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Informe del Director General 

A pesar de la pandemia mundial y de otros muchos retos, 2021 
fue un año sólido para SPAR, con una suba mundial en sus ventas 
del 3,3% a €41,2 mil millones. Analizando dos años que comparan 
el período anterior a COVID-19 de 2019 con 2021, las ventas 
aumentaron con vigor un 10,5%, según tasas de cambio anuales 
promedio. Este crecimiento ha sido constante durante un período 
más largo con una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) 
2017-2021 del 5,1%.

El crecimiento de SPAR está en la resiliencia de nuestra cadena 
de suministro y una sólida red de 13.623 tiendas integradas en las 
comunidades. Más de 410.000 dedicados colegas de SPAR han 
demostrado una fortaleza continua al mantener y hacer crecer 
nuestras operaciones globalmente frente a la permanente 
volatilidad por los bloqueos y las restricciones a causa de 
COVID-19.

Aparte de la pandemia, SPAR enfrentó desafíos de catástrofes 
naturales, incluida una erupción volcánica en La Palma e 
inundaciones en Europa Occidental, así como disturbios civiles y 
el consiguiente saqueo de tiendas en Sudáfrica. Como 
informamos en 2020, estas crisis sacaron lo mejor de SPAR. 
Podemos estar orgullosos de la continua dedicación 
desinteresada de nuestros colegas en todo el mundo 
desempeñando un rol clave en un suministro incesante a sus 
comunidades locales de alimentos frescos y artículos básicos 
diarios cuando más se necesitan.

La estrategia multiformato, y cada vez más multicanal, de SPAR 
sigue teniendo éxito para avalar el crecimiento en toda la 

organización. Mundialmente, SPAR tiene una fuerte presencia y 
fortaleza en la venta al por menor de proximidad y en vecindarios. 
Las tendencias sociales hacia un aumento del trabajo remoto y la 
vida local siguen impulsando el crecimiento en nuestro canal de 
vecindario y proximidad, sobre todo en nuestra red en Europa 
Occidental con más de 9.000 tiendas.

Nuestros mayores, EUROSPAR en Europa y SUPERSPAR en 
África, con un fuerte acento en alimentos frescos combinado con 
un amplio surtido y valor, registraron un crecimiento sostenido del 
5,8%. El formato Hipermercado INTERSPAR, con un surtido 
completo desde los 2.000m² a 7.000m² con departamentos 
atendidos para alimentos frescos, tuvo un fuerte desempeño con 
un alza en ventas por metro cuadrado del 16,5% ante 2019.

El comercio minorista en línea de SPAR ha tenido gran expansión 
y desarrollo desde 2019. El rápido despliegue de las ofertas de 
comestibles en línea de SPAR en 35 países marca un crecimiento 
del 192% en este canal. La colaboración internacional y el 
intercambio de mejores prácticas y tecnologías dentro de la 
organización mundial SPAR han hecho acelerar dicho desarrollo.

En la segunda mitad de 2021, SPAR International concluyó el 
desarrollo de una plataforma global de comercio electrónico 
SPAR versátil y adaptable a todos en cada mercado de la 
organización mundial SPAR. Los primeros países SPAR en lanzar 
propuestas de comestibles en línea empleando la infraestructura 
de esta plataforma global serán SPAR Sudáfrica y SPAR Gran 
Canaria, España.

RESILIENCIA Y
PROGRESO CON PROPÓSITO
EN CONDICIONES CAMBIANTES

“ SPAR demostró una resiliencia 
sostenida a medida que el impacto de 
la pandemia continuó afectando 
nuestras operaciones a nivel 
internacional. Hemos aumentado tanto 
nuestra presencia como nuestra escala 
en condiciones siempre cambiantes y 
exigentes. Las ventajas competitivas 
de la estrategia multiformato de SPAR 
y el papel fundamental de la venta 
minorista independiente en 
comunidades de todo el mundo fueron 
nuevamente un claro factor de éxito 
durante 2021”. 
 
Tobias Wasmuht, Director General, 
SPAR International
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El desarrollo en línea es parte de una estrategia de transformación 
digital más amplia que atañe los datos y la automatización. En 
2021, el desarrollo y la dotación de recursos de SPAR Data 
Services (SDS) fortalecieron aún más los servicios centrales de 
consultoría de datos de SPAR para los equipos SPAR 
mundialmente. La consolidación de datos de transacciones a nivel 
internacional, un análisis profundo de la actitud de los 

compradores en múltiples mercados y regiones genera 
información valiosa para mejorar la productividad y la rentabilidad 
de nuestras operaciones minoristas. La expansión de SPAR Data 
Services es esencial para el futuro desarrollo internacional de la 
organización, incluida la integración de nuestros socios de la 
cadena de suministro.

Lo vital del modelo SPAR son las cadenas de suministro locales 
establecidas con capacidad de abastecernos regional y 
localmente para mantener el servicio a las tiendas y a nuestros 
consumidores ante la volatilidad de la cadena de suministro 
global. En el cuarto trimestre de 2021, hubo un aumento mundial 
continuo en la inflación de materias primas, lo que aceleró la 
necesidad de colaboración en la cadena de suministro con 
nuestros socios proveedores para utilizar las ganancias en 
eficiencia y compensar los costos juntos.

Unidos en nuestra extensa y vigorosa red mundial y colaborando 
fluidamente a través de las fronteras, SPAR ha tenido un sólido 
desempeño internacional, con una gran capacidad de 
recuperación para seguir haciendo crecer nuestra presencia 
durante un período prolongado de cambio continuo.

PERSPECTIVA DE FUTURO
Habiendo respondido dos años con éxito a los desafíos de la 
pandemia mundial, además de demostrar una gran resiliencia 
y adaptabilidad, SPAR también está mejor posicionada para 
responder a la volatilidad e incertidumbre constantes en todo el 
mundo. 

A nivel globo, SPAR seguirá ampliando su presencia con la apertura 
a mediados de 2022 de SPAR Letonia, que será el país número 18 
en el que la marca SPAR tiene presencia en la Unión Europea. Con 
el lanzamiento de SPAR en Kazajstán, previsto para la segunda 
mitad de 2022, SPAR está lista para establecer una presencia en 
Asia Central. Pronosticamos un mayor desarrollo en esta región 
a corto y mediano plazo. Tenemos una perspectiva sólida y 
positiva para la expansión futura, ya que las cadenas minoristas 
independientes en los mercados desarrollados y en desarrollo 
buscan unirse a la organización SPAR para beneficiarse de la 
escala y las sinergias de la marca SPAR y su extensa red mundial.

Luego de revisar y explorar durante más de dos años las 
oportunidades de mercado en asociación con cadenas minoristas 
independientes locales en América Latina, confiamos en que el 
modelo minorista voluntario de SPAR tendrá un gran éxito en esta 
región y estamos finalizando nuestros planes de lanzamiento para 
anunciarlo a mediados de 2022. Durante la continua volatilidad, 
el modelo SPAR de colaboración y unión de recursos brinda 
seguridad y apoyo a nuestros nuevos socios a nivel internacional.

El impacto de las interrupciones en la cadena de suministro y los 
aumentos generalizados de los precios de las materias primas 
predominantes en la segunda mitad de 2021 continuaron hasta 
principios de 2022. La inflación combinada con una economía 
desafiante extenderá la creciente sensibilidad de los precios y 
la polarización de los patrones de consumo, lo que influirá con 
la suba en la participación de las ventas de marca propia y el 
cambio entre marcas a medida que las cadenas de suministro 
continúen viéndose afectadas. En este sentido, la introducción 
de la gama de valor de marca propia SPAR N°1 en 2021 fue 

 “ Vemos el futuro con creciente confianza. A través de 
la innovación continua, los desarrollos acelerados 
y una mayor colaboración internacional tanto en el 
comercio minorista como en la cadena de suministro, 
SPAR está bien encaminada para crecer y prosperar, 
construyendo sobre su base sólida.”   

€41,2 MIL 
MILLONES 
EN TODO EL 

MUNDO
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Informe del Director General 

oportuna, con un desarrollo de productos que apoya a las 
organizaciones de países SPAR para ofrecer a nuestros clientes 
valor y precios competitivos.

La estrategia multiformato y multicanal de SPAR brinda agilidad 
ante los cambios en las ventas del canal minorista. Nuestras 
operaciones de comercio electrónico se han extendido a 35 
países en dos años de rápido crecimiento y transición en el canal 
en línea. Tras esta inversión y la ampliación del canal, prevemos 
un año de crecimiento consolidado, con una mayor inversión 
en la evolución de la experiencia del consumidor de nuestras 
plataformas digitales y en línea.

Se planean nuevos desarrollos para el lanzamiento de la 
plataforma de comercio electrónico internacional SPAR a 
territorios adicionales, así como la ampliación de las pruebas  para 
el comercio electrónico rápido. Otro elemento de esta transición 
será la mejora de nuestra estrategia de medios minoristas, 
brindando un enfoque más personalizado para comunicarnos con 
nuestros clientes y asociarnos con nuestros proveedores. Estos 
desarrollos dentro de nuestros pilares estratégicos Digital y Datos 
son una parte clave de nuestra estrategia hacia 2025.

Vemos el futuro con cada vez más confianza. Innovando, 
colaborando y desarrollándonos internacionalmente cada vez 
más tanto en el comercio minorista como en la cadena de 
suministro, SPAR está bien posicionada para crecer y prosperar, 
construyendo sobre una base sólida.

Tobias Wasmuht, Director General, 
SPAR International © SPAR / Werner Krug
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NUESTRO PROPÓSITO
Mejorar la competitividad, la productividad y la rentabilidad de nuestros 
socios minoristas y mayoristas en todo el mundo, asegurando así nuestra 
presencia y valor de marca continuamente.

NUESTRAS METAS
– Ser la marca minorista número 1 elegida por los socios en todo el mundo 
–  Desarrollo acelerado de los minoristas SPAR frente a la competencia 

internacional
– Liderar e innovar las tendencias y desarrollos minoristas 
–  Proporcionar conocimiento y recursos para que nuestros socios se 

destaquen a nivel mundial
– Hacer crecer y desarrollar a nuestra gente SPAR a nivel mundial

MODELO DE CRECIMIENTO SPAR
– Hacer crecer nuestra presencia 
– Hacer crecer nuestros recursos y servicios 
– Aprovechar la escala y los recursos 
– Aprovechar nuestra red internacional 
– Reinvertir en la generación de valor

NUESTRO ENFOQUE ESTRATÉGICO 
1  Crecimiento objetivo a través de la EXPANSIÓN
2  Desarrollo e Innovación MINORISTA 
3   Fomentar la integración de soluciones DIGITALES y mejorar la colaboración vía análisis de DATOS
4  Generar valor a través de una mejor COMPRA
5  Aprovechar nuestra escala en las ADQUISICIONES
6  Colaboración en nuestra MARCA
7  Colaboración en nuestra CADENA DE SUMINISTRO
8  Hacer crecer a nuestra GENTE a través de la construcción de una plataforma internacional de capacitación y desarrollo humano

En base a las contribuciones de SPAR como MINORISTA RESPONSABLE ampliando nuestra actividad local a través del despliegue internacional.
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NUESTRAS METAS

NUESTRO PROPÓSITO

El propósito definido, las metas y el 
modelo de crecimiento de SPAR guían 
nuestro enfoque estratégico y cómo 
operamos en colaboración a través de la 
red mundial SPAR.

ESTRATEGIA SPAR INTERNACIONAL
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Junto con SPAR International, los miembros del Consejo impulsan la 
dirección estratégica de la marca a nivel mundial.

El Directorio de SPAR International continúa guiando el desarrollo mundial 
de SPAR para garantizar un futuro sólido para todos. Basándose en 
sus propias estrategias de mercado, los miembros del consejo ayudan 
a SPAR International a identificar las prioridades para cumplir con los 
objetivos estratégicos a largo plazo ante las necesidades siempre 
cambiantes del mercado global.

Cuatro veces al año, el Consejo revisa el desarrollo de la marca y las 
oportunidades de expansión y crecimiento, brindando orientación y una 
dirección estratégica. El Consejo de SPAR International también apoyó 
el desarrollo de estrategias de mitigación para reducir el impacto de los 
desafíos económicos en todo el mundo como resultado de la pandemia. 
Estas reuniones fueron todas realizadas virtualmente en 2021.

Durante 2021, el Consejo de SPAR International también apoyó el 
desarrollo de estragegias de mitigación para reducir el impacto de los 
desafíos económicos experimentados en el mundo entero a causa de la 
pandemia.

Durante el año, los miembros del directorio se reúnen con la Asociación 
International SPAR, que comprende miembros minoristas que representan 
a los minoristas independientes y a las tiendas propiedad de la compañía 
en todo el mundo. Desde su fundación en los Países Bajos en 1932, 
el sistema de Asociación SPAR ha sido la piedra angular del éxito de 
la representación SPAR de las divisiones mayoristas y minoristas para 
discutir estrategias y desafíos.

Los miembros de la Asociación Internacional SPAR son: Christian 
Prauchner, Austria; Suzanne Weldon, Irlanda; Martín Pircher, Italia; Per 
Irgens Skjerdal, Noruega; Dean Jankielsohn, Sudáfrica; y Peter McBride, 
Reino Unido.

 

CONSEJO INTERNACIONAL SPAR

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO

Miembros 
Fritz Poppmeier, Austria
Paul Klotz, Italy
John van der Ent, Netherlands 
Knut Johannson, Norway
Dominic Hall, United Kingdom
Tobias Wasmuht and 
David Moore, SPAR International

Presidente 
Graham O’Connor, South Africa 

 “   Door Eendrachtig Samenwerken 
Profiteren Allen Regelmatig – A 
través de la cooperación, todos 
nos beneficiamos regularmente.”  
Sr. Adriaan van Well, fundador de SPAR
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VENTA MINORISTA 
RESPONSABLE
Nuestra estrategia de venta minorista responsable 
se centra en la salud, el abastecimiento, la 
comunidad, el clima, el medioambiente y la gente. 
Es diseñada y ejecutada por nuestros minoristas 
y mayoristas SPAR, a quienes con orgullo 
consideramos nuestra familia SPAR. Estos pilares 
estratégicos se diseñaron para alinearse con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas y los desarrollos regionales 
clave, incluido el Pacto Verde Europeo. Abordar 
los desafíos sociales y ambientales que enfrentan 
nuestras comunidades es nuestro compromiso. 

En 2021, la pandemia de la COVID-19 destacó 
la importancia del fuerte enfoque de SPAR en la 
venta minorista responsable. Una prioridad clave 
fue garantizar que los clientes tuvieran acceso 
a comestibles nutritivos, fomentando hábitos 
alimenticios saludables. Servir a las comunidades 
locales es un objetivo que incluye a los 
productores y proveedores locales. Por eso, en 
2021 se adoptó a mayor escala la colaboración 
entre proveedores locales a fin de mejorar las 
cadenas de suministro de productos frescos  
y a temperatura ambiente.

Las grandes inversiones dentro de la cadena de 
suministro de SPAR buscan enfrentar los desafíos 
de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), el consumo de energía, y el agotamiento de 
los recursos naturales. Para afrontar los desafíos 
climáticos, SPAR se apoya en la búsqueda 
de soluciones accionables, mejores equipos y 
tecnologías dentro de los centros de distribución, 
tiendas y áreas logísticas. Este enfoque también 
ayudará a los clientes de SPAR frente al aumento 
de los costes de energía. Trabajamos juntos hacia 
un futuro sostenible.

COMUNIDAD
Nuestro compromiso: El compromiso de SPAR 
con las comunidades locales va más allá de la 
buena experiencia de compra. SPAR también 
ofrece oportunidades de empleo y apoya a 
los necesitados mediante el voluntariado, la 
generación de fondos para organizaciones 
benéficas, y la unión a través de eventos 
patrocinados.

Nuestras iniciativas: SPAR Hungría donó 
188 toneladas de alimentos como parte de 
su 25ª campaña “Alegría de Dar” y, junto a la 
organización Maltese Charity, se entregaron 
26.000 paquetes de alimentos a los más 
necesitados. En Italia, ASPIAG Service promueve 
hábitos alimenticios saludables mediante su 
iniciativa escolar “Buenos Hábitos”, en la que han 
participado 2000 maestros y 15.000 niños en 
los últimos 11 años. SPAR Reino Unido celebró 
un gran hito recaudando £2 millones para Marie 
Curie, la mayor organización benéfica de cuidado 
terminal del Reino Unido. Los minoristas de Cabo 
Oriental de SPAR Sudáfrica recaudaron fondos 
para donar un total de 1400 sillas de ruedas.

SALUD
Nuestro compromiso: El compromiso de 
SPAR con la promoción de una alimentación 
saludable ha mejorado el consumo de alimentos 
frescos y comestibles. La estrategia SPAR ofrece 
productos orgánicos y naturales que se ajustan a 
requisitos dietéticos específicos. Además, SPAR 
reconoce los beneficios del ejercicio y promueve 
múltiples iniciativas deportivas.

Nuestras iniciativas: para satisfacer las 
necesidades nutricionales de los niños, SPAR 
Austria lanzó una gama de 200 productos 
alimenticios orgánicos sin azúcar agregada. 
SPAR Escocia y la Scottish Grocers’ Federation 
implementaron un Programa de Vida Saludable 
mediante el cual los niños reciben fruta gratis. 
SPAR Hungría retiró 97 toneladas de azúcar de 
sus productos de marca propia, incluidos los 
zumos, helados, cereales, productos lácteos, 
condimentos y galletas.

Nuestro aporte a los ODS:Nuestro aporte a los ODS:

COMMUNITY
Our engagement with 
community projects

HEALTH
Our focus on nutrition, exercise, 
& wellbeing

Como empresa global, adaptamos nuestras estrategias y 
prioridades para aportar beneficios reales y tangibles a las 
comunidades locales.

SE INTEGRARON
LOS 14 OBJETIVOS
DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE
EN NUESTRA 
ESTRATEGIA

6 PILARES
ESTRATÉGICOS

DE LA ESTRATEGIA 
DE VENTA 

MINORISTA 
RESPONSABLE

SPAR
OPERA EN 
48 PAÍSES
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ABASTECIMIENTO
Nuestro compromiso: SPAR se compromete 
a brindar una amplia gama de productos 
frescos y secos de origen local y sostenible. Los 
minoristas y mayoristas SPAR en todo el mundo 
ofrecen productos de bajo impacto para el 
medio ambiente, promueven el bienestar animal 
y brindan igualdad de oportunidades para los 
agricultores y los pescadores.

Nuestras iniciativas: en colaboración con el 
productor de semillas Rijk Zwaan, SPAR Nigeria 
lanzó nuevas variedades de hortalizas en su tienda 
en Lekki. SPAR Eslovenia lanzó la temporada 5 de 
su iniciativa Start it up, Slovenia! (“¡Emprende, 
Slovenia!”) cuyo premio fue para los productores 
de untables provenientes de los excedentes de 
frutas orgánicas. SPAR Países Bajos celebró el 10 
aniversario de SPAR uit de streek, su gama 
regional que promueve productos procedentes de 
agricultores locales y pequeños productores. En 
China, el programa de abastecimiento de la granja 
a la mesa de SPAR Shandong cuenta con la 
participación de 1600 campos agrícolas. Estas 
iniciativas de abastecimiento directo fomentan la 
eficiencia, la transparencia y la trazabilidad en toda 
la cadena de suministro.

MEDIOAMBIENTE
Nuestro compromiso: SPAR busca minimizar 
las pérdidas posteriores a la cosecha, mejorar 
las cadenas de frío, acortar la cadena de 
suministro y reducir el desperdicio de alimentos. 
El compromiso de SPAR con la reducción de 
los residuos plásticos nos impulsa a revisar 
continuamente nuestros embalajes para 
garantizar que sean reciclables o reutilizables 
siempre que sea posible. 

Nuestras iniciativas: El acuerdo global 
con la organización de impacto social Too 
Good To Go en 2020 incluye ahora a más de 
2800 tiendas y rescató en 2021 más de 1,3 
millones de alimentos, lo que a su vez evitó 750 
toneladas de emisiones de CO2. La campaña de 
sostenibilidad de SPAR Española “El Futuro lo 
Hacemos Hoy” incluye la inserción de botellas 
100% reciclables, envases 100% reciclables 
para líneas de productos para el hogar, y líneas 
de panadería industrial envasadas en plástico 
100% biodegradable. La gama SPAR Eco de 
SPAR International ofrece alternativas sostenibles 
en productos de limpieza del hogar y vajilla 
desechable.

