
Las grandes cadenas de su-
permercados han sufrido en 
los últimos días el desabaste-
cimiento de algunos produc-
tos a causa del temporal de 
nieve, pero hoy prevén recu-
perar la normalidad.  P6

La nieve provocó ayer el desabastecimiento en supermercados de Madrid, como en el de la imagen. 
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Mercadona, Dia y 
Carrefour recuperan 
hoy la normalidad
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B. Treceño/V. Osorio. Madrid 

“Esto no es marzo, cuando ha-
bía una incertidumbre real so-
bre la capacidad de abasteci-
miento. Ahora la nieve ha im-
pedido que los camiones lle-
guen a las tiendas, pero los al-
macenes están llenos y la situa-
ción se solucionará en horas”, 
afirman desde una de las prin-
cipales cadenas de supermer-
cados de España. 

Las imágenes de estanterías 
vacías, sobre todo en Madrid, 
han despertado fantasmas de 
los meses pasados, pero nada 
más lejos de la realidad. Las 
principales cadenas de ali-
mentación reabrieron ayer y, 
aunque se reconoce que esca-
sean productos frescos, es de 
forma puntual y hay confianza 
plena en que la situación se 
restablecerá hoy. 

Mercadona ha reorganiza-
do su red logística “con el obje-
tivo de que los supermercados 
de las zonas más afectadas 
mantengan su actividad”. El 
grupo ya abrió ayer todas sus 
tiendas y confía en que los pro-
ductos que faltan estén com-
pletamente repuestos en las 
próximas horas.  “La situación 
es aún complicada en algunos 
lugares, pero ya se ha podido 
reiniciar el reparto durante la 
madrugada. Se está haciendo 
de manera paulatina”, explicó 
ayer Asedas, la patronal de 
Mercadona, Dia y gran parte 
de las cadenas regionales. 

Aunque Dia sólo pudo rea-
brir ayer dos tercios de las tien-
das que tiene en Madrid, al es-
tar el resto en calles de difícil 
acceso, el grupo ya ha empeza-
do a repartir mercancía desde 
sus tres almacenes de la zona 
centro. “No habrá problemas 
de abastecimiento porque los 
almacenes están llenos”, ase-
gura Dia. 

“Hemos abierto todas las 
tiendas y mantendrán su hora-
rio habitual, salvo los hiper-
mercados que van a cerrar a 
las 20:00 para que trabajado-
res y clientes puedan volver a 
sus casas sin problemas. Entre 
hoy y mañana se repondrán 
todos los productos que pun-
tualmente faltan”, explica Ca-
rrefour. “Nos encontramos en 
una situación de corta dura-
ción que se va resolviendo de 
forma progresiva y que no pre-
senta ningún problema de 
abastecimiento”, señala la pa-
tronal Anged. 

El cierre de los mercados 
mayoristas también se ha re-

Mercadona, Dia y Carrefour  
vuelven a reponer sus tiendas
TRAS EL TEMPORAL/  Abren casi todos sus locales, descartan un desabastecimiento  
y confían en volver a la normalidad en horas. Mercamadrid reinicia las operaciones. 

La Plaza de Dia en la calle Francisco Silvela (Madrid), ayer.

M
a

u
ri

c
io

 S
k

ry
c

k
y

Alrededor de 13.000 
camiones se 
quedaron atrapados 
en carretera durante 
el fin de semana

B.T./V.O. Madrid 

La ausencia de celebracio-
nes fuera del hogar vuelve 
a impulsar al sector del 
gran consumo también en 
Navidad. Las ventas de 
productos de alimentación 
envasada, fresca y bebidas 
se incrementaron un 5% 
en la semana del 21 al 27 de 
diciembre, frente al perio-
do equiparable del año 
2019, según informó ayer la 
consultora IRI. La venta 
por Internet siguió siendo 
la gran beneficiada por la 
pandemia en la última se-

mana de 2020, con un cre-
cimiento en valor del 
101,7%, frente al alza media 
de en torno al 55% que se 
registró en las semanas 
previas a Nochebuena. 

Por el contrario, la cate-
goría de droguería y lim-
pieza, así como la de perfu-
mería e higiene, mostraron 

durante la semana de Navi-
dad descensos del 3,0% y el 
20,1%, respectivamente, lo 
que redujo el crecimiento 
del total del mercado de 
gran consumo al 2,6% res-
pecto al año anterior. 

IRI explica que la marca 
de distribuidor y de fabri-
cante crecieron un 3% y un 
2,4%. La marca de fabri-
cante se ha visto penaliza-
da por su peso en los pro-
ductos de perfumería. No 
obstante, creció más que la 
marca blanca en alimenta-
ción y bebidas.

La venta de alimentación 

creció un 5% en Navidad

La categoría de 
perfumería cae  
un 20% por la 
ausencia de ocio 
fuera del hogar

suelto ya. Mercamadrid ha 
vuelto hoy a la actividad y des-
carta también cualquier pro-
blema de desabastecimiento. 
El mercado mayorista ha am-
pliado además sus horarios. Si 
la venta de frescos termina 
normalmente a las 7:00 horas, 
la actividad se prolongará hoy 
hasta las 11:00 horas. 

Se reinicia la circulación 
A media mañana de ayer, la 
Comunidad de Madrid empe-
zó a permitir la circulación a 
los camiones y, desde ese mo-
mento, según explica la Confe-
deración Española de Trans-
porte de Mercancías (Cetm), 
muchos de ellos consiguieron 
llegar a Mercamadrid y al res-

mañana se repongan los del 
centro. 

“Tras dos días de parón to-
tal, la cadena de suministro es-
tá en su máxima tensión”, dijo 
ayer Francisco Aranda, presi-
dente de la patronal Uno Lo-
gística, que trasladó al Minis-
terio de Transportes la urgen-
cia de desbloquear los accesos 
a las plataformas logísticas, así 
como al centro de carga de Ba-
rajas. Ayer, aún quedaban 
3.000 camiones con carga pa-
ralizados en las carreteras, se-
gún Cetm, de los alrededor de 
13.000 que quedaron atrapa-
dos este fin de semana en Es-
paña, sobre todo en Madrid y 
Castilla-La Mancha. 

Inditex y El Corte Inglés 
El comercio no alimentario 
también ha iniciado hoy la 
vuelta a la actividad. El Corte 
Inglés reabrió ayer sus centros 
de Madrid y Guadalajara –ya 
lo hizo el domingo en gran 
parte de Supercor–, tras per-
manecer cerrados el fin de se-
mana. “Salvo excepciones, to-
das las tiendas empezarán a 
retomar la normalidad”, expli-
có el grupo, que ha optado por 
adelantar su horario de cierre 
a las 19:00 horas para priorizar 
“la seguridad de empleados y 
clientes”.  Inditex también rei-
nició ayer la reapertura, aun-
que como El Corte Inglés, lo 
hará con un horario de cierre 
adelantado.

to de mayoristas. Una vez allí, 
la mercancía se transporta en 
vehículos de menor tamaño 
camino de las tiendas. “La lle-
gada de la mercancía será por 
barrios. Se prevé más rápida 
en los centros comerciales de 
las afueras que en el centro por 
razones de acceso”, explica 
Dulsé Díaz Fresno, secretario 
general adjunto de Cetm, que 
espera que hoy esos centros de 
la periferia estén abastecidos y 

Página 21 / ‘Filomena’ agudiza la crisis 

del comercio y la hostelería en Madrid
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