del mundo. En tan solo diez mercados europeos
se registraron 567 millones de horas de emisión,
con una audiencia media de 20 millones de
espectadores solo en el domingo de clausura.
A nivel mundial, se estima que la cobertura del
Campeonato de Europa alcanzó una audiencia
de más de mil millones de espectadores.
El Campeonato Europeo Sub-18, en julio, y el
Campeonato de Europa SPAR de Campo a
Través, en diciembre, se transmitieron en directo
por TV y online, dando visibilidad a nuestra marca
en plataformas digitales y publicaciones impresas.
En julio, SPAR Hungría apoyó el Campeonato
Europeo Sub-18 en Gyor, adoptando el patrocinio
como estrategia para su programa de promoción
regional y creando conciencia de marca mediante
activaciones in situ y apoyo a los voluntarios.
Aprovechando las oportunidades creadas por el
Campeonato de Europa SPAR de Campo a
Través en diciembre, SPAR Holanda realizó
campañas digitales y promocionales antes y
durante dicho evento. Además, el asociado
participó en diversas actividades en torno a
estos tres eventos, consolidando sus patrocinios
locales y nacionales.

Salud, Bienestar y Deportes
SPAR Irlanda siempre ha sido un gran defensor
del fútbol en su país, esto se refleja en su apoyo
para que más de 37.000 niños participasen del
quinto torneo SPAR FAI Primary School 5s. SPAR
Irlanda ha renovado su patrocinio hasta 2021 con
un nuevo contrato valuado en 1 millón de euros.

Noticias destacadas

SPAR Suiza continúa su colaboración con la
Asociación Suiza de Balonmano no solo como
patrocinador principal de la SPAR Premium
League SPL, sino también como patrocinador
oficial de la selección nacional femenina y de la
selección juvenil femenina.
Una vez más, la 33ª edición del Festival Maratón
SPAR Budapest ha vuelto a batir récords con
33.500 corredores inscriptos. Durante el evento
también se donaron y recogieron más de 500
libros de cuentos para niños necesitados,
actividad que la asociación de SPAR Hungría lleva
a cabo junto al Servicio Húngaro de Caridad de la
Orden de Malta.
SPAR Eslovenia ha trabajado con la Federación
Eslovena de Baloncesto (KZS) durante los últimos
dieciocho años y es un orgulloso patrocinador de
la selección nacional de baloncesto eslovena.

SPAR Eslovenia apoya tanto a las selecciones
nacionales masculinas como a las femeninas, a
todas las selecciones nacionales de baloncesto
juveniles y a la Copa Nacional de Clubes SPAR.
En 2018, SPAR International patrocinó por
primera vez el Día Internacional del Yoga en
Ámsterdam. Como parte de su estrategia
de venta responsable a favor de la salud y el
bienestar, SPAR ofreció a los asistentes su agua
saborizada y su agua vitaminada de marca
propia, las cuales se convirtieron en las favoritas
de la multitud. Gracias a esta acción, más de
10.000 personas se mantuvieron hidratadas
después de su participación en las actividades.
Además, los participantes saborearon 4,000
bolsas de vegetales fritos SPAR durante todo el
evento.

Centros Rurales
de SPAR Sudáfrica
La salud y la nutrición son una prioridad para
SPAR. Creemos firmemente en la necesidad de
proporcionar a los consumidores productos de
buena calidad e información nutricional relevante
para asegurar una dieta equilibrada y saludable.
Los Centros Rurales de SPAR Sudáfrica se concentran alrededor de los Puntos de Preparación
Fresca, localizados estratégicamente cerca de
agricultores, minoristas y consumidores. Al recibir
capacitación y equipo técnico, los agricultores
rurales mejoran la calidad y aumentan el volumen
de sus productos frescos, tornándolos disponibles
y asequibles incluso para los más necesitados.
Con el objetivo de apoyar el lanzamiento de
productos frescos desde los centros rurales, en
noviembre de 2018 SPAR inició una campaña
de nutrición centrada en el consumidor. Se
seleccionaron tres supermercados SPAR en las
zonas rurales de la provincia de Mpumulanga y allí
se anunciaron los puntos de venta, se distribuyó
material informativo y se realizaron activaciones en
tienda, siempre con el objetivo de educar a
los consumidores sobre dietas saludables.
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“LOS MINORISTAS SPAR
INDEPENDIENTES SON LOS
FACTORES DE CRECIMIENTO,
son EL ALMA Y CORAZÓN
DE LA MARCA. ”
Friedrich Poppmeier, SPAR Austria

Nuestra gente – Nuestro valor añadido
para el cliente

la gente

En un entorno altamente competitivo, nuestra
gente es el eje de nuestro enfoque estratégico
que ayuda a diferenciar a SPAR de sus
competidores. Nuestros empleados están en
contacto con nuestros clientes cada día,
colocándolos en el centro de atención de nuestra
empresa y mejorando su experiencia de compras.
Nuestra gente forma el interfaz directo con
nuestros clientes, desarrollar sus habilidades y
competencias resultará en la satisfacción de la
clientela y un mejor rendimiento. Muchos
asociados SPAR como Dinamarca, Noruega e
India han realizado inversiones para concretar un
cambio de actitud del equipo y de rendimiento.
SPAR Sudáfrica ha incorporado con éxito el
programa de servicio a sus tiendas y almacenes.
Nuestra gente es embajadora de la marca más
allá de las horas de trabajo, a través del contacto
personal y las redes sociales. Una parte clave de
nuestra estrategia es posicionar a SPAR como
empleador de elección y crear un gran ambiente
de trabajo para los colegas dentro de SPAR.
La inversión en nuestra gente también es una
parte vital para hacerlo mejor juntos, ya que los
asociados de SPAR comparten lo aprendido en
estas áreas, por ejemplo a través de la
Conferencia de Recursos Humanos. Internacional
y las Sesiones de Recursos Humanos. en China
y Rusia que destacan la importancia de nuestra
gente.

Desarrollo de talentos y liderazgo
El futuro de nuestra organización está en la nueva
generación de empleados y nuestra habilidad de
seleccionar y desarrollar los talentos requeridos
para la empresa.
A la industria minorista le puede resultar difícil
atraer nuevos talentos, los asociados de SPAR
realizan grandes inversiones en la próxima
generación. SPAR Austria, por ejemplo, es la
mayor institución educacional del país y sus
programas de graduados incluyen aportes
internacionales y experiencia laboral. Esta forma
de motivar y de invertir en talentos, ha sido
decisiva en el establecimiento de SPAR Austria
como el mayor empleador privado del país.
El liderazgo es otra área de desarrollo importante
para SPAR mundialmente. Los asociados de
SPAR RU introdujeron nuevos programas de
liderazgo que preparan a los líderes empresariales
para el futuro en todos los niveles de su gestión.
El Programa para un Liderazgo Inspirador
británico, concentrado en los minoristas, es otro
gran ejemplo, a fin de preparar tanto a talentos
como a directores existentes para el porvenir.
En los mercados emergentes, SPAR fomentó la
primera generación de minoristas y comenzó a
desarrollar una fuente de talentos para la

105
105 ASOCIADOS SPAR
MINORISTAS Y MAYORISTAS
TRABAJAN MEJOR JUNTOS

creciente industria minorista. A menudo, SPAR
es un importante canal para que la gente
adquiera experiencia profesional en los países
con limitadas oportunidades de trabajo.

Tecnologías de Recursos Humanos
La tecnología está cambiando radicalmente la
manera en que los empleados esperan que
interactuemos con ellos. Reconociendo esto, en
2018, los asociados de SPAR en todo el mundo
han puesto un gran énfasis en evaluar e
implementar herramientas digitales en la gestión
de Recursos Humanos, ya sea en contratación,
incorporación, gestión de rendimiento,
comunicación y entrenamiento.
Sabiendo que los empleados exigen acceso
inmediato a sus datos personales, fueron
adoptados nuevos sistemas de Recursos
Humanos para un mejor acceso, habiéndose
lanzado nuevas aplicaciones para la
comunicación y el entrenamiento.

Nuevas formas de capacitación
La formación en línea es hoy una herramienta de
capacitación establecida y utilizada por muchos
asociados SPAR o que están considerando
incorporarla a su cartera de formación.

Presentación
La Plataforma de Aprendizaje de SPAR
International apoya la formación digital para
una actualización profesional por medio de
un sitio web de entrenamiento, cursos listos
para usar y juegos 3D a través de la
Academia en línea.
En 2018 hubo un considerable aumento de
material descargado y de inscripciones de
asociados SPAR a la plataforma, que
además de ser conveniente supone costos
inferiores por persona – un ejemplo más que
es mejor juntos.
Los asociados SPAR además realizaron
inversiones en nuevos programas de
formación concentrados en capacitación y
cambio de actitud. Además, SPAR abrió dos
nuevas academias de formación en Francia e
Irlanda.
SPAR realmente abraza la importancia de la
gente para el futuro éxito de la empresa.
A través de viajes a diferentes países y
consolidando la experiencia, el aprendizaje y
los materiales; SPAR ha sabido crear una
plataforma de formación central que beneficia
a todos, garantizando así que los colegas
SPAR estén mucho mejor juntos.