CLIMA
Nuestro compromiso: Como empresa 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 y brindar excelente servicio y calidad.

Nuestras iniciativas: SPAR Suiza añadió un 
camión ecológico eléctrico y de hidrógeno 
a su flota. Este camión de 36 toneladas con 
remolque hará entregas de alimentos sin 
emisiones durante unos 400km. Además, cada 
vez que se construya o renueve una tienda, 
SPAR se asegurará de emplear sistemas de 
bajo impacto ambiental como la refrigeración 
de última generación y la iluminación LED de 
bajo consumo. SPAR Gran Canaria invirtió 
€426.000 en la ampliación de las plantas solares 
fotovoltaicas en su centro logístico hortofrutícola, 
y cuenta ahora con 1.525 paneles. La energía 
solar generada por estos paneles ayuda a evitar 
unas 214 toneladas de emisiones de CO2.

NUESTRA GENTE
Nuestro compromiso: SPAR fomenta el 
desarrollo de las personas de la organización y 
contribuye activamente con las comunidades. 
Nos comprometemos a garantizar la inclusión 
y la igualdad en todas nuestras operaciones. 
Valoramos la diversidad y buscamos igualdad 
de oportunidades a los empleados actuales y 
futuros.

Nuestras iniciativas: SPAR Suiza ofreció más 
de 100 capacitaciones profesionales a aprendices 
en comercio minorista, administración, logística 
y transporte. Siete graduados recibieron una 
bonificación adicional por sus excelentes 
desempeños. Siendo el mayor empleador privado 
y empresa de formación del país, SPAR Austria 
creó otros 900 nuevos períodos de prácticas en 
2021, con 23 especializaciones. SPAR Países 
Bajos fue galardonado con la certificación de Top 
Employer (Mejor Empleador) por el International 
Top Employers Institute, que celebra la excelencia 
en las prácticas para el desarrollo del personal.

Nuestro aporte a los ODS: Nuestro aporte a los ODS: Nuestro aporte a los ODS: Nuestro aporte a los ODS:

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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Si bien SPAR tiene una fuerte presencia global, 
su impulso fundamental y estratégico proviene 
de los minoristas locales independientes y 
comprometidos; son ellos quienes se ganan la 
confianza y lealtad de los clientes. Los minoristas 
de SPAR apoyan a los más necesitados 
siguiendo la estrategia de venta responsable de 
SPAR, algo que aumentó durante la pandemia, 
cuando los desafíos acentuaron la importancia de 
los fuertes lazos comunitarios.

REDUCIENDO
NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL

Con cadenas de suministro y operaciones 
en todo el mundo, SPAR puede contribuir 
significativamente en la reducción de residuos. 
Nuestros SPAR producen embalajes duraderos 
y sostenibles para frenar el desperdicio de 
alimentos y reducir los residuos plásticos. Por ello, 
SPAR revisa continuamente el embalaje de los 
productos buscando eliminar el exceso de plástico 
y garantizar que el embalaje sea reciclable o 
reutilizable. Otro objetivo es minimizar las pérdidas 
posteriores a la cosecha, mejorar las cadenas de 
frío, acortar la cadena de suministro y reducir el 
desperdicio de alimentos en todas las etapas. 

El 2021 fue un año de inversiones y asociaciones 
cuyo objetivo fue reducir los residuos a lo largo de 
la cadena de suministro y abordar este problema 
en la tienda. Los innovadores esquemas de las 
tiendas SPAR ofrecen a los consumidores los 
productos de alta calidad que esperan, pero con 
una reducción significativa del desperdicio en 
productos frescos y de larga duración.

SPAR ha desarrollado un plan para evitar el 
desperdicio mediante soluciones digitales en 
sistemas de reabastecimiento automático, 
procesos de mejora en tienda, descuentos en 
tiempo real y redistribución de excedentes. 
Además, la donación de alimentos y los 
productos de descuento siguen siendo 
estrategias centrales en nuestras operaciones.

SPAR Noruega lanzó su solución NGFlyt 
(desarrollada por ASKO) que ayuda a optimizar 
las sugerencias de pedidos para las tiendas 
mediante indicadores visuales del estante. 
Utilizando tecnologías de IA, esta solución 
señala los productos que se acercan a su fecha 
de caducidad y sugiere acciones de venta. La 
aplicación actúa como un sistema automático de 
pedidos que mejora los volúmenes de pedidos y 
reduce el desperdicio.

La asociación con la organización de impacto 
social Too Good To Go es parte fundamental de 
nuestra estrategia para reducir el desperdicio. 
Usando la aplicación Too Good To Go, los 
clientes seleccionan paquetes de alimentos 
con descuentos llamados “Bolsas Mágicas” —
principalmente productos frescos y otros artículos 
SPAR. Los SPAR de 13 países europeos utilizan 
esta aplicación. En octubre de 2021, 2750 
tiendas rescataron 1.178.439 alimentos y evitaron 
2.946.098kg de CO2.

Con base en éxitos anteriores en Irlanda del 
Norte, SPAR Y Gander (empresa de tecnología) 
firmaron un acuerdo para ofrecer una plataforma 
móvil automática que muestra en tiempo real los 
productos alimenticios con descuento y fecha 
cercana a la caducidad. Esta información puede 
verse en la aplicación de SPAR, el sitio web de 
SPAR, o la aplicación exclusiva de Gander.

La economía circular promueve la reducción 
de desperdicios y la reutilización y reciclaje de 
embalajes. Su importancia es evidente, por 
lo cual todos los SPAR han aumentado sus 
iniciativas, ofreciendo a sus clientes programas 
de reciclaje personalizados que reducen los 
impactos ambientales.

SPAR trabaja arduamente a fin de garantizar 
que el embalaje innecesario y los materiales no 
reciclables se eliminen de los embalajes primarios 
y terciarios. Mediante una estrecha cooperación 
entre industrias y partes interesadas, estos 
esfuerzos serán de beneficio mutuo para todos.© SPAR / Brunnbauer
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La gama SPAR Eco de SPAR International 
busca la prosperidad ambiental para todos. La 
gama consta de vajilla desechable y productos 
de cuidado del hogar que respaldan nuestro 
compromiso con la sostenibilidad y reducción 
de los impactos negativos de la producción y los 
residuos en el medioambiente. Los productos 
se embalan en materiales 100% reciclables, sin 
ingredientes nocivos o tóxicos.

SPAR Austria facilita el envasado de fiambres, 
queso y carne de mostrador en cajas traídas a 
la tienda por los clientes. Se colocan bandejas 
especiales que aseguran el cumplimiento de 
las estrictas normas de higiene y se garantiza 
que las cajas traídas por los clientes no entren 
en contacto con el mostrador, las balanzas, ni 
los cubiertos. Las bolsas de papel pergamino 
transparentes y certificadas (FSC) están 
disponibles para frutas y verduras desde 2019. 
Las mismas son reutilizables, reciclables, y 
resistentes a la humedad.

LAS EMISIONES DE GEI
Y EL CONSUMO ENERGÉTICO

Como empresa de venta minorista global con 
un papel clave en la reducción de las emisiones 
de CO2 y el consumo de energía, SPAR adapta 
continuamente sus operaciones. Estamos 
comprometidos con reducir nuestra huella 

ambiental y brindar excelente servicio y calidad 
a nuestros clientes. A medida que SPAR crece, 
también lo hace nuestro potencial impacto en el 
medioambiente.

A nivel nacional, muchos SPAR ya han tomado 
medidas para reducir su impacto ambiental 
implementando innovaciones tecnológicas en sus 
operaciones logísticas en las tiendas y centros 
de distribución. La estrecha cooperación con 
los proveedores preferidos y sus soluciones 
ecológicas ya refleja un cambio positivo.  

La reducción de las emisiones de CO2 es un 
aspecto importante de los procesos y diseños 
de edificios sostenibles. Los mayoristas y 
minoristas SPAR integran materiales y tecnologías 
sostenibles que mejoran la eficiencia y reducen 
las emisiones. En nuestras operaciones logísticas, 
la continua adaptación e implementación de 
innovaciones permite a SPAR optimizar los 
procesos de transporte y recolección.

Las fuentes renovables han permitido adoptar 
soluciones de transporte más sostenibles gracias 
a las cuales SPAR reduce el tiempo en carretera y 
logra entregas más ecológicas.

Seis centros de distribución de SPAR Sudáfrica 
cuentan con paneles solares. Como todas las 
demás energías renovables, la energía solar es 
limpia, segura y ecológica. Con un período de 
retorno promedio que oscila entre tres y seis años 
por CC, los paneles solares son una inversión 
sólida desde una perspectiva financiera a largo 
plazo.

SPAR Suiza sumó a su flota un moderno camión 
ecológico eléctrico de hidrógeno. El camión 
Hyundai XCIENT Fuel Cell de 36 toneladas se ha 
adaptado a las necesidades de SPAR y facilitará 
las entregas a larga distancia sin emisiones en 
Suiza Central. El hidrógeno ecológico proviene 
de energía 100 % sostenible y permitirá que el 
camión viaje hasta 400km.

Nuestro compromiso va más allá de la reducción 
de las emisiones de CO2. Buscamos minimizar 
el consumo y desperdicio de energía, para 
lo cual SPAR adopta equipos de ahorro de 
energía en sus tiendas y centros de distribución. 
Se incluyen soluciones innovadoras en el 
área de refrigeración, iluminación, y paneles 
solares. Los proveedores preferidos de 
SPAR son fundamentales para el desarrollo e 
implementación de estas tecnologías.

Para la manipulación interna de mercancías, 
SPAR Escocia adoptó la tecnología de carga 
inteligente y fiable Fronius. Tras reemplazar la flota 
de equipos de manipulación manual, la empresa 
introdujo un sistema de carga que aumenta la 
eficiencia energética y reduce las emisiones. 
Se espera una reducción de 265.000kg de 
emisiones de CO2 y de €115.000 en costes de 
energía para cargar baterías en los próximos 5 
años. 

Analizando maneras de reducir las emisiones de 
CO2 y el consumo de energía, SPAR Noruega 
observó que su sistema de refrigeración 
no estaba diseñado para sus condiciones 
específicas. SPAR Noruega implementó entonces 
un nuevo sistema de refrigeración que se espera 
disminuya el uso de energía en un 58%. Así, 
SPAR Noruega calcula una reducción de 200.000 
kWh al año, lo que le ayudará a ahorrar más de 
€15.000 por tienda.

SPAR HUNGRÍA
REDUJO

97 TONELADAS
DE AZÚCAR

EN SUS MARCAS 
PROPIAS

SPAR 
AUSTRIA 

OFRECIÓ 900
PRÁCTICAS A 
APRENDICES

SPAR REINO UNIDO
RECAUDÓ

£2 MILLONES
PARA LA 

ORGANIZACIÓN 
BENÉFICA

MARIE CURIE

 "  Como marca global,
reconocemos nuestra 
responsabilidad de apoyar la 
prosperidad social y ambiental 
para todos."
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2021 vio un crecimiento constante en las redes de 
tiendas internacionalmente. La red total   comprende 
13.623 tiendas SPAR, cubriendo 7.521.137m² en 48 
países de cuatro continentes.

En la extensión de nuestra red global, la combinación 
de tiendas independientes y de la compañía dentro 
de cadenas nacionales coordinadas continúa 
demostrando ser una fórmula exitosa para facilitar 
una penetración profunda en el mercado. La 
estrategia multiformato bien establecida de SPAR 
brinda adaptabilidad en todos los canales minoristas 
y mercados. Esta diversidad proporciona una gran 
cantidad de saber hacer y experiencia para que 
nuestros minoristas SPAR puedan prosperar al 
combinar sus habilidades y conocimiento con una 
marca mundial confiable y bien establecida.

SPAR celebró numerosos aniversarios en toda su red 
global en 2021. La marca ha tenido una presencia 
creciente en el RU durante 75 años. También 
marcamos 30 exitosos años en Hungría y Eslovenia y 
20 años en Ucrania. SPAR ha estado sirviendo a las 
comunidades en Portugal durante 15 años y diez años 
en los EÁU. Además, las organizaciones de países 
SPAR en Albania, Malta y Arabia Saudita marcaron 
cinco años de crecimiento y expansión exitosos.

EUROPA OCCIDENTAL
En Europa Occidental, SPAR logró una facturación 
minorista de €25.930 millones desde 9.992 
tiendas en 16 países. Las ventas crecieron un 
1,8% en 2021. Al comparar el crecimiento durante 
un período de dos años anteriores al brote del 
COVID-19, podemos estar orgullosos de un 
aumento del 13,4% en esta región, que aporta casi 
con dos tercios de nuestras ventas globales.

Tras un año histórico en 2020, en el que SPAR 
Austria se convirtió en el líder del mercado nacional 
por vez primera, ampliando de manera impresionante 
su posición de liderazgo, con un crecimiento en una 
cuota de mercado del 36% y ventas minoristas que 
alcanzaron los €8,56 mil millones, del 3% en 2021 y 
del 19,1% en un período de dos años.

SPAR en Austria se centra principalmente en el 
desarrollo orgánico de las tiendas, es decir, la 

expansión de los supermercados existentes. Casi 
70 antiguas tiendas SPAR (área de ventas de 400 
m² a 1000 m²) ahora se han expandido a tiendas 
EUROSPAR (de 1000 m² a 2500 m²), ocho de ellas 
en 2021. Diez Supermercados SPAR operados por 
minoristas SPAR independientes también se han 
expandido a tiendas estatales, mercados EUROSPAR 
de última generación, cuatro de ellos en 2021.

INTERSPAR también se basa en la expansión de 
las ubicaciones existentes: en Perg (Alta Austria), un 
EUROSPAR fue ampliado hasta convertirse en un 
Hipermercado INTERSPAR de última generación. 
En total, el Grupo SPAR Austria invirtió más de 
€750 millones en el crecimiento y desarrollo de su 
presencia en Austria y los países vecinos.

En Italia, DESPAR Italia aumentó la huella minorista 
de la marca al invertir con vigor en el desarrollo de 
tiendas multiformato y la renovación de la cartera 
de tiendas existente. En 2021, SPAR Italia superó al 
mercado minorista italiano y amplió sus operaciones 
con la expansión de tiendas regionales en la provincia 
de Emilia-Romaña, apoyada a través de una nueva 
instalación logística en Castel San Pietro Terme con 
una inversión de €32 millones. En Sicilia, el socio 
mayorista regional de SPAR, Ergon, adquirió 43 
tiendas. Maiora, el socio regional de SPAR para el sur 
de su país, inauguró dos hipermercados INTERSPAR 
y 18 tiendas. A fines de 2021, la cartera de tiendas 
de SPAR Italia comprendía 1.374 comercios con un 
área de ventas combinada de 806.102m².

La cartera de tiendas de SPAR Española creció con 
14 tiendas alcanzando las 1.269, llevando la marca 
a nuevos barrios y comunidades. La integración 
de materiales respetuosos con el medio ambiente 
en las renovaciones y nuevas tiendas es parte del 
enfoque del minorista en la sostenibilidad.

El número de tiendas en Suiza creció un 31% 
hasta las 251, alcanzando una superficie total 
de 73.575m². En 2021, SPAR Suiza amplió su 
posición en las gasolineras nacionales al agregar 
66 tiendas SPAR Express. La inauguración de los 
locales siguió a la adquisición de 60 tiendas AVIA 
en la gasolinera de Store Service AG a partir del 1 
de enero de 2021.

CRECIMIENTO 
GLOBAL 
DE SPAR 
EN 2017-2021

LA SUPERFICIE DE
VENTAS TOTAL 

AUMENTÓ CON
97.301m2

SE SUMARON
MÁS DE 

840 TIENDAS

EXPANSIÓN

22,17%
EN FACTURACIÓN 

MINORISTA
 MUNDIAL
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En el Reino Unido, SPAR apoyó a los minoristas 
independientes en asociación con las cinco 
distribuidoras regionales que siguieron invirtiendo 
en tiendas, con un área de ventas al por menor 
que aumentó a 412.610m² en 2021.

SPAR en el RU abrió 200 tiendas nuevas o 
reformadas en 2021, con lo que el total es de 
2.512 tiendas en todo el país. En Irlanda del 
Norte se introdujo un programa emblemático 
de desarrollo de EUROSPAR, refrescando el ya 
popular formato en el país.

EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
SPAR está presente y creciendo en 11 países 
de Europa Central y del Este y cuenta con una 
sólida cartera de 2.019 tiendas que generan una 
facturación minorista de €7.050 millones en 2021. 

SPAR Hungría celebró su 30º aniversario en 
2021 y terminó el año con una cartera de 614 
tiendas, incluyendo 380 tiendas propias y 
234 tiendas independientes. En línea con su 
programa de expansión, se abrieron seis nuevas 
tiendas propias y se modernizaron 18 tiendas. 
Lo más destaca de 2021 fue la apertura del 35º 
Hipermercado INTERSPAR, tras una inversión 
de más de €29,5 millones. Los minoristas 
independientes añadieron 30 nuevas tiendas a la 
red local de tiendas SPAR.

El fuerte crecimiento de la red de tiendas se produjo 
en Georgia, donde SPAR abrió su tienda número 
321. Gracias a una activa estrategia de expansión, 
las tiendas SPAR operan en todo el país y en casi 
todos los distritos de la capital, Tiblisi.
  
ASIA-PACÍFICO
En Asia-Pacífico, se registró un volumen de 
negocio minorista de €1,83 millones en 2021, con 
una presencia en seis países que operan un total 
de 488 tiendas SPAR multiformato y multicanal.

Desde su comienzo en 2005, SPAR ha desarrollado 
una importante presencia en China. A finales de 
2021, SPAR China generó unas ventas minoristas 
de €1,38 mil millones, operando 330 tiendas con 
un total de 720.000m² de espacio comercial. Todos 
los socios de SPAR China operan una estrategia 
multiformato que va de hipermercados a tiendas 
de conveniencia de estilo de vida, con locales 
altamente integrados digitalmente que ofrecen 
compras en línea y servicios digitales a través de 
aplicaciones propias y de terceros.

En el norte del país, SPAR aumentó su 
presencia con la expansión de Hipermercados y 
Supermercados de estilo de vida en la provincia 
de Shandong. La apertura del emblemático 
Hipermercado SPAR Rongchuang Mall en Yantai, 
de 4.000 m², fue un claro punto culminante de 
2021, así como el fuerte desarrollo de la red 
SPAR en la región de Zhangjiakou a tiempo 
para los Juegos Olímpicos de Invierno, que se 
celebraban en parte en la región.

En Australia, SPAR invierte en el futuro y ha 
iniciado la construcción de una nueva planta 
distribuidora central en Brisbane. La estrategia 
multiformato de SPAR en Australia sigue 
prosperando, y en 2021 SPAR fue reconocida 
como la mejor tienda de conveniencia del país. 
 
En el subcontinente indio, SPAR tiene una 
presencia creciente en India, Pakistán y 
Sri Lanka. El impacto de la COVID-19 ha 
sido de gran alcance y severo en la región. 

" La reputación global de SPAR y el sistema 
de comercio voluntario establecido siguen 
atrayendo a los minoristas independientes 
internacionales y locales y a los socios 
mayoristas, deseosos de beneficiarse de la 
fuerza de la Marca SPAR y de la experiencia y 
adaptabilidad de la organización mundial  
de SPAR."

NÚMERO TOTAL 
DE TIENDAS 

13.623

8.755 
TIENDAS PROPIAS

DE MINORISTAS 
INDEPENDIENTES
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Afortunadamente, la estabilización del brote en la 
segunda mitad del año se tradujo en un positivo 
y vibrante aumento de la afluencia a nuestras 
tiendas y de las consiguientes ventas. 
 
SPAR en Sri Lanka ha establecido una fuerte 
presencia en cinco años de operaciones en el 
país, habiendo abierto ocho Supermercados 
SPAR, lanzado el comercio electrónico y 
al expandir más recientemente con Tops 
autónomos en SPAR que ofrecen cerveza, vino, 
licores y otras bebidas.
 
ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
SPAR en África y Oriente Medio generó unas 
ventas de €6.340 millones desde 1.124 tiendas 
en 15 países.

