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Informe del Director General

“ El espíritu SPAR de asociación y colaboración 
proporciona una base sólida para el éxito futuro, 
asegurando que juntos logremos crecimiento 
y prosperidad mientras seguimos atendiendo 
las necesidades de las comunidades a las que 
servimos”. 
 
Tobias Wasmuht, Director General,  
SPAR International

CRECIMIENTO SÓLIDO 
EN TIEMPOS DE 
ADVERSIDAD
El año 2020 se caracterizó por el impacto de la 
pandemia COVID-19 y sus graves 
consecuencias, pero también fue un año de 
crecimiento acelerado gracias a la dedicación y 
el compromiso de nuestros colegas SPAR en 
todas las áreas de la red SPAR mundial. 

El impacto de la pandemia a escala global y la 
velocidad de su propagación no podría haberse 
previsto y, por ello, tuvimos que responder con 
urgencia y rapidez. Las situaciones de crisis 
siempre sacan a relucir lo mejor de las 
personas, y en SPAR, estamos orgullosos de la 
respuesta valiente y desinteresada de la 
organización mundial SPAR. 

Nuestro informe anual 2020 muestra la manera 
en que nuestros más de 410.000 colegas 
SPAR en más de 13.500 tiendas cumplieron un 
papel indispensable, garantizando a las 
comunidades locales el acceso continuo a los 
alimentos frescos y productos esenciales 
cuando más lo necesitaban. 

Como minorista mundial líder, SPAR tiene una 
gran responsabilidad y una función esencial. 
Trabajamos arduamente durante todo el año 
para mantener el suministro de productos y 
garantizar la seguridad sanitaria mientras 
ampliábamos nuestros canales en línea y 
ayudábamos a las comunidades de manera 
innovadora y a gran escala. 

Nuestras iniciativas SPAR en cada país 
incluyeron el trabajo con organizaciones 
benéficas locales para garantizar la entrega de 
comestibles a los miembros más vulnerables de 
la comunidad local, quienes a menudo son 
mayores y tienden a autoaislarse. Una 
característica compartida en todos los 
mercados fue nuestra consolidada cadena de 
suministro local. Las iniciativas de 
abastecimiento local y regional de SPAR no solo 
dieron acceso al mercado a los proveedores 
existentes, sino también a los nuevos 
proveedores cuyos canales tradicionales se 
habían reducido de forma significativa, como los 
servicios de comidas u Horeca. 

Toda la organización mundial SPAR pudo 
marcar la diferencia gracias a nuestra capacidad 
de respuesta y presencia local integrada. Juntos 
pudimos responder a las necesidades de 
nuestras comunidades con rapidez y agilidad. 

El papel de la venta minorista ha sido 
fundamental para las comunidades locales 
durante esta pandemia; en muchos casos, las 
compras eran entregadas por minoristas 
independientes locales, muy arraigados en la 
comunidad. 

A nivel internacional, nos sentimos orgullosos 
de haber atendido las necesidades de nuestros 
asociados SPAR ante las cambiantes fases de 
la COVID-19. 

Agradezco a todos los asociados SPAR en el 
mundo por su espléndido trabajo y su 
compromiso con nuestros clientes. Agradezco 
también a nuestros proveedores y socios 
comerciales por su colaboración durante la 
crisis. Hoy más que nunca, han demostrado 
que trabajar juntos es mejor. Juntos, hemos 
perseverado y salido adelante, aun en los 
momentos más adversos. 

En un año sin precedentes —que requirió 
resiliencia y agilidad como nunca— el 
crecimiento de las ventas anuales del 7,4% y la 
facturación total de € 39,8 mil millones 
representan un logro notable para la marca 
SPAR a nivel internacional. 

La respuesta a la COVID-19 refleja la fuerza 
colectiva de la familia SPAR, las ventajas 
competitivas de la estrategia multiformato, y el 
papel crucial de la venta minorista 
independiente en todo el mundo.
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Informe del Director General 

NUESTRO DESEMPEÑO MUNDIAL 

Pese a los desafíos de 2020, la marca SPAR 
sigue creciendo en sus cinco regiones globales. 
La facturación minorista global de € 39,8 
mil millones representa un 7,4% respecto al 
año anterior. Un total de 13.501 tiendas en 
48 mercados y con una superficie de venta 
minorista de 7,45 millones de metros cuadrados 
atienden a 14,5 millones de clientes por día. 

En 2020, los mercados más consolidados de 
SPAR en Europa Occidental fueron el motor 
fundamental para alcanzar un crecimiento 
anual del 12%. Nuestro poder de adaptación a 
las necesidades de los clientes —reflejado en 
nuestra estrategia multiformato— y la rápida 
adopción de tecnología nos permitió recibir la 
confianza y lealtad de nuestros clientes. 

El modelo SPAR de gestión independiente 
constituye una fortaleza única: el 70% de 
nuestras tiendas en toda Europa Occidental 
son propiedad de emprendedores locales y sus 
familias, muchas de las cuales también viven en 
las comunidades a las que atienden. 

Los desafíos de 2020 aportaron una nueva 
dimensión a la estrategia “Mejor Juntos” de 
SPAR, de lo local hasta lo global. Estaremos por 
siempre agradecidos a toda la red SPAR por 
continuar brindando un servicio esencial a los 
clientes de SPAR en todo el mundo durante un 
momento de gran incertidumbre. 

EUROPA OCCIDENTAL 
Con un crecimiento general de ventas del 12%, 
los SPAR de toda Europa Occidental informaron 
un desempeño excepcional en ventas de € 25,7 
mil millones en 2020. Los 16 SPAR en cada país 
y las 10.000 tiendas que representan a la región 
obtuvieron el 64,6% de los ingresos globales de 
SPAR en los 12 meses hasta diciembre de 2020. 

Una vez más, SPAR Austria se destacó con un 
crecimiento del 16% en ventas totales récord 
de €8,3 mil millones —un aumento de €1,2 mil 
millones respecto a 2019. La empresa demostró 
su capacidad de respuesta durante la pandemia, 
y su programa de inversión estratégica expandió 
la huella de la marca y la red de distribución. 
Nuevamente, SPAR Austria es el minorista de 
más rápido crecimiento en el mercado y, por 
primera vez en su historia, el número 1 y líder del 
mercado en Austria con una cuota de mercado 
del 34,6%. 

SPAR Países Bajos continuó su fenomenal 
trayectoria de crecimiento. Mientras que en 2019 
sus ventas minoristas habían aumentado un 
22,8%, en 2020 el crecimiento fue del 23,5%. 
La inversión en tiendas urbanas y modernas 
estratégicamente localizadas sumada al 
trabajo de minoristas independientes jóvenes y 
emprendedores ha ayudado a SPAR a superarse 
en el mercado holandés. 

Los minoristas independientes se destacan 
por proveer venta minorista de proximidad; su 
éxito se observa en los sólidos resultados en 
otros mercados de Europa Occidental, incluidos 
SPAR Bélgica (+16%), SPAR Suiza (+12,5%) y 
SPAR Irlanda (+10%). En Irlanda —donde más 
del 96% de los minoristas de SPAR trabajan 
como independientes— las tiendas locales 
y suburbanas han impulsado el crecimiento 

brindado servicios esenciales durante la crisis de 
la COVID-19.  

En todo el sur de Europa se observó un similar 
crecimiento en la venta minorista independiente. 
SPAR Italia aumentó los ingresos por ventas 
un 8,4%; SPAR Española, un 7,2%; y SPAR 
Portugal, un 2,3%. Los tres países sufrieron 
una drástica disminución del turismo, pero el 
cambio en los hábitos de los consumidores 
equilibró esta situación, pues los compradores 
descubrieron las grandes ventajas de comprar 
localmente. 

Pese a la incertidumbre del Brexit en curso y 
los desafíos de los confinamientos locales y 
nacionales, SPAR Reino Unido tuvo un sólido 
desempeño, creciendo al 12% en 2020 gracias 
a las ventas mayoristas y la adopción de una 
nueva generación de diseños de tienda. 

SPAR Noruega conservó su posición como el 
minorista local número 1 en el mercado con un 
crecimiento en las ventas minoristas del 12,5%. 
El aumento de las ventas a través del formato 
EUROSPAR fue del 15,3% medido en términos 
de moneda constante.
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EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
La expansión continua de los 11 SPAR en toda 
Europa Central y del Este alcanzó un aumento 
del 8,9% en las ventas con respecto al año 
anterior. 

Las ventas minoristas de SPAR Hungría 
crecieron un 9% (€ 2,3 mil millones) impulsadas 
por la continua inversión en su estrategia 
multiformato. En 2020 hubo un crecimiento 
particular en la contribución de las tiendas de 
gestión independiente, que ahora representan 
más del 35 % de las tiendas SPAR en Hungría.  

SPAR Eslovenia aportó un estudio de caso sobre 
el papel fundamental que desempeñó la venta 
minorista omnicanal durante todo el 2020. El 
crecimiento del 8,2% se debió a la interacción 
efectiva de los consumidores en plataformas 
tradicionales y en línea. Además, se incluye aquí 
la inversión estratégica en aplicaciones digitales 
y móviles, y los programas de fidelización del 
cliente.  

Las ventas minoristas de SPAR Polonia crecieron 
un 12%, con planes para una expansión 
significativa de la marca en 2021. 

En Rusia, la marca SPAR sigue creciendo en 
fuerza y popularidad. Las ventas comparables 
del 6,8% para el año se deben a la continua 
expansión multiformato y la popularidad de 
los productos de marca propia SPAR —que 
representan casi el 12% de las ventas totales. 
La pandemia produjo un alza de la interacción 
de los clientes de manera digital; en 2020, SPAR 
Volga y SPAR Moscú superaron el millón de 
descargas de su aplicación móvil totalmente 
integrada. 

Muchos de los países de la región 
experimentaron un crecimiento sólido pese a los 
tiempos adversos; SPAR Ucrania aumentó sus 
ingresos en un 52,2% gracias a la adición de 22 
nuevas tiendas. SPAR Albania creció un 6,9% a 
pesar de las restricciones relativas a la COVID-19 
que produjeron el cierre temporal de dos de 

sus hipermercados más grandes. SPAR Albania 
demostró una gran agilidad y adaptabilidad al 
optar por el enfoque a omnicanal y utilizar su 
infraestructura para satisfacer los pedidos en línea. 

SPAR Georgia superó su desempeño récord 
de 2019 con otro año de fuerte crecimiento 
en el cual abrió más de 80 tiendas nuevas y 
registró un crecimiento de ventas del 34,8%. 
SPAR Georgia contribuyó con éxito a la iniciativa 
del Gobierno de entregar cupones SPAR para 
alimentos y otros productos que los ciudadanos 
de Georgia varados en el extranjero podían 
canjear en toda Europa. 

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
En África y Oriente Medio, la marca SPAR 
aumentó su presencia en 15 países y continuó 
su trayectoria de crecimiento con unas ventas de 
€ 6,23 mil millones —un aumento del 2,8 % en el 
desempeño del año anterior. 

SPAR Sudáfrica aportó la mayor cifra de ventas: 
€ 5,2 mil millones a tipos de cambio constante. 
Al igual que en Europa Occidental, el éxito de 
SPAR Sudáfrica durante 2020 se caracterizó 
por el papel de los minoristas independientes 
y su ágil respuesta ante la COVID-19. La gran 
mayoría de las 889 tiendas de SPAR Sudáfrica 
son propiedad de minoristas independientes. Su 
conocimiento del cliente, sumado al apoyo de 
los proveedores locales convirtieron a SPAR en 
el líder de la industria ante la pandemia. 

La llegada de la COVID-19 y su posterior impacto 
económico dieron lugar a unas condiciones 
comerciales de excepcional dificultad en el sur y 
el centro de África. No obstante, muchos SPAR 
de la región continuaron su firme desempeño 
y se convirtieron en líderes reconocidos por su 
respuesta ante la pandemia, incluidos SPAR 
Camerún (+15%), SPAR Mozambique (+14%), 
SPAR Zimbabue (+9,6%) y SPAR Namibia 
(+2,4%). 

SPAR Ghana se unió oficialmente a la familia 
SPAR en 2020, abriendo sus primeras tiendas en 
agosto. La empresa tenía 10 tiendas operativas a 
finales del año, con otras 10 aperturas previstas 
para 2021. 

El desempeño de SPAR en Oriente Medio se 
caracterizó por un crecimiento excepcional en 
las ventas en SPAR Omán y SPAR Catar (25% 
y 82,5% respectivamente). Esto se debió a la 
inversión en la tienda y al aumento en la cesta 
promedio, ya que los clientes aumentaron 
su propensión a cenar en casa y reducir las 
comidas fuera.   

Fue un año de consolidación para SPAR en los 
Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Los EAU 
continúan siendo el mercado más grande de 
SPAR en la región y crecieron un 2,1%. Después 
de un 2019 récord, las tiendas de SPAR Arabia 
Saudí, en particular los hipermercados, se vieron 
afectadas por las restricciones de la COVID-19. 
Un elemento crucial que destacar: el formato de 
pequeña tienda SPAR Express en lugares clave 
de la capital, Riad. 

SPAR es una de las marcas de mayor 
crecimiento en Oriente Medio. Los países 
del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) 
constituyen una región estratégica prioritaria 
para SPAR, y la marca tiene ambiciosos planes 
de crecimiento para la región. 

ASIA-PACÍFICO
Aun siendo la primera región afectada por la 
pandemia, Asia-Pacífico tuvo un sólido 1,5% de 
crecimiento y € 1,88 mil millones en facturación 
minorista. 

SPAR China registró unas ventas minoristas de 
€1,55 mil millones y un crecimiento de las ventas 
anuales comparables del 7,9%. Nuestros seis 
socios de SPAR en China abrieron 57 nuevas 
tiendas, incluidas las primeras administradas 
por minoristas independientes de SPAR China. 
Las restricciones de la COVID-19 causaron un 
renovado interés en lo digital, la venta minorista 
en línea y los programas de fidelización. El 85% 
de las tiendas SPAR China aceptan pagos 
móviles.  

SPAR India ha experimentado los mayores 
desafíos debido a la COVID-19. Las restricciones 
ocasionaron el cierre nacional de los 
hipermercados SPAR a gran escala durante gran 
parte del año, lo que repercutió directamente 
en la huella minorista de SPAR India. SPAR 
India respondió cambiando el enfoque e 
implementando los canales en línea de SPAR a 
fin de mantener la lealtad de los clientes. 

SPAR Paquistán y SPAR Sri Lanka continuaron 
la positiva tendencia de 2019 con la apertura de 
nuevas tiendas y un crecimiento del 38% y 63 % 
respectivamente.  

En Australia, donde todo se mantuvo 
relativamente abierto durante gran parte del año, 
SPAR alcanzó un excelente crecimiento 16,5%. 
La proximidad y el comercio minorista de barrio 
han demostrado ser un formato muy popular, 
ya que las comunidades compran productos 
locales cada vez más.

€ 39,8 MIL MILLONES EN 
FACTURACIÓN MINORISTA 
A NIVEL MUNDIAL  
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Informe del Director General

1  Crecimiento específico a través 
de la EXPANSIÓN

2  Desarrollo e innovación del 
COMERCIO MINORISTA

3.   Promoción de la integración de 
soluciones DIGITALES y mejora 
de la colaboración mediante el 
análisis de DATOS

4  Generación de valor a través  
de una mejor COMPRA.

5  Aprovechamiento de 
nuestra escala para 
APROVISIONAMIENTO

6  Inversión conjunta en la 
comunicación de nuestra 
MARCA

7  Colaboración en nuestra  
CADENA DE ABASTECIMIENTO

8  Desarrollo de nuestra GENTE  
mediante la construcción de 
una plataforma internacional de 
formación y crecimiento

PERSPECTIVAS DE FUTURO
La COVID-19 ha acelerado las tendencias de la 
industria minorista. Se espera que continúe la 
polarización de los patrones de consumo debido 
a las dificultades económicas; esto creará una 
creciente cuota de ventas de marca propia. 

El enfoque sostenibilidad y salud continuará 
impulsando el desarrollo de alimentos orgánicos 
y sostenibles de marca propia tales como SPAR 
Natural, y la gama de no comestibles SPAR Eco. 
En respuesta a los cambios en el estilo de vida 
y de trabajo, se espera mucho más consumo en 
el hogar —también impulsado por la tracción y 
escala del comercio minorista.  

Continuaremos aumentando nuestras 
operaciones de comercio electrónico, 
aprovechando la presencia internacional en línea 
en 30 países. Las principales fortalezas de la red 
SPAR son la proximidad y la venta minorista, y 
ya estamos bien posicionados para continuar 
avanzando en el comercio electrónico. Después 
de haber presenciado un crecimiento mayor al 
150 % en el comercio electrónico en nuestros 
mercados europeos más grandes, esperamos 
una veloz expansión en línea que complemente 
la red de tiendas y proporcione un servicio en 
línea ágil y receptivo. 

A nivel internacional, pretendemos aumentar 
nuestra presencia en nuevos territorios dentro de 
Europa, África, y Oriente Medio. 

Nos encontramos en una fase avanzada para el 
lanzamiento de la marca SPAR en dos mercados 
nuevos. Junto con nuestras organizaciones 
SPAR en cada país, seguiremos innovando en 
todos nuestros multiformatos.  

Miramos hacia el futuro con confianza. SPAR 
ha demostrado una gran resiliencia durante la 
crisis de 2020 e incluso ha prosperado. Con la 
aceleración en el comercio minorista y en toda 
nuestra cadena de abastecimiento, estamos 
listos para avanzar sobre esta base sólida. 
El factor clave del 2020 ha sido la estrecha 
cooperación internacional forjada por nuevas 
maneras de trabajo remoto. Las ventajas de esta 
cooperación benefician a todo SPAR y afianzan 
nuestra presencia y escala internacionales, 
mientras agregamos valor a las comunidades 
locales que servimos.

  

NUESTRA PROMESA 
Mejorar la competitividad, la productividad y la rentabilidad de nuestros socios minoristas y 
mayoristas en el mundo a fin de garantizar el desarrollo continuo de nuestra presencia y valor 
de marca.

NUESTROS OBJETIVOS 
– Ser la marca minorista nro. 1 preferida por los asociados a nivel mundial. 
– Acelerar el desarrollo de los minoristas regionales ante la competencia internacional.
–  Proporcionar conocimientos y recursos para que nuestros asociados se destaquen a nivel 

mundial. 
– Liderar e innovar en las tendencias y los desarrollos minoristas. 
– Impulsar el crecimiento y el desarrollo de nuestra gente SPAR a nivel mundial. 

MODELO DE CRECIMIENTO DE SPAR 
– Aumentar nuestra presencia 
– Incrementar nuestro recursos y servicios 
– Mejorar nuestra escala y recursos 
– Aprovechar nuestra red internacional 
– Reinvertir en la generación de valor 

NUESTRO FOCO ESTRATÉGICO

Desarrollo de las contribuciones que SPAR realiza como MINORISTA RESPONSABLE al extender 
nuestra actividad local a través de la implementación internacional.

“ Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren   
Allen Regelmatig – A través de la cooperación, 
todos nos beneficiamos.” 

Adriaan van Well, Fundador de SPAR
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Gracias a su vasto conocimiento tanto de la 
marca como de la industria, el Consejo de SPAR 
International sigue impulsando el desarrollo 
global de SPAR en pro de un futuro sólido para 
todos. 

Reuniéndose en diferentes mercados cuatro 
veces al año, el Consejo analiza el desarrollo de 
la marca y las oportunidades de expansión y 
crecimiento, proporcionando una dirección 
estratégica. 

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

Aplicando sus propias estrategias de mercado, 
los miembros del Consejo ayudan a SPAR 
International a identificar las prioridades para la 
consecución de objetivos estratégicos a largo 
plazo en un mercado mundial siempre 
cambiante.  

Durante el año, el Consejo también se reúne con 
la Asociación SPAR International —conformada 
por representantes minoristas de varios 
mercados que representan las necesidades de 
los minoristas independientes y las tiendas 
propias a nivel mundial. Desde su fundación en 
los Países Bajos en 1932, la piedra angular del 
éxito de SPAR ha sido el sistema de 
asociaciones. El mismo garantiza la 
representación de todas las divisiones minoristas 
y mayoristas al decidir la dirección estratégica.

Miembros de la Asociación de SPAR 
International: Christian Prauchner, Austria; 
Suzanne Weldon, Irlanda; Martin Pircher, Italia; 
Per Irgens Skjerdal, Noruega; Dean Jankielsohn, 
Sudáfrica; y Peter McBride, Reino Unido. 

La crisis causada por la COVID 19 fue una 
oportunidad para el Consejo de SPAR 
International, el cual mostró claramente su 
capacidad de liderazgo estratégico para mitigar 
el impacto de la crisis en la marca SPAR.

EL CONSEJO DE SPAR INTERNATIONAL

MIEMBROS 
DEL CONSEJO

Miembros 

Gerhard Drexel, Austria 
Retirado 31.12.2020

Fritz Poppmeier, Austria 
Nombramiento 01.01.2021

Paul Klotz, Italia 

Knut Johannson, Noruega

Dominic Hall, Reino Unido

Tobias Wasmuht y 

David Moore, SPAR International

Presidente 
Graham O’Connor, África del Sur
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Los seis pilares de nuestra estrategia incluyen 
temas relacionados con: salud, abastecimiento, 
comunidad, clima, medioambiente y nuestra 
gente. En 2020, mientras la COVID-19 se 
extendía globalmente, los rápidos cambios 
operativos impulsaron las iniciativas de venta 
minorista responsable en el mundo. Hoy tienen 
prioridad los estilos de vida y dietas saludables, 
la reducción del impacto climático, y las prácticas 
de producción responsables. Por eso SPAR se 
ha adaptado y está logrando un impacto real y 
tangible en sus comunidades. 

Este enfoque comunitario ha impulsado más 
inversiones en la venta minorista responsable y 
ha colocado a SPAR en una posición sólida para 
liderar iniciativas regionales y mundiales. 

Todas las operaciones de SPAR se diseñan para 
cumplir con las agendas globales, como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
Los operadores de SPAR también actúan en la 
configuración y el cumplimiento de los avances 
de la política regional, como el Pacto Verde 
Europeo.

En toda la red SPAR, trabajamos para aprender 
unos de otros y utilizamos nuestra escala 
para reducir la huella ambiental —buscando 
soluciones sostenibles y colaboraciones con otras 
organizaciones en el sector de venta minorista de 
alimentos.  

La huella de SPAR se extiende en todos los 
mercados donde prevalecen el sobrepeso y la 
desnutrición. SPAR ofrece información nutricional 
relevante que, junto a proveedores, busca 
diversificar la oferta de alimentos. Este enfoque 
garantiza que los clientes accedan a opciones 
frescas y saludables para un estilo de vida 
equilibrado.  