Academia SPAR – Irlanda
SPAR Irlanda lanzó la nueva Academia SPAR en
2018, cuyo propósito es desarrollar habilidades
básicas cruciales para los minoristas y empleados
de SPAR y EUROSPAR.
La Academia tiene un enfoque de aprendizaje
mixto, combinando cursos del nuevo centro de
formación, capacitación en línea y programas de
formación externos desde el nivel básico a superior,
garantizando la mejor formación y desarrollo de la
gente de SPAR. El nuevo centro de capacitación
abrirá en septiembre de 2019 y mejorará la
formación y retención de personal.
El nuevo programa de aprendizaje electrónico es en
tres niveles:
Nivel 1 – Conocimientos básicos, concentrado en
los empleados nuevos
Nivel 2 – Conocimientos mejorados, concentrado en
mejorar el saber hacer de los empleados
Nivel 3 – Saber experto, concentrado en el
entendimiento profundo de las habilidades necesarias en un determinado departamento de la tienda.
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VENTA MINORISTA
RESPONSABLE

1.100
SPAR HUNGRÍA OFRECE A SUS CLIENTES
1.100 PRODUCTOS SALUDABLES

Mejor Juntos desde 1932

Nuestra estrategia “Mejor Juntos”, de hecho, se
remonta al año de fundación de SPAR. Esta idea de
trabajar juntos por el bien común es parte integral de
la filosofía SPAR y fundamental para garantizar un
impacto real en las comunidades a las que servimos,
en los 48 países en los que operamos.

Mejorando la nutrición
Como uno de los principales minoristas internacionales de alimentos, SPAR cumple un papel
clave en el área nutrición. La prioridad de SPAR
en todos sus mercados es brindar productos
saludables acompañados de la información
nutricional relevante para disfrutar de dietas
equilibradas y saludables. Nuestro permanente
enfoque en una vida saludable se demuestra,
por ejemplo, en nuestra creciente oferta de
productos orgánicos, naturales y dietéticos.
Se han logrado avances significativos en la
reformulación de los productos, con un enfoque
especial en la eliminación y reducción de la sal, el
azúcar y el aceite de palma. Hemos aumentado el
despliegue de productos saludables en todas las
categorías con el doble objetivo de proporcionar
no sólo productos saludables, sino también
adaptados a las necesidades específicas.
SPAR Sudáfrica lanzó una campaña de nutrición
destinada a educar y fomentar la participación
de los consumidores que viven en comunidades
rurales. Se promovió el consumo de frutas y
verduras frescas por medio de una campaña
multicanal, creando conciencia sobre los

beneficios de una alimentación sana. La campaña
incluyó anuncios en las estaciones de radio
locales, acciones en las tiendas, materiales
informativos sobre los Puntos de Venta y
concursos para informar a los compradores.
Lanzado en 2017, el programa “Estilo de Vida” de
SPAR Hungría incluye ahora un libro de recetas. En
2018, la gama de productos saludables aumentó
de 640 a 1.100 productos. SPAR Hungría destacó
la campaña en eventos deportivos clave, tales
como el SPAR Budapest Marathon Festival, el
mayor evento deportivo del año.
Una vez más, el lanzamiento de Better Choices
en SPAR Irlanda fue clave. Se trata de una nueva
gama de productos de verano que fomenta la
alimentación saludable dentro y fuera de casa, y
con recetas para desayunos, almuerzos y cenas.
SPAR Española, SPAR Italia y SPAR International
se han enfocado continuamente en SPAR
Natural, lo que antes era solo un formato de
tienda, hoy ofrece una gama de soluciones para
diferentes categorías, adaptables a todas las
tiendas.
Como complemento a la alimentación saludable,
en SPAR creemos firmemente en el poder del
deporte para mejorar la salud y el bienestar del
consumidor. A fin de promover una vida más
sana, en 2018 se ofrecieron varios patrocinios,
como por ejemplo el de SPAR Reino Unido a la
Asociación de Atletismo del Reino Unido; SPAR
Irlanda a la Asociación Irlandesa de Atletismo; y el
ya conocido patrocinio de SPAR International a la
Asociación Europea de Atletismo.
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Abastecimiento local y sostenible

Lucha contra los residuos plásticos

Las prioridades de los asociados SPAR en
todo el mundo son, entre otras, garantizar que
nuestros productos proporcionen igualdad de
oportunidades a los agricultores y pescadores;
evitar al máximo el impacto negativo en el medio
ambiente, y promover el bienestar animal. SPAR
también se compromete a apoyar el desarrollo
económico nacional de los países en los que
opera, ofreciendo a sus clientes una amplia gama
de productos locales y regionales.

Los residuos plásticos son uno de los problemas
más acuciantes a los que se enfrenta el mundo
hoy en día. SPAR busca hacer su parte para
resolverlo y por tal motivo adopta constantemente
soluciones de embalaje innovadoras y
respetuosas con el medio ambiente. Además,
SPAR se esfuerza en mejorar las prácticas de
reciclaje y gestión de residuos. Varias iniciativas
lanzadas en 2018 se han centrado en programas
para la participación de la comunidad, incluyendo
la adopción de bolsas sostenibles, envases para
llevar alimentos, y el rediseño de los envases de
la marca SPAR.

Un gran ejemplo de esta filosofía se refleja en
SPAR Croacia, que en 2018 aumentó su base
de proveedores locales en un 5,8 %. El 77 % de
su oferta proviene de 400 pequeñas, medianas
y grandes empresas locales. Para promocionar
estos productos, SPAR Croacia lanzó una nueva
gama denominada “SPAR Jardín de Croacia” en
todas sus tiendas SPAR e INTERSPAR.
El 75 % de los productos frescos de SPAR RU
e Irlanda del Norte son de origen local, lo que
convierte a SPAR en el mayor sostén de los
productores locales del país. Esto se fortalece
aún más en su gama de productos “Disfruta lo
local” valuada en 30 millones de euros y formada
por productos de marca propia, 100 % local.

 “LAS ENCUESTAS RECIENTES MUESTRAN
QUE LOS CLIENTES ESTÁN DISPUESTOS A
LLEVAR BOLSAS REUSABLES A NUESTRAS
TIENDAS, AHORRANDO PLÁSTICO Y
PAPEL. ESTO SE CONDICE CON NUESTRA
ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD”.
Gerhard Drexel, SPAR Austria
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Los programas comunitarios lanzados en 2018
se centraron en la limpieza del medio ambiente
y la sensibilización, promoviendo al mismo
tiempo el uso de alternativas sostenibles. SPAR
Sudáfrica realizó varias campañas contra el uso
de bolsas de plástico. En cabo Oriental, SPAR
encabezó un programa de limpieza comunitaria
proporcionando bolsas de papel gratuitas por
cada 10 bolsas de plástico recogidas. Por su
parte, Cabo Occidental promovió un día sin
bolsas de plástico. SPAR Eslovenia apoyó la
iniciativa nacional de limpieza del plástico en el río
con una campaña en las tiendas, animando a los
consumidores a llevar sus propias bolsas.

Noticias destacadas

"SPAR SNARØYA ES LA
TIENDA MÁS ECOLÓGICA
DE LOS PAÍSES NÓRDICOS
Y DEMUESTRA NUESTRA
INVERSIÓN EN EL FUTURO".
Ole Christian Fjeldheim, SPAR Noruega

SPAR Snarøya –
Presentación de la
primera tienda ecológica
de Noruega

Al observar los diferentes retos que nuestros
mercados están enfrentando, se percibe
con claridad que la adopción de alternativas
sostenibles para satisfacer las necesidades de
los países donde operamos es una prioridad
para SPAR. Aprovechando el avanzado sistema
de gestión de residuos de Austria, SPAR Austria
lanzó soluciones sostenibles para sus bolsas
regulares y bolsas para frutas y verduras, optando
por alternativas biodegradables y compostables,
de larga duración y de papel. SPAR Irlanda
introdujo tazas de café compostables en
sus estaciones en todas las tiendas SPAR y
EUROSPAR, estimando que 19 millones de tazas
de café ya no irán a parar a vertederos.
Otro punto clave en la lucha contra los residuos
plásticos es el rediseño de nuestros envases en
todos los departamentos, con especial atención
en la reducción de envases innecesarios y la
adopción de soluciones de envasado sostenible.

Liderazgo
En 2018 creamos el Foro de Minoristas Responsables para compartir conocimientos, intercambiar ideas, encontrar inspiración y señalar oportunidades de colaboración. Estas actividades
inspiran y añaden valor a nuestros asociados,
quienes diseñan sus iniciativas de venta responsable según sus propios objetivos de mercado.
Aunque adaptados a las necesidades específicas
de las comunidades, nuestros compromisos e
iniciativas a nivel mundial se centran en la salud,
el abastecimiento, la comunidad, el medio ambiente, la cadena de suministro y su conexión con
nuestra gente.
Esta red única de líderes de la industria ambiciona
convertirse en la pionera mundial en sus seis
áreas clave de venta minorista responsable, a
través del diálogo y el intercambio de mejores
prácticas internacionales.

En agosto, SPAR Noruega lanzó la primera tienda
ecológica SPAR del país: SPAR Snarøya. Situada en
Bærum, un suburbio de Oslo, la tienda contribuye
significativamente para alcanzar el objetivo de
NorgesGruppen: reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Este supermercado se ha construido sin aislamiento
en las paredes y su techo cubierto de hierba
captura el CO2 de la atmósfera. Además, cuenta
con 75m² de paneles solares en su fachada, los
cuales generan más de 7.000 kilovatios hora de
electricidad al año.
En toda la tienda se utiliza una iluminación LED
respetuosa con el medio ambiente y el exceso de
calor generado por los frigoríficos y congeladores se
utiliza para calefaccionar el supermercado. Juntas,
estas medidas de protección del medio ambiente
y ahorro de energía evitan la emisión de CO2
equivalente a la producción de aproximadamente
10 millones de bolsas de plástico.
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DATOS CLAVE
SPAR EXPRESS < 200M²
Un formato minorista
diferente en respuesta a las
necesidades de confort del
consumidor de hoy.
SPAR 200 – 1000M²
El supermercado local o la
tienda de proximidad.
EUROSPAR / superspar / SPAR
Supermercado 1000 – 2500M²
El gran supermercado que
suple lo necesario para la
compra semanal familiar.
INTERSPAR /
hipermercado Spar > 2500M²
Formato de hipermercado con
hasta el 50% de superficie de
ventas en no comestibles.