En un año marcado por la continuada pandemia, 
así como por los disturbios civiles de julio, la 
facturación minorista de SPAR Sudáfrica en 2021 
fue de €5.300 millones, un crecimiento interanual 
del 1,4% utilizando valores medios en moneda 
constante. La inversión en modernización se 
refleja en la mejora de 219 tiendas en ese 

período, un equivalente al 22% del total de 898 
tiendas. 
 
Los saqueos y la destrucción en ese período en 
Sudáfrica afectaron a 184 tiendas. A pesar de la 
devastación causada, la reconstrucción y la 
reunión de las comunidades en torno a nuestros 
minoristas afectados ha sido realmente 
inspiradora. Imbuidos del espíritu SPAR, hemos 
sido testigos de cómo los valores empresariales 
de SPAR, junto con los valores familiares y la 
pasión se han unido a través de la voluntad de 
nuestra gente de levantarse y empezar de nuevo.

A pesar de las difíciles condiciones comerciales, 
SPAR Zimbabue ha continuado sirviendo con 
éxito a sus comunidades desde 39 tiendas con 
una superficie de venta minorista combinada de 
28.145m² adaptada a su zona de influencia. La 
organización nacional SPAR alcanzó unas ventas 
minoristas de €110 millones en 2021, un 
equivalente de crecimiento interanual del 26% 
utilizando medias de moneda constante. Su 
plataforma de comercio electrónico sigue siendo 
muy popular entre los clientes.

ATENCIÓN EN: LA EXPANSIÓN DE LA MARCA A LETONIA Y KAZAJISTÁN

EXPANSIÓN DE LA MARCA  
A LETONIA Y KAZAJISTÁN
Ampliando su alcance global, SPAR International ha concedido una licencia para operar la marca 
SPAR en Kazajistán a SKIF Trade LLP, efectiva el 1 de enero de 2022. El grupo cuenta con una 
red de distribución y venta al por menor en el país, con unas ventas de €400 millones y una 
cuota de mercado del 15%.

En 2021, SPAR International también otorgó una licencia para operar la marca en Letonia a S&P 
Logistics, que fundó SPAR Letonia con la visión de unir a los grupos minoristas independientes 
para hacerle frente a la creciente competencia internacional de descuentos. SPAR en Letonia 
ofrecerá a los consumidores una experiencia de compra de alimentos de alta calidad, moderna y 
relevante.

Las primeras tiendas SPAR en Kazajistán y Letonia se abrirán en 2022, con el desarrollo de la 
red de tiendas apoyado por SPAR International.
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VENTA 
MINORISTA

 “   Como marca minorista 
global con operaciones en 
48 países y más de 13.600 
tiendas, SPAR trabaja junto a 
mayoristas y minoristas para 
ofrecer comestibles de alta 
calidad, según las necesidades 
y preferencias locales.”
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CRECIMIENTO 
GLOBAL DE 
SPAR
2017-2021 AUMENTO DEL 37 %  

EN LAS VENTAS POR M2 
EN HIPERMERCADOS 

INTERSPAR 

AUMENTO DEL 22 %  
EN LA FACTURACIÓN  
DE SUPERMERCADOS  

SPAR   
AUMENTO DEL 

28 % DEL NÚMERO 
DE TIENDAS SPAR 

EXPRESS

SPAR aplica una estrategia multiformato. La 
cartera global comprende formatos adaptados 
a las misiones de compra y las necesidades de 
los clientes locales: SPAR, la tienda de barrio; 
EUROSPAR, para compras familiares semanales; 
INTERSPAR, nuestro hipermercado; y SPAR 
Express, conveniencia para ubicaciones transitorias 
y de alto tráfico. Las ampliadas soluciones de 
comercio electrónico optimizan las capacidades de 
venta en línea, y la extensa red de tiendas SPAR 
facilita la agilidad y velocidad de entrega.  

PARTE DE LA COMUNIDAD  
El año 2021 trajo proyectos innovadores y 
colaborativos, lo que resultó en aperturas y 
relanzamientos de tiendas de primer nivel que 
ejemplifican las fortalezas de nuestra estrategia 
multiformato.  

La creciente preferencia por lo cercano, 
impulsada en parte por la COVID-19, ha sido 
clave en todas las estrategias de apertura de 
tiendas. El comercio minorista de proximidad 
es tradicionalmente una fortaleza de SPAR y 
continuará siéndolo de cara al futuro.  

En Irlanda del Norte, se abrieron dos tiendas 
insignia de EUROSPAR tras un proyecto de 
colaboración entre Henderson Group, asociado 

de SPAR Irlanda del Norte, SPAR Reino Unido, 
y SPAR International. Este proyecto buscaba 
modernizar el ya exitoso formato EUROSPAR en 
Irlanda del Norte. Combinando el conocimiento 
local y las mejores prácticas globales de SPAR, 
EUROSPAR Doagh y EUROSPAR Rossdowney 
son tiendas líderes, donde lo local y lo fresco 
ocupan un lugar central. Estos supermercados 
han sido diseñados y construidos con un enfoque 
basado en datos para adaptar las propuestas 
según cada cliente.   

En Austria, SPAR abrió un nuevo hipermercado 
insignia INTERSPAR en la antigua sede de la 
Asociación Vienesa de Bancos —un edificio 
protegido en el primer distrito de la capital de 
Austria. Situada cerca de Schottentor, la tienda 
insignia cuenta con una superficie de ventas 
de 1.770 m², una amplia variedad de bienes 
y servicios, y el primer restaurante a la carta 
INTERSPAR. Tras tres años de planificación, 
renovación, y una inversión de €10 millones, 
este hipermercado ultramoderno está dando 
nueva vida a los antiguos pabellones bancarios, y 
trabajo a 160 personas.  

El consorcio SPAR Italia está promoviendo 
activamente la revitalización de las economías 
locales.  

El surtido disponible en sus tiendas recién 
abiertas o relanzadas refleja la estrecha relación 
de SPAR con sus productores locales, en sintonía 
con nuestra estrategia de abastecimiento local. 
Las tecnologías sostenibles incorporadas incluyen 
sistemas de refrigeración, aire acondicionado 
y recuperación de calor, así como sistemas de 
iluminación LED.  

Después de una renovación completa, Maiora 
(responsable de SPAR en el centro y sur de 
Italia) relanzó su hipermercado INTERSPAR en 
Corato, Bari. Desde su apertura en la década 
de 1990, esta tienda INTERSPAR ofrece 
servicios innovadores y una gran variedad de 
productos, con departamentos claramente 
definidos y un enfoque en lo local y fresco. Este 
reacondicionamiento forma parte del plan de 
renovación trianual de Maiora.

© SPAR / Brunnbauer
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En China, los asociados regionales de SPAR 
continúan adoptando un enfoque líder en la 
industria para crear hipermercados premium 
en ubicaciones de conveniencia privilegiadas. 
Jiajiayue, asociado de SPAR China, abrió en 2021 
un hipermercado premium en el popular centro 
comercial Rongchuang mall con un área de 
ventas de más de 4.000m² y 18.800 productos 
de origen internacional y local. También se abrió 
un hipermercado de alta gama en el Wuyue Plaza 
de Jining, provincia de Shandong. Esta tienda 
de 6.800m² ofrece más de 10.000 SKU de alta 
calidad y excelentes servicios. Muchos clientes 
combinan su visita a los hipermercados con un 
paseo a las otras tiendas del Wuyue Plaza.

En el segmento de las estaciones de servicio, las 
continuas actualizaciones de surtidos y servicios 
fomentan en las tiendas SPAR Express la compra 
de alimentos frescos y para llevar que se adaptan 
a las cambiantes necesidades de compra. Estas 
tiendas son ideales para las compras de último 
momento. En 2021 y tras una asociación con 
AVIA, SPAR Suiza promovió el despliegue de 
tiendas SPAR Express en estaciones de servicio 
en todo el país.

SERVICIO DE COMIDA
En sintonía con la creciente demanda de 
opciones frescas, saludables y convenientes, 
SPAR continúa innovando en las áreas de servicio 
y producción de alimentos.

Con un sólido crecimiento en sus tiendas SPAR 
Express en el centro de las ciudades, SPAR 
Países Bajos implementa soluciones innovadoras 
adaptadas a los clientes locales y a los viajeros. 
Luego de tomar una participación mayoritaria en 
la cadena The Tosti Club (sándwiches premium) 
en octubre de 2020, SPAR Países Bajos ha 
comenzado a integrar rápidamente este popular 
concepto en las tiendas SPAR de todo el país. 
El concepto tienda-en-tienda amplía nuestra 
oferta al tiempo que aumenta la experiencia de 
hospitalidad.

El asociado regional de SPAR Reino Unido, 
A.F. Blakemore, ha lanzado un nuevo concepto 
de tienda en Aberystwyth. Allí se presentan 
innovadoras soluciones en alimentos frescos para 
llevar inspiradas en los vendedores ambulantes. 
El asociado regional de SPAR Reino Unido “Eat 
Some...” ha sido el primero en ofrecer este 
concepto de comida para llevar que incluye 
sopas frescas, batidos y tostadas.

El versátil CENSA Coffee de SPAR International 
se está implementando rápidamente en toda 
la red, elevando la experiencia en tienda. Este 
concepto proporciona un posicionamiento 
premium, fortaleciendo la oferta en esta categoría 
y ofreciendo a los minoristas la oportunidad de 
atraer más clientes y agregar valor.

La solución SPAR Bake-Off también se está 
adoptando en toda la red. Esta solución “plug 
and play” permite a los minoristas optimizar 
sus surtidos de panadería, controlar mejor sus 
operaciones y ahorrar costes. Esta solución 
completamente desarrollada brinda la misma 
variedad y frescura atribuidas a una panadería 
tradicional.

SERVICIO DE COMIDA Y CAFÉ DE BARISTA 
Durante la pandemia, los clientes recurrieron cada vez más a los minoristas. Aunque las 
restricciones fueron un obstáculo, tanto las opciones listas para comer como las listas para 
calentar atrajeron a los compradores. A medida que las restricciones disminuyeron, la industria 
hotelera en muchos mercados europeos se enfrentó a la escasez de personal, por lo cual los 
restaurantes en tienda ganaron terreno. La sólida estrategia de abastecimiento local de SPAR 
ayuda a satisfacer la creciente demanda ingredientes sostenibles, más saludables y más 
alternativas a base de plantas.  

El despliegue del concepto CENSA Coffee continuó ganando terreno. SPAR Kosovo lanzó un 
supermercado insignia en Arbëria, Pristina, cuyo departamento de comidas cuenta con solución 
completa de café barista CENSA.

ENFOQUE: SERVICIO DE COMIDA Y CAFÉ DE BARISTA
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UNA MEJOR EXPERIENCIA DE COMPRA 
Las innovaciones digitales facilitan la mejor 
experiencia de compra posible. Más allá del 
creciente papel de las plataformas electrónicas y 
los servicios de cliquear-y-recoger, las soluciones 
digitales demuestran claramente el compromiso 
con nuestros compradores. 

Henderson Group, asociado de SPAR Reino 
Unido, ha implementado la solución de reciclaje 
de efectivo CASHINFINITY™ de Glory en 26 
de sus tiendas en Irlanda del Norte. El sistema 
permite el pago en efectivo sin contacto, y el 
autoescaneo —para pagos más rápidos y sin 
tener que tocar ninguna superficie.  

El despliegue de etiquetas y pantallas de 
precios digitales no se detiene. Toda la red 
SPAR ofrece información constante mientras 
que evita el uso de papel. SPAR Noruega ha 
implementado dispositivos portátiles y pantallas 
de la marca Zebra para escanear etiquetas 
de precios digitales. El software utilizado para 
estos escáneres está totalmente integrado a los 
sistemas administrativos de SPAR.

SOSTENIBILIDAD 
Al momento de diseñar nuevas tiendas o de 
renovar las existentes, las soluciones ecológicas y 
de ahorro de energía son una prioridad.  

Los sistemas con iluminación LED y refrigeración 
de última generación ayudan a nuestras 
organizaciones a reducir el consumo de energía. 
Las nuevas tecnologías, diseñadas para 
aprovechar las fuentes de energía renovables, se 
integran fluidamente al diseño de las tiendas. 

Desde 2010, SPAR Austria ha invertido en el 
suministro de energía sostenible para sus tiendas. 
Al instalar un sistema de energía solar en el techo 
del SPAR Supermarekt en Wokersdorf, Baja 
Austria, el número de tiendas con energía solar 
se elevó a 100. Se planea implementar estos 
sistemas en tiendas adicionales en todo el país. 

En Hungría, el supermercado SPAR en Szeged 
obtiene más del 13% de sus necesidades totales 
de energía en la tienda de paneles solares en 
la azotea. Sobre la base de este éxito, SPAR 
Hungría está instalando sistemas de energía 
renovable en tiendas adicionales. 

La tienda Snarøya de SPAR Noruega ganó el 
codiciado Premio Europeo de Sostenibilidad 
Minorista de Conveniencia NACS 2021. SPAR 
Snarøya, ubicado en un suburbio de Oslo, fue 
descripto por el jurado como un verdadero 
ejemplo de las mejores prácticas internacionales 
en soluciones minoristas innovadoras y 
ecológicas.

ÁREA TOTAL DE 
VENTA MINORISTA EN 

TODO EL MUNDO  
7.521.137M2

 
FACTURACIÓN 
MEDIA POR M2:  

€5.472

© SPAR / Brunnbauer
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La adopción generalizada de soluciones digitales 
ha continuado en toda la red internacional de 
SPAR, satisfaciendo la creciente demanda de 
conveniencia y facilidad. La sólida colaboración 
en toda la red mejora nuestro manejo de datos, lo 
que se refleja en mejores decisiones y estrategias 
minoristas acordes con las últimas tecnologías.

UNA CRECIENTE RED DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO
Los comestibles han sido una de las últimas 
categorías en adoptar las soluciones de comercio 
electrónico debido a los desafíos presentados 
por los productos ultra frescos que requieren 
diferentes temperaturas a lo largo de la cadena 
de suministro. Las actualizaciones tecnológicas 
y los cambios de comportamiento impulsados 
por la pandemia han aumentado la demanda y el 
desarrollo de opciones de compra en línea.

Hace más de 20 años, SPAR presentó su 
primera solución de comercio electrónico: SPAR 
Weinwelt.at, una tienda en línea operada por 
SPAR Austria. Esta propuesta pionera de venta 
minorista en línea marcó el comienzo de variadas 
opciones de tiendas electrónicas en toda la red 
SPAR —cada una adaptada a las preferencias 
y la situación local. Desde entonces, el número 
de tiendas que ofrecen soluciones de comercio 
electrónico ha llegado a 35. 

A fin de introducir soluciones de comercio 
electrónico tecnológicamente avanzadas, 
en 2021 SPAR International se asoció con 
el proveedor de tecnología Naveo para 
desarrollar un sistema genérico integral de 
extremo a extremo. El enfoque modular de la 
plataforma de Naveo permite que las tiendas 
SPAR particulares, regionales y nacionales 
elijan y adapten los módulos requeridos, y la 
vez garantiza que los procesos de pedidos 
permanezcan perfectamente integrados en todo 
momento.

Varios SPAR nacionales han adoptado este 
sistema basado en tecnología IPA pre-
desarrollada y muy fácil de personalizar, siendo la 
primera implementación en Sudáfrica a principios 
de 2022.

Nuestros SPAR también están expandiendo 
sus puntos de contacto digitales y mejorando 
las experiencias de compra diaria mediante 
la colaboración entre servicios de comercio 
electrónico rápido (q-commerce) y plataformas de 
entrega a domicilio como Deliveroo, Wolt y Glovo. 
Los actuales servicios de q-commerce garantizan 
una entrega rápida en menos de 40 minutos 
desde que se hace el pedido en línea (y en 
horario comercial). SPAR Italia, Ghana, Eslovenia 
y Gran Canaria ofrecen este servicio. 

La agenda global en cuanto a comercio 
electrónico continuará priorizando las siguientes 
áreas clave: medios de comunicación, 
personalización, escalabilidad y experiencia 
omnicanal.

ÁREA DIGITAL 
Y DATOS

EL 28 %
DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO
PROVIENE DE 
MINORISTAS

INDEPENDIENTES

SOLUCIONES 
DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

EN 35 MERCADOS
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PARA DESTACAR: SOLUCIÓN DE VENTA MINORISTA EN LÍNEA DE ESLOVENIA 

CAPACIDADES DE DATOS
El avance en las capacidades de datos de 
SPAR ofrece información cada vez más valiosa y 
continúa mejorando la experiencia del cliente.  

Las plataformas data lake, las crecientes 
capacidades de recuperación y limpieza de 
datos, la implementación de aprendizaje 
automático y el manejo de big data ayudan 
a SPAR a identificar el comportamiento del 
comprador y crear estrategias de marketing 
acordes. Así, SPAR diseña tiendas y crea surtidos 
adaptados, impulsando su rendimiento general y 
satisface las preferencias de sus clientes.

SPAR recopila los datos de transacciones de 
clientes, proveedores y programas de fidelización 
y los enriquece con información pública y abierta. 
De esta manera obtiene información valiosa sobre 
las necesidades y opiniones de los clientes.

Las ofertas personalizadas son cada vez más 
comunes en SPAR. La creciente demanda ya ha 
impulsado un retorno de la inversión de hasta un 
400 % por encima de lo que se obtendría con la 
captación y las promociones tradicionales.

SPAR International se ha asociado con el 
proveedor de soluciones de fidelización 
personalizadas Spaaza para brindar ofertas 
personalizadas. Una solución de este tipo ayuda 
a recopilar más datos y enriquece la relación 
entre SPAR y sus clientes.

En un mundo donde las expectativas de 
los clientes aumentan exponencialmente, la 
tendencia de buscar "soluciones, no productos" 
y la "compra-entretenimiento" demuestra que la 
gestión de datos es crucial para el éxito.

HERRAMIENTAS DIGITALES
PARA LA VENTA MINORISTA 
RESPONSABLE

SPAR se compromete a crear soluciones 
sostenibles para nuestros clientes. Las soluciones 
digitales juegan un papel fundamental en el 
enfoque multifacético de SPAR para la reducción 
del desperdicio de alimentos. SPAR ha adoptado 
procesos para anticipar necesidades y realizar 
pedidos. Dentro de las tiendas, los minoristas 
pueden añadir alimentos frescos no vendidos a 
combos de comidas, o reducir los precios de los 
alimentos de corta vida útil.

SPAR también aprovecha la tecnología para 
lograr una mayor eficiencia en cada paso y 
encontrar soluciones sostenibles que reducen 
nuestro impacto ambiental. A finales de diciembre 
de 2021, SPAR y la empresa de impacto social 
Too Good To Go rescataron 1.383.262 alimentos 
en 2832 tiendas. Esto equivale a un ahorro 
de 3.458.155kg de CO2. SPAR también utiliza 
Gander, otra herramienta digital cuya aplicación 
informa a los clientes qué productos tienen 
descuento.

Las herramientas digitales también ayudan a los 
asociados de SPAR a desarrollar habilidades y 
competencias en toda la organización mediante 
formación presencial y virtual. SPAR International 
cuenta con la Academia de Formación SPAR, 
disponible sin costo para todos los SPAR en 
nuestra intranet.

La plataforma transnacional de capacitación 
y desarrollo del grupo de SPAR Austria fue 
galardonada en la categoría Código Abierto por 
el eLearning Journal, la revista comercial líder 
en transformación digital. Este proyecto digital 
insignia está al alcance de 90.000 colegas en 
cinco países y ofrece 470 cursos de aprendizaje 
en línea y más de 800 seminarios.

SOLUCIÓN DE VENTA MINORISTA EN LÍNEA DE SPAR 
ESLOVENIA
SPAR Eslovenia es un excelente ejemplo de la integración del comercio electrónico. La 
organización lanzó el comercio minorista en línea en 2018 y mejoró su oferta en línea en 2020 con 
una gama de productos limitados para garantizar que los comestibles esenciales llegaran a los 
clientes durante la pandemia.

