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La comunidad internacional se ha enfrentado en 
2020 a uno de sus mayores desafíos: confinar 
a su población para impedir la propagación 
del virus SARS-coV-2, causante del Covid-19. 
Esta situación obligó, en el caso de España y 
durante varias semanas, a reducir al mínimo 
la movilidad de personas y mercancías para 
impedir su propagación; tan sólo algunos 
sectores mantuvieron su actividad, entre los 
cuales se encontraba la producción, fabricación y 
distribución de alimentos. 

El desafío para toda la cadena era operar con 
normalidad para abastecer a la población en 
un situación de absoluta excepcionalidad: 
nuevas condiciones de trabajo para el personal, 
escasez de algunas materias primas, limitaciones 

al tráfico de bienes importados y para la 
exportación. Y todo ello en un lógico contexto de 
incertidumbre entre la población que, en algunos 
momentos, hizo acopio de alimentos. 

No existen precedentes en la historia moderna 
en que la cadena agroalimentaria se haya 
tensionado de tal manera, desde el campo 
hasta el supermercado y en todos sus frentes, 
desde el laboral, al manufacturero y logístico. 
Sin embargo, el sistema respondió en su 
conjunto; la población en España no experimentó 
desabastecimiento de productos de primera 
necesidad y las razones que lo explican son 
estructurales y coyunturales. Por un lado, 
nuestra cadena agroalimentaria tiene un alto 
grado de autonomía, una potente e innovadora 

industria procesadora y un sistema logístico de 
primera. Pero, además, los trabajadores de la 
cadena alimentaria hicieron un extraordinario 
esfuerzo para vencer sus propios miedos y estar 
al pie del cañón en sus puestos, para hacer 
llegar los alimentos a todas las casas del país. 
En este informe, nos centramos en radiografiar, 
de la mano de Fernando Moraleda, y gracias a 
un exhaustivo trabajo de documentación, cómo 
España respondió con creces al reto de abastecer 
de alimentos a todo un país en una circunstancia 
tan compleja. Tenemos que estar preparados 
para retos de igual o superior calibre, por lo que  
también se proponen medidas regulatorias para 
fortalecer la cadena agroalimentaria española, 
que es y debe seguir siendo un orgullo para 
todos nosotros.  
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El buen comportamiento de la 
cadena agroalimentaria durante 
la gestión de pandemia de 
Covid-19 desde que se instauró 
el Estado de Alarma en España, 
se explica por razones al tiempo 
estructurales y conyunturales. 

Comenzando por la explicación 
estructural, la cadena alimentaria 
española tiene los mejores 
antecedentes. Se constituye 
sobre la base de un amplio y 
heterogéneo sector agrario, 
una poderosa (y muy diversa en 
tamaño y capacidad productiva) 
industria alimentaria y una 
distribución muy modernizada 
en todos sus formatos; y todo 
ello, bajo una eficiente logística 
en los mercados mayoristas de 
alimentación fresca sustentada 
en la actuación pública de la 
empresa Mercasa y buena parte 
de los mayores ayuntamientos 
españoles. 

RAZONES DEL ÉXITO

Su construcción es producto 
de numerosos años tanto de 
esfuerzo singular en cada uno 
de los eslabones, como también 
colectivo a través de unas 
relaciones contractuales que 
han permitido que la población 
española disponga de alimentos 
variados, saludables y seguros. 
Podría decirse que la cadena 
alimentaria forma parte de 
la imagen internacional de 
la España Global, dado que 
es referente en numerosos 
países como modelo en la 
producción, distribución y 
consumo alimentario. Sin olvidar 
la creciente y sólida capacidad 
exportadora que tiene el sector 
agroalimentario español.

El sector primario se constituye 
como el elemento estratégico de 
suministro de materias primas. 
A la diversidad de nuestros 
territorios rurales, le acompaña 
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una no menos heterogénea 
actividad agrícola, ganadera, 
forestal y pesquera. 

Nuestro territorio es, en la 
práctica, una pequeña Europa en 
donde se pueden encontrar tanto 
producciones continentales como 
mediterráneas o subtropicales, 
agrupándose en una lista 
interminable y diversa que hace 
de España una referencia 
mundial en variedad y calidad 
de productos agroalimentarios. 
Una conclusión ratificada por el 
Indice de Herfindalh, que mide 
el grado de concentración versus 
diversificación de cultivos, donde 
0 implica un grado de diversidad 
absoluto y 100 una concentración 

completa. España, con 2,6 
puntos se sitúa como el país mas 
diversificado de la Unión Europea 
y el segundo más importante del 
mundo.

Nuestra diversidad productiva 
se asienta en una no menos 
importante diversidad territorial, 
de modo que disponemos de 
amplias zonas rurales donde 
su especialización agraria y la 
calidad de sus producciones les 
ha permitido evolucionar social y 
económicamente.

El sector descansa en un 
millón de explotaciones, la 
mayoría de carácter familiar 
pero donde se ha producido 

ya una importante evolución a 
una mayor concentración de la 
oferta en explotaciones de alto 
rendimiento.

No obstante, es preciso señalar 
que la condición familiar de 
nuestras explotaciones no debe 
asociarse de manera simplista 
con un problema de competencia, 
pues la inmensa mayoría de ellas 
son perfectamente competitivas 
en el mercado comunitario por 
sus producciones de alta calidad.

Por otra parte, la flota española 
dispone de casi 9.000 buques 
pesqueros y genera mas de 
31.000 empleos directos. Sus 
capturas se acercan al millón 

de toneladas de pescados y 
mariscos, lo que le otorga el 
primer lugar de la Unión Europea, 
tanto en volumen como en valor.

Si analizamos el segundo eslabón 
representado por la industria 
agroalimentaria, no perdemos 
liderazgo: la actividad industrial 
del sector de alimentación y 
bebidas es la primera del país. 

Por su magnitud, 
representatividad y capacidad 
para generar riqueza en todo el 
territorio nacional se desempeña, 
al igual que el sector primario, 
como estratégico para la 
economía española: con una 
producción de 116.000 millones 
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de euros, el sector representa el 
3% del PIB nacional y emplea de 
manera directa a casi 500.000 
personas.

Su implantación territorial 
cumple, también, un papel 
fundamental en la fijación de 
población y el desarrollo local, 
pues las mas de 31.000 empresas 
que la componen, en su mayoría 
son pymes que se localizan 
preferentemente en localidades 
de menos de 50.000 habitantes.

Si, por separado, ambos sectores 
constituyen por sí mismos un 
elemento esencial de la cadena, 
su unión representa el segundo 
sector exportador de la economía 
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nacional, por detrás de material 
de transporte, con una cuota en 
los mercados internacionales del 
3,3%, cupo que casi dobla al que 
nuestro país tiene en el conjunto 
de bienes. 

Sobre nuestra fortaleza 
exportadora, es destacable 
su notable resiliencia ante 
adversidades tan notables 
como la pasada crisis de deuda 
soberana de 2008. Entre 2007 y 
2012, coincidiendo con una fuerte 
recesión económica, el volumen 
de nuestras exportaciones 
agroalimentarias aumentó en un 
32%, permitiendo al país de esta 
forma compensar parcialmente 
las perdidas producidas en otros 
sectores. 

El siguiente eslabón fundamental 
de la cadena alimentaria y que 
tiene la finalidad última de 
asegurar el abastecimiento de 
productos alimentarios a los 
consumidores, es la distribución 
comercial. Para ello cuenta con 
una significativa participación 
de las actividades minoristas de 
alimentación en el conjunto de la 
estructura distributiva.

Este sector está configurado por 
110.078 establecimientos que 
representan el 21,3% del total 
de la distribución, calculándose 
que existen en España 2,4 locales 
comerciales especializados en 
comercio de alimentación y 
bebida por cada 1000 habitantes. 
Una ratio en la que descansa 
la denominación de comercio 
de proximidad, al ser esta la 
característica fundamental y 
exitosa del modelo español de 
comercio minorista.

Por último, para cerrar los 
componentes de la cadena, no 
podemos dejar de mencionar el 
papel de la Red de Mercas que 
permite alimentar a 30 millones 
de personas cada día. 

La Red de Mercas que hay 
en España, gestionada por la 
empresa estatal Mercasa y los 
Ayuntamientos de cada ciudad, 
presta servicio a 3.000 empresas 
mayoristas de alimentos frescos, 
que realizan una media de 
más de 100.000 transacciones 
comerciales diarias. 

Es una organización que ocupa 
el primer puesto mundial 

en cuanto a la variedad de 
consumo de productos de 
pesca y frutas y hortalizas, lo 
que le ha valido un merecido 
reconocimiento global por 
su eficacia en la distribución 
mayorista de alimentos frescos.