Como el desperdicio de alimentos agota 
los recursos naturales y contribuye 
significativamente a las emisiones de GEI, SPAR 
se ha comprometido a reducir el desperdicio 
de alimentos en toda la cadena de suministro. 
Los asociados SPAR cada vez adoptan más 
soluciones digitales para evitar este desperdicio 
tanto en sus centros de distribución como en sus 
tiendas.

  

COMUNIDAD
Nuestro compromiso: El compromiso de 
SPAR con las comunidades locales va más allá 
de la experiencia de compra económica de alta 
calidad. SPAR también ofrece oportunidades 
de empleo, apoyando a los necesitados con 
tiempo de voluntariado, generando fondos 
para organizaciones benéficas y reuniendo 
a la comunidad local mediante los eventos 
patrocinados por SPAR. 

Nuestras iniciativas: SPAR Gran Canaria donó 
24.800kg de alimentos al Banco de Alimentos de 
Las Palmas en 2020, ayudando a más de 27 mil 
personas en dificultades debido a la COVID-19. 
SPAR Emiratos Árabes Unidos ayudó a distribuir 
cestas de alimentos valuadas en AED 28 millones 
(€6,6 millones) entre 42.000 familias en 2020. 
SPAR Ghana donó 61.000kg de alimentos a más 
de 105.000 familias vulnerables y organizaciones 
benéficas comunitarias en 2020.

SALUD
Nuestro compromiso: El compromiso de SPAR 
de promover una alimentación saludable generó 
mejoras en alimentos frescos y otros comestibles. 
La estrategia de SPAR es clara: ofrecer productos 
orgánicos y naturales, así como productos que 
se ajusten a requisitos dietéticos específicos. 
Además del enfoque en la alimentación saludable, 
SPAR reconoce los beneficios del ejercicio.

Nuestras iniciativas: SPAR Austria impulsó una 
amplia colaboración nacional de la industria para 
reducir el consumo de azúcar. SPAR Italia redujo 
105 toneladas de azúcar en los zumos de frutas 
y néctares de la marca DESPAR mientras que 
SPAR Hungría redujo 97 toneladas de azúcar 
en los productos de marca propia. En dos años, 
SPAR Española redujo 150 toneladas de azúcar 
en 300 productos de marca propia.

VENTA MINORISTA

Como minorista con presencia en 48 países del mundo, SPAR ESTÁ COMPROMETIDA 
A AGREGAR VALOR A LAS COMUNIDADES DONDE OPERA. Como marca global, 
tomamos la responsabilidad de fomentar la prosperidad social y ambiental para todos. 
Este es el fundamento de la estrategia de venta menorista responsable de SPAR, que 
abarca  SEIS ÁREAS OBJETIVO.

Nuestro aporte: Nuestro aporte: 

COMMUNITY
Our engagement with 
community projects

HEALTH
Our focus on nutrition, exercise, 
& wellbeing

RESPONSABLE
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ABASTECIMIENTO
Nuestro compromiso: SPAR brinda a sus 
clientes una amplia variedad de productos 
frescos y secos de origen local o sostenible. 
Los operadores de SPAR en el mundo siguen 
desarrollando maneras de ofrecer productos 
que generen un impacto reducido en el medio 
ambiente, promuevan el bienestar animal, 
y brinden igualdad de oportunidades a los 
agricultores y pescadores.

Nuestras iniciativas: SPAR Croacia favorece los 
productos agrícolas locales y, en 2020, extendió 
sus acuerdos de cooperación con 60 pequeños 
productores que enfrentaron desafíos para 
comercializar los alimentos recién cosechados 
durante la pandemia.

El concurso Hungaricool by SPAR organizado por 
SPAR Hungría ha lanzado en 34 hipermercados 
INTERSPAR alimentos de alta calidad producidos 
por pequeños emprendedores locales.  

El programa Centro Rural de SPAR Sudáfrica es 
una colaboración entre pequeños agricultores, 
comunidades y minoristas. El programa aspira a 
mejorar la seguridad alimentaria, la asequibilidad 
y la nutrición de las comunidades rurales. 

También en 2020, SPAR Gran Canaria se asoció 
con el gobierno local (El Cabildo) para crear un 
programa de apoyo a los agricultores y 
productores locales afectados por la actual 
pandemia.

MEDIOAMBIENTE
Nuestro compromiso: SPAR pretende minimizar 
las pérdidas postcosecha, mejorar las cadenas de 
frío, acortar la cadena de abastecimiento, y reducir 
el desperdicio de alimentos en todas las etapas. 
El compromiso de SPAR de reducir los residuos 
plásticos implica la revisión continua del empaque 
de productos para eliminar el exceso y adoptar 
envases reciclables o reutilizables. 

Nuestras iniciativas: Un acuerdo global con 
Too Good To Go en 2020 logró que 1300 tiendas 
participantes evitasen más de 1500 toneladas de 
emisiones de CO2 y ahorrasen 600 mil productos 
alimenticios en cuatro meses.

SPAR Reino Unido retiró casi 300 toneladas de 
plástico virgen de 53 productos de marca propia 
en 2020. Gracias a la remodelación de los envases 
se evitó que más de 100 toneladas de plástico 
negro terminaran en los vertederos.

SPAR también se unió al Pacto de los Plásticos del 
Reino Unido, un movimiento global que persigue 
la reducción colaborativa de los residuos plásticos. 
SPAR también se unió al Pacto de los Plásticos de 
Sudáfrica.

Más de 500 mil productores de alimentos frescos 
y 1600 campos de cultivo escogidos participan 
actualmente en la iniciativa “de la granja a la mesa” 
de SPAR Shandong, que lleva productos seguros 
y de calidad a las tiendas del norte de China. 

Desde 2017, SPAR Dinamarca proporciona 
bolsas fabricadas con un 70% a 80% de plástico 
reciclado.

CLIMA
Nuestro compromiso: Como minorista global 
con un papel clave en la reducción de las 
emisiones de CO2 y el consumo de energía, 
SPAR adapta sus operaciones continuamente. 
Estamos comprometidos a reducir nuestra huella 
ambiental mientras ofrecemos a nuestros clientes 
un servicio calidad de excelencia. 

Nuestras iniciativas: SPAR Irlanda lanzó en 
2020 una flota de vehículos impulsados por 
biogás e instaló casi 800 paneles solares en su 
centro de distribución en Dublín. Tendrá una 
capacidad de generación de 250 KW, lo que 
equivale al suministro de energía a 50 hogares 
por un año. 

Las 100 centrales eléctricas en los techos de las 
tiendas SPAR de Austria producen 4,8 millones 
de kilovatios-hora de electricidad ecológica cada 
año. Esto contribuye a una reducción de CO2 de 
800 toneladas. 

Los centros de distribución de SPAR Sudáfrica 
utilizan energía solar. La capacidad total instalada 
en todos estos centros es 6,89 MWp, y las 
instalaciones solares fotovoltaicas generaron 
8042 MWh de energía durante el ejercicio 2020. 

También en 2020, SPAR Suiza sumó un vehículo 
totalmente eléctrico a su flota. El silencioso 
camión eléctrico puede ahorrar 19.000 litros 
de diésel al año, lo que reduce 50 toneladas de 
emisiones de CO2.

NUESTRA GENTE
Nuestro compromiso: El objetivo de SPAR 
es capacitar a las personas de la organización 
mientras se contribuye con las comunidades 
a las que sirve. Estamos comprometidos a 
garantizar inclusión e igualdad en todas nuestras 
operaciones. Valoramos la diversidad y aspiramos 
a proporcionar igualdad de oportunidades a 
todos los empleados, actuales y futuros. 

Nuestras iniciativas: SPAR Austria capacitó a 
más de 2500 estudiantes durante sus eventos de 
formación en 2020. 

SPAR Sudáfrica ofrece un servicio gratuito de 
bienestar laboral a través de clínicas en cada 
centro de distribución.

SPAR Austria, Irlanda y Hungría, y SPAR Reino 
Unido James Hall han desarrollado aplicaciones 
de bienestar que favorecen el entrenamiento 
físico, la nutrición, y la salud mental. 

En su programa de Inducción de Graduados, 
SPAR Arabia Saudí implementa un enfoque de 
aprendizaje mixto que está dando excelentes 
resultados. 

SPAR International cuenta con la Academia 
de Capacitación en línea, una plataforma para 
410.000 trabajadores de SPAR en todo el mundo.

Cada año, el centro de distribución de Cabo 
Occidental de SPAR Sudáfrica capacita a entre 
50 y 60 estudiantes sordos para que trabajen en 
nuestras tiendas, lo cual agrega valor al servicio 
en las tiendas.

Nuestro aporte: Nuestro aporte: Nuestro aporte: Nuestro aporte: 

CLIMATE
Our tailored initiatives aimed at 
reducing CO2 emissions &

 energy consumption

SOURCING
Our commitment to local &

 sustainable sourcing

ENVIRONMENT
Our developments in food waste,

 sustainable packaging & recycling

PEOPLE
Our dedication to

 training & development
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SPAR tiene una fuerte presencia global, pero su 
principal fortaleza yace en los minoristas locales 
independientes y comprometidos. Son ellos los 
que se ganan la confianza y la lealtad de sus 
comunidades y se colocan en el centro de sus 
comunidades, apoyando a los más necesitados. 
Esto se fortaleció aún más durante la pandemia 
de COVID-19, a pesar de los desafíos 
económicos y sanitarios.

LA COMUNIDAD Y LA GENTE
El año pasado, SPAR ayudó a los bancos de 
alimentos locales, las organizaciones benéficas 
y las escuelas. Desde Europa y el sur de África 
hasta Asia y Oriente Medio, los asociados SPAR 
intensificaron sus actividades para ayudar a cerrar 
la brecha en estas regiones.

En Europa, SPAR Gran Canaria triplicó la 
cantidad de donaciones que había logrado en 
el mismo periodo del año anterior. También 
aumentó los fondos y las donaciones asignados 
a los proyectos sociales para contrarrestar el 
impacto de la pandemia. SPAR Gran Canaria 
donó más de 24.800 kg de alimentos al Banco 
de Alimentos de Las Palmas, ayudando a más de 
27.000 personas en dificultades. 

El asociado de SPAR Reino Unido, James 
Hall, colocó un contenedor para donaciones 
de alimentos, el cual recaudó casi £20.000 
(€22.300). 

SPAR Escocia y sus clientes recaudaron £59.350 

(más de €69.300) para la organización Marie Curie 
al recolectar las monedas donadas en 108 tiendas 
propias. Marie Curie es la principal organización 
benéfica para desahuciados de Reino Unido y 
emplea a más de 2700 enfermeras, médicos, y 
otros profesionales de la salud. 

El operador de SPAR Italia, Ergon, entregó 
€50.000 en becas a los hijos de los miembros 
del equipo, promoviendo el aprendizaje a través 
del estímulo y el apoyo financiero. Las becas se 
otorgaron a los estudiantes tanto de nivel primario 
como posuniversitario, según sus calificaciones y 
mérito académico.

En África, SPAR Ghana donó 61.000kg de 
alimentos a más de 105.000 familias vulnerables 
y organizaciones benéficas en todo el país. 
Durante el confinamiento de 2020, SPAR 
Botsuana también proporcionó fondos para 
iniciativas relativas a la educación. En Sudáfrica, 
una asociación entre SPAR y la ONG Operation 
Hunger logró que 3000 familias afectadas por la 
pandemia recibieran paquetes de alimentos, entre 
otras donaciones.

En Oriente Medio, SPAR Emiratos Árabes Unidos 
apoyó la campaña Mma'an distribuyendo cestas 
de alimentos valuadas en AED28 millones 
(€6.585.000) a unas 42.000 familias. En Asia 
Pacífico, SPAR Shandong donó EPP y alimentos 
semipreparados a los trabajadores esenciales, 
así como 8 millones de yuanes (más de €1 millón) 
para los esfuerzos provinciales de prevención y 
control de epidemias.

“ Los seis pilares que sostienen nuestra 
estrategia SPAR a nivel mundial incluyen 
asuntos tales como salud, abastecimiento, 
comunidad, clima, medioambiente, y 
colaboradores. Todas las operaciones de SPAR 
buscan cumplir con las agendas mundiales, 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
de la ONU”.  

Informe anual SPAR International 202012



ABASTECIMIENTO LOCAL Y SOSTENIBLE
En SPAR, creemos que todo es mejor si lo 
hacemos juntos. El intercambio de conocimientos 
e innovaciones de los proveedores junto con 
la experiencia mundial significa que contamos 
con las herramientas para ofrecer a los clientes 
productos que tengan un impacto reducido 
en el medioambiente, promuevan el bienestar 
animal, y brinden igualdad de oportunidades a los 
agricultores y pescadores. Durante la pandemia, 
muchos pequeños productores, que abastecían 
al sector HORECA, buscaron un nuevo mercado 
para sus productos. Los asociados SPAR 
intervinieron y crearon sistemas de apoyo y de 
expansión de las redes de abastecimiento.  

Dentro de Europa, el pedido de la Unión Europea 
para apoyar a los pequeños productores no pasó 
desapercibido para SPAR. En Croacia, además 
de los proveedores existentes, otros 60 negocios 
recibieron pedidos de productos. En Hungría, 
SPAR se unió a una iniciativa para promover 
artículos producidos y cultivados localmente. 
Además, se ha desarrollado un sistema de 
abastecimiento a nivel local que favorece las 
entregas de los pequeños productores al Centro 
de Distribución en Üllő. 

SPAR Austria colaboró almacenando en un 
hipermercado INTERSPAR más de 6100 
productos fabricados en un radio de 30 
kilómetros. En Italia, los operadores de SPAR 
proveyeron muchas especialidades locales y 
regionales, y ampliaron sus acuerdos de acceso a 
productos de alta calidad durante la pandemia.  

Para mitigar el impacto del cierre de los 
hoteles y restaurantes, SPAR Gran Canaria 
ayudó a los productores en la gestión y venta 
de productos agrícolas locales mediante su 
iniciativa de abastecimiento local Me Gusta. 
Estos productos —que suelen venderse al 
sector de restauración— se ofrecen en las 
189 tiendas SPAR en 21 municipios de la isla. 
Esto complementó nuestro abastecimiento de 
productos agrícolas provistos por más de 200 
agricultores en la isla.

El asociado de SPAR Shandong, Jiajiayue 
Group, tiene una innovadora estrategia de 
abastecimiento directo que se implementó por 
primera vez en 1999. Gracias a las iniciativas 
de aprendizaje y desarrollo continuos, más de 
500.000 productores de alimentos frescos y 
1600 campos de cultivo seleccionados participan 
actualmente en la iniciativa “de la granja a la 
mesa”. Sus productos frescos se entregan a más 
de 137 tiendas SPAR, así como a varios otros 
puntos de venta minorista a través de sus centros 
de distribución centrales y regionales en el norte 
de China.

" La promoción de estilos de vida saludables es clave de 
la agenda de venta responsable de SPAR. SPAR busca 
activamente fomentar la nutrición y actividad física. 
Creemos con firmeza en el papel fundamental de los 
productos de buena calidad y la información nutricional 
relevante para garantizar una dieta equilibrada y saludable. 
Esto complementa las iniciativas de SPAR dirigidas 
al ejercicio y sus beneficios físicos y mentales. SPAR 
organiza campañas educativas en todo el mundo que 
ofrecen información vital sobre estilos de vida saludable".  

Más de 105.000 FAMILIAS 
ASISTIDAS CON 
DONACIONES DE ALIMENTOS 
DE SPAR GHANA EN 2020
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Debido a la COVID-19, las áreas de interés 
del 2020 fueron la seguridad de los clientes y 
colaboradores, y la satisfacción de las demandas 
de la cadena de abastecimiento. Aunque la 
expansión en 2020 se redujo en la mayoría 
de las zonas geográficas, nuestro proyecto 
de crecimiento es sólido y las perspectivas de 
desarrollo siguen siendo positivas.

El lanzamiento de SPAR en Ghana ha sido 
fundamental en 2020. Tras una intensa 
colaboración y a pesar de las restricciones, 
la marca SPAR se lanzó apenas cinco meses 
después de haberse concedido la licencia a la 
Compañía de Distribución Económica de Ghana 
(Eco di) para la conversión de todas sus tiendas 
a SPAR. Con una población joven de más de 30 
millones de habitantes, un crecimiento económico 
sostenido y estabilidad política, Ghana ofrece una 
base sólida para el crecimiento de SPAR en África 
occidental.

Además, SPAR International está evaluando la 
expansión a través de potenciales asociados en 
América Latina, Eurasia, el Báltico, los Balcanes 
y Oriente Medio. La trayectoria ascendente de 
SPAR no se detiene.

  

SPAR está presente en 16 países de Europa 
Occidental, donde se logró un aumento del 
12 % de la facturación minorista. Las ventas 
en tienda alcanzaron los € 25.610 millones en 
10.038 tiendas.

La estrategia multiformato de SPAR Europa 
abarca desde los hipermercados INTERSPAR 
hasta las tiendas de conveniencia SPAR Express. 
La combinación de tiendas independientes y 
propias en una red nacional coordinada fomenta 
la penetración en el mercado.

SPAR Italia abrió 159 nuevas tiendas; SPAR 
Española inauguró 29; y SPAR Austria abrió 21 
tiendas más, llegando a las 1.519.

En Italia, la llegada del nuevo asociado Gruppo 
3A contribuyó fuertemente al crecimiento de 
las ventas y del número de tiendas en Europa. 
Gruppo 3A convirtió sus 110 establecimientos 
en tiendas SPAR durante el primer trimestre de 
2020. Los minoristas SPAR independientes en 
Italia continúan beneficiándose de la premiada 
marca propia DESPAR, altos estándares de 
venta minorista y una cadena de abastecimiento 
altamente eficiente.

La creciente presencia en las estaciones de 
servicio continúa gracias a la asociación de SPAR 
Suiza con AVIA para abrir 60 nuevas tiendas 
SPAR Express. Esto se basa en el éxito del 
formato de estación de servicio SPAR Express en 
toda Europa y el sur de África.  

SPAR Malta —recientemente incorporada a la 
familia SPAR— abrió un supermercado en 2020 
y lanzó una solución completa de comercio 
electrónico en tan solo diez días. A pesar de la 
pandemia, SPAR Malta logró un crecimiento de 
las ventas del 110%.

Pensada por los minoristas independientes de 
SPAR Países Bajos, la solución de compra en 
línea avanzó rápidamente en 2020. A esto se 
suma el crecimiento dinámico en las estaciones 
de servicio gracias a la asociación con el grupo 
EG, que ofrece una atractiva alternativa para las 
compras de último momento.

En los últimos cinco años, SPAR HA AÑADIDO MÁS DE 1.000 
TIENDAS, con una superficie de venta combinada de más de 
250.000m² en 48 PAÍSES de CUATRO CONTINENTES. 
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En 2020, los países SPAR agregaron formatos 
adicionales tales como tiendas pop-up 
temporales en Suiza y el Reino Unido, y una 
innovadora tienda SPAR unipersonal en los 
Países Bajos. El rápido desarrollo del comercio 
electrónico y la entrega a domicilio permitieron 
que los minoristas SPAR se adaptasen 
rápidamente para satisfacer las cambiantes 
necesidades de los clientes. 

SPAR está presente en 11 países de Europa 
Central y del Este y cuenta con una sólida 
cartera de 1.855 tiendas que generaron una 
facturación minorista de €6.240 millones en 
2020.

SPAR Hungría es el mayor mercado en Europa 
Central y del Este, con un crecimiento de las 
ventas del 8,74% y ventas minoristas en 2020 
equivalentes a €2.260 millones.

SPAR Croacia celebró su 15º aniversario en 2020 
y finalizó el año con 118 tiendas y una superficie 
total de ventas de 164.343m². Además, alcanzó 
una facturación total de €733,01 millones en 
2020.

SPAR Eslovenia concluyó el 2020 con 126 
tiendas y un aumento en ventas de 8%, 
alcanzando €917,57 millones. Además, el 
volumen de ventas en línea aumentó un 150% 
pues los consumidores reconocieron las ventajas 
del comercio electrónico durante la pandemia.

SPAR Polonia cambió de propietarios en 2019. 
Este reajuste ha proporcionado a los minoristas 
independientes el acceso a más apoyo, amplias 
gamas de productos, y mejores condiciones 
financieras —con un enfoque en la eficiencia 
operativa y la excelencia minorista. SPAR Polonia 
alcanzó una facturación de €320 millones y un 
crecimiento en ventas del 12% interanual.

Las ventas de SPAR Rusia llegaron a €1.730 
millones en 2020. Una nueva expansión ha 
permitido que SPAR esté presente en las cinco 
principales ciudades de Rusia: Moscú, San 
Petersburgo, Nizhny Novgorod, Novosibirsk y 
Ekaterinburgo. Con el impulso de SPAR Volga, 
San Petersburgo cuenta ahora con cinco 
Supermercados SPAR de primera categoría. 
El SPAR de Moscú fue el primero en lanzar el 
concepto de café SPAR CENSA, desarrollado en 
colaboración con SPAR International.

SPAR Chelyabinsk está presente en la 
ciudad de Ekaterinburgo, y SPAR Tomsk ha 
lanzado exitosamente supermercados SPAR 
en Novosibirsk, la capital de Siberia. SPAR 
Kaliningrado se ha convertido en el líder del 
mercado, con una incesante innovación y 
veloz crecimiento. La expansión geográfica 
de SPAR Rusia no se detuvo: SPAR se lanzó 
en Khabarovsk, extremo oriental del país y a 
8.300km de Moscú.  

Los nuevos asociados de SPAR en Kosovo, 
Ucrania y Georgia lideraron la facturación en 
2020, logrando un crecimiento interanual del 
+119%, +52% y +35% respectivamente.

A pesar de la pandemia, SPAR Georgia lanzó 
83 nuevos supermercados SPAR en 2020. 
Este sólido crecimiento ha elevado a 272 el 
número de tiendas SPAR en Georgia. Nuestro 
asociado busca ahora la primera posición en este 
mercado.   

En 2020, Hungría y Eslovenia han observado 
el auge del comercio electrónico —que 
ha aumentado un 250% y un 150% 
respectivamente.

 " El prestigio global de SPAR y su sistema de 
comercio voluntario siguen atrayendo tanto a 
los minoristas independientes internacionales 
y locales como a los socios mayoristas, quienes 
desean beneficiarse de la experiencia y 
adaptabilidad de la organización mundial SPAR 
y la fuerza de su marca."  
Tobias Wasmuht, Director General, SPAR International

Del TOTAL DE 13.501 TIENDAS SPAR EN TODO EL 
MUNDO, 8.765 SON PROPIEDAD DE MINORISTAS 
INDEPENDIENTES. 