Los compradores han adoptado la aplicación fácil de usar y la solución basada en el sitio web, 
con una demanda que impulsa el aumento de las opciones de entrega. SPAR Eslovenia ofrece 
entrega a domicilio, cliquear-y-recoger y q-commerce para pedidos más pequeños. En Liubliana, 
se estableció un punto para recogida en vehículos en INTERSPAR Citypark, donde los clientes 
pueden retirar los productos pedidos sin bajarse de su automóvil. Los equipos especializados 
en los hipermercados INTERSPAR de SPAR Eslovenia gestionan los pedidos electrónicos con un 
sistema integrado que ofrece promociones y refleja los niveles de stock en tiempo real.
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El enfoque de compra colectiva internacional 
de SPAR es fundamental para gestionar las 
alteraciones en el sistema alimentario mundial 
causadas por la COVID-19 y la creciente inflación. 
La estrategia Buying Better Together (Comprando 
Mejor Juntos) se apoya en las economías 
de escala para abastecer, y en la cadena de 
suministro para crear gamas de productos, 
ofrecer precios competitivos y mejorar la calidad y 
disponibilidad de los productos.    

ATENDER LAS NECESIDADES 
CAMBIANTES DEL CLIENTE    
La creciente búsqueda de valor por parte de los 
consumidores es una de las tendencias que 
influyen en la venta de comestibles; la marca 
propia juega un papel esencial pues ofrece más 
valor a los consumidores.

Para brindar una amplia selección de productos 
básicos de calidad y a buenos precios, SPAR 
lanzó en 2021 una nueva gama de marca propia 
en todos los mercados europeos bajo la marca 
SPAR Nº1. Esto representa una incorporación 
clave dentro de la estrategia de la marca propia 
de SPAR que ofrece así una amplia gama de 
productos alimenticios y no alimenticios a un 
valor excepcional. La gama de marca propia se 
distribuye a ritmo constante en todo el mundo, 
creciendo en número de productos y alcance de 
categoría.

Existe una creciente demanda de productos más 
saludables y sustentables, lo que impulsa el 
desarrollo de la marca propia SPAR. Nuestras 
estrategias globales buscan la reducción de 

azúcar, sal y grasas saturadas, y a la vez priorizan 
las prácticas de abastecimiento sustentables y 
los empaques ecológicos. Así, ofrecemos 
productos de buena calidad e información 
nutricional relevante que garantizan una dieta 
saludable. 

SPAR está atento a los cambios en las políticas 
regionales y nacionales —incluidos los valores 
nutricionales y el embalaje— para garantizar que 
los productos de marca propia sigan cumpliendo 
las demandas legislativas y las preferencias de los 
consumidores. Las iniciativas de SPAR también 
se han centrado en el trabajo con los 
proveedores para diversificar la cartera de 
alimentos frescos y ofrecer productos más 
saludables.

En 2021, se agregaron 65 SKU a la ya amplia 
gama de SPAR Natural, dándole a los 
consumidores opciones de compra consciente 
con productos orgánicos, sostenibles y aptos 
para las diversas necesidades dietéticas. Es este 
aspecto, SPAR ha implementado un dispensador 
de alimentos sueltos que no requiere de envases; 
una solución integral alineada con los productos 
SPAR Natural.

La gama Eco de SPAR International, lanzada en 
2019, enfatiza nuestro compromiso con la 
sustentabilidad reduciendo el impacto ambiental 
negativo causado por la producción y los 
residuos. La gama consiste en productos de 
cuidado del hogar y vajilla desechable, con 
nuevos lanzamientos previstos en 2022.

COMPRA SPAR Nº1 
VALUE RANGE 
LANZAMIENTO

LA GAMA 
ORGÁNICA DE  
SPAR AUSTRIA  

REPRESENTA EL 
12% DE LA 

FACTURACIÓN 
MINORISTA
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ENFOQUE COLABORATIVO
Aprovechando su red global de más de 13.600 
tiendas en 48 países, SPAR también ofrece 
acceso al mercado y a una plataforma de 
crecimiento para sus marcas propias. Gracias a la 
amplia red de 255 centros de distribución en el 
mundo, SPAR integra las cadenas de suministro 
locales a una red internacional.

Un ejemplo que destacar en este aspecto es la 
gama de vinos de SPAR International, que ofrece 
una amplia selección de vinos básicos, medios y 
premium en colaboración con los asociados de 
SPAR de Austria, Francia, Georgia, Italia, 
Portugal, Sudáfrica, Eslovenia y España.

Nuestra Alianza Global de Compras apoya a los 
SPAR de cada país para aumentar sus volúmenes 
de productos, fortalecer los lazos con los 
proveedores y lograr un rápido acceso a los 
productos populares. Los SPAR de cada país 
exploran las oportunidades para el desarrollo de 
nuevos productos y colaboran 
ininterrumpidamente durante los procesos de 
licitaciones coordinadas con el objetivo de 
mejorar las condiciones de los productos a nivel 
local e internacional. Esto demuestra no solo el 
profundo compromiso de los SPAR de cada país, 
sino también la aceleración del desarrollo de 
nuevos productos.

MARCAS FMCG Y CHALLENGER
La tendencia de los consumidores a buscar 
opciones más conscientes, de origen vegetal o 
con menos azúcar, está produciendo grandes 
cambios en muchas categorías de bienes de 
consumo de alta rotación (FMCG). SPAR ha 
adoptado un enfoque estratégico para atender 
estas preferencias y trabaja en estrecha 
colaboración con los principales fabricantes de 
las marcas de FMCG para implementar 
programas de crecimiento de categorías. Gracias 
a este enfoque con visión de futuro, SPAR ha 
sido reconocido por tercer año consecutivo como 
el 5° mejor socio minorista preferido, según la 
consultora Advantage Group.

El equipo de Liderazgo Comercial es fundamental 
en la estrategia de compras internacionales de 
SPAR. El mismo está compuesto por ocho países 
socios que representan el 46 % de la facturación 
global. Su objetivo es fomentar asociaciones 
estratégicas que beneficien a toda la red 
internacional de SPAR.

También se observó un firme avance en el 
programa de la marca Challenger de SPAR 
International, que conecta la red SPAR con 
marcas de alimentos innovadoras y con un fuerte 
potencial de crecimiento internacional. En 2021, 
el programa logró un aumento del 50% en 
comparación con el año anterior en el número de 
marcas únicas "héroe local". 

 “   EL ADN de SPAR tiene un 
enfoque colaborativo evidente 
en la estrategia Comprando 
Mejor Juntos.”

SPAR Nº1 
SPAR N°1, la marca básica de SPAR International, se lanzó en Europa en 2021 y 
continúa ganando terreno.

Desde su lanzamiento, SPAR N°1 se ha sumado a los estantes de las tiendas de más de 10 países. 
Creada para ofrecer una amplia selección de artículos esenciales, SPAR N°1 cuenta con más de 
100 productos alimenticios y no alimenticios de alta calidad y a precios bajos.

Cada producto de SPAR N°1 fue seleccionado según estrictos estándares, con garantía de calidad 
y asequibilidad. Las últimas incorporaciones a la gama incluyen productos enlatados, hierbas y 
especias, chocolates, tés y cápsulas de café compatibles con Nespresso®. Se planean nuevas 
incorporaciones para este año.

PARA DESTACAR: SPAR N°1 
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El impacto de la pandemia en los recursos ha 
provocado un aumento inflacionario, habiendo 
afectado los precios de materias primas y 
costos operativos en todo el mundo. Ante tal 
fondo, el enfoque de colaboración de SPAR 
para la adquisición y los acuerdos de Proveedor 
Preferido juegan un papel crucial en la reducción 
de los costos operativos y el costo total de 
propiedad. 

La coordinación internacional y la ampliación 
de las actividades de adquisiciones, compras y 
participación tienen un impacto directo y positivo 
en el desempeño de SPAR mundialmente. 

El enfoque internacional de SPAR en equipos 
no re vendibles impulsa reducciones reales de 
costos, aunando volúmenes y la coordinación 
de compras. Las adquisiciones se centran en 
iniciativas de compra colectiva, aprovechando 
la escala de la marca para generar ahorros en el 
precio neto de los equipos. Esto se logra a través 
de la compra colectiva o acuerdos basados 
en descuentos con una cartera creciente de 
Proveedores Preferidos de SPAR International.

SATISFACER LAS NECESIDADES 
CAMBIANTES DEL CLIENTE
Las expectativas y necesidades de los clientes 
han tenido cambios significativos durante 
la pandemia, con un interés creciente en el 
comercio electrónico, las opciones de entrega, 
así como la salud y la seguridad en las tiendas. 

Las organizaciones de los países SPAR se 
benefician de nuevos acuerdos con proveedores 
que ofrecen las últimas innovaciones en 
desarrollo tecnológico, ayudándoles a cumplir 
con las expectativas cambiantes de los 
consumidores. 

Dado que las tecnologías digitales juegan 
un papel más importante en la 
experiencia de compra de nuestros 
clientes, SPAR en 2021 mejoró 
nuestra base de proveedores 
preferidos, con Hanshow, Spaaza, 
LS Retail y Gander uniéndose al 
Programa de Proveedores Preferidos 
de SPAR International. 

Líder del mercado en tecnología 
digital, Hanshow ofrece una amplia 
gama de pantallas digitales. Estas etiquetas 
electrónicas para bordes de estantes, tiras 
digitales para estantes, tableros de cabecera 
digitales y carteles digitales de gran tamaño 
revolucionan la capacidad de nuestras tiendas 
para conectarse y compartir información con 
los clientes, a la vez de reducir la necesidad de 
materiales de comunicación en papel. 

LS Retail es un líder mundial en software de 
soluciones comerciales unificadas, que amplía 
los sistemas de planificación de recursos 
empresariales (ERP) de Microsoft Dynamics con 
funcionalidades especializadas específicas para 
tiendas de comestibles. Ya en funcionamiento 
en dos organizaciones nacionales de SPAR, el 
enfoque adaptable de LS Retail a los sistemas 
minoristas modernos está configurado para 
respaldar la evolución de nuestros sistemas 
digitales. 

Especializada en fidelizar a través de la 
personalización, la empresa holandesa Spaaza se 
ha unido al Programa de Proveedores Preferidos 
con tecnologías de vanguardia que identifican las 
preferencias y hábitos de compra de los clientes, 
lo que permite una oferta verdaderamente 
personalizada considerando preferencias de 
marca y ofertas especiales.

SPAR ESCOCIA 
INVERSIÓN EN  

ENERGÍA PLAN DE  
REDUCCIÓN

DEL 20%

MEDIA 14% 
DE AHORRO

 EN PROYECTO 
DE EQUIPO DE 

MANIMULACIÓN 
DE MATERIALES

OBTENCIÓN
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ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad sigue siendo clave para nuestras 
estrategias de adquisiciones globales. Para 
nuestras tiendas minoristas locales y cadenas de 
suministro globales de principio a fin, buscamos 
formas de reducir nuestro impacto ambiental sin 
cesar, centrándonos en proyectos de adquisición 
innovadores que aportan eficiencia, según las 
necesidades locales. 

Preferred Supplier Gander ofrece una aplicación 
de comunicación de rebajas que comunica 
ofertas de precios especiales directamente a los 
clientes mediante una aplicación móvil y sitios 
web. A través de los acuerdos de proveedores de 
SPAR International, esta tecnología innovadora 
para reducir desperdicios está disponible para 
respaldar a SPAR en su enfoque de venta 
minorista responsable. 

Los equipos de compras de SPAR también han 
trabajado con el proveedor de larga data HL 
Display para desarrollar una solución integral 
de dispensador sin empaque para alimentos 
sueltos, por ejemplo facilitar el acceso a opciones 
integrales más saludables y sostenibles como los 
de los productos de la línea SPAR Natural.

La introducción de nuevos remolques articulados, 
equipados con unidades de refrigeración 
avanzadas con menor uso de combustibles, de 
nuestro proveedor preferido Thermo King, ha 
ayudado a SPAR Escocia a reducir las emisiones 
de carbono de su flota en un 30%. En Noruega 
y Suiza, nuestro proveedor preferido Scania 
continúa apoyando a SPAR con más vehículos de 
entrega en tiendas totalmente eléctricos. 

Trabajando con el proveedor preferido Fronius 
International, un especialista en cargadores y 
soluciones de conversión de energía; SPAR 
en Sudáfrica, Irlanda y Escocia actualizó las 
estaciones de carga de baterías del centro de 
distribución con nueva tecnología que permite 
una carga más rápida y un equilibrio de carga 
entre la energía solar y la red. La función de carga 
controlada por temperatura de Fronius, que 
adapta el voltaje de carga a la temperatura de la 
batería conectada, prolonga la vida útil y reduce 
el gasto de energía de las baterías utilizadas en 
los equipos mecánicos de la planta distribuidora. 
Para SPAR Escocia, se prevé que las nuevas 
soluciones de carga ahorren más de 265.000kg 
de emisiones de carbono. 

Ante la elevada tasa inflacionaria, nuestra reciente 
licitación de jaulas antivuelco con Pilsl brindó 
precios ventajosos que fueron dos tercios más 
bajos que las tarifas vigentes en el mercado. 
La extensión de nuestro acuerdo de compra 
de llantas con Goodyear ha asegurado la 
continuidad de los precios, ante los aumentos de 
precios significativos por otras compañías.
 
MEJOR JUNTOS
La combinación de las innovaciones de los 
proveedores con el conocimiento y la experiencia 
de la red SPAR continúa mejorando la eficiencia 
operativa de SPAR, un factor clave para brindar a 
nuestros clientes la mejor oferta en un entorno de 
compras más confortable.
 

ATENCION POR: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA REDUCIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS  

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA REDUCIR EL 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS 
SPAR International ha desarrollado una hoja de ruta para reducir el desperdicio de alimentos que 
incluye soluciones digitales en sistemas de reabastecimiento automático, procesos de mejora 
en la tienda, descuentos en tiempo real y redistribución de excedentes. Según la FAO, 1kg de 
desperdicio genera aprox. 2,5kg de emisiones de CO2, lo que hace que la reducción de ambos 
sea una parte importante de nuestra estrategia de venta minorista responsable. Compartir las 
mejores prácticas internacionales y establecer asociaciones con organizaciones líderes de la 
industria en cada área respalda nuestro progreso en la reducción del desperdicio de alimentos. 

En 13 mercados de Europa, se han logrado ahorros significativos en asociación con Too Good To 
Go al ofrecer a los consumidores bolsas mixtas de productos con descuento que se acercan a 
su fecha de caducidad. En Irlanda del Norte, Henderson Group informó un aumento del 36% en 
la reducción de las ventas de productos a medida que los consumidores adoptaron las ofertas 
destacadas de la aplicación digital de Gander.

© SPAR / evatrifft
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DESPAR
 

Through United 
 

Co-operation All  
 

Benefit Regularly

‘Door Eendrachtig 

Samenwerken

Profiteren Allen 

Regelmatig’

Adriaan van Well’s 
vision of DESPAR, 1932

The first SPAR store opened in the Netherlands in 
1932. At the time owner-integrated supermarkets 
and department stores began to establish themselves 
in the Netherlands during the interwar period. 
They formed a new type of competition for local 
independent merchants who were increasingly 
under threat by this new model of centralised 
retailing. It was the vision of our founder, 
Adriaan van Well, that independent merchants 
would collaborate voluntarily and organise joint 
activities in purchasing and marketing under 
a single brand. Originally an acronym for the 
vision set out by van Well, 'Door Eendrachtig 
Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig',  
the DESPAR organisation was born. Over time 
the SPAR Brand has extended its presence, 
serving the needs of local communities across 
four continents to become the world's local 
food store of choice.

Welcome to SPAR. 
The world’s local 

food store. 

2

Aunque la pandemia de la COVID-19 siguió 
creando desafíos mundiales en 2021, SPAR 
reforzó su propósito: ser la tienda de comestibles 
preferida por responder a las necesidades reales 
de sus comunidades locales. 

Antes del 90 aniversario de SPAR en 2022, 
la marca alcanzó hitos importantes en 2021: 
celebramos 75 años en el Reino Unido, 30 años 
en Hungría y Eslovenia, 20 años en Ucrania, 
15 años en Portugal, diez años en los Emiratos 
Árabes Unidos y cinco años en Albania, Malta, 
Arabia Saudita y Bielorrusia. Esto refleja la solidez 
de nuestras redes y nuestra conexión con las 
comunidades locales en todo el mundo. 

En el Reino Unido, el posicionamiento de la marca 
creció aún más gracias a una estrategia de tres 
pilares:  fortalecer a los barrios, apasionarse por 
lo local, y ofrecer un valor cercano. SPAR Polonia 
implementó una campaña de colaboración con 
los emprendedores minoristas para brindar la 
mejor experiencia de compra.  

Las estrategias de marca en Irlanda, Irlanda 
del Norte y Países Bajos se centraron en los 
nuevos formatos de tienda localizada y el 
posicionamiento de SPAR como minorista 
preferido. 

En 2021 también se lanzó el Libro de la marca 
SPAR global, que detalla los valores, el origen 
y el desarrollo de SPAR durante 90 años. El 
libro describe a SPAR como la marca que une 
a los minoristas independientes y los conecta 
con sus compradores. Además, su contenido 
puede aplicarse en capacitaciones, trabajo 
con proveedores, planificación estratégica, y 
comunicación. 

Las sólidas credenciales de SPAR y su escala 
mundial recibieron reconocimiento internacional: 
SPAR ocupa el puesto 9 de las 30 marcas 
holandesas más valiosas según BrandZ, y 
el puesto 14 entre los 50 mejores minoristas 
mundiales de la NRF. 
 

CREDENCIALES COMUNITARIAS
Nuestra visión fundacional e identidad de marca 
se definen por un espíritu de colaboración 
entre los socios minoristas y mayoristas para 
interactuar mejor con nuestros compradores. 

En los mercados de Austria, Eslovenia, Hungría 
y Croacia, se implementaron campañas que 
destacan a los proveedores locales, promocionan 
las regiones, y celebran la colaboración de SPAR 
con los productores locales. El programa de 
empresas emergentes de SPAR Croacia recibió 
el premio "Grand PRix for Corporate Social 
Responsibility". 

En 2021 se implementó la primera campaña 
mundial de Ramadán en los siete mercados de 
SPAR de mayoría musulmana, apoyando a los 
compradores con contenido clave durante este 
periodo relevante en el calendario islámico. 

Junto al proveedor de calzados Bata, SPAR 
Sudáfrica implementó un programa que brindó 
casi 500 mil pares de zapatos escolares a los 
niños más desfavorecidos. 

La exitosa iniciativa "Qué grande es tu corazón" 
de SPAR Sri Lanka recaudó fondos para 
residencias de ancianos y donó alimentos y 
mascarillas.  

DESPAR Italia impulsó la campaña de 
empoderamiento "¡El mundo necesita mujeres!" 
la cual recaudó más de € 260 mil para cuatro 
organizaciones benéficas. SPAR China en 
Guangdong apoyó proyectos en las ciudades 
natales de miembros de SPAR, incluida la 
construcción de un puente en la remota Molong 
en Guangxi.

LA MARCA
CRECIMIENTO 
MUNDIAL 
DE SPAR 
EN 2017-2021

SE SUMARON
MÁS DE 840

 TIENDAS

32 % DE AUMENTO  
EN SUPERFICIES 
DE VENTA TOTAL 
DE LAS TIENDAS 
SPAR EXPRESS 

  30 % DE AUMENTO  
EN VENTAS 
MINORISTAS 

DE LAS TIENDAS 
EUROSPAR
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EXPANDIR LA HUELLA DIGITAL
La pandemia ha acelerado los avances 
digitales de SPAR y las soluciones de comercio 
electrónico ya se han implementado en más 
de 35 mercados. Nuestras organizaciones 
nacionales continúan adoptando un enfoque 
digital para marketing y comunicaciones.

SPAR Noruega ha implementado una estrategia 
de comunicación casi sin papel, para lo cual 
abrió un departamento comercial digital que 
integra los datos de su programa de fidelidad 
Trumf y distribuye digitalmente su marketing a los 
medios noruegos, Facebook y Google. Buscando 
una estrategia omnicanal, SPAR Países Bajos y 
SPAR Reino Unido optimizaron su presencia en 
línea, su SEO y su visibilidad, lo que atrae más 
compradores a la tienda. 
Las redes sociales son una herramienta de 
comunicación importante. Las colaboraciones 
de SPAR Irlanda con el chef Donal Skehan, y 
de SPAR Hungría con el bloguero Vörös Borisz 
brindaron contenido gastronómico en varias 
redes sociales y con marcado éxito.  

Muchas organizaciones nacionales de SPAR 
utilizan plataformas digitales para impulsar sus 
actividades benéficas, promover estilos de vida 
saludables (mediante recetas e información 
nutricional) y apoyar actividades comunitarias 
como carreras y torneos deportivos.

