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€ 37,1  
MIL MILLONES 
en ventas totales

4,35 %  
Crecimiento en ventas con 
tasa de cambio promedio 
anual constante

Promedio anual de ventas 
de

€ 4.969  
por m2

48 PAÍSES

13.320 TIENDAS

7,45 MILLONES de m2 DE SUPERFICIE DE VENTA MINORISTA

14 MILLONES DE CLIENTES POR DÍA

370.000 COMPAÑEROS DE TRABAJO

107 ASOCIADOS MINORISTAS Y MAYORISTAS

253 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

208 NUEVAS TIENDAS 

560m2 TAMAÑO MEDIO DE LAS TIENDAS

RESULTADOS2019



Informe del Director General

Tobias Wasmuht, Director General,  
SPAR International

SÓLIDO CRECIMIENTO
MUNDIAL

“ SPAR es único. Nuestra red 
global SPAR en 48 países y su 
asociación con proveedores de 
cuatro continentes nos da el 
alcance y la escala de un mercado 
verdaderamente global”.48 PAÍSES

13.320 TIENDAS

7,45 MILLONES de m2 DE SUPERFICIE DE VENTA MINORISTA

14 MILLONES DE CLIENTES POR DÍA

370.000 COMPAÑEROS DE TRABAJO

107 ASOCIADOS MINORISTAS Y MAYORISTAS

253 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

208 NUEVAS TIENDAS 

560m2 TAMAÑO MEDIO DE LAS TIENDAS

Con el objetivo de ampliar nuestra marca, 
nuestra presencia y nuestros asociados, 
mejoramos la competitividad, productividad y 
rentabilidad de nuestros asociados minoristas y 
mayoristas en todo el mundo. En los últimos 
cinco años, SPAR ha registrado un constante 
crecimiento internacional, con una tasa de 
crecimiento anual compuesto (TCAC) del 4,4 
%. En 2019, SPAR continuó ese impulso con 
un aumento del 4,35 % en los ingresos totales, 
alcanzando una facturación global de € 37.100 
millones.

El año 2019 marcó el cuarto año de nuestra 
estrategia internacional “SPAR: Mejor Juntos”. 
Con ella se busca maximizar las economías de 
escala de SPAR, estimular las sinergias a nivel 
mundial, y acompañar activamente las 
innovaciones y el desarrollo provenientes de 
nuestra red en 48 países.  

Las 1.200 nuevas tiendas abiertas en los 
últimos cinco años dan como resultado un 
2019 con un total de 13.320 tiendas SPAR en 
funcionamiento en cuatro continentes. La 
superficie total de ventas minoristas superó los 
7,45 millones de m2 gracias a la apertura de 
nuevas tiendas y la expansión y modernización 
de las tiendas existentes. Con respecto al año 

anterior, el número de tiendas llegó a 208. Este 
crecimiento tuvo lugar en las cinco principales 
regiones geográficas donde opera SPAR. El 
aumento más significativo en ventas se registró 
en Europa Central y Europa del Este (6,83 %) 
con un máximo histórico de € 6.200 millones. 
Por tercer año consecutivo, la región ha 
liderado el crecimiento internacional de SPAR. 
Este progreso sostenido se debe a la continua 
inversión en modernización y al avance de la 
marca SPAR en mercados clave como Rusia, 
Hungría, Eslovenia y Croacia.

SPAR ha sabido responder a la creciente 
competencia internacional. Determinante en 
2019 fue el notable rendimiento de SPAR en 
mercados y países clave. La fortaleza de 
nuestra red internacional y el crecimiento de 
nuestras operaciones de distribución y cadena 
de suministro han proporcionado importantes 
ventajas a nuestras tiendas y asociados 
minoristas. Además, hemos respondido 
ágilmente a los cambios en las tendencias de 
los consumidores y del mercado. Nuestra 
estrategia multiformato —que abarca 
hipermercados, supermercados, tiendas de 
barrio, tiendas de conveniencia y venta 
minorista en línea— es adaptable y satisface 
las necesidades de las comunidades a las que 
servimos en todo el mundo.
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Informe del Director General

Europa Occidental

Los 16 países con presencia SPAR en Europa 
Occidental han tenido un año excepcionalmente 
exitoso. Las ventas crecieron un 3,57 % en 
comparación con 2018, alcanzando un total de 
€ 22.900 millones en toda la región —lo que 
equivale al 62 % de nuestra facturación global.

Por décimo año consecutivo, SPAR Austria 
lideró el mercado en el sector comestibles. Las 
inversiones en modernización de las tiendas 
en todos los formatos generaron ingresos de € 
7.190 millones —un 4,5 % por encima de los € 
6.900 millones de 2018. Consecuentemente, su 
posición líder en el mercado está consolidada.  

El crecimiento de SPAR Países Bajos ha sido 
extraordinario: 22,8 %. Esta cifra deja en 
claro el éxito de la estrategia de inversión y 
modernización de la marca.  En los últimos 
cuatro años SPAR Países Bajos ha tenido una 
TCAC del 11 %. La estrategia multiformato 
(supermercados de barrio, tiendas de 
conveniencia en el centro de la ciudad, tiendas 
en estaciones de servicio, y compras en línea) 
ha ganado cuotas del mercado y atraído a una 
nueva generación de talentosos emprendedores 
y minoristas independientes.

Este renacimiento de la venta minorista por 
proximidad ha llegado a otros mercados SPAR 
de Europa Occidental y está relacionado con 
las macrotendencias de hogares más pequeños 
o de una sola persona, el envejecimiento de la 
población y la urbanización. 

Superando los € 1.600 millones en ventas, SPAR 
España logró un crecimiento excepcional del 8,8 
% gracias a la apertura de más de 90 SPAR y 
EUROSPAR, nuestras tiendas de mayor tamaño. 
Otro factor importante fue la modernización de la 
cadena de suministro por parte de las entidades 
regionales de SPAR España.

El impulso ascendente de SPAR Irlanda en 
2018 no se ha detenido, registrando en 2019 
un aumento en ventas del 3,4 %. La nueva 
estrategia SPAR consiste en una galardonada 
propuesta de tiendas innovadoras ideada junto 
a SPAR International, con tiendas transformadas 
que impulsaron un sólido crecimiento en 
comparación con tiendas similares. 

A pesar de la continua incertidumbre causada 
por el Brexit, SPAR Reino Unido aprovechó la 
estrategia de adquisiciones y culminó el año con 
ventas de € 3.330 millones. Por su parte, SPAR 
Noruega continúa ganando cuotas del mercado 
minorista con un crecimiento interanual del 2,8 
% y ventas superiores a los € 1.500 millones. 
Se destaca además el impulso que el formato 
EUROSPAR le ha dado a las ventas en el norte 
de Noruega.

Europa Central y del Este

La presencia de SPAR en Europa central y 
del Este cubre 11 países. En 2019, las ventas 
minoristas subieron un 6,83 %, llegando a los € 
6.190 millones.

SPAR Hungría se destacó por su inversión en la 
estrategia multiformato. Esto incluyó el exitoso 
lanzamiento de su plataforma de compras en 
línea, la cual alcanzó por primera vez ventas 
superiores a € 2.000 millones, un excepcional 
crecimiento del 10 %.  SPAR Hungría priorizó 
la expansión de su red INTERSPAR con 
hipermercados que promedian los 4.000 m2. 

SPAR Eslovenia, anfitrión del Congreso 
Internacional de SPAR 2019, registró un 
crecimiento interanual del 3,95 % y actualmente 
es dueño de más del 27 % del mercado, 
superando ampliamente a los otros actores. 

Las ventas interanuales de SPAR Croacia 
superaron el 5 % gracias a la apertura de tiendas 

CRECIMIENTO
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de mayor superficie, incluyendo un nuevo 
hipermercado INTERSPAR.

El excepcional crecimiento de SPAR Rusia 
no se ha detenido. Los € 2.140 millones en 
ventas provienen de un crecimiento interanual 
del 7,6 % y 16 nuevas tiendas en todos los 
formatos. Este éxito se basa en el permanente 
crecimiento de los asociados de SPAR Rusia: 
SPAR Volga, SPAR Kaliningrado y SPAR 
Cheliábinsk. En Moscú, SPAR ha fortalecido aún 
más su posición al adoptar el exitoso formato 
EUROSPAR.

El alcance geográfico de SPAR se ha ampliado a 
otros mercados y territorios, entre ellos Georgia, 
Belarús, Albania y, más recientemente, Kosovo 
y Armenia.

En sus tres primeros años, SPAR Albania ha 
crecido incesantemente, logrando que la marca 
sea recordada por el 97 % de la población. En 
2019, los ingresos crecieron un 19 % en 60 
tiendas de nuestra empresa y de propiedad 
independiente. El éxito de SPAR Albania ha sido 
un catalizador que facilitó el lanzamiento de 
SPAR Kosovo en 2019. SPAR Georgia celebró su 
quinto aniversario con un crecimiento en ventas 
superior al 78,84 % gracias a la incorporación de 
79 nuevas tiendas, especialmente en la capital, 
Tiflis. A fines del año pasado, el número total de 
tiendas ascendía a 189. 

El 2019 ha sido un año de transición para SPAR 
Polonia, cuya licencia fue concedida al Grupo 
SPAR Sudáfrica. Gracias a la adquisición de 
una red ya existente, más de 60 tiendas están 
convirtiéndose al formato EUROSPAR. 

África y Oriente Medio

Aun en condiciones comerciales difíciles, nuestros 
14 asociados en toda África y Oriente Medio no 
han cesado de fortalecer sus posiciones en el 
mercado. SPAR ha mantenido su trayectoria con 
€ 6.060 millones en ventas, lo que supone un 
aumento del 5,26 % con respecto a 2018. 

Una vez más, la facturación de SPAR Sudáfrica 
representó la mayor parte de esos ingresos, 
con un crecimiento interanual del 7 % a tasa de 
cambio constante, y ventas de € 5.090 millones. 
SPAR Sudáfrica cuenta con 884 tiendas que 
suman más de un millón de metros cuadrados. 
Más del 60 % de los ingresos totales en 2019 
procedieron de las tiendas de mayor formato 
SUPERSPAR.

A pesar de las difíciles condiciones comerciales 
y la volatilidad de los mercados africanos, SPAR 
continuó cosechando buenos resultados gracias 
a la adopción de tiendas de mayor formato y 
a sus inversiones en precios y promoción. Se 
destacan SPAR Botsuana con un crecimiento 
del 12,5 %, y SPAR Mozambique, con una 
facturación que ascendió en más de un 34 %. 
En Nigeria, el crecimiento sostenido de SPAR se 
refleja en una TCAC del 14,28 % en cuatro años 
y un crecimiento del 10 % en 2019 —con ventas 
superiores a los € 128,9 millones.

El 2019 ha sido un año sobresaliente para SPAR 
Oriente Medio. Desde su primer lanzamiento 
en Arabia Saudita en 2016 bajo la dirección 
del Grupo Al Sadhan, SPAR ha crecido 
exponencialmente. SPAR Arabia Saudita registró 
un crecimiento del 57 % interanual en 2019, 
impulsado por el aumento de tiendas existentes y 
el lanzamiento de tiendas SPAR de formato más 
pequeño y SPAR Express. Las tiendas situadas 
en universidades y edificios públicos —incluidos 
los hospitales— han tenido un éxito inmediato.

En los Emiratos Árabes Unidos la apertura de 
Supermercados SPAR en la ciudad de Dubai 
favoreció el alcance de la marca. Además, se 
invirtió en la apertura de un nuevo centro de 
distribución.   

La marca SPAR se mantiene como una de las 
marcas de venta minorista que más crece en 
Oriente Medio y ya ha establecido exitosamente 
su presencia en cuatro de los seis países 
del Consejo de Cooperación del Golfo. Las 
asociaciones en la región han demostrado la 
eficacia del modelo SPAR para adaptarse a las 
cambiantes necesidades de los consumidores.

Asia-Pacífico

La posición de SPAR en Asia-Pacífico se 
consolidó con un crecimiento interanual del 
3,04 % en 2019 y ventas minoristas de € 1.940 
millones.

La presencia de SPAR China cubre ahora la 
región norteña de Zhangjiakou, donde se han 
abierto 30 hipermercados y supermercados. Las 
siete entidades regionales de SPAR alcanzaron 
ingresos de € 1.530 millones —un aumento 
del 2,16 %. En 2019 se estableció una cadena 
central de suministro, fortaleciendo aún más la 
compra y aprovisionamiento del Grupo SPAR 
China.

El 2019 fue testigo de una importante inversión 
en logística y cadena de suministro. La apertura 
de tres nuevos centros de distribución regional 
de última generación resultó en un total de 
15 centros que abastecen a las 384 tiendas 
SPAR de la región. Además, SPAR China se 
ha convertido en pionera en la implementación 
de soluciones digitales y tecnología de venta 
minorista. Este éxito se debe a la inversión 
sistemas de compras en línea y a la asociación 
con plataformas nacionales para la compra en 
esa misma modalidad. 

SPAR India tuvo otro año excepcional 
caracterizado por la expansión de la marca 
en ciudades del sur del país. Impulsada 
nuevamente por el rendimiento de los 
hipermercados, la facturación minorista aumentó 
un 21,9 %. Por su parte, SPAR Tailandia registró 
un crecimiento del 22,13 % hasta diciembre 
2019.  

SPAR Australia consolidó su posición en el 
sector de venta minorista independiente con 
ingresos de € 190,9 millones, reflejo de la 
modernización de las ventas y la creciente oferta 
de la marca propia SPAR. Los avances de SPAR 
Pakistán y SPAR Sri Lanka han sido notables. 
Ambos asociados abrieron nuevas tiendas 
y establecieron estándares para la industria 
minorista en sus respectivos mercados.

 

VENTAS ANUALES A NIVEL 
MUNDIAL

€ 37.100 

millones

4,35%  
de crecimiento
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ALCANCE DE LOS SERVICIOS
1    Crecimiento específico con base en la  EXPANSIÓN

2  Desarrollo e innovación del COMERCIO MINORISTA

3  Generación de valor a través de una mejor  
COMPRA

4  Aprovechamiento de nuestra escala de 
APROVISIONAMIENTO

5  Colaboración en nuestra CADENA DE 
SUMINISTRO

6  Inversión conjunta a favor de la comunicación  
de la MARCA

7  Desarrollo de nuestra GENTE a través de una 
plataforma internacional de formación

8  Uso de las contribuciones de SPAR como  
VENDEDOR RESPONSABLE para expandir 
nuestra actividad local a través del desempeño 
internacional.

Perspectivas

El año 2020 marca el quinto año de la estrategia 
SPAR: Mejor Juntos y, mientras escribo, percibo 
que el espíritu y los objetivos de esta estrategia 
nunca han sido más relevantes. Lanzada en 
2016, la estrategia refleja el espíritu de SPAR y su 
deseo de unir la escala global a los recursos de 
la red SPAR para que todos nos beneficiemos.

Con operaciones en 48 países y cuatro 
continentes, SPAR sabe por experiencia propia 
cómo responder a las difíciles condiciones de 
los mercados mundiales, regionales y locales. 
La llegada de la pandemia COVID-19 y las 
restricciones de movimiento han presentado 
desafíos sin precedentes ante nuestra industria 
y sociedad. 

Nuestra privilegiada posición como minorista 
mundial nos permitió rastrear el impacto de la 
pandemia en el sector minorista y compartir 
nuestras mejores prácticas para garantizar la 
seguridad de los colaboradores y clientes de 
SPAR desde China a Italia. También buscamos 
garantizar el suministro de equipos de 
protección personal (EPP) para miles de colegas 
que continuaron, incansablemente, satisfaciendo 
las necesidades de sus comunidades. 

La respuesta de la organización mundial SPAR 
ha sido excepcional. Unidas, las organizaciones 
SPAR a nivel nacional han enfrentado esta 
pandemia con una actitud extraordinaria. La 
respuesta de SPAR ha demostrado el verdadero 
valor de la estrategia "Mejor Juntos" —que 

abarca aprovisionamiento, compra y cadena de 
suministro e incluye el intercambio de estrategias 
para mitigar riesgos y planificar el futuro.

El próximo año no estará exento de desafíos. 
El impacto económico, la confianza de los 
consumidores y el impacto negativo en las 
finanzas de los hogares forzarán al consumidor 
a centrar sus gastos en tres áreas clave de la 
salud, el saneamiento y el valor. SPAR está 
lista para responder. Sin duda, seguiremos 
cosechando buenos resultados en las tiendas 
de barrio y comercio local. El comercio minorista 
en línea (tanto de entrega en domicilio como 
de “clique y recoja”) se afianza y presenta ante 
nuestros clientes la nueva economía de bajo 
contacto.

No cabe duda, la crisis actual nos ha enseñado 
el papel esencial del comercio minorista de 
proximidad y su vital importancia para las 
comunidades locales. La función de las tiendas 
SPAR va más allá de la venta de productos o 
servicios. Somos centros comunitarios, puntos 
de encuentro y plataformas de comunicación 
que suplimos las más variadas necesidades de 
nuestras comunidades.   

En un periodo de grandes incertidumbres y 
desafíos, ver lo que hemos logrado juntos me 
llena de un franco y sincero orgullo. 

NUESTRAS METAS
 “ Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren  
Allen Regelmatig – A través de la cooperación, todos nos 
beneficiamos.” 
 Mr. Adriaan van Well, Fundador de SPAR

– Ser la marca número 1 de venta minorista a nivel mundial.
– Impulsar el rápido crecimiento de los minoristas regionales frente a la competencia internacional.
– Proporcionar conocimientos y recursos para el destaque mundial de nuestros asociados.
– Liderar e innovar en las tendencias de la venta minorista.
– Proporcionar herramientas para el desarrollo de nuestros colegas SPAR a nivel mundial.

MODELO DE CRECIMIENTO

Informe del Director General

AUMENTAR NUESTRA PRESENCIA

MEJORAR EL USO DE LA ESCALA Y LOS RECURSOS

REINVERTIR EN GENERACIÓN DE VALOR

INCREMENTAR NUESTROS RECURSOS Y SERVICIOS

APROVECHAR NUESTRA RED INTERNACIONAL

8 
pilares  

estratégicos

EXPANSIÓN

VENTA 
MINORISTA

VENTA 
RESPONSABLE

PERSONAS COMPRA

MARCA

CADENA DE 
SUMINISTRO

APROVISIONAMIENTO
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El Consejo brinda dirección y 
orientación estratégicas por medio del 
constante análisis de la marca SPAR y 
su expansión mundial. 

El amplio conocimiento que el Consejo tiene 
tanto de la marca como de la industria le permite 
apoyar el desarrollo global de SPAR, liderando 
iniciativas para mejorar sus economías de escala 
y así asegurar un futuro mejor para SPAR.

En coincidencia con sus reuniones en diferentes 
países, el Consejo visita las instalaciones 
de SPAR y las tiendas de los minoristas 
independientes. Durante estas visitas, el 
Consejo ofrece su vasta experiencia y evalúa 
las estrategias de mercado. Junto a SPAR 
International, el Consejo supervisa el enfoque 
estratégico de la marca a nivel mundial.