Informe anual SPAR International 202016



En 2020, Asia-Pacífico registró un volumen de 
ventas minoristas de €1.880 millones en cinco 
países que ahora operan un total de 514 tiendas 
SPAR de múltiples formatos.

SPAR China se expandió a regiones específicas 
con formatos de tienda más flexibles, estrategias 
omnicanal en línea y en tienda, y conceptos 
competitivos en cuanto a alimentos frescos. Los 
asociados de SPAR China innovan con servicios 
adicionales tales como la entrega a domicilio en 
una hora, la compra en grupo, y los programas 
de participación de los clientes. 

SPAR aumentó su presencia en China 
gracias a una estrategia multiformato (desde 
hipermercados a gran escala a tiendas de 
conveniencia). Como resultado, los seis 
asociados SPAR lanzaron 57 nuevas tiendas 
en 2020, con equipamiento de vanguardia y 
servicios digitales. SPAR Shandong marcó 
presencia en la provincia de Hebei abriendo 
hipermercados en la región de Zhangjiakou. Entre 
las nuevas tiendas se encuentran también las 
primeras operadas por minoristas independientes 
de SPAR China.

África y Oriente Medio generaron ventas de 
€6.220 millones en 1.094 tiendas de 14 países.

A pesar de la pandemia, SPAR sumó en el 
sur de África 15 tiendas SPAR, 15 tiendas 
SPAR Express, y 20 Tops en tiendas SPAR 
Liquor. Además, lanzó 12 farmacias SPAR y 16 
puntos de venta Savemor. Se han remodelado 
167 tiendas SPAR y 70 Tops en SPAR. La 
estrategia de crecimiento regional ha fortalecido 
significativamente la presencia de la marca en los 
últimos cinco años.

SPAR ha ampliado su presencia en el continente 
africano en colaboración con el operador local 
EcoDi, junto a quien ha lanzado SPAR Ghana. 
A fines de 2020, SPAR Ghana contaba con 10 
tiendas SPAR en la capital, Accra, y las ventas de 
la marca propia SPAR representaban ya el 25% 
del total. 

En Oriente Medio, el entorno comercial de 2020 
se mostró complicado: además de las tensiones 
de la pandemia, el descenso poblacional de 
más del 20% provocó la reducción del consumo 
y de la confianza. Las tiendas de proximidad 
de SPAR Omán aumentaron sus ventas en un 
25% mientras que las ventas de SPAR Qatar 
ascendieron un 82,5% (€46,7 millones).

ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN SOSTENIBLE 

El 2020 ha sido un año de avances para SPAR Sri Lanka: duplicó su huella con la apertura de 
tres nuevas tiendas y elevó la superficie total de venta minorista a 7.172m². SPAR Sri Lanka 
fomenta las habilidades de los equipos minoristas con el SPAR Guest System, una completa 
plataforma de capacitación en línea. Este enfoque favorece el perfeccionamiento de nuestras 
habilidades minoristas y se torna un diferencial a la hora de atender a nuestros clientes. 

SPAR Sri Lanka ofrece una completa solución de comercio electrónico con distribución a 
tiendas, y ha adoptado equipos de eficiencia energética en todas sus operaciones. Una prueba 
de uso de paneles solares en uno de sus supermercados condujo a una reducción de los 
costes energéticos del 25%. SPAR Sri Lanka se comprometió a implementar paneles solares 
en otras cinco tiendas en 2021.

RESPONSABLE
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Como parte de la organización mundial de SPAR, 
nuestros minoristas y mayoristas regionales 
aprovechan la experiencia internacional y 
mantienen la independencia local en los 
mercados en los que operan. Combinando 
las mejores prácticas globales y los recursos 
compartidos con las habilidades y redes únicas 
de los equipos locales, las tiendas SPAR 
prosperan en sus mercados.

ESTRATEGIA MULTIFORMATO
SPAR emplea una estrategia multiformato. La 
cartera global comprende formatos adaptados a 
las misiones de compra y las necesidades locales 
de los clientes: SPAR, el supermercado local de 
barrio; EUROSPAR, el supermercado para las 
compras familiares semanales; INTERSPAR, el 
hipermercado; y SPAR Express, el mercado de 
conveniencia para lugares de paso y alto tránsito.

En todos los formatos, SPAR ofrece servicios 
de comestibles en línea a través de pedidos 
recogidos en tienda y una amplia red de tiendas 
que agilizan la entrega.

Las ventas minoristas de proximidad, punto 
fuerte de SPAR, fueron un canal de crecimiento 
clave: tuvieron un crecimiento compuesto sólido 

y sostenido antes de la pandemia de COVID-19 
que se aceleró aún más en 2020.

Además, la creciente preferencia por las compras 
locales y dentro de la comunidad impulsaron 
nuestras tiendas SPAR Express de conveniencia 
y proximidad, y se superaron todos los formatos 
con un crecimiento del 13,9%. 

En muchas zonas, las medidas de confinamiento 
también aumentaron las compras planificadas, 
y los clientes planificaron sus compras básicas 
en los supermercados. Durante la pandemia, 
las tiendas SPAR locales hicieron las veces de 
centros comunitarios y generaron confianza y 
lealtad a la marca y su oferta.

Con su nuevo supermercado de 625m² en 
St. Kongensgade, conocida calle histórica de 
Copenhague, SPAR Dinamarca reflejó lo mejor de 
las ventas minoristas en el centro de la ciudad. La 
tienda ofrece una gama más amplia de productos 
para llevar locales y más saludables. La tienda 
posee un surtido de carácter internacional 
y una sección SPAR Natural con alimentos 
saludables y sostenibles. Desarrollada por SPAR 
International en 2017, SPAR Natural cubre la 
creciente demanda de opciones más saludables 
y sostenibles.

Gracias a su experiencia en ventas minoristas de 
alimentos, el supermercado SPAR Puerto Rico 
de SPAR Española en Gran Canaria obtuvo el 
codiciado premio EuroShop RetailDesign 2020 
por concepto de tienda más atractivo. Reflejando 
el espíritu emprendedor de las tiendas minoristas 
SPAR en todo el mundo, esta sucursal posee 
varios departamentos especializados, entre ellos, 
una sala de quesos, una bodega y una cervecería 
en un espacio comercial de más de 1.600m².

En Modugno, sur de Italia, un nuevo 
hipermercado INTERSPAR de 3.000m² se 
centra en la regionalidad, la frescura y la 
experiencia gastronómica, con departamentos 
de especialidades y una sección integrada de 
SPAR Natural que lo convierten en un modelo de 
tienda para futuras expansiones. El concepto se 
implementó en el sur de Italia en antiguas tiendas 
Auchan que en 2020 pasaron a ser INTERSPAR. 
Colaborado con SPAR International, el formato 
ofrece una amplia variedad de surtidos a lo largo 
de una ruta de compra cómoda y bien diseñada, 
que se traduce en una experiencia dinámica y 
combinada con frescura, valor y un excelente 
servicio al cliente.

SPAR POSEE MÁS DE 13.500 TIENDAS en cuatro continentes. 
Adaptándose a las necesidades del mercado local a través de un 
fuerte posicionamiento de marca, las tiendas SPAR ofrecen la mejor 
experiencia de compra a  MÁS DE 14,5 MILLONES DE CLIENTES  
POR DÍA.  

VENTAS MINORISTAS
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“ Combinando 
las mejores 
prácticas globales 
y los recursos 
compartidos con 
las habilidades y 
redes únicas de los 
equipos locales, 
las tiendas SPAR 
prosperan en sus 
mercados".
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EUROSPAR es el mayor formato de 
supermercado con tiendas de más de 
2500m². Fuera de Europa, se lo conoce como 
SUPERSPAR. Con una alta contribución de las 
ventas derivadas de las categorías de alimentos 
frescos y una amplia oferta de comestibles, 
el rendimiento de EUROSPAR y SUPERSPAR 
durante 2020 fue excepcional.

En particular, EUROSPAR siguió su dinámico 
crecimiento en Rusia, con la expansión a San 
Petersburgo y las regiones de Omsk. En el centro 
de Moscú se abrió una nueva tienda con el 
último formato, que incluye amplios servicios de 
comedor y alimentos. SPAR Kaliningrado lanzó 
la última generación de tiendas con el apoyo del 
diseño de SPAR International. La marca amplió 
su presencia a Vasilkovo, Bolshoye y Maloye 
Isakovo. En general, EUROSPAR creció en 2020 
y alcanzó el 50% de las ventas de todas las 
tiendas de la empresa en Rusia.

En sintonía con la creciente demanda de 
opciones frescas y convenientes, SPAR continúa 
innovando en servicio y producción de alimentos.

En cuanto a los servicios de alimentación 
en tienda, la versátil solución CENSA Coffee 
desarrollada por SPAR International se está 
extendiendo rápidamente por toda la red SPAR, 
elevando la experiencia del café en tienda. La 
primera cafetería CENSA en Europa se lanzó en 

noviembre de 2020 en Moscú, en el emblemático 
Supermercado EUROSPAR (en el Smolenskaya 
Shopping). En diciembre 2020 SPAR Arabia 
Saudí abrió una tienda SPAR Express en la 
Ciudad Digital de Riad, un desarrollo inmobiliario 
mixto con comercios y residencias.  

Tras adquirir una participación mayoritaria en 
The Tosti Club en octubre de 2020, SPAR Países 
Bajos está integrando este popular concepto 
a las tiendas SPAR de todo el país. Como 
resultado, un número creciente de clientes ya 
puede disfrutar de un sándwich tostado de 
primera calidad o de una ensalada en el acogedor 
ambiente de The Tosti Club. 

Para facilitar el acceso a la amplia gama de 
opciones más saludables, SPAR ha mejorado 
el concepto SPAR Natural que ahora incluye 
dispensadores sin envase para productos 
a granel —frutos secos, arroz, cereales y 
legumbres. Bajo SPAR Natural, los dispensadores 
a granel permiten el control exacto de lo que se 
compra. El sistema de dispensación sin envases 
apoya activamente los objetivos de SPAR de 
reducir los residuos de embalajes. 

 

 

" Las ventajas competitivas de la estrategia 
multiformato de SPAR y el papel fundamental 
del comercio minorista independiente en las 
sociedades y comunidades de todo el mundo 
fueron evidentes a lo largo de 2020".   
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SOLUCIONES DIGITALES
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, 
los minoristas de la red SPAR han respondido 
ágilmente para garantizar la seguridad sanitaria 
en las tiendas. Aunque presentes en las 
tiendas desde hace varios años, hoy en día 
las tecnologías digitales desempeñan un papel 
muy importante para mantener un entorno de 
compra seguro y confortable, de acuerdo con las 
directrices de distanciamiento social.

El comercio electrónico prosperó durante la 
pandemia. La presencia física internacional de 
SPAR permitió que su presencia en línea se 
ampliase a 30 países. Combinando la demanda 
en línea con sus fortalezas en ventas de 
proximidad y de barrio, SPAR ya está preparado 
para la expansión en este floreciente canal. La 
expansión de las capacidades en línea a nivel 
mundial complementa nuestra sólida red local de 
tiendas mientras que también proporciona una 
mayor y más ágil capacidad de venta en línea.

En China, los clientes que viven en un radio de 3 
km de las principales tiendas SPAR de Shandong 
pueden recibir sus alimentos en un plazo de 
30 minutos desde que hacen el pedido. Estas 
tiendas cuentan con un sistema de distribución y 
estantes en suspensión que facilitan los pedidos 
digitales. Cada pedido puede ser preparado y 
empaquetado en 5 minutos.

SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad y la eficiencia energética son 
esenciales a la hora de diseñar nuevas tiendas 
SPAR o de renovar las existentes. Siguiendo las 
mejores prácticas, SPAR adapta continuamente 
sus tiendas para reducir las emisiones de CO2 y el 
consumo de energía.   

SPAR Austria ha invertido considerablemente 
en energía sostenible para sus tiendas. Tras 
haber instalado sistemas de energía solar en 
100 tiendas SPAR durante 2020, la empresa 
se dispone a implementar el sistema en otras 
tiendas de todo el país. SPAR Austria ya utiliza 
electricidad generada a partir de fuentes 100% 
renovables.

SPAR Noruega está analizando opciones para 
reducir las emisiones de CO2 y el consumo 
de energía. Al notar que su actual sistema 
de refrigeración no estaba diseñado para las 
condiciones específicas de Noruega, SPAR se 
propuso crear uno nuevo. Se prevé que este 
sistema de refrigeración reduzca el consumo de 
energía en un 58%. Esta solución implica que 
la reducción en consumo de energía llegaría a 
200.000 kWh al año —un ahorro de más de 
€15.000 euros.

ESTRATEGIA MULTIFACÉTICA DE SOSTENIBILIDAD 

SPAR Noruega es un buen ejemplo del enfoque multifacético que los países SPAR emplean 
para mejorar la sostenibilidad en las tiendas.

Inaugurada en 2019 en un suburbio de Oslo, la tienda SPAR Snarøya es la primera tienda 100% 
ecológica de SPAR Noruega. Un fuerte enfoque en construcción y materiales favorables para el 
medio ambiente reduce drásticamente tanto el consumo de energía como la huella de carbono 
del edificio. El supermercado SPAR, de 80m², tiene paredes y techos de madera sostenible y 
una fachada de vidrio con triple acristalamiento. Además, sus 75m² de paneles solares generan 
más de 7.000 kilovatios-hora de electricidad anual y mantienen las luces LED de toda la tienda. 
El exceso de calor generado por la refrigeración se utiliza para climatizar la tienda, y un techo 
cubierto de hierba aísla el edificio y captura el CO2 de la atmósfera.

Esta tienda innovadora y con visión de futuro ha reducido las emisiones de CO2 en un 60%.

7,45 MILLONES DE M2 
DE SUPERFICIE DE VENTA 
MINORISTA EN TODO EL MUNDO

RESPONSABLE
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En SPAR, el cliente siempre está en primer 
lugar. A nivel internacional, SPAR busca nuevas 
tecnologías que mejoren la experiencia y el 
servicio al cliente y minimicen nuestro impacto 
ambiental. La inversión a gran escala en 
señalización digital y etiquetas electrónicas en 
los estantes ha sido una prioridad para nuestra 
transformación digital. También prevalecen el 
servicio de pago automatizado, el escaneo móvil 
y las tecnologías destinadas a reducir nuestro 
impacto ambiental. 

En 2020, la pandemia aceleró las tendencias 
tecnológicas del comercio minorista, dando 
prioridad a las ventas con contacto reducido y 
acelerando las soluciones de venta en línea. La 
red internacional de SPAR nos permite compartir 
ideas, conocimientos y mejores prácticas 
en las áreas digitales y tecnológicas a fin de 
implementar ágilmente soluciones probadas 
en todos nuestros mercados. Además de la 
incesante inversión tecnología, este enfoque 
ha permitido a los países SPAR satisfacer 
eficazmente las cambiantes necesidades de los 
clientes.

CRECIMIENTO DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO
Hace más de 20 años, SPAR introdujo su 
primera solución de comercio electrónico: la 
tienda en línea SPAR Weinwelt.at, operada por 
SPAR Austria. Esta propuesta pionera ya incluía 

escáneres en las tiendas, una gama de vinos en 
línea y una revista digital especializada.

Las operaciones de comercio electrónico de 
SPAR continúan avanzando y se han expandido 
a Europa, África y Asia. El último año ha sido 
fundamental para la aceptación de las compras 
en línea y ha facilitado el avance de nuestros 
planes de expansión en esta área estratégica.

El número de países SPAR que ofrecía ventas 
electrónicas se duplicó durante 2020 debido a 
las medidas de confinamiento. Los pedidos en 
línea se implementaron a una velocidad récord en 
Portugal, Malta, Arabia Saudí, Omán y Albania, 
entre otros. Con un enfoque innovador adaptado 
a los mercados locales, países como Sri Lanka 
y Nigeria adoptaron los pedidos por WhatsApp 
y los servicios de entrega en cuestión de días. 
Se continuará avanzando hasta llegar a una 
propuesta de tienda en línea completa.

Esta velocidad se ha mantenido más allá de 
la compra semanal; cada vez más clientes 
recurren a las opciones de compra en línea para 
productos complementarios. Con una amplia 
experiencia en comercio electrónico y una vasta 
red de tiendas, los minoristas SPAR de Países 
Bajos, China y otros países han ampliado sus 
servicios para facilitar la entrega rápida. 

ÁREA DIGITAL 
Y DATOS
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LA SOSTENIBILIDAD CON UN ENFOQUE DIGITAL 
Reducir el desperdicio en toda la cadena de abastecimiento es un objetivo global de SPAR. 
Buscamos minimizar el desperdicio de alimentos y vender las existencias antes de que 
caduquen. En SPAR Arabia Saudí, los sistemas centrales de gestión de surtido, previsión de 
existencias y planificación de demanda se han actualizado y se encuentran en una plataforma 
líder en el sector. Esto perfecciona el flujo de existencias, satisface la demanda y evita el 
desperdicio. 

En Noruega, SPAR ha desarrollado la aplicación NGFlyt, que optimiza las sugerencias de 
pedido y ofrece un indicador visual de los estantes. Con visión computarizada, esta tecnología 
identifica los espacios más propensos al desperdicio y allí fomenta acciones de venta rápida.

El acuerdo a nivel mundial con la empresa tecnológica Gander prevé una mayor reducción del 
desperdicio de alimentos. La plataforma móvil automatizada de Gander integrada a los puntos 
de venta minorista ofrece a los clientes información en tiempo real sobre los productos con 
descuento o próximos a su fecha de caducidad. Esto puede verse en la aplicación SPAR, el 
sitio web de SPAR o en una aplicación específica.

La asociación entre SPAR y la empresa de impacto social Too Good To Go también busca 
reducir el desperdicio —especialmente de alimentos frescos y artículos de corta duración. Con 
la aplicación Too Good To Go, los clientes compran a un coste reducido alimentos que de otro 
modo se descartarían. Esta asociación abarca 12 mercados y ha evitado el desperdicio de más 
de 625.000 productos alimenticios en los primeros cuatro meses.

UNA MEJOR EXPERIENCIA DE COMPRA
Desde el comienzo de la pandemia, los minoristas 
SPAR han actuado rápidamente para garantizar 
la seguridad sanitaria en las tiendas, tanto para 
los compradores como para los miembros del 
equipo. Las tecnologías digitales desempeñan 
un papel fundamental en el mantenimiento de un 
entorno de compra seguro y cómodo, que siga 
las directrices de distanciamiento social.

Las máquinas de pago automático están 
disponibles en toda la red SPAR; esto ahorra 
tiempo y reduce el contacto con otras personas. 
Además, los minoristas SPAR han ampliado las 
soluciones de escaneo y pago para quienes 
utilizan escáneres de mano o teléfonos móviles.

Los operadores de SPAR también han adoptado 
los pagos digitales. El pago con el móvil (por 
ejemplo, WeChat Pay y AliPay) es ahora el 
estándar en las tiendas de SPAR China. En 
algunas tiendas SPAR de los Países Bajos se 
encuentra disponible la aplicación Skip The Line, 
con la cual los clientes escogen sus artículos, 
escanean el código QR, y pagan sin tener que 
hacer fila. 

La tecnología también protege la salud y el 
bienestar en la tienda. Incluso antes de salir 
de casa, las aplicaciones móviles ayudan a 
los clientes a planificar sus compras según las 
normas de distanciamiento social. El operador 
regional de SPAR Española, Líder Aliment, 
lanzó en abril una aplicación que monitoriza la 
ocupación de sus supermercados SPAR y brinda 
a los clientes datos en tiempo real. 

Las cámaras infrarrojas también salvaguardan 
la salud y la seguridad en las tiendas SPAR. En 
países como Qatar, Omán y China, las cámaras 
termográficas instaladas a la entrada de las 
tiendas toman la temperatura corporal para 
prevenir la propagación de la COVID-19.  

La integración de datos con aplicaciones móviles 
de última generación proporcionan información 
a los clientes, maximizan la disponibilidad de 
los productos y minimizan el desperdicio de 
alimentos.

ANÁLISIS DE DATOS Y PERSPECTIVAS 
INTERNACIONALES
La capacidad de SPAR para registrar los datos de 
los compradores ha aumentado: actualmente se 
analizan más de 14,5 millones de transacciones 
al día en 48 países.

Los sólidos programas de fidelización de SPAR 
aportan una gran cantidad de datos sobre el 
comportamiento de compra, lo que nos ayuda a 
mejorar y adaptar continuamente nuestra oferta 
en las tiendas físicas y en línea. Un importante 
proyecto de SPAR International para el análisis de 
datos comenzó en 2019 y está dando excelentes 
resultados, consolidando y armonizando datos 
a través de Trifacta, una avanzada tecnología de 
gestión de datos.

El análisis de datos sobre el comportamiento 
de compra al inicio del confinamiento en China 
e Italia, por ejemplo, permitió a los operadores 
SPAR de otros países maximizar la disponibilidad 
de productos durante los momentos más críticos. 

Los beneficios de estas avanzadas tecnologías 
cubren todo nuestro negocio y es por ello 
que los países SPAR invierten en software de 
pedidos minoristas y gestión de existencias, 
por ejemplo. En Irlanda, SPAR ha desarrollado 
la aplicación ShopLink que combina datos 
de ventas, existencias y disponibilidad de 
proveedores con datos externos sobre clima, 
tendencias de compra y redes sociales. Al 
combinar estos datos, la aplicación sugiere 
pedidos que maximizan la disponibilidad en los 
estantes y minimizan las pérdidas, las rebajas y el 
desperdicio.

RESPONSABLE
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EXPANSIÓN DE LA MARCA PROPIA
A nivel internacional, SPAR continuó ampliando 
todas sus gamas de productos de marca propia 
para que los Asociados SPAR siempre ofrezcan el 
mejor surtido.  

La creciente demanda de productos más 
saludables y sostenibles impulsa el desarrollo de 
la marca propia. SPAR se centra en la reducción 
del azúcar, la sal y las grasas saturadas, mientras 
que prioriza el abastecimiento sostenible y los 
envases ecológicos.  

La exitosa gama SPAR Natural cubre la creciente 
demanda tanto de opciones más saludables y 
sostenibles, como de soluciones para las 
intolerancias alimentarias. Gracias a su continuo 
desarrollo internacional, esta gama orgánica de 
marca propia no ha parado de crecer desde su 
lanzamiento en 2017.

En términos de sostenibilidad, la reformulación de 
los productos ha reducido drásticamente el uso 
de ingredientes tales como el aceite de palma. La 
reducción de plásticos y envases se mantiene 
como uno de los principales pilares para la 
reducción de nuestro impacto ambiental.