Las recompensas personalizadas representan 
una gran oportunidad de crecimiento para la red 
SPAR. El programa de recompensas de SPAR 
Eslovenia —el más utilizado en el país— y la 
aplicación TRIBU de SPAR Italia son dos de los 
mejores ejemplos y se sitúan a la vanguardia para 
que otros mercados adopten estas tendencias.  

Para apoyar su implementación, SPAR 
International ha desarrollado un programa 
mundial de Recompensas Personalizadas que 
comenzará en 2022.

 “  Aunque la pandemia de la COVID-19 siguió creando 
desafíos mundiales en 2021, SPAR reforzó su 
propósito: ser la tienda de comestibles preferida 
por responder a las necesidades reales de sus 
comunidades locales.” 

 
SPAR

PUESTO 14  
ENTRE LOS 

50 MEJORES 
MINORISTAS DEL 

MUNDO 
DE LA NRF

 
SPAR

PUESTO 9  
ENTRE LAS 
30 MARCAS 

HOLANDESAS 
MÁS VALIOSAS 

DE BRANDZ
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PATROCINIO DE DEPORTES
En 2021 SPAR celebró 25 años de patrocinio a 
European Athletics. Este año fue estupendo para 
el atletismo europeo pues tras las cancelaciones 
en 2020, todos los atletas estaban listos para 
demostrar su destreza deportiva. Estos eventos 
fortalecieron aún más el vigor de la marca SPAR.

Campeonato Europeo de Atletismo en Pista 
Cubierta, Toruń, Polonia, 5-7 de marzo de 2021

El Campeonato Europeo de Atletismo en Pista 
Cubierta de 2021 en Toruń, Polonia, contó 
con la participación de 682 atletas de 46 
países, un récord en los 36 años de historia 
del evento. El interés se reflejó en los 190 
medios presentes y en las 30 adquisiciones 
de derechos de transmisión. En respuesta a la 
creciente popularidad de los medios digitales, 
una plataforma de transmisión en vivo de la 
UER llevó la acción a los espectadores virtuales. 
Accesible en todos los mercados, esta plataforma 
registró más de 1 millón de visitas —un aumento 
del 900 % respecto al campeonato de 2019. Se 
emitieron 417 horas de cobertura a través de 
200 programas específicos, con 64,1 millones de 
horas de transmisión.

Campeonato Europeo de Atletismo por Equipos, 
Silesia, Polonia, 29 y 30 de mayo de 2021

El país anfitrión, Polonia, triunfó en la Superliga 
del Campeonato Europeo de Atletismo por 
Equipos en Silesia. Con más de 360 atletas de 
siete equipos participando en el evento de dos 
días, Polonia defendió con éxito su título frente 
a 7500 espectadores. En total, se emitieron 84 
horas y 34 minutos de cobertura a través de 33 
transmisiones, generando 5,33 millones de horas 
de audiencia.

Campeonatos Sub-20 y Sub-23 de European 
Athletics, Tallin, Estonia. 11 y 15-18 de julio de 
2021 
SPAR ha patrocinado el European Athletics 
desde 1996 pero ésta fue la primera vez que 
patrocinó los Campeonatos Sub-20 y Sub-23, 
tras firmar un acuerdo en 2019. Esto destaca 
nuestro enfoque en la promoción de deportes y 
estilos de vida saludables para todas las edades. 
Se emitieron 275 horas de cobertura a través 
de 96 transmisiones, generando 10,93 millones 
de horas de visualización. Al cubrir estos dos 
campeonatos, se emitieron más de 143 horas de 
exposición e identificación de la marca SPAR.

Campeonato Europeo de Campo Traviesa de 
SPAR, Dublín, Irlanda, 12 de diciembre de 2021 

El Campeonato Europeo de Campo Traviesa 
de SPAR se realizó en el Sport Ireland Campus 
en Fingal, Dublín, Irlanda, el 12 de diciembre 
de 2021. Se emitieron 56 horas de cobertura 
a través de 34 transmisiones y generó 1,82 
millones de horas vistas por los espectadores. 
 

PARA DESTACAR: 25 AÑOS DE PATROCINIO DE EUROPEAN ATHLETICS

25 AÑOS DE PATROCINIO DE EUROPEAN ATHLETICS
SPAR ha sido el principal patrocinador de European Athletics desde 1996, una relación que celebró 
25 años en 2021. La consolidada asociación entre las organizaciones demuestra el compromiso 
de SPAR con la promoción de estilos de vida saludables. Cada año,estos eventos promueven 
la marca SPAR en el mundo y brindan oportunidades para que SPAR de cada país apoye a sus 
atletas nacionales.

Se realizaron cinco eventos de European Athletics en 2021 y cada uno atrajo el renovado interés 
de los medios. La cobertura televisiva de las competiciones contó con más de 360 transmisiones 
y un total de 832 horas, visibilizando a SPAR por más de 440 horas. Gracias a las transmisiones a 
nivel europeo y mundial, el patrocinio de SPAR es visible en todo el mundo.
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CADENA DE 
SUMINISTRO

 “   La fortaleza y resiliencia de la 
cadena de suministro SPAR 
fueron fundamentales para el 
crecimiento sostenido de la 
organización en 2021.”
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AUMENTO DE  
CAJAS  

ENTREGADAS EN 
TIENDA: 21,9%

MANIPULACIÓN  
AUTOMATIZADA  

AÑADIDA A  
15 CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN

 
4.732  

ENTREGAS EN  
TIENDAS POR  

SEMANA

El año 2021 presentó retos para las cadenas de 
suministro en todo el mundo debido a la escasez 
y aumentos de los bienes y costes de envío. 
Ante estos desafíos, la fortaleza y resiliencia de la 
cadena de suministro SPAR fueron fundamentales 
para el crecimiento sostenido de la organización. 
Gracias a la innovación y la inversión continuas, 
las operaciones de SPAR en todo el mundo se 
beneficiaron de nuestro enfoque internacional 
pero local. Al trabajar con proveedores y equipos 
de logística global, SPAR mejora la disponibilidad 
del producto y reduce los costes de manera 
sostenible de extremo a extremo.

EFICACIA
En 2021 se observó una gran inversión y 
progreso en la eficiencia operativa de nuestra 
cadena de suministro y red de distribución. 

En Mallusk, Irlanda del Norte, un nuevo centro 
de distribución de 17.650m², que opera a 
temperatura ambiente y refrigerado, facilita 
la ampliación de la gama de productos y 
la eficiencia operativa. Centrándose en el 
abastecimiento local y las relaciones con los 

proveedores, la nueva instalación ha permitido 
una resiliencia sin precedentes, apoyando a 
los minoristas SPAR afectados por el Brexit. 
En Croacia, SPAR continúa expandiendo sus 
instalaciones mayoristas mientras que, en 
Eslovenia y Hungría, las ampliadas instalaciones 
logísticas de SPAR han mejorado la eficiencia 
operativa y aumentado la capacidad.  

Sobre la base de nuestros fuertes lazos 
comunitarios en la región de Emilia-Romaña, 
se han invertido 33 millones de euros en una 
nueva sede regional y un centro de distribución 
de 18.600m² en Castel San Pietro Terme. Esto 
optimizará el manejo de productos frescos y secos 
de proveedores locales y reducirá las emisiones de 
CO2 al acortar las distancias de viaje.   

En Brisbane, Australia, un nuevo centro de 
distribución de 13.400m² mejoró la eficiencia 
empresarial y facilitó significativos ahorros en 
2021. La nueva instalación ha sido diseñada 
para minimizar su impacto ambiental mediante 
la incorporación de paneles solares, iluminación 
LED, y sistemas de recolección de agua de lluvia.

CRECIMIENTO 
GLOBAL DE 
SPAR 
2017-2021
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AUTOMATIZACIÓN  
SPAR continúa examinando capacidades de 
vanguardia en su red global de centros de 
distribución, asegurando que los productos 
pasen del campo al cliente en el menor 
tiempo posible. SPAR es líder en el área de 
automatización, con instalaciones de primera 
línea en Austria, Noruega, Bélgica y Sudáfrica.   

En China, SPAR continúa aumentando sus 
capacidades de almacenamiento a través de 
un proyecto de recolección robótica ligera en 
el centro de distribución central de Yantai. Esta 
solución permite que los vehículos guiados 
automatizados (AGVs) transporten estanterías 
móviles a una estación de recogida dirigida por 
un sistema de gestión de almacenes. A mediados 
de 2021, los AGV han ayudado a lograr un 
aumento del 34% en las cajas recogidas por 
hora y un aumento del 17% en el SKU por metro 
cuadrado. En Suiza, SPAR utiliza AGVs que 
manejan pallets en las áreas de entrada y salida, 
reduciendo la actividad manual y mejorando la 
eficiencia.

PARA DESTACAR: SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN SPAR

SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN SPAR
En todo el mundo, las organizaciones nacionales de SPAR priorizan la adopción de equipos 
innovadores —tales como paneles solares— en sus tiendas y almacenes. Tales iniciativas de 
energía renovable reducen nuestro consumo de electricidad y nuestra huella de carbono. 

Dependiendo de los niveles de radiación, los sistemas solares fotovoltaicos en los centros de 
distribución de SPAR Sudáfrica permiten a la organización permanecer fuera de la red hasta en 
un 90% durante el día. Se prevé que la planta de generación solar fotovoltaica del centro logístico 
de SPAR Gran Canaria genere un estimado de 746MWh al año, reduciendo aproximadamente 
214 toneladas de emisiones de CO2. SPAR Austria invierte alrededor de €1 millón anual en la 
expansión de los sistemas de energía solar, en estrecha colaboración con los proveedores de 
energía regionales. El centro de distribución de Brisbane (Queensland) de SPAR Australia está 
siendo equipado con un sistema solar fotovoltaico que aprovecha las abundantes horas anuales 
de sol del país.
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SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad de nuestras operaciones 
es fundamental para reducir nuestro impacto 
ambiental. La instalación de paneles solares y 
puntos de recogida de agua de lluvia se mantiene 
en toda la red SPAR, incluso en los Países Bajos 
y Gran Canaria. 
 
Si bien la recolección de energía renovable es 
importante, también lo es la forma en que la 
usamos. Trabajando en estrecha colaboración 
con nuestro proveedor preferido Fronius 
International, nuestras operaciones en Suiza, 
Escocia e Irlanda han introducido nuevas y más 
rápidas estaciones de carga de baterías para 
equipos de manipulación mecánica. La energía 
solar se utiliza automáticamente cuando está 
disponible. 

Las organizaciones nacionales de SPAR —
junto a sus proveedores— están reduciendo 
la necesidad de vehículos a través de una 
planificación que conduzca al menor uso de los 
camiones. Nuestras flotas de entrega también 
realizan recogidas de proveedores en más de 
veinte países, con volúmenes que aumentan en 
un 35% durante un año.

En los Países Bajos, SPAR y sus nuevos 
proveedores planifican una entrada de productos 

más dinámica, escogiendo días más tranquilos 
para hacer las entregas y así reducir el número de 
camiones en la carretera.  
  
En Sudáfrica, los proveedores de SPAR hacen 
entregas por nosotros para que sus vehículos 
no regresen vacíos. En ese mercado, SPAR 
ha logrado una reducción del 53% en la 
manipulación y 28% en el transporte, lo que 
reduce los costes y nuestro impacto ambiental.  

En el Reino Unido y junto a los principales 
proveedores de bienes de consumo, SPAR ha 
introducido nuevos equipos de manipulación, 
retirando los movimientos de camiones de la 
carretera gracias a una revisión de los patrones 
de pedidos. En Escocia, SPAR ha invertido €1,87 
millones en una flota de vehículos nuevos, con 
las últimas unidades de refrigeración Thermo 
King A400 Advancer. Estas unidades mejoran la 
eficiencia del combustible en un 30% y reducen 
significativamente las emisiones de CO2.
 

SPAR CHINA  
AUMENTÓ EN UN  

34% LA EFICIENCIA  
DE RECOLECCIÓN  

DE CAJAS CON  
AGVs SPAR  

SUDÁFRICA: 
MANIPULACIÓN 

REDUCIDA UN 53% 
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Los colegas entusiastas y bien informados son el 
núcleo de nuestra estrategia comercial 
dondequiera que trabajen en la cadena de 
suministro minorista. Presente en 48 mercados 
en todo el mundo, SPAR tiene una red diversa de 
colegas en diferentes etapas de sus carreras. 
Invertir en la capacitación y el desarrollo de 
nuestra gente y ofrecer atractivas oportunidades 
profesionales sigue siendo vital para hacer crecer 
y mantener nuestro negocio.

DESARROLLO DE TALENTOS  
El futuro de nuestra empresa depende de nuestra 
capacidad para atraer, desarrollar y retener a 
colegas talentosos. Los cambios generacionales, 
incluido el retiro gradual de los baby boomers del 
trabajo y las circunstancias locales, como la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea, 
recalcan la importancia de las estrategias de 
reclutamiento, retención y liderazgo adaptadas a 
las prácticas y preferencias laborales locales.
 
Durante 2021, SPAR India introdujo un nuevo 
Modelo de Gestión de Carreras, mientras que 
SPAR Austria desarrolló un nuevo Modelo de 
Competencias de Liderazgo. En el RU, James 
Hall, socio de SPAR, ha reinventado la 
incorporación de nuevos colegas, centrándose 
en el desarrollo profesional. Tanto SPAR Países 
Bajos como Henderson Group de SPAR Irlanda 
se concentraron en hacer crecer su opción de 
carreras listando las competencias requeridas 
ante la fuerza laboral disponible.  
 
Los aprendizajes, las pasantías y las 
oportunidades de desarrollo son importantes 
tanto en los mercados establecidos como 
emergentes para atraer talento a nuestro 
negocio. En 2021, más de 40 participantes 
asistieron al primer Programa Virtual de Futuros 
Líderes de SPAR. Las organizaciones SPAR en 
Austria, Suiza y Escocia, por ejemplo, han 
introducido o ampliado sus programas de 
aprendizaje para llegar a los nuevos talentos. 
 
A nivel tienda, nuestros minoristas independientes 
talentosos y emprendedores siguen aumentando 
la red SPAR, aportando nueva experiencia y 
saber hacer a la vez de beneficiarse de las 
mejores prácticas globales y ventajas de escala 
de SPAR.

GENTE

“ En SPAR, valoramos a nuestra 
gente como un importante 
factor de éxito. En un entorno 
altamente competitivo, es 
nuestra gente dedicada y 
con talento la que marca la 
diferencia.”

2.800.000 HORAS DE 
ENTRENAMIENTO 
SPAR EN TODO EL 

MUNDO

410.000  
COLEGAS  

EN TODO EL  
MUNDO
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PARA DESTACAR: EQUILIBRIO LABORAL-PERSONAL INTERSPAR AUSTRIA

SPAR COMO EMPLEADOR ELEGIDO 

Nuestra gente representa a nuestra marca. Su rol 
es clave para SPAR como empleador preferido, la 
creación de un ambiente laboral óptimo para 
colegas de SPAR es esencial en nuestra 
estrategia.
 
2021 fue otro año más en el que nuestros héroes 
locales marcaron la diferencia para nuestros 
clientes en tiempos difíciles. El papel vital de 
nuestros colegas en sus respectivas comunidades 
no ha pasado desapercibido. En toda la red SPAR, 
varios colegas fueron reconocidos públicamente 
por su servicio comunitario. Estos incluyen a Linda 
Carrington en el RU, que recibió la Medalla del 
Imperio Británico, y Malene Hansen en Dinamarca, 
que ganó el prestigioso premio FMI Store Manager 
Award 2021. 
 
SPAR busca crear puestos de trabajo diversos e 
inclusivos con igualdad de oportunidades de 
desarrollo para todos. En el RU, el socio regional 
de SPAR, Henderson Group, recibió la acreditación 
Gold ante el estándar Investors in People, mientras 
que tanto SPAR Países Bajos como SPAR 
Sudáfrica fueron acreditados como Mejores 
Empleadores en sus países. 
 
Para apoyar a SPAR como empleador de elección, 
SPAR International ha renovado su página web de 
carreras, destacando a sus exitosos colegas 
locales, así como nuestras muchas oportunidades 
de formación. La importancia de la salud y el 
bienestar es bien comprendida por las 
organizaciones de los países SPAR, que abordan 
este tema a través de iniciativas de bienestar, 
boletines periódicos, consejos sobre nutrición y 
apoyo médico para los colegas.

ENTORNO DE TRABAJO HÍBRIDO  
El panorama minorista moderno evoluciona a un 
ritmo sin par, con cambios tecnológicos y 
culturales que modifican a fondo la forma en que 
nuestros empleados nos ven e interactúan con 

nosotros como empresa. Esto también incluye el 
lugar de trabajo real. 

El lugar de trabajo híbrido ofrece chances en el 
modo de reclutar e interactuar con nuestros 
empleados ya que, por ejemplo, los nuevos 
colegas no necesitan vivir cerca, permitiendo 
ampliar el radio de contratación.  
 
Nuestra gente es heraldo de la marca SPAR 
dondequiera que trabaje en la cadena de 
suministro. Muchos colegas interactúan con 
nuestros clientes. Los métodos de formación han 
cambiado drásticamente en los últimos años, con 
ello crece la importancia de las oportunidades de 
desarrollo en línea. Sin embargo, por su dinámica, 
el negocio minorista se adapta mejor a un enfoque 
de capacitación híbrido, que combina modalidades 
en persona y en línea. 

Continúa el desarrollo de carteras de formación. 
SPAR Suiza abrió una nueva Academia de 
Capacitación en el sitio; en Rusia, SPAR Middle 
Volga lanzó una nueva interfaz de formación digital, 
para la capacitación en línea pero también 
funciones digitales de RR.HH. SPAR Arabia 
Saudita presentó un Programa de Inducción para 
Graduados certificado, que continuará en 2022. 
SPAR Italia se asoció con Retail Institute Italy para 
brindar capacitación de primer nivel tanto a las 
tiendas SPAR como a los colegas de oficina. 
 
SPAR International lanzó su renovada página de 
personas como herramienta para los directores de 
RR.HH. Se lanzó la renovada Academia SPAR, 
con más de 50 horas de formación, incluye cursos 
a medida, seminarios web, podcasts y material de 
apoyo para la capacitación en el aula. Ambos sitios 
se hallan en la plataforma de intranet disponible 
para las organizaciones de los países SPAR.

EQUILIBRIO LABORAL- PERSONAL DE INTERSPAR AUSTRIA
Un buen balance entre el hogar y el trabajo es decisivo para satisfacción de los empleados. Este 
conocimiento impulsa a las organizaciones de los países SPAR a seguir adoptando medidas 
adecuadas para garantizar un entorno de apoyo y de trabajo equilibrado. 

El Ministerio de Trabajo, Familia y Juventud de Austria ha reconocido a 77 hipermercados 
INTERSPAR, incluidos los centros Maximarkt, la marca de calidad "berufundfamilie" ("trabajo y 
familia"). La Oficina Central de INTERSPAR recibió la marca de calidad en 2014, ésta reconoce 
a las organizaciones que se esfuerzan por garantizar un entorno de trabajo favorable a la familia. 
Para mejorar la armonía trabajo-hogar, las medidas de INTERSPAR Austria incluyen modelos de 
horario de trabajo flexible, gestión de licencias por maternidad, capacitación de gerentes en los 
procedimientos que contemplan la familia y numerosas medidas preventivas de salud.  

