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La vertebración territorial  
a través de la distribución

Las producciones 
pequeñas, que por 

volumen no pueden 
llegar a los grandes 

canales de distribución, 
encuentran en  
las cadenas de 

supermercados locales 
y regionales vías de 

acceso al consumidor 
muy apreciadas

Felipe Medina 

Secretario general técnico de Asedas Hace unos días, Asedas organizó junto con 
ASUCAM, la Asociación de Supermercados de 
Castilla La Mancha, una jornada en Cuenca en 
la que, bajo el título El supermercado y la 
vertebración territorial se abordó el 

despoblamiento rural. Un problema muy complejo en el que la 
distribución alimentaria puede contribuir, lo está haciendo de 
hecho, a aportar algunas soluciones.  

Para comprender el contexto es interesante señalar que la 
red de supermercados puede equipararse en número de 
establecimientos y extensión a sistemas como los de los 
centros educativos (28.531 en el curso 2018-2019, según el 
Ministerio de Educación) o farmacias (22.046 en 2017, según 
el Colegio de Farmacéuticos). En España se contabilizan más 
de 23.519 puntos de distribución organizada de alimentación 
que dan cobertura a 3.500 municipios en los que habita el 97 
por ciento de la población, incluyendo el entorno rural.  

Así pues, casi la totalidad de la población española tiene al 
menos un supermercado a menos de 15 minutos. La distancia 
media desde los municipios sin presencia directa de 
distribución de gran consumo es de unos diez minutos, siendo 
prácticamente siempre supermercados o autoservicios las 
tiendas de referencia para la venta de alimentación y otros 

productos básicos en las zonas más despobladas. Para 
entender la amplia capilaridad de la distribución alimentaria 
moderna en España y su impacto social, económico y 
medioambiental, es necesario comprender la propia estructura 
y peculiaridades del sector en España. A lo largo de las dos 
últimas décadas, se ha creado una estructura muy diversa y 
eficiente liderada por empresas regionales, nacionales, 
internacionales, centrales de compras, cooperativas… que 
mantienen un alto grado de equilibrio en el mercado.  

Uno de los motivos principales por lo que esto es así es la 
existencia de las centrales de compras. Estas permiten a las 
cadenas más pequeñas competir en igualdad de condiciones 
con las grandes en cuanto a variedad de surtido y precios y, en 
muchas regiones, son líderes en el mercado. Esta 
circunstancia ayuda a fomentar su gran valor diferenciador: los 
productos locales. Así pues, el impacto económico de la 
distribución alimentaria incide directamente en la economía 
local no solo a través de la creación directa de empleo y la 
garantía de acceso a la alimentación de los habitantes de las 
zonas rurales, sino también del apoyo a los productores de la 
región. La idea reconocida de la necesidad de mantener un 
campo vivo como una manera de preservar el entorno natural 
tiene también un vínculo directo con la estrecha relación entre 
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distribución y productores. Especialmente las producciones 
pequeñas, que por volumen no pueden llegar a los grandes 
canales de distribución, encuentran en las cadenas de 
supermercados locales y regionales vías de acceso al 
consumidor muy apreciadas y que constituyen un verdadero 
valor competitivo.  

La inclusión de un gran número de referencias locales 
convierte a la distribución en un elemento dinamizador de la 
inversión en el territorio. Muchos de los autoservicios y 
supermercados rurales contribuyen, junto con miles de pymes 
rurales con las que colaboran y se retroalimentan, a la 
estabilidad del empleo. No hay más que hacer un viaje por las 
regiones de España para comprobar la enorme variedad de 
productos diferenciados que se hallan en los supermercados 
“de los pueblos”. Así pues, la estructura de la distribución 
moderna en España posibilita la existencia de un gran número 
de empresas que, además de crear riqueza allí donde operan, 
ofrecen una alimentación variada, completa, segura y a precios 
competitivos a todos los consumidores, vivan donde vivan. 
¿Qué significa esto desde un punto de vista social?  

Lo más llamativo en este marco es la inexistencia en España 
de los llamados desiertos alimentarios, un fenómeno muy 
conocido en EEUU, donde miles de personas tienen que 
recorrer muchos kilómetros para adquirir productos frescos de 
alimentación, lo que puede tener incidencia en cuestiones 
como altos grados de obesidad. El hecho de tener un 
establecimiento con un surtido completo de alimentación, que 
incluye alimentos envasados y frescos, a pocos minutos de las 
casas de los consumidores, tiene implicaciones sobre la salud. 
La variedad de productos de alimentación de la que 

disfrutamos en España permite diseñar una dieta variada, 
completa y saludable (y como ya se ha dicho a precios 
competitivos) a la medida de las necesidades de cada grupo 
familiar. La idea de fomentar un consumo responsable y 
hábitos de vida saludables, que incluyen la alimentación, solo 
es posible cuando los consumidores tienen un acceso fácil y 
cómodo a los elementos que lo posibilitan.  

Podemos concluir que la distribución alimentaria constituye 
un elemento de vertebración territorial al contribuir a la fijación 
de población de dos maneras: con la creación de riqueza a 
través del empleo directo y del apoyo a la actividad 
agropecuaria, y con la prestación de un servicio básico, como 
es dar acceso a la alimentación. En muchos casos, este 
objetivo constituye un ejercicio de responsabilidad social. 
Distribuir alimentos en zonas rurales o de montaña resulta más 
difícil y costoso que en las ciudades. Requiere de una logística 
muy eficiente -en la que el factor medioambiental es cada vez 
más importante- y del esfuerzo y trabajo de muchas personas 
en un sector altamente intenso en empleo. Para hacernos una 
idea de este esfuerzo, podemos apuntar que en España 
(donde el 90% de la población vive en Madrid o en el litoral) 
tenemos de media un supermercado por cada 2.028 
habitantes. Si tomamos como ejemplo de entorno rural la 
provincia de Cuenca, una de las más despobladas de España 
junto con Soria y Teruel, el ratio desciende a 1.470 habitantes 
por tienda. Esto significa que el esfuerzo de mantener un 
supermercado en zonas rurales es mayor que en zonas 
urbanas. Para terminar, como resumen, es preciso mencionar 
las tres características que configuran la distribución 
alimentaria en España: equilibrada, cercana y circular.

Lo más llamativo es la 
inexistencia en España 
de los “desiertos 
alimentarios”, 
fenómeno muy 
conocido en EEUU, 
donde miles de 
personas recorren 
muchos kilómetros 
para adquirir  
productos frescos
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