Combinando productos saludables y 
sostenibilidad, SPAR ha implementado el uso de 
dispensadores sin envases con productos a 
granel de la gama SPAR Natural. En colaboración 
con el proveedor HL Display, estos dispensadores 
permiten comprar la cantidad exacta.

En estos tiempos, los precios asequibles son un 
factor importante para los consumidores. En 
respuesta a la creciente demanda de alimentos 
de alta calidad a buen precio, SPAR International 
está ampliando su oferta con más de 175 
productos bajo la gama SPAR Value Range 1.

BUYING BETTER TOGETHER
La Alianza Global de Compras SPAR ayuda a sus 
organizaciones nacionales a incrementar sus 
volúmenes de productos, fortalecer sus vínculos 
con los proveedores, y acceder a los productos 
más populares.

La cooperación permanente permite que los 
asociados SPAR identifiquen oportunidades para 
la co-creación de nuevos productos. Además, 
esto alienta el intercambio y las licitaciones 
conjuntas. Este exitoso enfoque muestra el gran 
compromiso de los países SPAR y fomenta el 
rápido desarrollo de nuevos productos.

 " La estrategia de SPAR 
International Buying Better 
Together se apoya en nuestras 
economías de escala para 
crear gamas de productos, 
ofrecer precios competitivos y 
mejorar la calidad de nuestros 
productos."   

COMPRA
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OPCIONES SOSTENIBLES PARA LOS CLIENTES 
Con su amplia gama de productos SPAR Eco, SPAR International ha facilitado la 
implementación de acciones sostenibles por minoristas y consumidores. 

La línea SPAR Eco Home Care incluye siete SKU para una limpieza eficaz y profunda sin 
ingredientes nocivos o tóxicos. Son fabricados con ingredientes de origen vegetal fácilmente 
biodegradables, certificados con la etiqueta ecológica de la UE (EU Ecolabel). La línea SPAR 
Eco Desechables tiene ocho SKU fabricados con materiales sostenibles, incluyendo papel, 
bioplásticos compostables y bagazo. La vajilla biodegradable es perfecta para picnics, 
barbacoas y otras actividades al aire libre. 

La colección SPAR Eco respalda nuestro compromiso con la sostenibilidad, reduciendo el 
impacto negativo de la producción y los residuos.

RESPONSABLE

En 2020, el trabajo en las categorías de frescos 
impulsó más iniciativas de abastecimiento y 
cooperación con las principales empresas de 
frescos de la Alianza Global de Compras SPAR.

Los productos de marca propia de SPAR 
International reciben cada vez más 
reconocimiento a nivel internacional. En 2020, 
dos productos fueron galardonados con los 
premios Salute to Excellence de la Private Label 
Manufacturers Association (PLMA, Asociación de 
Fabricantes de Marcas Propias/Blancas): las 
cápsulas de café expreso orgánicas y 
biodegradables SPAR Natural y los palitos de 
Quinoa & Chia SPAR.

La colección de vinos de SPAR International se 
ha lanzado en SPAR China y Rusia, incluye vinos 
de más de 20 productores, proveedores y 
mayoristas que, juntas, ofrecen en exclusiva 
algunos de los mejores vinos del mundo. Esto 
refleja las ventajas de SPAR al sumar la 
experiencia local (abastecimiento) a su 
conocimiento internacional (logística). 

Las medidas contra la COVID-19 provocaron 
cambios en la demanda y una consecuente 
presión en el abastecimiento. Durante la 
pandemia, los equipos de compras nacionales de 
SPAR con su sólida red abastecedora 
garantizaron un completo surtido de comestibles 
para los minoristas SPAR y sus comunidades.

PROGRAMAS FMCG Y MARCAS 
DESAFIANTES
SPAR International continúa creando relaciones 
estratégicas con los fabricantes de productos de 
consumo inmediato por medio de dos 
programas: el Top 50 FMCG —para acelerar el 
crecimiento de la categoría— y el Challenger 
Brand (marcas desafiantes) que apoya a los 
disruptores de cada categoría. La colaboración 
SPAR-fabricantes se encuentra entre las mejores 
cinco del estudio anual de colaboración 
internacional Advantage de Global Retailers. 
SPAR International es reconocida tanto por su 
enfoque colaborativo vanguardista, como por la 
creación de programas de desarrollo de 

categorías y cadenas de abastecimiento.

Las marcas emergentes desafían a las de 
consumo inmediato establecidas, modificando el 
statu quo del mercado. Suele tratarse de héroes 
locales con un exitoso historial en uno o más 
mercados. SPAR International identifica y apoya a 
estas marcas desafiantes, otorgando a los países 
SPAR la oportunidad de diferenciarse y 
diversificar su oferta.  

Con su presencia en 48 países, SPAR 
International tiene una atractiva posición para las 
marcas desafiantes que facilita su acceso a 
nuevas regiones y fomenta su crecimiento. Las 
marcas y empresas que participan en el 
programa de SPAR International Challenger 
Brand (Marcas Desafiantes) se distinguen por su 
misión y su enfoque innovador al crear y 
comercializar nuevos productos. La estrecha 
colaboración con marcas desafiantes tales como 
Naturli y LiveKindly permite que SPAR satisfaga 
las cambiantes demandas de productos 
vegetales y orgánicos.

Entre los éxitos recientes se encuentra la 
introducción a nuevos mercados de marcas 
como Tony's Chocolonely y Oatly. 

SPAR International ha organizado el diseño y la 
implementación de estos dos programas junto 
con su Equipo de Liderazgo Comercial 
compuesto por ocho países que representan el 
46% de la facturación mundial. Junto a ellos, se 
proponen y deciden avances y asociaciones 
estratégicas para el beneficio de toda la red 
SPAR.
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TRATACIÓN
Coordinar la contratación, la compra y las 
actividades empresariales tiene un impacto 
favorable en el rendimiento de mundial de SPAR. 
Esta colaboración jamás ha sido tan relevante 
que durante la propagación de la Covid-19 en 
todo el mundo. 

La concentración de SPAR International en 
equipamientos no negociables da un verdadero 
impulso a las reducciones de costes coordinando 
adquisiciones de volúmenes. El enfoque de los 
centros de contratación produce ahorros sobre 
los precios netos de equipamiento logrados 
a través de iniciativas de compra colectiva en 
base a rappels sobre ventas por una cartera de 
Proveedores Preferidos de SPAR International. 

A comienzos de 2020, con la propagación del 
brote, SPAR revisó las licitaciones previstas para 
el año, reconsideró los acuerdos con proveedores 
clave y extendió términos para que los países 
SPAR pudieran concentrarse en sus prioridades 
operacionales.  

Al desarrollarse el año, SPAR ponía en marcha 
iniciativas de compra colectiva de equipamiento 
para tiendas y la cadena de suministro, 
incluyendo  jaulas rodantes. Para cada proyecto 
se forma una coalición entre los numerosos 
países SPAR que contribuyen sustancialmente a 
los volúmenes requeridos. 

Analizando los procesos de compra actuales e 
identificando retos y restricciones; la coalición 
opta por la mejor estrategia de compra. 

Atendida a través de relaciones y concesionarias 
locales, una mejorada proposición comercial 
en cuanto a precio y la libertad de mantener 
las especificaciones locales han sido factores 
sumamente importantes. A la vez de garantizar 
las condiciones para los países SPAR 
participantes, se logró un ahorro medio del 
18% en los proyectos clave – lo que refleja los 
beneficios de trabajar juntos.

El alcance de la red SPAR mundial resultó 
esencial en la obtención de materiales y bienes 
básicos al expandirse la pandemia. Anticipando 
un aumento en la demanda de PPE, los equipos 
de compra de SPAR se conectaron con colegas 
de SPAR China quienes trabajaban directamente 
con las fábricas locales para asegurar una de las 
primeras cargas no gubernamentales de PPE a 
Europa. 

Trabajando junto con fábricas, agentes de carga, 
transportistas, aduanas y aerolíneas; los equipos 
de SPAR International adquirieron 15 millones de 
mascarillas paran que los comerciantes de SPAR 
pudieran salvaguardar proactivamente la salud y 
seguridad en tienda de clientes y colegas.

CON
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MÁS DE 15 MILLONES DE MASCARILLAS 
OBTENIDAS MUNDIALMENTE PERMITIERON A 
LOS MINORISTAS SPAR SER PROACTIVOS EN 
SALVAGUARDAR LA SALUD Y SEGURIDAD DE SUS 
CLIENTES Y COLABORADORES.



RESPONSABLEVENTA MINORISTA

EL PROGRAMA DE PROVEEDORES 
PREFERIDOS
Como parte del exitoso Programa de Proveedores 
Preferidos de SPAR International, una selección de 
proveedores cuidadosamente seleccionados ha 
recibido un estatus especial para una cooperación 
mundial más estrecha con SPAR. 

El Programa de Proveedores Preferidos 
internacional coordina el apoyo para los miembros 
de SPAR, asegurando que los últimos productos, 
servicios y equipamiento estén disponibles para su 
uso en almacenes y tiendas y así servir a nuestros 
clientes en todo el globo. Los proveedores 
preferidos actuales ofrecen lo mejor en 
refrigeración, equipamiento de tiendas, iluminación, 
vehículos, conocimiento de clientela y productos 
para analizar datos, entre otros aspectos. 

El enfoque adquisitivo de SPAR parangona la 
estrategia Better Together, otorgando acceso a 
los Asociados SPAR a las últimas oportunidades 
de compra a la vez de conceder acceso y 
conocimiento a los proveedores preferidos de los 
desarrollos de mercado mundiales. Esta dinámica 
permite que ambas partes optimicen su 
desarrollo empresarial. A través del programa, se 
crean redes que permiten el intercambio de 
oportunidades, retos y potenciales soluciones a 
tanto proveedores como asociados.

Los proveedores que participan del Programa de 
Proveedores Preferidos generalmente están 
activos fabricando equipamiento de tienda y para 
la cadena de suministro. Al realizar tales 
inversiones de capital, las organizaciones SPAR 
no solo se concentran en el precio de compras 
directo sino también en la eficiencia operacional 

del equipamiento. En la mayoría de los casos hay 
que considerar el mantenimiento, la operación y 
los costes de energía así como los diferentes 
modelos financieros, tales como el leasing o 
contrato de arrendamiento. Ello requiere de un 

cuidadoso análisis de las opciones disponibles, 
para lo que los proveedores preferidos de SPAR 
cumplen un rol esencial. 

Adiciones de proveedores como Scania a la 
cartera de cadenas de suministro y Rational a la 
de comestibles reflejan el éxito de gran alcance 
dentro de la red SPAR. Estas empresas con 
visión de futuro invierten activamente creando 
consciencia sobre las últimas tendencias, 
tecnologías y desarrollos en su industria para que 
SPAR sea la mejor de la clase.

EL COMPROMISO DEL PROVEEDOR 
El programa ofrece a tanto asociados como a 
proveedores la oportunidad de participar en 
eventos, compartir información a través de 
plataformas garantizando el apoyo a los 
proyectos estratégicos de SPAR International y la 
gestión de cuentas clave.

Dentro de SPAR, pensamos que es mejor juntos. 
El compartir conocimientos, vistas e innovaciones 
del proveedor combinados con el buen saber 
hacer y experiencia globales, ha mejorado la 
eficiencia operacional en toda SPAR. Sobre todo 
en estos tiempos de continuo cambio, el enfoque 
concentrado en la colaboración de SPAR será un 
factor clave para proveer la mejor oferta en un 
ambiente de compras de mayor confort para 
nuestros clientes.

EL ESTÍMULO DE LA EFICIENCIA OPERACIONAL
Reunir la experiencia de los proveedores preferidos y los conocimientos por toda la red de 
SPAR es el camino a seguir hacia la innovación y el éxito. Un proyecto clave en Irlanda del 
Norte ejemplificó este enfoque con el diseño de una nueva jaula rodante que permite que el 
equipo de la tienda ahorre tiempo y esfuerzo.

SWL, un proveedor preferido que se concentra en la gestión de fuerzas laborales, fue el 
primero en colaborar con el equipo de operaciones minoristas de SPAR en Irlanda del Norte 
en el desarrollo de un modelo de actividad en tienda. Dicho modelo identificó que el recibo de 
mercancía del almacén, la gestión de entregas y la auto reposición sumados constituyen gran 
parte de la carga de trabajo en tienda. 

El proveedor preferido para el modelado de la cadena de suministro, Incept, apoyó al equipo 
para identificar opciones en la modificación del flujo de productos del almacén al anaquel. 

Junto con el fabricante de jaulas rodantes Wanzl, el equipo refinó el diseño de la nueva jaula de 
reposición que mejoró los procesos en tienda. Mediante un acuerdo de compras colaborativo, 
se acordó un precio especial para que el carrito esté disponible al precio de compras bruto 
para todos los miembros de SPAR.

“ Explorar oportunidades de 
desarrollo empresarial entre 
operadores y proveedores 
de SPAR es la base de la 
estrategia adquisitiva Better 
Together de SPAR.”   
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CELEBRAR LA UNIÓN
Para muchos clientes de SPAR, los días festivos 
de todo 2020 se vieron limitados por los 
confinamientos. Como resultado, las fiestas a 
menudo eran en casa, apenas con familiares 
directos o hasta solos. Los asociados de SPAR 
prolongaron sus horarios de atención el fin de 
semana de Pascuas para proteger el bienestar de 
los clientes y ayudarles a marcar la ocasión con 
recetas sencillas, ideas entretenidas y donaciones 
de caridad. 

La Navidad 2020 también fue totalmente distinta. 
SPAR se concentró en sus comunidades locales 
con donaciones especiales a los menesterosos. 
Para nochebuena SPAR Hungría lanzó la 
campaña ‘El Gozo de Dar’. SPAR Suiza y SPAR 
Sudáfrica organizaron campañas ‘Pide un 
Deseo’, mientras que el asociado Maiora de 
SPAR Italia y SPAR Eslovenia donaron alimentos 
a familias desprovistas. SPAR International 
desarrolló la campaña mundial ‘La Navidad de un 
millón de gracias’ en celebración de las uniones y 
la comunidad, implementada con éxito en siete 
mercados diferentes.

 

CONSOLIDACIÓN DE LA MARCA
A pesar de los retos de la pandemia, la marca 
SPAR se extendió a Ghana en agosto. Fueron 
transformados varios supermercados existentes 
en la ciudad capital Accra y sus alrededores, con 
la atención en la fórmula de proximidad. Ghana 
representa el 12° mercado en unirse a la familia 
SPAR en los últimos tres años. 

2020 también fue el año del lanzamiento del logo 
mnemotécnico SPAR (sonido). Dichos logos 
constituyen una magnífica forma de asociación y 
fidelización.

El espíritu empresarial siempre ha sido un 
aspecto fundamental de la Marca SPAR. En 2020 
los países integrantes continuaron con su 
excelente trabajo promocionando las empresas 
locales y el reto de las nuevas marcas.  El 
programa Hungaricool de SPAR Hungría, Start it 
up, Slovenia!, Start Up Croatia y la campaña 
Young & Urban de SPAR Austria todos apoyan 
los albores de emprendimientos locales a la vez 
de llevar productos nuevos a los estantes de las 
tiendas. Ello se ve reflejado a nivel internacional 
en el programa Challenger Brand de SPAR 
International que ofrece un acceso adicional de 
las marcas aspirantes de rápido crecimiento al 
mercado internacional.

Jamás ha sido más importante el espíritu solidario de SPAR a las 
comunidades en las que opera que en 2020. Durante la pandemia 
COVID-19, los compradores buscaban marcas confiables en un tiempo 
apremiante. En estos días inciertos, los minoristas de SPAR han estado 
presentes cuando más se los necesitaba, apoyando a las comunidades  
a las que servimos en todo el globo.
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CRECIMIENTO EN COMUNICACIÓN 
DIGITAL 
SPAR continúa abrazando los progresos digitales 
y móviles mundialmente, utilizando tecnologías 
digitales para aumentar la fidelidad y el 
reconocimiento de la marca a través de una 
mejorada comunicación con el cliente. Como 
parte de su aplicación ‘DESPAR Tribù’, DESPAR 
Aspiag transmite la información de la marca 
relacionada a las tiendas y puntos de fidelización. 
SPAR Hungría también amplió su aplicación móvil 
MySPAR para fomentar la fidelidad e impulsar el 
compromiso de los compradores. 

En Noruega, Irlanda, Bélgica y Suiza, entre otros 
países, SPAR es muy eficaz en el uso de las 
pantallas digitales en tienda para comunicar 
importantes mensajes de seguridad a los clientes. 
DESPAR Centro Sud en Italia rediseñó su sitio 
web para ofrecer contenidos y servicios nuevos al 
cliente con una navegación más ágil. El entorno 
de uso sencillo provee una experiencia en torno 
al cliente respondiendo mejor a lo que necesita, 
según las últimas tendencias.

ATENCIÓN EN LA NUTRICIÓN
Como minorista responsable, SPAR está 
acometida en ofrecer opciones sanas. 
Considerando el clima actual, se ha vuelto hasta 
más crítico ir al frente de estos progresos. Los 
alimentos nutritivos, proteínas alternativas, 

iniciativas de reducción y plan de ejercicios son 
características salientes en la  continuidad de los 
planes de las marcas de muchos países SPAR. 

SPAR Escocia lleva un programa semanal regular 
Healthy Living, por su parte SPAR Irlanda ha 
unido sDESPAR Veggie, la línea de marca propia 
de SPAR Italia de alternativas a los productos de 
origen animal, llevan hoy una V-Label – etiqueta 
que ayuda a identificar los productos 100% 
vegetarianos. 

Con la iniciativa para reducir el azúcar de SPAR 
Austria, lanzada en 2019, se ha quitado un total 
de 1.700 toneladas de azúcar a unos 300 
productos de la Marca Propia SPAR. SPAR 
Croacia ha logrado reducir con éxito la cantidad 
de sal de sus frescos panes horneados con el 
1,4%, en línea con las recomendaciones 
dietéticas de la WHO.

HALLAR CONEXIÓN
Como resultado de la COVID-19, mucha gente 
tuvo que ajustar sus rutinas usuales trabajando 
desde casa, guardando distancia social, siendo 
los maestros de sus hijos en el mismo hogar. 
Además de proveer los productos de alta calidad 
a los que los clientes están habituados y de 
promocionar los estilos de vida saludables desde 
la tienda, los países SPAR de todo el globo 
recurrían a redes sociales para apoyar e inspirar 
al cliente para mantener sanos cuerpo y mente.  

La mayoría de los mercados SPAR comunican los 
beneficios de ciertos productos y alternativas en 
la preparación de alimentos sanos que ayudan a 
comunidades y clientes a seguir dietas 
equilibradas y nutritivas. SPAR Hungría, por 
ejemplo, compartió en línea un cuadro con los 
nutrientes que contienen diferentes frutas y 
verduras. SPAR Irlanda y SPAR Australia 
compartieron sanas ideas de platos en línea 
según las normas SPAR Better Choices. 

Mientras el acceso a las instalaciones deportivas 
estuvieron restringidas en muchos países, las 

“ Dentro de SPAR, creemos fehacientemente 
en el rol esencial de la buena calidad de los 
productos y de la información nutricional para 
una dieta sana y balanceada.”

   

SPAR Austria QUITÓ 1.270 TONELADAS DE AZÚCAR  
A MÁS DE 300 PRODUTOS DE LA MARCA PROPIA SPAR 
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medidas que contemplan la COVID-19 han llevado 
a que tuviéramos que reinventar cómo 
mantenernos activos. Utilizando la página Casa Di 
Vita en Facebook, SPAR Italia invitaba a los 
entrenadores físicos a crear ejercicios en línea con 
videos – una excelente manera de estimular 
actividad y una forma de divertirse juntos en 
familia. SPAR Austria también compartió videos 
sobre ejercicios en casa en sus redes sociales, 
presentando el hashtag #fitathome. Además de 
incentivar la actividad física, SPAR India también 
compartió consejos prácticos sobre ergonomía y la 
buena postura trabajando desde casa.

ESTRATEGIAS DE PATROCINIO 
ADAPTADAS 
Respondiendo a la cancelación de los principales 
eventos deportivos, muchos países SPAR 
adaptaron sus estrategias de patrocinio en 2020 
integrándolos a sus cuentas en las redes sociales. 
En el transcurso del año, SPAR supo crear con 
éxito eventos virtuales innovadores que permitían 
que la gente participe en actividades interactivas 
conforme con las medidas de seguridad 
nacionales y locales.

SPAR Sudáfrica adaptó su serie anual SPAR 
Women’s Challenge a un entorno en línea, 
garantizando una mayor participación en esta 
icónica carrera en la calle. De este reto en línea 
lanzado en julio, se agotaron las 30.000 entradas 
mucho antes empezar el evento en septiembre de 
2020. Al ser un evento virtual, no había fronteras 
geográficas para la carrera. Mujeres de todo el país 
y del extranjero podían elegir la ruta y distancia 
adecuadas para caminar o correr, compartiendo 
sus experiencias en los medios sociales. 

En los SPAR Lancashire School Games se optó 
por la iniciativa de motivar a los jóvenes alumnos a 
mantenerse en condiciones usando sus creativos 
retos en línea. El formato proporcionó a la gente 
joven y a sus familias oportunidades para volverse 
activas a través de una secuencia de opciones 
deportivas accesibles. 

En Escocia, SPAR lanzó el reto SPAR Footie en 
junio, junto a la Scottich Football Association, para 
diseñar un apasionante material interactivo sobre 
fútbol con la atacante Lana Clelland del equipo 
nacional escocés. 

WE MAY BE
A PART

BUT WE ARE
TOGETHER

IN TIMES OF
JOY AND TIMES OF
TROUBLE WE ARE

HERE FOR YOU
NO MATTER WHAT, WE’LL

ALWAYS BE THE SHOP JUST
AROUND THE CORNER, READY

TO SERVE YOU

MEJOR JUNTOS DURANTE LA COVID-19  

En marzo 2020, gran parte del mundo quedó en cuarentena en una apuesta por hacer mermar 
la propagación de la COVID-19. Ello resultó en un inmediato cambio en nuestras operaciones 
y comunicaciones diarias con el público comprador. Mientras que las comunicaciones iniciales 
se concentraban en la entrega de importantes mensajes sobre salud y asepsia, los mensajes 
sobre el valor y la comunidad tuvieron la misma importancia  – destacando el valor de la unión 
y la solidaridad. 