Las Mercas españolas se nutren 
principalmente de nuestro 
mercado nacional, favoreciendo 
así a la producción agrícola, 
ganadera y pesquera propia. 
Sobre la comercialización total de 
más de 7 millones de toneladas 
anuales de alimentos frescos en 
la Red de Mercas, son de origen 
nacional el 78% de las frutas y 
verduras, el 80% de las carnes y el 
70% de los pescados y mariscos.

Por último, la particular 
estructura territorial de las 
Mercas junto a una reconocida 
gestión profesional, ha 
conseguido garantizar el 
suministro a cualquier empresa 
independientemente de su 
tamaño o dimensión económica. 
La garantía de diversidad de 
formatos en el suministro y 
el respeto a la igualdad de 
oportunidades representa 
también una seña de identidad de 
esta empresa pública.
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Como apreciamos, si los 
eslabones de nuestra 
cadena alimentaria disponen 
de fortalezas propias, su 
interrelación provoca sinergias 
adicionales.

Nuestra agricultura se sustenta 
en una gran diversidad de 
producciones con una muy 
notable relación calidad-
precio y se asienta en todo el 
territorio donde adquiere sus 
especializaciones. 

La red de cooperativas, siempre 
cercana a los productores, 
transforma y comercializa las 
producciones según sea su 
tamaño, y la industria elabora 
productos vinculándose de igual 
modo con el territorio por medio 
de una amplia red de pequeñas y 
medianas empresas. 

Finalmente, la Red de Mercas 
facilita logísticamente la 
comercialización al detal a 
nuestra estructura de comercios 
de proximidad que, igualmente 
que el resto de la cadena, se 
vincula con el territorio de una 
forma flexible y eficaz.

Existen, por consiguiente, 
elementos comunes entre 
eslabones que dan a nuestra 
cadena una singularidad que 
forma parte consustancial de su 
fortaleza. En todos los casos nos 
encontramos ante estructuras 
económicas asentadas 
sólidamente en el territorio, 
con una gran especialización 
productiva, siendo además muy 
flexibles a la hora de atender la 
demanda de los consumidores. 

También es reseñable el 
importante número de empresas 
de toda la cadena con inversiones 
de capital nacional y de origen 
familiar, que acumulan una 
larga experiencia producto de 
un encomiable esfuerzo para 
adaptarse a la evolución de los 
mercados.

Podemos afirmar, por tanto, que 
nuestra cadena tiene genética 
española y que ello constituye 
un elemento diferencial que nos 
ayuda a entender la posición 
de liderazgo intersectorial 
que poseemos. Frente a los 
numerosos e injustificados 
complejos españoles, nuestra 
cadena agroalimentaria 

representa, pues uno de los 
logros más relevantes del 
esfuerzo colectivo nacional.

Dicho de otra manera; si la 
cadena no hubiera estado 
suficientemente engrasada por 
años de experiencia o algún 
eslabón no hubiera respondido, la 
respuesta al COVID-19 no hubiera 
sido la que finalmente es. 

La experiencia inédita en nuestra 
historia moderna de parar todo 
un país y confinar a su población, 
no ha conseguido evitar 
finalmente que dejaran de llegar a 
cada hogar español los alimentos 
de primera necesidad que se 
necesitaban.

De principio a fin, podemos 
concluir que la cadena 
agroalimentaria española 
dispone de una resiliencia que 
le ha permitido hacer frente 
a la crisis inédita provocada 
por el COVID-19. Sus distintos 
eslabones, que ya poseen 
fortalezas propias, cuando se 
interrelacionan entre sí de forma 
flexible y ordenada proporcionan 
a la cadena española un valor 
añadido difícil de parangonar.

LA RECETA DEL ÉXITO
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El confinamiento nos trae, sin 
embargo una oportunidad 
única de reflexionar sobre las 
oportunidades que se abrirán 
en el futuro, coincidiendo con 
los cambios que ya se han 
producido y que tienen vocación 
de quedarse.

Para discernir adecuadamente 
sobre cómo ha influido en 
nuestra cadena esta situación de 
pandemia, es relevante acercarse 
a estos cambios en su conjunto 
y de manera particular por cada 
segmento.

Comenzando por el sector 
primario, lo primero que hay 
que destacar es que no ha habido 
producción vegetal sin recoger 
o animal sin cuidar. El campo no 
ha dejado de trabajar durante 
estos meses tan importantes en 
nuestras vidas. Y ello supone un 
esfuerzo y una valentía por parte 

de agricultores y ganaderos que 
socialmente debe ser reconocida 
con justicia.

No está de más recordar que la 
declaración de Estado de Alarma 
coincidió con la fase final de 
una prolongada convocatoria 
de movilizaciones por parte de 
las tres organizaciones agrarias 
representativas en España 
(Asaja, UPA y COAG), que desde 
finales de enero extendieron 
sus protestas por todo el país, 
reclamando precios justos y 
cambios en el funcionamiento de 
la cadena alimentaria.

La respuesta política a estas 
demandas, reconocidas como 
justificadas por el propio 
Gobierno y el resto de las fuerzas 
parlamentarias, se vio reflejada 
con un Real Decreto Ley 5/2020 
de 25 de febrero de reformas en 
la ley de la Cadena Alimentaria 

y el inicio de un proceso de 
cambios ya en marcha a medio 
plazo, en la línea de reconocer la 
necesidad de garantizar, a través 
de los precios y la regulación de 
las relaciones contractuales, la 
rentabilidad y viabilidad de las 
explotaciones agrarias.

Valga esta referencia como una 
demostración más de la fortaleza 
del sistema agroalimentario 
español y de su capacidad de 
adaptación al cambio que, con 
toda seguridad se verá reforzado 
con las mayores garantías de 
precios y buenas prácticas con el 
eslabón productor.

En todo caso, la definición 
como actividad esencial en el 
Decreto de Alarma, ha vuelto 
a confirmar que la agricultura 
española es un sector estratégico 
no solo por su valor económico 
y social sino, sobre todo, por 
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garantizar la alimentación de 
sus conciudadanos mediante 
alimentos sanos, seguros y de 
calidad.

Resulta inspirador llegar a esta 
conclusión después de que 
la presidenta de Alemania, 
la canciller Merkel, calificara 
la pandemia como el suceso 
más grave acontecido desde 
la segunda guerra mundial. 
Uniendo similitudes sobre ambas 
circunstancias, conviene recordar 
que la Política Agraria Común 
se constituyó como respuesta a 
la urgencia social de garantizar 
alimentación a los millones de 
ciudadanos que acababan de 
sufrir los desastres humanos de 
aquella guerra. Esta respuesta 
conjunta, que desde la acción 
pública trataba de restablecer 
estructuras económicas y sociales 
para que el campo europeo 
volviera a producir alimentos para 
su sociedad, nos debe mostrar 
el camino para una ambición 
acorde al daño producido por la 
pandemia.

El sector agrario ha sufrido, 
sin embargo, crisis sectoriales 
como consecuencia de la 
ausencia de demanda por parte 
de la restauración o comercio 
extradoméstico del canal 
Horeca (hoteles, restaurantes y 
cafeterías). Algunos subsectores 
ganaderos como el ovino o 
el vacuno han visto como sus 
cotizaciones en los mercados han 
caído sin que se hayan podido 
restablecer del todo hasta la 
fecha. En otros sectores, por 
el mismo motivo, aunque el 
consumo doméstico ha crecido 
significativamente durante el 
confinamiento, no han podido 
compensar las perdidas 
producidas. 

Otro elemento que ha 
tensionado el mercado durante 
el confinamiento, como 
consecuencia de las restricciones 
en la movilidad, ha sido el 
referido a los trabajadores 
eventuales necesarios para 
la recogida de determinadas 
producciones. Este es el caso de 

la recogida de fruta de temporada 
que ha exigido una muy notable 
coordinación entre instituciones y 
sector productor para garantizar 
dicho trabajo. 

Una conclusión de este periodo 
es la necesidad ineludible de 
mano de obra inmigrante, 
regularizada y con todas las 
garantías laborales y sociales 
para el desarrollo de estos 
trabajos. Una realidad que no 
puede obviarse y que necesita 
de una normalización en las 
relaciones laborales con la 
participación de los agentes 
sociales y las autoridades 
laborales y de inmigración.

El sector suministrador de 
materia prima no ha sido ajeno, 
como es lógico, a la evolución 
del consumo durante el 
confinamiento. Y este último ha 
tenido un comportamiento del 
que se desprenden importantes 
consecuencias y enseñanzas para 
el futuro.

LA RECETA DEL ÉXITO



Nuestro modelo de consumo 
de alimentos y bebidas tiene un 
patrón muy definido. Sobre el 
conjunto del gasto alimentario, dos 
tercios se producen en el consumo 
asociado al hogar y un tercio en el 
consumo extradoméstico donde 
se encuentra el canal Horeca y 
la restauración colectiva y social, 
(como comedores de empresa, 
colegios, residencias, cuarteles, 
etc.)