Las estrategias de mercado propias del 
Consejo equipan a SPAR International con 
las herramientas necesarias para identificar 
prioridades y facilitar la consecución de sus 
objetivos a largo plazo. De esta manera, 

respondemos ágilmente a las cambiantes 
necesidades del mercado mundial.

El Consejo también se reúne durante el año con 
la Asociación SPAR International, integrada por 
representantes de los minoristas independientes 
de SPAR a nivel internacional. Allí se comparten 
las necesidades y perspectivas de las tiendas 
SPAR —tanto propias como independientes. 
Desde 1932, fecha de nuestra fundación en los 
Países Bajos, el sistema de asociaciones de 
SPAR ha sido la piedra angular de nuestro éxito. 
Esto garantiza que tanto los mayoristas como los 
minoristas estén representados al momento de 
discutir estrategias y desafíos.

Cada año, la celebración del Congreso 
Internacional SPAR sirve como punto de 
encuentro entre el Consejo, los accionistas de 
SPAR International y los principales actores de 
la organización SPAR a nivel mundial. En 2019, 
el 64º Congreso Internacional SPAR tuvo lugar 
en Liubliana, Eslovenia. Allí se evaluó el éxito 
de SPAR en la región central y oriental. Estos 
eventos fortalecen la confianza en el futuro y la 
expansión global de SPAR.

EL CONSEJO DE SPAR INTERNATIONAL

EL CONSEJO DE SPAR  
INTERNATIONAL
Presidente 
Graham O’Connor, África del Sur

Miembros 
Gerhard Drexel, Austria
Dominic Hall, Reino Unido 
Knut Johannson, Noruega
Paul Klotz, Italia
Tobias Wasmuht y David Moore, 
SPAR International

ASOCIACIÓN SPAR 
INTERNATIONAL 
Miembros
Dean Jankielsohn, Sudáfrica
Peter McBride, Reino Unido 
Martin Pircher, Italia 
Christian Prauchner, Austria
Per Irgens Skjerdal, Noruega
Suzanne Weldon, Ireland
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208 nuevas 
tiendas en todos los 
formatos SPAR en 2019

2 países se unieron a la red 
global de SPAR 

48
Expansión continua

El éxito y crecimiento internacional de SPAR 
siempre se construyó sobre bases sólidas. 
La fortaleza y el reconocimiento de la marca 
conservan su atractivo en todos los mercados. 
En 2019, se incorporaron 208 tiendas a nuestra 
presencia minorista que ahora abarca 48 países, 
alcanzando un total de 13.320 tiendas SPAR en 
el mundo.

Nuestra red global de asociados SPAR también 
se vuelve más diversa. Bajo el impulso de las 
fuerzas del mercado y el cambio, la red une 
a mayoristas tradicionales, asociaciones de 
compra, grupos ya establecidos de servicios 
de alimentos, y supermercados minoristas. A 
la lista se agregan los distribuidores de bienes 
de consumo de alta rotación (FMCG), los 
fabricantes de alimentos y las compañías de 
petróleo. 

El panorama minorista en evolución alienta 
la exitosa expansión internacional de SPAR y 
el interés continuo de los nuevos asociados, 
cambiando y aumentando las exigencias del 
cliente respecto al valor, la ultraconveniencia y la 

modernización del supermercado. Los posibles 
asociados de SPAR buscan experiencia y las 
mejores prácticas en operaciones minoristas, 
tecnología y soluciones digitales y de atención 
al cliente. SPAR se diferencia de la competencia 
por su innovación continua, opciones 
saludables, orgánicas y de bienestar, comidas 
frescas y productos de marca propia. 

Fortaleza regional

Europa Occidental continúa siendo nuestra 
región principal generando el 62 % de la 
facturación global y albergando el 74 % de las 
tiendas mundiales. El grupo SPAR Austria, que 
opera en Austria, Eslovenia, Croacia, Hungría 
y el norte de Italia, invirtió € 680 millones en 
el crecimiento de su capacidad minorista y de 
distribución.  

En 2019, los asociados SPAR en Europa 
Oriental y Central registraron el crecimiento 
de mercado más significativo para la marca. 
SPAR Hungría aumentó los ingresos totales 
más del 10 %, llegando a € 2.090 millones 
con la incorporación de 17 tiendas. SPAR 
Croacia y SPAR Eslovenia también tuvieron un 

desempeño fuerte en 2019 con un crecimiento 
del 5 % y 3,95 % en sus respectivos ingresos. 

El año 2019 trajo cambios a SPAR Rusia. La 
menor confianza del consumidor, el crecimiento 
rápido de la venta minorista en línea y la 
migración de grandes formatos a tiendas de 
conveniencia exigieron que los minoristas 
de SPAR se adaptaran y reaccionaran con 
rapidez.

No obstante, SPAR Rusia sigue creciendo 
con éxito y a fines de 2019 registró ventas de 
€ 2.140 millones en un total de 550 tiendas y 
405.305 m2 de superficie de venta. SPAR Rusia 
busca ahora expandir su oferta de productos 
frescos, abriendo cafés e incrementando sus 
ofertas saludables y de bienestar.

Este éxito se debe al crecimiento dinámico de 
SPAR Volga en Moscú y la expansión regional 
de SPAR Kaliningrado y SPAR Cheliábinsk. 
SPAR Rusia continúa atrayendo a nuevos 
asociados, y su cartera de la marca propia 
SPAR ahora iguala el 8,7 % de las ventas 
minoristas con más de 2800 productos. 

países del mundo
Presente en
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16.019 m2  
más de superficie de 
venta en 2019

SPAR en los Balcanes del sur: SPAR Albania 
finalizó el 2019 con un total de 60 tiendas y la 
apertura de nueve supermercados propios, 
llegando a un total de 27. Además, la empresa 
incorporó 13 tiendas independientes en 2019. 
Las ventas minoristas anuales alcanzaron € 
58,34 millones —un crecimiento del 19 %. 

SPAR Kosovo se lanzó en julio de 2019 y a 
fines del mismo año ya contaba con cuatro 
modernas tiendas SPAR en funcionamiento. 
Se planea abrir siete tiendas para 2021. Los 
principales objetivos para 2020 incluyen más 
enfoque en marketing y comunicación de valor 
por medio del lanzamiento de un programa de 
fidelidad, la creación de una sólida variedad de 
productos europeos, y la mejora de capacidad 
en materia de alimentos frescos. 

SPAR en Georgia, Armenia y Bielorrusia: SPAR 
Georgia celebró su quinto aniversario y fuerte 
expansión en 2019. El total de tiendas SPAR 
llegó a 189 —un aumento de 79 respecto al 
año anterior. SPAR Georgia emplea a más de 
4000 trabajadores, atiende 170.000 clientes 
por día y ha aumentado un 78,8 % las ventas 
minoristas anuales. 

SPAR Georgia colaboró con el lanzamiento de 
SPAR en Armenia, que inauguró su primera 
tienda en la capital, Ereván. Se planea abrir 
siete tiendas más en 2020.

SPAR Bielorrusia triplicó su presencia en 2019 
y ahora opera tres tiendas SPAR y seis tiendas 
EUROSPAR con una superficie de ventas 
de 6.328 m2. La facturación fue de € 20,88 
millones, un incremento anual mayor al 300 % 
respecto al año anterior.

SPAR China tuvo otro año fuerte. Sus 
asociados en el país registraron ingresos de 
€ 1.530 millones e invirtieron en la apertura 
de supermercados más grandes y tiendas 
de conveniencia como parte de su estrategia 
minorista de multiformato. La venta minorista 
en línea de SPAR China se ha elevado 
exponencialmente gracias a la mejora de su 
oferta digital y más opciones de compra.

La innovación en venta minorista es 
determinante para el éxito de la marca SPAR 
en Medio Oriente. El año 2019 fue récord para 
SPAR Arabia Saudita gracias a su panadería 
centralizada y a la popularidad de la gama de 
productos de marca SPAR, lo que ocasionó 
un aumento de las ventas interanuales del 57 
%. El lanzamiento de SPAR Express en un 
complejo universitario indica que el asociado 
SPAR busca adoptar la venta minorista 
multiformato.

SPAR Emiratos Árabes Unidos continúa 
invirtiendo en la imagen de marca a nivel 
mayorista y minorista. Una nueva planta de 
almacenado impulsó la presentación de la 
marca a los consumidores en Dubái.

El éxito atrae éxito

Una verdadera historia de éxito mundial —la 
introducción de la marca SPAR en Catar, 
Tailandia, Paquistán, Arabia Saudita, Bielorrusia, 
Malta y Albania en 2015 y 2016—siguió 
contándose en 2017 y 2018 con el ingreso en Sri 
Lanka, Chipre y Grecia.

En ese entonces, los nuevos asociados de SPAR 
desarrollaron y abrieron más de 150 tiendas 
SPAR multiformato y crearon 2500 empleos. 
Siguiendo la ética de SPAR, se crearon muchas 
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 “En solo tres años, SPAR ha alcanzado muchos 
objetivos que conducen a su consolidación 
como la mayor cadena de supermercados 
en Albania. El apoyo de SPAR International y 
DESPAR Italia ha sido fundamental.”  
Elona Mema (Directora ejecutiva, SPAR Albania)

oportunidades de emprendimiento en los 
mercados locales mediante la introducción del 
sistema de comercio voluntario de SPAR y la 
inversión en nuevos supermercados y centros de 
distribución propios.

Cuando se trata de las mejores prácticas en 
venta minorista, el éxito atrae éxito, y así se 
demostró el año pasado más que nunca. El 
lanzamiento de la marca SPAR en Kosovo y 
Armenia se sumó al éxito de nuestra estrategia 
de expansión que, desde 2016, ha colocado la 
marca en 12 mercados y tres continentes.

El ingreso de SPAR en Albania en 2016 despertó 
el interés de asociados y clientes en Kosovo y 
Grecia. El lanzamiento de SPAR Chipre en 2017 
generó interés en Malta; la escala y el éxito de 
SPAR en Rusia actuó como catalizador en el 
desarrollo de SPAR Bielorrusia; y hace poco, 
el crecimiento de SPAR Georgia incentivó la 
expansión en Armenia.

La creciente competencia de precios, la lucha 
por la participación de mercado y la necesidad 
de mayores volúmenes de compra impulsan 
nuestra consolidación en todos los mercados 
internacionales. La manera de responder a estas 
necesidades estratégicas va de la mano con 
la filosofía SPAR, su ética, su cultura y nuestro 
lema, “Mejor Juntos”.

Juntas, estas entidades promueven la nueva 
generación de negocios SPAR y enriquecen la 
familia SPAR.

Poniendo a prueba una 
solución en línea
SPAR Georgia se asoció con un proveedor 
español, Glovo, para que los clientes ordenen 
alimentos frescos y productos comestibles 
en 10 tiendas SPAR del país. La cooperación 
ha permitido a SPAR Georgia mantener una 
inversión baja mientras ofrece un servicio extra y 
diferenciado.

Este servicio se lanzó en julio de 2019 y los 
pedidos mensuales no han cesado. El valor 
promedio de estos pedidos triplica el valor de 
la compra promedio en tienda. SPAR Georgia 
sigue diferenciándose de sus competidores 
ofreciendo antes que nadie innovación, servicios 
digitales, y las mejores soluciones de atención 
al cliente.
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4 exitosos formatos 
de tienda satisfacen las 
necesidades de compra 
en

48 países en el mundo 
desde hace más de

87
En SPAR, Mejor Juntos

Desde nuestra fundación en 1932, los minoristas 
y mayoristas regionales independientes han 
elegido trabajar bajo la marca SPAR con 
una filosofía simple: con trabajo conjunto y 
colaboración continua, se puede lograr más que 
trabajando solos.

El 2019 presenció el éxito de SPAR construido 
sobre un espíritu emprendedor y los valores 
de familia e independencia. Ser parte de la 
familia SPAR significa que nuestros minoristas 
y mayoristas regionales se benefician de la 
experiencia de décadas en venta minorista 
internacional, manteniendo la independencia 
local en sus mercados. La unión de recursos, el 
intercambio de mejores prácticas y la creación 
de una única marca SPAR a nivel mundial 
fortalece a nuestras tiendas SPAR en todo el 
mundo. A esta unión se suman las habilidades, 
los proveedores, los productores y los colegas 
a nivel local para juntos lograr la prosperidad 
de SPAR en las más diversas gamas de sus 
mercados. 

Nuestras experiencias de compra innovadoras 
ofrecen todo lo que un cliente espera de una 
tienda SPAR. La fortaleza de SPAR yace en 
adaptar esas experiencias a los requisitos 
locales mediante el posicionamiento de 
nuestra marca, lo que hace único a cada uno 
de nuestros mercados. La comunicación con 
los consumidores —virtual y presencial— y el 
énfasis la historia de SPAR y la buena calidad-
precio de la compra convierten a SPAR en el 
destino de compras de más de 14 millones de 
clientes por día.

Estrategia multiformato

La estrategia multiformato de SPAR proporciona 
a nuestros asociados el acceso a formatos y 
conceptos internacionales y conocimiento de 
primera mano en innovación minorista. Esta 
estrategia es fundamental para nuestros servicios 
de venta minorista. 

Nuestros cuatro formatos de venta minorista 
son: SPAR, el supermercado local de barrio; 
EUROSPAR, el gran supermercado para las 
compras familiares semanales; INTERSPAR, 
el formato hipermercado; y SPAR Express, la 
pequeña tienda en lugares de tránsito.

Estos formatos se flexibilizan para cumplir con 
los requisitos de clientes y minoristas.  Estas 
combinaciones ofrecen a los asociados SPAR 
la adaptabilidad necesaria para responder a las 
cambiantes necesidades de los compradores. 
Mejorar la competitividad, productividad y 
rentabilidad de nuestros asociados minoristas 
y mayoristas impulsa los negocios y fortalece la 
marca SPAR a nivel mundial. 

Nuestros cuatro formatos satisfacen las 
necesidades de los clientes en todo momento, 
cada día de la semana y le dan a SPAR la 
capacidad de responder con rapidez y eficacia 
a los cambios de mercado. El crecimiento de 
la marca SPAR en las estaciones de servicio es 
un claro ejemplo: en vez de operar solo como 
lugares de recarga de emergencia, las tiendas 
SPAR allí establecidas se volvieron destinos de 
servicio integral por derecho propio.

En respuesta a las tendencias y expectativas 
del consumidor, SPAR International trabaja de 
cerca con sus asociados para actualizar los 
cuatros formatos continuamente. Para tal fin, el 
Programa Tienda Insignia se enfoca en la oferta 
de productos, la comunicación, el diseño de la 
tienda y la efectividad de las operaciones.

años
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 “La venta minorista cambia rápidamente. La 
unión de vendedores minoristas independientes 
a nivel local, regional e internacional permite el ágil 
intercambio de conocimientos necesario para el 
éxito de la marca.”    

Venta minorista de proximidad

La venta minorista de proximidad y la visibilidad 
de la marca SPAR en las comunidades locales 
ha sido un factor clave en el éxito de SPAR en 
todos los mercados. En los últimos años, muchos 
asociados de SPAR, incluidos los de Dinamarca, 
Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos y el 
Reino Unido, han realizado análisis estratégicos 
del formato SPAR con la ayuda de SPAR 
International. Este enfoque cooperativo se alinea 
con nuestra estrategia “Mejor Juntos” y asegura 
la modernidad de las tiendas y su adaptabilidad a 
las necesidades del consumidor.  

Durante 2019, SPAR International trabajó 
de cerca con SPAR Reino Unido en un 
análisis estratégico de la marca SPAR. Se 
buscó actualizar el formato de tienda SPAR, 
fortaleciendo la sólida presencia de la marca 
en todo el Reino Unido y garantizando una 
experiencia de compra centrada en el cliente. 
Se trabajó en una idea central basada en “Cómo 
se ve y cómo se siente” utilizando elementos 
de diseño comunes, sin olvidar que el plano de 
la tienda y la distribución de los productos son 
específicos para cada perfil y se deciden según el 
perfil del comprador.

Diseñada en conjunto por SPAR International, 
SPAR Reino Unido y CJ Lang, nuestro asociado 
en Escocia, SPAR Havannah Street en Glasgow 
se escogió como tienda insignia para implementar 
una nueva solución estratégica. 

Localizada en Collegelands, muy cerca del 
centro de Glasgow, SPAR Havannah Street es 
una tienda urbana de paso con 185 m2 que 
proporciona servicios a empleados de oficina, 
residentes locales y estudiantes internacionales.

Esta nueva tienda presenta la exitosa variedad 
“Daily Deli” de SPAR, con foco en soluciones de 
comida para llevar con atención o autoservicio, 
incluidos el café Costa, los batidos F’real, las 
bebidas heladas Skwishee y las donas Dots. La 

tienda también incorpora un surtido excelente de 
productos escoceses locales y regionales.

La iluminación LED se incorporó en toda la 
tienda. Las cajas con atención o de autoservicio 
aseguran un servicio rápido y conveniente. Toda 
la tienda cuenta con avanzada tecnología y los 
clientes disfrutan de wifi gratuito.

Supermercados centrados en el 
cliente

Gran parte del éxito mundial de SPAR proviene 
de comprender a nuestros clientes y responder 
a sus diversas necesidades con productos, 
soluciones y formatos de tienda. SPAR 
Teglholmen, Copenhague, es un ejemplo de este 
tipo de tienda. Desarrollado gracias a la estrecha 
cooperación con SPAR International, el diseño de 
este supermercado SPAR de 700 m2 se basa en 
el concepto “primero el cliente” y en una notable 
oferta de productos. Su localización urbana es 
muy competitiva y, a su vez, lo confirma como 
“uno de los actores locales”.

Lanzada en agosto de 2019, la tienda destaca 
los productos frescos y ofrece una variedad 
enfocada en la salud, en una sección del tipo 
“tienda dentro de tienda” que ofrece productos 
SPAR Natural de marca propia. Allí se incluyen 
productos cero desperdicios, y un amplio surtido 
de productos orgánicos, vegetarianos, veganos, 
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Promedio de ventas por metro 
cuadrado en 2019:

€ 4.969 

sin lactosa y sin gluten, de acuerdo con las 
últimas tendencias. 

La oferta dentro de la tienda demuestra la 
atención que SPAR Dinamarca le dedica a 
construir su prestigio en el mercado, no solo 
con innovaciones por parte de fabricantes 
y proveedores locales, sino también con la 
expansión de las marcas premium.

DESPAR Italia no ha cesado de invertir en 
la modernización de las tiendas existentes y 
la apertura de nuevas tiendas. Su estrategia 
multiformato también integra características 
sostenibles, expandiendo la oferta de productos 
frescos e incorporando soluciones digitales. 
Los clientes se han mostrado muy receptivos 
a la demostrada práctica de ofrecer productos 
locales y de marca propia, sin importar el tamaño, 
formato o localización las tiendas.  

