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CRECIMIENTO/ El presidente de la cadena de supermercados asegura que hay margen para seguir 
abriendo en zonas como Madrid y Cataluña y descarta, por el momento, su expansión internacional.

Amparo Polo/ Roberto Casado. 
Londres 
Mercadona, la mayor cadena 
española de supermercados, 
tiene espacio todavía para 
abrir otras 200 tiendas en el 
mercado doméstico, según su 
presidente y principal accio-
nista, Juan Roig. El empresa-
rio, que asistió el viernes en 
Londres a un acto organizado 
en la Embajada española, ex-
plicó que el grupo tiene ac-
tualmente más de 1.500 su-
permercados abiertos, pero 
que hay espacio para “abrir 
otros 200 centros”, aseguró 
en declaraciones a EXPAN-
SIÓN sobre su planes de cre-
cimiento.   

Mercadona acaba de inau-
gurar su primer centro en Pa-
ís Vasco, la única Comunidad 
Autónoma en la que no tenía 
presencia y donde aspira a 
abrir unos 25 supermercados 
durante seis años. Hace unos 
meses abrió en Navarra, otra 
de las regiones que se resis-
tían a la llegada del grupo va-
lenciano de distribución.  

Nacional 
Una vez cubierta toda la geo-
grafía nacional, la compañía 
todavía ve oportunidades de 
crecimiento en regiones don-
de ya está presente. Mercado-
na, que es el grupo de distri-
bución español que más cre-
ce, tendría oportunidades pa-
ra reforzar su implantación 
en varias provincias, “sobre 
todo en Madrid y Barcelona”, 
aseguró Roig, cuya compañía 
empezó a desarrollarse en la 
Comunidad Valenciana. 

El empresario admitió que 
el mercado español no pre-
senta grandes perspectivas de 
crecimiento, por lo que los 
nuevos establecimientos 

Juan Roig: “Hay sitio en España 
para otros 200 Mercadonas” 

“tendrán que quitar cuota a 
otros operadores”. 

Hasta agosto, Mercadona 
había abierto en España 35 
nuevos supermercados y te-
nía previsto abrir 19 más hasta 
finales de 2014. En el País Vas-
co, Mercadona inauguró la se-
mana pasada su primera tien-
da en Álava, un centro de 
1.500 metros cuadrados que 
emplea a cuarenta personas.  

Teniendo en cuenta que la 
empresa abre algo más de cin-
cuenta establecimientos 
anuales, sus planes de creci-
miento implicarían seguir 

creciendo durante unos cua-
tro años más en España. 

Esta apuesta por el creci-
miento en el mercado domés-
tico durante ese periodo hace 
que Mercadona no contem-
ple, por el momento, el de-
sembarco internacional. “Pa-
ra nosotros es difícil el tema 
logístico, sobre todo para 
transportar el producto fres-
co”, comentó el empresario, 
que se encontraba acompaña-
do de su esposa Hortensia 
Herrero, vicepresidenta de la 
compañía y propietaria del 
27% del capital.  

La empresa estudió hace  
un tiempo su entrada en Italia, 
pero al final desechó esta po-
sibilidad por esos obstáculos 
para desarrollar sus operacio-
nes con el sistema que le ha 
llevado a triunfar en España.  

Roig reconoció entre bro-
mas que varias personas en 
Londres le habían pregunta-
do si Mercadona podría 
plantearse  entrar en el capi-
tal o incluso comprar Tesco, 
la mayor cadena de super-
mercados británica, que atra-
viesa una profunda crisis por 
su caída en las ventas y por 

problemas contables. Tesco 
valía el viernes en Bolsa poco 
más de 15.000 millones de li-
bras (19.000 millones de eu-
ros), un 48% menos que hace 
un año. Sus ventas ascendie-
ron en 2013 a 70.900 millo-
nes de libras, lo que supone 
un crecimiento casi nulo.  

Mercadona emplea en Es-
paña a 74.000 personas y fac-
turó en 2013 un total de 19.812 
millones de euros, un 4% más 
que el año anterior. Su benefi-
cio ascendió a 515 millones.  

El responsable de Merca-
dona admitió que el mercado 

inglés es “interesante”, pero 
indicó que su viaje a Londres 
es por una cuestión privada y 
no tiene ningún interés en 
Tesco.  

El empresario sí explicó 
que un posible problema que 
encuentran muchas compa-
ñías, y que podría haber afec-
tado a Tesco, es que “cuando 
las cosas van bien, uno se lan-
za a crecer pensando que todo 
va a seguir igual, pero hay que 
expandirse con cuidado”. 

En el caso de Tesco, según 
los analistas, las pérdidas por 
su fracaso al entrar en Estados 
Unidos y el exceso de apertu-
ras de hipermercados en Rei-
no Unido son las causas prin-
cipales de sus actuales proble-
mas. 

Precios 
Además, Tesco sufre en Rei-
no Unido por la competencia 
de las cadenas de bajo coste, 
como es el caso de Lidl y Aldi, 
que han irrumpido en el mer-
cado británico quitando clien-
tes que buscan ahorrar en su 
cesta de la compra en medio 
de la crisis. 

Por el contrario, parte del 
éxito de Mercadona está en 
haberse posicionado como 
una de las cadenas de super-
mercados más baratas de Es-
paña. Según un informe de la 
Organización e Consumido-
res y Usuarios (OCU) de 2013,  
la firma valenciana figura en-
tre los tres establecimientos 
más baratos en 54 de las 63 
ciudades analizadas y en In-
ternet. 

Roig insistió en que su em-
presa puede financiar de ma-
nera independiente sus pla-
nes de crecimiento en España 
y no contempla una salida a 
Bolsa.

Cuando las cosas 
van bien uno crece 
pensando que todo va a 
seguir igual, pero hay que 
expandirse con cuidado” 

“

Juan Roig, presidente y principal accionista de Mercadona.

Estrategia

Dos de las regiones 
españolas donde más 
oportunidades puede 
haber son Cataluña y 
Madrid”

“
Los nuevos 

establecimientos de 
Mercadona tendrán que 
quitar cuota de mercado 
a otros operadores” 

“
Abrir en el extranjero  

es complicado para 
Mercadona por la logística 
que hace falta para  
el producto fresco”

“

Una de las claves del 
éxito de Mercadona 
es haberse converti-
do en una de las 
cadenas más bbara-
tas, lo que le permite 
seguir creciendo a 
pesar de la crisis.
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