
Mercadona, Carrefour y Dia 
disparan sus ventas online
Casi un millón de hogares ya compran por Internet los productos de gran consumo

La venta online, que se dispa-
ró durante el confinamiento, 
sigue manteniendo una clara 
tendencia al alza. Casi un mi-
llón de hogares ya compran 
los productos de gran consu-

mo a través de Internet. Mer-
cadona, Carrefour y Dia han 
aprovechado el tirón y han 
logrado disparar sus ventas 
online este año en 1.000 mi-
llones de euros.   P3/LA LLAVE

 Mercadona ha abierto 
su almacén online en 
Madrid, que se une a los 
de Valencia y Barcelona

 Carrefour se alió  
con Glovo para realizar 
entregas a domicilio    
en 30 minutos

 Dia multiplicó por seis 
los pedidos online en 
junio respecto a los 
realizados en marzo

   
03/09/2020

 Medio  Expansión 

 Soporte  Prensa Escrita

 País  España

 Página  1

 Tamaño  96.16 cm² (15%)

 Valor Informativo  27 123 EUR 

 V.Económico (VP)   3977 EUR 

 Circulación  31 865

 Difusión  20 960

 Audiencia  125 039

Q
ue

da
 p

ro
hi

bi
da

 la
 d

is
tr

ib
uc

ió
n,

 c
op

ia
 o

 re
pr

od
uc

ci
ón

 d
e 

es
te

 a
rt

íc
ul

o 
si

 n
o 

di
sp

on
e 

de
 la

 li
ce

nc
ia

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 c
on

 lo
s 

tit
ul

ar
es

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.



sultados coinciden que este 
crecimiento ha estado limita-
do por la capacidad de los dis-
tribuidores para dar el servi-
cio. “El crecimiento comenzó 
con la llegada de Amazon y la 
apuesta de Mercadona por el 
canal, lo que obligó al resto a 
reaccionar, pero el Covid-19 
ha sido un catalizador. La lle-
gada de nuevos compradores, 
rompiendo la barrera que ha-
bía, ha sido enorme y no se sa-
be la demanda real porque el 
sector no estaba preparado 
para absorber el crecimien-
to”, explica Pablo de la Rica, 
responsable del área de retail 
knowledge de Aecoc, la patro-
nal del gran consumo. 

Un estudio elaborado por 
Asedas, la asociación que 
agrupa a Mercadona, Dia, 
Consum, Covirán, Ahorra-
Más o Gadis, entre otras, 
muestra que más allá de aque-
llas personas que pueden ha-
ber realizado toda su compra 
online por miedo al virus, lo 

que más está creciendo son 
los consumidores mixtos, que 
siguen yendo a las tiendas a 
comprar productos frescos y, 
en cambio, utilizan los cana-
les digitales para adquirir pro-
ductos envasados, sobre todo 
de carga. Los datos de la con-
sultora IRI refuerzan esta vi-
sión, ya que muestran que los 
productos que más se venden 
online son el agua, la leche y 
las bebidas refrescantes. 

El reto de la rentabilidad 
“La crisis y el aumento de la 
demanda han ayudado a que 
los distribuidores pongan el 
foco online y ya no lo vean só-
lo como una extensión de las 
tiendas, sino como un canal 
que requiere inversiones para 

tener su propia logística o su 
propia estrategia promocio-
nal, entre otras cuestiones”, 
señala Cristina García, direc-
tora de Márketing de IRI. 

“Faltaba tirón para animar 
a los distribuidores a cambiar 
su modelo de negocio, pero 
ahora sí se están haciendo in-
versiones. El gran problema 
es hacerlo rentable porque, 
incluso pagando seis o siete 
euros por envío, los márgenes 
son muy ajustados y no salen 
las cuentas”, considera Patri-
cia Daimiel, de Nielsen. 

Pablo de la Rica pone el fo-
co en la misma cuestión. “El 
problema es el tiempo que se 
tarda en preparar los pedidos 
y la imposibilidad de llevar 
ese gasto al precio porque el 
cliente no aprecia el coste. 
Gran parte está buscando 
alianzas con empresas tecno-
lógicas y de delivery, pero la 
transformación hoy, en la 
nueva normalidad, no es una 
opción sino una obligación y 

además urge. No tenerlo re-
suelto ha implicado perder 
ventas y clientes que son difí-
ciles de ganar pero más de re-
cuperar”, considera el exper-
to de Aecoc. 

Carrefour se ha aliado con 
Glovo, con la que también tie-
ne un acuerdo Dia, que ade-
más está presente en Amazon 
Prime Now con La Plaza. Por 
su parte, El Corte Inglés se 
asoció con Deliveroo.  