Innovaciones de categoría

Tras el exitoso lanzamiento de la solución SPAR 
Bake-Off —ahora implementada en muchos 
países, incluidos Arabia Saudita, Eslovenia, 
Sudáfrica, España y Suiza— SPAR International 
lanzó la solución SPAR Café durante el Congreso 
Internacional SPAR en Eslovenia en mayo de 
2019. Esta cafetería integral combinada con la 
solución SPAR Bake-Off se complementan con 
naturalidad y se afirman como dos innovaciones 
de categoría. La solución SPAR Coffee funciona 
en todos los formatos de tienda y procura 

adaptarse permanentemente a los cambios del 
cliente.  

SPAR España fue uno de los primeros asociados 
de SPAR en evaluar y probar la solución SPAR 
Coffee en SPAR La Palma, SPAR Fuerteventura 
y SPAR Gran Canaria. Esta solución fue luego 
implementada en todas las tiendas de las Islas 
Canarias. 

Como con todas las innovaciones de categoría 
de SPAR International, aquellos asociados 
que adoptan SPAR Coffee obtienen, entre 
otras herramientas, una exhaustiva Guía de 
buenas prácticas que guían a los minoristas en 
la implementación y operación diaria de esta 
solución.

La evolución traerá el año próximo el lanzamiento 
de una solución de café de marca propia y alta 
calidad llamada CENSA, exclusiva de SPAR, y 
con granos de café también de marca SPAR.

La mejor experiencia de 
venta minorista
El supermercado SPAR en Puerto Rico, Gran 
Canaria, España es un ejemplo de venta minorista 
de comestibles en su máxima expresión. En 
sus 1600 m2, este supermercado despliega un 
salón de quesos, una bodega y una cervecería. 
En sus secciones especializadas —y diseñadas 
con una perfección que incluye temperaturas 
reguladas— los clientes compran con facilidad y 
comodidad, recibiendo asesoramiento y muestras 
de productos de la mano de un atento personal 
especializado. 

El moderno supermercado, que ganó el premio 
al diseño de tienda minorista EuroShop 2020, 
también incluye una carnicería, pescadería, 
panadería, delicatessen, rincón de frutas y 
verduras, sección de comida para llevar y cafetería.

Tres gerentes de tienda seleccionados 
especialmente trabajan con equipos bien 
capacitados para ofrecer niveles muy altos de 
atención al cliente y asegurar que el supermercado 
funcione eficientemente y sin contratiempos. 
También se creó un nuevo puesto de “Anfitrión 
de tienda”, una persona que recibe a los clientes 
y responde a sus preguntas, garantizando una 
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La estrategia Mejor Juntos de SPAR 
mantiene sus objetivos de progreso en el 
área de compras conjuntas 
internacionales, siguiendo una sólida 
tradición de colaboración con los 
asociados a nivel mundial.

Al aprovechar nuestra escala 
internacional, reunir recursos 
internacionales y reunir a los asociados 
para actuar mejor juntos, SPAR crea 
economías de escala significativas, 
mayor alcance, precios más competitivos 
y productos de más alta calidad.



Soluciones de estilo de vida 
saludable 

Con el apoyo del Grupo internacional de 
compras de SPAR (BIGS) SPAR Suiza lanzó en 
2019 la línea de productos SPAR Natural en 
todas sus tiendas, ofreciendo una solución 
integral a quienes buscan estilos de vida más 
sanos y soluciones para la intolerancia a ciertos 
alimentos. La oferta incluye alimentos orgánicos, 
vegetarianos y sin gluten, harinas, lactosa o 
azúcar.

La estrategia de comunicación implementada por 
SPAR Suiza para promover SPAR Natural 
aumentó el entusiasmo de los clientes. En 
colaboración con SPAR International, SPAR Suiza 
presentó una variedad de estrategias 
publicitarias, cautivando al cliente y guiándolo 
hacia el concepto SPAR Natural. Las campañas 
digitales complementaron la comunicación en las 
tiendas, logrando así un éxito rotundo. 

En colaboración con SPAR Suiza, la gama de 
cápsulas de café ahora incluye cápsulas de leche, 
té y café orgánico y de comercio justo. Además 
de no contener plástico ni aluminio, estos 
productos son biodegradables y compostables.

Alianza de compra global SPAR 

La Alianza de compra global SPAR fomenta en 
los asociados el aumento de los volúmenes de 
productos, fortalece los vínculos con los 
proveedores, y permite un acceso más rápido a 
productos populares.

La continua cooperación por categorías alienta a 
los asociados a identificar y explorar las 
oportunidades de colaboración para el desarrollo 
e intercambio de nuevos productos y el 
lanzamiento de ofertas coordinadas. Esto mejora 
las condiciones para comercializar productos 
locales e internacionales. El éxito de este trabajo 
mancomunado se refleja en los altos niveles de 
compromiso por parte de los asociados SPAR, y 
el rápido desarrollo de nuevos productos.

La colaboración con grandes empresas de bienes 
de consumo de alta rotación (FMCG) se destaca 
gracias al respaldo de iniciativas como el Foro de 
Liderazgo Comercial Internacional SPAR. Junto a 
colaboradores líderes en el área de FMCG, SPAR 
busca mejorar el desempeño al aumentar su 
penetración en el mercado, lanzar promociones 
internacionales y promover sus categorías. 
Además, la reducción de costos es otro aspecto 
importante en toda la cadena de suministro. 

Las organizaciones SPAR en cada país trabajan 
juntas como un grupo internacional, acelerando 

así el crecimiento de la categoría y centrándose 
en las mejores prácticas escalables en materia de 
venta minorista, experiencia del comprador, 
eficiencia operativa, responsabilidad comercial, y 
colaboración internacional. 

SPAR también colabora con marcas de rápido 
crecimiento —aquellas que superan a su 
competencia y aumentan su cuota de mercado 
gracias al desarrollo innovador de productos y el 
marketing inteligente. SPAR International identifica 
a estos innovadores y fomenta su colaboración 
con los SPAR de cada país con el fin de aumentar 
su oferta y marcar una diferencia. Al incluir estas 
marcas innovadoras en los mercados de SPAR y 
su red logística, SPAR International impulsa el 
acceso de marcas nuevas y exitosas a nuevas 
regiones, facilitando su crecimiento fuera de sus 
mercados de origen.  

Crecimiento de la marca propia  

SPAR International satisface permanentemente 
la demanda de productos saludables, de calidad 
y buen sabor siguiendo una estrategia de 
reformulación de los productos de marca propia, 
evaluando los ingredientes y sus orígenes, y 
adaptándose a las nuevas tendencias. 

La gama de productos SPAR Natural continúa 
cosechando éxitos. Se ha ampliado la oferta a 
fin de responder a la creciente demanda. 
Originalmente creada en 2017 para satisfacer 
los intereses del consumidor en salud y 
bienestar, la gama ha crecido en popularidad y 
ahora se ofrece en 19 países.  

La calidad de SPAR Natural obtuvo un gran 
reconocimiento en 2019 con tres premios Salute 
to Excellence otorgados en la feria internacional 
“El Mundo de la Marca de Distribuidor” de la 
Private Label Manufacturers Association —
Asociación de Fabricantes de Marcas de 
Distribución. Los productos premiados, 
pertenecientes a la categoría snacks, 
demostraron nuestra fuerza y potencial como 
concepto, obteniendo una alta calificación en 
gusto, calidad, empaque y valor por dinero.

Al crecimiento substancial de nuestra cartera y 
los volúmenes de marca propia se suma el 
innovador lanzamiento de una serie de 
productos de alta calidad. Los mismos son 
reconocidos por satisfacer las demandas del 
consumidor moderno, especialmente en las 
áreas de salud, bienestar y sostenibilidad.

El compromiso continuo de SPAR con la venta 
minorista responsable y sostenibilidad originó el 
lanzamiento de SPAR Eco, una gama de 
envases desechables ecológicos, utensilios de 
cocina, platos y vasos biodegradables.  

Estrategia de compras internacional 

La estrategia de compras de SPAR International 
combina las excepcionales gamas de marca SPAR 
ofrecidas en cada uno de nuestros países, dando 
a los asociados acceso directo a la experiencia 
local, sus especialidades y calidad. Un ejemplo 
clave del éxito de SPAR en esta área es el 
lanzamiento de una colección de vinos 
internacional que se nutre de la marcada presencia 
de SPAR en regiones vitivinícolas claves. La gama 
reúne vinos de más de 20 productores, 
proveedores y mayoristas de España, Italia, 
Francia y Sudáfrica. Así, los mejores vinos del 
mundo están al alcance de todos los asociados 
SPAR. 

Esta valiosa categoría agregada demuestra los 
beneficios de la experiencia local en la compra en 
colaboración con la experiencia internacional en 
logística. El resultado es, sin duda, una gran 
mejora en la oferta minorista de SPAR a nivel 
mundial.

 

“La red SPAR para el 
abastecimiento de vinos en 
mercados vitivinícolas nos 
permite brindarle a nuestros 
clientes el sabor del mundo.”
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Al comprar, Mejor Juntos

En materia de aprovisionamiento, las 
compras coordinadas y la participación 
entre países han marcado positivamente 
el desempeño de SPAR a nivel 
internacional. Gracias a su presencia en 
casi 50 países, es cada vez más evidente 
que asociarse a SPAR International 
agrega un gran valor a los proveedores 
regionales e internacionales.

El método de aprovisionamiento de SPAR 
es un claro ejemplo de nuestra estrategia 
Mejor Juntos. Nuestros asociados tienen 
acceso a las últimas tendencias de 
compra y comparten con sus 
proveedores conocimientos sobre el 
mercado mundial, haciendo que ambas 
partes optimicen las oportunidades de 
desarrollo.

  



“SPAR convoca a toda 
la industria a trabajar 
mancomunadamente 
y compartir las mejores 
prácticas en todos los 
sectores mayoristas 
y minoristas. Así 
garantizaremos la  
solución más sostenible,  
con ventajas para todos.” 

Red de compra colectiva

Al gestionar el uso de equipos no revendibles, 
SPAR busca conectar a los proveedores en toda 
la red a fin de hallar la mejor propuesta de valor 
para ambas partes.

Iniciativas de compra colectiva facilitan el 
aprovisionamiento y se nutren de la escala global 
de la marca para ofrecer ahorros en los precios 
netos de equipos. También se fomentan 
acuerdos de reembolsos o descuentos con los 
proveedores de SPAR International.

En 2019, las iniciativas de compra colectiva para 
la cadena de suministro facilitaron grandes 
ahorros en contenedores rodantes, neumáticos 
para camiones y equipos de manejo de 
materiales.

Siguiendo un marco de compra cooperativa, las 
coaliciones de compra según categorías han 
permitido a los asociados SPAR llegar a un 
acuerdo sobre cómo llevar a cabo las compras 
colectivas. La coalición identifica, evalúa y 
optimiza los requisitos de todos los miembros 
del grupo. Luego, diseña una estrategia de 
suministro acorde y señala los objetivos 
comerciales, lo que genera importantes ahorros 
y beneficios adicionales. 

 

Programas locales y regionales

El enfoque de compra cooperativa de SPAR 
International busca mantener el servicio a través 
de asociaciones locales. La libertad para 
conservar especificaciones locales y garantizar 
el mejor precio mediante el aprovisionamiento 
coordinado es vital para la eficacia de este 
enfoque.

Al conservar las especificaciones locales para 
los asociados SPAR, logramos un ahorro 
promedio del 11 % en equipos de manejo de 
materiales, neumáticos para vehículos pesados 
de carga (HGV) y contenedores rodantes 
durante todo el 2019. A fin de extender estas 
oportunidades y beneficios, estas acciones 
están ahora al alcance de todos nuestros 
asociados y proveedores SPAR alrededor del 
mundo.

El año pasado fue testigo de las continuas 
asociaciones estratégicas de SPAR International 
con proveedores. Esto se logró mediante el 
programa Proveedor Preferido Regional e 
Internacional que, junto a 25 proveedores con 
comprobada habilidad para prestar servicios, 
calidad e innovación, refleja el poder de las 
compras mundiales realizadas por SPAR. Estos 
proveedores son reconocidos líderes en sus 

mercados, y tienen un sólido historial con los 
asociados SPAR.

Nuestros acuerdos y cuentas internacionales 
clave han permitido que SPAR reaccione 
ágilmente ante las oportunidades locales, 
beneficiando tanto al asociado como al 
proveedor SPAR. 

Mejor Juntos

En SPAR, creemos firmemente en nuestro lema 
Mejor Juntos. Unir los conocimientos, 
percepciones e innovaciones del proveedor a 
nuestra experiencia y conocimiento internacional 
ha mejorado la eficiencia operativa de todos los 
asociados SPAR. El programa Proveedor 
Preferido permite a los proveedores y asociados 
intercambiar oportunidades, retos y soluciones.

La compra suele ser regional ya que los 
requisitos difieren en gran medida según los 
continentes. Para cumplir con estos requisitos 
regionales específicos, seguimos organizando 
las Mesas Redondas de Proveedores Regionales 
y así facilitando la conexión entre los 
proveedores regionales e internacionales y los 
asociados SPAR. Estas mesas redondas actúan 
como un catalizador para un debate abierto 
entre asociados y proveedores, donde las ideas 
sobre cómo mejorar la colaboración son siempre 
bienvenidas.

Además, se incentiva a que los proveedores 
reciban a delegaciones de SPAR durante los 
llamados “días de inspiración”, planeados según 
experiencias y debates profundos que reflejan 
los desarrollos más recientes de la industria.

En 2019 se organizaron eventos relevantes en 
colaboración con los proveedores preferidos. 
Dos de estas exitosas actividades se enfocaron 
en el futuro de la innovación. El fabricante 
Rational organizó una inmersión profunda en el 
mundo de los alimentos para llevar, su 
comercialización en tienda, y el uso de sus 
cocinas. Por su parte, el Grupo Volkswagen 
organizó el “Día de Inspiración”, que ofreció 
perspectivas sobre los cambios en el mundo de 
los vehículos de flota. 

Compra colectiva 
Los equipos mecánicos de manejo de materiales 
(MHE) son esenciales para que las plantas 
de almacenado y las cadenas de suministro 
de SPAR funcionen eficientemente en todo el 
mundo. Después de evaluar los movimientos 
operacionales de las flotas, un grupo de 
aprovisionamiento de SPAR identificó una 
oportunidad de colaboración. 

Se creó una exhaustiva lista de especificaciones 
y requisitos para seis tipos de equipos y se 
trazaron variantes en el uso de las tradicionales 
baterías de plomo-ácido y las baterías de iones 
de litio sustentables. Se incluyeron, además, tres 
modelos de financiación diferentes.

Luego se organizó una licitación a la cual 
se invitó a cuatro proveedores miembros de 
nuestro Programa de Proveedores Preferidos. 
Después de varias reuniones, los contratos se 
otorgaron a Jungheinrich, Linde y BT Toyota. La 
optimización del uso de las baterías generará un 
ahorro significativo a cada uno de los asociados 
de SPAR involucrados en este proyecto.
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253 
plantas distribuidoras SPAR  
en todo el mundo

13.320
tiendas SPAR abastecidas en 

48
“La cobertura de nuestra 
cadena de suministro, según 
reflejan las 253 centrales 
distribuidoras en todos los 
mercados en los que SPAR 
está presente, es indicativa de 
la escala mundial de nuestra 
marca y de nuestro impacto en 
la industria.”

Cadena de suministro e informática 

Los adelantos tecnológicos y su aplicación 
a nuestras empresas mundiales permiten 
que nuestros asociados se contacten con 
los clientes para enriquecer aún más sus 
experiencias de compra. Los asociados ofrecen 
cada vez más respuestas en línea y digitales a 
los clientes, además de emplear la tecnología 
para maximizar la eficiencia operacional de 
nuestras cadenas de suministro integrales.

Durante 2019, la eficiencia de nuestra 
provisión y plantas distribuidoras ha mejorado 
notablemente, con establecimientos nuevos 
y modernizados en Italia, Noruega, Reino 
Unido, China, Países Bajos, España y Emiratos 
Árabes Unidos. Dichas instalaciones mejoran 
la manipulación y reducen el apilamiento, 
almacenado y tiempo de recogida, permitiendo 
un alto servicio a nuestras tiendas a un coste 
más efectivo para nuestros clientes.  

CD de avanzada

Dentro de la cadena de suministro SPAR existe 
un impulso hacia proveer a nuestros clientes 
y tiendas de los productos más frescos y la 
mejor calidad y elección. El asociado de SPAR 
Española, SPAR Gran Canaria, invirtió €5,5 
millones en el desarrollo de la más grande 
central de fruta y verdura en Islas Canarias con 
el objetivo de mejorar la calidad y optimizar los 
procesos que a su vez garantizan la calidad de 
los perecederos entregados a las tiendas.

La nueva planta distribuidora en Mercalaspalmas 
ha hecho aumentar la capacidad de SPAR Gran 
Canaria con el 36%, proveyendo una capacidad 
diaria de más de 630.000kg de fruta y verdura, 
un 55% es obtenido directamente de fuentes 
locales. Las nuevas instalaciones permiten el 
acopio de cosechas de unos 200 granjeros 
transportado a las tiendas. Esto marca una suba 
que supera el 40% en los últimos cinco años y 
se estima que el crecimiento continuará. 

La nueva central distribuidora dispone de 
dos muelles de carga separados para los 
productos locales y la mercancía obtenida 
internacionalmente. También incluye una amplia 
zona refrigerada de 3.400 m², activada por 
una tecnología de avanzada utilizando la voz 
que permite un mejor tratamiento de la fruta y 
verdura. Además de las nuevas instalaciones, 
SPAR Gran Canaria trabajó muy estrechamente 
con sus proveedores para estandarizar y mejorar 
la manipulación integralmente, reduciendo así 
los desperdicios considerablemente.

En Países Bajos, SPAR amplió su planta 
distribuidora de 22.500m² en Waalwijk a 
37.400m² con una tecnología de avanzada 
totalmente automatizada que ha mejorado 
la capacidad de almacenado y la eficiencia 
operacional en general. Esta expansión permite 
que SPAR abastezca a un creciente número de 
tiendas y comerciantes independientes del país.

En EAU, las operaciones de SPAR fueron 
transferidas a unas instalaciones modernas en solo 
meses con apoyo de proveedores preferidos. 

países 
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“Estar totalmente interiorizados de la 
actividad de distribución desde la fabricación 
al almacenado y las tiendas, ha mostrado 
claramente que hay que realizar ahorros 
sustanciales en toda la cadena de suministro. ” 
Pat McGarry, Grupo Henderson, SPAR RU

Mejoras en el almacenamiento

En 2019 hubo desarrollos significativos en 
la cadena de suministro china, SPAR abrió 
instalaciones nuevas, incluida su mayor planta 
de almacenado para supermercados en 
Yantai, provincia de Shandong. Las nuevas 
instalaciones empezaron a operar en octubre 
e incluyen las plantas regionales a temperatura 
ambiente, refrigeradas y congeladas y las 
plantas nacionales a temperatura ambiente e 
instalaciones de producción.

