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Las cadenas de supermercados andaluzas 
incrementan sus ventas durante la pandemia

EL COMERCIO ALIMENTARIO 
CRECE UN 12% Y CREA MÁS DE 
2.700 NUEVOS EMPLEOS

ENTREVISTA 

“LAS INFRAESTRUCTURAS 
SANITARIAS CONTINÚAN A 
PESAR DE LA PANDEMIA”
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El comercio alimentario crece  
un 12% y crea 2.700 nuevos empleos
Las cadenas de supermercados andaluzas incrementan sus ventas y las tiendas de barrio se convierten 
en servicios esenciales durante la pandemia. Las ventas ‘online’ se disparan un 50% y las empresas 
aceleran su digitalización para adatarse a la nueva realidad.
Marta Ramos. 

El pequeño comercio se adapta a las ventas online y la entrega de pedidos a domicilio.  Fernando Ruso.
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L a pandemia no ha afectado de la misma ma-
nera a todos los sectores de la economía, 
mientras algunos como el turismo y la hoste-

lería atraviesan la crisis más dura de las últimas dé-
cadas, otros como el comercio alimentario han vis-
to crecer sus cifras en este duro y complejo 2020. 
Demostraron que eran esenciales durante los me-
ses de confinamiento, adaptaron todas sus infraes-
tructuras y se reinventaron en tiempo récord para 
garantizar que la comida llegara los hogares. Un tra-
bajo duro, que al final ha tenido recompensa. En An-
dalucía, según los datos de la Confederación de Em-
presarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), el 
sector ha aumentado su facturación un 12% y ha 
generado más de 2.700 nuevos empleos, lo que su-
pone un crecimiento del 6%. 

Como en todas las situaciones de incertidumbre, 
llenar la nevera se convirtió en la principal prioridad 
de las familias cuando se decretó el estado de alar-
ma, las ventas se multiplicaron antes del confina-
miento domiciliario y aunque después se modera-
ron, la tendencia ha continuado al alza durante to-
do el año. 

Además, del incremento de la facturación, el sector 
de la distribución comercial de alimentación ha au-
mentado ligeramente en el número de estableci-
mientos. Un incremento de un 1% que cobra espe-
cial relevancia en un año en el que en Andalucía han 
echado el cierre alrededor de 18.000 empresas.  La 
compra de elementos de protección y la renovación 

de infraestructuras para adaptarse a las nuevas me-
didas de seguridad, han generado un aumento de 
la inversión en el sector que ronda el 11% con res-
pecto al 2019. 

El miedo al contagio ha disparado las ventas a tra-
vés de Internet en todos los sectores y, por lo tan-
to, también en el de la alimentación que ha dispara-
do un 50% su comercio electrónico. Las empresas 
han tenido que adaptarse a contra reloj a esta nue-

va tendencia que aunque ya llevaba años implanta-
da ahora se ha vuelto esencial y parece que ha lle-
gado para quedarse. Un reto para las pymes, que 
podría suponer una importante fuente de ingresos. 

“El 2020 ha sido un año excepcional, en el que las 
previsiones iniciales del sector se han visto total-
mente alteradas por la pandemia y las medidas im-
plantadas para hacer frente al Covid, que han con-
llevado cambios en los hábitos de consumo y tam-
bién en la actividad de las empresas, exigiendo una 
permanente capacidad de adaptación por parte de 
estas ante la elevada incertidumbre e inseguridad 

Covirán ha abierto 130 nuevos supermercados durante 2020. eE

Han aumentado las ventas online 
en los comercios de alimentación 
andaluces 50%
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jurídica”, ha comentado la presidenta de CAEA, Vir-
ginia González Lucena. 

El crecimiento de las ventas no ha sido homogéneo 
e en todo el sector, pues mientras los supermerca-
dos y tiendas de interior han aumentado conside-
rablemente su facturación, los establecimientos ubi-
cados en las zonas costeras y la distribución ma-
yorista han venido menos que en 2019 por el des-
censo del turismo, las restricciones al canal horeca 
y la menor vida social.  

Los alrededor 4.000 establecimientos asociados a 
CAEA dan empleo a unas 45.600 personas y poseen 
un volumen de facturación de 8.500 millones de eu-
ros anuales , cifra que se ha visto incrementada en 
más de 1.000 millones de euros. 

Las cadenas de supermercados andaluzas como 
Cash Lepe (Supermercados El Jamón), Hermanos 
Martín o Covirán han incrementado notablemente 
sus ventas durante el 2020 y han continuado au-
mentando su cota de mercado, frente a los gigan-
tes de la distribución alimentaria como Mercadona, 
Carrefour o Lidl. 

Covirán incluso ha sido distinguida entre las com-

pañías del sector que más a crecido a nivel nacio-
nal. En concreto, la consultora Retail Data, ha situa-
do a la cooperativa granadina como la enseña que 
más tiendas ha abierto en 2020 en España por de-
lante de las grandes multinacionales que operan en 
el mercado de la alimentación y del resto de cade-
nas nacionales.  

Durante 2020, Covirán ha abierto un total de 130 
nuevas tiendas hasta rozar las 3.000, de las que al-
rededor de 300 se ubican en Portugal y el resto es-
tán repartidas por el territorio nacional. 