Europa Occidental
Europa Central y del Este

Porcentual de CUOTA de venta POR REGIÓN

Porcentual de CUOTA de venta POR REGIÓN

79%

Europa Occidental

70%

Europa Occidental

10%

Europa Central y del Este

16%

Europa Central y del Este

5%

África y Oriente Medio

12%

África y Oriente Medio

6%

Asia-Pacífico

2%

Asia-Pacífico

Porcentual de CUOTA de venta POR REGIÓN

Porcentual de CUOTA de venta POR REGIÓN

46%

Europa Occidental

49%

11%

Europa Central y del Este

26%

Europa Central y del Este

38%

África y Oriente Medio

5%

África y Oriente Medio

5%

Asia-Pacífico

20%

Asia-Pacífico

M²

TAMAÑO DE TIENDA MEDIO mundial en el total de los 4 formatos por región

1.771

1.178

África y Oriente Medio
Asia-Pacífico

396
EO
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Europa Occidental

568
global

735
europa
Central y
del este

África y Oriente
Medio

Asia-Pacífico

 Con el lanzamiento de SPAR en cuatro
“
nuevos países, sumado al crecimiento con
335 nuevas tiendas y un incremento en las
ventas del 5,4% a 35,8 mil millones de euros,
2018 fue otro año excepcionalmente fuerte
para SPAR. "

3
23
Spar express
spar

Tobías Wasmuht, SPAR International.

eurospar
interspar

15.2

mundial de ventas
€35,8 mil millones

mundial de tiendas
13.112

5

8

17
13
% de ventas
por región

16

Europa Occidental

62

mundial de superficie de ventas
7,4 million m²

4

% de tiendas
PARTICIPACIÓN
por región

58.8

14
7
74

% de SUPERFICIES,
PARTICIPACIÓN
52
por región

17

Europa Central y del Este

África y Oriente Medio

SPAR EN TODO EL MUNDO

% de ventas mundiales
por formato

Asia-Pacífico
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SPAR Austria

Europa
Occidental

€6,88 mil millones en ventas

86 TIENDAS
NUEVAS
VENTAS TOTALES
DE €22,1 MIL
MILLONES
EL 4,1% DE SUBA
EN LAS VENTAS
SOBRE EL AÑO
ANTERIOR a
tipos de cambio
CONSTANTES

SPAR Austria, cuyas ventas ascendieron a los
6,88 mil millones de euros y un excelente
crecimiento del 4,0%; es, por tercer año
consecutivo, el líder sin rival en el sector de
supermercados e hipermercados nacional. SPAR
Austria está creciendo más del doble más rápido
que todo el resto del sector minorista alimentario
en Austria, que Nielsen estima en +1,6%.

casi el 6%. Hacia finales de 2018, el 99% de los
productos de la marca propia de SPAR Austria ya
no contenía aceite de palma. 480 toneladas de
azúcar han sido quitadas de más de 200
productos, sin añadir endulzantes artificiales. Esta
campaña es parte del objetivo de SPAR Austria
de quitar al menos 1.000 toneladas de azúcar de
los productos de la casa en 2020.

La atención se centró en transformar las tiendas
al nuevo concepto orientado a la frescura que se
despliega desde 1017. A finales de 2018, SPAR
Austria operaba 1.500 tiendas cuya área de
ventas total cubría 1.180.296m².

Además, puso a prueba bolsas de compra
sostenibles reutilizables en todas sus tiendas
como alternativa a las bolsas de plástico
descartables. También se testearon soluciones
sostenibles para la fruta y verdura suelta
utilizando redecillas de poliéster con cordón en
todos los Hipermercados INTERSPAR.

La tienda de comestibles en línea de INTERSPAR
está hoy disponible dentro y en los alrededores
de Viena y Salzburgo, con entrega a domicilio o
recolección de la compra. INTERSPAR aumenta
el número de cajas de recolección en las
estaciones de tren.
El año pasado, las ventas compartidas eran de
5.000 productos de la marca propia SPAR, más
del 40% de las ventas mayoristas, un aumento de

SPAR Austria donó 4 millones de euros a entes
de caridad como SOS -Children´s Village. Se hizo
hincapié en reducir los desperdicios alimentarios,
donando un 1,3% adicional de comestibles no
vendidos por valor de 14 millones de euros a
gente y organizaciones carenciadas.

SPAR Bélgica

5,1% de suba en ventas

SPAR Dinamarca

9,2% de suba en ventas

SPAR en Bélgica es potenciada por dos
asociados: El Grupo Colruyt y el Grupo
Lambrechts. La facturación combinada superó el
mil millón por primera vez con 1,05 mil millones de
euros desde 319 tiendas con un área de ventas
total de157.041m². SPAR Bélgica se desempeñó
muy bien en un mercado competitivo, habiendo
crecido el 5,1%. Esto refleja la inversión en la
modernización de tiendas y en estrategias
concentradas en el cliente. SPAR Lambrechts por
ejemplo invirtió en herramientas digitales para
acercar más al minorista independiente a sus
clientes. Otras iniciativas abarcan una campaña de
reducción de desperdicios alimentarios, el
desarrollo de una moderna tienda modelo y la
expansión de la oferta de la casa.

SPAR Dinamarca se concentró en vigorizar la
marca en el mercado, con innovaciones y
ampliando las gamas superiores. Con un área de
ventas minorista total de 86.537m² cubierta por
139 Supermercados SPAR, Dinamarca cerró el
año con 531 millones de euros en ventas, hasta
el 9,2% más que en 2017.

El Grupo Colruyt ha reducido el contenido de sal,
azúcar y grasas de sus productos de marca
propia con 140, 132 y 106 toneladas, respectivamente. Se tomaron medidas para ayudar al
cliente a realizar elecciones alimentarias
informadas presentando un nuevo sistema de
etiquetado de comestibles denominado NutriScore, con letras y colores para ilustrar lo sano
que son los alimentos.

SPAR Dinamarca también ha desarrollado un
nuevo concepto de conveniencia llamado SPAR
Tid, que en danés quiere decir “ahorre tiempo”. El
concepto puede ser adoptado en todas las
tiendas como un departamento de servicio
completo con sus propias instalaciones de
producción o como una solución más reducida.

Las bases fijadas en una nueva estrategia en
2017 han dado un fuerte impulso a las ventas
como resultado de una continuada inversión en
las tiendas con una nueva proposición al cliente.
Se trata del más fuerte supermercado local que
ofrece ese algo extra al diario vivir brindando
soluciones convenientes y un surtido relevante,
impulsado por comerciantes locales dedicados.

SPAR Francia

5,5% de suba en ventas
SPAR Francia ha registrado un fuerte crecimiento
en 2018 con unas ventas minoristas de 1,02 mil
millones de euros, una suba del 5,5% ante 2017
que supera los 1 mil millones de euros en
facturación por primera vez. El número total de
tiendas ascendió a 858 con una superficie de
ventas minorista de 248.000m². De estas tiendas,
753 son operadas por comerciantes independientes y 105 son de la compañía.
Este aumento en los ingresos puede atribuirse a
las inversiones por minoristas independientes que
modernizan sus tiendas, aumentando las salas de
ventas disponibles para productos frescos e
incorporando panaderías.
A los minoristas en las zonas turísticas no solo los
favorece la consciencia de marca de los
mercados de donde provienen los turistas, sino
también la suba en las ventas durante la
temporada alta. Las compras de la plataforma de
ventas en línea con puntos de recolección o
entrega siguen creciendo en todas las tiendas.

SPAR Alemania

3,5% aumento ventas / m²
SPAR Alemania opera 457 tiendas SPAR Express
en todo el país, cubriendo un total de 35.351m²
de salas de venta que aportan 312 millones de
euros, un aumento del 3,5% en las ventas
minoristas por metro cuadrado.
Aprovechando los recursos y el saber hacer con
los que se cuenta en el sector, SPAR Alemania ha
desarrollado nuevos conceptos SPAR Express y
sigue desplegando tiendas en gasolineras y otros
emplazamientos de tránsito intensivo.
En 2018, SPAR Alemania dio gran apoyo al
Campeonato de Atletismo de Europa celebrado
en Berlín, con premios a los consumidores para
llevarse entradas para el prestigioso evento. Otras
actividades incluyen la comunicación en tienda,
las campañas promocionales en línea y la
activación in situ. Los premios se podían ganar
compartiendo las imágenes vía Facebook que
creaban consciencia a mayor escala. Más de
15.000 aficionados visitaron la activación y
llevaban la marca SPAR en sus petos todo el día.
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Europa Occidental
SPAR Grecia

€27 millones en ventas
La marca SPAR fue relanzada en Grecia en 2018
por el nuevo asociado SPAR Hellas. Tras el
desarrollo estratégico de la solución del
Supermercado SPAR apoyado por SPAR
International, en 2018 abrieron 10 tiendas SPAR
con una superficie total de ventas de 7.304m², las
mismas generaron una facturación de 27 millones
de euros en menos de un año.
SPAR Hellas ha invertido en los proveedores
locales para desarrollar las líneas de la marca
propia SPAR y obtener productos regionales e
internacionales. Se realizan buenos progresos
con más de 550 productos de la casa disponibles
en plaza. Gracias a la excelente cooperación con
los proveedores locales, se estima que el surtido
pronto superará los 900 productos.
SPAR Hellas tiene previsto abrir más de 350
tiendas SPAR en todo el país de aquí a cuatro
años, se estima que generarán 600 millones de
euros para 2021 y que aportan cientos de
puestos de trabajo a la economía griega.
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SPAR Irlanda