Sostenibilidad

La nueva central distribuidora en Gran Canaria, 
así como las centrales de Sudáfrica y Noruega, 
muestran adelantos significativos en cuanto a 
sostenibilidad con paneles solares instalados 
en los techos que generan la mayor parte de la 
electricidad requerida para activar las instalaciones 
y reducir el impacto medioambiental. 

Minimizar nuestro impacto ambiental también ha 
sido un foco de atención para nuestra actividad de 

transporte. Un software para determinar rutas es 
usado en RU, Irlanda, Países Bajos y China para 
maximizar la eficiencia de nuestra planificación de 
entregas, reducción del kilometraje, consumo de 
fuel y emisiones de CO2, con cambios de itinerario 
en vivo según la situación de rutas local.

El uso de combustibles alternativos también ha 
contribuido a que SPAR reduzca el impacto de las 
operaciones de transporte. SPAR Noruega va al 
frente desarrollando tecnología con combustibles 
alternativos. Junto con Scania, ha presentado 
vehículos a hidrógeno para gran parte de su red 
de abastecimiento, el hidrógeno proviene de sus 
propias instalaciones de producción. 

En Irlanda, SPAR incorporó camiones propulsados 
a gas natural comprimido y licuado.  La capacidad 
de los vehículos eléctricos también progresa 
rápidamente. Al frente de este desarrollo, SPAR 
Noruega trabaja nuevamente con los creadores, 
poniendo a prueba activamente los camiones para 
apoyar el despliegue de la tecnología. 

En Austria, SPAR pone a prueba la idoneidad de 
los vehículos eléctricos pequeños para proveer 
a los Hipermercados INTERSPAR en los centros 
urbanos. Los vehículos hacen poco ruido, no 
expelen CO2 y tienen un alcance de 200km por 
carga, ideales para las entregas en dichos centros. 
SPAR Austria es una de las seis compañías 
que participan del proyecto ‘Low Emission 
Electric Freight Fleet’ (LEEFF) que comprueba 
la practicidad y sostenibilidad de diez vehículos 
eléctricos.

Una parte clave de nuestra cadena de suministro 
yace en nuestros sistemas informáticos. Junto 
con SAP, SPAR Shandong lanzó en China 
una importante mejora en 2019 que abarca 
los sistemas centrales, comerciales, RR.HH., 
distribución, transporte y finanzas. Trabajando 
sobre un programa de cambios claramente 
definido, el equipo de implementaciones ha 
revisado todos los procesos empresariales, 
mejorando y modernizando los procedimientos. 
La nueva plataforma empresarial posibilitará 
el crecimiento rentable de la empresa en los 
próximos años.  Informe anual SPAR International 201924



La cadena de suministro 
modelada aumenta las 
ventas en dos dígitos
Trabajar junto con Coca-Cola y CHEP, SPAR 
modeló el movimiento del producto de la 
producción al anaquel en la tienda. El modelado 
destacó claramente una significativa cantidad de 
actividades manuales en el centro distribuidor 
minorista y a nivel tienda.

El equipo también modeló una serie de 
métodos de manejo diferentes que identifica 
la cadena de exhibición universal (UDP) como 
opción potencial para el manejo en la central 
distribuidora y en las tiendas. Con el apoyo de 
Coca-Cola y CHEP, fueron completadas varias 
pruebas sobre apilado y configuración. Una 
vez consensuadas las evaluaciones, fueron 
identificadas las oportunidades para adoptar lo 
aprendido en toda la cadena de suministro.

El efecto de trabajar juntos ha sido sorprendente, 
redujo la actividad y los costes en los almacenes 
y las tiendas, con el beneficio adicional 
de aumentar las ventas en dos dígitos. La 
colaboración integral entre Coca Cola, CHEP y 
SPAR ha sido Mejor Juntos. 

Desde la línea de producción al estante  y el 
cliente, nuestra cadena de suministro es un 
proceso integral. Mejorar la eficiencia de cada 
aspecto es crucial. Viendo el proceso integral y 
trabajando efectivamente con los proveedores, 
nuestras operaciones de almacenado y el personal 
en tienda ofrecen un valor significativo. 

En Irlanda del Norte, nuestros equipos han 
trabajado con dos proveedores preferidos para 
analizar el manejo y la circulación de la cadena 
integralmente. En la amplitud de la cadena de 
suministro, fueron reducidos los costes y la 
actividad, permitiendo mayores inversiones en 
nuestros clientes.

La colaboración con nuestros proveedores de 
artículos de rápida rotación crece rápidamente. 
A través de la cooperación conjunta, hemos 
identificado oportunidades que van del tiempo 
dedicado a los pedidos, cantidades mínimas, 
horarios de ingreso de mercancía, compartido de 
vehículos y configuraciones de cajas que permiten 
la mejora de productos disponibles, reducción 
de niveles de inventario y significativos costes 
operacionales de nuestros asociados. 

La cooperación con los proveedores ha hecho que 
nuestros asociados identifiquen las oportunidades 
para aumentar la eficiencia integral de la cadena 
hasta un 58%. Además, la incorporación de sistemas 
de manejo en tienda y empleo de equipamiento de 
proveedores preferidos – trabajar con los equipos 
humanos de las tiendas – hizo reducir las actividades 
no dirigidas al cliente en un 28%. 

58% de aumento 
en eficiencia operacional
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IT’S EASIER THAN EVER TO LIVE
YOUR MOST WHOLESOME LIFE!

QUICK & DELICIOUS
MEALS FOR TINY TUMMIES

QUICK & EASY TIPS
TO HELP YOU AT HOME

QUICK & EASY TIPS
TO BE MORE SUSTAINABLE

FAMILY MEALS WITH A TWIST
EASY & DELICIOUS

FIND OUT 
MORE 

IN-STORE

4 años 
de extensión del patrocinio 
del Atletismo de Europa

años de patrocinio, extensión
hasta 2023

23 
51 
países participantes en Europa

Un distintivo clave

La Marca SPAR es nuestro activo más valioso. Es 
un distintivo singular que nuestros clientes asocian 
con las experiencias positivas en nuestras tiendas, 
nuestros productos y nuestra gente. La inversión 
en el crecimiento y el desarrollo de la Marca SPAR 
es fundamental, y es lo que siguió haciendo crecer 
a nuestros Asociados SPAR a lo largo de 2019.

En tanto que crece nuestra red, así también 
lo hacen las oportunidades de colaborar y 
aumentar nuestra escala como organización 
internacional independente de mayoristas 
y minoristas alimentarios. En 2019 hubo un 
aumento en los proyectos de cooperación entre 
asociados para aprovechar ventajas de escala, 
con iniciativas como Wholesome Home Cooking, 
campañas navideñas y patrocinios. Este tipo de 
colaboraciones nos permite homologar contenidos 
en lo posible manteniendo la flexibilidad para su 
adaptación a los mercados locales. También es 
posible distribuir costes de desarrollo y aprovechar 
economías de escala para lograr considerables 
ahorros. Está previsto aumentar esta clase de 
cooperación dentro de SPAR en los próximos 12 
a 18 meses.

El atletismo europeo

SPAR International ha sido el patrocinador principal 
del Atletismo Europeo desde 1996. Con orgullo 

extendimos el patrocinio por cuatro años a inicios 
de 2019, con la opción de añadir otros cuatro 
años hasta 2027. Con esto se demuestra el gran 
compromiso de la marca para facilitar estilos de 
vida sanos a través del deporte. 

Los eventos de Atletismo de Europa ofrecen a 
SPAR una plataforma para fomentar la visibilidad 
de la marca y brindar oportunidades a los 
Asociados para que los integren a sus campañas 
de marketing locales.

En la 35ª edición del Campeonato de Europa 
en Pista Cubierta en Glasgow compitieron 637 
atletas de 49 naciones europeas al más alto nivel. 
La televisión, prensa y canales en línea estuvieron 
en el lugar, el sorprendente interés de los medios 
generó gran visibilidad y más de 530 horas de 
emisión registradas mundialmente.

La activación local por SPAR RU hizo que 1.000 
aficionados participaran de la esprinta ‘SPAR 
Beat the Elite’, mientras que SPAR Escocia aplicó 
mensajes del evento a una flota de camiones. El 
saludo de la atleta estrella escocesa Eilidh Doyle 
desde una tienda SPAR también produjo gran 
entusiasmo.

La Súper Liga de Atletismo en Equipos del 
Campeonato de Europa fue el mismo fin de 
semana que el evento de la Primera Liga 
patrocinado por SPAR Noruega. Los eventos 
combinados destacan la continuada promoción de 
los estilos de vida sanos.  

SPAR Portugal se vio favorecido como anfitrión 
durante el 26° Campeonato Cross Country de 
Europa SPAR en Lisboa. En 2019, el streamming 
en directo también creció en popularidad 
generando 2,4 millones de horas de emisión del 
evento final del patrocinio anual.

SPAR International Annual Review 2019 27



30.982   
corredores participantes 
de 90 países en la Maratón 
de Budapest

La salud, el bienestar y los deportes 

El apoyo de SPAR Irlanda a Irish Athletics llevó 
a la introducción de la SPAR Ireland’s support 
of Irish Athletics Xperience, dando oportunidad 
a los corredores de experimentar la pista 
construida para tal propósito en el Sport Ireland 
National Campus, que recibirá al Campeonato 
Cross-Country de Europa SPAR 2020.

El 34° Festival de Maratones de SPAR Budapest 
atrajo a 30.982 corredores de 90 países. SPAR 
Hungría donó sus ventas in situ de 1 millón de 
forintos a la obra aliada, el Servicio de Caridad 
Maltés húngaro, que lleva campos de juego 
trasladables a más de 300 aldeas.

El miembro asociado de SPAR Española, Valvi, 
patrocinador el club de baloncesto femenino 
SPAR Citylift Girona desde 2010, destaca su 
compromiso a la comunidad y estimula a los 
clientes a participar en los deportes. SPAR 
Española también promociona al fútbol femenino 
y varias maratones del país.

En Sudáfrica, SPAR KwaZulu-Natal inició el 
patrocinio del Torneo de Netball del equipo 
Schoolgirls Fast 5 Esto da continuidad a un 

torneo de hockey muy exitoso lanzado hace 
nueve años. Este patrocinio sigue la visión 
estratégica de la compañía de apoyar a mujeres 
y niños, con el acento puesto en salud y 
bienestar.

SPAR RU dio continuidad a su iniciativa 
People’s Podium – que agasaja a los héroes 
locales. En 2019 también continuó la iniciativa 
Disability Sport Wales que acerca los deportes 
a minusválidos y el patrocinio de los juegos de 
la Lancashire School, dirigida a los escolares. 
SPAR Noruega también patrocino al Equipo 
nacional de Esquí Cross-Country de Noruega, 
que se llevó múltiples medallas de oro en 2019.

Apoyo a comunidades deportivas

El apoyo a la comunidad es uno de los principios 
arraigados de SPAR que la diferencia de otros 
minoristas mundiales. 

En 2029, '¡Emerge, Eslovenia!' otorgó la 
oportunidad a jóvenes emprendedores a 
listarse en los Hipermercados INTERSPAR. 
SPAR Hungría lanzó 'Hungaricool by SPAR', 
seleccionando 10 productos ganadores a 
ser añadidos al surtido de productos del 
Hipermercado INTERSPAR a partir del abril de 
2020. 

SPAR Sudáfrica ayudó a 800 artesanos a 
producir decoraciones navideñas para regalar a 
los clientes de SPAR si sus compras superaban 
los 500 forintos.

Los Asociados SPAR de Croacia, Noruega y 
Hungría presentaron los productos locales y 
su viaje de la granja a la mesa a con varias 
campañas en la TV, radio, prensa, tienda, 
emblemas digitales, redes sociales y videos en 
línea.

Informe anual SPAR International 201928



€3 millones 
inversión el comercio 
minorista en línea de 
SPAR Hungría

puestos creados para 
apoyar la entrega de 
pedidos en línea en

100

49 
municipalidades de 
Budapest

Fomentar lealtad y visitas a la tienda

Los Asociados SPAR diversifican 
constantemente las maneras de premiar la 
fidelidad de la clientela, tanto con métodos 
tradicionales como con las últimas tecnologías. 

Cada vez más programas de fidelización con 
sellos resultan populares, como la campaña 
Oddbods en Bélgica o campañas del FMM, 
Zwilling, Alessi, Ellehammer, Kappa en Hungría, 
así como la campaña de rifas de SPAR Rusia 
que conecta los productos con viajes a 
Tailandia.  

La aplicación La Tribù dei 1.000 de DESPAR 
ASPIAG celebra sus mil clientes más fieles. Los 
clientes pueden usar la aplicación para participar 
de los juegos, obtener información sobre los 
productos o recibir bonos descuento para una 
selección de productos. Los programas de 
fidelización de mejores en su clase en Noruega, 
Eslovenia, Suiza, Sudáfrica y Hungría aún 
ofrecen premios personalizados muy populares 
a los clientes.

Lo digital y la información

La última tecnología y los datos utilizados para 
elevar la experiencia de compras y la conexión 
con los clientes siguen teniendo prioridad. Para 
finales de 2019, había 12 soluciones en línea en 
operación en la red de SPAR, previéndose un 
fuerte crecimiento para el año próximo.

SPAR Portugal activó un sitio web comercial 
de empresa a empresa, mientras que SPAR 
Hungría hoy ofrece un servicio en línea completo 
en Budapest y 49 ciudades aledañas.

Los análisis de datos sobre misiones de compra 
son importantes para entender la conducta del 
cliente, AF Blakemore de SPAR RU lanzó sus 
grupos de tiendas en base a dichas misiones.

Adaptar el servicio para responder a las 
necesidades siempre ha sido prioridad para 
SPAR. En 2019, SPAR ha ido avanzado más en 
su transformación digital, muchos asociados 
ofrecen soluciones en línea que van de Click & 
Collect, pedidos por WhatsApp, tiendas en línea 
y delivery.

La participación en base a 
los datos
Cada vez más Asociados SPAR invierten en 
el cotejo, almacenado y análisis de datos de 
ventas al cliente para crear visualizaciones a ser 
implementadas a nivel minorista. Las promociones 
a medida, agrupamiento de tiendas en base a 
misiones de compra medibles y el planeamiento 
del surtido impulsado por los datos están 
resultando en un mayor retorno sobre inversiones 
para nuestro marketing y promoción.

La consolidación de datos nos permite cooperar 
mejor y aprender unos de otros, usando la 
información para identificar oportunidades 
transfronterizas para el comercio y la mejor 
práctica, sin perder nuestro singular carácter 
local. El aprovechamiento de datos importantes 
permitirá ofrecer experiencias de compra más ricas 
y personalizadas a nuestros clientes de SPAR en 
todo el globo.
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Nuestra gente: : el centro de la 
Atención al Cliente

En un panorama donde el comercio 
electrónico y la venta minorista se 
fortalecen cada vez más, nuestra gente 
sigue siendo una ventaja competitiva clave. 
Nuestros 370.000 empleados altamente 
cualificados interactúan con los clientes a 
diario, ofreciendo una experiencia de 
compra sobresaliente y consolidando la 
fidelidad de esos clientes a SPAR.

La inversión continua en nuestra gente es 
vital. Mediante la formación personalizada, 
el desarrollo de talento y una práctica 
adecuada de gestión de personas, 
mejoramos las habilidades y el aprendizaje 
continuo de los empleados. De esta 
manera, nuestros colegas se sienten 
realizados en lo profesional y se garantiza 
tanto el excelente servicio como la 
satisfacción de nuestros clientes.

El Grupo Henderson en Irlanda del Norte y 
SPAR Sudáfrica son algunos de los 
muchos asociados que se enfocan cada 
vez más en el desarrollo de nuestra gente. 
El reconocimiento llegó en 2019 con la 
designación de Plata otorgada al Grupo 
Henderson según la norma “Invertir en 
Personas”. Además, SPAR Sudáfrica fue 
galardonado con la certificación “Mejores 
Empleadores de Sudáfrica” por sexto año 
consecutivo.

 

370.000  
personas trabajan en la familia 
SPAR mundial  



La próxima generación de líderes 

El futuro de nuestro negocio yace en nuestra 
habilidad para atraer, retener y capacitar a la 
próxima generación de talentos. Se trata de 
personas con grandes ambiciones respecto a su 
desarrollo personal y su contribución no solo al 
futuro de SPAR sino al de la industria.

Los asociados SPAR han destinado una fuerte 
inversión al desarrollo de nuevos talentos y 
líderes implementando programas para 
aprendices, graduados y líderes. SPAR 
International respalda estas iniciativas mediante 
los Programas de liderazgo interno y externos y 
la adopción de prácticas y pasantías 
internacionales.

Programa de 
liderazgo

En 2019, James Hall implementó su Programa 
de liderazgo cuyo contenido combina 
los enfoques de enseñanza en línea y 
semipresencial. 

El programa incluye cuatro módulos destinados 
a los diferentes niveles de liderazgo: 

• supervisores
• gerentes de primera línea
• gerentes de mando medio y sénior  
• irectores 

Cada módulo incluye varios momentos 
personalizados para que cada empleado 
reflexione sobre su capacitación. 

El contenido incluye sesiones de autogestión, 
gestión de equipo, gestión sénior de negocios y 
liderazgo.

Nuestra capacidad en tienda y en operaciones 
permite que los asociados SPAR brinden 
capacitación a medida y esquemas de 
aprendizaje a diversos empleados potenciales. 
SPAR Austria es la empresa privada de 
capacitación de personas más grande del país y, 
en 2019, proporcionó oportunidades de 
capacitación a más de 3000 personas.

Este enfoque en el desarrollo del talento ha 
otorgado mejores oportunidades de crecimiento 
profesional a los colegas de SPAR en todo el 
mundo.

 

Capacitación innovadora en SPAR 

Los asociados SPAR están a la vanguardia en 
innovación y han creado modos de capacitación 
rentables y competitivos. 

La Academia de Alimentación de SPAR Irlanda y 
las últimas academias comerciales de SPAR 
Austria son dos ejemplos excelentes. Ambos 
asociados expandieron su cartera de 
capacitación en línea, brindando enseñanza 
semipresencial. 

Otros asociados SPAR también invirtieron en 
módulos de capacitación en línea. James Hall y 
Appleby Westward, ambos en Reino Unido, se 
sumaron a la plataforma de aprendizaje de SPAR 
International en 2019.

Esta plataforma ofrece webinarios de mejora de 
competencias profesionales, cursos listos para 
seguir y juegos en 3D. En 2019, se agregó a la 
plataforma una significativa cantidad de materiales 
y un portal para compartir cursos.

Los asociados utilizan el juego en 3D de SPAR 
—disponible en cuatro idiomas— para distintos 
propósitos, ya sea la iniciación del empleado, 
como en Irlanda, o la mejora operativa y de 
servicios, como en Noruega y Dinamarca.