 

© SPAR / PG Studios
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TAMAÑO MEDIO DE TIENDA MUNDIAL M2  
EN EL TOTAL DE LOS 4 FORMATOS POR REGIÓN

RENTABILIDAD PROMEDIO MUNDIAL POR M2  
EN LOS 4 FORMATOS POR REGIÓN

PROMEDIO DE TIENDAS  
POR REGIÓN

PROMEDIO DE VENTAS  
POR REGIÓN

ÁREA DE VENTA PROMEDIO EN M2 
POR REGIÓN

CLAVE / REGIONES

EUROPA OCCIDENTAL
 
EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
 
ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
 
ASIA, REGIÓN PACÍFICO
 
MUNDO

404M2

661M2

1.140M2

1.776M2

552M2

17,1

53,7

11,5

17,7

% GLOBAL 
SHARE

% PARTICIPACIÓN 
MUNDIAL

8,3

73,3

3,6

14,8

€6.421

€5.282

€4.948

€2.114

€5.472

“ 2021 vio un crecimiento 
sostenido como resultado de 
la dedicación y el enfoque 
de nuestros colegas SPAR 
altamente comprometidos en 
todas las partes de nuestra  
red mundial SPAR”.  
Tobias Wasmuht, Director General,  
SPAR International

2021 EN TODO EL MUNDO

15,4

63,0

4,5

17,1
% PARTICIPACIÓN 

MUNDIAL
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% PARTICIPACIÓN VENTAS 
EN LOS 4 FORMATOS POR REGIÓN

72% EUROPA OCCIDENTAL 
16% EUROPA CENTRAL & DEL ESTE 
11% ÁFRICA & ORIENTE MEDIO 
1% ASIA-PACÍFICO

77% EUROPA OCCIDENTAL  
14% EUROPA CENTRAL & DEL ESTE 
5% ASIA-PACÍFICO 
4% ÁFRICA ORIENTE MEDIO

46% EUROPA OCCIDENTAL 
35% ÁFRICA & ORIENTE MEDIO 
14% EUROPA CENTRAL & DEL ESTE 
5% ASIA-PACÍFICO

58% EUROPA OCCIDENTAL 
28% EUROPA CENTRAL & DEL ESTE 
12% ASIA-PACÍFICO  
2% ÁFRICA & ORIENTE MEDIO

VENTAS MUNDIALES 
POR FORMATO

CLAVE / FORMATOS

SPAR EXPRESS < 200M²  
UN FORMATO MINORISTA DISTINTO QUE 
RESPONDE A LAS NECESIDADES DE 
CONVENIENCIA Y ESTILOS DE VIDA DE 
CONSUMIDORES DE HOY.
 
SPAR 200 – 1000M² 
EL SUPERMERCADO LOCAL O TIENDA DE 
BARRIO.
 
EUROSPAR / SUPERMERCADO SPAR  
1000 – 2500M²  
EL SUPERMERCADO MAYOR EN RESPUESTA A 
LAS NECESIDADES SEMANALES DE LA CESTA 
FAMILIAR.
 
INTERSPAR / HIPERMERCADO >2500M²  
FORMATO DE HIPERMERCADO CON HASTA EL 
50% DE SUPERFICIE EN NO-ALIMENTOS.

MUNDO

NÚMERO DE TIENDAS MUNDIALMENTE 
POR FORMATO 

3,6

24.6

13,9

57,9

% PARTICIPACIÓN 
MUNDIAL

1.577

10.397

1.283

336

13.623
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VENTAS TOTALES DE € 25,9 MIL MILLONES 
EN 9992 TIENDAS PROMEDIO DE VENTAS POR METRO 
CUADRADO: € 6421 SUPERFICIE TOTAL DE VENTA: 
4.038.189 M2

SPAR AUSTRIA 
En 2021 SPAR Austria fue líder del mercado 
austríaco por segundo año consecutivo con una 
cuota de mercado de 1,4% y un aumento del 36 
% en su cuota total. Las ventas minoristas 
alcanzaron los € 8,56 mil millones.

SPAR Austria operó un total de 1519 tiendas 
SPAR, EUROSPAR e INTERSPAR en 2021, con 
una superficie total de venta de 1,23 millones de 
metros cuadrados. Los minoristas SPAR 
independientes dirigen 692 de estas tiendas. 
SPAR Austria ahora emplea a casi 50.000 
personas, incluidos 2527 aprendices.

Dos hipermercados INTERSPAR se sumaron a la 
cartera de tiendas; el número total de tiendas 
INTERSPAR llega ahora a 69. El antiguo 
EUROSPAR en Perg se convirtió en un moderno 
hipermercado INTERSPAR, y en junio de 2021, 
SPAR Austria transformó un histórico edificio 
bancario de Viena en una tienda INTERSPAR.  

SPAR Austria sigue expandiendo sus líneas de 
marca propia con enfoque en productos 
saludables y orgánicos, para lo cual ha 

colaborado con la asociación orgánica Demeter. 
Las ventas de la gama orgánica SPAR Natur*pur 
crecieron un 12%. La popular gama ahora incluye 
1250 productos. En 2021, SPAR continuó su 
exitosa campaña de reducción de azúcar al 
lanzar una gama de alimentos orgánicos sin 
azúcar agregada en 200 productos SPAR 
Natur*pur desarrollados para atender las 
necesidades nutricionales de los niños. Los 
productos de origen vegetal son cada vez más 
populares, por lo cual SPAR Austria ofrece ahora 
5000 productos veganos y vegetarianos.

Greenpeace reconoció a INTERSPAR Austria 
como el “Supermercado del 2021” por su amplia 
gama de comestibles ecológicos.

En octubre de 2021, SPAR Austria amplió su 
colaboración con la empresa de impacto social 
Too Good To Go (con foco en la reducción de 
desperdicio de alimentos) y la misma está 
presente en sus 700 tiendas SPAR y EUROSPAR, 
y en siete hipermercados INTERSPAR en Viena y 
sus alrededores.
 

FACTURACIÓN MINORISTA DE  
€ 8,6 MIL MILLONES

EUROPA 
OCCIDENTAL

© INTERSPAR / Brunnbauer
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SPAR BÉLGICA 
SPAR en Bélgica opera mediante dos empresas: 
socios minoristas, que son parte del Colruyt 
Group y el minorista familiar Lambrechts. En 
2021, 317 tiendas SPAR con una superficie de 
venta conjunta de 156.19m² generaron una 
facturación de €1240 millones.

En el área de comercio electrónico, Lambrechts 
ofrece a los minoristas independientes una 
plataforma de comestibles en línea desde octubre 
de 2021. Retail Partners Colruyt Group lanzó una 
prueba similar en enero de 2022.

La inversión en modernización de los minoristas 
independientes y en las tiendas propias continúa, 
integrando soluciones sustentables y mejorando 
la eficiencia operativa. Los minoristas han 
mejorado la oferta de productos frescos en la 
tienda y han obtenido resultados positivos.

Una amplia oferta de productos de marca privada 
nos distingue del resto en un mercado altamente 
competitivo. Lambrechts presentó dos gamas de 
marca propia de origen internacional: SPAR No.1 
Value y SPAR Eco.
 

SUPERFICIE DE VENTA 
MINORISTA DE 156.195M2

SPAR DINAMARCA 
SPAR Dinamarca continuó implementando su 
gran plan de expansión y modernización de €60 
millones enfocado en la apertura de nuevas 
tiendas en las ciudades más grandes de todo el 
país.

Se abrió una tienda insignia en el centro de 
Copenhague en marzo de 2021, y otra tienda se 
sumó a la red en julio, aumentando a seis el 
número de tiendas SPAR en el área de 
Copenhague.

SPAR Dinamarca cerró el 2021 con 135 tiendas y 
ventas minoristas totales de €607,8 millones —un 
incremento de 13,83% respecto al año anterior.

También inició una colaboración nacional con la 
empresa de impacto social Too Good To Go, por 
medio de la cual se espera una reducción del 
desperdicio de alimentos hasta en 144 toneladas 
por año. Esta asociación es parte de un acuerdo 
mundial entre SPAR International y Too Good To 
Go.
 

13,8% DE AUMENTO EN VENTAS 

SPAR FRANCIA 
SPAR Francia sublicenció a más minoristas 
independientes en 2021 para que operen bajo la 
marca SPAR. La organización sumó 21 tiendas, 
incluyendo más sitios en París, y llegó a un total 
de 898 tiendas. La facturación minorista 
generada por todas las tiendas en el 2021 fue 
€1,12 millones, con una superficie total de ventas 
minoristas de 244.587m2.

Un hito de 2021 fue la apertura del primer 
supermercado EUROSPAR de SPAR Francia, 
ubicado en Córcega. Las experiencias de los 
SPAR en otros países sirvieron para replicar con 
éxito este formato minorista que brinda una mejor 
experiencia de compra.

La plataforma de comercio electrónico de SPAR 
Francia apoyó a los minoristas independientes 
durante el confinamiento por la COVID-19. La 
fortaleza del turismo local compensó en parte la 
reducción del turismo extranjero.

898 TIENDAS EN TOTAL

SPAR ALEMANIA 
SPAR Alemania opera 336 tiendas con una 
superficie de venta minorista de 23.520m². En 
2021, la facturación minorista conjunta fue €81,9 
millones. La pérdida de un contrato de venta en 
gasolineras en el año anterior tuvo un impacto 
significativo en la facturación minorista.

El formato SPAR Express está en declive en 
Alemania debido al impacto de la COVID-19 en 
los sitios de tránsito, la menor demanda del 
formato por los socios minoristas, la mayor 
competencia con otras marcas que lanzan 
soluciones exprés, y la acción de los socios 
minoristas existentes que desarrollan y prueban 
sus propios formatos de pequeña tienda.

Para complementar el formato de pequeña tienda 
SPAR Express, se está considerando la 
reintroducción del formato supermercado SPAR 
en los centros de las ciudades y los barrios.

VENTA MINORISTA DE  
€81,9 MILLONES
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EUROPA OCCIDENTAL

SPAR ITALIA
La excelencia minorista fue un aspecto general 
de las operaciones SPAR en toda Italia y resultó 
en ventas minoristas de €4 mil millones —lo que 
representa un crecimiento interanual de 2%. 
SPAR Italia, conocida localmente como DESPAR, 
opera una cartera de 1374 tiendas con un área 
de ventas minoristas conjunta de 806.102m².

Las organizaciones regionales de SPAR Italia 
siguieron aumentando la presencia de la marca 
gracias a la mejora y renovación de las tiendas. El 
asociado regional de SPAR, Aspiag Service, abrió 
un nuevo centro logístico en Emilia Romaña, lo 
cual fomenta la presencia minorista en esta región 
central que, además, es una importante área de 
producción de alimentos.

El Retail Institute reconoció a SPAR Italia como el 
Minorista de Supermercados del Año en 2021-
2022, confirmando la confianza y preferencia 
mostrada por los clientes de SPAR el año 
anterior.

Se estableció una importante asociación con el 
Retail Institute Italy para ofrecer formación a 
colegas de SPAR en todo el país. SPAR Italia lanzó 
su Academia DESPAR, que incluye un programa 
de gerencia de tienda con base en nuestras 
mejores prácticas y conocimientos compartidos 
entre todos los miembros de la sociedad.

DESPAR Italia opera instalaciones de compras en 
línea, lo que refleja su enfoque en el comercio 
electrónico. El socio regional de SPAR Italia, 
Maiora, trabajó con la renombrada empresa de 
comercio electrónico rápido Glovo para entregar 
comestibles en menos de una hora de haberse 
realizado el pedido. 

SPAR Italia apoya activamente las causas 
ambientales a través de una serie de iniciativas 
tales como limpiezas del ambiente, recaudación 
de fondos, patrocinios de eventos deportivos, y 
otros proyectos comunitarios.
 

VENTA MINORISTA DE  
€4 MIL MILLONES

SPAR IRLANDA 
SPAR Irlanda registró ventas minoristas de  
€1,52 mil millones. La cifra marca un crecimiento 
de 3,5% respecto al año anterior, y convierte a 
2021 en el octavo año de crecimiento 
consecutivo. La red de tiendas de SPAR Irlanda 
brinda un servicio invaluable a sus comunidades 
locales. Nuestra cartera allí consta de 456 
tiendas, incluidas 51 tiendas EUROSPAR. Los 
minoristas independientes operan el 96% de la 
red total de tiendas.

SPAR Irlanda continuó colaborando 
estrechamente con sus minoristas para optimizar 
la combinación de productos y las áreas de 
enfoque. El objetivo es ofrecer gamas de 
comestibles diversos, competitivos y de alta 
calidad. Junto a Too Good to Go se lanzó una 
asociación para la reducción del desperdicio de 
alimentos.

 

Los minoristas EUROSPAR continúan 
comprometidos con las iniciativas comunitarias, 
brindando bienes y servicios esenciales a los más 
vulnerables en momentos clave. 

VENTA MINORISTA DE  
€1,5 MIL MILLONES

SPAR GRECIA
SPAR opera dos formatos minoristas en Grecia: 
las tiendas pequeñas SPAR Express y los 
supermercados de barrio SPAR. Un total de 32 
tiendas independientes y propias lograron una 
facturación minorista de € 42,3 millones, lo que 
refleja la continua reducción del turismo debido a 
la pandemia. 

El sólido programa de abastecimiento local de 
SPAR Grecia ha demostrado ser popular entre los 
clientes interesados en apoyar a los productores 
locales. Se espera que la recuperación del sector 
turístico impulse más la facturación minorista de 
SPAR Grecia. 

VENTA MINORISTA DE  
€ 42,3 MILLONES
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SPAR PAÍSES BAJOS 
SPAR Países Bajos ha logrado ventas minoristas 
de €829 millones en 453 tiendas. Con un sólido 
crecimiento en SPAR Express y las tiendas en 
áreas secundarias, SPAR Países Bajos 
implementa soluciones específicas para los 
clientes locales y viajeros.

Luego de tomar una participación mayoritaria en 
The Tosti Club (tienda de sándwich grillado de 
primera calidad) en 2020, SPAR Países Bajos 
continuó el despliegue de este concepto 
tienda-dentro-de-tienda. Al fusionar las 
actividades de servicio de alimentos y venta 
minorista de alimentos, se crea valor extra en este 
tipo de tiendas pequeñas y se apoya a los 
productores primarios locales. 

La innovación y la sostenibilidad siguieron siendo 
el motor de SPAR Países Bajos. La organización 
se centró en reducir el desperdicio de alimentos, 
crear centros de sostenibilidad en las 
universidades y ofrecer agua corriente en las 
tiendas para que los compradores recarguen sus 
botellas de agua.

VENTA MINORISTA DE  
€829 MILLONES

SPAR CHIPRE 
La licencia para operar la marca SPAR en Chipre 
se rescindió de mutuo acuerdo durante 2021. 
SPAR International está buscando activamente un 
nuevo asociado para apuntalar la presencia de la 
marca en este mercado, combinando tiendas 
propias con sublicencias a minoristas 
independientes.  

SPAR MALTA 

SPAR Malta opera cinco tiendas propias con una 
superficie comercial total de 3900m². La quinta 
tienda se abrió en 2021, en la ciudad marina de 
yates de Ta' Xbiex. Todas las tiendas ofrecen 
productos de la marca propia SPAR. SPAR Malta 
logró ventas minoristas de €23 millones en 2021 
—un crecimiento interanual de las ventas de 
56,8%.

La plataforma de comercio electrónico de SPAR 
Malta (que opera fuera de su tienda INTERSPAR) 
registró un aumento de 91% con respecto al año 
anterior. Durante 2022, SPAR Malta ha 
comenzado a ampliar su cartera de tiendas para 
atender mejor a las comunidades locales.

56,8% DE AUMENTO EN VENTAS

SPAR NORUEGA
SPAR Noruega logró €1,7 mil millones en ventas 
minoristas en 292 tiendas. La cartera minorista se 
compone de 105 tiendas propias y 187 tiendas 
independientes. Todas las tiendas están bien 
afianzadas en sus comunidades locales, apoyan 
a los productores locales, y brindan 
oportunidades de empleo.

La organización adapta continuamente sus 
operaciones para reducir las emisiones de CO2 y 
el consumo de energía. La tienda SPAR Snarøya 
de SPAR Noruega ganó el codiciado premio 
NACS European Convenience Retail Sustainability 
Award. El jurado elogió la tienda, ubicada en un 
suburbio de Oslo, como un verdadero ejemplo de 
las mejores prácticas internacionales en 
soluciones minoristas ecológicas e innovadoras.

SPAR también se convirtió en el primero en 
probar un novedoso sistema de refrigeración en 
tienda en el mercado noruego, diseñado para 
reducir a la mitad el consumo de energía frente a 
los diseños más convencionales.

VENTA MINORISTA DE  
€1,7 MIL MILLONES

SPAR PORTUGAL 
Con 140 tiendas que cubren una superficie de 
comercio de 34.760m², SPAR Portugal logró 
ventas de €115 millones —un aumento interanual 
de 2,3%. La cartera de SPAR Portugal incluye 63 
tiendas propias y 77 sub-licenciatarios 
independientes.

SPAR Portugal está ejecutando un programa 
renovado de comunicaciones. Además, está 
renovando sus tiendas propias para el regreso de 
los numerosos turistas. Se ha invertido en la 
mejora de los departamentos de vinos, el 
abastecimiento de productos saludables, y las 
líneas de uso diario Grab & Go.

La plataforma de comercio electrónico lanzada en 
2020 continuó creciendo en facturación y 
fidelización de clientes. El papel de los minoristas 
SPAR se destacó mediante el uso de la etiqueta 
#SparCadaVez+PertoDeSi (SPAR cada vez más 
cerca tuyo).
 

2,3% DE AUMENTO EN VENTAS
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SPAR ESPAÑOLA 
Los 13 socios regionales de SPAR Española 
alcanzaron ventas de €1,77 mil millones y un 
crecimiento de las ventas del 2,8% interanual. Se 
agregaron 14 tiendas en España, llegando así a 
1269.  

La integración de materiales ecológicos en 
tiendas nuevas y renovadas forma parte de 
nuestra imagen de minorista sostenible. 

Un amplio surtido de productos SPAR de marca 
propia complementa la gama de comestibles 
disponibles. Como parte de su estrategia de 
venta responsable, la reformulación de productos 
ha logrado grandes reducciones en azúcar y sal 
en las gamas de marca propia. 

Los socios regionales de SPAR Española también 
están reduciendo el impacto ambiental de sus 
almacenes. SPAR Gran Canaria invirtió €426 mil 
en la ampliación de la planta solar fotovoltaica en 
su centro logístico hortofrutícola de 
Mercalaspalmas.
     

VENTA MINORISTA DE  
€1,8 MIL MILLONES

SPAR SUIZA 
SPAR Suiza alcanzó una tasa de crecimiento de 
10,7% y obtuvo una facturación minorista total de 
€613,3 millones en 2021. El número de tiendas 
SPAR en Suiza creció a 251, alcanzando una 
superficie total de ventas de 73.575m².

En 2021, SPAR Suiza siguió expandiendo su 
posición en el negocio de gasolineras al agregar 
66 tiendas SPAR Express. La apertura de nuevas 
tiendas siguió a la adquisición de 60 tiendas de 
gasolineras AVIA de Store Service AG a partir del 
1 de enero de 2021.

 
 

En junio, SPAR Suiza abrió su primer 
supermercado insignia EUROSPAR, marcando el 
inicio de una nueva etapa para la organización. 
SPAR Suiza amplió su flota con un camión 
ecológico eléctrico de hidrógeno, lo que facilita 
las entregas de larga distancia sin emisiones.
 

10,7% DE AUMENTO EN VENTAS

SPAR REINO UNIDO

EUROPA OCCIDENTAL

SPAR Reino Unido tuvo ventas minoristas de 
€3,69 mil millones a partir de una cartera de 2512 
tiendas en todo el país. La superficie comercial 
minorista creció un 0,8% y cubre ahora 
412.610m2.

Cinco empresas de distribución regional 
continuaron invirtiendo en la marca, las tiendas, 
las gamas, la tecnología e infraestructura. La 
cadena de suministro se mantuvo ininterrumpida 
durante la pandemia gracias a la colaboración 
entre SPAR, sus cinco asociados, y los 
proveedores. Las tiendas fueron abastecidas y la 
disponibilidad fue excepcional. Como resultado, 
el grupo emblema se mantuvo en la cima del 
crecimiento de ventas.

En mayo de 2021, SPAR anunció que el grupo 
invertiría £125 millones en tiendas y mejoraría su 
cadena de suministro y capacidad tecnológica. 
SPAR Reino Unido abrió 200 tiendas nuevas o 
renovadas durante 2021 y planea modernizar 
otras 200 tiendas en 2022. En Irlanda del Norte 

se introdujo un programa de desarrollo de 
EUROSPAR.

SPAR Reino Unido se asoció con múltiples 
organizaciones benéficas para garantizar el 
acceso de los más vulnerables a artículos 
esenciales. SPAR Reino Unido continuó 
apoyando a la organización benéfica nacional 
Marie Curie, recaudando fondos (£2 millones) y 
distribuyendo más de un millón de artículos de 
protección individual (EPI) a las enfermeras de la 
asociación Marie Curie Nurses. 