La cifra total de nuestro gasto en 
alimentación y bebidas es muy 
significativa para el conjunto de 
la economía del país. Representa 
103.077,4 millones de euros, que 
desagregada supone 68.538,1 
millones de euros en gasto 
producido en el hogar (66,5%) y 
34.593,3 millones de euros (33,5%) 
en gasto extradoméstico.
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NUESTRO PATRÓN DE
CONSUMO

Los productos frescos son los 
protagonistas de la cesta de la 
compra comenzando por la carne 
y productos elaborados con el 
20,6%, las frutas y hortalizas con 
un 17,2% y el pescado un 13%. 
Considerando solo este grupo de 
alimentos frescos, nuestra mesa de 
consumo supone el 50,8%, al que si 
además le sumamos el procedente 
del consumo de leche y derivados 
del 11,3% y de pan con un 5% se 
llega a alcanzar el ya muy relevante 
67,1%. Es decir, más de dos tercios 
del total de consumo en los 
hogares españoles está constituido 
por alimentos frescos, leche y 
derivados y pan.

Existe una diversidad muy 
importante en la dieta alimentaria 
de los españoles. La riqueza y 

Fuente: Víctor J. Martín con datos de MAPA (2019).

COMERCIO ESPECIALIZADO
11.824,5 millones de euros

(17,3%)
  2018-17: -6,9%

SUPERMERCADOS
41.203,5 millones de euros

(60,1%)
 2018-17: 3,5%

HIPERMERCADOS
9.094,3 millones de euros

(13,3%)
 2018-17: 0,3%

ECONOMATOS Y COOPERATIVAS
192,9 millones de euros

(0,3%)
 2018-17: 3,2%

MERCADILLOS
615,7 millones de euros

(0,9%)
 2018-17: 0,4%

VENTA A DOMICILIO
405,3 millones de euros

(0,6%)
 2018-17: 0,0%

AUTOCONSUMO
1.470,2 millones de euros

(2,1%)
 2018-17: 2,4%

INTERNET
855,6 millones de euros

(1,2%)

OTROS CANALES DE VENTA
2.671,7 millones de euros

(3,9%)

DISTRIBUCIÓN POR FORMATOS
Y CANALES DEL GASTO EN 

ALIMENTACIÓN EN LOS HOGARES

HIPERMECADOS, SUPERMERCADOS,
ALMACENES

4.597,6 millones de euros
(13,3%)

RESTAURANTES
6.436,6 millones de euros

(18,6%)

BARES Y CAFETERÍAS
14.310,0 millones de euros

(41,4%)

PANADERÍAS Y PASTELERÍAS
689,6 millones de euros

(2,0%)

TIENDAS CONVENIENCIA Y
ESTACIONES SERVICIO
1.379,2 millones de euros

(4,0%)

HOTELES
373,6 millones de euros

(1,1%)

MÁQUINAS DISPENSADORAS
660,9 millones de euros

(1,9%)

SERVICIOS EN LA EMPRESA
459,8 millones de euros

(1,3%)

OTROS CANALES DE VENTA
5.632,0 millones de euros

(16,3%)

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN
ALIMENTACIÓN EXTRADOMÉSTICO

GASTO ALIMENTACIÓN EXTRADOMÉSTICO

34.539,3 millones de euros

GASTO ALIMENTACIÓN EN EL HOGAR

68.538,1 millones de euros

2018-17: 1,6%



ASUNTOS PÚBLICOS

LA RECETA DEL ÉXITO

10

variedad de los alimentos que 
consumimos representa una de 
las características mas acentuada 
de nuestra gastronomía que tanto 
prestigio tiene en los ámbitos 
internacionales.

Esta diversidad se manifiesta no 
solo en relación con la capacidad 
de compra familiar, sino que 
tiene una vertiente territorial 
muy acusada. En carne el mayor 
consumo se realiza en Castilla y 
León, para el pescado es Galicia, 
Aragón es la comunidad que 
más hortalizas frescas consume, 
Cantabria lo hace en el aceite de 
oliva, en frutas frescas el País Vasco 
y en Baleares es donde se bebe 
más vino.

Otra singularidad española, 
que se encuentra en este caso 
en la distribución, es el  canal 

representado por las tiendas 
especializadas (frutería, 
carnicería, pescadería y mercados 
municipales) que supone casi la 
mitad del consumo alimentario 
y que proporciona proximidad, 
surtido y buen servicio.

El escoger la referencia de 
los productos frescos, no 
minusvalora la importancia de los 
transformados. Por el contrario, 
estos han tenido un gran peso en 
las decisiones del consumidor. 
Sin embargo, al estar la cadena 
logística de distribución de las 
Mercas especializada en productos 
perecederos, resulta más adecuado 
analizar su evolución durante 
la pandemia y comprobar, 
como alimentos básicos, su 
comportamiento en el consumo.

DISTRIBUCIÓN POR PRODUCTOS DEL GASTO EN 
ALIMENTACIÓN DE LOS HOGARES

Fuente: MAPA (2019).

Carne
20,6%

Frutas, hortalizas
y patatas frescas
17,2%

Pesca
13,0%

Leche y 
derivados 
lacteos
11,3%

Pan
5,0%

Bollería, pastelería,
cereales
4,1%

Platos preparados
4,2%

Total aceite
2,3%

Refrescos y gaseosas
2,2%

Cerveza
1,5%

Vino y bebidas 
espirituosas
2,1%

Otros productos
16,5%
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La actitud de los consumidores 
durante la pandemia ha tenido 
básicamente dos fases. La primera, 
promovida más por la incertidumbre 
y el miedo, produjo un primer 
momento de acopio de alimentos 
buscando su almacenamiento 
doméstico. La semana del 9 al 14 de 
marzo, previa al confinamiento y con 
el cierre de colegios, tuvo picos de 
demanda de hasta el 70% creando 
una verdadera conmoción social. 
Con el inicio del confinamiento   
arroces, legumbres, conservas y 
pastas fueron las que más crecieron 
junto a los productos para bebé, 
limpieza y droguería que tuvieron 
incrementos superiores al 40%. 
Sin embargo, los alimentos frescos 
crecían solo entre el 10% y el 15%.

La segunda fase, con una mayor 
adaptación social al confinamiento 
y posterior desescalada, estuvo más 
representada por el cambio hacia 

nuestro modelo tradicional de cesta 
de la compra con prevalencia de 
productos frescos y perecederos. 

En términos generales, la 
evolución en esta fase consiguió 
importantes crecimientos 
interanuales de consumo en 
el hogar mientras fue necesario 
mantener el confinamiento y no 
poder hacerlo fuera de casa. Por 
ello, determinadas categorías 
de productos, cuyo consumo 
mayoritario se realizaba antes fuera 
del hogar, se compraron más para 
consumir en casa, aunque sin llegar 
a compensar el consumo que antes 
se realizaba en el canal Horeca.
En la primera semana completa 
desde que se iniciara el 
confinamiento en España, del 
16 al 22 de marzo, los españoles 
redujeron en un 15% sus actos de 
compra de gran consumo, pero 
llenaron más sus cestas y gastaron 

más en cada ocasión, según Kantar. 
Los españoles realizaron 18,3 
millones menos compras en la 
semana del 16 al 22 de marzo, 
respecto a la semana anterior. A 
pesar de este dato, en la primera 
semana del confinamiento el gasto 
semanal de los españoles se situó́ 
en línea de las 8 primeras semanas 
del año y si lo comparamos con la 
misma semana del año anterior, las 
ventas llegaron a crecer un 10,5%.

Los mayores de 65 años, uno de 
los colectivos más vulnerables a 
la enfermedad producida por el 
COVID-19, redujeron drásticamente 
sus compras tras el decreto del 
Estado de Alarma. En concreto, el 
gasto de esta franja de edad cayó 
en un 18% respecto al promedio 
semanal, lo que supone 11,2 
millones menos de visitas en el 
conjunto de España. 

LAS FASES DEL CONFINAMIENTO

promedio semanal
(Semana 1 - Semana 8)
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LOS MAYORES DE 65 AÑOS SON QUIENES 
MÁS DEJARON IR AL PUNTO DE VENTA 
LA PRIMERA SEMANA DE ENCIERRO, 
REDUCIENDIO SU COMPRA EN
PROMEDIO UN 18%
% CRECIMIENTO EN VALOR RESPECTO AL INICIO DE LA CRISIS
SANITARIA (ÍNDICE 100 GASTO SEMANAL PRE-CRISIS)

Fuente: Kantar Panel de hogares, España, Total Gran Consumo, 16 al 22 marzo 2020
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En el análisis del panel de consumo 
alimentario del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
correspondiente a la semana 23 de 
2020 (del 1 al 7 de junio), décimo 
segunda después de la declaración 
del Estado de Alarma, se constató 
que los hogares españoles habían 
disminuido el incremento en sus 
compras. El incremento interanual 
de productos de alimentación de los 
hogares en España registró un alza 
del 14,5%, ya claramente inferior al 
30,6% de la semana 19 (8ª semana 
de pandemia) y significativamente 
menor al pico producido en la 
semana 16 (del 13 al 19 de abril) del 
50,6%. 