  

SPAR, el empleador preferido

Los asociados SPAR en todo el mundo buscan 
crear ambientes de trabajo excelentes que 
atraigan y retengan a la última generación de 
empleados de venta minorista, aquellos con 
expectativas y ambiciones claras sobre su 
carrera, el ambiente laboral y el equilibrio entre 
vida y trabajo.

Nuestra gente valora la interacción moderna y 
eficiente, por eso el uso de la comunicación 
digital es otro factor importante que posiciona a 
SPAR como el empleador de referencia.

Responder a las necesidades de nuestra gente 
mediante la evaluación e implementación de 
herramientas digitales en todos los procesos de 
RR. HH. es una prioridad para los asociados 
SPAR, ya sea para selección, incorporación, 
gestión del desempeño, comunicación o 
capacitación.

La creación de aplicaciones para la fluida 
comunicación y el bienestar de los empleados 
busca el equilibrio entre vida y trabajo mientras 
combina programas de salud con la comodidad 
digital. Estas aplicaciones son solo un ejemplo 
del trabajo de los asociados SPAR en respuesta 
a las necesidades de los empleados.

Nuestros empleados son embajadores de SPAR 
en sus comunidades, no solo virtual o 
personalmente, sino también en su propia red 
profesional y de contactos personales.

Continuamos trabajando para fomentar el 
talento mediante la creación de un excelente 
ambiente de trabajo para todos nuestros 
empleados.
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Estrategia de 6 cabos por un 
comercio minorista responsable 
de SPAR International

14 objetivos de 
desarrollo 
sostenible 
previstos  

2030
 "Dentro de SPAR, abordamos 
las cuestiones mundiales 
juntos, compartiendo 
iniciativas y aprendiendo unos 
de otros. Empleamos nuestra 
escala para trabajar juntos y 
reducir nuestra huella sobre 
el medio ambiente hallando 
soluciones sostenibles, 
aunando volúmenes de 
compra y ahorrando por 
ejemplo en embalaje. "

Añadiendo valor desde 1932

SPAR está dedicada a ofrecer valor constante a 
las comunidades en las que operamos. Pujamos 
por ofrecer un destacado servicio y excelentes 
ofertas de productos, a la vez de contribuir a la 
prosperidad social y medioambiental para todos. 
Como marca mundial, reconocemos nuestra 
responsabilidad ayudando a afrontar y negociar 
los retos de nuestros clientes y comunidades. 
Este sentido de responsabilidad es la base de la 
estrategia SPAR de ser Mejores Juntos.

La atención en salud y nutrición

Al ser la malnutrición un continuo y creciente 
problema mundial, ya sea por mala alimentación 
u obesidad, SPAR sigue haciendo lo posible 
para mejorar los estilos de vida de nuestros 
clientes.  En 2019, se le siguió dando prioridad 
a la formación de nuestros consumidores 
sobre dietas sanas, mejorar nuestra oferta de 
productos sanos y promocionar estilos de vida 
activos.

En 2019 fue lanzado SPAR Better Choices, que 
se concentra en informar a los consumidores 
sobre las sanas opciones alimentarias 
transmitiendo los beneficios nutricionales 
de ciertos productos. El concepto incluye 
comestibles de todos los departamentos y provee 
oportunidades de participación con la marca 
propia y proveedores de FMGC.

La innovación en salud y nutrición también fue 
encarada en las nuevas plataformas digitales, 
con formas convenientes de realizar mejores 
elecciones. En 2019 también fueron activadas las 
aplicaciones de SPAR Española, ‘SPAR, saber 
elegir’ y de SPAR Bélgica, ‘SmartWithFood’ 
por Colruyt. Ambas aplicaciones permiten ver 
los valores nutricionales de los comestibles 
escaneando los códigos de barra.

SPAR tomó medidas significativas en 2019 
para eliminar el aceite de palma. Actualmente, 
el aceite de palma ha sido quitado del 99% 
de los productos de la marca propia de SPAR 
Austria, apoyando al medioambiente y la salud 
de nuestros clientes. SPAR Austria amplía su 
compromiso para reducir el exceso de azúcar 
estableciendo la alianza ‘Zucker-raus’. Apoyada 
por fabricantes y profesionales del sector médico, 
la alianza promociona la reducción de azúcar en 
los productos y estimula a todos los sectores a 
adoptar dietas que reduzcan el azúcar.

Otros países SPAR han dado buena acogida 
a iniciativas similares. A finales de 2019, SPAR 
Croacia había quitado un total de 21 toneladas 
de azúcar de los productos de marca propia. 
SPAR Eslovenia anunció sus planes de quitar 80 
toneladas de azúcar y 25 toneladas de sal de los 
productos de marca propia. 

En respuesta a lo que recomienda la 
Organización Mundial de la Salud, SPAR Italia 
hizo el análisis de sus 300 productos de marca 
propia en nueve diferentes categorías junto con la 
Universidad de Parma para reducir los volúmenes 
de grasas saturadas, sal y azúcar, además de 
repensar el tamaño de las porciones.

Objetivo para
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20% de reducción en las 
emisiones de CO2 logrado en 5 
años por SPAR Suiza

“EUROSPAR en Irlanda 
se compromete a hallar 
nuevas oportunidades 
e innovaciones que nos 
ayuden a nosotros y a 
nuestros comerciantes 
a reducir el impacto del 
CO2. ”   
 
Malachy Hanberry, SPAR Irlanda

La inversión en nuestras operaciones

Así como va creciendo SPAR, así también lo 
hace nuestro impacto potencial sobre el medio 
ambiente. Por ende, los Asociados SPAR buscan 
mejorar su logística, cadena de suministro, 
centros distribuidores y operaciones de tiendas 
constantemente a fin de reducir las emisiones de 
CO2 y el consumo de energía. La atención central 
en 2019 era trabajar con nuestros proveedores 
incorporando soluciones de equipamiento 
sostenibles que minimicen nuestro impacto 
medioambiental, a la vez de seguir ofreciendo el 
servicio de alta calidad esperado por nuestros 
clientes.

En Irlanda, los paneles solares de avanzada fueron 
instalados en Gortahork EUROSPAR, Condado de 
Donegal, que supone una reducción prevista del 
15% en tanto las emisiones de carbono como en 
el consumo de energía. SPAR Sri Lanka también 
instaló sus primeros paneles solares sobre su 
tienda Kalubowila SPAR. SPAR Sudáfrica sigue 
avanzando con sus credenciales de sostenibilidad, 
agregando paneles solares a sus seis centrales 
distribuidoras regionales.  

SPAR Suiza fue reconocida por el GS1 por su 
compromiso de reducir las emisiones de CO2 
en transporte y logística con el Galardón 'Lean & 
Green'. El galardón reconoce a las organizaciones 
que han reducido las emisiones en al menos un 
20% en cinco años.

Asumir la responsabilidad por el 
medio ambiente

Los desperdicios plásticos siguieron teniendo 
prioridad en 2019, con nuevas y continuadas 
iniciativas para reducir y quitar envoltorios plásticos 
e incorporar alternativas sostenibles. Dentro de 
SPAR, las nuevas iniciativas se extendían a la 
procuraduría y compra de embalaje – lo que sigue 
reflejando nuestro compromiso de comprar Mejor 
Juntos.

SPAR Austria siguió activa a favor de la 
sostenibilidad ambiental, adoptando una serie de 

alternativas en sus secciones de perecederos, 
tales como el uso de cubiertos de madera en 
sus zonas de comidas para llevar en tiendas 
seleccionadas; también estimulan a los clientes 
a traer sus envases propios cuando compran 
delicatessen en los Hipermercados INTERSPAR 
y así reducir en embalaje. Las bolsas de compras 
biodegradables también fueron adoptadas, 
mientras que las bolsas plásticas en las secciones 
de fruta y verdura fueron reemplazadas por las de 
papel y de poliéster con cordón.

SPAR Sudáfrica ha estado trabajando activamente 
con los proveedores locales para combatir el 
serio problema de los desperdicios plásticos en la 
región. La compañía incorporó dos nuevas bolsas 
de compras, una de papel y otra de plástico 100% 
reciclable. Una cooperación entre el productor 
lácteo Woodlands Dairy, Tetra Pack y los sistemas 
de gestión de desechos permitieron que SPAR 
Sudáfrica recicle los cartones de leche de larga 
duración UHT – transformándolos en cajas 
corrugadas SPAR.

En Noruega, nuestros asociados redujeron los 
precios de las bolsas reutilizables para que sean 
asequibles para todos y motivar las elecciones 
favorables al medio ambiente.
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La comunidad es prioridad

Las iniciativas comunitarias siguen siendo 
esenciales para SPAR. Nuestra dedicación a las 
comunidades va más allá de la recolección de 
fondos y el apoyo caritativo, la participación es 
directa a través de eventos y patrocinios.Los 
Hipermercados INTERSPAR han sido fuertes 
aliados de las Aldeas de Niños SOS en Austria 
por sus 16 años de apoyo a la obra con más de 
€1,4 en dicho período, creando consciencia y 
estimulando a los clientes para que donen. 

La reducción de 
desperdicios
Sumándose a la batalla contra los desperdicios 
de comestibles, los minoristas SPAR se han 
unido en la campaña Too Good To Go en nueve 
países. Too Good To Go persigue reducir los 
desperdicios alimentarios permitiendo que los 
usuarios encarguen comidas a precios altamente 
reducidos que de otro modo serían echadas a la 
basura. 

Con una aplicación, los clientes pueden ver 
cuántos comestibles pueden recogerse en la 
tienda SPAR local de su elección. Los paquetes 
con productos SPAR Too Good To Go frescos 
contienen verduras, fruta, lácteos y horneados y 
otros artículos de la línea SPAR.

Minimizar los desperdicios alimentarios a nivel 
minorista y del consumidor es una meta hacia un 
avance sostenible. Proveer a los clientes de SPAR 
esta solución sencilla es solo un ejemplo de cómo 
encaramos mundialmente la reducción de los 
desechos alimentarios.

 

“ Como marca mundial, 
reconocemos nuestra 
responsabilidad al 
ayudar a afrontar y 
negociar los retos a 
los que se exponen 
nuestros clientes y 
comunidades en todo el 
mundo.”

SPAR RU ha apoyado la obra Marie Curie desde 
2017, reuniendo más de €1,1 millón tan urgente 
desde el inicio del patrocinio. Las continuadas 
iniciativas abarcan campañas locales, regionales 
y nacionales para generar más fondos que 
ayudan a que el ente provea el cuidado y apoyo 
a pacientes terminales y sus familias.

SPAR Sudáfrica se concentra en avalar la 
seguridad e igualdad de mujeres y niños en 
el país, un elemento integral de su espíritu 
comunitario. Los patrocinios abarcaban la 
atención en las carreras de damas y el apoyo a 
las mujeres con un rol modelo para las futuras 
generaciones. Las campañas en tienda generan 
los fondos tan necesarios para la caridad dirigida 
a las mujeres.

La colaboración activa

2019 fue un año clave para SPAR International 
y los Asociados SPAR en colaboración, en 
mantener los objetivos de la estrategia Mejor 
Juntos y el lanzamiento de los grupos de 
trabajo en Salud y Bienestar y para Plásticos 
y la continuación del Foro para un Comercio 
Minorista Responsable. Estos eventos reúnen a 
los ejecutivos principales de SPAR en el ámbito 
de la responsabilidad minorista para reunir 
conocimientos, hallar áreas de colaboración e 
impulsar talleres en los respectivos países.

Seguimos fomentando el cambio en donde 
podamos y abogamos por ir al frente de la 
industria en los seis pilares de Responsabilidad 
Minorista: Salud, Recursos, Comunidad, Clima, 
Medio Ambiente y Gente.
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SPAR EN TODO “SPAR continuó su expansión en 2019, con el 
lanzamiento de la marca en otros dos países. Fue 
alcanzado un crecimiento continuado con la adición 
de otros 208 puntos de venta, totalizando las 
13.320 tiendas en 48 países y un fuerte crecimiento 
en la facturación de 4,35% a €37,1 mil millones.”  
Tobias Wasmuht, SPAR International

EL MUNDO

PARTICIPACIÓN VENTAS % POR REGIÓN

70%  EUROPA OCCIDENTAL
16%  EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE 
12%  ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO 
2%  ASIA-PACÍFICO

PARTICIPACIÓN VENTAS % POR REGIÓN

46%  EUROPA OCCIDENTAL
12%  EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
37%  ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO 
5%  ASIA-PACÍFICO

PARTICIPACIÓN VENTAS % POR REGIÓN

52%  EUROPA OCCIDENTAL
28%  EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
0%  ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO 
20%  ASIA-PACÍFICO

PARTICIPACIÓN VENTAS % POR REGIÓN

80%  EUROPA OCCIDENTAL
11%  EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
4%  ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO 
5%  ASIA-PACÍFICO

SUPERFICIE DE TIENDA MEDIA MUNDIAL EN M2 
DE LOS 4 FORMATOS POR REGIÓN

703 
EUROPA 
CENTRAL Y DEL 
ESTE

1.183 
ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO 1.652 

ASIA-PACÍFICO
399 
EUROPA 
OCCIDENTAL

560 
MUNDIAL

EUROPA OCCIDENTAL
 
EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
 
ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
 
ASIA-PACÍFICO 

M²



SPAR EXPRESS < 200M²  
UN SINGULAR FORMATO MINORISTA QUE 
RESPONDE A LOS REQUISITOS DE LOS 
ESTILOS DE VIDA DEL CONSUMIDOR DE HOY.
 
SPAR 200 – 1000M² 
EL SUPERMERCADO LOCAL O LA TIENDA DE 
BARRIO.
 
EUROSPAR / SUPERSPAR / SPAR 
SUPERMARKET 1000 – 2500M²  
EL SUPERMERCADO DE MAYOR SUPERFICIE 
DESTINADO A LA CESTA DE COMPRAS 
SEMANAL DE LA FAMILIA. 
 
INTERSPAR /  
SPAR HYPERMARKET > 2500M²  
EL HIPERMERCADO CUYA SALA DE 
VENTAS CUBRE HASTA UN 50% EN NO 
ALIMENTACIÓN. 

EUROPA OCCIDENTAL
 
EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
 
ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
 
ASIA-PACÍFICO

CLAVE  

VENTAS MUNDIALES % POR FORMATO VENTAS, PARTICIPACIÓN MUNDIAL €37,1 MIL MILLONES

VENTAS
% PARTICIPACIÓN  

POR REGIÓN

TIENDAS 
% PARTICIPACIÓN  

POR REGIÓN

TIENDAS, PARTICIPACIÓN MUNDIAL 13.320 SUPERFICIE DE VENTAS, PARTICIPACIÓN MUNDIAL  
7,45 MIL MILLONES M²

SUPERFICIE  
DE VENTAS 

% PARTICIPACIÓN  
POR REGIÓN

14,6
3,2

24,4

SPAR EXPRESS

SPAR

EUROSPAR

INTERSPAR

57,8

16,3

5,2

16,7

61,7

8,2
4,4

13,7

73,7
17,3

13

17,2

52,5
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SPAR Austria 
Con unas ventas de €6,88 mil millones y un 
excelente crecimiento del 4,0% , SPAR Austria 
es el líder indiscutido en el sector de 
supermercados e hipermercados por tercer año 
consecutivo. El crecimiento de ventas de SPAR 
Austria fue más del doble que el del resto de la 
industria minorista alimentaria austríaca, suba 
total estimada del 2,1%. Los productos de 
Marca Propia SPAR siguen siendo la clave del 
éxito de SPAR Austria, cuyos productos de 
marca propia representan el 40% de las ventas 
totales - una suba del 5,4% sobre 2018. 

En 2019, 811 tiendas de la empresa y 687 de 
minoristas independientes operaban en los 
formatos SPAR, EUROSPAR e INTERSPAR en 
Austria con espacio d ventas total de 1,19 
millones m² en todo el país. 

SPAR Austria invirtió €21,5 millones en la 
modernización del Hipermercado INTERSPAR 
en Amstetten, Baja Austria. En octubre 2019 fue 
reabierto un hipermercado totalmente renovado, 
con amplias secciones de perecederos y 
comestibles para llevar y un nuevo restaurante. 

También fue desarrollado un nuevo diseño de 
tiendas SPAR Express en gasolineras, en un 
estilo novedoso con aire de mercado. 

SPAR Austria está resuelta a concretar sus 
objetivos de desarrollo sustentables. En 2019 
también se estimuló la obtención de productos 
orgánicos locales y el quitado del aceite de 
palma a los productos de Marca Propia SPAR. 
Además, SPAR Austria redujo con éxito el 
contenido de 1.000 toneladas de azúcar en los 
productos de la Marca Propia SPAR desde 
inicios de 2017.

SPAR Austria también lanzó la iniciativa para 
reducir el uso de plástico. Hoy se ofrecen más 
alternativas al plástico en la tienda, para motivar 
a los clientes a que traigan bolsas propias a 
mostradores de servicio, unidades de reposición 
para productos orgánicos en las tiendas 
INTERSPAR y más bebidas son ofrecidas en 
botellas reutilizables. INTERSPAR fue 
reconocido como el ‘Supermercado del año 
2019’ de Austria por la organización 
Greenpeace en base a su excelente línea de 
opciones sostenibles.

Facturación minorista 
€2,09 mil millones

EUROPA 
OCCIDENTAL

€22,87  
MIL MILLONES 
de ventas totales

3,57%  
crecimiento de ventas con 
tasa de cambio promedio 
anual constante

140 
tiendas nuevas
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SPAR Francia 
SPAR Francia incorporó otras 13 tiendas en 2019, 
sumando 871 tiendas SPAR en todo el país. La 
creciente modernización, expansión de la oferta y 
la continuada inversión en soluciones digitales llevó 
a SPAR Francia a facturar €1,04 mil millones, 1,4% 
más que el año anterior.

La inversión en soluciones digitales para permitir el 
acceso de los minoristas independientes a tiempo 
real a las ventas y a los datos de inventario ha 
mejorado su rendimiento por metro cuadrado. 
Además, un banco de datos digitales para los 
productores locales y productos mejoró la opción 
de los comerciantes independientes de encargar 
de fuentes locales, según la demanda consumidor.  

En consonancia con la reducción de desperdicios 
en toda Francia, las tiendas SPAR mayores a 
400m² colaboraron con entes de caridad y 
redistribuyeron los artículos que se acercan a su 
fecha de caducidad usando la última tecnología. 
Incentivos en tienda como la reducción de precios 
de los comestibles que están por caducar también 
estimula la reducción de desperdicios. 

La consciencia de marca resultó más fuerte a través 
del patrocinio de los eventos deportivos estivales 
clave por comerciantes independientes, fomentado 
con el muy exitoso concepto de tiendas de 
temporada mar y montaña de recientes años. 

Facturación minorista  
€1.04 mil millones

SPAR Dinamarca 
SPAR Dinamarca desarrolló cuatro tiendas insignia 
en 2019, cerrando el año con 134 tiendas. Las 
ventas minoristas durante el año ascendieron a 
€526.62 millones. Los ingresos por metro 
cuadrado subieron con el 6,7% y la cesta media 
con el 1,4%. 