SPAR International estableció un centro de recursos centralizado en respuesta a la pandemia 
para diseminar información crítica y herramientas prácticas, basadas en lo aprendido en toda 
la red SPAR de cómo responder a la propagación. Inicialmente con experiencias de SPAR en 
China e Italia, este centro de recursos se iba expandiendo continuamente para proveer apoyo 
práctico a los equipos de emergencia de SPAR mundialmente.  

Además, la campaña global ‘We are Better Together’ fue adoptada en países SPAR de todo 
el globo durante el pico del período de confinamiento. La misma proveía un plataforma para 
fortalecer las credenciales comunitarias de SPAR y hacerle recordar a todos que aunque 
estemos separados, estamos juntos.

IT'S GREAT
 TO BE
BACK
TOGETHER

BECAUSE OF YOU
WE MADE

A DIFFERENCE
WE’VE BEEN ABLE TO HELP WITH 

FOOD AID AND SUPPORT OF 
ESSENTIAL WORKERS THANKS TO 

YOUR SUPPORT

RESPONSABLE
VENTA MINORISTA
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La resiliencia de nuestras operaciones fue puesta 
a prueba iniciado el año, cuando la pandemia 
ya empezaba a avanzar rápidamente por el 
globo. Compartiendo datos y experiencia, los 
emprendedores SPAR pudieron preparar con 
rapidez sus operaciones de almacén y transporte 
protegiendo a colegas a la vez de responder al 
consumidor. 

Los países SPAR siguieron invirtiendo con vigor 
en la cadena de suministro de todas las regiones. 
En Udine, al oeste de Italia, SPAR inició una 
considerable remodelación y ampliación a su 
almacén. SPAR Hungría aumentó su capacidad 
de enfriado en Bicske y Üllő para un mejor y 
eficiente rendimiento. En China, SPAR abrió un 
nuevo almacén enfriado y centro de producción 
en Yantai, además de los nuevos almacenes 
regionales en Jinan y Hebei. 

Dando continuidad a  la ampliación de la cadena 
de suministro SPAR en Arabia Saudí, en 2020 
hubo considerables inversiones en una nueva 
planta distribuidora enfriada. Además, fueron 

actualizados la gestión de inventario central, el 
planeamiento de la demanda, y los sistemas de 
gestión de almacenado. Las mejoras a la gestión 
del tiempo redujeron los niveles de inventario y 
agilizaron la entrega.

La eficiencia operacional es crucial para una 
cadena de suministro resiliente a costes bajos. 
En un gran número de países, nuestros colegas 
han revisado actividades, el tiempo que insumen, 
su repetición,  identificando así áreas de mejora. 
Dichos esfuerzos redujeron con mucho el tiempo 
del proceso a partir de las operaciones en planta 
a la tienda. 

En el Reino Unido, SPAR ha adoptado jaulas 
de almacenado para simplificar las tareas de 
trastienda en nuestros comercios, lo que redujo 
costes y mejoró el servicio al cliente. Esta 
innovación está siendo desplegada a otros 
países. En Yantai, China, son empleados robots 
autónomos para niveles bajos en las operaciones 
mercancía-operario, los que reducen el tiempo de 
recolección del operario en un 60%. 

CON LAS MIRAS EN SOSTENIBILIDAD
Durante un año desafiante, la sostenibilidad 
medioambiental permaneció como punto de 
atención en todas nuestras operaciones. El uso 
de energías renovables crece.  En Sudáfrica, por 
ejemplo, la iluminación y refrigeración de plantas 
son con paneles solares en el techado. En 
Austria, SPAR ha instalado un sistema de energía 
solar en los techos de 100 tiendas desde 2010, 
existen planes de desplegar los sistemas en 
tiendas adicionales de todo el país. 

Los avances tecnológicos contribuyen con la 
expansión del uso de electricidad para nuestra 
flota de vehiculos de SPAR. Los primeros 
camiones pesados incorporados por Suiza 
complementan con aquellos ya en uso en 
Noruega y Austria. Sudáfrica, Suiza e Irlanda 
también han mejorado las capacidades de carga 
de acumuladores en sus almacenes instalando 
equipamiento de nuestro proveedor preferido, 
Fronius, que hace que el sistema sea un 30% 
más eficiente.

En toda la amplitud de las operaciones minoristas y mayoristas SPAR del 
globo, las cadenas de suministro integrales son la clave de nuestro éxito. 
Durante 2020, los países SPAR siguieron invirtiendo en distribución, 
transporte y flujo de mercancía de proveedor a cliente.

LA CADENADE SUMINISTRO
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 “ Dentro de SPAR, buscamos 
integrar soluciones adecuadas 
para nuestras operaciones 
continuamente, con asociados 
que buscan formas de 
minimizar las emisiones de 
CO

2
,  el consumo de energía y 

los desperdicios.” 
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LA COLABORACIÓN DEL PROVEEDOR
Los proveedores son esenciales para nuestra 
cadena de suministro de punta a punta, pues son 
los que apoyan una fluida rotación de productos.   

Al comienzo de la pandemia, trabajamos junto 
a los proveedores siguiendo los patrones de 
compra del cliente. En base a lo aprendido de 
China e Italia, SPAR ha logrado optimizar la 
disponibilidad de inventario y realizar planes de 
entrega óptimos. En Reino Unido, Sudáfrica y 
los Países Bajos, entre otros países, nuestros 
equipos de transporte organizaron recolecciones 
a muy corto plazo para una continuada rotación y 
entrega a nuestros clientes.

Colaborando estrechamente con los principales 
proveedores de productos de rotación rápida, 
se realizaron proyectos sobre pronósticos, 
planeamiento de la demanda y optimización del 
transporte, la gestión del tiempo del surtido y el 
equipamiento reutilizable. Son proyectos para 
hacer reducir costes y compartir beneficios.

Durante el año, los colaboradores han trabajado 
con los asociados del sector estrechamente, 
compartiendo ideas,  conocimientos y mejores 
prácticas para apoyar el desarrollo de la industria 
más amplia, de la que forma parte la cadena de 
suministro SPAR.

Como ejemplo, SPAR China organizó una 
Conferencia nacional sobre la Cadena de 
Enfriados. Los colegas SPAR y proveedores 
visitaron las dependencias y compartieron 
enfoques sobre la mejora del sector. A un nivel 
internacional, SPAR trabaja codo a codo junto 
a Consumer Goods Forum sobre iniciativas 
encaminadas a reducir embalajes en la cadena 
de suministro ascendente, la optimización 
del transporte y datos sobre costes en base 
a actividades. Con esta colaboración, SPAR 
cumple un papel esencial apoyando el desarrollo 
de estas áreas en nuestra industria.

LOS SUMINISTROS BÁSICOS
Nuestra fuerte red de suministro resulta 
especialmente valiosa en la distribución de bienes 
esenciales y equipamiento proactivo en 2020. Los 
países SPAR no solo apoyaron a los miembros 
de equipo y a clientes proveyendo los recursos 
necesarios para proteger su salud y el bienestar 
en la tienda, pero también brindaron apoyo a 
iniciativas caritativas y sociales – a menudo 
saliéndose de sus roles usuales. 

En el Reino Unido, SPAR donó un millón de 
unidades de PPE a enfermeras de primera línea 
de Marie Curie, transportando este esencial 
material en toda la nación permitiendo su retiro en 
las tiendas SPAR locales.

Durante una visita a Irlanda del Norte, Su Alteza Real, el 
Príncipe de Gales, visitó a Henderson Group de SPAR RU. 
Acompañado en su visita al almacén por el Presidente de 
SPAR RU Martin Agnew, el Príncipe de Gales agradeció 
a los trabajadores minoristas y mayoristas clave por su 
ardua labor y dedicación durante la pandemia.  

1 MILLÓN DE UNIDADES DE PPE DONADOS A ENFERMERAS  
DE PRIMERA LÍNEA DE MARIE CURIE POR SPAR RU 
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SOSTENIBILIDAD EN LA CARRETERA
BWG Foods de SPAR Irlanda es el primer grupo en su país con una flota de vehículos a biogás 
como parte de su ambiciosa estrategia de sostenibilidad. El operador de SPAR también 
contribuye con una solución circular, el desperdicio de su Centro de Distribución Nacional de 
22.300m² en Kilcarbery es reciclado por la planta de producción de biogás en Nurney, Condado 
de Kildare.

La empresa ha lanzado una flota inicial de Vehículos de Reparto de Mercancía Pesados (HGVs) 
con biogás en vez del diésel tradicional, con el afán de seguir aumentando el uso de biogás 
como parte de su mezcla de combustibles favorable para la ecología.  

Está previsto que los vehículos producirán un 90% de reducción en las emisiones de carbono del 
transporte. Los rígidos camiones de 26 toneladas a biogás son los vehículos más eficientes en el 
sector, también los más silenciosos, es decir, de menor polución por ruido en pueblos y ciudades.

VENTA MINORISTA
RESPONSABLE
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Como minoristas globales y locales a la vez, 
nuestra gente es nuestro mayor valor. Durante 
los retos de 2020, nuestros colegas de toda 
la cadena de suministro SPAR han estado 
presentes cuando más se los necesitaba y 
siguen siendo infaltables respondiendo a las 
comunidades locales a las que SPAR sirve 
mundialmente.    

APOYO A NUESTROS HÉROES DE 
PRIMERA FILA
Las organizaciones SPAR han respondido 
ágilmente asistiendo a los comerciantes en 
afrontar los desafíos acarreados por la pandemia 
mundial. SPAR International respondió a la amplia 
red SPAR poniendo a la disposición manuales 
prácticos y cajas de herramientas que atienden 
varios retos que presenta la COVID-19 y la 
adquisición del esencial PPE. Los países en 
SPAR dirigieron su atención a las iniciativas que 
permitían a sus equipos servir a las comunidades 
y proteger la salud y el bienestar de tanto nuestra 
gente como la de nuestros clientes. Estas 
iniciativas incluyen refuerzos en las medidas 
sanitarias y de seguridad, PPE como mascarillas 
y pantallas protectoras, horarios de trabajo 
adaptados y opciones de trabajo remoto para 
cargos posibles en tal modalidad.

La pandemia produjo urgencia en el suministro 
de comestibles.  Como resultado, en el entorno 
minorista alimentario, se producían picos de 
demanda de personal mientras que en otras 
áreas hubo desempleos temporarios. Los 
asociados a SPAR apoyaron a sus comerciantes 
a reunir y formar a los colaboradores adicionales 
a través de las plataformas SPAR en línea de 
solicitud de vacantes. 

SPAR Suiza buscó el apoyo temporario de otras 
empresas minoristas para atraer empleados 
fuera del sector alimentario. Otros asociados 
como SPAR Sudáfrica y James Hall de SPAR 
RU recurrieron a agencias de empleo para 
cubrir vacantes. Estas iniciativas apoyaron a 
las empresas SPAR y contribuyeron en hacer 
descender las tasas de desempleo, cumpliendo 
un rol comunitario vital nuevamente. 

Dichos miembros de equipo de SPAR trabajan 
diligentemente ofreciendo una excelente 
experiencia de compras a la clientela, siendo 
reconocidos con bonos o incentivos no 
financieros tales como cartas de elogio por parte 
de la gestión.

GENTE
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LA DIGITALIZACIÓN
En 2020, la digitalización se tornó prioritaria, 
cambiando la forma de trabajar y cooperar. A 
causa de las exigencias de distanciamiento social, 
se volvieron esenciales el trabajo remoto y los 
ajustes a los patrones de trabajo. Los miembros 
de SPAR han realizado grandes esfuerzos para 
hacer posible que sus colaboradores trabajen en 
forma remota, sostenible y sanamente. 

Para interiorizarse sobre datos de Gestión de 
Recursos Humanos y Entrenamiento, SPAR 
International inició un Estudio Métrico Clave 
de RR.HH. como referente para un empleador 
elegido. 

La pandemia también ha afectado la forma 
de comunicarse en el entorno laboral. Con 
la demanda de una comunicación accesible, 
puntual y clara, los países en SPAR, tales 
como SPAR RU y SPAR Austria continuaron 
desarrollando sus App de Comunicaciones y 
plataformas para facilitar estas necesidades 
siempre crecientes.

Aquellos empleados entusiastas y con afán de 
aprender son vitales para mantener versátiles a 
las operaciones minoristas. El distanciamiento 
social no solo tuvo influencia en la dinámica de 
comunicación pero también fue de impacto en el 
aprendizaje de la plantilla y en las estrategias de 
desarrollo. 

CAPACITACIÓN EN LÍNEA 

Siendo que los entornos de entrenamiento en 
clase resultaban cada vez menos adecuados, 
los seminarios y cursos en línea se volvieron 
esenciales. Las herramientas on-line ofrecen a 
nuestros miembros de equipo el entrenamiento 
conveniente y los métodos de desarrollo que 
contribuyen con nuestros compromisos de 
sostenibilidad ya que, al no tener que viajar, 
hacen reducir nuestra huella de carbono. 

 

Las nuevas plataformas en línea florecieron 
durante 2020. AF Blakemore de SPAR RU y 
SPAR Austria digitalizaron sus programas de 
desarrollo de equipos, por su lado SPAR Arabia 
Saudí optó por un enfoque de aprendizaje mixto 
para su Programa de Inducción de Graduados. 
SPAR International amplió su capacidad 
formadora con la Academia de Entrenamiento en 
la web. Esta plataforma altamente innovadora se 
basa en las capacidades de entrenamiento de 
SPAR con un sinnúmero de recursos en línea de 
acceso sencillo. 

EL BIENESTAR DEL EMPLEADO  
La crisis de la COVID-19 ha puesto en relieve lo 
importante que es proteger el bienestar físico y 
mental de nuestros miembros de equipo. Una 
clara estrategia para apoyar el bienestar del 
empleado crece en importancia para retener a la 
nueva generación de talentos minoristas y una 
fuerza laboral saludable en tiempos desafiantes. 

Los países SPAR comprendieron y valoraron el 
impacto de tanto el distanciamiento social como 
el del trabajo remoto sobre la salud de nuestra 
gente, encarado por iniciativas como boletines 
regulares sobre bienestar, consejos sobre 
nutrición y apoyo médico. 

Los asociados como SPAR Irlanda, James 
Hall de SPAR RU y SPAR Hungría lanzaron las 
Wellbeing Apps ofrecieron apoyo en áreas como 
fitness, nutrición y salud mental. SPAR Nigeria 
apoyó a sus empleados con transporte gratuito 
para evitar el transporte público de alto riesgo 
infectocontagioso.

En 2020, en todo el mundo, nuestra gente 
mostró una notable resiliencia y pasión para 
afrontar condiciones adversas, aplaudimos su 
dedicación y perseverancia.

UNA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE  

Frente a un entorno minorista en continuo cambio, la gente permanece en el centro de nuestra 
empresa. Nuestros 410.000 miembros de equipo mundiales interactúan con los clientes 
diariamente, ofreciendo una experiencia de compras de consistente alta calidad. Su dedicación 
ha sido reconocida y aplaudida reiteradamente durante 2020. Los Colegas SPAR de nuestra 
red mundial han recibido amplio reconocimiento por su compromiso y excelencia minorista. 

Un claro ejemplo es la directora de tienda de SPAR RU Linda Carrington, quien recibió la 
Medalla del Imperio Británico en los Honores de Año Nuevo de la Reina. Durante el año, Linda 
mostró un destacado compromiso apoyando a los miembros vulnerables de su comunidad.

Más de 2.700.000 HORAS  
DE ENTRENAMIENTO 
MUNDIAL 

RESPONSABLE

Informe anual SPAR International 2020 37



WIDEWORLD
CUADRO MUNDIAL

SUPERFICIE DE TIENDA MEDIA MUNDIAL  
EN EL TOTAL DE LOS 4 FORMATOS POR REGIÓN

RENDIMIENTO GLOBAL MEDIO POR M2 
EN EL TOTAL DE LOS 4 FORMATOS POR REGIÓN 

“ En 2020 hubo un crecimiento 
acelerado como resultado 
de la gran dedicación y 
concentración de nuestros 
esmerados colaboradores 
SPAR en toda nuestra red 
SPAR mundial.”  
Tobias Wasmuht, Director General,  
SPAR International

TIENDAS MUNDIALES   
POR REGIÓN

LOGROS  / REGIONES

% PARTICIPACIÓN 
MUNDIAL

% PARTICIPACIÓN 
MUNDIAL

% PARTICIPACIÓN 
MUNDIAL

VENTAS MUNDIALES  
POR REGIÓN

SUPERFICIE DE VENTAS MUNDIAL M2 
POR REGIÓN

8,2

74

3,9

14

64

4,7

15,6

15,7

64
53,5

16,6

17,2

12,7EUROPA OCCIDENTAL
 
EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE 
 
ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
 
ASIA-PACÍFICO
 
MUNDIAL

404

665

1171

1842

552

6409

5059

4861

1985

5355
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WIDEWORLD% PARTICIPACIÓN EN VENTAS 
EN EL TOTAL DE 4 LOS FORMATOS POR REGIÓN

CRECIMIENTO EN VENTAS 
% POR FORMATO

LOGROS  / FORMATOS

77% EUROPA OCCIDENTAL 
13% EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE 
5% ÁFRICA & ORIENTE MEDIO 
5% ASIA-PACÍFICO

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

56% EUROPA OCCIDENTAL  
27% EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE 
16% ASIA PACÍFICO  
1% ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

72% EUROPA OCCIDENTAL 
15% EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE 
11% ÁFRICA & ORIENTE MEDIO 
2% ASIA-PACÍFICO

% PARTICIPACIÓN 
MUNDIAL

VENTAS MUNDIALES 
POR FORMATO

3,4

23,9

14,2

58,5

SPAR EXPRESS < 200M²  
UN FORMATO MINORISTA DISTINTO EN 
RESPUESTA A LA CONVENIENCIA DE LOS 
ESTILOS DE VIDA DEL CONSUMIDOR DE HOY
 
SPAR 200 – 1000M² 
EL SUPERMERCADO LOCAL O TIENDA DE 
BARRIO
 

EUROSPAR / SUPERSPAR / 
SUPERMERCADO SPAR 1000 – 2500M²  
EL SUPERMERCADO MÁS GRANDE EN 
RESPUESTA A LA DEMANDA 
DE COMPRA SEMANAL DE LA FAMILIA
 
INTERSPAR / SPAR HYPERMARKET >2500M²  
FORMATO DE HIPERMERCADO HASTA 50% 
DE SALAS DE VENTA EN NO-ALIMENTACIÓN

SPAR EXPRESS
 
SPAR
 
EUROSPAR
 
INTERSPAR

13
,9

8,
47

5,
07

4,
01
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10.034 TIENDAS €25,480 MILLONES EN VENTAS 
12% DE CRECIMIENTO DE VENTAS CON TIPOS DE 
CAMBIO ANUALES MEDIOS CONSTANTES 

EUROPA 
OCCIDENTAL

SPAR AUSTRIA 
Con ventas de €8,30 millones y un crecimiento 
del 16%, SPAR Austria fue, en su rubro, el líder 
del mercado durante 2020 —habiendo estado en 
la cima por más de una década. Durante 2020, 
SPAR obtuvo una cuota de mercado del 1,8% y 
aumentó la participación total a un 34,6%. 

En 2020, el número total de tiendas SPAR, 
EUROSPAR e INTERSPAR en Austria aumentó 
de 1.498 a 1.519 a una superficie total de venta 
de 1,2 millones m². Los minoristas SPAR 
independientes administran 696 de estas tiendas. 
En la actualidad, SPAR Austria cuenta con 
50.000 colaboradores, de los cuales 2.635 son 
pasantes. 

Las líneas de marcas propias, con un fuerte 
enfoque en productos saludables y orgánicos, 
siguen siendo la calve del éxito de SPAR Austria, 
con ventas de productos orgánicos SPAR 
Natur*pur que crecen a un 28%. Cuenta más de 
3.000 productos orgánicos, incluidos 1.100 
productos de SPAR Natur*pur.

34,6% DE PARTICIPACIÓN  
DE MERCADO

Desde comienzos de 2017 hasta finales de 2020, 
SPAR Austria redujo en unas 1700 toneladas el 
contenido de azúcar en los productos de marca 
propia. Lanzada por SPAR Austria en abril de 
2019 en colaboración con la industria y las 
asociaciones médicas, la iniciativa fue gratamente 
recibida en 2020. 

INTERSPAR celebró su 50 aniversario en 2020 
con la reapertura de cinco tiendas. 
Hipermercados nuevos o renovados abrieron sus 
puertas en Vienna-Alterlaa, Bregenz, Braunau, 
Pasching Linz, y Lienz. 

Las ventas en línea de SPAR Austria aumentaron 
notablemente el último año. Los pedidos 
realizados en las plataformas en línea aumentaron 
un 50%, y las ventas en un 60%. 

La marca ‘Young & Urban by SPAR’ ofrece 
alrededor de 400 innovadores productos de 
start-ups austríacas con contrato exclusivo para 
vender en tiendas SPAR, EUROSPAR e 
INTERSPAR. 

FACTURACIÓN DE VENTA 
MINORISTA: € 8.300 MILLONES
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SPAR FRANCIA  
En 2020, SPAR Francia generó un aumento de 
ventas minoristas del 7,5% —€ 1,10 millones. 
SPAR Francia inauguró un total de seis nuevas 
tiendas SPAR y alcanzó una cantidad total de 877 
tiendas en el país. 

La inauguración del primer EUROSPAR en 
Francia fue en Ajaccio (la principal ciudad de 
Córcega) y se benefició del intercambio de 
buenas prácticas de la red internacional SPAR 
—donde el formato EUROSPAR demostró tener 
gran éxito. 

Si bien muchas tiendas SPAR en áreas turísticas 
francesas se vieron afectadas por las medidas de 
confinamiento, los minoristas independientes de 
SPAR Francia rápidamente adoptaron una sólida 
plataforma de comercio electrónico, permitiendo 
que más clientes siguieran comprando de forma 
local y en línea. 

En consonancia con la legislación nacional, SPAR 
Francia implementó medidas para prevenir el 
desperdicio de alimentos. Las tiendas SPAR en 
Francia con una extensión superior a 400 m² 
firmaron alianzas con una organización benéfica 
de su elección para distribuir alimentos próximos 
a su fecha de caducidad. 

AUMENTO DE LAS VENTAS DE UN 
7,5%

SPAR DINAMARCA 
SPAR Dinamarca implementó un sólido plan de 
expansión abriendo nuevas tiendas en la capital y 
ciudades mayores. El año pasado, el número de 
tiendas bajo la bandera SPAR permaneció en 
130, con un total de ventas minoristas de €533,9 
millones. 