3,8% de suba en ventas
2018 fue un año muy positivo para SPAR Irlanda
que, con 457 tiendas, tuvo un buen desempeño
con el 3,8% de crecimiento en ventas que
ascendieron a los 1,28 mil millones de euros.
Veinte tiendas fueron inauguradas y 41puestas al
día. En total, el grupo dispone de 119.993m² de
espacio de ventas, el 3% más que en 2017.
La estrategia SPAR anunciada recientemente
para 2021 contempla un mercado enfocado en
un nuevo efecto en las tiendas desarrolladas por
SPAR Irlanda junto con SPAR International que ha
cambiado rotundamente el entorno minorista de
conveniencia, haciéndolo único.
Se continuó desarrollando productos como parte
de la campaña SPAR ´Better Choices´ para que el
cliente tenga acceso a estilos de vida más sanos.
EUROSPAR se convirtió en el patrocinador de la
unidad sanitaria móvil de la Irish Heart Foundation
para salvar vidas. Diferentes patrocinios e iniciativas
caritativas reflejan el compromiso de los minoristas
independientes para con sus comunidades.

SPAR Italia

4,9% de suba en las ventas
Tras otro año de expansión, modernizando
tiendas existentes e inaugurando otras nuevas,
SPAR Italia añadió más tiendas a su cartera,
finalizando el año con 1.246 tiendas en todo el
país. Este aumento de tiendas también se vio
reflejado en la suba de la facturación a los 3,5 mil
millones de euros, que es el 3,9% superior a la
del año anterior. En armonía con el crecimiento en
número de tiendas, el área de ventas minorista
aumentó con el 2,2% a 755.539m².

Comprar mejor juntos en Italia fue desplegado en
2018, coincidiendo con un acuerdo concluido por
SPAR International de proveer más de 2.500
productos de la marca propia SPAR a otros
asociados SPAR, como complemento al surtido
existente de SPAR International y a las líneas de
productos locales. Destacando el acceso al saber
hacer local, la línea internacional de pastas
italianas también mejoró, obteniéndose los
productos a través de SPAR Italia.

En los últimos doce meses, trabajando juntos
para hacer crecer la marca, los seis asociados
SPAR regionales en Italia han invertido tanto en el
Supermercado EUROSPAR como en el
Hipermercado INTERSPAR, desarrollaron tiendas
modelo, en muchos casos con asesoría de SPAR
International. Los nuevos locales reflejan la
atención puesta en una fresca oferta de
productos, las amplias líneas locales y regionales
de marca propia SPAR y -en lo posible- incluyen
el concepto en salud y bienestar "shop-in-shop”
de SPAR Natural.

Los asociados de SPAR en Italia apoyan un
sinnúmero de buenas causas nacionales, con
especial atención puesta en los desaventajados y
en reducir los desperdicios de comestibles con
donaciones a los carenciados. El enfoque se
ajusta al programa de RSE de SPAR Italia para
reducir el uso de plástico, aumentar el monitoreo
de la energía y seguir invirtiendo en la
modernización del equipamiento para el sector
minorista.

SPAR está presente en
16 mercados en Europa
Occidental, con 9.680
tiendas en su cartera.
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Europa Occidental
SPAR Malta

23 tiendas en 2025
El Grupo Azzopardi recibió la licencia para
potenciar la marca SPAR en Malta. Los turistas
internacionales están muy familiarizados con la
marca, lo que ha sido muy beneficioso para
SPAR Malta. Las ventas totales de 1,3 millones
de euros se realizaron con 580m² de salas de
venta. El amplio surtido disponible de productos
SPAR de fuentes locales, regionales e
internacionales como complemento a la fuerte
oferta fresca agrada a la clientela.

SPAR Chipre
SPAR Chipre empieza a concentrarse en la
apertura de supermercados propios, antes de
hacerlo en asociación con operadores
independientes.
La primera tienda de 1.200m² de superficie ha
sido cálidamente recibida por los clientes. Las
ventas de esta tienda, abierta por menos de un
año, fueron de 1,1 millón de euros.
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SPAR Países Bajos

15,8% de suba en ventas
SPAR Países Bajos cerró el año con 354 tiendas,
93 más que en 2017 – como resultado de tanto
la conversión de tiendas existentes a SPAR, así
como la inauguración de 100 tiendas SPAR
Express junto a gasolineras. Esta impetuosa
estrategia de expansión produjo fuertes resultados para el grupo con unas ventas minoristas de
546 millones de euros, una suba del 15,8%
desde un total de 98.241m² de salas de venta.
El aumento en número de tiendas fue
complementado con inversiones en una central
distribuidora totalmente automatizada. La
Academia SPAR brinda un entrenamiento
mejorado, ofreciendo tanto una formación
tradicional como en línea. Los clientes también
han dado buen eco a la incorporación de
soluciones de pago móviles.
Otras iniciativas abarcan la inversión en el
refuerzo de la flota de camiones con vehículos
pesados y de dos pisos para reducir el kilometraje, el uso de combustible y las horas del chofer,
así como la emisión de anhídrido carbónico.

SPAR Noruega

salas de venta 184.749m²
La sostenibilidad fue un importante punto en la
agenda de SPAR Noruega en 2018, año en que
abrieron su ecológica tienda insignia SPAR
Snarøya, que llega a reducir con el 60% las
emisiones de anhídrido carbónico.
La oferta responde al mercado, ya que refleja la
importancia que SPAR Noruega le da a un estilo
de vida sano; buscando reducir el contenido de
sal, grasas y azúcar en sus surtidos completos, a
la vez de aumentar la oferta de fruta y verdura,
junto a opciones alimentarias más sanas.
Los adelantos digitales incluyen nuevas
herramientas añadidas a la plataforma de
comercio en línea lanzada en 2017, a la que los
compradores han dado buena respuesta. Se han
adoptado nuevas tecnologías en toda la cadena
de suministro en apoyo a los minoristas
independientes que operan Supermercados
SPAR y EUROSPAR en el país.
A finales de 2018, SPAR Noruega sumaba
184.749m² de salas de venta con sus 289
tiendas de un área media de 639m². Las ventas
anuales alcanzaron los 1,5 mil millones de euros.

SPAR Portugal

46,8% de suba en ventas
Tanto las tiendas propias de SPAR Portugal como
las franquiciadas aumentaron en número en
2018, llevando al número total de Supermercados
SPAR en el país a 136, con 106 millones de euros
en ventas y un crecimiento del 46,8% sobre el
año anterior.
Se concluyó el año con 71 franquicias y 6 tiendas
propias con un área de ventas total de 34.378m².
Los minoristas independientes con voluntad de
beneficiarse de la fórmula voluntaria de SPAR han
sido atraídos a la marca.
Una fuerte atención puesta en el desarrollo de la
línea de marca propia SPAR, con más productos
de fuentes internacionales como complemento a
los surtidos regionales.
También continuó la incorporación de la
tecnología digital a los programas de fidelización
a la vez de usar otras herramientas de apoyo a
los minoristas a fin de hacer aumentar la
eficiencia operacional de los mismos.

SPAR Española

SPAR Suiza

6,1% de suba en ventas

€481 millones en ventas

Las ventas minoristas de SPAR Española con
1.133 tiendas operadas por 13 asociados
regionales alcanzaron los 1,47 mil millones de
euros, lo que es un fuerte aumento del 6,1%
sobre el año anterior. El espacio de ventas
compartido alcanzó los 454.027m², un aumento
en el número de tiendas del 3,6% ante 2017.

Hacia finales de año, SPAR Suiza contaba con
181 tiendas con una superficie total de 69.377 m²
y unas ventas al por menor combinadas de 481
millones de euros.

También continuó el despliegue del concepto
´salud y bienestar´ con SPAR Natural, como
tienda incorporada y autónoma. Otras iniciativas
en el ámbito minorista abarcan la atención puesta
en la panadería en tienda y la oferta de cafés,
además de una continuada inversión de los
asociados en las plantas distribuidoras.
Los asociados SPAR españoles tienen un gran
compromiso comunitario y apoyan una serie de
obras de caridad concentradas en mejorar la
calidad de vida de la gente desaventajada o
promocionando estilos de vida más sanos.
Además, se contempla el deporte con el apoyo a
una serie de patrocinios locales que proveen
acceso a las donaciones tan necesarias.

La atención estaba puesta en la modernización de
tiendas y la implementación de innovaciones
como el concepto Bean Tree Coffee, desarrollado
en 40 tiendas, conectado a la transformación de
la oferta de pan de la nueva solución de horneado
SPAR Bake-Off.
Durante el último trimestre 2018, en tres de ellas
se adoptó la solución incorporada de SPAR
Natural. El éxito a la fecha es muy bueno, otras 20
tiendas adoptarán el concepto en 2019.
La fidelidad del cliente fue otro aspecto importante
en 2018. La tarjeta SPAR Friends fue lanzada con
éxito, contó con muchos beneficiarios
entusiasmados. La Marca Propia SPAR sigue
siendo popular, como adición fue lanzada la nueva
línea Fresh-to-Go que ofrece al comprador los
mejores productos frescos para consumo directo.