Una de las tiendas insignia es SPAR Teglholmen en 
el centro urbano que presenta un novedoso 
concepto de diseño, concentrada en conveniencia, 
frescura y la categoría de una tienda en otra de la 
Marca Propia de SPAR Natural.

Un emocionante y atractivo juego de estimulación 
3D de tienda minorista ha resultado muy exitosa 
en la formación de empleados minoristas. 

En el ámbito de la sostenibilidad, SPAR Dinamarca 
se ha unido a la organización nacional a favor del 
medio ambiente, Ren Natur (Naturaleza pura), que 
apoya tres misiones clave: recolección de residuos 
en comunidades locales, obras caritativas locales y 
protección al medio ambiente. 

Facturación por m2 +6.7% 

SPAR Bélgica  
Dos asociados llevan adelante a SPAR Bélgica: 
el Grupo Minorista Colruyt y el Grupo 
Lambrechts, juntas se llevan un 4% de la cuota 
de mercado minorista de comestibles. Fueron 
responsables por las ventas anuales totales de 
€1,06 mil millones, a partir de 320 tiendas desde 
un área total de 159.148m², superando el millón 
de euros por segundo año consecutivo. 

Muchos de los minoristas independientes de 
SPAR Bélgica invirtieron en sus tiendas en 2019, 
adoptando tecnologías ambientalmente 
favorables.  Aquellos que invirtieron en 
renovación, disfrutaron de una suba inmediata 
en sus ventas minoristas de un 10%.

A través de una ampliada línea de productos y 
un crecimiento en las campañas de fidelización, 
SPAR Bélgica se ha comprometido exitosamente 
con sus clientes, tanto en línea como en sus 
locales. Empiezan a adoptarse innovaciones en 
las zonas de perecederos para dar eco a un 
mercado altamente competitivo. 

Los Minoristas del Grupo Colruyt adoptaron el 
sistema NutriScore científicamente validado para 
sus productos de etiqueta privada, en pro de una 
elección responsable. Lambrechts implementó 
soluciones sin plástico antes de la prohibición de 
las bolsas de compras plásticas en 2020. 

Facturación minorista 
€2,09 mil millones

SPAR Alemania 
SPAR Alemania opera 441 tiendas SPAR Express 
en todo su territorio a partir de un espacio total de 
33.174m².

Las tiendas SPAR Express están emplazadas en 
sitios muy transitados como las estaciones de tren, 
aeropuertos y gasolinerías que ofrecen los mismos 
precios competitivos que los supermercados. 

En 2019 la atención también se centró en utilizar la 
comunicación digital en tienda para aumentar la 
consciencia del cliente de las ofertas especiales y 
promociones. El confort, especialmente en cuanto 
a frescura, está presente en toda la tienda, 
combinando departamentos atendidos y en 
autoservicio, asegurando facilitar un denso tránsito 
de compradores.

La inversión durante el año posibilitó la 
introducción del innovador concepto SPAR 
Coffee-To-Go en la muy frecuentada tienda SPAR 
Express cerca de la Potsdamer Platz en Berlín. 
Ulteriores inversiones para expandir la red de 
tiendas están previstas de 2020 en adelante, con 
una renovada atención puesta en modernización.

Tiendas 441
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SPAR Italia
Con las 1.240 tiendas bajo la licencia SPAR 
compartida por seis asociados regionales, la 
estrategia multiformato de SPAR Italia sigue 
generando excelentes resultados. La facturación 
total de €3,62 mil millones se concretó desde una 
superficie comercial de 757.774m². Las 459 
tiendas de la compañía registraron una suba 
media en las ventas minoristas del 3%. 

La llegada de un nuevo asociado, Group 3A, a 
partir del enero de 2020 vigorizará la presencia de 
la marca más aún, sobre todo en el NE de Italia. 
Su expansión a nuevos pueblos y ciudades 
resulta en un crecimiento del sector conveniencia 
y de Supermercados EUROSPAR.  

Hubo un aumento de 220 SKU para la Marca 
Propia SPAR, disponible no solo en Italia sino 
también para otros asociados del globo a través 
de SPAR International. La participación en ventas 
de comestibles de la marca propia fue del 19,8% 
y se prevé que subirá otro 3% el año próximo.

Todos los asociados se concentran en la 
sostenibilidad tanto en el ámbito minorista como 
de distribución. Para reducir desperdicios 
alimentarios y el uso de energía, SPAR Italia ha 
mejorado su equipamiento y medidas en tiendas 
y plantas distribuidoras. 

A fines de 2019, los seis asociados de DESPAR 
proporcionaban empleo a 13.000 personas en los 
sectores minorista, oficina y de distribución.

Todos los asociados iniciaron proyectos 
comunitarios, entre ellos un amplio número de 
actividades como formación escolar sobre estilos 
de vida sanos, apoyo a mujeres ante 
adversidades y soporte a los hospitales locales. 
Una colaboración con la Universidad de Parma 
apoya la atención nacional puesta en comer sano 
y reducir la obesidad.

Tiendas 1.240

SPAR Irlanda 
SPAR Irlanda registró un sólido incremento en sus 
ventas del 3,36%, que equivale a una facturación 
minorista de €1,33 mil millones desde 457 tiendas.

SPAR Irlanda tuvo un éxito fenomenal y recibió el 
galardón a la 'Tienda del Año' con su tienda 
SPAR Merrion Row en Dublín en la prestigiosa 
IGD Awards en Londres. Además, SPAR Parkway 
en Limerick fue ´Tienda de Conveniencia del Año 
2019´ y ´Minorista en Gasolinería del Año´ en los 
ShelfLife C-Store Awards.

Un número récord de niños participó en la 
iniciativa SPAR FAI Primary School 5s Soccer 
2019. SPAR Irlanda también lideró en estilos de 
vida sanos con su campaña SPAR Better 
Choices, complementada con una línea Back-to-
School con nutritivas recetas. 

Una nueva campaña de marca SPAR, ‘Always 
Changing’, concentrada en responder a las 
cambiantes necesidades de los compradores 
irlandeses generó fuerte atención en varios 
canales de las redes sociales. 

Facturación minorista 
€1,33 mil millones

SPAR Grecia
En su segundo año de actividad completa, SPAR 
Hellas, portadora de la licencia SPAR en Grecia, 
apoyó a los minoristas independientes dispuestos a 
aprovechar la fuerza de la consciencia de marca 
entre los compradores y turistas locales. 

Un total de 30 tiendas totalmente transformadas 
estaban activas al cerrar el año, alcanzando unas 
ventas minoristas de €64,90 millones, un 
crecimiento interanual del 139%. Con 20 tiendas 
adicionales, SPAR Grecia operó desde 15.990m² 
finalizado 2019. Existen planes de añadir otras 30 
tiendas a la cartera en 2020.

Los minoristas independientes responden a la 
oferta SPAR que incluye el acceso a productos a 
precios competitivos, guía operacional, apoyo en 
la formación y campañas de marketing.

Los clientes han dado buen eco a la amplia gama 
de productos de la Marca Propia SPAR disponible 
de fuentes locales e internacionales. 
Aprovechando el crecimiento del número de 
tiendas y las fuentes locales, SPAR Grecia apoya 
con éxito la economía local y provee empleo.

Aumento en ventas 139%

EUROPA OCCIDENTAL
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SPAR Noruega
SPAR fue la única cadena de supermercados 
noruega en incrementar su cuota de mercado en 
2019, fijada en 7,3%. SPAR Noruega atribuye el 
crecimiento en los últimos cinco años a las 
excelentes operaciones de las tiendas y las 
promociones en éstas. Las 293 tiendas de SPAR 
Noruega generaron unas ventas minoristas totales 
de €1,53 mil millones, debido especialmente al 
fuerte crecimiento de sus puntos EUROSPAR.

SPAR vigorizó su posición en Noruega 
inaugurando cuatro tiendas en 2019. Las 
actividades promocionales, tales como la campaña 
10Kr atrajo a más clientes y SPAR Noruega ha 
siguió concentrándose en liderar en sostenibilidad, 
cumpliendo su papel de minorista responsable.

La continuada atención en formación utilizando 
juegos combinados con entrenamiento en línea y 
clases atrajo a jóvenes talentos. Esta nueva 
generación es integrada al mundo minorista 
convirtiéndola en emprendedores que entregan los 
valores SPAR a las futuras generaciones.

Un punto destacable en 2019 fue la inauguración 
de EUROSPAR Strandveien en Tromsø, la mayor 
ciudad al norte de Noruega. Con unas salas 
minoristas de 3.000m², el supermercado ofrece un 
amplio surtido de productos y servicios al clientela.

Facturación minorista 
€1,53 mil millones

SPAR Países Bajos 
SPAR Países Bajos reportó unas ventas minoristas 
de €670,96 millones, un magnífico crecimiento del 
22,8%. Con 456 tiendas en operación, 102 más 
que el año anterior, su superficie comercial totaliza 
103.119m². La incorporación de un centro de 
almacenado semiautomatizado para bienes de 
rápida rotación ha elevado el servicio a los 
comerciantes y la eficiencia operacional. 

SPAR Países Bajos continúa aumentando sus 
locales de conveniencia SPAR Express 
emplazadas en gasolineras Texaco y Esso en 
asociación con EuroGarages, habiendo abierto su 
150° SPAR Express en la segunda mitad de 2019.

Los desarrollos digitales y soluciones comerciales 
cumplieron un rol central en 2019. Tras lanzar las 
tiendas de campus SPAR sin caja  cerca de 
universidades, el pago móvil fue extendido en el 
correr del año. 

Una nueva campaña nacional de la marca,  
#verder (#adicional), llevada adelante de mayo a 
septiembre 2019, proporcionó a la marca 
visibilidad y reconocimiento adicional ante el 
consumidor.

Aumento en ventas 22.8%

SPAR Malta 
El Grupo Azzopardi, portador de la licencia 
SPAR para Malta, había lanzado la marca en el 
mercado en 2018, comenzando con tiendas de 
proximidad. 

Tomando en cuenta el gran número de turistas 
en la capital Valletta anualmente, se decidió 
abrir un Hipermercado INTERSPAR como punto 
de partida con una amplia línea de productos y 
perecederos. Sus tres tiendas generaron una 
facturación de €6,94 millones desde un total de 
3.080m², teniendo previsto abrir más tiendas 
en 2020. 

SPAR Chipre 
Tras el lanzamiento de la marca en Larnaca en 
2018, SPAR Chipre ha ampliado su empresa, 
habiendo añadido dos locales de comestibles 
existentes en Nicosia y Limassol abiertos como 
modernos Supermercados SPAR. El acento 
puesto por SPAR Chipre en calidad, variedad y 
frescura en todas las líneas de departamentos 
refleja el fuerte apoyo a los productores locales.

Los tres Supermercados SPAR abarcan una 
superficie total de 2.500m² que generaron una 
facturación de €7,06 millones, las dos tiendas 
más grandes en operación a mitad de año.

SPAR Portugal 
Los 142 Supermercados SPAR con que cuenta 
SPAR Portugal en todo el país reportaron unas 
ventas minoristas anuales de €109,94 millones, 
un alza del 3,8% sobre el año anterior. 
Continuaron las inversiones en expansiones con 
la inauguración de seis tiendas que aumentaron 
el espacio de ventas total a 36.090m².

Los productos de Marca Propia SPAR siguieron 
favoreciendo la fidelización, a la vez que una 
amplia y fresca oferta, con un nuevo acento en 
la solución SPAR Café, resulta muy popular entre 
residentes y turistas.

La consciencia de marca fue muy alta para 
SPAR Portugal en diciembre, cuando Lisboa 
recibía el Campeonato Cross Country de Europa 
SPAR. SPAR Portugal llevó adelante una amplia 
campaña publicitaria que atrajo a muchos 
clientes a la competición mundial que probaron 
los productos de Marca Propia SPAR.

Tiendas 142
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SPAR Reino Unido 
SPAR Reino Unido disfrutó crecimientos 
interanuales tanto en ventas mayoristas como 
minoristas por tienda, un alza del 2,6%, a pesar de 
la leve reducción en número de locales a causa de 
fusiones y adquisiciones llevadas a cabo. La 
superficie media del total de 2.520 tiendas 
aumentó con el 1,7% a los 398.192m² ante el año 
anterior. La facturación minorista total registrada 
para 2019 fue de €3,34 mil millones.

La Marca Propia SPAR sigue arraigándose y 
siendo galardonada por su calidad, innovación y 
reformulación de productos para reducir los 
contenidos de azúcar y sal. Recurrir a materiales 
de obtención más sostenible para el embalaje, 
especialmente en la categoría de platos listos, ha 
sido bien acogida por los consumidores que pujan 
por reducir el impacto ecológico. 

La inversión en la modernización de tiendas de las 
compañías continuó todo el año, desarrollando 
tiendas modelo para poner a prueba los nuevos 
conceptos de frescura antes de implementados en 
los locales. Ello se vio reflejado en el acento puesto 
en mejorar la eficiencia operacional de las plantas 
distribuidoras y productividad de los asociados. 

Los asociados de SPAR RU dieron continuidad al 
apoyo dirigido al desempleo juvenil, la participación 
deportiva y los productores locales.

SPAR RU siguió celebrando a los héroes del 
deporte locales por medio de la iniciativa People´s 
Podium, mientras que SPAR Escocia se convirtió 
en nuevo patrocinador del Equipo Nacional 
Femenino de Fútbol. La iniciativa Disability Sport 
Wales de AF Blakemore acerca a la gente 
minusválida, mientras que James Hall brinda 
atención adicional a la juventud patrocinando los 
Lancashire School Games. Appleby Westward se 
unió al Somerset County Cricket Club y los 
organizadores de la Deep River Rock Belfast City 
Marathon estaban encantados de tener a 
Henderson Group como nuevo patrocinador.

La 35a edición del Campeonato de Europa en pista 
cubierta en Glasgow vio competir a atletas de toda 
europea al más alto nivel. El incentivo local de 
SPAR RU estimuló a los aficionados a competir en 
la esprinta ‘SPAR Beat the Elite’. 

Facturación minorista 
€3,34 mil millones

SPAR Española 
SPAR Española continuó creciendo en 2019 con la 
inauguración de 93 tiendas, 66% de ellas cubren 
una sala de ventas superiores a los 400m², lo que 
lleva a la superficie a 506.379m² que suman las 
1.226 tiendas. Los 13 asociados regionales 
registraron una facturación minorista de €1,60 mil 
millones, un notable alza del 8,8% respecto al año 
anterior.

La Solución SPAR Bake-Off Concept fue lanzada 
junto a SPAR International, que provee a los 
comerciantes el confort de vender productos 
humeantes en solo una hora, así como de ofrecer 
a los clientes una experiencia de compras más 
intuitiva y consistente de productos recién 
horneados. 

En 2019 fue adoptada la aplicación sobre nutrición 
‘SPAR, saber elegir’, con la que los clientes tienen 
acceso a una completa información nutricional. 
SPAR Gran Canaria también invirtió €5,5 millones 
en el desarrollo de la mayor Planta Distribuidora de 
fruta y verdura en las Islas Canarias. El 
Supermercado SPAR Puerto Rico de SPAR Gran 
Canaria se llevó el galardón al diseño minorista de 
EuroShop a comienzos de 2020, en 
reconocimiento a la excelente experiencia de 
compras en cada departamento.

Aumento en ventas 8,8%

SPAR Suiza 
En sus 30 años de operación, SPAR Suiza 
finalizó 2019 con 186 tiendas que cubren unas 
salas de venta totales de 70.137m² y unas 
ventas minoristas combinadas de €492,33 
millones.

Hubo gran atención por la modernización de 
tiendas y la adopción de nuevos conceptos 
como la solución completa de panadería y la 
incorporación de la línea de productos SPAR 
Natural, para responder a la demanda de 
frescura y alimentos orgánicos sanos. En el año 
también se realizó el exitoso lanzamiento de la 
tarjeta de fidelización de SPAR Suiza, SPAR 
Friends.

SPAR Suiza recibió el reconocimiento 'Lean & 
Green Award 2019´ en la 14a Asamblea General 
de GS1 por su compromiso de reducir las 
emisiones de anhídrido carbónico en su logística 
y transporte. 

El asociado helvético también se unió a Too 
Good To Go, una compañía que puja por reducir 
la curva de desperdicios de alimentos como 
parte de sus iniciativas de sostenibilidad.

Tiendas 186

EUROPA OCCIDENTAL
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SPAR Croacia 
SPAR Croacia finalizó 2019 con 115 tiendas, 22 
Hipermercados INTERSPAR y 93 
Supermercados SPAR. Su área de ventas total 
de 164.189m² refleja una ampliación de 
8.181m² sobre el año anterior, gracias a la 
inauguración de cinco tiendas. Las ventas 
minoristas aumentaron con el 5% a €722,38 
millones. Por segundo año consecutivo, SPAR 
resultó ser el mejor minorista del país.

SPAR Croacia pujó con vigor en su meta de 
proveer productos saludables de alta calidad a 
sus clientes, reduciendo volúmenes de sal en 
los productos de las panaderías SPAR e 
INTERSPAR y los de azúcar en aquellos de la 
marca propia.

Las fuentes locales representan el 77% de la 
oferta de comestibles de SPAR Croacia, un 
total de 430 productos locales provienen de 
más de 90 empresas domésticas. SPAR 
Croacia llevó adelante dos campañas '¡Sí, es 
local!' y 'Los jardines de Croacia' para ayudar a 
dar impulso a la consciencia del comprador 
sobre la oferta local de SPAR.

Crecimiento en ventas 5%

SPAR Eslovenia 
SPAR Eslovenia terminó el año con 123 tiendas, 
111 Supermercados SPAR y 12 Hipermercados 
INTERSPAR, abarcando una superficie total de 
164.005m². Las ventas aumentaron con el 4% a 
€848,25 millones. 

Fueron inaugurados dos Supermercados 
propios y dos tiendas SPAR por comerciantes 
independientes. Continuaron realizando 
inversiones en la modernización de locales 
existentes, tomando en cuenta la sostenibilidad 
y reducción del impacto medioambiental. 

Una continuada expansión de la línea de Marca 
Propia SPAR, con menor contenido de sal en 
consonancia con las tendencias hacia las 
opciones más saludables, ha sido bien recibida. 
El apoyo brindado a los productores locales 
contribuye con la oferta completa en tienda, 
particularmente en el segmento de 
hipermercados en que las pequeñas empresas 
pueden exponer sus productos.

En 2019, SPAR Eslovenia promocionó la cuarta 
temporada de su muy exitosa campaña 
‘Emerge, ¡Eslovenia!'  que otorga a los 
emprendedores locales la oportunidad de 
ganarse un contrato exclusivo a largo plazo con 
SPAR para vender sus productos en tienda.

Tiendas 123

SPAR Hungría
SPAR Hungría alcanzó una facturación total de 2,09 
mil millones de euros en 2019, un aumento del 10% 
sobre años anteriores en base a tasa de cambio 
promedio anual constante. La cartera de tiendas de 
SPAR Hungría totaliza las 572, de las que 382 son 
propias y 190 potenciadas por terceros que suman 
un total de 425.746m². También tiene mucho éxito 
una nueva plataforma en línea, lanzada en mayo.