En esta 23ª semana, el conjunto 
de carnes experimentó, en 
comparación con la misma semana 
del año anterior, un crecimiento 
por encima de la media (+20,8 %) 
con crecimientos relevantes en 
ovino (36,1%) y cerdo (30,2%). Si 
tomamos como referencia la que 

corresponde con las ocho semanas 
de pandemia, los crecimientos 
son más significativos en todos los 
sectores cárnicos sin excepción. En 
general, el incremento del sector 
cárnico a lo largo del periodo de 
confinamiento y comienzo de la 
desescalada es muy relevante, 
pasando del crecimiento más bajo 
con un 19,8% de la semana 12 a su 
máximo del 45,2% de la semana 16.
El consumo de pescado también 
se situó por encima de la media. 
El crecimiento del pescado fresco en 
la semana 23 (12ª de pandemia) fue 
superior al del pescado congelado 
que al principio de la pandemia 
experimentó un impulso mayor, 
siendo destacable su pico de 
demanda en la semana 15 con un 
79,5%.  

Asimismo, las frutas y hortalizas 
registraron crecimientos del 
26,1% y 36,8% respectivamente 
en la semana 19, para disminuir 
al 7,4% y 25,9% en la 23. Sin 

embargo, es destacable que en 
las frutas frescas se ha pasado 
de cifras negativas al comienzo 
de la pandemia a importantes 
crecimientos posteriores, 
particularmente el de la semana 16 
con un 66,1%.

El aumento del consumo de 
vino y cerveza ha sido constante 
durante la pandemia, dado que 
habitualmente se consumen 
en bares y restaurantes y estos 
permanecieron cerrados durante la 
fase 0 del inicio de la desescalada. 
En vino es destacable su aumento 
por encima del 50% durante tres 
semanas consecutivas y en la 
cerveza un aumento por encima de 
todos los sectores con incrementos 
puntuales semanales del 86,5%. 
A pesar de esta evolución positiva 
en el consumo doméstico, hay que 
destacar que, en ninguno de los dos 
sectores, se alcanzan las cuotas de 
consumo anteriores a la pandemia, 
por la influencia muy notable de su 
participación en el canal Horeca.

LA PRIMERA SEMANA DE 
CONFINAMIENTO COMPRAMOS CERCA 
DE CASA. CRECEN LAS COMPRAS EN LAS 
TIENDAS DE PROXIMIDAD COMO SON LOS 
SUPERMERCADOS REGIONALES O DIA%

Fuente: Kantar Panel de hogares, España, Total Gran Consumo, 16 al 22 marzo 2020
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3,5%
Grupo
Auchan

3,3%
Grupo
Auchan

5,8%
Lidl
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Una característica novedosa en 
el consumo de los ciudadanos 
durante el confinamiento ha sido 
el crecimiento muy significativo 
que se ha producido en harinas y 
sémola. Sus valores no han bajado 
del 100% manteniéndose en cifras 
muy altas aún con la subida del 
consumo de pan, lo que podría 
traducirse en que los españoles 
han estado más tiempo en la cocina 
para preparar su propio pan y otros 
productos de repostería.

Por lugares de compra y tomando 
como referencia el periodo 
de ocho semanas del inicio 
de confinamiento, las tiendas 
tradicionales incrementaron un 
34,8% el volumen para consumo 
en el hogar respecto al mismo 
periodo del año anterior. Por 
encima del crecimiento medio 
(27%) también se situaron los 
supermercados (+36,7%), seguido 
de las tiendas descuento (+22,3%). 
El hipermercado tuvo subidas más 
contenidas con el 16,8%.

Analizando el periodo de 12 
semanas, las tiendas tradicionales 
seguían superando el crecimiento de 
los canales dinámicos con un 24,3%. 
En esta misma semana (1 al 7 de 
junio), los canales dinámicos en los 
que se incluyen tiendas descuento, 
supermercados e hipermercados, 
son los supermercados los que 
tienen un menos incremento. 

Durante las semanas de esta 
fase, el conjunto de canales de 
distribución tuvo crecimientos 
interanuales que pasaron del 
84,4% de la semana 13 al 236,7% 
de la semana 16; cifras que ponen 
de manifiesto el enorme crecimiento 
al que han tenido que dar respuesta. 
Un esfuerzo sin precedentes que ha 
tensionado toda su red logística de 
aprovisionamiento.
Por zonas geográficas en la 8ª 
semana de pandemia, destacan las 
zonas Sur y Norte con el mayor 
incremento interanual de compras 
en los hogares del 36,8% y 35% 
respectivamente. Madrid alcanzó 

Fuente: Panel de Consumo Alimentario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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 % EVOL. 
SEMANA 22 
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SEMANA 2019

 % EVOL. 
SEMANA 23 

VS. 22

TOTAL ALIMENTACIÓN 30,6 % 27,0 % 19,2 % 14,3 % 14,5 % -0,1 %

TOTAL CARNE 29,9 % 32,8 % 22,7 % 9,4 % 20,8 % 7,3 %

CARNE VACUNO 21,9 % 36,7 % 21,2 % 19,2 % 15,0 % -3,9 %

CARNE POLLO 33,0 % 29,6 % 32,1 % 12,3 % 25,7 % 12,8 %

CARNE CERDO 36,2 % 39,3 % 31,8 % 6,3 % 30,2 % 8,4 %

CARNE OVINO 64,5 % 40,4 % 53,2 % 35,9 % 36,1 % 36,6 %

CARNE DE CONEJO 9,6 % 29,4 % -6,1 % 15,8 % -5,5 % 2,2 %

OTRAS CARNES 42,3 % 21,2 % 14,7 % 0,1 % 14,4 % 0,5 %

CARNES TRANSFORMADAS 18,8 % 28,5 % 8,1 % 6,5 % 12,9 % 2,1 %

TOTAL PESCA 38,7 % 28,3 % 25,2 % 16,6 % 18,8 % -0,1 %

PESCADOS FRESCOS 32,4 % 25,9 % 24,0 % 16,0 % 13,5 % -0,7 %

PESCADOS CONGELADOS 67,0 % 37,7 % 37,8 % 13,3 % 9,5 % -14,2 %

CONSERVAS PESCADO/MOLUSCO 33,4 % 35,3 % 23,0 % 16,4 % 18,8 % -0,5 %

TOTAL FRUTAS FRESCAS 26,1 % 16,5 % 13,9 % 7,8 % 7,4 % 3,0 %

TOTAL HORTALIZAS Y PATATAS FRESCAS 36,8 % 34,0 % 22,2 % 17,7 % 25,9 % 5,1 %

FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMAD. 37,9 % 35,4 % 26,5 % 16,4 % 18,0 % -3,1 %

PAN 21,5 % 17,4 % 7,9 % 6,8 % 10,3 % 4,1 %

TOTAL ACEITE 29,1 % 29,8 % 19,8 % 18,3 % 34,3 % -0,8 %

TOTAL HUEVOS 42,1 % 41,8 % 30,8 % 26,7 % 18,9 % -2,5 %

LECHE + DERIVADOS LÁCTEOS 16,1 % 22,7 % 9,1 % 6,5 % 7,2 % 0,4 %

TOTAL VINOS Y BEBIDAS DERIVADAS 67,2 % 64,5 % 21,5 % 77,5 % 38,4 % -24,2 %

AGUA DE BEBIDA ENVASADA 41,8 % 17,6 % 25,2 % 9,2 % 1,0 % -7,4 %

TOTAL BEBIDAS ESPIRITUOSA 69,6 % 111,5 % 103,2 % 67,6 % 48,4 % -3,5 %

GASEOSA Y BEBIDAS REFRESCANTES 28,6 % 23,4 % 25,0 % 18,2 % 19,3 % -5,1 %

CERVEZAS 78,4 % 60,7 % 54,2 % 63,6 % 51,0 % -6,2 %

LEGUMBRES 29,8 % 30,3 % 24,6 % 20,0 % 23,2 % -1,5 %

ARROZ 5,3 % 25,0 % 11,5 % 1,7 % 1,3 % 4,7 %

AZÚCAR 38,2 % 48,6 % 27,6 % 23,0 % 10,1 % -0,6 %

PASTAS 8,8 % 23,2 % 9,9 % 3,1 % 6,7 % -1,1 %

BOLL., PAST., GALLET., CEREAL. 13,5 % 25,8 % 5,5 % 7,3 % 4,1 % -0,3 %

CHOCOLATES/CACAOS/SUC. 40,1 % 59,9 % 19,3 % 23,0 % 17,4 % -8,8 %

CAFE E INFUSIONES 32,9 % 39,0 % 24,1 % 15,2 % 25,8 % 6,3 %

PLATOS PREPARADOS 18,3 % 19,9 % 11,9 % 11,4 % 7,5 % 2,4 %

SNACK/FRUTOS SECOS 57,4 % 53,8 % 27,6 % 25,9 % 26,4 % -4,5 %

TABLETAS DE CHOCOLATE 74,8 % 69,9 % 37,2 % 41,9 % 26,2 % -9,3 %

HARINAS Y SÉMOLAS 129,8 % 142,3 % 133,5 % 84,0 % 56,7 % -18,9 %

ENCURTIDOS 50,4 % 39,2 % 33,2 % 82,9 % 39,8 % -10,8 %

ACEITUNAS 61,8 % 49,0 % 37,3 % 36,8 % 28,4 % 1,1 %

TOTAL ACEITES DE OLIVA 36,4 % 29,2 % 21,0 % 18,2 % 38,9 % 0,5 %

% EVOLUCIÓN VOLUMEN SEMANA 23
(del 1 al 7 de junio de 2020)