Los minoristas SPAR invirtieron en diseño interior 
y en conceptos de basados en la tienda insignia 
de SPAR Teglholmen, en Copenhague. Las 
tiendas modernizadas se centran en productos 
de conveniencia y frescos, e implementaron la 
solución tienda-en-tienda junto a SPAR Natural. 
El servicio de entrega a domicilio de SPAR 
Dinamarca garantiza soluciones cómodas y 
confiables para nuestra amplia base de clientes 
en ese país.  

En reconocimiento a su enfoque innovador, SPAR 
Teglholmen y su gerente de tienda Ronnie Rømer 
Borregaard fueron galardonados en los Premios 
para Minoristas Daneses 2020. 

Además, SPAR Dinamarca adoptó iniciativas de 
venta minorista responsable ante el desperdicio 
de alimentos, la reducción del plástico en las 
tiendas y la creación de conciencia sobre la 
ecología. A nivel nacional, SPAR Dinamarca 
patrocina las salidas de recolección de residuos 
de Ren Natur (Naturaleza limpia). 

FACTURACIÓN DE VENTA MINORISTA 
DE € 533,9 MILLONES

SPAR BÉLGICA  
SPAR Bélgica alcanzó una tasa de crecimiento 
excepcional del 15,7% y una facturación 
minorista de €1.200 millones durante 2020. 
Actualmente, Retail Partners Colruyt Group y 
Lambrechts operan en calidad de asociados 316 
tiendas SPAR en el país. 

Los minoristas SPAR siguieron invirtiendo en la 
modernización de las tiendas, proporcionando 
mayor comodidad de compras y ventas, 
eficiencia operativa y sostenibilidad apoyadas por 
comunicaciones en tienda y los canales digitales 
que informan sobre ofertas y servicios.

En 2020, Lambrechts renovó su concepto de 
tiendas multiservicio siguiendo las mejores 
prácticas internacionales de SPAR. Retail 
Partners Colruyt Group renovó sus operaciones 
de venta minorista en consonancia con su sólido 
programa de sostenibilidad. 

La COVID-19 ocasionó un fuerte descenso en las 
ventas de alimentos nacionales; SPAR Bélgica 
adoptó medidas proactivas para apoyar al sector 
agrícola uniéndose a la iniciativa SOS Patat que 
promociona los productos congelados derivados 
de la papa y reduce el desperdicio de alimentos.

AUMENTO DE LAS VENTAS DE UN 
15,7%

SPAR ALEMANIA  
SPAR Alemania opera 441 tiendas SPAR Express 
en todo el país que  en 2020 generaron ventas 
minoristas de €178,6 millones. 

Ubicadas en lugares de mucho movimiento, las 
tiendas SPAR Express ofrecen un formato 
cómodo,  con precios competitivos como el de 
los supermercados. 

Los servicios de alimentos y comestibles para 
llevar siguen siendo prioridad para los operadores 
de tiendas SPAR Express y por ello, la inversión 
en soluciones cómodas no se detiene. Varios 
minoristas adoptaron el concepto de café en 
tienda SPAR Coffee y junto a SPAR International 
buscan adoptar las mejores prácticas e 
implementar aprendizajes para toda la red.

FACTURACIÓN DE VENTA MINORISTA: 
€ 178,6 MILLONES
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EUROPA OCCIDENTAL

SPAR ITALIA
SPAR Italia respondió a la pandemia con un gran 
compromiso y garantizó la continuidad de las 
operaciones SPAR, obteniendo un crecimiento del 
8,4% y una facturación total de € 3.900 millones. 
La estrategia multiformato se implementa a nivel 
nacional, con 88 hipermercados INTERSPAR, 245 
supermercados EUROSPAR, 947 supermercados 
SPAR y 119 tiendas de conveniencia SPAR 
Express. La superficie total de venta minorista 
asciende a 808.325 m². 

SPAR Italia siguió reformulando sus productos de 
marca propia para mejorar los valores 
nutricionales y reducir el impacto ambiental. Los 
operadores de SPAR Italia inauguraron tiendas 
SPAR de vanguardia y renovaron las existentes, 
cumpliendo con los mejores estándares de SPAR 
a favor de la sostenibilidad y ahorro energético. 

Aspiag Service amplió y mejoró sus centros de 
distribución y respaldó la ampliación de las 
tiendas minoristas en nuevas áreas. Además, 
obtuvo la nueva certificación ISO 45001 para 
todas las operaciones. 

Maiora amplió la presencia de la marca SPAR al 
inaugurar las atractivas tiendas EUROSPAR e 
INTERSPAR, pensadas en colaboración con 
SPAR International. La creciente cantidad de 
minoristas independientes que se unieron a SPAR 
también recibieron todo el apoyo de Maiora. 

Gruppo 3A adoptó la marca SPAR para toda su 
cartera minorista y, además, implementó el 
formato de tiendas de conveniencia DESPAR 
Express. 

Las donaciones para investigaciones sobre salud 
son otra iniciativa de SPAR Italia. Aspiag Service 
ayudó a reducir los desperdicios en comestibles 
en 1,1 millones de toneladas donando productos 
sin vender al Banco de alimentos y otras 
organizaciones benéficas. Conocido a nivel local 
como DESPAR, SPAR recibió el galardón de 
“Vendedor Minorista del año 2020-2021” en la 
categoría supermercados.

FACTURACIÓN MINORISTA DE   
€ 3.900 MILLONES

SPAR IRLANDA 
SPAR Irlanda registró un fuerte crecimiento 
interanual del 10,4%, con una facturación de 
€1.500 millones en 452 tiendas. La solidez de la 
red de SPAR Irlanda garantizó el abastecimiento, 
mientras que las tiendas locales facilitaron el 
acceso seguro a los productos necesarios, todo 
el año y cerca de los hogares.  

Como parte de una ambiciosa estrategia de 
sostenibilidad, SPAR se convirtió en el primer 
grupo de FMCG (productos de consumo 
inmediato) de Irlanda en lanzar una flota de 
vehículos impulsados con biocombustible.  El 
patrocinio de SPAR Irlanda al fútbol, atletismo, y 
la comida casera se hizo en línea favoreciendo 
nuestro enfoque digital. Los consumidores dieron 
un eco muy positivo a estos cambios.

En Irlanda, SPAR siguió con su tradición de 
apoyar las grandes causas comunitarias. La 
alianza de SPAR con Make-A-Wish Ireland 
recaudó más de € 205.000 durante 2020.

10,4 % DE AUMENTO EN VENTAS

SPAR GRECIA
La disminución del 75% en el turismo de Grecia 
repercutió en la facturación minorista del año, que 
fue de €52,4 millones —una disminución del 
19,3% interanual. A fines de 2020, las 32 tiendas 
SPAR en funcionamiento en el país cubrían un 
área de ventas minoristas de 15.832 m². 

Para posibilitar la expansión y el crecimiento 
futuros, SPAR Grecia se reestructuró y opera con 
un nuevo centro de distribución. El apoyo a los 
minoristas independientes mejora la eficiencia 
operativa y facilita la concesión de sublicencias a 
aquellos que desean trabajar bajo la bandera 
SPAR. 

La mejor experiencia de venta y el aporte de los 
productores locales de pequeña escala agrega 
valor a las comunidades SPAR. Los productos 
internacionales de la marca propia SPAR, 
fundamentales para la industria del turismo, se 
suman a la creciente oferta de productos de 
marca propia de origen local.

FACTURACIÓN MINORISTA DE  
€ 52,4 MILLONES
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SPAR PAÍSES BAJOS 
El extraordinario crecimiento de SPAR Países 
Bajos ha alcanzado un 23,5%, con una 
facturación anual de €828,6 millones. Desde hace 
varios años, las tiendas SPAR operan en una 
sólida plataforma de comercio electrónico y han 
incrementado rápidamente las ventas en línea. 

SPAR Países Bajos continuó abriendo nuevas 
tiendas en ubicaciones urbanas estratégicas, con 
una superficie de ventas que creció un 9,7%. Las 
453 tiendas incluyen tiendas de barrio y en el 
centro de la ciudad. Las tiendas SPAR Express 
adaptaron su oferta durante los estrictos períodos 
de confinamiento. Cada vez más, los jóvenes 
emprendedores impulsan la marca hacia los 
centros urbanos, adoptando el concepto de 
comercio voluntario de SPAR.

En 2020, SPAR Países Bajos adquirió una 
participación mayoritaria en la cadena de 
sándwiches premium The Tosti Club. Este 
concepto de tienda-en-tienda se está 
implementando en todo el país. También se 
presentó el primer concepto de tienda 
unipersonal del país. Por último, SPAR Países 
Bajos se enorgullece de patrocinar la Serie de 
Atletismo Urbano y los Campeonatos Nacionales 
de Atletismo, celebrados según los protocolos 
para prevenir la COVID-19. 

AUMENTO DE LAS VENTAS DE UN 
23,5%

SPAR CHIPRE 
SPAR Chipre alcanzó un crecimiento del 61% en 
2020. La facturación de las tres tiendas SPAR 
ascendió a € 11,4 millones generados en una 
superficie de venta minorista de 2.500 m². 

SPAR Chipre continúa beneficiándose de las 
mejores prácticas internacionales de venta y 
marketing: su sitio web ofrece a los clientes 
información útil como por ejemplo videos con 
divertidas recetas para hacer en casa.  SPAR 
Chipre tiene una presencia activa en las redes 
sociales y esto posibilita la rápida comunicación 
con clientes y socios comerciales.

AUMENTO DE LAS VENTAS DE UN 
61%

SPAR MALTA 
En 2020, la facturación de SPAR Malta 
experimentó un crecimiento del 111% interanual 
—€ 14,6 millones a tipos de cambio anuales 
medios constantes. 

SPAR Malta priorizó la comodidad del cliente al 
lanzar su plataforma de compra en línea durante 
el confinamiento de 2020. Si bien la disminución 
del turismo en la isla repercutió en las tiendas, el 
potencial de las ventas en línea impulsó el acceso 
a compras convenientes y seguras. Poco 
después del lanzamiento en marzo, SPAR Malta 
aumentó su oferta en línea y expandió las zonas 
de entrega.  

SPAR Malta celebró la apertura de su cuarto 
supermercado SPAR en Bugibba, una localidad 
turística en la Bahía St. Paul. El nuevo 
supermercado tiene un aspecto moderno y 
brinda una propuesta fresca y atractiva que se 
complementa con una amplia gama de productos 
de conveniencia. Sumando esta tienda, la 
superficie total de venta minorista cubre 3.500m². 

AUMENTO DE LAS VENTAS: 111%

SPAR NORUEGA
Las 295 tiendas de SPAR Noruega generaron 
unas ventas minoristas totales de € 1.700 
millones de euros, lo que supuso un crecimiento 
interanual del 12,55%. 

En 2020, SPAR Noruega abrió sus puertas en 
lugares estratégicos, como el puerto de Lysaker y 
Momarken. SPAR Noruega se enfoca en el uso 
de tecnologías innovadoras para crear una 
cómoda experiencia de compra.  

El nuevo EUROSPAR en Tromsø, al norte de 
Noruega, utiliza tecnología digital de vanguardia 
con etiquetas de precio y pantallas integradas 
dentro y fuera de la tienda. Los clientes utilizan un 
dispositivo de mano llamado Zebra para escanear 
las etiquetas y pantallas, mejorando su 
experiencia de compra. El software utilizado está 
totalmente integrado en los sistemas 
administrativos de SPAR Noruega.

FACTURACIÓN MINORISTA:  
€ 1.700 MILLONES

SPAR PORTUGAL  
Con 140 Supermercados SPAR que cubren 
34.760m², SPAR Portugal registró unas ventas 
minoristas anuales de €112,5 millones. 

Desde el comienzo de la pandemia, SPAR 
Portugal se centró en la seguridad de las tiendas. 
Para garantizar el fácil acceso a los comestibles, 
SPAR Portugal lanzó su solución de comercio 
electrónico en sólo una semana. La plataforma en 
línea cuenta con una amplia gama de productos y 
entrega en las principales ciudades del país, 
incluyendo Lumiar, Cascais y Estoril. 

Las soluciones digitales que detallan las ventas 
han permitido a SPAR Portugal responder 
rápidamente a los cambios en el comportamiento 
de compra. SPAR Portugal utiliza las redes 
sociales para aumentar la visibilidad de la marca. 
Con su hashtag #SparCadaVez+PertoDeSi (SPAR 
cada vez más cerca de ti) y su lema 'seu vizinho 
preferido' (tu vecino preferido), los minoristas 
SPAR mostraron su espíritu comunitario. SPAR 
Portugal continuó ofreciendo precios bajos todos 
los días, además de folletos quincenales que 
promocionan productos alimenticios, no 
alimenticios, y comida para mascotas.

FACTURACIÓN MINORISTA DE 
€112,5 MILLONES
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SPAR Reino Unido registró un crecimiento interanual 
en ventas del 11,82%, con una facturación de 
€3.700 millones en sus 2.530 tiendas. 

Durante la pandemia, los cinco mayoristas de 
SPAR en el Reino Unido prestaron un excelente 
servicio a las tiendas y apoyaron firmemente a 
sus asociados minoristas. SPAR colaboró con 
múltiples organizaciones benéficas para 
garantizar el acceso a los alimentos y artículos de 
primera necesidad, en un entorno seguro. 

A pesar de la pandemia, varios minoristas 
independientes se unieron a SPAR durante 2020, 
siendo más de 300 las nuevas aperturas y 
remodelaciones.

Las tiendas de SPAR RU fueron reconocidas con 
44 premios de la industria. SPAR RU además 
lanzó más de 100 nuevas líneas de marca propia 
que recibieron 75 premios a la calidad,  
incluyendo el respetado BBC Good Food 
Christmas Taste Award por el pastel de carne 
SPAR Luxury.

SPAR se unió al Pacto de los Plásticos del Reino 

Unido, un movimiento mundial para reducir los 
residuos de plástico de manera colaborativa. 
SPAR RU ha logrado eliminar el plástico virgen de 
53 productos de marca propia, y evitar que el 
plástico negro se descarte en vertederos. 
Además, adhirió a la acción climática de la BRC: 
emisiones netas cero para 2040 e implementó la 
aplicación Too Good To Go. Su Alteza real el 
Príncipe de Gales visitó al Grupo Henderson y 
agradeció a los trabajadores de los sectores 
minorista y mayorista por su invalorable 
colaboración durante el año. 

De cara a la salida del Reino Unido de la UE en 
diciembre de 2020, SPAR RU se esforzó para 
garantizar que todas las operaciones estuvieran 
preparadas para el Brexit. Los cinco mayoristas 
SPAR siguen prestando un servicio excepcional a 
las tiendas, con entregas puntuales y precisas 
desde sus almacenes y distribuidoras de primera 
clase. 

FACTURACIÓN MINORISTA:  
€ 3.700 MILLONES

SPAR ESPAÑA 
Los 13 asociados de SPAR Española alcanzaron 
una facturación de €1.700 millones, mostrando 
un crecimiento excepcional del 7,22% en 
comparación con el año anterior. SPAR Española 
inauguró 29  tiendas, sumando un total de 1.255 
tiendas y llevando su superficie total de venta 
515.568m², un crecimiento del 2,37% respecto al 
año anterior. 

Desde el comienzo de la pandemia se buscó la 
seguridad y la accesibilidad de las tiendas para 
sortear los duros confinamientos. Las tiendas de 
barrio y de proximidad implementaron 
mecanismos de protección en las cajas, 
distanciamiento social y a las rutinas de 
desinfección reforzadas tanto en sus operaciones 
mayoristas como minoristas.  

Ante la merma del turismo, SPAR apoyó a los 
agricultores locales comercializando los 
excedentes que tradicionalmente habrían sido 
destinados al sector de la restauración. 

En España, SPAR continuó abriendo y renovando 
tiendas para ofrecer un nivel de servicio aún más 
alto, sin olvidar la sostenibilidad, aparte de sus 
actividades de venta responsable, centrándose en 
ofrecer orientación nutricional y en donar productos 
básicos a organizaciones benéficas locales. 

FACTURACIÓN DE VENTA MINORISTA: 
€1.700 MILLONES

SPAR SUIZA 
SPAR Suiza sumó ventas minoristas por un valor 
de €554 millones en sus 192 tiendas, cuya 
superficie total minorista alcanza los 70.508 m². 
Las ventas crecieron un 12,5% en valores de 
moneda constante, lo que refleja una fuerte 
preferencia por las tiendas de conveniencia y 
orientadas hacia la comunidad en vez de los 
grandes hipermercados. 

En 2020, SPAR Suiza añadió un vehículo 
totalmente eléctrico a su flota de distribución, 
favoreciendo la reducción de emisiones 
contaminantes y tráfico pesado. Basándose en el 
éxito de las actuales 16 tiendas SPAR Express en 
gasolineras, ha llegado a un acuerdo para operar 
60 de estas tiendas en las estaciones de servicio 
Avia.

 

SPAR Suiza sigue apoyando desde hace tiempo 
a la Asociación Suiza de Balonmano y a la SPAR 
Premium League (SPL) —la principal liga de 
balonmano femenino nacional. 

AUMENTO DE LAS VENTAS: 12,5%

EUROPA OCCIDENTAL

SPAR REINO UNIDO
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SPAR CROACIA  
SPAR Croacia celebró su 15 aniversario en 2020 
y culminó el año con 118 tiendas, incluidos 22 
hipermercados INTERSPAR y 96 supermercados 
SPAR, con una superficie total de venta de 
164.343m². 

SPAR Croacia alcanzó una facturación total de 
€733 millones en 2020. SPAR se encuentra entre 
los minoristas de alimentos de más rápido 
crecimiento, ocupando el tercer puesto en el 
mercado de Croacia. 

En 2020, SPAR Croacia alcanzó sus metas de 
sostenibilidad, especialmente en cuanto a la 
reducción de plástico y desperdicio de alimentos, 
reducción de sal y azúcar, y el lanzamiento de 
una aclamada campaña a favor de lo local. Se 
ampliaron los acuerdos de aprovisionamiento con 
60 pequeños productores agrícolas cuyos 
productos se venden bajo la marca propia ‘The 
Gardens of Croatia’. Además, SPAR Croacia 
lidera la campaña ‘Yes, It’s Local!’ para 
promocionar la compra de productos locales. 

SPAR Croacia expandió la marca propia Enjoy 
que ofrece 115 productos de conveniencia. 
También lanzó la campaña ‘Start it up, Croatia’ 
que brinda a los emprendedores locales la 
oportunidad de ganar un contrato exclusivo con 
SPAR para vender sus productos. 

Como parte de su responsabilidad social, SPAR 
asumió un rol activo para ayudar a los afectados 
por dos sismos devastadores que azotaron a 
Croacia en diciembre de 2020.

FACTURACIÓN MINORISTA: 
€ 733 MILLONES

SPAR ESLOVENIA 

SPAR Eslovenia culminó el año 2020 con 126 
tiendas, incluidos 113 supermercados SPAR y 13 
hipermercados INTERSPAR —superficie de 
venta: 170.108m². El aumento en las ventas fue 
del 8 % y alcanzaron los € 917,6 millones. SPAR 
inauguró dos nuevos supermercados y un 
hipermercado INTERSPAR en el centro comercial 
Aleja en Liubliana. Las tiendas cuentan con 
arquitectura moderna e iluminación LED interna. 
Además, se emplearon técnicas de construcción 
eficientes para reducir las emisiones de CO2. 

Durante la pandemia, los consumidores 
reconocieron las ventajas del comercio 
electrónico, y esto se reflejó en un aumento del 
150% en los volúmenes de ventas en línea.  

En 2020, SPAR Eslovenia lanzó la quinta 
temporada de la exitosa campaña ‘Start it up, 
Slovenia!’ que brinda a emprendedores locales la 
oportunidad de ganar un contrato exclusivo y a 
largo plazo con SPAR para vender sus productos. 

€917,6 MILLONES DE FACTURACIÓN 
MINORISTA 

SPAR HUNGRÍA
SPAR Hungría es líder en el mercado con una 
facturación de €2,30 millones en 2020, un 
aumento del 8,7% respecto al año pasado a tipos 
de cambio medios anuales constantes. SPAR 
Hungría incorporó 16 nuevas tiendas a su cartera 
minorista y llegó a 588 tiendas. Esto incluye 119 
tiendas SPAR Express, 435 supermercados 
SPAR y 34 hipermercados INTERSPAR, con una 
superficie total de ventas de 431.923m². 

SPAR Hungría es uno de los principales 
empleadores del país, con 17.881 colaboradores, 
de los cuales 602 son pasantes. 

La ampliación de la plataforma en línea de SPAR 
Hungría ha llevado a un crecimiento del 250% de 
las ventas electrónicas. La sostenibilidad ocupa 
un lugar importante en SPAR Hungría; su objetivo 
es apoyar a los productores locales, lanzar 
soluciones ecológicas y sostenibles, usar envases 
reciclados, reducir el plástico y azúcar, y expandir 
la red de carga eléctrica.

FACTURACIÓN MINORISTA: 
€2,30 MILLONES

1.855 TIENDAS €6,240 MILLONES EN VENTAS 
AUMENTO PROMEDIO DE VENTAS POR M2: 4,9% 

EUROPA 
CENTRAL Y 
ORIENTAL
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SPAR RUSIA 
Los socios con licencia para operar la marca 
SPAR en los territorios aprobados por SPAR 
International gestionan 395 tiendas SPAR en el 
país. La facturación minorista total de 2020 fue de 
€1.700 millones. A fines de 2020, la superficie total 
combinada de venta minorista era de 280.401m². 

La marca SPAR se relanzó en San Petersburgo, 
luego del exitoso ingreso de SPAR en la región del 
Volga —con la apertura de cinco tiendas durante 
noviembre y diciembre de 2020. Se abrieron tres 
tiendas SPAR en la lejana región oriental de Rusia: 
Khabarovsk, Komsomolsk, y Nakhodka. 

SPAR Rusia continuó avanzando en Siberia. SPAR 
Tomsk abrió seis nuevas tiendas y SPAR Omsk 
abrió dos nuevos supermercados EUROSPAR en 
la capital de la región. SPAR Chelyabinsk se 
extendió hacia la región colindante Ekaterinburg, y 
lanzó allí la primera tienda SPAR de barrio. 

El programa de desarrollo de la marca propia en el 
país volvió a mostrar resultados récord alcanzando 
una participación en las ventas del 11,8% en 

comparación con el 8,4% del año anterior. De esta 
manera, los continuos esfuerzos por parte de 
SPAR Rusia y sus asociados a favor de la marca 
propia han sido recompensados.  

Los nuevos supermercados de EUROSPAR en la 
región de Volga cuentan ahora con “Zonas de café 
CENSA”, primer uso de este concepto en Rusia y 
Europa. SPAR Volga colaboró con SPAR 
International en el concepto de CENSA y contrató 
a los proveedores recomendados por SPAR, 
incluidos los responsables de equipamiento, 
marca, campañas de marketing y capacitación 
para atención al cliente.   