Los minoristas de SPAR Reino Unido continúan 
ampliando su colaboración con la empresa de 
impacto social Too Good To Go y han logrado 
una notable reducción en los costes y el 
desperdicio de alimentos.
  

VENTA MINORISTA DE  
€3,7 MIL MILLONES
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€7 MIL MILLONES DE VENTAS TOTALES   
EN 2019 TIENDAS. AUMENTO DE 8,2% EN SUPERFICIE DE 
VENTA MINORISTA, ALCANZANDO 1.334.306M2  

EUROPA CENTRAL Y  
DEL ESTE SPAR CROACIA 

SPAR Croacia creció un 8,1% en ventas 
minoristas en 2021, alcanzando un total de 
€792,6 millones. En facturación, SPAR clasifica 
tercero en el mercado croata.  

SPAR Croacia finalizó el año con 125 tiendas y 
una cartera de 23 hipermercados INTERSPAR y 
102 tiendas SPAR que cubren una superficie total 
de venta de 172.275m². 

SPAR Croacia defiende firmemente los productos 
locales y colabora con más de 40 pequeños 
productores agrícolas, vendiendo sus productos 
bajo la marca El Jardín de Croacia. Para 
promover los productos locales SPAR también 
organiza la campaña «Sí, es local».  

Los emprendedores locales reciben el apoyo de 
la campaña «Emprende Croacia» a través de la 
cual los ganadores reciben un contrato exclusivo 
de dos años para vender sus productos en la 
tienda. El proyecto recibió el Gran Premio en la 
categoría de responsabilidad social corporativa 
otorgado por la Asociación Croata de Relaciones 
Públicas (HUOJ).
   

8,1% DE AUMENTO EN VENTAS

SPAR ESLOVENIA 
SPAR Eslovenia cerró el 2021 con 132 tiendas y 
una superficie total de venta de 176.224 m². La 
facturación minorista conjunta del año fue €965,6 
millones. La cartera de tiendas consta de 98 
supermercados SPAR propios y 13 
hipermercados INTERSPAR, así como 21 tiendas 
SPAR operadas por minoristas independientes. 
Además de abrir nuevas tiendas, la plataforma de 
comercio electrónico de SPAR Eslovenia funciona 
ahora en el formato comercio electrónico rápido.

SPAR Eslovenia ocupa el primer puesto en la 
encuesta ShopperTrends realizada por AC 
Nielsen en relación calidad-precio y frescura, 
calidad, y variedad. También clasificó entre las 
marcas más confiables según una encuesta de 
Reader's Digest, ocupando el primer lugar en la 
categoría minorista de alimentos. 

SPAR Eslovenia recibió tres prestigiosos premios 
Effie por su sexta temporada de «Emprende, 
Eslovenia», ofreciendo a los emprendedores 
locales la oportunidad de ganar un contrato 
exclusivo a largo plazo con SPAR para vender 
sus productos. Hasta ahora, esta iniciativa ha 
conseguido 12 premios nacionales e 
internacionales.

VENTA MINORISTA DE  
€965,6 MILLONES

SPAR HUNGRÍA
SPAR HUNGRÍA celebró su 30º aniversario en 
2021 con un sólido crecimiento interanual de 
7,2% (a tipo de cambio promedio anual) y una 
facturación minorista de €2,43 mil millones.  

SPAR finalizó el año con una cartera de 614 
tiendas: 380 propias y 234 independientes. 
Siguiendo su programa de expansión, se abrieron 
seis nuevas tiendas propias y se modernizaron 18 
tiendas. 

Lo más destacado de 2021 fue la apertura del 
hipermercado INTERSPAR número 35 en 
Hungría, tras una inversión de más de €29,5 
millones. Los minoristas independientes sumaron 
30 nuevas tiendas a la red SPAR. 

Gracias a la expansión de la plataforma en línea 
de SPAR Hungría, las opciones de la tienda 
electrónica se ofrecen en Budapest y más de 50 
municipios circundantes. SPAR Hungría añadió 
casi 300 productos de marca propia a su cartera 
durante 2021, aumentando esta gama a casi 
4300 productos.
  

VENTA MINORISTA DE  
€2,4 MIL MILLONES
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SPAR POLONIA 
SPAR Polonia avanza con una estrategia 
minorista multiformato: los minimercados SPAR 
Express, SPAR, y EUROSPAR. La primera tienda 
SPAR Express se abrió en una estación de 
servicio en diciembre de 2021 y más le siguieron 
en enero de 2022. 
  

Al final del año ya se contaba con 204 tiendas 
administradas por minoristas independientes y 21 
tiendas propias, incluida la transformada ex 
cadena Piotr i Pawel. La facturación minorista 
interanual fue de €385,3 millones —un aumento 
del 20% a tipo de cambio promedio anual. 

Actualmente, SPAR Polonia cuenta con un tercer 
centro de distribución en la ciudad de Czeladź y 
se apoya en la marca propia de SPAR para 
fidelizar al minorista y al cliente. En 2021, SPAR 
Polonia aumentó las variedades de marca propia 
disponibles, agregando la gama SPAR Valor Nº 1. 
SPAR Polonia opera bajo la licencia de SPAR 
Group Ltd. con base en Sudáfrica. 
 

20% DE AUMENTO EN VENTAS

SPAR GEORGIA
SPAR Georgia logró un crecimiento exponencial 
en 2021 gracias a la apertura de nuevas tiendas y 
el creciente número de minoristas 
independientes. A fines de 2021, 321 tiendas 
levantaban la bandera SPAR y sumaban una 
superficie minorista de 40.684m². Las ventas 
minoristas de SPAR Georgia alcanzaron los 
€152,2 millones —un 37,5% más que el año 
anterior. En número de tiendas, SPAR es el líder 
del mercado en Georgia.  

La renovación del centro de distribución de SPAR 
Georgia finalizará en el primer semestre de 2022. 
El objetivo es aumentar sus capacidades y la 
facturación de la marca propia SPAR y de los 
productos frescos. Se están haciendo pruebas de 
tiendas virtuales en Tiflis y se planea abrir una 
tienda piloto «sin personal» en 2022.

SPAR Georgia continúa promoviendo a los 
proveedores regionales, las pequeñas empresas y 
los emprendimientos gracias a su programa de 
abastecimiento local. Representantes de 
pequeñas y medianas empresas se reunieron con 
SPAR Georgia para analizar su estrategia de 
comunicación con grandes entidades. Esta 
actividad forma parte de un programa de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).

37,5% DE AUMENTO EN VENTAS

SPAR ALBANIA
SPAR Albania celebró su 5 aniversario en 2021. 
Con 66 tiendas operando en todo el país, SPAR 
Albania recibe en promedio a 35.000 clientes por 
día. Este es un aumento de casi el 40% respecto 
al año pasado, un indicador de la creciente 
popularidad de SPAR. En 2021, SPAR Albania 
aumentó su facturación minorista un 19,6% 
respecto al año anterior, llegando a los €74,6 
millones.

SPAR Albania implementa las últimas 
innovaciones para mejorar el servicio al cliente. El 
minorista cuenta con una plataforma de venta en 
línea y el servicio «escaneo y listo para llevar». Su 
programa de fidelidad crea ofertas personalizadas 
para cada cliente.

SPAR Albania apoya varios proyectos 
comunitarios y organizaciones benéficas. En 
2021, colaboró con una clínica local para apoyar 
la campaña de concientización sobre el cáncer 
de mama Octubre Rosa y donó un suministro de 
pañales por un año a un orfanato en Dürres.

19,6% DE AUMENTO EN VENTAS

SPAR UCRANIA
La expansión de SPAR Ucrania no se detuvo en 
2021; se abrieron tiendas propias, se otorgaron 
sub-concesiones a minoristas independientes, y 
se trabajó junto a la red Ovis en las estaciones de 
servicio. SPAR Ucrania cuenta con 76 tiendas y 
suma 16.218m2, generando una facturación total 
de €58,7 millones y un crecimiento interanual de 
49%.  

Los productos frescos fueron el motor de 
crecimiento de SPAR Ucrania. Las variadas 
soluciones de restauración, las cafeterías en 
tienda, y las opciones de comida para llevar 
complementan los surtidos de productos frescos 
y otros alimentos.  

Debido a la invasión rusa en el territorio ucraniano 
en febrero de 2022, los horarios de atención se 
han visto reducidos, sobre todo en territorios 
ocupados. La dificultad para adquirir productos 
frescos y de producción local obstaculizaron las 
operaciones en muchas tiendas. A nivel 
internacional, SPAR continuó donando fondos y 
alimentos para ayudar a los minoristas y a las 
comunidades.
 

49% DE AUMENTO EN VENTAS
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SPAR AZERBAIYÁN 
En 2021, SPAR Azerbaiyán continuó atendiendo 
a sus clientes en 11 tiendas que suman una 
superficie total de ventas de 5168m2. La 
organización alcanzó ventas minoristas de €26,1 
millones. 

SPAR Azerbaiyán comenzó una evaluación 
completa de su red minorista que incluyó los 
surtidos principales, el cambio de los diseños en 
la tienda, y la introducción de panadería en todas 
las tiendas, junto con el exclusivo concepto 
CENSA Coffee de la marca SPAR.

 

Se lanzó una campaña de marketing revisada, 
llamada proyecto «Siempre precios bajos», un 
éxito que atrae a los clientes a las tiendas 
después de la pandemia.
 

FACTURACIÓN MINORISTA DE  
€26,1 MILLONES

EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE

SPAR KOSOVO 
SPAR Kosovo opera cuatro supermercados que 
suman 2.793m² de superficie de venta minorista. 
El primer año de actividad como división de 
Meridien Group (que adquirió SPAR Kosovo 
en 2020) se generó una facturación minorista de 
€5,5 millones.  

Además de consolidar sus operaciones, el 
enfoque de SPAR Kosovo en 2021 fue mejorar la 
cadena de suministro y los procesos operativos 
de las tiendas, lo que reflejó una mejora del 50% 
en el rendimiento minorista. 

Para expandir la presencia de la marca, se lanzó 
una tienda insignia en Pristina, el 1 de marzo de 
2022. La superficie de venta minorista de 1200 
m² ofrece la mejor experiencia de compra, con 
más de 2000 unidades de stock de marca 
privada. Esta amplia gama generó el 23% de la 
facturación durante la primera semana de 
apertura.
 

VENTA MINORISTA DE  
€5,5 MILLONES

SPAR BIELORRUSIA 
SPAR Bielorrusia cerró el año con seis tiendas 
operando en dos formatos: las tiendas de barrio 
SPAR y los supermercados EUROSPAR. En el 
entorno económico desafiante de 2021, la 
superficie de venta minorista de 3517m² generó 
ventas totales de € 22,9 millones.  

Durante el segundo semestre de 2021, SPAR 
Bielorrusia modernizó tres tiendas en Minsk, 
mejorando el proceso de compra y adaptando el 
diseño a los objetivos de compra de los clientes. 
Además, se revisó la gama de productos a fin de 
mejorar la contribución de la marca propia SPAR. 
Además de los productos de origen local y 
regional, se proveen productos de la marca 
propia SPAR adquiridos internacionalmente.  

Para contrarrestar el aumento del coste de vida, 
SPAR Bielorrusia, parte de Unifood, introdujo 
productos con precios básicos, bajo la marca 
Zakrama.
  

FACTURACIÓN MINORISTA DE  
€ 22,9 MILLONES

SPAR RUSIA 
SPAR en Rusia cuenta con siete socios autorizados 
regionales independientes que lograron una 
facturación conjunta de €2,13 millones en 2021 a 
tipo de cambio promedio anual. Esto refleja un 
aumento interanual de 23,5%.

Las organizaciones independientes operan 439 
tiendas en todo el país, con una superficie de 
venta conjunta de 338.130 m². Noventa y dos de 
439 tiendas pertenecen a minoristas 
independientes y operan bajo subconcesión, 
mientras que el resto son tiendas propias.

La marca SPAR se lanzó en Novosibirsk, la 
tercera mayor ciudad de Rusia, tras una exitosa 
entrada en Tomsk, región en la cual se han 
abierto 19 nuevas tiendas. Con esto, SPAR Rusia 
marca presencia en las cinco mayores ciudades 
del país: Moscú, San Petersburgo, Novosibirsk, 
Nizni Nóvgorod y Ekaterimburgo.

Todos los asociados rusos han implementado el 
comercio electrónico. Su cuota promedio de 
venta en línea es el 1,9% de la facturación total.
  

23,5% DE AUMENTO EN VENTAS
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€6,3 MIL MILLONES DE VENTAS TOTALES  
DE 1.124 TIENDAS SUPERFICIE DE VENTA MINORISTA 
ALCANZANDO 1.281.722M2 

ÁFRICA Y 
ORIENTE MEDIO

SPAR SUDÁFRICA 
En un año marcado por la continuación de 
la pandemia y los disturbios civiles en julio, la 
facturación minorista de SPAR Sudáfrica para 
2021 fue de €5,3 mil millones, equivalente a un 
alza interanual del 1,4% en valores medios de 
moneda constante. La renovación abarcó 219 
tiendas, es decir el 22% del total de 898 tiendas.
 
SPAR SUR
Los saqueos y vandalismo acaecidos en días 
de julio dañaron seriamente 91 tiendas SPAR y 
62 TOPS en licorerías SPAR. SPAR Sudáfrica 
anunció un plan de financiamiento puente a corto 
plazo para apoyar a los minoristas afectados. 
Los productos de la marca privada SPAR 
representaron el 16,8% de la facturación principal 
en el año finalizado el 30 de septiembre de 2021. 
El cambio mínimo durante 2020 refleja el cierre 
de cinco fabricantes clave por los disturbios 
civiles.

El eslogan de sostenibilidad de SPAR Sudáfrica 
‘My SPAR, Our Tomorrow’ destaca un enfoque 
estratégico en seis pilares. Aparte de ser 
miembro fundador del Pacto Sudafricano de  
Plásticos, la empresa obtiene cada vez más 
energía de fuentes renovables. Los objetivos 
a favor de la ecología de SPAR Sudáfrica 
incluyen tener un 100% de envases plásticos 
reutilizables, reciclables o compostables para 
2025. El programa SPAR Rural Hub, que apoya 
al pequeño agricultor rural, refleja el enfoque de 
la empresa en la diversificación de la cadena de 
suministro.

SPAR Group Ltd South Africa obtuvo la 
certificación Top Employers South Africa 2022 
por noveno año consecutivo. La retención del 
valioso galardón da testimonio del enfoque de 
SPAR Sudáfrica en las prácticas y procesos 
humanos.

VENTA MINORISTA DE €5,3 MIL 
MILLONES
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SPAR MOZAMBIQUE
SPAR es operado en Mozambique por minoristas 
independientes sublicenciados a través de SPAR 
Group Ltd Southern Africa. Los productos frescos 
se obtienen localmente, lo que brinda a los 
pequeños productores acceso al mercado formal.

Dado que las tiendas SPAR en el país reciben sus 
víveres a través del Centro de Distribución SPAR 
Lowveld en Sudáfrica, el saqueo en ese país en 
julio de 2021 provocó escasez y una reducción 
en el valor de la moneda local de casi un 20%.

A pesar dela  apremiante falta de turismo, las 
restricciones comerciales relacionadas con la 
pandemia y el ausentismo, además del retiro de 
un proyecto de gas natural, la plataforma de 
comercio electrónico que ofrecen algunas 
tiendas, la versatilidad de los minoristas y el 
reconocimiento de la marca contribuyeron a que 
los minoristas SPAR mantengan su facturación. 
Se abrió una tienda más, elevando el número a 
13 y una facturación anual de €88,8 millones.
  

VENTA MINORISTA DE €88,8 
MILLONES

SPAR NAMIBIA
La cartera de tiendas de SPAR Namibia totaliza 
33 tiendas que alcanzaron ventas minoristas de 
€158,6 millones en 2021. A pesar del entorno 
disruptivo causado por la pandemia, los 
minoristas han demostrado una gran capacidad 
para adaptarse y continuar sirviendo a las 
comunidades.

Todas las tiendas de SPAR Namibia ofrecen una 
amplia gama de productos frescos y secos,  
panaderías y carnicerías internas, 
complementadas por instalaciones de servicio de 
comestibles. SPAR Namibia se centra en 
proporcionar productos de alta calidad, junto con 
una amplia gama de servicios para una compra 
agradable.
  

Se sigue poniendo un fuerte énfasis tanto en el 
desarrollo de habilidades locales como en la RSC 
con participación en iniciativas tanto locales como 
nacionales. Estos planes apoyan la 
autosostenibilidad positiva a través del cambio 
social y la igualdad de género.

VENTA MINORISTA DE €158,6 
MILLONES

SPAR BOTSUANA 
Durante el segundo año de la pandemia, SPAR 
Botsuana experimentó restricciones continuas a 
causa de los bloqueos y el cierre de sus licorerías, 
así como una suba del ausentismo del personal a 
causa de enfermedades. También hubo un 
aumento en la inflación respecto al año anterior. 

35 Supermercados SPAR y SUPERSPAR están 
operativos en Botsuana, con un total de 
36.499m² y una facturación de ventas de €220 
millones en 2021. La suba en las ventas 
minoristas del 5,36% basado en tipos de cambio 
promedio anual fue impulsado principalmente por 
la región de Gaborone. Las restricciones de viaje 
redujeron el número de compradores del vecino 
Zimbabue y afectaron las cifras de turismo en las 
ciudades de Francistown, Kasane y Maun.

SPAR Botsuana es operado por minoristas 
independientes bajo sublicencia de SPAR Group 
Ltd Southern Africa y recibe comestibles y licores 
del Centro de Distribución SPAR en Gauteng, 
Sudáfrica.

5,36% DE AUMENTO EN VENTAS

SPAR NIGERIA
En 2021, SPAR Nigeria cerró una tienda y finalizó el 
año con 13 hipermercados SPAR operando en 
45.863m² de área de ventas minoristas en todo el 
país.

El minorista continuó consolidando sus operaciones 
comerciales y reduciendo los costes operativos a la 
vez de mejorar los sistemas operativos minoristas 
durante todo el año. Las ventas anuales mostraron 
un aumento del 25% con respecto a 2020, 
totalizando €158 millones. Este es un logro 
excelente considerando los bloqueos por la 
pandemia y su impacto político-económico.

SPAR Nigeria es parte del Grupo Artee y sus 
hipermercados incluyen una oferta completa de 
productos frescos, comestibles, servicios y 
electrodomésticos. SPAR Nigeria opera una 
plataforma de comercio electrónico y entrega a 
domicilio. SPAR Nigeria también apoya las 
comunidades locales, creando oportunidades de 
empleo y generando ingresos para pequeños 
productores y empresarios.
  

25% DE AUMENTO EN VENTAS
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SPAR ZIMBABUE
SPAR Zimbabue opera 39 tiendas, con un área 
de ventas combinada de 28.145 m².  Logró 
ventas minoristas de €110 millones en 2021, lo 
que representa un crecimiento interanual del 26% 
utilizando promedios de moneda constante.

La organización del país SPAR mantiene una 
política de "Fresh is Best", con las más altas 
especificaciones de calidad en todos los 
departamentos de comestibles. SPAR Zimbabue 
en 2021 celebró su participación de diez años en 
la campaña nacional 'Compre Zimbabue' con 
promociones de productos locales en sus 
comercios. El enfoque de abastecimiento local de 
la organización ha sido especialmente relevante 
durante COVID-19, cuando el transporte 
transfronterizo se vio severamente limitado.

SPAR Zimbabue se ha comprometido 
nuevamente a ofrecer opciones sostenibles, 
incluidas alternativas a las bolsas de plástico de 
un solo uso y otras iniciativas para reducir el uso 
de plástico. La organización también ha apoyado 
varios proyectos comunitarios, incluidos los 
torneos deportivos locales.

26% DE AUMENTO EN VENTAS

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

SPAR SEYCHELLES 
SPAR es operado en Seychelles por un minorista 
independiente, bajo licencia de SPAR Group Ltd 
Southern Africa. El supermercado de 992m² está 
ubicado en Eden Island, un desarrollo de puerto 
deportivo situado cerca de la capital, Mahe. 

Con una economía que depende en gran medida 
del turismo, la pandemia ha tenido un impacto 
negativo en el país. La facturación total de SPAR 
Seychelles para el año fue de €6,18 millones, 
impactada por el bajo nivel de turismo en la 
primera mitad del año.