8º SEMANA DE PANDEMIA 12º SEMANA DE PANDEMIA
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su pico en la semana 16 con un 
82,6% que no ha sido superado por 
ninguna otra comunidad. 

En la 12ª semana de pandemia 
(hasta el 7 de junio), se detectaba, 
pero muy tímidamente, el impacto 
de la desescalada. Se apreció que, 
en general, los incrementos de 
compras fueron más contenidos que 
al comienzo de la pandemia, sin que 
en esta semana ninguna comunidad 
autónoma superara el 30%. 

En definitiva, y a la espera de poder 
consolidar todas las cifras con el fin 
de la desescalada y el comienzo de 
la nueva normalidad, sí podemos 
concluir que el crecimiento del 
gasto en el consumo se produjo 
preferentemente en los alimentos 
frescos, cuya comercialización exige 
una notable estructura logística 
y en la que el papel de la Red de 
Mercas ha respondido de manera 
extraordinariamente eficaz. 

El mercado, que como apreciamos 
es diverso tanto en producciones 
como en localizaciones regionales, 
ha podido no solo resistir la 
situación de estrés provocada 
por la paralización de la actividad 

económica no esencial, sino que, 
además, ha podido reabsorber 
incrementos muy significativos 
en la demanda sin haber sufrido 
alteraciones dignas de mención 
en el suministro. Un resultado 
que muestra la extraordinaria 
robustez de nuestra cadena 
durante esta crisis.
No obstante, la evolución de las 
distintas empresas de distribución 
durante el confinamiento ha sido 
desigual. 

Según los datos de Kantar, las 
cadenas regionales son las que 
más ventas han ganado durante 
la pandemia: su cuota conjunta 
se ha disparado hasta el entorno 
del 15%, tres puntos más que a 
cierre de 2019, sólo por detrás de 
Mercadona (que roza el 25%) y muy 
por delante de Carrefour y Día (que 
aglutinan entre un 6 y un 8% de las 
ventas cada una).

La cifra, no obstante, excluye a 
algunos supermercados como Eroski 
por considerar que el grupo vasco ya 
trabaja a escala nacional; si incluyera 
a ésta y a otras compañías en 
situación similar, su cuota rondaría 
el 25%. En términos de superficie 

ASUNTOS PÚBLICOS

Fuente: Panel de Consumo Alimentario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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TOTAL ALIMENTACIÓN 30,6 % 27,0 % 19,2 % 14,3 % 14,5 % -0,1 %

HIPERMERCADO 16,8 % 19,8 % 21,6 % 12,2 % 12,4 % 0,0 %

SUPER + AUTOSERVICIO 36,7 % 26,2 % 16,4 % 11,5 % 8,8 % -1,9 %

TIENDA DESCUENTO 22,3 % 20,6 % 16,5 % 13,9 % 12,2 % -5,2 %

TIENDA TRADICIONAL 34,8 % 39,6 % 19,3 % 19,7 % 24,3 % 4,0 %

RESTO CANALES 24,3 % 30,8 % 34,9 % 24,7 % 37,7 % 10,5 %

E-COMMERCE** 94,3 % 57,3 % 174,2 % 36,7 % 94,4 % 20,2 %

% EVOLUCIÓN VOLUMEN SEMANA 23
(del 1 al 7 de junio de 2020)

8º SEMANA DE PANDEMIA 12º SEMANA DE PANDEMIA
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de venta, su porcentaje es incluso 
mayor y alcanza el 40%.

Nombres como Consum en 
Comunidad Valenciana, BM en 
País Vasco, Ahorramás y Sánchez 
Romero en Madrid, Condis en 
Cataluña, Gadisa y Froiz en Galicia, 
Alimerka en Asturias, Lupa en 
Cantabria, HiperDino en Canarias o 
las andaluzas Covirán, El Jamón y los 
supermercados Mas son ejemplos 
de grupos con fuerte presencia en 
sus territorios.

De hecho, muchos de ellos se sitúan 
en el “top 3” de las cadenas con más 
ventas en sus respectivas regiones 
y ya se han extendido a otras 
comunidades autónomas.

Esta circunstancia convierte a 
España en prácticamente una 
excepción a nivel europeo. En 
ningún otro país de Europa las 
cadenas regionales tienen tanta 
cuota. La concentración en el sector 
es mucho menor que en Francia 
o Reino Unido y el otro mercado, 
también regional como es Italia, 
sus centros están asociados a dos 
grandes cooperativas.

La mayoría comparte señas de 
identidad: la proximidad, los 
frescos y la apuesta por el 
producto local son tres de ellas, 
aunque se diferencian, sobre todo, 
por la mayor presencia en el lineal 
de las marcas de fabricante, en 
contraste con otros distribuidores 
que han hecho de la marca blanca 
su especialidad.

Otro elemento diferenciador ha sido 
que, en los momentos de acopio de 
alimentos, como los que sucedieron 
al comienzo del confinamiento, esta 
red de supermercados disponía de 
una mayor variedad de productos 
de diferentes fabricantes, de modo 
que la reposición en los lineales fue 
mas rápida.

Por el contrario, las marcas con un 
modelo económico más integrado 
y sustentado en una política basada 
en el interproveedor, vieron como 
su estructura no era suficientemente 
flexible para atender los picos de 
demanda y reponer productos 
a una velocidad inédita hasta 
entonces. La consecuencia fue 
que tardaron un cierto tiempo en 
adaptarse y conseguir la normalidad 
en su gestión logística y de 
aprovisionamiento.

Fuente: Panel de Consumo Alimentario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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TOTAL ESPAÑA 30,6 % 27,0 % 19,2 % 14,3 % 14,5 % -0,1 %

CATALUNA 31,1 % 19,1 % 20,0 % 13,5 % 13,7 % -1,9 %

ARAGÓN 37,3 % 32,6 % 12,6 % 13,7 % 25,2 % -1,2 %

BALEARES 40,0 % 20,9 % 25,3 % -2,3 % 13,3 % 4,1 %

VALENCIA 19,8 % 34,8 % 15,6 % 10,0 % 14,8 % 3,9 %

MURCIA 53,8 % 20,0 % 22,2 % 3,8 % 12,9 % -11,0 %

TOTAL ANDALUCIA 36,8 % 28,3 % 13,4 % 11,1 % 17,8 % 1,9 %

MADRID 32,9 % 35,0 % 25,7 % 23,1 % 19,7 % -5,1 %

CASTILLA-LA MANCHA 27,0 % 47,5 % 17,6 % 31,4 % 20,2 % -0,2 %

EXTREMADURA 43,4 % 40,9 % 26,4 % 37,3 % 15,5 % -12,8 %

CASTILLA Y LEÓN 26,4 % 37,4 % 18,7 % 18,2 % 4,4 % -8,7 %

GALICIA 11,2 % 10,0 % 7,4 % 13,0 % 5,7 % -1,8 %

ASTURIAS 30,3 % 7,6 % 23,5 % -0,4 % 3,3 % -0,5 %

CANTABRIA 29,5 % -1,6 % 32,5 % 13,8 % 7,0 % -9,1 %

PAÍS VASCO 30,8 % 16,1 % 34,0 % 28,0 % 16,2 % 6,5 %

LA RIOJA 20,1 % 24,0 % 14,2 % 13,2 % 12,0 % 3,7 %

NAVARRA 65,6 % 44,9 % 40,4 % 5,7 % 25,8 % 35,0 %

CANARIAS 25,7 % 31,2 % 19,2 % 4,9 % 9,7 % 16,2 %

NORESTE 32,8 % 20,9 % 19,7 % 11,6 % 15,0 % -1,1 %

LEVANTE 26,5 % 31,4 % 17,0 % 8,4 % 14,4 % 0,3 %

ANDALUCIA 36,8 % 28,3 % 13,4 % 11,1 % 17,8 % 1,9 %

CENTRO-SUR 32,7 % 38,4 % 23,9 % 26,4 % 19,3 % -4,9 %

CASTILLA Y LEÓN 26,4 % 37,4 % 18,7 % 18,2 % 4,4 % -8,7 %

NOROESTE 16,4 % 9,3 % 11,5 % 9,1 % 5,1 % -1,4 %

NORTE 35,0 % 18,1 % 32,9 % 20,8 % 16,1 % 7,8 %

% EVOLUCIÓN VOLUMEN SEMANA 23
(del 1 al 7 de junio de 2020)

8º SEMANA DE PANDEMIA 12º SEMANA DE PANDEMIA
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En cualquier caso, es notorio 
que el elemento de proximidad 
y la diversificación en la oferta 
alimentaria, con una presencia 
significativa de las producciones 
locales, son los dos elementos 
fundamentales y responsables del 
crecimiento en su cuota de mercado 
del comercio minorista.