La venta en línea mantiene su popularidad en las 
ciudades más grandes, como Moscú y Nizhny 
Novgorod, donde SPAR ha observado un 
aumento en su clientela. Durante 2020, la 
aplicación móvil de SPAR se descargó más de un 
millón de veces.

€1.700 MILLONES EN FACTURACIÓN 
MINORISTA

SPAR POLONIA 
En 2020, SPAR Polonia se centró en la expansión 
de las tiendas con la conversión de las anteriores 
tiendas Piotr i Paweł a formatos SPAR y 
EUROSPAR. Esto impulsó firmemente la cantidad 
de minoristas independientes de SPAR. 

Las ventas de €320,5 millones —un incremento 
del 12% en el año anterior en los tipos de cambio 
medios constantes— refleja una sólida expansión, 
con 215 tiendas y una superficie de ventas de 
93.003m². 

La estrategia multiformato (65 tiendas 
multiservicio SPAR Express, 115 SPAR y 35 
supermercados EUROSPAR) permite que SPAR 
Polonia satisfaga las necesidades de compra de 
los clientes de todo el país.

FACTURACIÓN MINORISTA: €320,5 
MILLONES

SPAR GEORGIA
SPAR Georgia alcanzó un crecimiento 
excepcional en los últimos dos años, con 272 
tiendas en todo el país y liderando el mercado 
minorista en Georgia. Las ventas anuales 
alcanzaron €110,6 millones, equivalentes a un 
crecimiento del 34,8%.  

En un año, SPAR Georgia añadió 83 tiendas. La 
concesión de sublicencias a minoristas 
independientes complementó el crecimiento de 
las tiendas propias y mejoró las habilidades los 
equipos de todas las tiendas. 

La amplia gama de comidas listas para calentar, 
los alimentos de marca propia SPAR, la 
capacitación, el marketing y los sistemas de 
pedidos en almacén garantizan la solidez de 
nuestra oferta y el crecimiento de los minoristas. 

La reducción de las horas de operación, del 
turismo y de traslado debido a la pandemia 
repercutieron también en el fútbol. Pese a esto, 
los minoristas de SPAR en Georgia continuaron 
sus operaciones e iniciaron proyectos de apoyo a 
la comunidad. 

AUMENTO DE LAS VENTAS: 34,8%
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Gracias al boletín informativo enviado por mensaje 
de texto, los clientes siempre están informados 
acerca de las ofertas especiales, actividades, y 
actualizaciones de productos. Además, se está 
implementando el comercio electrónico, otra 
popular opción entre los consumidores.

26% DE AUMENTO EN VENTAS

SPAR KOSOVO 
En 2020, las cuatro tiendas SPAR en Kosovo 
generaron una facturación de venta minorista de 
€6,2 millones, aumentando un 119% interanual a 
tipos de cambio constantes. El incremento en 
alimentos frescos aportó una cuota de ventas del 
39%. En febrero de 2020 se abrió una cuarta 
tienda en la segunda ciudad más grande: Ferizaj. 

La cadena minorista local, Meridien Group, 
adquirió una cuota de SPAR Kosovo y se 
comprometió a ampliar la marca SPAR 
transformando tiendas y abriendo otras.  

Durante la pandemia se introdujo la venta 
minorista en línea. Primero se pusieron a la venta 
tres cajas de alimentos esenciales, y luego se 
adoptó la oferta completa. Los clientes recibieron 
positivamente la facilidad de hacer el pedido en 
un ordenador o en un dispositivo móvil, y la 
entrega en sus hogares el mismo día.  

En 2020, SPAR Kosovo también colaboró con la 
Cruz Roja y envió los alimentos esenciales a las 
familias afectadas por la COVID-19.

AUMENTO DE LAS VENTAS DE UN 
119%

SPAR  ARMENIA
Debido a las dificultades causadas por la 
pandemia, el lanzamiento de SPAR en Armenia se 
pospuso hasta 2022, en un acuerdo mutuo entre 
SPAR International y el operador.

SPAR AZERBAIYÁN  
SPAR Azerbaiyán siguió prestando servicios a las 
comunidades locales en sus grandes 
supermercados EUROSPAR, supermercados 
SPAR de barrio, y SPAR Express. Las 12 tiendas 
de SPAR Azerbaiyán abarcan una superficie total 
de venta de 6.138m² con ventas minoristas que 
alcanzan los €30,2 millones. 

La creciente red de tiendas SPAR de Azerbaiyán 
implementa las mejores prácticas y brinda una 
nueva oferta que excede las expectativas de los 
compradores locales.

FACTURACIÓN DE VENTA MINORISTA 
DE €30,2 MILLONES

SPAR BIELORRUSIA 
A fines de 2020, SPAR Bielorrusia operaba seis 
tiendas con una facturación total de €26,3 
millones. El área de venta minorista de los tres 
SPAR y los tres EUROSPAR suman 3.591 m². A 
tipos de cambio medios anuales constantes, las 
ventas crecieron un 26%, a pesar de los desafíos 
del mercado. 

La amplia variedad de alimentos para llevar —
sushi, sopas, ensaladas y pizza— atrajo a muchos 
clientes nuevos. Las secciones de panadería, 
pescado fresco, carnicería y productos frescos se 
complementan con las especialidades locales 
salidas de los hornos tandoor, por ejemplo. 

SPAR ALBANIA

SPAR Albania aumentó su facturación de venta 
minorista un 6,9% en comparación con el año 
pasado y alcanzó los €62,4 millones. Para 
garantizar el acceso a los alimentos, SPAR 
Albania desarrolló una plataforma de comercio 
electrónico con una amplia selección de 
alimentos y productos no alimenticios. Se puede 
acceder a través de una aplicación móvil muy fácil 
de utilizar.  

SPAR Albania añadió otra tienda en la ciudad de 
Pogradec. Veinte miembros del equipo 
administran el supermercado SPAR de 1.000m². 
En diciembre 2020 se abrieron dos 
supermercados en Tirana, llegando así a 60 
tiendas que abarcan 31.298m². Más de 48.000 
clientes compran en SPAR diariamente.  

SPAR Albania inició una campaña contra la 
violencia infantil y recaudó fondos para personas 
con discapacidades mediante la venta de agua 
SPAR.  

€62,4 MILLONES EN FACTURACIÓN 
MINORISTA 

SPAR UCRANIA

SPAR Ucrania culminó el 2020 con 59 tiendas: 24 
tiendas SPAR Express, 32 supermercados SPAR 
y tres supermercados EUROSPAR. La facturación 
de venta minorista implicó un crecimiento del 
52,2% (€39,4 millones en tipos de cambio 
medios anuales constantes). 

La superficie total de venta —13.370m²— indica 
la expansión generada por la apertura de tiendas 
en 2020. SPAR Ucrania está invirtiendo en 
alimentos para llevar pues esto está adquiriendo 
popularidad entre los clientes. Las opciones de 
sándwiches rellenos, especialidades para 
barbacoa, como kebabs y ensaladas preparadas 
(con ingredientes que se venden y hornean en la 
tienda) reflejan la calidad de nuestros productos.  

La variada gama sustancial de la marca propia 
SPAR completa la selección de productos. La 
inversión en videos de capacitación permite que 
los minoristas independientes garanticen la 
capacitación de su equipo y el cumplimiento de 
las normas SPAR. 

AUMENTO DE LAS VENTAS DE UN 
52,2%

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL
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1.097 TIENDAS €6.230 MILLONES EN VENTAS
CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DEL 2,8% A TIPOS 
DE CAMBIO MEDIOS ANUALES CONSTANTES

ÁFRICA Y 
ORIENTE 
MEDIO

SPAR SUDÁFRICA
SPAR Sudáfrica registró unas ventas minoristas 
equivalentes a €5.200 millones en 2020 (a tipos 
de cambio medios anuales constantes), lo que 
significa un crecimiento interanual del 9,2% en 
moneda local.  

SPAR Sudáfrica opera 886 tiendas multiformato y 
una superficie de venta de 1.027.072m². 

Se renovaron 310 tiendas, incluyendo 167 
tiendas SPAR. La marca propia SPAR siguió 
fortaleciéndose, con un aumento del 12,1% en 
sus ventas. Esto agrega un 23,9% a la 
facturación mayorista. El posicionamiento de "As 
good as the best for less” (“Tan bueno como el 
mejor, pero por menos") es simple y efectivo: los 
consumidores consideran que los productos 
SPAR son de buena calidad y tienen una buena 
relación calidad-precio. 

Durante el confinamiento, el cierre de restaurantes 
y establecimientos de comida para llevar generó 
un aumento en la demanda de comestibles, 
cuidado personal y productos frescos, situación 
que benefició a SPAR Sudáfrica.  

Se generó un total de 8.042MWh de energía 

provenientes de las plantas solares instaladas en 
todos los centros de distribución de Sudáfrica. 
Sin duda, otro ejemplo de la exitosa incorporación 
de tecnologías sostenibles y energéticamente 
eficientes. 

SPAR Sudáfrica ha apoyado a la comunidad a 
través de campañas y retos en las redes sociales. 
En doce meses, familias vulnerables y orfanatos 
recibieron la donación de 24.000 bolsas de 
alimentos por un valor de 12,5 millones de ZAR. 
Los niños que tienen clases virtuales y 
permanecen en sus hogares se beneficiaron de 
una suscripción gratuita de un año a un programa 
de aritmética.  

La serie anual SPAR Women's Challenge —una 
emblemática carrera celebrada virtualmente por 
primera vez— contó con la participación de 
30.000 mujeres. La recaudación se donó a 
organizaciones de apoyo a víctimas de violencia 
de género. 

Por octavo año consecutivo, SPAR Sudáfrica 
colaboró con la Fundación Mr Price para 
empoderar a los jóvenes sudafricanos a través de 
Jump Start, un exitoso programa de preparación 
laboral para evitar el desempleo juvenil.

VOLUMEN DE VENTA MINORISTA: 
€ 5.200 MILLONES 
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SPAR MOZAMBIQUE
Con el apoyo directo de SPAR Sudáfrica, las 12 
tiendas SPAR en Mozambique tuvieron un buen 
rendimiento en 2020. A tipos de cambio medios 
anuales constantes, el crecimiento fue del 14% 
(€89 millones).

El principal socio minorista independiente de 
SPAR Mozambique abrió un nuevo supermercado 
en Maputo. Se han implementado sistemas de 
eficiencia energética, incluyendo tecnologías de 
refrigeración e iluminación LED.

SPAR Mozambique se enfoca en productos 
frescos y garantiza una experiencia de compra 
inigualable. Todos los departamentos ofrecen un 
excelente servicio al cliente y un amplio surtido 
que también se observa en las carnicerías y 
panaderías. La gran selección de productos de 
marca propia, adquiridos a través de SPAR 
Sudáfrica, complementa las gamas de productos 
locales.

14% DE AUMENTO EN VENTAS

SPAR NAMIBIA
En 2020, SPAR Namibia registró ventas 
minoristas de €157,4 millones en 30 tiendas (con 
tipos de cambio medios anuales constantes). 

Con tres tiendas de conveniencia SPAR Express, 
22 SPAR y cinco Supermercados SUPERSPAR, 
los formatos se adaptan a todo tipo de clientes 
en una superficie combinada de 32.762m². 

La variada oferta de productos frescos de SPAR 
Namibia se observa en sus panaderías y 
carnicerías que, además, complementan las 
opciones de comida preparada y para llevar. Las 
grandes tiendas SUPERSPAR ofrecen una amplia 
gama de bebidas alcohólicas, especial para 
quienes buscan buenos vinos junto a sus 
comidas. La señalización digital se implementa 
cada vez más para mostrar ofertas e informar.

 

Como minorista responsable, SPAR Namibia 
apoya iniciativas comunitarias locales y 
programas nacionales que promueven la igualdad 
de género y la autosuficiencia a través del cambio 
social. 

€157,4 MILLONES EN VENTA 
MINORISTA

SPAR BOTSUANA 
SPAR Botsuana opera 35 tiendas SPAR y 
SUPERSPAR en una superficie de 36.499m². 
Todas las tiendas están a cargo de minoristas 
independientes bajo licencia del SPAR Group Ltd 
Southern Africa a favor de SPAR Botsuana. 
Además, todas las tiendas tienen acceso a la 
academia de formación SPAR.

En 2020, la combinación de tiendas de barrio 
SPAR y Supermercados SUPERSPAR generó una 
facturación anual de €209 millones. 

Debido a la pandemia, SPAR Botsuana 
implementó los servicios de "click-and-collect" 
para que todos los compradores accediesen a 
sus comestibles de manera segura. Lanzado 
hace cinco años, el programa de fidelidad 
MySPAR estimuló el reconocimiento de la marca.  

SPAR Botsuana continuó promoviendo actividades 
comunitarias tales como los huertos escolares y 
las campañas de alimentos para los más 
necesitados. De acuerdo con otros mercados del 
sur de África, SPAR Botsuana participó de una 
campaña contra la violencia de género.

35 TIENDAS

SPAR NIGERIA
SPAR Nigeria, una división del Artee Group, cerró 
el 2020 con 14 hipermercados que cubren una 
superficie de venta de 47.545m². Las ventas 
minoristas alcanzaron los €126,2 millones, lo que 
representa un año plano en tipos de cambio 
medios anuales constantes. Esto se debió al 
prolongado cierre de los centros comerciales a 
causa de la pandemia.

En 2020, SPAR Nigeria amplió sus servicios en 
línea y de entrega a domicilio pues no estaba 
permitido ingresar a los centros comerciales 
donde se encuentran muchos hipermercados 
SPAR. En su lugar, los hipermercados se 
utilizaron como centros de preparación de los 
pedidos en línea. SPAR Nigeria busca fidelizar a 
sus clientes mediante una aplicación de 
recompensas por compras, y tarjetas 
intercambiables por regalos.

Tras el saqueo del hipermercado SPAR de Lekki en 
octubre, voluntarios de la comunidad local 
ayudaron en su reconstrucción, demostrando el 
fuerte vínculo de SPAR Nigeria con su comunidad.

SUPERFICIE TOTAL DE VENTA 
47.545M2
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SPAR ZIMBABUE 
Las ventas de SPAR Zimbabue alcanzaron los 
€87,4 millones de euros (un aumento del 9,5% 
respecto al año anterior). Las 38 tiendas de la 
empresa y de gestión independiente cubren una 
superficie de 28.430m². La estrategia minorista 
multiformato —gasolineras, supermercados de 
barrio, y de mayor tamaño— atrae a los 
minoristas independientes y facilita la expansión a 
nuevas regiones.

Cuando las normas de distanciamiento social 
entraron en vigor en Zimbabue, SPAR puso en 
marcha varias iniciativas para garantizar el acceso 
a los comestibles en un entorno seguro y 
conveniente.

A raíz de la pandemia, SPAR Zimbabue instaló 
carteles de distanciamiento social y 
desinfectantes para las manos. También encargó 
la fabricación de mascarillas reutilizables y 
lavables. Además, SPAR Zimbabue se asoció con 
la ONG estadounidense We2ndChance para 
donar alimentos a las personas afectadas por las 
medidas contra la COVID-19.

9,5% DE AUMENTO EN VENTAS

SPAR ZAMBIA
SPAR Zambia registró una facturación de €8,2 
millones en cuatro supermercados SPAR. Los 
mismos suman 5.429m² de superficie de venta y 
se sitúan en las principales regiones del país.

En 2020, SPAR Zambia pasó a manos de cuatro 
minoristas independientes bajo licencia de SPAR 
International. Actualmente, los minoristas están 
atravesando un clima económico y político difícil.

SPAR International colabora estrechamente con 
los minoristas, supervisando la eficiencia 
operativa y proporcionando acceso a la formación 
en línea y a las herramientas de marketing digital.

SPAR CAMERÚN
En 2020, SPAR Camerún aumentó su facturación 
minorista en un 15%, alcanzando los €19,2 
millones a tipos de cambio medios anuales 
constantes. Basándose en un acuerdo firmado en 
2019 con un operador de gasolineras líder, SPAR 
Camerún opera cuatro tiendas SPAR Express.  

Sus ofertas incluyen productos frescos de 
panadería, comida para llevar, y artículos de 
conveniencia. El completo surtido brinda 
comodidad y ofrece alimentos frescos a su 
amplia base de clientes. SPAR Camerún cerró el 
año con ocho tiendas, incluyendo dos 
hipermercados y dos supermercados SPAR. 
Todas las tiendas SPAR del país ofrecen una 
atractiva gama de productos de marca propia de 
origen local, regional e internacional. Esta amplia 
oferta no solo atrae a los clientes, sino que 
además los fideliza.

15% DE AUMENTO EN VENTAS

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
SPAR SEYCHELLES 
El supermercado SPAR en la isla Eden, cerca de 
Mahé, opera bajo licencia de SPAR Group Ltd 
Southern Africa otorgada a un minorista 
independiente, y es el primer supermercado de 
marca internacional en Seychelles. 

Inaugurado en 2015, el supermercado cubre las 
necesidades de residentes y turistas por igual. 

A pesar de una importante caída de los ingresos, 
SPAR Seychelles generó una facturación de €6,5 
millones en una superficie de venta de 992m². La 
tienda cuenta con panadería y carnicería, 
completando así la oferta de comida para llevar.

SPAR MALAUI 
Los siete supermercados SPAR de Malawi 
generaron una facturación minorista de €10,4 
millones. Las ventas por metro cuadrado 
aumentaron un 15,76% gracias a la mejora de la 
productividad y rentabilidad de las tiendas. 

La reducción del turismo provocó una 
disminución de las divisas disponibles para la 
compra de productos importados. Aunque esto 
ha tenido repercusiones negativas, SPAR Malaui 
sigue abasteciéndose a nivel local, regional e 
internacional.  

El suministro de productos frescos locales 
beneficia a los emprendedores y ayuda a SPAR 
Malaui a hallar productos de calidad, a precios 
justos. 

Los clientes reciben el más alto nivel de atención 
por parte de los empleados, quienes se 
capacitaron con el material de SPAR —ofrecido 
por SPAR International.

FACTURACIÓN MINORISTA:  
€10,4 MILLONES

SPAR GHANA
Justo al comienzo de la pandemia, se firmó una 
licencia para lanzar la marca SPAR en Ghana. En 
agosto de 2020 SPAR entró al mercado ghanés 
junto a su socio, EcoDi.

A fines de 2020, diez supermercados (6.209m² 
en total) en Accra y sus alrededores comenzaron 
a operar bajo la bandera SPAR. 

En SPAR Ghana, la gama de productos SPAR 
probados internacionalmente se complementa 
con los productos de origen local, beneficiando a 
la economía local. Al finalizar el año, la cuota de 
facturación minorista de la marca propia SPAR 
alcanzó el 25%. 

En 2020, SPAR Ghana donó víveres y otros 
artículos por medio del banco de alimentos Food 
for All. El objetivo: alimentar a familias vulnerables y 
ayudar a organizaciones benéficas en todo el país.

CONTRIBUCIÓN EN VENTAS DE 
MARCA PROPIA: 25%
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SPAR ARABIA SAUDÍ
SPAR Arabia Saudí abrió cuatro nuevas tiendas 
SPAR en 2020, cerrando el año con un total de 
11 tiendas y aumentando su huella minorista en 
un 34,1%. Las nuevas tiendas equilibraron las 
reducciones causadas por el cierre temporal de 
las tiendas SPAR en los campus universitarios 
durante la pandemia. 

La facturación total de la venta minorista —€53 
millones— prácticamente no ha variado con 
respecto al año anterior en tipos de cambio 
medios anuales constantes. 

Durante el Ramadán, SPAR Arabia Saudí 
implementó la opción de compra "click-and-
collect" para los clientes de Riyadh. Se podían 
realizar pedidos por WhatsApp y recogerlos en 
coche (drive-through). El servicio se extendió a 
otras zonas y mantuvo la baja circulación en la 
tienda, garantizando seguridad y comodidad. 
Además, SPAR Arabia Saudí ampliará sus 
opciones de comercio electrónico de cara al 
nuevo comportamiento de los compradores.

34,1% DE CRECIMIENTO DE LA 
SUPERFICIE DE VENTAS

SPAR EÁU 
SPAR EÁU facturó €152,4 millones en 20 tiendas 
cuya superficie de ventas alcanza los 31.985 m². 

En 2020, SPAR EÁU asumió la gestión de los 
departamentos de pescado, decisión que 
benefició la facturación y rentabilidad de 12 
tiendas en Abu Dhabi. Estas acciones ampliarán 
la gestión interna de los departamentos de 
servicios y mejorará la eficiencia operativa sin 
descuidar nuestros altos estándares y excelente 
atención. 

A fin de mantener el ritmo de crecimiento, la 
eficiencia operativa del centro de distribución de 
Dubai continua en constante mejora. En 2019 se 
implementaron nuevas prácticas de gestión de 
inventario y un moderno sistema de gestión de 
almacenes.    

SPAR EÁU apoyó una iniciativa nacional llamada 
“Campaña Ma'an” para ayudar a las familias 
afectadas por la pandemia. Dicha acción incluyó 
la distribución de €6,5 millones en alimentos a 
42.000 familias.

FACTURACIÓN MINORISTA 
€152,4 MILLONES 

SPAR OMÁN
En 2020, SPAR Omán —que contaba con dos 
tiendas, pasó a tener a 25 y a cubrir una 
superficie de ventas de 12.331m². Las nuevas 
tiendas están situadas en la capital del país, 
Mascate y atienden a una amplia base de 
clientes, incluyendo hogares unipersonales, 
familias, oficinistas y turistas.

SPAR Omán alcanzó una facturación total de € 
38,3 millones (aumento del 25% en valores de 
moneda constante con respecto al año anterior). 
Este incremento refleja la importancia de la venta 
de proximidad. 

SPAR Omán introdujo los pedidos en línea y 
entrega a domicilio, algo cada vez más popular, 
especialmente durante la pandemia. 

Khimji Ramdas opera SPAR Omán. El éxito de la 
marca en el país se debe al interés de los clientes 
en nuestros cuatro valores fundamentales: 
productos frescos, variadas opciones, valor, y 
excelente servicio al cliente.

AUMENTO EN VENTAS: 25%

SPAR QATAR
En 2020, las ventas minoristas de SPAR Qatar 
aumentaron un 82,5% (en tipos de cambio 
medios anuales constantes) hasta alcanzar los 
€46,7 millones en los tres hipermercados SPAR. 
Así se refleja la rapidez y el éxito con el que 
SPAR Qatar lanzó los servicios de entrega a 
domicilio y click-and-collect al inicio de la 
pandemia. A raíz de la creciente demanda, el 
servicio de comercio electrónico se fue 
perfeccionando durante todo el año.   