SPAR Reino Unido

3,6% de suba en las ventas
El año 2018 fue muy positivo para SPAR Reino
Unido, ya que refleja su continuada inversión en la
puesta al día de los formatos minoristas, cuyas
ventas ascendieron a los 3,3 mil millones de
euros, una suba del 3,6% a tipos de cambio
constantes. SPAR RU supera al sector, es la
única enseña a la medida de los operadores
británicos realmente independientes. La superficie
de ventas creció el 5,1% a 403.755m², con 2.598
tiendas en todo el país.
SPAR RU disfruta de una larga tradición de
empresas de familia con exitosas tiendas
minoristas autónomas al servicio de las
comunidades que cumplen un importante rol al
promocionar lo local, dar empleo a la gente local,
vender productos locales y contribuir con
numerosos entes y eventos caritativos locales.
SPAR RU es una empresa que demuestra su
responsabilidad comercial reduciendo los índices
de azúcar y de calorías, también la cantidad de
envoltorios plásticos – las botellas de agua de
marca propia SPAR son hasta un 51% de
plástico reciclado.

Continuó la inversión en capacitación humana,
con una serie de iniciativas de entrenamiento por
los cinco asociados que también ofrecen
programas de procuraduría y comparten mejores
prácticas en la operación de la central
distribuidora. SPAR RU también trabaja con
prominentes asociados minoristas nacionales
como EuroGarages, lo que se ve reflejado en el
aumento de la actividad minorista en estaciones
de servicio. La fidelidad del cliente ha aumentado,
en parte gracias a la creciente oferta fresca, la
expansión de la línea de la marca propia SPAR,
además de las innovadoras promociones de
fidelización en línea.
La promoción del UK Athletics ha hecho crecer la
exposición de la marca SPAR, que aparte de
estar visible en TV, también lo está en las
plataformas digitales. SPAR RU impulsó el apoyo
a las iniciativas deportivas y comunitarias
conectándose con UKA y su campaña People´s
Podium, que provee los fondos tan necesarios
para los valiosos programas deportivos.
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Europa Central y Oriental resultó ser el
líder en crecimiento a nivel mundial para
SPAR por segundo año consecutivo

SPAR Hungría

SPAR Eslovenia

SPAR Croacia

Europa
Central y
del este

212 tiendas
nuevas
VENTAS TOTALES
DE €5,8 MIL
MILLONES
15,8% SUBA EN
LAS VENTAS
SOBRE EL AÑO
ANTERIOR
a tipos de
cambio
CONSTANTES

9,8% de suba en ventas

4,1% de suba en ventas

Las ventas de SPAR Hungría aumentaron con el
9,8% a 1,93 mil millones de euros con 555
tiendas, 174 de las mismas son minoristas
independientes. Las 102 tiendas SPAR anexas a
gasolineras siguen rindiendo bien.

SPAR Eslovenia cerró 2018 con 123 tiendas, de
las que 109 Supermercados SPAR y 13
Hipermercados INTERSPAR con un área de
ventas compartida de 165.084m².

Seis nuevos Supermercados SPAR de la compañía
fueron inauguradas, también se realizaron considerables inversiones para actualizar 17 POS propios.
SPAR Hungría abrió una planta de producción de
comestibles concentrada en la frescura que provee
productos de calidad a todas sus tiendas.
Se contempla la sostenibilidad con el uso de
bolsas biodegradables, compostables, bolsas PET
recicladas y una campaña para no desperdiciar
comestibles. Su Plan de Estilos de Vida hoy incluye
una ampliada línea de productos saludables y
recetas para el consumidor consciente de la salud.
El 33° Festival Maratón de SPAR Budapest tuvo un
récord de 33.500 participantes que resultó en la
donación de más de 500 libros de cuentos para
los niños carenciados como apoyo de SPAR
Hungría al servicio de ayuda de la Orden de Malta.

Las inversiones en la modernización de la red de
tiendas existentes hicieron que el Hipermercado
INTERSPAR en Vič sea una de las más avanzadas tiendas en Eslovenia. Además, seis tiendas
fueron abiertas por minoristas independientes.
A inicios de 2018, SPAR Eslovenia incursionó en
el comercio en línea con casi 17.000 productos.
Durante el primer año, hubo más de 20.000 pedidos, el 81% en entregas a domicilio y el 19%
restante para retirar y pagar en un punto de retiro.
Un punto de atención especial para SPAR
Eslovenia ha sido reducir el índice de sal y azúcar
de los productos de la marca propia, además de
aumentar la oferta de líneas orgánicas y veganas.
SPAR Eslovenia ha concluido la tercera
temporada de su exitosa campaña Start it up,
Eslovenia! que ofrece al emprendedor local la
oportunidad de obtener un contrato exclusivo con
SPAR para vender sus productos.

15% de suba en ventas
El impresionante alza en las ventas de SPAR
Croacia del 15,3% a 688 millones de euros, resultó combinando la adquisición y conversión de
41 Tiendas Billa en 2017, la inversión en
INTERSPAR y 5 Supermercados SPAR.
A finales de año, había un total de 110 tiendas
con un espacio de ventas total de 156.008m².
SPAR Croacia es hoy el mayor minorista nacional
en el sector de comestibles con sus 21
Hipermercados INTERSPAR y 89 Supermercados
SPAR, con un total de 4.481 empleados.
Una continuada expansión de la línea de marca
propia SPAR, con menor contenido de sal si fuera
necesario, en línea con las tendencias hacia
elecciones más saludables, ha tenido buena
acogida. SPAR Croacia está orgullosa de ser el
minorista alimentario con la mayor cantidad de
productos de origen local del país.
¡Los clientes respondieron positivamente a dos
campañas promocionales – The Gardens of
Croatia y ‘¡Yes, it is local! ´ – a las que los clientes
respondieron positivamente.
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Europa Central y Oriental
SPAR Rusia

SPAR Polonia

27,8% de suba en las ventas
SPAR Rusia disfrutó de un año más de fuerte
crecimiento, con una suba del 27,8% en las
ventas minoristas en valores de la moneda
constantes, que alcanzan los 2,0 mil millones de
euros. Las ventas fueron generadas por un total
de 534 tiendas en todo el país, una suba del 15%
sobre el año anterior.
La inversión en 2017 que posibilitó el despliegue
de tiendas en la capital Moscú, resultó en una
mayor consciencia de marca y el establecimiento
de tiendas buque insignia. El crecimiento siguió
caracterizando a la industria con la incorporación
de más Supermercados EUROSPAR.
El continuado desarrollo de la marca en nuevos
emplazamientos y la inversión de los asociados
en el despliegue de su cartera de tiendas hicieron
aumentar la superficie de ventas minorista con el
12% a 419.597m².
La marca propia SPAR sigue siendo un contribuyente clave en los desarrollos generales de la

46 Memoria Anual de SPAR International 2018

empresa, incorporando un creciente número de
productos por todo el país, como complemento a
las líneas obtenidas localmente.
El avance del comercio en línea continuó, tanto
Nizhny Nóvgorod como Moscú registraron un
crecimiento en sus ventas. Otro factor de
influencia en la fidelidad del cliente ha sido el
continuado desarrollo del programa con la tarjeta
de fidelización, única en la región, con una oferta
a medida respondiendo al mercado local.
En tanto que los asociados amplían su cadena
minorista y su capacidad de distribución, crece la
dificultad de hallar personal capacitado. SPAR
Rusia aborda la cuestión realizando inversiones
en el entrenamiento en línea o formación en aula.
Los Asociados SPAR rusos trabajan juntos para
compartir la mejor práctica en los ámbitos
minorista y de la cadena de suministro, aunando
su poder de compra para ofrecer a su clientela la
mejor relación calidad – precio.

7,8% de suba en ventas
En Polonia, amén de los cambios en la legislación
relacionada con la apertura de tiendas y de las
presiones sobre las operaciones de la cadena de
suministro, SPAR creció a nivel minorista con 263
millones de euros, un aumento del 7,8%. La
superficie de ventas de 250 supermercados
asciende a los 65.632m².
Los minoristas independientes portadores de la
licencia SPAR en Polonia siguen modernizando
su oferta, conforme con la mejor práctica
internacional, basándose en las lecciones
sacadas de los asociados de todo el mundo. El
sector de proximidad polaco brinda un
considerable potencial de crecimiento.
La participación de la comunidad sigue siendo
una parte integral de la empresa local para los
minoristas SPAR en Polonia, que resulta en un
apoyo a los eventos deportivos y de caridad
locales. La promoción de una vida saludable fue
un importante punto tratado en 2018.

SPAR Azerbaiyán

40,1% de suba en ventas
SPAR Azerbaiyán ha adoptado la estrategia
multiformato típica de la marca y sus tiendas
propias. Otras seis tiendas fueron abiertas,
llevando al total a 13. La superficie de ventas
aumentó con el 38% a 7.525m², mientras que la
facturación alcanzó los 26 millones de euros, una
suba del 40,1% que refleja la mejorada atención
en las gamas, la experiencia de compras y
mejores precios.
Lo aprendido de las primeras inauguraciones ha
sido tomado en cuenta durante el ulterior
despliegue y conversión de formatos existentes a
la Marca SPAR. La expansión ha resultado en una
inversión continua en el desarrollo de las
habilidades minoristas para los equipos en tienda,
especialmente en el entendimiento a fondo de los
valores y principios esenciales de SPAR.
El desarrollo de los surtidos y la gestión de
categorías también fueron dos áreas de atención
en 2018, con una creciente selección de productos de la marca propia SPAR complementando los
surtidos obtenidos local– e internacionalmente.