SPAR Hungría invirtió €11,8 millones en el 
desarrollo de su 34° Hipermercado INTERSPAR 
de avanzada en Tata. Una serie de tiendas de la 
empresa también fue renovada incorporando 
autoservicio y mejoradas ofertas de confort.

Tras la concesión de la sublicencia a minoristas 
independientes en 2012, el número de tiendas 
SPAR operado por comerciantes independientes 
ha crecido constantemente. SPAR Hungría es 
hoy uno de los mayores empleadores del país, 
con casi 13.000 miembros de personal.

Facturación minorista  
2,09 mil millones de euros

EUROPA 
CENTRAL Y 
DEL ESTE

€6,19  
MIL MILLONES 
de ventas totales

6,83%  
crecimiento de ventas con 
tasa de cambio promedio 
anual constante

70 
tiendas nuevas
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EUROPA CENTRAL Y 
DEL ESTE SPAR Azerbaiyán 

En todo 2019, SPAR Azerbaiyán continuó 
potenciando Supermercados EUROSPAR 
grandes y Supermercados SPAR de 
proximidad, así como tiendas SPAR Express. 
Las 13 tiendas de SPAR Azerbaiyán hoy cubren 
un área comercial total de 7.525m² con un 
10,9% de crecimiento en las ventas minoristas 
a €30,80 millones.

Destacados departamentos de delicatessen y 
platos preparados llevados adelante por un 
excelente equipo que ofrece su servicio al 
cliente completan la oferta, especialmente en 
las tiendas más grandes.

El comercio minorista de comestibles es uno de 
los sectores más dinámicos de la economía de 
Azerbaiyán, concentrado todo el año y en todo el 
país en la eficiencia de todas las facetas de SPAR. 

La creciente red de tiendas SPAR en Azerbaiyán 
ofrecen lo mejor del mercado mundial, entregando 
una nueva opción que responde y hasta supera 
las expectativas de los consumidores.   

Aumento en ventas 10,9%

SPAR Rusia 
Para SPAR Rusia 2019 fue otro año de éxitos, con 
un aumento en el número de tiendas y en ventas por 
metro cuadrado. De una superficie comercial total de 
405.305m² con 550 tiendas, las ventas minoristas 
totales ascendieron a los € 2,14 mil millones, es decir 
el 7,6% de suba sobre el año anterior.

SPAR Rusia sigue apoyando a todos sus 
asociados de muchas maneras, entre ellas, con la 
ampliación del surtido de Marcas Propias SPAR a 
un total de 2.839 SKU, completados con 
productos de origen local en las tiendas de todo el 
país. La Marca Propia SPAR ha registrado 
resultados récord, con una participación global de 
la marca propia del 7,2% en 2018 a 8,7% en 
2019, una suba de €150 a €181 millones.

SPAR Kaliningrado sigue creciendo, opera 48 
tiendas con una superficie total de 40.106m². 
Durante 2019, logró una suba interanual en las 
ventas del 11,2% que asciende a los €495 millones. 

SPAR Volga Medio hoy opera 197 tiendas SPAR. 
La facturación alcanzó los €955,5 millones, el  
 

21,1% de suba interanual. SPAR  Volga Medio 
inauguró 21 tiendas en la Región de Moscú en 
2019, comprende 17 tiendas SPAR y SPAR 
Express independientes. La compañía también 
ingresó con éxito al mercado en línea de Moscú 
con un sitio web y una aplicación móvil.

Habiendo lanzado 10 tiendas SPAR nuevas en 
varios formatos en 2019, SPAR Chelíabinsk hoy 
opera 63 tiendas, una suba en las ventas del 
20,2% interanual, que alcanza los €181 millones. 
En 2019, la compañía incursionó en la región 
vecina con un Supermercado SPAR de 1.147m² 
en la capital, Ekaterinburgo.

SPAR Rusia también amplió exitosamente en el 
SO de Siberia con dos Supermercados 
EUROSPAR en Omsk. Un nuevo asociado, SPAR 
Lejano Este, recibió la licencia exclusiva por SPAR 
International para Habarovsk y Vladivostok.

Facturación minorista 
€2,14 mil millones

SPAR Polonia 
SPAR International otorgó una licencia para operar 
en Polonia a SPAR Sudáfrica que adquirió la 
cadena minorista existente - Piotr i Paweł - en 
2019. En base a la estructura mayorista y minorista 
establecida, SPAR Polonia cerró el año con 153 
tiendas y una facturación de €165,83 millones, con 
sus 41.070m² de salas de venta. 

En diciembre de 2019, SPAR Polonia abrió su 
primera tienda EUROSPAR en Varsovia con una 
línea completa de Marcas Propias SPAR de 
fuentes locales, regionales e internacionales, así 
como una fuerte oferta de perecederos.

SPAR Polonia establecerá un sistema de cadena 
de suministro trabajando con tres plantas 
distribuidoras centrales. Esto no solo apoyará a las 
tiendas propias adquiridas de Piotr i Paweł, sino 
también a las de potenciales operadores 
minoristas independientes con ánimo de unirse al 
grupo para operar bajo SPAR, EUROSPAR o 
SPAR EXPRESS. 

Existe potencial de crecimiento con la construcción 
de la primera tienda SPAR independiente, con 
apoyo profesional, está previsto llegar a las 400 
tiendas en los próximos cuatro años.

Tiendas 153
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SPAR Georgia
SPAR Georgia siguió expandiéndose 
rápidamente, con 189 tiendas  y un área de 
ventas total de 27.155m² al cerrar el año. Fueron 
alcanzadas unas ventas minoristas totales de 
€82,09 millones, un aumento del 78,8% sobre 
años anteriores según tasa de cambio promedio 
anual constante. Este espectacular crecimiento 
se ha logrado principalmente a través del 
desarrollo de las tiendas de conveniencia en los 
centros urbanos y barrios. 

SPAR Georgia celebró su quinto aniversario en 
2019, un hecho destacable de las festividades 
de todo un mes fue la reapertura del 
Supermercado SPAR en Kutaisi. 

Durante 2019, SPAR Georgia siguió realizando 
inversiones en su gente, concentrándose en 
retener empleados entrenados. También se le 
prestó atención a mejorar las operaciones de 
almacenado y de la cadena de suministro para 
asegurar una mejor oferta de productos en 
tienda.

Aumento de ventas 78,8%

SPAR Albania

SPAR Albania siguió aumentando su cartera de 
tiendas, alcanzando el hito de las 60 tiendas en 
2019, 13 nuevos minoristas independientes 
contribuyeron al crecimiento de la marca en el 
país. La facturación minorista aumentó con el 
19% sobre el año anterior alcanzando los 
€58,34 millones. 

SPAR Albania añadió una tienda en la capital, 
Tirana, así como en otros pueblos y ciudades.

Una gran ventaja para muchos clientes es la 
línea de productos de la Marca Propia SPAR, 
obtenida local, regional e internacionalmente.  
El amplio surtido permite que SPAR Albania 
diferencie su oferta minorista y estimule la 
fidelidad de la clientela.

La tarjeta de premios a la fidelidad ‘My SPAR’ 
también crece en popularidad, el número de 
hogares en adherirse sigue creciendo, lo que 
ayuda a aumentar la consciencia de marca a 
nivel nacional.

Aumento en ventas 19%

SPAR Armenia
SPAR International otorgó una licencia a un 
respetado distribuidor y mayorista alimentario 
regional para Armenia. El lanzamiento inicial de 
la Marca SPAR será en la capital, Jerevan, con 
el plan de hacer crecer la insignia en los 
próximos años en otras regiones.

SPAR Bielorrusia 
A finales de 2019, SPAR Bielorrusia operaba un 
total de nueve tiendas - tres tiendas SPAR y seis 
Supermercados EUROSPAR - que cubren un total 
de 6.328m². La facturación anual llegó a los 
€20,88 millones. La adición de nuevas tiendas 
produjo una suba en la facturación del 307% sobre 
el ejercicio anterior. 

Un fuerte acento puesto en frescura, que abarca 
una ampliada línea de platos para llevar y 
ensaladas, horneados hindúes y soluciones con 
cafés, como complemento a los populares 
departamentos atendidos. 

La tarjeta de fidelización de SPAR Bielorrusa, 
lanzada a fines de 2018, atrae a más clientes que 
hasta se llevan cestas de compra más cargadas. 
El lanzamiento de una iniciativa sostenible en la 
venta de bolsas de papel  en reemplazo de las de 
plástico, fue muy exitoso.

Aumento en ventas 307%

SPAR Kosovo 
A partir de su exitoso lanzamiento a mediados 
de 2019, SPAR Kosovo ha abierto cuatro 
Supermercados SPAR, tres de ellos localizados 
en la capital, Pristina. Una facturación minorista 
total de €2,83 millones en los seis meses de 
actividad fue lo generado desde sus 2.593m² de 
salas de venta.

El desarrollo de un servicio total SPAR Bakery  &  
Coffee-To-Go completó la amplia oferta de 
platos listos para calentar en tienda o llevar.

 Las especialidades y los productos exclusivos 
de la Marca Propia SPAR ofrecidos apoyan a los 
productores locales. El surtido fue reforzado por 
los productos obtenidos regional e 
internacionalmente, reflejado en la demanda de 
surtidos más amplios.

Facturación minorista (medio año)   
€2,83 millones  

SPAR Ucrania
SPA Ucrania opera hoy 37 tiendas, incluye 14 
SPAR Express, 22 Supermercados SPAR y un 
Supermercado EUROSPAR, que juntas totalizan 
un espacio comercial de 8.781m² y una 
facturación de €25,89 millones, un alza del 
141,7%.  La inversión en la expansión resultó en 
más aperturas y un aumento de la oferta de 
productos frescos, particularmente y con el 
apoyo del equipo de SPAR International en 
soluciones de panadería y cafés. 

El continuado desarrollo de la Marca Propia 
SPAR ha llevado a una mayor oferta de 
productos de fuentes locales, regionales e 
internacionales para dar eco a la creciente 
demanda del consumidor.

Para vigorizar a los minoristas independientes, 
SPAR Ucrania busca mejorar las habilidades de 
su personal con videos, así como atrayendo a 
nuevos comerciantes para ampliar su red. Hay 
planes en pie para seguir expandiendo la marca 
en los próximos años.

Aumento de tiendas 141,7%
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SPAR Sudáfrica
SPAR Sudáfrica registró un crecimiento del 7 % 
en ventas minoristas, lo que se traduce en € 
5.090 millones más con respecto al año pasado, 
con tasa de cambio promedio anual constante. 
La red SPAR Sudáfrica suma 884 tiendas en sus 
tres formatos, con una superficie de venta 
minorista de 1.031.545 m2. Más del 60 % de los 
ingresos anuales totales proceden de las tiendas 
SUPERSPAR, cuya contribución con respecto al 
año anterior creció un 9 %. 

Una nueva estrategia, "Mi SPAR, nuestro 
mañana", ha fidelizado a minoristas 
independientes y clientes. Los valores de esta 
estrategia se reflejan en la comunicación con los 
clientes, quienes destacan la dedicación de la 
marca al bienestar de las mujeres, los más 
vulnerables y las comunidades locales, como así 
también la promoción de estilos de vida 
saludables.

La modernización de 181 tiendas SPAR reafirmó 
la confianza en la marca. Los minoristas SPAR 
continúan adoptando la academia de formación 
en comercio a fin de asegurar una mejor 
capacitación de los equipos y servicio al cliente.

En el último año se han incluido conceptos 
alimenticios tales como el café Bean Tree y los 
mostradores de delicatessen Chikka Chicken. 
Las secciones SPAR Natural están ahora 
disponibles en 48 supermercados de todo el 
país.

Las inversiones en la cadena de suministro 
continúan a buen ritmo, con un centro de 
consolidación para el interior del país que 
entrará en pleno funcionamiento en 2020. 
Reducir al mínimo el impacto ambiental de SPAR 
Sudáfrica continuó siendo un firme compromiso 
en 2019. Por tal motivo, se colocaron paneles 
solares en los seis centros de distribución. El 
año pasado, las seis regiones gestionaron un 
total de 244 millones de pedidos a través de sus 
centros de distribución, lo que supone un 
aumento del 5,3 %.

El reciclado de cartón y plástico es cada vez 
más eficiente gracias a la colaboración entre 
proveedores y minoristas. Los envases de marca 
propia continúan sustituyéndose por alternativas 
más respetuosas con el medio ambiente, y la 
reformulación de productos según las 
tendencias del mercado ha avanzado sin 
interrupciones.

Facturación minorista: 
€ 5.090 millones

ÁFRICA Y 
ORIENTE 
MEDIO

€ 6.060  
MILLONES 
en ventas

5,26 %  
Crecimiento en ventas con 
tasa de cambio promedio 
anual constante

1.088 
Tiendas
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SPAR Mozambique
SPAR Mozambique —parte de SPAR Sudáfrica, 
ofrece a sus clientes una experiencia de compra 
sin igual en las ciudades de todo el país. La 
concesión de sublicencias de la marca a 
minoristas independientes ha dado lugar a 
tiendas de alta calidad plenamente aceptadas 
por los compradores.

En la capital, Maputo, sus tres supermercados 
SPAR más sus tres SUPERSPAR alcanzan una 
superficie comercial de más de 18.000 m2. En el 
resto del país se encuentran otras seis tiendas 
que, sumadas, cubren una superficie total de 
venta al público de 20.604 m2.

A pesar de la difícil situación en Mozambique, 
los minoristas SPAR mostraron un sólido 
rendimiento en 2019. Su crecimiento alcanzó el 
34 % con tasa de cambio promedio anual 
constante, sumando € 78,12 millones.

Avanzando en innovación, nuestros 
establecimientos lanzaron el concepto de café 
Bean Tree, un éxito que complementó el 
enfoque en productos frescos. Las panaderías, 
los servicios de comida para llevar y las 
delicatessen completan la oferta.

Aumento en ventas: 34%

SPAR Namibia
Como parte de SPAR Sudáfrica, SPAR Namibia 
registró ventas minoristas de € 153,71 millones 
en 2019 —un crecimiento del 1 % con tasa de 
cambio promedio anual constante. La inflación 
media nacional de los alimentos para el mismo 
período se situó en 4,7 %.

SPAR Namibia opera cinco SUPERSPAR, 22 
supermercados SPAR, y tres tiendas SPAR 
Express, cubriendo una superficie de venta de 
31.782 m2.

La fuerte oferta en panadería y carnicería de 
SPAR Namibia perfecciona las opciones de 
reemplazo de comida casera.

El desempeño de SPAR Namibia fue positivo a 
pesar del impacto de la consolidación fiscal 
continua, el aumento del endeudamiento de los 
hogares y la lentitud de la concesión de 
créditos, lo que redujo los ingresos disponibles. 
La prolongada sequía del invierno 2019 
repercutió seriamente en la seguridad 
alimentaria nacional. 

Durante 2019, SPAR Namibia aplicó con éxito 
su Programa de Responsabilidad Social de las 
Empresas, orientado al cambio social y la 
igualdad de género.

Facturación minorista: 
€ 153,71 millones

SPAR Botsuana 
Desde 2004, SPAR Botsuana ha respondido a las 
necesidades de sus consumidores. En la 
actualidad, sus 34 tiendas cubren 35.394 m2 de 
superficie de venta minorista y su operación corre 
por cuenta de minoristas independientes bajo 
licencia de SPAR Botsuana. La combinación de los 
supermercados de barrio y SUPERSPAR generó 
una facturación anual de € 207,84 millones en 2019 
—un aumento del 12,5 % con tasa de cambio 
promedio anual constante

Inaugurada en 2015, la academia de capacitación 
SPAR proporciona valiosos conocimientos a los 
equipos minoristas, desde servicio al cliente hasta 
conocimiento de los productos. Otro aspecto 
positivo ha sido el éxito del programa de fidelización 
MySPAR, por medio del cual el consumidor se 
mantiene informado acerca de la marca.  

En respuesta a las necesidades de las 
comunidades locales, SPAR Botsuana implementó 
una serie de iniciativas en sus tiendas y alrededores: 
trabajo voluntario, material informativo y financiación 
para personas necesitadas.

Aumento en ventas: 12,5 %

SPAR Nigeria
SPAR Nigeria finalizó el 2019 con 14 
hipermercados cuya superficie de venta llega a 
44.961 m2. A pesar de los problemas monetarios 
del país, las ventas minoristas subieron un 10,3 % 
hasta alcanzar los € 128,87 millones. Los 
compradores han mostrado gran satisfacción al 
ver el valor que SPAR Nigeria le otorga a los 
productos frescos de origen local, algo que se 
refleja en la sección de productos frescos de sus 
panaderías. Además, dos hipermercados de 
Lagos lanzaron exitosamente la nueva marca de 
bebidas alcohólicas Barman@SPAR. 

En 2019, SPAR Nigeria ganó tres importantes 
premios en reconocimiento a su contribución a la 
industria minorista. Uno de ellos fue el Premio a la 
Mejor Marca Minorista y Supertienda 2019. Ganó 
además el Premio a la Marca Minorista del Año 
2019 en los Premios al Liderazgo Empresarial de 
Nigeria. Iniciativas tales como ser el anfitrión en la 
celebración del Día del Niño han fortalecido el 
reconocimiento de marca y fortalecido la 
participación de SPAR en la comunidad.

Facturación minorista: 
€ 128,87 millones
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SPAR Zimbabue
Aun en el complicado entorno económico de 
2019, SPAR Zimbabue creció gracias a la 
apertura de dos nuevas tiendas, lo que eleva su 
cartera a 38: 20 tiendas SPAR de propiedad 
individual y 18 tiendas propias que emplean a 
2.000 personas y atienden a más de 1,5 
millones de clientes al día. Las ventas minoristas 
llegaron a € 79,76 millones a pesar de la 
depreciación de la moneda.

SPAR Zimbabue amplió su gama de soluciones 
listas para el consumo: el concepto de 
restaurantes de comida rápida Chikka Chicken y 
Pick a Pizza se suman a la gama de productos 
que satisfacen las necesidades del mercado 
local. 

La tienda en línea de SPAR Zimbabue ha 
crecido significativamente. Las entregas en 
puerta son gratuitas en Harare, y la expansión 
del servicio ha permitido que se recojan pedidos 
en Bulawayo, Mutare y Kwekwe. 

Además de apoyar diversas iniciativas de 
responsabilidad social corporativa (RSC) a nivel 
nacional, todas las tiendas SPAR Zimbabue 
participan en programas locales de RSC 
colaborando con escuelas, orfanatos, hogares 
de ancianos y muchos otros proyectos locales.

Facturación minorista:
 € 79,76 millones

 
SPAR Zambia
La facturación de SPAR Zambia llegó a € 28,27 
millones en sus 10 tiendas, con un total de 
17.315 m2 de superficie minorista. La marca 
mantiene su buen rendimiento aun operando en 
un difícil clima económico y político.

