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 descripción 
Una gran superficie o cadena de supermercados es una macroempresa con un sistema moderno de produc-
ción de alimentos que articula compañías más pequeñas de la industria alimentaria. Generalmente funciona 
a través de comisionistas que gestionan para el distribuidor/a –incluidos los procesos de envasado y conser-
vación- y éste a su vez, sobre el agricultor/a o el productor/a, formando un engranaje continuo de relaciones 
comerciales. Con sus decisiones y la supervisión en cada paso de la cadena de productos, en su departamento 
de compras se puede influir en el flujo de venta y producción, en el origen, la calidad y, también, en el precio 
de sus productos. Otro punto importante son las relaciones laborales internas de las grandes superficies, las 
políticas de contratación de personal y las condiciones de trabajo que también influyen en el precio final de 
los productos que se ponen a la venta. Las grandes superficies son consideradas un importante ejemplo de la 
globalización económica, ya que pueden hacer uso de productos de diferentes lugares del mundo, siempre y 
cuando abaraten el precio final de venta al público.

La tienda y el puesto del mercado son pequeños establecimientos que están situados en el pue-
blo o barrio. Han sido tradicionalmente un punto de encuentro, de relación y de intercambio 
social entre personas que compran y venden en las diferentes etapas de la red de distribución. 
Generalmente los productos puestos a la venta son de producción local y de temporada. De la 
misma forma, el coste de su transporte, tanto económica como ambientalmente, es menor. En 
la mayoría de los casos no es necesario un proceso de envasado o de uso de conservantes, ya 
que su venta es mayoritariamente de productos frescos y carentes de cualquier requerimiento 
publicitario para atender a su consumo. Pueden participar en un reparto de beneficios menos 
jerarquizado ya que la distancia entre producción, distribución y consumo no es tan grande.

 situación actual 
El poder económico de las grandes cadenas de distribución es bastante significativo. El primer lugar por 
ingresos del año 2008 en el mundo (según Fortune) correspondió a una cadena de distribución alimentaria 
norteamericana: Wal-Mart Stores. Se trata de la 21ª economía más grande del mundo. En el Estado español, 
una empresa de supermercados (Mercadona) ocupó en el 2008 el 6.º lugar de facturación en el ranking, se-
gún Iberiform.
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Los pequeños establecimientos se van reduciendo progresivamente a medida que aumentan 
los supermercados. Incluso en los mercados municipales existe ahora la tendencia de reducir el 
número de puestos para dedicar una parte a una gran superficie.

Si bien en el mercado y en las tiendas del barrio acostumbran a tener productos locales que per-
miten vivir dignamente a pequeños negocios y tenderas y tenderos, actualmente, con la globali-
zación económica, es f ácil encontrar productos lejanos. Los motivos que expresan son diversos: 
“Si no ofrecemos lo que nos piden se van a comprarlo al súper”, “ Ahora la gente quiere tener de 
todo y durante todo el año”. Para mantenerse –pese a que muchas personas no lo consiguen– 
están buscando nuevas formas de gestionar el negocio, como por ejemplo abrir los días festivos 
o ampliar el horario comercial.

 clasificación y tipología 

Para la clasificación de estos establecimientos podemos utilizar diferentes criterios. Según la superficie: 

Autoservicio Supermercado Hipermercado

Tienen hasta 500 m2 
y están dentro de las 
poblaciones. Ej. Bon 
Preu

Oscilan entre 1.000 y 2.000 m2. Están 
situados en los pueblos o ciudades. Ej. 
Mercadona (la media de extensión de 
los establecimientos es de 1.300 m2.

Tienen entre 8.000 – 10.000 m2. Están 
en centros o polígonos comerciales. 
Normalmente se accede en transporte 
privado. Tienen todo tipo de productos. 
Ej. Eroski

Según el tipo de empresa:

Pequeña o mediana Multinacional

Establecimientos en forma de supermer-
cado (autoservicio con caja), familiares, o 
empresas pequeñas o medianas. Ejemplo de 
empresa mediana Bonpreu (únicamente tie-
ne establecimientos en Cataluña) y pequeña 
Supermecados Pujol.