SPAR Georgia

SPAR Albania

SPAR Ucrania

89,7% de suba en ventas

33% aumento de tiendas

64,8% de suba en ventas

SPAR Georgia experimentó una rápida expansión
modernizando formatos existentes y otorgando la
sublicencia a operadores minoristas independientes. El desarrollo de una nueva distribuidora
garantizó unos altos índices de servicio a todos
los locales SPAR.

En un año de fuerte crecimiento, SPAR Albania
sumó 10 tiendas, totalizando 40, de las que 22
son operadas por minoristas independientes. Con
esta suba del 33%, el espacio de ventas ha
crecido con el 43% a 29.546m². La cifra de
ventas anual ascendió a los 47 millones de euros
– un aumento del 19,4% en 2017.

Hace tres años, una nueva empresa recibió la
licencia para potenciar la marca SPAR en Ucrania
y a partir de entonces, hubo cambios
significativos que impulsaron las ventas con el
64,8%, es decir €9,6 millones a partir de 17
Supermercados SPAR que cubren 4.778 m².

Las tiendas aumentron de 42 a 110, un importante hito alcanzado tras apenas cuatro años de
su inicio. El espacio de ventas minorista creció
con el 16%, mientras que las ventas aumentaron
con el 89,7 por ciento a los 48 mil millones de
euros. Este vertiginoso crecimiento hizo posible la
creación de 2.000 puestos de trabajo y el
desarrollo de habilidades de los empleados.
La consciencia de marca creció a través de
innovadoras campañas de marketing y
plataformas digitales.
Además de apoyar a obras caritativas locales,
SPAR Georgia contribuyó con la reunión de
fondos para la modernización de un centro de
autismo para niños – el primero en su género en
la región del Cáucaso.

Aunque SPAR recién hizo su incursión en Albania
en 2016, hay una buena consciencia de marca en
el mercado, ejemplo de ello es el creciente
número de hogares que adopta el programa de
fidelización ‘My SPAR Card’. Los productos de la
marca propia SPAR obtenidos local, regional e
internacionalmente proveen a SPAR Albania la
posibilidad de diferenciar su oferta minorista y
fomentar la lealtad.
SPAR Albania continuó apoyando a la comunidad
local con impactantes iniciativas tales como el
Hello Project, un programa único concentrado en
integrar a los niños con discapacidades –
proveyendo apoyo en el cuidado de la salud y
ayudando a familiares con entrenamiento en la
atención al cliente.

El desarrollo de los nuevos Supermercados
EUROSPAR en línea con las modernas
tendencias de compra refleja la continuada
inversión en la marca que complementa con el
reacondicionamiento de los Supermercados
SPAR existentes.
La marca propia SPAR es cada vez más
aceptada por la clientela local, encantada no sólo
con las especialidades de origen local, sino
también con la oferta de artículos regionales e
internacionales que complementan la oferta
minorista general. El acento en la gama de
productos ha sido ampliado a la gestión de
categorías con la asesoría del equipo de SPAR
International y realizando viajes de estudio a otros
mercados SPAR.

SPAR Bielorrusia

60 tiendas en 2021
En su año de ejercicio completo, SPAR Bielorrusia
alcanzó los 4,9 millones de euros en ventas
minoristas. Al concluir el año, había tres tiendas
SPAR en operación con 2.300m² de espacio de
ventas. Cada tienda tiene una fuerte oferta fresca,
complementada con los surtidos de la marca
propia SPAR.
Durante el primer trimestre 2018, SPAR
Bielorrusia lanzó su tarjeta de fidelización,
Vygoda, que hace posible que los clientes se
beneficien con reembolsos de hasta el 50% sobre
las compras, así como promociones atractivas y
sorpresas de cumpleaños o vacaciones.

SPAR Kosovo
En enero de 2019, se le otorgó una licencia a un
consorcio complacido en desarrollar la Marca
SPAR en Kosovo a través de un fuerte comercio
minorista y red de distribución. El mercado tiene
potencial para desarrollar pequeñas tiendas de
proximidad y grandes supermercados, con el
objetivo de disponer de 35 tiendas en operación
para finales de 2023.
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SPAR Sudáfrica

África y
Oriente Medio

5,7% de suba en las ventas

76 TIENDAS
NUEVAS
ventas totales
de €5,91 mil
millones
8,2% SUBA EN
LAS VENTAS
SOBRE EL AÑO
ANTERIOR
a tipos de
cambio
CONSTANTES

SPAR Sudáfrica registró continuidad en el
crecimiento con nuevas aperturas, habiendo
finalizado el año con 887 tiendas y un área de
ventas total de 1.032.721m², con lo que rompió
la marca del mil millón por primera vez. La
facturación de SPAR Sudáfrica fue de €4,9 mil
millones, una suba del 5,7% a un tipo de cambio
constante todo 2017. En el año, 259 tiendas
fueron totalmente modernizadas, resultando en unas ventas comparables del 4,2%.
La revisión de estrategias en 2018, apoyada por
amplios estudios de antecedentes, ayudó a
identificar tendencias clave, retos y oportunidades
para poder marcar la diferencia concretamente.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (SDGs)
también ayudaron a definir los temas de SPAR
Sudáfrica sobre equidad, combatir la pobreza,
asentamiento humano, alimentos y nutrición,
crecimiento sostenible y educación cualitativa.
Ello resultó en nuevos conceptos minoristas
como SPAR Natural, que como una tienda en
otra está presente en 30 locales de seis regiones
del país, añadiéndose más productos al surtido a
modo de prueba.

En base a las lecciones sacadas de otros
mercados SPAR con tiendas en gasolineras y
tiendas de prueba, prosiguió la expansión del
formato SPAR Express junto a Shell.
Continuó la inversión en la Academia de
Formación SPAR. Por quinto año consecutivo, la
compañía fue nombrada como Mejor Empleador,
un galardón que reconoce a aquellas empresas
que demuestran con éxito las posibilidades
ofrecidas al empleado en un ambiente de
recursos humanos excepcional.
Como parte de su estrategia sostenible, SPAR
Sudáfrica sigue luchando contra los residuos
plásticos en 2018 con el lanzamiento de una
nueva línea de bolsas de compra favorables al
medio ambiente.
SPAR Sudáfrica realizó inversiones en la
obtención de fuentes locales para formar a
granjeros como parte del Proyecto SPAR Rural
Hub y de una nueva campaña de nutrición.

SPAR Botsuana

SPAR Namibia

19,2% de suba en ventas

6,2% suba en ventas/ m²

Las ventas minoristas totales de SPAR Botsuana
en 2018 ascendieron con el 19,2% a 185 mil
millones de euros con 33 tiendas que comprenden ocho SUPERSPAR y 25 Supermercados
SPAR en todo el país, con una superficie total de
34.135m². Las inversiones en tres tiendas modelo
también refleja el 10% de aumento en el número
de tiendas sobre el año anterior.

A pesar de los retos económicos en el país, el
volumen de negocios de SPAR Namibia ascendió
a los €159 mil millones, una suba del 3,9% en
moneda local. El número de tiendas se mantuvo
en 30, con 25 Supermercados SPAR y cinco
tiendas SUPERSPAR. La expansión de tiendas
hizo crecer el espacio de ventas a 33.952m².

Los nuevos desarrollos de tiendas produjeron un
crecimiento positivo en la cuota de mercado y
más oportunidades de crecer fuera de la capital.
La campaña “My SPAR, My Botsuana” sigue
teniendo gran éxito, con un aumento de clientes
entusiasmados durante la promoción y
convirtiendo a muchos en patronos regulares.
También es muy popular la tarjeta de gratificación
instantánea Local Rewards basada en un sistema
de cupones electrónicos con los que se reciben
descuentos inmediatos sobre una selección de
productos que ha producido un continuado
crecimiento en del importe de la cesta media.

La fuerte atención puesta en una oferta fresca
con unas carnicerías en tienda y panaderías para
complementar con la sección de perecederos
tuvo buena acogida. Las especialidades son de
fuentes locales, complementan la línea de la
marca propia SPAR de fuentes internacionales.
Se capacita a los empleados continuamente con
la coparticipación de SPAR Sudáfrica y las
Academias de Formación de SPAR Botsuana,
con programas online en varias áreas minoristas.
La dedicación a las actividades de RSE sigue
siendo otra área clave para SPAR Namibia.

SPAR Mozambique

56,2% de suba en ventas
La superficie de ventas minorista de SPAR
Mozambique es de 19.001m², un crecimiento del
85% sobre el año anterior y unas ventas de 60
millones de euros, un incremento del 56,2%.
SPAR Mozambique, que está presente en las
principales ciudades del país, aumentó su número
de tiendas otra vez, finalizando el año con 12 tiendas
de las nueve en 2017. Opera SPAR de proximidad y
grandes Supermercados SUPERSPAR que son
especialmente populares gracias a la amplia gama
de productos disponible.

SPAR Seychelles
SPAR Sudáfrica ofrece apoyo en el desarrollo
minorista y diseño al comerciante independiente que
opera el Supermercado SPAR de 895m² en Eden
Island que generó unas ventas al por menor de €5,2
millones en 2018. El operador también se beneficia
de la consciencia de marca de los turistas que van a
la isla.