En términos de empleo, los 
profundos y rápidos cambios en 
el consumo que se han vivido 
desde el comienzo de la crisis del 
Covid-19, llevaron a las empresas a 
realizar, desde mediados de marzo, 
contrataciones extraordinarias 
que supusieron una media de 
entre 200 y 300 personas por 
cadena. A éstas hay que sumar 
los empleos indirectos a través 
de ETTs o de la industria auxiliar 
que, en algunos casos, superaron 
los 1.000 puestos de trabajo. En el 
periodo de un mes, se registraron 
índices de contratación similares 
a los crecimientos anuales que 
las empresas han tenido en los 
últimos años.

Otro factor de estrés que la cadena 
tuvo que soportar se refiere a 
las condiciones de seguridad 

impuestas para frenar el contagio 
entre personas: en este caso entre 
trabajadores y entre trabajadores 
y clientes. La instalación de 
mamparas, nuevas señalizaciones, 
disponibilidad de guantes, controles 
de aforo, refuerzo de personal y la 
entrega de equipos de protección a 
este, supuso un esfuerzo económico 
que realizaron las cadenas al poco 
tiempo de iniciarse la reclusión de 
la población y que han disminuido 
los beneficios obtenidos por el 
incremento del consumo, con 
costes variables dependiendo de las 
empresas. 

Otro grupo de estas mismas 
empresas destinó bonificaciones a 
sus trabajadores para compensarles 
por el esfuerzo que realizaban 
ante la situación creada. Resulta 
indispensable señalar aquí 
la extraordinaria labor que 
desempeñaron estos empleados 
durante los días más duros en el 
inicio del confinamiento, cuando aún 
no estaban totalmente desplegadas 
las medidas de seguridad, así como 
por su servicio y compromiso en una 
actividad que, durante horas está 
expuesta al público.

* Gran Consumo Alimentación (con frescos perecederos)+Droguería 
+Perfumería Familiar+Baby+Pet Food



Fuente: Kantar, Panel de consumidores “out-of-home”, WorldpanelDivision, España, 2020

RECUPERACIÓN DEL CONSUMO FUERA 
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Si atendemos al entorno rural, 
formado por municipios de 
menos de 10.000 habitantes y 
con la presencia una red de 6.810 
establecimientos de distribución 
moderna de alimentación, la cadena 
alimentaria también ha respondido. 

Esta gran presencia de distribución 
comercial alimentaria en zonas 
rurales es posible gracias a 
la labor de las centrales de 
compras, que hacen que este 
tipo de establecimientos pueda 
competir en precio y en surtido 
y sean un factor fundamental de 
fijación de población y creación 
de empleo y riqueza en zonas 
despobladas. A ello contribuye el 
apoyo que dan a los productores 
locales, que encuentran en las 
cadenas regionales canales de 
comercialización de proximidad para 
sus productos.

Los supermercados situados 
en zonas rurales consiguieron 
abastecer con normalidad de 
productos de alimentación y 
de primera necesidad, tanto no 
perecederos como frescos, desde 
el inicio de la crisis. A pesar de que 

estos lugares se han visto menos 
castigados por la pandemia, las 
tiendas de distribución comercial 
alimentaria –a menudo autoservicios 
con menos de 500 metros 
cuadrados- adoptaron los mismos 
protocolos de seguridad necesarios 
para la protección de empleados y 
clientes que en otras zonas.

La labor de estos establecimientos 
de distribución alimentaria ha 
permitido que los habitantes de 
municipios pequeños no se tuvieran 
que trasladar a realizar sus compras 
a otros lugares cumpliendo así 
con el confinamiento decretado 
en el Estado de Alarma; otra 
gran aportación de la cadena de 
distribución de alimentos, más 
teniendo en cuenta a la población 
mayor y de riesgo que habita en los 
municipios pequeños.

Sin olvidar la suspensión de los 
mercadillos ambulantes, que 
son una pieza fundamental en la 
distribución de frutas y verduras 
en las zonas rurales (así como en 
municipios y ciudades de todo tipo), 
que a su vez se suministran en la 
Red de Mercas.
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Si analizamos en detalle cuál ha 
sido el comportamiento de la 
Red de Mercas y la logística que 
proporciona a la distribución 
española, se constató que en todo 
momento estuvo plenamente 
garantizado el abastecimiento de 
todos los productos, con mercados 
que no dejaron de funcionar en 
ningún momento y que, incluso 
cuando fue necesario, se ampliaron 
en días y horarios de apertura.

Como datos de referencia, el 
acceso diario de camiones de 
abastecimiento al conjunto de la Red 
de Mercas fue, con datos medios, 
entre unos 3.000 y 4.000; mientras 
que el acceso general de vehículos 

osciló entre unos 40.000 y 55.000, 
e incluso más, por encima de las 
medias habituales entre mediados 
de marzo y abril.

En cuanto a la entrada de 
mercancías, la media diaria en frutas 
y verduras osciló entre 20.000 y 
25.000 toneladas; mientras que en 
pescados y mariscos estuvo entre 
1.000 y 1.500 toneladas.

Respecto a la evolución más 
vinculada con la entrada al consumo 
del canal Horeca, el incremento 
de carnes y pescado fue lo más 
significativo, así como el incremento 
de frutas y hortalizas por la apertura 
de mercadillos y venta ambulante. 
En ambos casos, con una tendencia 
hacia la normalización en nuestro 
patrón de consumo.

La consecuencia final es que, al cabo 
de dos meses de confinamiento 
y con la entrada en vigor del 
procedimiento de desescalada, 
se restauraron los hábitos de 
consumo, aunque aún con una 
menor incidencia dentro del canal 
Horeca. Esta circunstancia, muy 
probablemente, continuará en el 
tiempo o bien por la necesidad de 
mantener algunas medidas legales 
sobre distancia social o por la propia 
actitud de los consumidores como 
medida de prevención.

LA RED DE MERCAS EN EL CENTRO 
DEL ÉXITO
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Uno de los cambios más 
representativos producidos 
durante la crisis del Covid-19 es el 
relativo a la compra on line que 
llegó hasta el 25% de las ventas 
en la segunda mitad de marzo. 

Durante el periodo de 
confinamiento ha crecido en 
porcentajes interanuales entre el 
80% y el 184% y, sin embargo, su 
resultado ha sido precario, sobre 
todo en las primeras semanas 
de pandemia, por la falta de 
adaptabilidad de este sistema a 
los picos de demanda. Un servicio 
que, en definitiva, no estaba 
preparado para una demanda tan 

exigente y que de hecho estuvo 
saturado durante un número 
significativo de días.

El principal aprendizaje es que, 
en el futuro el canal on line 
debe ser reformulado para 
tomar en consideración tanto 
la situación de una emergencia, 
como la puesta a punto de una 
logística compleja que permita 
la optimización de esta forma de 
consumo que seguirá creciendo 
cuando se estabilice la situación.

Por otro lado, la comida 
preparada, que en situación 
normal venía creciendo de 

EL CANAL ON LINE
SE SATURÓ

manera muy significativa, decayó 
en las primeras semanas del 
confinamiento para recuperarse 
después a través de los canales 
digitales con las apps de 
agregadores como Deliveroo, Just 
Eat, Uber Eats, etc. 

En este entorno de actividad 
se ha constatado, además, una 
tendencia relevante en lo que 
podríamos denominar compras 
por encargo, que se suelen 
generalizar con cierta lógica en el 
concepto de comercio electrónico, 
que en la experiencia del 
confinamiento ha demostrado ser 
mucho más amplia, con hábitos 
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que parecían superados, pero 
han demostrado claramente su 
eficiencia.