Facturación minorista: 
€ 28,27 millones

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
SPAR Malaui 
SPAR Malaui opera siete supermercados SPAR 
que cubren 8.318 m2 de superficie de ventas. El 
aprendizaje obtenido de las tiendas existentes ha 
promovido los planes para duplicar esta superficie 
durante 2020, con base en la capital, Lilongüe. 
Aun frente a cierta incertidumbre económica, 
SPAR Malaui generó una facturación minorista de 
11 millones de euros, manteniendo el rendimiento 
del año anterior.

Facturación minorista: 
€11 millones

SPAR Seychelles 
Con una sublicencia de SPAR Sudáfrica, SPAR 
Isla Edén ha ganado popularidad entre clientes 
locales y turistas desde su apertura en 2015. En 
2019, la superficie de la tienda se amplió a 992 
m2 , creando más capacidad para productos 
frescos, su punto fuerte. La panadería y 
carnicería perfeccionan la oferta de alimentos 
para llevar. La inversión en expansión originó 
ventas minoristas de € 6,53 millones en 2019, 
lo que supone un aumento del 18,9 % con 
respecto al año anterior.

Aumento en ventas: 18,9 % 

SPAR Camerún
Con seis tiendas y una superficie total de venta 
minorista de 4.570 m2, SPAR Camerún generó 
una facturación de € 16,74 millones. Todas las 
tiendas —incluso las inauguradas en 2019 en la 
capital, Yaundé— ofrecen una amplia gama de 
productos de marca propia de origen local, 
regional e internacional. 

Utilizando los conocimientos en venta en 
estaciones de servicio, SPAR Camerún se asoció 
con una de las principales marcas nacionales de 
este rubro para abrir un nuevo formato SPAR 
Express. La disponibilidad de una amplia gama 
de productos de conveniencia, alimentos frescos 
y productos básicos en un entorno de estación 
de servicio es un concepto nuevo en el mercado. 
SPAR Camerún también es referencia en 
panaderías, alimentos para llevar, y productos 
destinados a compradores específicos.

Aumento en ventas: 20,5 %
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SPAR Arabia Saudita
Las tiendas en SPAR Arabia Saudita aumentaron 
de cinco a siete en 2019, incluyendo nuevos 
locales en la Universidad PNU. Las ventas 
totales ascendieron al 57 % hasta alcanzar los  
€ 53,28 millones. SPAR Arabia se centrará en el 
desarrollo de supermercados de tamaño medio, 
pequeños supermercados de barrio y tiendas de 
conveniencia.

El año pasado, SPAR Arabia Saudita lanzó una 
panadería centralizada con capacidad para 
producir masa congelada de marca propia. La 
contribución de SPAR International ha sido 
esencial para definir la gama de productos y el 
equipo adecuado, el diseño y el flujo de trabajo, 
así como los calendarios de producción. La 
nueva panadería representa el 33 % de las 
ventas en todas las tiendas SPAR del país.

Al exitoso lanzamiento de SPAR Natural se ha 
sumado el buen desempeño de la marca propia 
SPAR y, para continuar con los avances, la 
selección de productos ha mejorado 
notablemente. 

Aumento en ventas: 57 %
Facturación minorista: 
€ 149,27 millones

SPAR Omán
Desde su lanzamiento en 2014, el porfolio de 
SPAR Omán ha llegado a 23 tiendas con una 
superficie combinada de venta minorista de 
11.081 m². En 2019, SPAR Omán alcanzó una 
facturación de € 30,64 millones. Con respecto al 
2018, las ventas comparables mostraron un 
aumento del 13 % y un incremento del 11 % en el 
gasto medio de la compra.

Operado por Khimji Ramdas, SPAR Omán debe 
su éxito al interés de los clientes en cuatro valores 
fundamentales: frescura, opciones, valor y 
excelente servicio al cliente.

SPAR Omán es conocido por su activo trabajo 
comunitario. En 2019 se celebró el 49º Día 
Nacional de Omán. SPAR Madinat Qaboos contó 
con la participación de artistas de grafismos o 
doodles que marcaron el lanzamiento de la 
campaña benéfica anual "Una mano para 
alimentar a los necesitados". En colaboración con 
Dar Al Atta, la campaña anima a los clientes a 
donar productos alimenticios en puestos de 
recolección en las 23 tiendas de SPAR Omán.

Tiendas: 23

SPAR Catar
El fuerte conocimiento de marca obtenido por 
SPAR Catar se debe a la estrategia multiformato 
adoptada en sus tres tiendas cuya superficie de 
ventas cubre 5.796 m2. Las ventas anuales 
minoristas han superado los € 25,59 millones.

Al Wataniya International Holding — asociado 
con licencia para operar— cuenta con vasta 
experiencia en productos de consumo masivo y 
cadena de suministro. El actual bloqueo 
comercial en la región presenta un gran desafío 
para los minoristas, por lo que SPAR Catar se 
ha centrado en mejorar la rentabilidad de sus 
tiendas. Además, ya se han sentado las bases 
para implementar soluciones de comercio 
electrónico en 2020.

La oferta de la sección de servicios en las tres 
tiendas fomenta permanentemente la fidelidad 
de los clientes. Los empleados, por su parte, se 
benefician del sistema SPAR Star que reconoce 
la excelencia de los miembros del equipo.

Aumento en ventas: 55,9 %

SPAR Emiratos Árabes Unidos 
Con una superficie de ventas de 31.985 m2 
dividida entre sus 19 tiendas, la facturación de 
SPAR EAU alcanzó los € 149,27 millones. 

Las inversiones en expansión, desde Abu Dhabi a 
Dubái, fueron clave en 2019. A ellas se sumó la 
modernización de las tiendas existentes y el 
avance en soluciones de conveniencia. Además, 
se adoptó un curso de iniciación para nuevos 
minoristas que marcó aún más la presencia de la 
marca en el mercado.  

Tras el exitoso lanzamiento del primer 
supermercado SPAR en Dubái en enero de 2019, 
SPAR EAU invirtió más de € 400.000 euros en 
SPAR Glitz, el segundo SPAR en la ciudad. En sus 
562 m2 este supermercado ofrece una amplia 
selección de productos frescos, una excelente 
carnicería, panadería, sección de pescados, 
delicatessen y opciones que reemplazan a la 
comida casera.

También en Dubái, una nueva planta de 
almacenado entró en funcionamiento para 
satisfacer la creciente demanda, demostrando los 
beneficios de invertir en futuras cadenas de 
suministro. A esto se sumó la implementación de 
mejores prácticas de gestión de inventarios y un 
moderno sistema de gestión de plantas de 
almacenado.

Informe anual SPAR International 2019 51



SPAR China
SPAR en China cuenta con una amplia y 
significativa presencia con 384 tiendas y 
811,875m² de espacio de venta minorista en 33 
ciudades en siete de sus provincias. Las ventas 
minoristas totales ascendieron a €1,53 mil 
millones con tasa de cambio promedio anual 
constante, un alza del 2,16% sobre el año 
anterior. Durante 2019, fueron inauguradas 31 
tiendas, las regiones como Shandong, 
Guangdong y Beijing aportaron con mucho a 
otro exitoso año para la marca.

Hubo inversiones significativas por nuestros 
asociados en logística y la cadena de 
suministro con la inauguración de cuatro 
centros de producción y tres nuevas centrales 
distribuidoras de avanzada que llevan al 
número total de plantas distribuidoras de la red 
de tiendas de SPAR China a 15. 

La experiencia del cliente sigue siendo prioridad 
para los comerciantes de SPAR China, con una 
atención significativa a la atmósfera de la tienda 
así como a los productos y servicios, empleando 
tecnologías modernas. Las innovaciones abarcan 
el pago por reconocimiento facial y la interacción 
con el cliente usando aplicaciones móviles.

SPAR China sigue en vanguardia adoptando de 
soluciones digitales y tecnología minorista para 
sus clientes. En 2019, SPAR China invirtió en su 
plataforma digital, el número de consumidores 
que opta por la compra en línea crece. Como 
resultado, el volumen de las operaciones 
minoristas a distancia creció a un ritmo sin par 
con la adopción de una serie de aplicaciones 
móviles en respuesta a las necesidades de los 
compradores y fomentar aún más su fidelidad.

Espacio de ventas minorista 
811.875m2 

ASIA - 
PACÍFICO

€1,94  
MIL MILLONES 
ventas totales

3,04%  
Crecimiento de ventas con 
tasa de cambio promedio 
anual constante

1.652m² 
superficie media de tienda

SPAR India 
SPAR India continuó invirtiendo en el desarrollo de 
hipermercados modernos, cerrando el año con 25 
tiendas. Una facturación total de €188,85 mil 
millones fueron registrados en 2019, el 21,90% 
sobre el año anterior. La superficie de ventas total 
de SPAR India es de 102.406m2. 

El nuevo e innovador interior del Hipermercado 
SPAR en Mangalore servirá de modelo para 
ulteriores renovaciones de otros hipermercados. 

El nuevo estilo se concentra en mejorar la 
aplicación de la marca SPAR en toda la tienda, 
una creciente oferta de artículos de valor, una 
comunicación más clara y una selección de 
perecederos más amplia. 

SPAR India redujo los desperdicios en la sección 
de fruta y verdura en un 50% con éxito y 
aumentó sus surtidos para dar eco a las 
diferentes necesidades dietéticas y apoyar los 
estilos de vida más saludables.

Facturación minorista 
€188,85 millones  
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SPAR Sri Lanka 
SPAR Sri Lanka concluyó 2019 con tres tiendas 
de una superficie total de 2.150m² y unas ventas 
de €10,40 millones. Un alza constante en las 
ventas intermensuales para las nuevas tiendas e 
interanual para la tienda inaugurada en 2018 es 
decisiva para una ulterior expansión. La marca 
ha tenido buena acogida en todo el mercado, 
evidenció un aumento del 30% en las 
transacciones de compradores y un 13% de 
aumento en lo gastado por cesta media.

Dos fuertes asociados forman la empresa 
conjunta SPAR Sri Lanka - Ceylon Biscuits y 
Sudáfrica. La transferencia de conocimientos de 
los Asociados SPAR existentes fue amplia, ésta 
apoyó la estrategia de desarrollo minorista de 
SPAR Sri Lanka, destacando los beneficios de 
ser miembros de SPAR. A partir de su 
lanzamiento en 2018, SPAR Sri Lanka sigue 
demostrando su compromiso y sostenibilidad a 
través de la iniciativa de reducción de plásticos y 
la puesta a prueba de paneles solares para 
proveer de energía a las tiendas.

Crecimiento en ventas 940%

SPAR Australia 
En 2019, SPAR Australia inauguró cinco tiendas 
en Queensland y Nueva Gales del Sur. La cartera 
actual de 126 Supermercados SPAR, que 
totalizan una superficie de 44.038m², alcanzó una 
facturación minorista de €190,90 mil millones. 

En el transcurso del año, fueron incorporados 51 
productos SPAR nuevos, con cinco nuevos SKU 
añadidos bajo una gama de marca exclusiva para 
SPAR International, llevando el total de SKU de 
SPAR a 331.

SPAR Australia adoptó el programa  incentivo 
'Freight Subsidy' de prueba para que los 
comerciantes en regiones más aisladas puedan 
mejorar el crecimiento y aumentar volúmenes. 
Esta prueba reveló un aumento del 7,5% en los 
productos distribuidos a dichas tiendas. 

SPAR Australia también presentó un programa de 
inducción en tienda para mejorar las habilidades 
de sus dueños, disponible para minoristas nuevos 
y existentes. La compañía también desarrollo una 
aplicación móvil para que el minorista realice 
pedidos especiales de productos, ventas 
subvencionadas por el proveedor e impulsos en 
distribución.

Facturación minorista 
€190,90 millones 

SPAR Tailandia
SPAR Tailandia opera un total de 46 tiendas de 
conveniencia SPAR en estaciones de gasolina, 
13 son independientes que cubren 6.406m². En 
este tercer año de ejercicio completo, SPAR 
Tailandia ha registrado unas ventas de €13,83 
millones, un aumento del 22,1% sobre el año 
anterior. 

La rentabilidad operacional de las tiendas 
existentes fue prioridad sobre otras aperturas 
minoristas el año que pasó. Fue llevado a cabo 
un programa Everyday Day Low Price (EDLP) 
para beneficio de tanto el minorista 
independiente como el cliente. 

Como parte de Bangchak Petroleum, SPAR 
Tailandia prioriza la sostenibilidad, con iniciativas 
para minimizar el consumo de plástico y la 
obtención de fuentes sostenibles. La campaña 
Taste of Thailand perfiló productos de obtención 
sostenible disponibles en SPAR por toda 
Tailandia. En consonancia con los planes del 
gobierno de reducir el uso de plástico 
descartable, fueron incorporadas las bolsas de 
tela reusables en las tiendas SPAR.  La campaña 
‘Salvemos el mar juntos’ promocionó las bolsas 
de compra duraderas y la donación de 1.500 
bolsas de algodón a hospitales.

Crecimiento en ventas 22,1%

SPAR Pakistán
Tomando en cuenta lo aprendido en las dos 
primeras tiendas en la capital, Karachi, SPAR 
Pakistán abrió con éxito su tercera tienda en 
Faisalabad a fines de 2019. Esta tercera tienda 
llevó a la marca a otra ciudad, ofreciendo al 
comprador una amplia línea de productos.

Durante 2019, la facturación total ascendió a los 
7,15 millones de euros, una suba del 14,4% con 
tasa de cambio promedio anual constante sobre 
el año anterior. 

SPAR Pakistán sigue enfocada en la excelente 
experiencia de compras, demostrada a través de 
amplias ofertas de las secciones atendidas como 
las panaderías, carnicerías y departamentos de 
perecederos. Los productos de la Marca Propia 
SPAR siguen siendo populares, ya que el cliente 
opta más por el valor de los productos 
cotidianos.

SPAR Pakistán es miembro del Bruque Group 
con amplia experiencia en la distribución de 
bienes de consumo inmediato. Está prevista la 
inauguración de una cuarta tienda SPAR en 2020, 
forjada a través de la consciencia generada en 
línea, las campañas locales y la experiencia en 
tienda.

Crecimiento en ventas 14,4%
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Ventas indicadas en euros con tasa de cambio promedio anual constante
* Armenia obtuvo la licencia en 2019 e inaugurará tiendas en 2020

País         
        
 

AUSTRIA 1954 7.189.076  1.498  1.187.322  793 
SUDÁFRICA 1963 5.087.123  884  1.031.545  1.167 
ITALIA 1959 3.615.582  1.240  757.774  611 
REINO UNIDO 1956 3.335.261  2.520  398.192  158 
RUSIA 2000 2.143.662  550  405.305  737 
HUNGRÍA 1992 2.086.632  572  425.746  744 
ESPAÑA 1959 1.604.689  1.226  506.379  413 
CHINA 2004 1.532.420 384 811.875 2.114 
NORUEGA 1984 1.529.846  293  191.352  653 
IRLANDA 1963 1.327.792  457  118.884  260 
BÉLGICA 1947 1.064.159  320  159.148  497 
FRANCIA 1955 1.036.836  871  252.549  290 
ESLOVENIA 1992 848.245  123  164.005  1.333 
CROACIA 2004 722.380 115  164.189  1.428 
PAÍSES BAJOS 1932 670.963  456  103.119  226 
DINAMARCA 1954 526.619  134  81.821  611 
SUIZA 1989 492.334  186  70.137  377 
ALEMANIA 1953 289.612  441  33.174  75 
BOTSUANA 2004 207.840  34  35.394  1.041 
AUSTRALIA 1994 190.897  126  44.038  350 
INDIA 2014 188.846 25  102.406  4.096
POLONIA 1995 165.832 153  41,070  268 
NAMIBIA 2004 153.714  30  31.782  1.059 
EAU 2011 149.275  19  31.985  1.683 
NIGERIA 2009 128.867  14  44.961  3.212 
PORTUGAL 2006 109.939  142  36.090  254 

País          
        
 

GEORGIA 2014 82.088  189  27.155  144 
ZIMBABUE 1969 79.763  38  28.430  748 
MOZAMBIQUE 2012 78.118 12  20.604  1.717 
GRECIA 2018 64.900  30  15.990  533 
ALBANIA 2016 58.342  60  31.110  519 
ARABIA SAUDITA 2016 53.280  7  14.175  2.025 
AZERBAIYÁN 2014 30.798  13  7.525  579 
OMÁN 2014 30.643  23  11.081  482 
ZAMBIA 2003 28.269  10  17.315  1.732 
UCRANIA 2001 25.889  37  8.781  237 
CATAR 2015 25.592  3  5.796  1.932 
BIELORRUSIA 2016 20.878  9  6.328  703 
CAMERÚN 2014 16.736  6  4.570  762 
TAILANDIA 2016 13.827  46  6.406  139 
MALAUI 2014 10.998  7  8.318  1.188 
SRI LANKA 2017 10.402  3  2.150  717 
PAKISTÁN 2017 7.154  3  2.716  905 
CHIPRE 2017 7.062  3  2.500  833 
MALTA 2016 6.937  3  3.080  1.027 
SEYCHELLES 2015 6.533  1  992  992 
KOSOVO 2019 2.827  4  2.593  648 
ARMENIA * 2019 0  0  0  0 

GRAND TOTAL  37.059.476  13.320  7.457.857  560

RESULTADOS2019
Año de 

adhesión 
a SPAR

Ventas 
minoristas 

000´s 

Número de 
tiendas

Superficie de ventas 
(m²)

Superficie de tienda 
media (m²) 

Año de 
adhesión 

a SPAR

Ventas 
minoristas 

000´s 

Número de 
tiendas

Superficie de ventas 
(m²)

Superficie de tienda 
media (m²) 



A continuación, las cifras de crecimiento acumulado de los Asociados de 
SPAR durante los 4 últimos años de la Estrategia SPAR Mejor Juntos.

BILLONES
VENTAS MUNDIALES

2015 – 2019
CRECIMIENTO ACUMULADO

1.205
TIENDAS MUNDIALES

486.884
M2 MUNDIALES

AUSTRIA

€2,18 BILLION 
EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE

423 
EUROPE OCCIDENTAL

184.751M2 
AFRICA Y ORIENTE MEDIO

SUDÁFRICA 

€1,23 BILLION

PAÍSES BAJOS

€235 MILLION

BOTSUANA

€85,5 MILLION

37
CHINA PORTUGAL

48
ESLOVENIA

24
GEORGIA

169

35.999M2

NIGERIA ITALIA

76.777M2

REINO UNIDO

41.490M2

RUSIA

110.565M2

 +9,94%

 +21,36%

 +54,37%

 +18,78%

 +10,66%

 +401,68%

 +32%

 +51,06%

 +11,27%

 +54,05%

 +24,24%

 +11,63%

 +69,93%

 +845%

 +37,51%

 +16,76%

 +4,50%

 +6,98%

€6,52 €1,14 BILLION
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