SPAR Nigeria

8% de suba en ventas
SPAR Nigeria continúa invirtiendo en su cadena
de tiendas, cerrando 2018 con 14 hipermercados
que cubren 43.385m², con unas ventas
minoristas de €110 millones, una suba del 8%. El
aumento en el número de tiendas al ir entrando
en nuevas áreas y ganarse la reputación de ofrecer calidad ayudan a SPAR Nigeria a asegurar su
posición líder en el sector minorista organizado.
La obtención de fuentes locales sigue siendo una
parte integral de la estrategia de sostenibilidad de
SPAR Nigeria, que apoya a los emprendedores
listando productos de la marca propia SPAR de
origen local. Las alianzas con granjeros locales
han sido vigorizadas, mejorando así la calidad y el
valor nutricional de los productos frescos de
fuentes locales. La Leche UHT de SPAR obtenida
a través de SPAR International, también es muy
popular entre los clientes.
Las iniciativas comunitarias, como el SPAR
Football Challenge, sigue fomentando un fuerte
reconocimiento de la marca a la vez de estimular
un espíritu comunitario propio de la marca SPAR.
Memoria Anual de SPAR International 2018 49

África y Oriente Medio
SPAR Zimbabue

SPAR Zambia

SPAR Camerún

SPAR Malawi

39,1%
39.1% sales
de suba
growth
en ventas

€38 millones en ventas

65,6% de suba en ventas

70,2% de suba en ventas

En un entorno económico sumamente desafiante,
SPAR Zimbabue siguió abriendo tiendas propias
en 2018; 14 tiendas de las 36 son de la compañía,
con unas salas de venta que cubren 27.658m².
Las ventas minoristas ascendieron a los 154
millones de euros, un alza del 39,1%.

SPAR Zambia cerró el año con 13
Supermercados SPAR que cubren 24.954m²,
ocho son de la compañía y cinco en régimen de
franquicia. Las ventas minoristas en el año
ascendieron a los 38 millones de euros.

En enero de 2018, abrió la segunda tienda SPAR
del país en el pueblo costero de Kribi, popular
destinación turística. Las ventas ascendieron a los
13,9 millones de euros, una suba del 65,6%
frente al año anterior, originadas en 4.245m² de
un solo supermercado.

Desde su lanzamiento en 2015, SPAR Malawi,
propiedad de la franquicia, People Trading
Corporation, ha puesto a prueba diferentes
soluciones antes de incorporar más tiendas al
mercado. En base a lo aprendido de estas
pruebas, inauguraron tres tiendas en 2018,
resultando un total de siete tiendas activas con
unas ventas de 10,6 millones de euros. Esta
expansión representa una adición de 5.468m² al
espacio de ventas minorista disponible que llega
a los 8.318m².

Se sigue invirtiendo en la formación del personal,
ya que los competidores buscan empleados bien
entrenados, lo que hace de la retención un reto.
SPAR Zimbabue apoya activamente a la comunidad y ayuda a marcar la diferencia a través de
eventos de caridad que patrocina. Para abordar el
problema de los desperdicios plásticos, fue lanzada una campaña de sensibilización sobre un
mundo sin plásticos, ofreciendo a los clientes
bolsas de papel y organizando actividades comunitarias de limpieza. La iniciativa produjo una publicidad positiva y atrajo la atención del gobierno
local y de fabricantes de envases quienes han
ofrecido apoyo en el desarrollo soluciones para
que la lucha contra el plástico liderada por SPAR
Zimbabue tenga un ímpetu nacional.
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Un nuevo equipo de gestión ha identificado la
necesidad de modernizar las tiendas existentes,
trabajando con los comerciantes independientes
en sus planes y fijando una estrategia para renovar las tiendas de la empresa, mejorar márgenes y ampliar la oferta de la marca propia SPAR.
La formación del personal sigue siendo un punto
importante en toda la empresa, de directores de
tienda a cajeros. Habrá una inversión en los
próximos 12 meses para asegurar la continuidad
del éxito en esta área.
Las activaciones mercadotécnicas abarcarán el
uso de las redes sociales, un creciente canal de
interacción con los compradores.

SPAR Camerún ha identificado opciones de
crecimiento en el sector de conveniencia teniendo
previstas otras cinco tiendas en 2019. Para
facilitar la expansión, SPAR Camerún invierte en
la infraestructura y las operaciones de la planta
distribuidora.
La marca propia SPAR es muy popular y su
Leche UHT SPAR de reciente lanzamiento a
través de SPAR International disfruta de buenas
ventas. SPAR Camerún tiene prevista ampliar su
línea actual de 400 productos de la marca propia
SPAR de fuentes locales e internacionales.

La obtención de perecederos de calidad sigue
siendo un reto, para ello SPAR Malawi invirtió en
el entrenamiento pensando en un buen servicio al
cliente, con atención especial en la frescura.

SPAR Mauricio
A finales de 2018, se llegó a un acuerdo entre
SPAR Mauricio y SPAR International que otorga la
licencia para operar la marca SPAR. Unas ventas
minoristas de 24 millones de euros fueron
registradas en las cinco tiendas.

SPAR EÁU

SPAR Arabia Saudita

17,6% de suba en ventas

€32 millones en ventas

SPAR EÁU, una división de Abu Dabi Cooperative, volvió a invertir en la marca en 2018,
abriendo otras cinco tiendas sumando así 30 que
totalizan los 34.865m². Las ventas ascendieron a
los 147 millones de euros, una suba del 17,6%.
Ha comenzado la expansión a Dubái, SPAR EÁU
intenta abrir otras 39 tiendas en ese país.

En 2018 se lanzó la Marca SPAR en Arabia
Saudita con la apertura de los primeros tres
Supermercados SPAR en Riad en enero y dos
tiendas más en noviembre para concluir el año
con cinco Supermercados SPAR y una superficie
de ventas total de 13.193m². A finales de año, las
ventas minoristas ascendieron a los 32 millones
de euros.

Las líneas de marca propia SPAR de origen local,
regional y nacional también se vieron vigorizadas.
La oferta fresca disfruta de un refuerzo con una
amplia gama de productos locales. Los
Supermercados SPAR en los EÁU ostentan una
completa y moderna oferta con líneas de
comestibles a la medida de los turistas y
residentes locales y extranjeros.
Se siguió invirtiendo en el personal, creándose
oportunidades para desarrollar habilidades y
compartir con los empleados su misión, visión y
objetivos empresariales.
SPAR EAU tiene planes de abrir 30 tiendas más.

Se le ha prestado mucha atención al fomento de
la marca con campañas de marketing y de la
cultura SPAR entre los empleados. El equipo
disfrutó del beneficio de los programas de
formación internacionales y pasantías en otros
mercados para mejorar las habilidades.
SPAR Arabia Saudita ha realizado inversiones de
peso para desarrollar una cadena de suministro
de punta a punta eficiente y efectiva. La
modernización de sus instalaciones de almacenado y operaciones han triplicado el manejo de
los volúmenes, con plazos de entrega de 24
horas y niveles de servicio del 97%.

SPAR Omán

15% de suba en ventas
SPAR Omán registró una suba del 15% en sus
ventas minoristas, lo que lleva a una facturación
de 31 millones de euros de un total de 28 tiendas
en todo el país, que sumados cubren 12.183m²
de salas de venta, una suba del 47%. El aumento
en número de tiendas del 17% se atribuye en
parte al desarrollo de la marca SPAR a través de
nuestro modelo de comercio voluntario que hace
crecer el número de minoristas independientes.
El apoyo a los emprendedores locales no se ve
solamente en el crecimiento de las tiendas
minoristas, sino también en el número de
productos de la marca propia SPAR de fuentes
locales que posibilita a los productores de
mediana escala poner sus productos en el
mercado minorista formal.
SPAR Omán disfruta de fama por su trabajo
comunitario, con una serie de programas
dirigidos a la salud y el bienestar disponibles para
los equipos minoristas y sus clientes. SPAR
Omán fue reconocida como la marca más
confiable por la prensa nacional.

SPAR Qatar

€15,6 millones en ventas
SPAR Qatar registró unas ventas en 2018 de 15,6
millones de euros de sus tres primeras tiendas
abiertas en un período de quince meses. El área
de ventas total de dichas tiendas suma los
5.796m². Existen ulteriores planes de expansión
en otras ciudades clave.
Al Wataniya International Holding es el portador
de la licencia en el mercado con amplia
experiencia en el sector de productos de rápida
rotación y buen saber hacer de la cadena de
suministro. La inversión en el personal minorista
ha sido significativa para el éxito de la empresa
hasta el momento.
La consciencia de marca ha sido desarrollada a
través de innovadoras campañas de marketing y
productos de la Marca Propia SPAR obtenidos
local, regional e internacionalmente.
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SPAR China

SPAR India

Asia-Pacífico

€1,5 millones en ventas

39 tiendas
nuevas
VENTAS TOTALES
DE €1,96 MIL
MILLONES
MÁS de
1.000.000 M² EN
SALAS DE VENTA
MINORISTA EN
SIETE PAÍSES

24,5% de suba en ventas

La presencia de SPAR China en 2018 representa
unos impresionantes 830.043m² y unas ventas
que ascienden a los €1,5 mil millones de euros
con un particular crecimiento en las provincias de
Shandong y Guangdong.

Los asociados de SPAR China están
continuamente concentrados en la mejora de la
cadena de suministro, haciendo aumentar la
productividad y gestionando los costes a la vez
de adoptar tecnologías de avanzada.

SPAR India ha disfrutado de un buen año 2018,
creciendo de 18 a 24 Hipermercados SPAR, con
un incremento de la superficie de ventas minorista
del 29% a 106.697m² y un volumen de ventas de
179 millones de euros, una suba del 24,5%.

El empleo de la estrategia multiformato propio
de SPAR es un factor que contribuye con el
crecimiento en el mercado. En toda la nación hay
43 tiendas de conveniencia, 159 supermercados
de proximidad, 76 grandes supermercados y 74
hipermercados.