No obstante, la gran pre-
gunta es qué es más eficiente, 
si repartir desde almacenes 
100% online como las colme-
nas de Mercadona, o hacerlo 
desde tienda. Los expertos 
consultados consideran que 
la distribución irá previsible-
mente a modelos mixtos, con 
almacenes online en las zonas 
con muy alta densidad de po-
blación y la preparación del 
servicio desde tienda en loca-
lidades menos pobladas. 
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TENDENCIA/ El mercado online de gran consumo, que se disparó en el confinamiento, no pierde fuelle  
y crecerá en cerca de 1.000 millones este año. Casi un millón de hogares ya compran de forma digital.

Víctor M. Osorio. Madrid 

El gran consumo, uno de los 
sectores que más se han resis-
tido históricamente al creci-
miento del comercio online, 
está consolidando el alza del 
negocio digital logrado en el 
confinamiento, cuando las 
ventas de alimentación, per-
fumería y droguería a través 
de Internet se duplicaron res-
pecto a 2019, y prevé terminar 
el año con una facturación on-
line 1.000 millones superior a 
la del pasado ejercicio, según 
los datos que manejan tanto 
las empresas como los analis-
tas del sector. 

“Es una tendencia que ha 
llegado para quedarse sin lu-
gar a dudas. Antes del Covid 
alrededor de 400.000 hoga-
res compraban online y la ci-
fra ahora es el doble, con picos 
que han llegado incluso al mi-
llón de familias. Los creci-
mientos de ventas superan to-
davía en estas alturas del año 
el 80% y la cuota de mercado 
del canal digital ha pasado del 
1% al 2% en un año, lo que es 
una barbaridad”, explica Pa-
tricia Daimiel, directora gene-
ral de Nielsen en España. 

Kantar Worldpanel, que en 
lugar de recoger datos de ven-
ta hace un panel de hogares 
para analizar tendencias de 
consumo, confirma el creci-
miento. “La venta online ce-
rró 2019 con un 1,8% de cuota, 
alcanzó picos del 3,5% duran-
te el confinamiento y de más 
del 5% en Madrid y Barcelo-
na. Ahora, se ha estabilizado 
en el 3% en el acumulado del 
año y no va a bajar, sino que 
esperamos que se mantenga 
fuerte en los próximos me-
ses”, señala Florencio García, 
director de Retail de Kantar.  

El incremento de más de 
un punto de cuota supone “lo-
grar en un año el alza espera-
da en cinco y ganar alrededor 
de 1.000 millones de ventas 
online”, ya que el comercio 
alimentario supone cerca de 
100.000 millones en España, 
añade este experto. 

Aunque el peso del online 
respecto al total de la compra 
aún es bajo, los expertos con-

Mercadona, Carrefour y Dia consolidan 
su despegue online tras duplicar ventas

El gran reto es hacer 
rentable el servicio 
por el alto coste que 
supone elaborar y 
entregar los pedidos

El sector ha crecido 
online en 2020  
lo que se estimaba  
que iba a tardar  
en lograr cinco años

Juan Roig, presidente de 

Mercadona.

Mercadona inauguró en abril 

su almacén online de Madrid, 

tras invertir 12 millones, para 

hacer frente al aumento de  

la venta online y extender su 

nuevo modelo, ya presente  

en Valencia y Barcelona.  

La firma, que cobra 7,21 euros 

por pedido, facturó 46,1 

millones en 2019 a través  

de Mercadona Online.

Mercadona

Alexandre de Palmas, director 

general de Carrefour España.

Carrefour, que no informa del 

tamaño de su negocio online, 

realiza el envío gratis a partir 

de 150 euros de compra, 

cobra 3 euros entre 120 y 150 

euros, y siete euros por 

debajo de los 120 euros. Fue la 

primera firma en aliarse con 

un agregador (Glovo) para 

hacer entregas a domicilio  

en 30 minutos.

Carrefour

Stephan DuCharme, presidente 

ejecutivo de Dia.

Dia explicó en sus resultados 

semestrales que entregó más 

de 1,15 millones de pedidos  

en España hasta junio, mes  

en el que multiplicó por seis  

los pedidos respecto a los 

realizados en marzo, al inicio 

de la pandemia. La cadena 

también tiene una alianza con 

Glovo y está presente con La 

Plaza en Amazon Prime Now.

Dia

Claus Grande, director general 

de Lidl España.

Lidl lanzó en 2019 su tienda 

online de alimentación ante  

el alza de este segmento, pero 

no de forma directa sino en 

alianza con un ‘pure player’ 

como Lola Market. Ser el 

grupo con menos desarrollo 

digital le ha penalizado este 

año, aunque tiene una tienda 

propia online con sus 

productos de bazar.

Lidl
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