A este crecimiento se suma un aumento de la fac-
turación del 10% que ha compensado la caída de 
las ventas al canal horeca y las inversiones realiza-
das en materia de seguridad. 

“Durante estos meses los gastos de logística, es-
tructura en las tiendas, servicios prestados, medi-
das sanitarias, compras de instrumentos sanitarios 
y recursos humanos con el incremento de las plan-
tillas, suponen una carga excepcional. Pero también 
quiero subrayar que este crecimiento también es 
debido a que Covirán cuenta con unos socios ex-
cepcionales que lo están dando todo durante la pan-

Covirán, la enseña que más 
tiendas ha abierto de España 
durante el 2020

El pequeño comercio ha crecido un 20%. eE

En portada
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demia junto a sus equipos para estar cerca de sus 
clientes, y a los empleados de la cooperativa que no 
han escatimado esfuerzos para mantener las tien-
das abastecidas y Covirán funcionando a pleno ren-
dimiento, a pesar de las circunstancias”, ha explica-
do a elEconomista Andalucía José Francisco Muñoz 
López, director general de Covirán. 

Covirán ha comenzado el 2021 con el reto de seguir 
creciendo y consolidar las nuevas tendencias im-
plantadas. “Vamos a seguir trabajando para gestio-
nar de manera eficiente el abastecimiento de nues-

tras tiendas, y acentuando las tendencias que nos 
han fortalecido como la digitalización, y por último 
y sin duda lo más importante, nuestros valores, la 
solidaridad, la colaboración, el compromiso y la vo-
luntad de servicio a la sociedad”, ha indicado el di-
rector de la compañía. 

En esta pandemia ha tenido una gran importancia 
el comercio de proximidad, las pequeñas tiendas de 
barrio se han vuelto un elemento esencial para mu-
chas familias y sobre todo para las personas ma-
yores. El miedo a las aglomeraciones de las gran-

des superficies o la imposibilidad de desplazarse 
hasta ellas ha incrementado las ventas en el peque-
ño comercio, que ha crecido de media alrededor de 
un 20%. 

En el barrio de Su Eminencia, uno de los distritos 
más pobres de España, el supermercado Minimar-
ket ha cumplido una importante labor durante es-
tos meses. Su propietario, Juan Gallardo, ha tenido 
que cambiar su forma de trabajar para acercar los 
alimentos a todos sus vecinos con total seguridad. 

Las ventas en este supermercado de 300 metros 
de superficie han aumentado entre un 18% y un 22% 
y los pedidos a domicilio se han disparado casi un 
400%. “Tenemos muchos clientes mayores, depen-
dientes o con movilidad reducida y a ellos les lleva-
mos la compra a casa, están muy agradecidos, por-
que no tienen que salir y eso les da mucha seguri-
dad. No es solo la comida, también es compañía, 
ven una cara amable, los escuchamos y los anima-
mos ante esta situación tan dura”, comentado a elE-
conomista Andalucía el propietario de la tienda. 

Este supermercado también ha llevado la compra 
a familias del barrio enfermas de Covid. “Eso era un 
riesgo para nosotros, pero entendimos que somos 
esenciales y prestamos un servicio público”, ha des-
tacado. Profesionales de vital importancia luchan-
do en primera línea, desde el principio. Un sector cla-
ve en la economía andaluza, que ha demostrado 
además su papel crucial para la sociedad.

Covirán celebra 
su 60 años con  
el reto de seguir 
creciendo 

Covirán celebra este 
año su 60 aniversario y 
lo hace liderando el 
mercado en su segmen-
to y con récord en aper-
turas de tiendas. Duran-
te el 2020 han abierto 
130 supermercados que 
se han sumado a los 
2.271 que ya tenían 
(2.563 en España y 292 
en Portugal), consoli-
dándose en la segunda 
posición en el ‘ranking 
nacional del sector por 
número de estableci-
mientos, y el tercero en 
Portugal, posiciona-
miento que se ha conso-
lidado en ambos países. 
“Tenemos un gran pro-
yecto con mucho reco-
rrido, avalado por e 60 
años de experiencia. En 
el próximo año quere-
mos revindicar los valo-
res de la cooperación, 
de la economía social,  
la igualdad. Son los va-
lores que nos han traído 
hasta aquí y que deben 
sentar las bases de los 
próximos 60 años”, ha 
señalado el director de 
Covirán. El grupo tiene 
un 2,3% de cuota de 
mercado a nivel nacio-
nal, pero en el segmento 
de supermercados de 
proximidad con una sala 
de ventas de menos de 
menos de 300 metros 
cuadrados, son líderes 
en España con un 25% 
de cuota de mercado 
por número de tiendas y 
segunda en Portugal, 
con el 6,4%. Los retos 
de la compañía para es-
te 2021 se centran prin-
cipalmente en el creci-
miento tanto nacional 
como internacional y 
seguir avanzando en la 
transformación digital  
y la sostenibilidad.

Juan Gallardo, propietario del supermercado Minimarket en Sevilla. eE

El pequeño comercio ha 
incrementado sus ventas por la 
proximidad con los clientes 