Al entender al cliente de hoy y sus expectativas,
SPAR China es puntera en tecnologías minoristas. Las innovaciones abarcan el uso de la
tecnología de pagos con reconocimiento facial y
el contacto con los clientes en la tienda a través
de aplicaciones móviles que incluyen soluciones
scan & go, que han hecho que el 75% de las
transacciones sea con pago móvil.

El Programa de Desarrollo del Liderazgo ha sido
exitoso para SPAR India, ha hecho aumentar la
pericia y aportado a los objetivos generales de los
equipos motivadores – haciendo de SPAR un
empleador elegido en el mercado.

Continúa la inversión en tiendas modernas y de
nivel mundial, siempre adaptando sus ofertas
conforme con las tendencias de crecimiento y
respondiendo a las expectativas de los clientes.
Un aumento en las soluciones food-to-go ha
mejorado el retorno por metro cuadrado.
La inversión se ve reflejada en los 12 centros de
distribución y seis plantas de producción central
que operan en toda China.

El año próximo, SPAR China adoptará un nuevo
enfoque para comprar mejor juntos, en base a
exitosos programas de compra conjunta y
posibilidades de expansión de una fuerte oferta
de la marca propia.

Se hizo gran hincapié en la implementación de
nuevas tecnologías para tanto el sector minorista
como de distribución de la empresa.
Un hecho destacado del año fue recibir al 63°
Congreso Internacional SPAR en Mayo – un evento
que dio muestra de los desarrollos minoristas de
SPAR India a las delegaciones de 44 países SPAR.
SPAR India sigue fomentando las actividades de
compromiso comunitario, organizando por
segunda vez la campaña ‘Season of Joy’ hacia la
navidad, en pro de los niños carenciados.

SPAR Australia

3,7% de suba en ventas

SPAR Sri Lanka

50 tiendas en 2023

SPAR Tailandia

96,1% de suba en ventas

€6,2 millones en ventas
El ingreso de la Marca SPAR a Pakistán se
concentró en el desarrollo de tiendas en la mayor
ciudad del país, Karachi.

Un foco central para SPAR Australia en 2018 fue
el desarrollo de su línea de productos de la Marca
Propia SPAR, que ofrece a los minoristas un
surtido más amplio y una mejor relación calidadprecio. Como complemento a las líneas de origen
local, también se han garantizado los productos
de fuentes regionales e internacionales. El
creciente número de artículos representa una
diferencia clave para los minoristas de SPAR en
un mercado altamente competitivo.

SPAR Sri Lanka abrió su primer Supermercado
SPAR en abril de 2018 y otras tres tiendas hacia
fines de año con una superficie de 2.200m²,
aportando con unas ventas de 1 millón de euros.

En su segundo año de actividad, SPAR Tailandia
creció en número de tiendas con el 36% a 45 con
6.045m² de salas de venta y 10 millones de euros
en ventas minoristas, una suba del 96,1%.

Los clientes han respondido positivamente a la
fresca oferta, a las especialidades de fuentes
locales, así como a las gamas internacionales de
los productos de la marca propia SPAR
disponibles.

Su asociación con los minoristas independientes
resultó muy positiva, lo que hace que la marca
siga creciendo en el sector de conveniencia. Los
minoristas independientes se benefician del
producto único y del servicio de SPAR Tailandia.

Las ventas minoristas de 131 tiendas SPAR
sumaron los 194 millones de euros, una suba del
3,7% sobre el año anterior. La inversión en la
modernización del sector minorista ha sido clave
en el aumento del área de ventas a 46.585m².

SPAR Sri Lanka es una asociación entre SPAR
Sudáfrica y Ceylon Biscuits Limited. Han sido
anunciados unos ambiciosos planes de inaugurar
50 tiendas SPAR en el país para 2023,
inicialmente para dar impulso a los minoristas
SPAR independientes y mantener la ética
minorista de SPAR. Las tiendas de alto nivel
ofrecerán gran valor y elección, con la atención
en la frescura y un servicio excelente.

Para hallar productos sostenibles e innovadores,
SPAR Tailandia organizó un concurso de
productos de la marca propia SPAR, con 15
nuevos productos vendidos en las tiendas SPAR.
El concurso apoyó a los pequeños productores,
fomentando el empleo local y el orgullo en los
artículos de producción nacional.

SPAR Australia concluyó la revisión de los
formatos comenzada en 2017 con la optimización
del surtido de todos sus puntos de venta
minoristas.

SPAR Pakistán

SPAR Tailandia ha conducido una campaña
nacional para reducir el desperdicio plástico. Se
motivaba a los clientes a usar bolsas de compras
duraderas y se reunieron fondos para donar bolsas de algodón a los hospitales de todo el país.

En el primer año de ejercicio completo, SPAR
Pakistán finalizó con unas ventas minoristas de
6,2 millones de euros de dos tiendas en
operación, con unas salas de venta totales de
1.806m².
Se le ha prestado gran atención a las
especialidades elaboradas localmente como
complemento a los artículos de la marca propia
SPAR regionales e internacionales.
El desarrollo de los equipos minoristas supuso
una gran inversión por SPAR Pakistán, se sacaron
lecciones de la academia de formación
internacional en línea de SPAR International y del
entrenamiento práctico en el lugar de trabajo por
un equipo mundial.
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ESTADÍSTICAS 2018
Todas las ventas son reportadas en EUROS utilizando
índices de cambio MEDIOS anuales constantes
* 	SRI LANKA, MALTA Y CHIPRE FUERON LANZADOS DURANTE 2018, POR ENDE LOS RESULTADOS NO REFLEJAN
UN AÑO DE ACTIVIDAD COMPLETO.

País

Año de
ingreso a

SPAR

Ventas al por
menor

000's

Nro.

Área de ventas

de tiendas
minoristas

minorista (m2)

Superficie de
tienda media
(m2)

País

Año de
ingreso a

SPAR

Ventas al por
menor

000's

Nro.

Área de ventas

de tiendas
minoristas

minorista (m2)

Superficie de
tienda media
(m2)

Austria

1954

6.880.000

1.500

1.180.296

787

Portugal

2006

105.896

136

34.478

254

Sudáfrica

1963

4.924.157

887

1.032.721

1164

Mozambique

2012

60.331

12

19.001

1583

Italia

1959

3.509.698

1.246

755.539

606

Georgia

2014

48.417

110

17.531

159

Reino Unido

1956

3.321.257

2.598

403.755

155

Albania

2016

47.205

40

29.546

739

Rusia

2000

2.000.715

534

419.597

786

Zambia

2003

37.776

13

24.954

1920

Hungría

1992

1.934.951

555

421.680

760

Arabia Saudí

2016

32.174

5

13.193

2639

China

2004

1.550.802

353

830.043

2351

Omán

2014

31.188

28

12.183

435

Noruega

1984

1.526.412

289

184.749

639

Grecia

2018

27.152

10

7.304

730

España

1959

1.474.507

1.133

454.027

401

Azerbaiyán

2014

26.339

13

7.525

579

Irlanda

1963

1.284.686

457

119.993

263

Mauricio

2000

23.722

5

5.700

1140

Bélgica

1947

1.049.082

319

157.041

492

Indonesia

2015

22.091

15

21.300

1420

Francia

1955

1.022.300

858

248.000

289

Qatar

2015

15.566

3

5.796

1932

Eslovenia

1992

815.974

123

165.084

1342

Camerún

2014

13.885

1

4.245

4245

Croacia

2004

687.822

110

156.008

1418

Malawi

2014

10.623

7

8.318

1188

Países Bajos

1932

546.211

354

98.241

278

Tailandia

2016

10.315

45

6.045

134

Dinamarca

1954

531.304

139

86.537

623

Ucrania

2001

9.635

17

4.778

281

Suiza

1989

481.147

181

69.377

383

Pakistán

2017

6.253

2

1.806

903

Alemania

1953

312.082

457

35.351

77

Seychelles

2015

5.204

1

895

895

Polonia

1995

263.498

250

65.632

263

Bielorrusia

2016

4.993

3

2.311

770

Australia

1994

194.137

131

46.585

356

Malta*

2016

1.371

2

580

290

Botsuana

2004

184.879

33

34.135

1034

Chipre*

2017

1.161

1

1.200

1200

India

2014

179.381

24

106.697

4446

Sri Lanka*

2017

1.000

3

2.200

733

Namibia

2004

159.080

29

33.952

1171

Zimbabue

1969

153.934

36

27.658

768

EÁU

2011

147.128

30

34.865

1162

2009

110.781

14

43.385

3099

Nigeria
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Total

35.788.221

13.112

7.441.838

568

mil millones

Europa central y del este

€1,79

43,32%

mil millones

63,49%

997
Europa occidental

283

25,65%

6,74%

Superficie
total mundial m²

6,75%

€5,03

Tiendas
mundiales

8,23%

Ventas globales,

16,35%

A continuación algunas cifras de crecimiento acumulativas de los asociados SPAR
durante los 3 primeros años de la estrategia "Mejor Juntos".

470.864
3,01%

África & Oriente Medio

198.804

10,17%

42,36%

18,04%

74,56%

Rusia

Hungría

Reino Unido

italy

Rusia

€777

€395

164

115

124.857 66.638

millones

millones

23,27%

13,67%

46,68%

27,14%

Croacia

10,95%

8,33%

SPAR Sudáfrica

austria

Países Bajos

Rusia

Italia

€933

€827

112

114

74.542 79.412

millones

millones

Sudáfrica

Crecer mejor juntos

2015 – 2018
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