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[ a n á l i s i s ]

Grupos de compra y servicios: 
los nuevos mayoristas

Muy alejadas de sus orígenes, cuando su función se limitaba a negociar mejores
precios con los proveedores, las Centrales de Compra y Servicios se han embarcado 

en proyectos controvertidos para poder soportar su nueva estructura

Raul Bernat, Barcelona
tiempo estimado de lectura >>> 8  min. 

Que el sector no está atravesan-
do su mejor momento es bas-

tante evidente, como lo son, para la
mayoría, las principales causas de
este bache en el que estamos in-
mersos. Más allá de los condicio-
nantes externos -tecnología, canal
moda, índices bajísimos de práctica
deportiva…- el sector tiene, tam-
bién, algunos conflictos internos. Y,
sin duda, uno de los temas que en
estos últimos años ha generado
más controversia, sobre todo entre
los detallistas -y estos últimos me-
ses también entre los proveedores-
es el poder que están adquiriendo
las centrales de compra y algunas
de sus decisiones en temas tan im-
portantes como la propia expansión
o la presión a proveedores.
Los problemas generados por la
desaparición de dos de las principa-
les centrales (Futur y Disseny) fue-
ron más allá de la simple evapora-
ción de estas centrales y de algunos
de sus asociados y puso el miedo
en el cuerpo a muchos detallistas
vinculados a otras centrales y a más
de un proveedor. De momento, no
hay pronósticos de que las princi-
pales Centrales tengan problemas
similares, pero es cierto que las
nuevas estrategias de alguna de
ellas, sobre todo de las dos con ma-
yores asociados (Intersport y De-
tall), están dando mucho que ha-
blar, especialmente porque su es-
trategia supone un cambio radical
respecto al concepto inicial de Gru-
po de compra y porque, además, in-
tentan convertir a estas organiza-
ciones en empresas con estructuras
verticales más parecidas a las de un
proveedor que a las que debería te-
ner, por esencia, un Grupo (sea cual
sea su forma jurídica).
Pero obviamente esta problemática
sólo la tienen aquellos Grupos que

han evolucionado hacia Centrales
de Compras primero y Centrales de
Compras y Servicios después. Y
aunque es cierto que con el cambio
han pervertido por completo el ob-
jetivo inicial por el que se fundaron,
también es cierto que lo han hecho,
no sólo con el consentimiento de
sus socios sino, según sus propios
argumentos, para mejorar los servi-
cios a sus asociados y afianzar la
empresa. 
En el conjunto global del sector, los
asociados a los 18 Grupos de Com-

pra aglutinan un 17,67% de las ven-
tas totales de artículos deportivos y
el 23,39% del canal deporte. Su cre-
cimiento en la última década ha si-
do considerable y, sobre todo, muy
regular, y actualmente el 27,16% de
las 6.391 tiendas de deporte que
hay en España pertenecen a una de
estas formas de asociacionismo.  
Y es probablemente el peso que tie-
nen en la distribución deportiva lo
que sitúa a este tipo de organizacio-
nes en el punto de mira de muchas
críticas, tanto desde fuera -provee-
dores-, como por parte de algunos
de sus socios, disconformes con

muchas de las decisiones tomadas
por sus dirigentes. 
LLooss oorrííggeenneess
El objetivo de las Centrales de Com-
pra y Servicios es, como se señala
desde la patronal de las centrales
(ANCECO), "negociar con fabrican-
tes, productores y distribuidores,
condiciones de compra para sus
clientes/minoristas, obteniendo és-
tos últimos mayores ventajas y des-
cuentos de los que hubieran resul-
tado de su negociación personal e
individual con aquéllos". Además,