Por ejemplo, la ganancia de cuota 
de mercado minorista que ha 
supuesto en estas semanas el 
comercio especializado, sobre 
todo el agrupado en Mercados 
Municipales, ha venido tanto 
de su condición de comercio de 
proximidad como, sobre todo, por 
su agilidad en responder a sus 
clientes, habituales o nuevos, con 
pedidos telefónicos, vía WhatsApp 
o similar para entrega a domicilio 
o recoger en el establecimiento el 
encargo ya preparado, reduciendo 

así la carga presencial y los 
tiempos de estancia.

Algo tan sencillo, y aparentemente 
superado, como los pedidos 
telefónicos personales, está 
demostrando ser muy eficaz, más 
aún para atender las necesidades 
de los amplios grupos de 
población de mayor edad.

Esta fidelización que el 
consumidor ha demostrado con 
los mercados municipales debería 
representar, por su indudable 
utilidad social, uno de los retos de 
futuro en los planes estratégicos 
de Mercasa.
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La economía global depende 
en gran medida de China. La 
participación de China en el 
comercio mundial en algunas 
industrias supera el 50% como en el 
caso particular del comercio mundial 
de equipos de telecomunicaciones. 
China se ha convertido en el mayor 
exportador de bienes intermedios 
del mundo, con un tercio de la cuota 
de mercado mundial.

Esta evolución en la importancia 
de China en el comercio mundial 
y las cadenas de suministro ha 
crecido desde que fue aceptada 
en la Organización Mundial del 
Comercio en 2001. Esto condujo a la 
última ola de globalización, ya que 
las multinacionales aprovecharon 
las oportunidades comerciales que 
China ofrecía, tanto en términos 
de producción como por la fuerte 
demanda de sus productos. 

Esta dependencia en el suministro 
ha sido uno de los problemas más 
significativos producidos por el 
Covid-19 en lo que respecta a la 
adquisición de material sanitario 
para hacer frente a la pandemia. La 
cadena de suministro se rompió y 
fueron numerosos los casos donde 
la ausencia de oferta provocó 
mercados paralelos sin suficientes 
garantías de calidad y seguridad.

Una de las consecuencias que traerá 
esta crisis para gran parte del tejido 
productivo será la reevaluación de 
su cadena de suministros hacia 
modelos con mayor diversificación 
y con stocks estratégicos para dar 
una respuesta eficaz ante similares 
futuros eventos. Esta readaptación 
no se presume ni fácil ni sencilla, 
aunque será una tendencia difícil de 
eludir por parte de las principales 
empresas o servicios públicos.
Esta lógica conclusión aplicada a 
nuestra cadena alimentaria nos 
reporta importantes reflexiones.
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Nuestra cadena de suministros, 
representada por la oferta de 
productos de la alimentación y 
la pesca procedentes del sector 
agroalimentario español, nos 
garantiza una oferta diversa, segura 
y de calidad. Su comportamiento 
ante el Covid-19 muestra una de 
nuestras mayores fortalezas en 
la garantía de suministro y el 
necesario autoabastecimiento, 
particularmente acentuado en 
la alimentación en fresco como 
carnes, frutas y hortalizas y pescado, 
pero también sin olvidar nuestras 
producciones transformadas.

Por ello, el incentivo hacia el 
consumo de productos locales 
refuerza nuestra autonomía y 
garantiza aún más la permanencia 
de las explotaciones agrarias en 
el territorio frente a la tendencia 
globalizadora del comercio 
internacional.

Además, el concepto de España 
Global debería ser impulsado 
para el sector de la alimentación 
de cara a favorecer nuestras 
exportaciones, que de por sí ya 
representan una de las palancas 
con mayor valor añadido bruto de 
nuestra economía.

Respecto a la industria española 
que ya está haciendo un serio 
esfuerzo en innovación y calidad, 
debiera tener en consideración este 
valor estratégico que desempeña 
la producción nacional, no solo por 
lo que representa en términos de 
garantía de suministro sino como 
coadyuvante en el mantenimiento 
de la actividad agrícola y ganadera 
para fijar población al territorio. 

La estructura territorial de la 
industria, con una presencia muy 
mayoritaria de pymes, resulta 
capital para sostener este modelo 
de capilaridad entre producción y 
transformación, lo cual contrasta 
con la mayor concentración 
empresarial en el sector de la 
distribución, con las consecuencias 
que ello provoca en las relaciones 
contractuales.

Por tanto, las relaciones 
contractuales entre todos los 
sectores: productor, industrial y 
distribuidor deberían favorecer 
un adecuado marco regulatorio 
donde la transparencia y la 
identificación de objetivos 
comunes formen parte de la 
defensa de nuestro sector 
agroalimentario. La creación de 

este nuevo escenario de mayor 
complicidad y colaboración, por 
mutuo interés, redundaría en un 
incremento del valor añadido en 
nuestra cadena alimentaria.

De igual modo, las producciones 
locales debieran ser atendidas 
y potenciadas por el sector de 
distribución. Durante la pandemia 
se ha comprobado el valor 
estratégico que desempeñan en 
los picos de demanda y la ventaja 
de su accesibilidad y garantía de 
suministro. Suelen ser producciones 
con un alto rango de calidad y 
muy conocidas y valoradas por el 
propio consumidor local, nacional y 
europeo.

En este punto, cabe resaltar dos 
aspectos relevantes. Por un lado, 
huir de una identificación recurrente 
entre local y pequeña dimensión o 
limitada capacidad de producción. 
Nada más lejos de la realidad. En 
España tenemos muchos y variados 
ejemplos de producciones locales 
de máxima calidad con presencia en 
el comercio de toda España y buena 
parte del mundo.

Y, por otro lado, es evidente la 
necesidad de manejar con cautela 

ASUNTOS PÚBLICOS
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la defensa de lo nacional en 
contraposición a lo de fuera, en un 
país como España con una balanza 
exterior agroalimentaria claramente 
favorable a nuestras exportaciones.

Favorecer el agrupamiento en 
cooperativas de este grupo de 
producciones con el reforzamiento 
de sellos de calidad de 
origen certificados por la 
Administraciones, puede ayudar al 
impulso de este sector.

Ya hemos podido comprobar 
cómo las zonas rurales no han 
visto mermado su acceso a un 
consumo alimentario variado y de 
calidad y que eso se debe tanto a 
la estructura descentralizada de 
la industria como del comercio 
minorista. En estos territorios la 
presencia de las producciones 
locales en los lineales resulta 
esencial para mantener esta apuesta 
global sobre el conjunto de la 
cadena.

Por otra parte, la atención que ya 
está prestando la Red de Mercas 
a la comercialización directa por 
parte de agricultores merece ser 
intensificada bajo estas mismas 
consideraciones, de modo que las 
producciones locales o propiciadas 
por iniciativa del sector primario no 
solo se sitúen en los mercados de 
consumo con menor población, sino 
que aspiren a entrar en las grandes 
cadenas de suministro de las zonas 
urbanas.

En relación con el comportamiento 
del comercio minorista, la 
proximidad y la especialización 
se han caracterizado como 
los valores diferenciadores 
más destacables durante el 
confinamiento. Este valor añadido, 
que ya tiene una notable presencia 
en la estructura global del sector, es 
muy probable que permanezca en el 
mercado con tendencia a crecer aún 
más.

Pensando que la competencia 
interna continuará evolucionando 
como hasta ahora, es muy probable 
que las cadenas logísticas de las 
empresas se adapten a este nuevo 
escenario.

Ya hemos visto cómo fortalecer 
los elementos mas estratégicos de 
la cadena desde nuestra propia 
singularidad; pero es indiscutible 
que esta reflexión está atravesada 
por tendencias globales en la que ya 
está inmerso el sector y que la crisis 
del Covid-19 viene a reforzar.
Según este criterio, el cambio que se 
producirá no es menor. 
El paradigma del éxito de la 
comercialización actual basado en el 
triángulo representado por el precio, 
el formato y la proximidad, dejará 
paso a un requerimiento reforzado 
que será el de la seguridad.

La seguridad alimentaria se 
verá priorizada en todos los 
segmentos de la producción, la 

Fuente: Informe de empleo primer semestre 2019. FIAB.
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comercialización y el consumo. Será 
una demanda del consumidor que, 
con toda probabilidad, establecerá 
un mercado propio para la 
competencia, pero también una 
necesidad para que el regulador 
se enfrente a una tarea difícil y 
compleja.

Por encima de la evolución que 
presente la legislación comunitaria, 
en la que debemos influir por 
nuestro peso específico en el sector 
e impedir normas inaplicables 
o inspiradas en otros modelos, 
necesitaríamos un gran pacto 
intersectorial que sentara las 
bases para construir este nuevo 
escenario y que sirviera, a su vez, 
de inspiración para el desarrollo 
de la legislación básica en España. 
Su implementación futura nos 
garantizaría continuar en nuestra 
posición de liderazgo internacional.

El otro elemento clave para 
nuestro futuro inmediato es la 
sostenibilidad.