Una misma empresa puede cubrir todos los tipos de superfi-
cies o dispone de establecimientos para diferentes sectores 
socioeconómicos. El Corte Inglés tiene sus establecimientos 
de gama alta, los diseñados para clases populares (Hiper-
cor), establecimientos pequeños para gasolineras (Supercor 
Expres) o de abertura casi permanente (Opencor). Ocupó 
el año 2007 la 2.ª posición mundial del sector en ventas.

En función de la ecología certificada de los productos:

Sólo convencional Convencional y ecológica Sólo ecológica

En sus estantes tienen produc-
tos frescos y derivados de la 
agricultura intensiva y conven-
cional. Es el caso de los super-
mercados Lidl.

Si bien tenemos ambos tipos 
de productos, cuantitativamen-
te acostumbran a prevalecer 
los convencionales (sólo tienen 
algunas secciones ecológicas). 
Es el caso de El Corte Inglés.

Sólo tienen productos biológicos certifi-
cados (con uno o más sellos de los exis-
tentes). El hecho de que vendan ecoló-
gico no implica que la empresa tenga 
mejoras salariales o que trate mejor a 
las proveedoras y los proveedores que 
las convencionales. Es el caso de los su-
permercados Veritas.
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Las tiendas del barrio o pueblo ocupan como mucho la planta de una vivienda familiar. Situadas 
en los bajos de bloques de pisos o casas, oscilan entre 20 y 50 metros cuadrados. Los puestos 
de mercado tienen una superficie de entre 5 y 20 metros cuadrados.

Ambos negocios pueden ser o bien familiares –trabaja la propietaria o propietario del negocio– 
o estar gestionado por personas asalariadas.

En función del tipo de producto alimentario:

 Fresco Conserva Ambos
Es el caso de los hornos de 
pan y panaderías, pastelerías, 
charcuterías, tocinería, pesca 
salada y legumbres, carni-
cerías, pescaderías, de aves 
y huevos, fruta y verdura, y 
restauración.

Tienen productos no perecede-
ros y almacenables. Normalmen-
te tienen productos básicos y 
variados.

Sirven producto fresco y en
conserva. Lo hacen ya la 
mayoría de tiendas abiertas 
todos los días del año hasta 
tarde.

Están también las tiendas y los puestos especializados que venden productos elaborados dia-
riamente, y los productos frescos o de menor tiempo de conservación (tocinerías, carnicerías, 
hornos de pan, fruterías, pescaderías, queserías, pesca salada y legumbres cocidas...). Los ali-
mentos que venden estos establecimientos tienen más posibilidades de ser de la agricultura, de 
la ganadería, de la pesca y de la artesanía cercana al lugar donde vivimos que los productos de 
las grandes superficies.

Los alimentos provenientes de producción agrícola tradicional ecológica se encuentran básica-
mente en cooperativas o redes de consumo crítico y en tiendas de barrio.

En estos momentos la principal dificultad de la producción agraria es encontrar pequeños co-
mercios que pongan a la venta los productos. Por eso, a menudo las agricultoras y agricultores 
hacen venta directa de la propia producción agrícola, en mercados itinerantes o tiene puntos de 
venta en el mercado.

 puntos fuertes 

 La compra a grandes distribuidoras se asocia a diferentes tipos de ventajas:

•	 Disfrutar de productos kilométricos. 
•	 Venta de marcas blancas las cuales, como no tienen publicidad, tienen costos y precios inferiores. 
•	 Precios bajos (especialmente los llamados discount).
•	 Mucha variedad de productos.
•	 Ofertas constantes (descuentos, 2x3, regalos de productos promocionales, etcétera).
•	 Presencia de productos de todo el mundo.
•	 Inclusión en centros con mucha oferta comercial y de ocio.
•	 Aparcamiento gratuito.
•	 Alta información de los productos que tienen (por publicidad en buzón o prensa, por páginas Web 

y otros).
•	 Compra muy rápida –en dos horas se puede comprar la mayoría de productos que consumirá una 

familia en una semana.
•	 Tarjetas para la clientela y otros servicios.
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Además, como cualquier otro sector económico de esta envergadura, expresan ser un agente importante de 
dinamización económica y de creación de puestos de trabajo.