Oportuna y claramente, SPAR Qatar implementó 
medidas preventivas tales como controles de 
temperatura en la tienda e información sobre 
salud y seguridad en señalización fija y móvil. El 
estilo de comunicación dinámico que SPAR Qatar 
tiene en las redes sociales atrae a los 
consumidores y favorece las ventas tanto en línea 
como en las tiendas físicas. Para reducir el uso 
de plástico, SPAR Qatar puso a la venta bolsas 
reutilizables y lavables, hechas con botellas de 
plástico recicladas.

82,5% DE AUMENTO EN VENTAS
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1.880 MILLONES DE EUROS EN VENTAS
TAMAÑO MEDIO DE LAS TIENDAS: 1.842M2  
CRECIMIENTO DEL TAMAÑO MEDIO DE LAS 
TIENDAS: 11,54% 

ASIA 
PACÍFICO

SPAR CHINA
SPAR China registró ventas minoristas de 1.550 
millones de euros y un crecimiento de ventas 
anuales comparables del 7,9% en moneda local. 
La presencia de SPAR en China es notable: 360 
tiendas que cubren 801.705m² de superficie de 
ventas en siete provincias. Los seis asociados de 
SPAR China operan tiendas con servicios y 
servicios digitales de vanguardia. Además, se 
lanzaron las primeras tiendas de minoristas 
independientes SPAR China. 

A pesar de las restricciones por la COVID-19, 
SPAR China continuó avanzando gracias a la 
estrategia multiformato —desde hipermercados a 
gran escala hasta tiendas de conveniencia. La 
clave ha sido la integración de la venta minorista 
online y offline sumada a la entrega de las 
compras en las áreas de captación locales. La 
implementación de terminales de pago con auto 
escaneado y tecnología scan-and-go han 
impulsado el pago móvil, que ahora supera el 
80%.  

Las restricciones por la pandemia condujeron a un 
renovado énfasis en lo digital, la venta minorista en 
línea y los programas de fidelización. Las cadenas 
de abastecimiento utilizan tecnologías innovadoras 
que permiten una veloz y eficaz respuesta a los 
pedidos en línea. SPAR China ha desarrollado un 
sistema de estanterías y distribución a nivel de 
tienda que facilita la compra en 30 minutos, y la 
entrega bajo demanda. 

Como minorista responsable, SPAR China 
colaboró en la prevención de la epidemia y apoyó 
a las organizaciones benéficas locales. El 
gobierno de Dongguan reconoció a SPAR 
Guangdong como héroe local en la lucha contra 
la COVID-19 durante la Ceremonia Municipal de 
Premios de Dongguan, el pasado diciembre. En 
marzo, SPAR Shandong donó 100.000 
mascarillas y 100.000 guantes que fueron ágil y 
oportunamente enviados al norte de Italia justo 
cuando los EPP escaseaban terriblemente.

FACTURACIÓN MINORISTA:  
€1.550 MILLONES 
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SPAR INDIA 
Las restricciones por la COVID-19 provocaron el 
cierre temporal de grandes hipermercados en 
India durante gran parte del año, afectando 
nuestra facturación minorista. A fin de año, las 
ventas habían disminuido un 58,9% — €77,6 
millones a tipos de cambio medios anuales 
constantes.

La avanzada plataforma de comercio electrónico 
de SPAR India ha garantizado el abastecimiento 
de los clientes incluso ante el cierre de los centros 
comerciales. La demanda de entrega a domicilio 
creció por encima de los niveles de otros años. 

El enfoque en salud y bienestar ha favorecido las 
ventas de productos frescos y adaptados a 
diferentes dietas, siempre a favor de estilos de 
vida saludables. 

SUPERFICIE DE VENTA: 101.224M2 

SPAR SRI LANKA 
SPAR Sri Lanka concluyó un exitoso 2020 con 
seis tiendas, duplicando la presencia de la marca. 
Esto refleja un gran aumento en las ventas: 63 % 
en tipos de cambio medios constantes. La 
facturación fue de €16,9 millones en una 
superficie de venta de 4.350 m². Dando 
continuidad a la pauta de crecimiento, dos 
tiendas más abrieron sus puertas en el primer 
trimestre de 2021. 

Los clientes han acogido la creciente oferta de 
comercio electrónico puesta en marcha en 2020 
con eficientes métodos operativos. La plataforma 
de comestibles en línea completa la oferta 
disponible.

En SPAR Kalubowila, una prueba piloto con 
paneles solares permitió reducir los costes 
energéticos en un 25%. Siguiendo esa línea, se 
planea incorporar instalaciones solares en cinco 
tiendas durante 2021. Los esfuerzos de 
sostenibilidad de SPAR Sri Lanka incluyen la 
reducción del uso de plástico y la oferta de 
productos de origen local.

AUMENTO EN VENTAS: 63%

SPAR AUSTRALIA 
SPAR Australia registró un crecimiento de los 
ingresos del 16,5%. La venta de proximidad y de 
barrio ganó popularidad entre los consumidores 
locales. Se abrieron cinco nuevas tiendas SPAR 
en Queensland y Nueva Gales del Sur. Se 
inauguró la primera tienda SUPERSPAR del país, 
cuyo mayor formato satisface las necesidades 
semanales de las familias. Las 121 tiendas SPAR 
facturaron € 222,5 millones en una superficie total 
de venta de 36.973m².

La marca propia SPAR ya cuenta con 26 nuevos 
productos lanzados en 2020. Los departamentos 
de productos frescos de SPAR Australia apoyan 
la campaña internacional "Better Choices", 
destacando las numerosas opciones de 
alimentos saludables. 

En 2020, se finalizaron trabajos en 33 tiendas con 
la ayuda del Fondo de Desarrollo de Tiendas. Los 
proyectos abarcaron mejoras en los 
departamentos, construcción de nuevos 
departamentos, y remodelaciones totales.

FACTURACIÓN MINORISTA: €222,5 
MILLONES 

SPAR PAKISTÁN

En 2020, los tres supermercados SPAR Pakistán 
que operan en Karachi y Faisalabad alcanzaron 
una facturación total de €9,9 millones (aumento 
del 38 % interanual en tipos de cambio medios 
anuales constantes). El aumento se debe, en 
parte, al año completo de operaciones de la 
tercera tienda abierta a fines de 2019. 

AUMENTO DEL 38% EN VENTAS

SPAR IRÁN
A fines de 2020, Blue River Retail abrió tres 
tiendas de conveniencia SPAR en Teherán. Con 
licencia SPAR desde 2017 y con el apoyo de 
SPAR International, nuestro asociado ha 
contratado a un equipo local de más de 120 
personas que trabajan en las oficinas, los 
supermercados y el almacén. Los colegas han 
recibido formación en todas las disciplinas del 
comercio minorista. De cara al futuro, se busca 
desarrollar una fuerte presencia minorista local, 
crear oportunidades profesionales, mejorar 
habilidades a través de la Academia SPAR, y 
brindar al cliente una experiencia de compra 
moderna y de alta calidad.
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RESPUESTA A 
LA COVID-19

“ COVID-19 trajo adversidad e inseguridad a todo el globo. 
También destaca la importancia de estar juntos y la 
colaboración – cualidades enclavadas en el corazón de la red 
mundial SPAR”.  
Tobias Wasmuht, Director General, SPAR International

Al comienzo de la pandemia, SPAR creó una 
red mundial de respuestas de emergencia 
COVID-19. Tomando lo aprendido de nuestros 
asociados en los primeras naciones afectadas 
por el virus, incluidas China e Italia, nuestra 
red sigue trabajando unida compartiendo 
herramientas y respuestas prácticas globales 
que apoyan la implementación de prácticas 
cruciales. 

Hoy más que nunca, los 410.000 miembros de 
SPAR de más de 13.500 tiendas en 48 países 
del mundo pueden confiar en nuestra fuerte 
tradición actuando mejor juntos. Los operadores 
SPAR de todo el globo han procedido 
rápidamente y con diligencia para mantener un 
fluido suministro de bienes esenciales, aumentar 
los ciclos de limpieza e higiene, crear soluciones 
de entrega antes no disponible y mucho más.  

Más allá de garantizar la asequibilidad de los 
comestibles básicos en un entorno de compras 
conveniente y seguro, los miembros de equipo 
de SPAR buscaron apoyar a los más afectados 
por la pandemia mediante iniciativas caritativas 
como donaciones financieras, servicios de 
compra voluntarios, cajas de comestibles y varios 
programas de restitución comunitaria. 

Aunque la COVID-19 haya presentado retos e 
inseguridad en todo el mundo, también subraya 
la resiliencia y el genuino sentido de solidaridad y 
colaboración arraigados en la red SPAR mundial. 

Agradecemos a todos nuestros miembros de 
equipos de SPAR en todo el globo, en todas las 
facetas de nuestra organización por su ejemplar 
dedicación al servicio de nuestros clientes, 
cumpliendo un papel crucial en sus comunidades a 
través del testeo, bajo circunstancias imprevisibles.

 

FebreroEnero Marzo Abril

•  SPAR EÁU y SPAR Arabia Saudí 
apoyan  seguridad alimentaria 
en diálogo con el gobierno

•  SPAR RU acometida al apoyo 
de NHS

•  SPAR Hungría apoya programa 
de protección al menor de 
UNICEF

•  SPAR Italia unida al gobierno 
para apelar al cliente con su 
apoyo

•  Mascarillas de Marca Propia 
presentadas

•  Pantallas faciales aseguradas de 
SPAR Georgia y otros mercados

•  SPAR Austria escoge entregar 
mascarillas a clientes cuando 
hay que llevarlas puestas en 
tienda

•  Imágenes termográficas usadas 
en tiendas SPAR en Medio 
Oriente, India y Sudáfrica

•  Cierre de hipermercados 
en ciertos mercados lleva a 
realización de pedidos en línea

•  Compras en línea aumentan 
uso de las soluciones de 
entrega por terceros, sistemas 
de pedidos de redes sociales y 
opciones ‘click-and-collect’

•  SPAR Italia entrega bienes a 
comunidades carenciadas y 
dona €500.000

•  Fuente PPI para Europa y 
Asia redobla esfuerzos

•  SPAR China dona PPI a 
Europa

•  Materiales de comunicación 
para distanciamiento social 
replicados mundialmente

•  La organización reconoce 
apoyo de colegas, clientes y 
proveedores que combaten 
la COVID-19

•   La compra en pánico lleva a 
restricciones en la compra 
de gruesas en algunos 
mercados

•  Kits esenciales no 
aprovechados puestos a la 
disposición en línea, ej., en 
Kosovo, Albania

•  SPAR Italia crea un seguro en 
apoyo a colaboradores  

•  SPAR Países Bajos muestra 
caridad a empleados 
de tiendas SPAR en 
universidades

•  La organización reconoce 
apoyo de colegas, clientes y 
proveedores en combatir la 
COVID-19

•  SPAR Irlanda lanza aplicación 
‘Bwell’ para plantillas 
minoristas

•  La obtención de marcas 
propias, marcas de terceros 
y marcas A al aumentar 
exigencias por volúmenes 
hace trabajar a socios 
más estrechamente en la 
campaña comprar mejor 
juntos

•  SPAR China apoya servicios 
de emergencia con efectivo y 
donaciones

•  SPAR China aumenta 
obtención de fuentes locales

•  SPAR China recurre a PPI de 
Europa

•  SPAR China implementa 
comunicación a clientes 
sobre distanciamiento en 
tienda

•  SPAR China ofrece 
capacitación virtual a 
colaboradores

Apoyo a la comunidad

Obtención PPI / Protección

Comunicación al consumidor

Actividad minorista en línea / 
Abastecimiento

Apoyo a colegas

Fuentes locales / Productos

CALENDARIO 2020

•  SPAR Croacia amplía obtención 
local que incluye a productores 
menores

•  SPAR Gran Canaria aumenta 
adquisición a fuentes de menor 
escala, incluyendo alimentos 
procesados  

•  SPAR Sudáfrica clausura 
espacios de ventas menores a 
causa de la COVID-19

•  SPAR Escocia apoya panaderos 
locales en la distribución de 
productos, inactividad de 
transportistas de empresas a 
causa de la pandemia.
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•  SPAR EAU dona cestas con 
alimentos a Ma’an 

•  SPAR Ghana dona productos 
a Food for All Africa

•  SPAR Zimbabue dona 
cestas con comestibles a 
necesitados

•  SPAR RU, minorista Hunts 
dona £75.000 a caridades 
locales 

•  SPAR RU, James Hall 
patrocina Lancashire Sports 
Games en línea

AgostoJulio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

•  SPAR RU reúne £20.000 para 
banco de alimentos

•  SPAR Gran Canaria dona 2 
toneladas de alimentos 

•  SPAR Italia patrocina carrera 
virtual

•  47.700kg de productos en 
demanda recogidos para 
banco de alimentos por SPAR 
Gran Canaria 

•  SPAR Irlanda vigoriza apoyo a 
FoodCloud que redistribuye 
exceso de comestibles

•  SPAR RU dona alimentos a 
Hospicios Marie Curie en 
el país 

•  Ergon en Sicilia dona 200 
ordenadores portables a 
estudiantes carenciados 

•  SPAR Italia reúne €236.000 
para clientes necesitados  

•  SPAR Austria duplica 
donación para hogares de 
integración para migrantes

•  SPAR Países Bajos publica 
videos sobre distanciamiento 
social

•  SPAR Hungría se concentra 
en campaña de máscaras 
obligatorias ‘cuidémonos 
mutuamente’

•  Campaña en redes sociales 
internacionales apoya uso 
de mascarillas solidarias 
en tienda

•  SPAR Irlanda del Norte 
promociona entrega a 
domicilio

•  30 países SPAR ofrecen 
compra en línea

•  SPAR Malta amplía su oferta 
en línea  

•  SPAR Austria otorga segunda 
bonificación cuya suma total 
es de €13millones para 2020

•  SPAR Suiza lleva adelante 
campaña ‘thank you’  

•  Corridas virtuales en pro 
donaciones de caridad y 
estilos de vida sanos en 
Sudáfrica, Italia y RU

•  SPAR Italia elabora video 
agradeciendo a todas las 
partes  

•  El Príncipe de Gales 
reconoce a miembro de SPAR 
RU Hendersons 

•  SPAR Hungría anuncia 
intención de colaborar más 
estrechamente con los 
productores locales

•  SPAR Austria extiende ‘Young 
& Urban' para promocionar 
a productores locales y 
emergentes

•  SPAR Austria amplía 
programa de productores 
vinícolas locales, en apoyo a 
100 agricultores regionales

•  SPAR Hungría lanza 
su segunda campaña 
'Hungaricool by SPAR' en 
apoyo a productores locales

•  SPAR Gran Canaria renueva 
apoyo a los cultivadores de 
patatas y naranjas locales

•  SPAR Italia apoya reunión 
de fondos caritativos para 
Juntos por Cerdeña  

•  SPAR Botsuana apoya 
jardines escolares y 
proveedores 

•  SPAR Irlanda del Norte apoya 
Big Community Sew  

•  SPAR Gran Canaria dona 
24.800kg de alimentos 

•  SPAR RU, James Hall apoya 
NHS donando £250.000 y 
pinta camión con Arco Iris de 
la Esperanza

•  SPAR Hungría extiende su 
zona de entrega de perdidos

•   SPAR RU reconoce a 
minoristas durante 
UKIndieday

•  SPAR Omán impulsa compra 
de comestibles en línea

•  SPAR China aumenta 
obtención de fuentes locales

•  SPAR RU agradece a 
agricultores locales con 
campaña

•  SPAR Escocia agradece a 
colegas

•  Jerusalema, reto que toma 
forma, eleva espíritus y 
reconoce a todos los equipos 
en el globo

•  SPAR RU, James Hall ofrece 
mensualmente PPE en tiendas 
locales a enfermeras de 
Marie Curie

•  SPAR Hungría provee 
mascarillas gratuitas a clientes 
y plantillas

Mayo Junio

•  SPAR Bélgica, campaña 
comercial nacional por el 
consumo de patata como 
incentivo al agro

•  SPAR Sudáfrica organiza 
donaciones de alimentos a 
través de reto en línea

•  SPAR Sudáfrica dona ZAR100 
000 en alimentos con 
maíz bajo COVID-19 Food 
Distribution Initiative

•  SPAR RU, mayoristas inician 
lanzamiento de programas 
cashback pro comunidad

•  SPAR Irlanda apoya  campaña 
Feed the Heroes

•  SPAR Gran Canaria partícipe 
en la solidaridad comunitaria 

•  Distanciamiento social post 
confinamiento continúa

•  SPAR Sudáfrica apoya 
Operation Hunger

•  SPAR Kosovo apoya a la 
Cruz Roja

•  SPAR Zimbabue distribuye 
mascarillas a la comunidad y 
dona provistas

•  SPAR Gran Canaria dona al 
banco de alimentos

•  ASPIAG Italia reúne €170.000 
con ayuda de sus clientes 
para la Cruz Roja 

•  25 países SPAR ahora ofrecen 
soluciones en línea

•  SPAR Austria crea 1.000 
puestos adicionales para 
pasantes
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TODAS LAS VENTAS SON PRESENTADAS EN TIPOS DE CAMBIO MEDIOS ANUALES CONSTANTES

País  Año de Ventas  Nro. de tiendas  Superficie de  Superficie de 
 ingreso  al por menor   minoristas  ventas minorista   tienda media
 a SPAR   (m²) (m²)

AUSTRIA 1954   8.307.840     1.519     1.202.031   791
SUDÁFRICA 1963   5.222.770   886   1.027.072  1.159
ITALIA 1959   3.919.468   1.399   808.325  578
REINO UNIDO 1956   3.729.601   2.530   409.366  162
HUNGRÍA 1992  2.268.983   588   431.923  735
RUSIA 2000   1.726.728   395   280.401  710
NORUEGA 1984   1.721.849   295   192.820  654
ESPAÑA 1959   1.720.627   1.255   515.568  411
CHINA 2004   1.553.134   360   801.705  2.227
IRLANDA 1963   1.465.518   452   118.683  263
BÉLGICA 1947   1.231.455   316   159.076  503
FRANCIA 1955   1.114.508   877   232.020  265
ESLOVENIA 1992   917.569   126   170.108  1.350
PAÍSES BAJOS 1932   828.611   453   113.121  250
CROACIA 2004   733.009   118   164.343  1.393 
SUIZA 1989   553.999   192   70.508  367
DINAMARCA 1954   533.890   130   79.053  608
POLONIA 1995  320.545   215   93.003  433
AUSTRALIA 1994  222.470   121   36.973  306
BOTSUANA 2004  208.977   35   36.499  1.043
ALEMANIA 1953  178.612   441   33.174  75
NAMIBIA 2004  157.416   30   32.762  1.092
EÁU 2011  152.422   20   31.985  1.599
NIGERIA 2009  126.244   14   47.545  3.396

ESTADÍSTICAS 2020
País  Año de Ventas  Nro. de tiendas  Superficie de Superficie de 
 ingreso al por menor  minoristas  ventas minorista tienda media
 a SPAR   (m²) (m²)

PORTUGAL 2006  112.491   140   34.760  248
GEORGIA 2014  110.646   272   36.839  135
MOZAMBIQUE 2012  89.025   12   21.355  1.780
ZIMBABUE 1969  87.379   38   28.430  748
INDIA 2014  77.636   24   101.224  4.218
ALBANIA 2016  62.386   60   31.298  522
ARABIA SAUDÍ 2016  52.979   11   19.008  1.728
GRECIA 2018  52.364   32   15.832  495
QATAR 2015  46.707   3   5.796  1.932
UCRANIA 2001  39.403   59   13.370  227
OMÁN 2014  38.311   25   12.331  493
AZERBAIYÁN 2014  30.251   12   6.138  512
BIELORRUSIA 2016  26.298   6   3.591  599
CAMERÚN 2014  19.247   8   4.820  603
SRI LANKA 2017  16.939   6   4.350  725
MALTA 2016  14.636   4   3.500  875
CHIPRE 2017  11.401   3   2.500  833
MALAWI 2014  10.415   7   6.805  972
PAKISTÁN 2017  9.871   3   2.720  907
ZAMBIA 2003  8.164   4   5.429  1.357
SEYCHELLES 2015  6.492   1   992  992
KOSOVO 2019  6.184   4   2.793  698

TOTAL GENERAL    39.845.472   13.501   7.451.945   552
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2016 - 2020 PUNTOS DESTACABLES

CROACIA +358 MN 95,3% TCAC 18,2%

HUNGRÍA +681 MN 42,9% TCAC 9,3%

RUSIA +415 M 31,6% CAGR 7,1%

ALBANIA 110,8% TCAC 20,49%

AUSTRIA +1,9 MM 29,4% CAGR 6,66%

ITALIA +637M 19,4% CAGR 4,54%

ESPAÑA +399 M 30,2% CAGR 6,81%

PORTUGAL 88,5%  TCAC 17,2% OMÁN 108% TCAC 20,13%

+€7,8 MIL MILLONES 
CRECIMIENTO MUNDIAL 
DE €32MIL MILLONES A 
€39,8MIL MILLONES 
EN TIPOS DE CAMBIO 
MEDIOS CONSTANTES 
SOBRE LOS ÚLTIMOS 5 
AÑOS  

UN CRECIMIENTO DEL 
24,54%

UNA TCAC DEL 5,64% 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Presentadas están algunas 
cifras de crecimiento 
acumuladas de miembros 
asociados de SPAR durante los 
últimos 5 años de la Estrategia 
SPAR Better Together / Mejor 
Juntos.

VENTAS MUNDIALES EN MIL MILLONES DE EUROS

CRECIMIENTO REGIONAL SOBRE EL PERÍODO DE 5 AÑOS 

EJEMPLOS DE CRECIMIENTO LOCAL SOBRE EL PERÍODO DE 5 AÑOS  

CRECIMIENTO LOCAL MÁS VELOZ EN EL PERÍODO DE 5 AÑOS

EUROPA CENTRAL & DEL ESTE 

+€2MIL MILLONES  +46,2% 

CAGR 9,96%

EUROPA  OCCIDENTAL 

+€4,8MIL MILLONES  +23,2% 
CAGR 5,35%

ÁFRICA & ORIENTE MEDIO 

+€1.3MIL MILLONES  +27,1% 

CAGR 6,17%

TOTAL DE TIENDAS EN EL MUNDO

2020 39,8 2020 13.501

37,12019 13.3202019

33,12016 12.5452016

34,52017 12.7772017

35,82018 13.1832018

SUDÁFRICA +1,02MM 24,3% CAGR 5,58%

AUSTRALIA +61 MN 37,9% CAGR 8,35%
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