Numerosos estudios están poniendo 
en valor la relación entre cambio 
climático y aparición de focos 
pandémicos. 

No resulta una asociación 
descabellada pues los antecedentes 
de pandemias en la historia de 
la humanidad nos señalan una 
relación estrecha entre cambios 
significativos del clima y aparición 
de enfermedades de transmisión 
animal a humanos. No olvidemos 
que un virus o una bacteria, 
aunque permanezcan invisibles 
a la vista humana, forman parte 
de ecosistemas que, una vez 
alterados, pueden producir efectos 
desastrosos para la humanidad.
Desde esta óptica, el departamento 
de gestión de riesgos cobra una 
relevancia determinante en la 
planificación futura que afronte 
situaciones de estrés como la 
sufrida. Y tendrá que hacerlo no solo 
desde un punto de vista comercial 
sino sanitario, dado que la actividad 
principal se realiza en contacto con 
el público.

La tendencia comunitaria de 
implementar un ambicioso 
Green Deal podría representar 
la oportunidad para, sobre ese 
paraguas financiero, acometer las 
reformas precisas de cara a este 
objetivo.

Asimismo, la Unión Europea está 
impulsando una nueva estrategia 
denominada From Farm to Fork 
(que podemos traducir como “De la 
granja a la mesa”) para lograr una 
alimentación más saludable y más 
sostenible. 

La Farm to Fork Strategy marcará 
el devenir de las normativas 
medioambientales o de políticas 
tan importantes como la PAC y 
el funcionamiento de la cadena 
agroalimentaria en todo el 
continente, ahondará en el objetivo 
de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y mejorará la 
protección del medio ambiente en 
toda Europa.

ASUNTOS PÚBLICOS
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Para ello, tratará de fomentar la 
economía circular, reduciendo el 
impacto ambiental de la producción 
de alimentos y rebajando los 
porcentajes de desperdicio 
alimentario. La estrategia From Farm 
to Fork pretende que el 25% de la 
superficie agraria de la UE se destine 
a la producción ecológica, lejos del 
9,3% que dedica España, líder de la 
UE en superficie, con 2,2 millones de 
hectáreas, pero no en porcentaje.

La estrategia promoverá también 
un mayor apoyo a los pequeños 
productores, fomentará el comercio 
de proximidad y cercanía y cambiará 
el etiquetado de los alimentos para 
dar una mayor información sobre el 
origen. 

Todas ellas características que 
responden al modelo familiar de 
pequeñas y medianas explotaciones, 
mayoritario en España, cuyas 
ventajas en una estrategia como 

esta son evidentes: la vertebración 
del territorio, el mantenimiento de 
la vida en los pueblos, la producción 
de alimentos variados, seguros 
y sostenibles, la protección del 
medio ambiente y la biodiversidad… 
son solo algunos de los muchos 
beneficios del modelo familiar de 
alimentos.

Por todo ello, parece irreversible 
la tendencia a un crecimiento 
más sostenible donde al valor 
de la salud pública, actualmente 
reforzado por la pandemia, se unirá 
a la seguridad alimentaria y el medio 
ambiente.
Este nuevo contexto económico, 
como consecuencia de la grave 
crisis económica que sucederá a 
la crisis sanitaria, tendrá a su vez 
una ventana de oportunidad para 
desarrollarse de una manera más 
intensiva en zonas geográficas 
específicas como Europa.

La reconstrucción económica tiene 
altas posibilidades de configurarse 
bajo estas nuevas premisas sobre 
las que puede construirse la 
reconstituida cadena de valor 
en la alimentación española. En 
cualquier caso, resulta imperioso 
que la investigación ayude a 
encontrar nuevas fórmulas sobre 
los formatos en que se presentan 
al consumidor los alimentos para 
adaptarlos a las nuevas exigencias 
teniendo presente que, en algunos 
casos, como la eliminación de los 
plásticos, tendrá que combinarse 
con la garantía que reporta este 
material en la también exigible 
seguridad alimentaria.

Existe consenso en reclamar el 
concepto de economía circular 
como expresión de una actividad 
reparadora y regenerativa que tiene 
como finalidad conseguir que los 
productos, componentes y recursos 
en general mantengan su utilidad y 
valor en todo momento. 
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Este concepto que incorpora 
tanto la regeneración como la 
circularidad económica, nos 
conduce necesariamente a nuevas 
formas de producción y reciclaje 
que deben aplicarse a la cadena 
alimentaria. Si todo se transforma 
y se reutiliza, cobra especial valor 
el problema relativo al tratamiento 
de los residuos y en particular el 
enorme volumen que representan 
los alimentos desechables. 
Sin embargo, la experiencia 
reciente nos muestra la dificultad 
de trabajar en economía circular, 

dado que la legislación actual, 
por su carácter lineal y disperso, 
dificulta objetivamente dar pasos 
significativos si previamente no se 
produce una cierta unificación 
normativa.

La proliferación de planes 
sectoriales o transversales, 
propios o en colaboración con las 
Administraciones, aunque suponen 
avances en la concienciación 
del problema, no resultan ser 
suficientes para provocar un cambio 
de tendencia. 

En definitiva, la sostenibilidad 
supone un reto que obligará 
a cambios profundos en toda 
la cadena y su logística y que 
cuenta a su favor con una 
amplia concienciación interna 
del sector. Esta situación debería 
ser acompañada por un impulso 
normativo que unificara criterios 
y pautas para su cumplimiento. 
Un método que podría ayudar a 
implementar esta actuación podría 
ser el cumplimiento por tramos de 
los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030, tanto por su concreción 
como, sobre todo, por su nivel 

de aceptación multilateral para 
su aplicación. Así mismo, existen 
oportunidades estratégicas para 
promover una distribución urbana 
más sostenible en los miles de 
operaciones que diariamente se 
producen entre el canal mayorista y 
el minorista.

La digitalización supone, por 
último, una palanca de cambio 
imprescindible para la consecución 
de cualquier objetivo modernizador. 

Su implantación en el sector es 
desigual en intensidad y alcance, lo 
cual nos indica un déficit que debe 
corregirse.

La Agenda para la Digitalización del 
Sector Agroalimentario y Forestal 
y del Medio rural que contiene un 
programa ambicioso de aplicación, 
debería ser complementada con 
una Agenda para la Digitalización 
de la Cadena Alimentaria que 
promueva su implementación de 
una forma coordinada por sus 
distintos eslabones. Mercasa, 
como Red pública podría tener 
un protagonismo singular en 
el desarrollo de este proyecto 
intersectorial.
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Toda predicción hacia el futuro 
incluye inevitablemente una 
gran dosis de incertidumbre. 
Hay evidencias, que pareciendo 
obvias, la realidad de los hechos 
demuestra equivocadas y en no 
pocas ocasiones lo más inesperado 
se convierte en lo cierto, lo 
sorprendente, lo más innovador.

Bajo esta previa y necesaria 
relativización, sí podemos 
realizar algunas consideraciones 
sobre los hechos que estamos 
compartiendo.

Nunca fuimos parte de una 
pandemia tan global. Nunca 
sentimos una incertidumbre 
tan igual y a la par tan desigual, 
porque ni la crisis ni sus resultados 
afectan a todos de la misma 
manera, ni a los países ni dentro 
de estos a las personas.

En medio de este clima mundial en 
el que no podemos afirmar cual 
será el futuro social y económico 
que nos espera, sí hay consenso 
en que caminamos hacia una 
nueva realidad. Del trágico 
problema sanitario pasaremos 
a un escenario no menos grave 
en intensidad y duración, 
representado por la grave crisis 
económica que provocará una 
alteración de la geopolítica 
mundial y una modificación seria 
en los parámetros actuales en los 
que se desarrolla la globalización.

Frente a esta responderán los 
Estados y las sociedades que los 
componen con mayor o menor 
acierto. En este escenario de 
interrogantes, España y nuestra 
sociedad no deberíamos dudar 
en favorecer el impulso a una 
reconstrucción europea que 
promueva un nuevo modelo 
económico sostenible sin renunciar 
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al espíritu fundacional de la Unión 
que tanto progreso y desarrollo 
social ha traído a su población.

Pero además de nuestra evolución 
como país, existirá nuestra propia 
voluntad como ciudadanos, aquella 
que depende de cada uno de 
nosotros, con impulsos racionales 
e irracionales, individuales o 
condicionados por nuestro 
entorno más próximo. Impulsos 
que no dependen tanto de la lógica 
del mercado como de sentimientos 
como el miedo, la esperanza, 
la alegría, la ansiedad o el 
desconcierto, entre otros muchos.

Y en este caso, deberemos estar 
muy atentos a las señales que nos 
lleguen de esta nueva realidad a 
la hora de comprar o consumir 
alimentos, porque de la suma 
de millones y millones de estas 
voluntades individuales dependerá 
la evolución de la cadena 
alimentaria en su conjunto.
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