La compra en pequeños comercios tiene estos aspectos deseables:

•	 Confianza en la persona que vende los productos. Se puede pedir la cali-
dad del producto y recibir una respuesta sincera y con información.

•	 Venden aquello que muestran. Si en la carne hay tajo bajo, la clientela lo 
sabrá; no estará escondido bajo los trozos vistosos dentro de una ban-
deja de porexpan.

•	 Conocimiento personalizado –y no estadístico– de la clientela. El hecho 
que sea bastante fija permite organizar mejor la oferta y la atención a sus 
necesidades.

•	 Se orienta a la persona que compra en la adquisición de productos en 
función de su origen, coste, calidad, etcétera.

•	 La relación entre quien vende y quien compra crea red social. 
•	 Se ayuda a mantener viva la actividad económica y la vida laboral en el 

barrio. 
•	 Normalmente quien trabaja y quien es propietario tiene un vínculo con 

el barrio o pueblo.
•	 La alimentación es más sana. Especialmente en las tiendas del mercado, 

no acostumbran a vender precocinados y/o con un alto contenido en co-
lesterol.

•	 Se puede ir a pie o en transporte público, ahorrando energía y contami-
nación. 

•	 Se compra más lo que se necesita y menos productos-capricho, innece-
sarios o no previstos.

 críticas recibidas 

En lo que se refiere a las compras se cuestionan diferentes aspectos: 

•	 La variedad es de productos pero no de empresas. La mayor parte de los productos de las grandes 
distribuidoras solo pertenecen a 10 corporaciones agroalimentarias.

•	 Los productos frescos sólo pertenecen a unas cuantas variedades (no hay variedad). 
•	 La calidad es inferior a la de los comercios minoristas. 
•	 A menudo no se puede seleccionar ni la cantidad ni la presentación, porque vienen en paquetes 

cerrados. 
•	 Hay un uso excesivo de los envases (embalajes, bolsas de plásticos, blisteres, bandejas de porexpan, 

etcétera). 
•	 Se trata de comercios bastante despersonalizados –sin atención personal. 
•	 Poca venta de productos artesanales locales. 
•	 Prácticas comerciales de venta de productos agrarios campo por debajo de los precios de produc-

ción.
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En el ámbito social y comunitario se cuestiona: 

•	 Su abertura provoca más paro que los puestos de trabajo que genera, relacionados con la precarie-
dad laboral del sector.

•	 Están directamente relacionados con el cierre de negocios locales.
•	 Son responsables directos de los llamados alimentos kilométricos (manzanas de Chile, naranjas de 

Israel o Brasil, cerdos catalanes en la China...) con el consecuente impacto en la ecología y en las 
economías locales. Actualmente en muchos campos de naranjas del País Valenciano se queda la 
fruta en el árbol porque no es rentable recogerla.

De las tiendas de barrio o puestos de mercado se argumenta:

•	 Tienen unos precios altos, hecho que dificulta el acceso a los alimentos a personas con 
dificultades económicas. 