VENTAS MINORISTAS €6,2 MILLONES

SPAR ZAMBIA
SPAR Zambia reportó ventas minoristas de €2,4 
millones en cuatro Supermercados SPAR con un 
área de ventas total combinada de 5.429m² 
ubicados en los principales centros de todo el país.

Desde 2020, los minoristas independientes han 
operado en colaboración bajo licencia de SPAR 
International. El clima económico y político sigue 
siendo desafiante. SPAR International continúa 
trabajando en estrecha colaboración con los 
minoristas, monitoreando la eficiencia operativa y 
brindando acceso a capacitación en línea y 
herramientas de marketing digital.

VENTAS MINORISTAS €2,4 MILLONES

SPAR GHANA
En su primer año de completa operación bajo la 
enseña SPAR, SPAR Ghana convirtió 14 tiendas, 
totalizando un área de 5.012 m². Las ventas 
totales del año fueron de €25,6 millones. SPAR 
Ghana se ha distinguido a través de la gama 
sustancial de fuentes internacionales de 
productos de Marca Propia SPAR.
   

Los supermercados de barrio ofrecen una amplia 
gama de comestibles y productos frescos. 
Abasteciendo a través de productores y 
empresarios locales, SPAR Ghana tiene un 
enfoque estratégico en la creación de empleo y el 
apoyo a las comunidades locales. El minorista se 
asocia con Food for All Africa, proporcionando 
alimentos para familias necesitadas.

A principios de 2021, SPAR Ghana se asoció con 
Glovo como un servicio de entrega de terceros 
para los clientes que realizan pedidos a través de 
su plataforma electrónica. Se observó un 
aumento de las compras en línea, sobre todo 
durante los confinamientos necesarios por la 
pandemia.
 

VENTAS MINORISTAS DE  
€25,6 MILLONES

SPAR CAMERÚN
SPAR Camerún opera ocho tiendas, se trata de 
tiendas de conveniencia SPAR Express, tiendas 
de barrio SPAR e hipermercados INTERSPAR. La 
estrategia multiformato ha contribuido a construir 
la presencia de la marca del minorista desde su 
expansión en 2019. Según los tipos de cambio 
anuales promedio, la facturación generada para el 
año fue de €18,4 millones.

Las tiendas SPAR Express en gasolineras ofrecen 
comida para llevar, productos frescos de 
panadería y artículos de compras adicionales, 
todo diseñado en respuesta a los clientes en 
tránsito. Las tiendas restantes también ofrecen 
una buena sección de productos frescos y una 
variedad más amplia de opciones comestibles. La 
gama de productos de la Marca Propia SPAR de 
origen local, regional e internacional atrae a 
clientes en busca calidad y valor.
  

VENTAS MINORISTAS DE  
€18,4 MILLONES

SPAR MALAWI 
La licencia SPAR para operar tiendas SPAR en 
Malawi se otorgó al Peoples Trading Center (PTC) 
en 2014. La facturación minorista de €9,86 
millones de siete tiendas representa una 
disminución en las ventas del 5,3% en tipos de 
cambio promedio constantes en comparación 
con el anterior año.

El sector minorista de Malawi experimentó 
desafíos significativos en 2021 debido a las 
continuas restricciones pandémicas, la pérdida 
de turismo y los desafíos económicos.
 

VENTAS MINORISTAS DE  
€9,9 MILLONES
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SPAR EAU 
SPAR UAE opera 21 tiendas con un área total de 
ventas de 29.421m², en su mayoría ubicadas en 
dos ciudades clave, Abu Dhabi y Dubai. En 2021, la 
organización del país SPAR abrió una tienda de 
conveniencia SPAR Express en Abu Dhabi, cerca 
del Centro de Autoridad de Inversiones. Esta tienda 
adopta la sostenibilidad con refrigeración ecológica 
y sistemas de iluminación LED. En la tienda se 
utilizan bolsas de plástico biodegradables.

SPAR EAU también ofrece una solución en línea 
que facilita la entrega a domicilio. Las ventas 
combinadas de todas las tiendas durante el año 
fueron de €116,6 millones.

Un continuado enfoque en el surtido, los diseños 
de tiendas y la comunicación con el comprador 
forman parte de la estrategia comercial del 
minorista. El mercado regional sigue bajo presión, 
afectado por las actuales restricciones 
pandémicas, la caída del turismo y las 
fluctuaciones monetarias.
  

VENTAS MINORISTAS DE  
€116,6 MILLONES

SPAR ARABIA SAUDÍ
SPAR Arabia Saudí abrió dos nuevas tiendas en 
2021, elevando el número total a 11. La 
facturación combinada de la venta al por menor 
para el año llegó a € 53 millones. 

El lanzamiento de un nuevo SPAR Express en la 
Ciudad Digital de Riad llevó a la introducción del 
concepto SPAR CENSA Coffee Café en el 
mercado, ofreciendo café de barista durante todo 
el día. 

La solución de comercio electrónico puesta en 
marcha en 2020 ha registrado un descenso de la 
facturación, ya que los clientes vuelven a las 
tiendas físicas. En el cuarto trimestre de 2021 se 
introdujo un programa de fidelidad, diseñado para 
generar mayores niveles de fidelidad de los 
clientes.   

SPAR Arabia Saudí ha invertido en un nuevo 
centro de distribución de productos frescos, lo 
que refuerza las credenciales del minorista en 
este ámbito.
  

VENTAS MINORISTAS DE  
€53 MILLONES

SPAR OMÁN
SPAR Omán alcanzó una facturación total de  
€31,5 millones en 2021 en 23 tiendas con una 
superficie de venta combinada de 12.531m². En 
diciembre, se abrieron dos nuevas tiendas, una 
en la capital del país, Mascate, y otra en Duqm, 
una ciudad industrial del sur de Omán.  
  
En 2021, SPAR Omán añadió 78 referencias de 
Sri Lanka al surtido de 24 de sus tiendas de 
barrio en Mascate. Dado que la normativa 
COVID-19 restringió las oportunidades de viajar, 
los clientes de SPAR en Omán, que incluyen 
residentes locales e internacionales, acogieron 
con satisfacción la ampliación de la gama 
internacional.  

En 2021, SPAR firmó un acuerdo para abrir una 
tienda SPAR en el centro comercial Village 
Square, en la prestigiosa zona de Muscat Bay en 
Omán. La tienda se inauguró el 18 de enero de 
2022.

VENTAS MINORISTAS DE  
€31,5 MILLONES

SPAR QATAR
SPAR Qatar alcanzó unas ventas minoristas de 
€47,7 millones, lo que supone un crecimiento 
interanual de las ventas del 2,2%. SPAR Qatar 
opera cuatro tiendas con una superficie comercial 
de venta al por menor acumulada de 6.396m².

La apertura de una moderna tienda SPAR en 
Porto Arabia marcó un hito importante en la 
expansión de la marca en Qatar. El moderno 
Supermercado SPAR de 600m² ofrece a los 
residentes y visitantes un surtido variado, 
totalmente adaptado a las preferencias locales. 

La organización nacional de SPAR ha aumentado 
la gama disponible para los clientes en su 
plataforma de comercio electrónico hasta 10.000 
referencias.
 

VENTAS MINORISTAS DE  
€47,7 MILLONES
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€1,8 MIL MILLONES DE VENTAS TOTALES GENERADAS 
POR 488 TIENDAS QUE OPERAN EN SEIS MERCADOS CON 
UNA  SUPERFICIE DE VENTA COMBINADA DE 866.920M2

ASIA, 
REGIÓN PACÍFICO

SPAR CHINA 
Las siete organizaciones regionales de SPAR 
China alcanzaron en 2021 unas ventas minoristas 
de €1,38 mil millones, según los tipos de cambio 
anuales medios. Esta facturación anual se generó 
desde 330 tiendas, con una superficie 
combinada de 720.000m².

SPAR en China ha ampliado su opción de 
q-commerce como parte de su oferta de 
compras online. A finales de 2021, el 70% de 
todos los pedidos de comercio electrónico se 
entregaron dentro de la hora del pedido.

El asociado de SPAR China en Shandong, 
Jiajiayue, abrió su primer supermercado a granel 
basado en la afiliación. Situado en Hongyang 
Plaza de Jinan, este SPAR Member Store de 
7.000 m² ofrece a los socios una compra 
exclusiva y servicios más diferenciados. SPAR 
Shandong también amplió sus acuerdos de 
suministro directo con muchas cooperativas 
rurales para aumentar su red de abastecimiento 
de la granja a la mesa y apoyar a la economía 
local y a los productores de perecederos.
  

Se puso en marcha el almacén logístico 
refrigerado JR de SPAR Guangdong, para 
responder a la demanda de almacenamiento 
refrigerado de la empresa. El mismo ha sido 
designado como almacén de suministros de 
emergencia por el gobierno local, pues es 
esencial para asegurar el suministro de carne 
refrigerada, productos de emergencia y alimentos 
para los locales en tiempos de necesidad.   

En China, los asociados regionales de SPAR 
siguen adoptando un enfoque líder en el sector 
para crear hipermercados premium en 
ubicaciones de primera categoría. SPAR 
Shandong abrió en 2021 uno de estos 
hipermercados en el popular centro comercial 
Rongchuang Mall de más de 4.000m² y 18.800 
productos de origen internacional y local. El 
asociado también abrió un hipermercado integral 
de alta gama en Wuyue Plaza en Jining, provincia 
de Shandong.

VOLUMEN DE NEGOCIO DE  
€1,4 MIL MILLONES
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SPAR IRÁN

Tras el lanzamiento de la marca en 2020, SPAR 
Irán añadió una tienda más, llevando al total a 
cuatro con un área de venta combinada de 
894m². Para apoyar sus planes de expansión se 
ha desarrollado un centro de distribución, en el 
mismo lugar que su cocina central. Se está 
implantando un moderno sistema de gestión en 
dicha planta. La cocina central apoyará la oferta 
de comida para llevar y de sustitución de comidas 
a domicilio de SPAR Irán en las tiendas. 

Se alcanzó una facturación de €858 millones. En 
base a las enseñanzas de sus tiendas 
corporativas, el minorista otorgará sublicencias en 
2022, para permitir la expansión de la marca. Se 
ha puesto en marcha un sólido programa de 
suministro local, que ofrece a los clientes 
productos de la mejor calidad en un moderno 
entorno.

VENTAS AL POR MENOR  
€858 MILLONES

SPAR INDIA
SPAR India opera 24 hipermercados SPAR con 
una superficie total de 101.224m² en todo el país. 
Muchos de ellos están situados en centros 
comerciales, que cerraron como parte de las 
medidas por COVID-19. Estas restricciones 
impulsaron la demanda de la plataforma de 
comercio electrónico de SPAR India, muy 
desarrollada, que facilitó la entrega de 
comestibles. 

Todos los hipermercados de SPAR India 
operaban con normalidad a finales de año, los 
clientes volvían a realizar algunas compras en la 
tienda en vez de Internet. El programa de 
formación de los empleados sobre el 
conocimiento de los productos apoya el enfoque 
del minorista en la promoción de opciones de 
productos más saludables y de productores 
locales continuó.  SPAR India alcanzó un volumen 
de negocio minorista de €188,8 millones a finales 
de año, es decir, un alza interanual de las ventas 
del 143%. 
 

ALZA EN LAS VENTAS 143%

SPAR AUSTRALIA 
SPAR Australia alcanzó unas ventas minoristas de 
€221 millones en 2021. La mayoría de las 119 
tiendas SPAR son de ubicaciones convenientes 
de barrio, que abastecieron a los clientes durante 
la pandemia.

SPAR fue calificada como la mejor tienda de 
conveniencia de Australia por el sitio web de 
comparación Canstar Blue; ocupando el primer 
puesto en todas las categorías, incluyendo 
relación calidad-precio, servicio al cliente, 
variedad de productos disponibles, diseño de la 
tienda y satisfacción general. 

En 2021, SPAR Australia inició la construcción de 
un nueva planta distribuidora de 13.400m², que 
estará lista en 2022.

El Café CENSA de SPAR se introdujo como 
paquete de venta en la tienda y para probarlo 
como café y comprobar la reacción de los 
consumidores. El lema de valor PAYLESS 
Everyday ha aumentado la contribución al 43% 
del volumen de la distribuidora y a unas 2.700 
referencias. Para agilizar la comunicación directa 
con los clientes, se introdujo una base de datos 
más amplia con la información que actualmente 
tienen las tiendas individuales.

VENTAS MEDIAS POR M2 €6.202
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SPAR SRI LANKA

SPAR Sri Lanka inauguró dos supermercados y 
modernizó dos de sus tiendas existentes en 2021. 
Los ocho Supermercados SPAR, con un área total 
de 6.478m², generaron unas ventas al por menor 
de €30,54 millones, un impresionante aumento del 
80% interanual, en tipos de cambio medios anuales.
 
A pesar de las actuales medidas contra la pandemia 
que restringen los días de comercio, la plataforma de 
comercio electrónico de la organización ofreció una 
excelente opción de entrega a domicilio. Además del 
comercio electrónico, las nuevas tiendas y las 
iniciativas comunitarias en curso, SPAR Sri Lanka 
amplió su gama de marcas propias en 2021. 
Además, facilitó la exportación de mercancías a 
SPAR Omán en un espíritu de comprar mejor juntos.

La estrategia de sostenibilidad de SPAR Sri Lanka 
incluye la integración de una refrigeración de bajo 
consumo e iluminación LED en las tiendas. El 
reciclaje de aguas residuales se incorpora a los 
nuevos diseños de tiendas. Además, el 80% de los 
envases en las áreas de alimentos frescos es 
ecológico.

ALZA EN LAS VENTAS DE 80%

ASIA, REGIÓN PACÍFICO

SPAR PAKISTÁN
SPAR Pakistán cerró el año con tres tiendas de 
un área de ventas total de 2.720m². Las ventas 
minoristas totales para 2021 fueron de €8,18 
millones, lo que viene a ser una reducción del 
17% respecto al año anterior.

Las tres tiendas han adoptado el concepto 
internacional de panadería SPAR, lo que hace 
que la oferta de productos frescos sea un 
elemento diferenciador clave para el minorista. El 
75% del total de la oferta minorista es de origen 
nacional, apoyando a los empresarios y 
 

proveedores locales. El resto se adquiere a través 
de la red global de SPAR.
  
En septiembre de 2021, SPAR Pakistán lanzó una 
solución de comercio electrónico, con una 
aplicación móvil y una opción de escritorio. Las 
entregas se realizan a través de plataformas de 
terceros, y durante el primer trimestre de 
funcionamiento, las ventas fueron alentadoras.
  

VENTAS AL POR MENOR  
€8,2 MILLONES 

SPAR International Informe anual 202156



SPAR International Informe anual 2021 57



Todas las ventas se expresan en euros utilizando tipos de cambio 
promedio anual constante

RESUMEN
2021  
PAÍS  AÑO DE  VENTAS  CIFRAS DE LAS  ÁREA DE TAMAÑO 
 INCORPORACIÓN MINORISTAS TIENDAS  VENTAS MEDIO DE LAS 
 A SPAR 000’S MINORISTAS MINORISTAS (M²) TIENDAS (M²)
 

AUSTRIA 1954  8.559.886   1.519   1.230.191   810 

SUDÁFRICA 1963  5.295.235   898   1.024.278   1.141 

ITALIA 1959  3.997.309   1.374   806.102   587 

REINO UNIDO 1956  3.692.280   2.512   412.610   164 

HUNGRÍA 1992  2.431.781   614   439.153   715 

RUSIA 2000  2.133.068   439   338.130   770 

ESPAÑA 1959  1.767.955   1.269   524.206   413 

NORUEGA 1984  1.702.380   292   191.358   655 

IRLANDA 1963  1.516.359   456   118.762   260 

CHINA 2004  1.383.668   330   720.000   2.182 

BÉLGICA 1947  1.241.933   317   156.195   493 

FRANCIA 1955  1.121.305   898   244.587   272 

ESLOVENIA 1992  965.619   132   176.224   1.335 

PAÍSES BAJOS 1932  828.717   453   111.848   247 

CROACIA 2004  792.607   125   172.275   1.378 

SUIZA 1989  613.302   251   73.575   293 

DINAMARCA 1954  607.752   135   88.243   654 

POLONIA 1995  385.348   225   106.066   471 

AUSTRALIA 1994  220.809   119   35.604   299 

BOTSUANA 2004  220.174   35   36.499   1.043 

INDIA 2014  188.846   24   101.224   4.218

NAMIBIA 2004  158.592   33   34.713   1.052 

NIGERIA 2009  158.024   13   45.863   3.528 

GEORGIA 2014  152.169   321   40.684   127

EAU 2011  116.610   21   29.421   1.401 

PAÍS  AÑO DE  VENTAS  CIFRAS DE LAS  ÁREA DE TAMAÑO 
 INCORPORACIÓN MINORISTAS TIENDAS  VENTAS MEDIO DE LAS 
 A SPAR 000’S MINORISTAS MINORISTAS (M²) TIENDAS (M²)

 

PORTUGAL 2006  115.102   140   34.760   248 

ZIMBABUE 1969  110.080   39   28.145   722 

MOZAMBIQUE 2012  88.751   13   22.210   1.708 

ALEMANIA 1953  81.889   336   23.520   70 

ALBANIA 2016  74.597   66   34.078   516 

UCRANIA 2001  58.675   76   16.218   213 

ARABIA SAUDÍ 2016  52.979   11   19.008   1.728 

QATAR 2015  47.733   4   6.396   1.599 

GRECIA 2018  42.250   32   15.832   495 

OMÁN 2014  31.495   23   12.531   545 

SRI LANKA 2017  30.544   8   6.478   810 

AZERBAIYÁN 2014  26.104   11   5.168   470 

GHANA 2020  25.649   14   5.012   358 

MALTA 2016  22.950   5   3.900   780 

BIELORRUSIA 2016  22.930   6   3.517   586 

CHIPRE 2017  18.406   3   2.500   833 

CAMERÚN 2014  18.384   8   4.420   553 

MALAWI 2014  9.864   7   6.805   972 

PAQUISTÁN 2017  8.180   3   2.720   907 

SEYCHELLES 2015  6.180   1   992   992 

KOSOVO 2019  5.480   4   2.793   698 

ZAMBIA 2003  2.358   4   5.429   1.357 

IRAN 2017  858   4   894   224 

TOTAL GENERAL   41.153.163   13.623   7.521.137   552 
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+€7,4BN DE CRECIMIENTO GLOBAL. DE €33,6BN A €41,2BN EN MONEDA 
CONSTANTE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. ES DECIR, UN CRECIMIENTO DEL 22%  
UNA TCCA DEL 5,08 % EN 5 AÑOS

CRECIMIENTO REGIONAL EN 5 AÑOS

EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE

+€2BN  
+41 %
TCCA 8,96 %

EUROPA OCCIDENTAL

+€4.7BN  
+22 %
TCCA 5,14 %

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

+€960M  
+18 %
TCCA 4,26 %

EJEMPLOS DE CRECIMIENTO LOCAL EN 5 AÑOS

AUSTRIA +€1.85BN  +28 %  TCCA 6,3 % 
PORTUGAL +€43M        +59 %  TCCA 12,3 % 
ESPAÑA        +€378M  +27 %  TCCA 6,2 %

CRECIMIENTO LOCAL MÁS RÁPIDO EN 5 AÑOS

UCRANIA 

+€52M +803 %   
TCCA 73,3 %

PAÍSES BAJOS 

+€356M +76 %    
TCCA 15,1 %

MOZAMBIQUE 
+€51M +138 %   
TCCA 24,1 %

VENTAS MUNDIALES EN MILES DE 
MILLONES DE EUROS

TIENDAS EN EL MUNDO
GEORGIA   +€127M   +529 %   TCCA 58,3 %
POLONIA   +€143M     +59 %   TCCA 12,3 %
HUNGRÍA  +€704M      +41 %  TCCA 8,9%

SUDÁFRICA +€797M    +18 %   TCCA 4,1 %
BOTSUANA  +€70M       +47 %  TCCA 10,1 % 
NIGERIA        +€49M      +46 %   TCCA 9,9 %

2021

2020

2019

2018

2017

41,2

38,8

37,2

35,5

33,8

2021

2020

2019

2018

2017

13.623

13.295

13.363

13.112

12.777

2017 – 2021  
DESTACADOS
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