•	 Disponen de menos productos y servicios que las grandes superficies. 
•	 El hecho de que exista relación personal y la compra se realice mediante la persona 

vendedora hace necesario disponer de más tiempo.
•	 Los horarios limitados provocan que personas que tengan jornadas laborales largas, 

tengan dificultades a la hora de poder ir.
•	 En ocasiones pueden tener productos en mal estado (rotos, caducados...) por el hecho 

de no disponer de servicios de revisión.

 resulta chocante 

•	 Carrefour, Carrefour Express, Carrefour City, Dia y Maxidia son de la misma empresa. Además, tienen una 
empresa de finanzas y de seguros, una agencia de viajes, estaciones de servicio, una de telecomunicacio-
nes y una de telefonía móvil. Su filial de comercialización mayorista –Socomo- es la primera distribuidora 
del Estado de hortalizas y frutas. Carrefour ocupó, en ventas, la segunda posición mundial del sector en 
el año 2007. 

•	 Casi ni conocemos el nombre de una de las multinacionales más importantes de productos alimenticios. 
Se trata de Unilever, que veden bajo diferentes marcas comerciales. Todas las margarinas de un super-
mercado pueden ser suyas: Tulipán, Ligeresa y Flora lo son. 

•	 Las grandes superficies tienen diferentes sistemas para estudiar los hábitos de consumo de la clientela 
(cámaras de seguridad, tarjetas de cliente, estudios, etc.). Por eso saben que la mejor manera de vender 
productos a los niños es ponerlos a la altura de su vista (en los primeros estantes) y junto a las cajas de 
cobro. 

•	 Wal-Mart, la empresa de grandes superficies más grande del mundo, sabe que las poblaciones indígenas 
de América del Sur, si bien son pobres, no se endeudan. Por eso –en connivencia con los bancos– están re-
partiendo tarjetas de crédito. Con ello están consiguiendo su dependencia (mediante un endeudamiento 
inconsciente hacia la empresa) y el abandono de la compra tradicional en las cantinas.
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•	 Algunas grandes superficies quieren introducirse en la pequeña economía local, pro-
mocionando la venta de sus marcas blancas a pequeñas tiendas y puestos de mercado. 

•	 Conocedoras del aumento de personas que escogen los negocios de barrio o pueblo, 
hay transnacionales –como por ejemplo PepsiCo- que tienen gamas de productos espe-
cíficos y “distintivos” para comercios locales. 

•	 La mayoría de tiendas de barrio venden productos muchos de los cuales son de empre-
sas multinacionales. Si bien valoran que pueden tener más margen de beneficio o más 
facilidades que los productos de la economía local y tradicional, no se dan cuenta que 
están dando beneficio a los causantes de su progresiva desaparición. 

 para abrir el debate 

Pequeñas 
preguntas

¿Sabéis cómo se llama la tendera o el panadero del lado de casa? ¿Y la cajera del supermerca-
do? 

¿Os habéis fijado en cuantas tiendas de barrio hay cerca de la escuela? Pescadería, carnicería, 
horno, frutería, etc. 

¿Si vais al supermercado, usáis el coche ? ¿Sabéis si hacéis toda la compra allí? ¿Hay algún 
producto de alimentación que no se pueda comprar allá?

¿Cuántos supermercados conocéis? ¿Sabéis decir los nombres?

Preguntas 
medianas

¿Habéis probado alguna vez una mandarina comprada en la frutería del mercado? ¿ Y del 
supermercado? ¿Encontráis diferencias? 

¿En casa cuando se hace la compra: utilizáis el carro de la compra? ¿bolsas de plástico? ¿os la 
llevan a casa? 

¿Qué creéis que hacen los supermercados con la comida caducada? 

¿Dónde pensáis que sale más barata la compra, en el supermercado o en el mercado y la 
tienda de barrio?

Grandes 
preguntas

¿Dónde imagináis que podemos acabar comprando más productos que no tenemos previsto 
comprar?

¿Dónde se generan más basuras a la hora de comprar, en los supermercados o en las tiendas 
de barrio o mercados?

¿Qué tipo de conversaciones se pueden establecer con una cajera del súper o con una tende-
ra de barrio?

¿Qué diferencias encontráis entre un supermercado y un mercado? (precio, calidad, trato, 
local, basuras, tiempo, cantidad de productos, etc.)
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