tras su conversión a Centrales de
servicios -la definición anterior se
encuadraría más a lo que es un Gru-
po de Compras-, las llamadas CCS
realizan también "otra serie de fun-
ciones para aportar numerosas ven-
tajas para sus socios, como por
ejemplo servicios de tipo jurídico,
fiscal y financiero, diseño y desarro-
llo de campañas de marketing, pu-
blicidad y promociones para sus
asociados, formación de los asocia-
dos, abaratamiento y optimización
en las tareas logísticas y de almace-
namiento, representación sectorial
ante las administraciones, mejoras

en la gestión, optimización del tiem-
po, acceso a servicios de mejora de
la venta, y en muchos casos el ac-
ceso exclusivo a marcas de des-
arrollo y distribución propias".
Este modelo teórico de Central es,
sin duda, muy ventajoso, y con el
tiempo ha quedado demostrada su
efectividad en muchos sectores. El
problema empieza a surgir cuando
sus dirigentes dan un paso más allá
y a través de la incorporación de
marcas propias empiezan a actuar
como proveedores, con todo lo que
ello implica y, sobre todo, con los
problemas que puede generar entre
algunos asociados que, como vere-
mos, se convierten poco a poco en
clientes cautivos de la central. Esta
fidelidad es compartida sin proble-
mas por una amplia mayoría, que se
acomoda ante un mercado cada vez
más complejo y heterogéneo. El
problema surge, como siempre, en-
tre los más inquietos; entre los pro-
fesionales que no se conforman con
el seguidísimo ni se dejan acomple-
jar por la imagen corporativa. Ellos
son los más reacios a la evolución
de su central hacia este tipo de fór-
mulas, a las que, aparte de las des-
ventajas ya conocidas -enumeradas
por la propia patronal tras una en-
cuesta entre sus socios (la obligato-
riedad de compra de ciertos pro-
ductos, las cuotas mensuales obli-
gatorias, la pérdida de identidad, la
necesidad de seguir la disciplina de
un grupo en determinadas temáti-
cas, la negociación indirecta y la po-
ca atención a los puntos de venta)-
hay que añadir algunas nuevas pro-
blemáticas surgidas a raíz del cami-
no que han tomado algunas centra-
les de compra. Un camino que pro-
bablemente hayan decidido iniciar
en beneficio de sus socios -convie-
ne pensar en positivo- pero que es-
tá dando argumentos suficientes a
sus principales críticos, muy dis-

Las nuevas estrategias de algunas centrales, 
sobre todo de las dos con mayores asociados, están
dando mucho que hablar porque suponen un cambio

radical respecto al concepto inicial de Grupo de compra
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conformes sobre todo con ciertas
formas de presión llevadas a cabo
por las centrales que, con el afán de
crecer desmesuradamente, han to-
mado medidas como el incremento
del volumen en los mínimos de
compra homogénea, la centraliza-
ción de pagos, la diferencia en los
descuentos por volumen, la presión
con mayor número de marcas pro-
pias o a través de costosos proyec-
tos de expansión impulsados y diri-
gidos por los  responsables de la
central.
PPooddeerr == pprreessiióónn
Como en la mayoría de organizacio-
nes, los órganos de poder de las
centrales que más han crecido lo
acaban ostentando los más grandes
o los más hábiles (no significa que
sean los más preparados) y sus ori-
ginarios propietarios, los socios,
acaban siendo accionistas minorita-
rios de un grupo como si lo fueran
de un banco, es decir, su voz sólo
se puede hacer oír (en algunos ca-
sos ni esto) y su voto sólo vale pa-
ra completar un porcentaje en las
votaciones de las asambleas. Al fi-
nal, esta minoría -que es la mayoría
en número de comercios- se ve
obligada, si quiere seguir en el gru-
po, a acatar fehacientemente cual-
quier forma de presión y, sobre to-
do, a no discutir demasiado las de-
cisiones del poder.
Los dirigentes de las centrales jue-
gan con la ventaja de saber perfec-
tamente que muy pocos socios se
creen capacitados para volver a ser
independientes y difícilmente tira-
rán por la borda las ilusiones y la in-
versión de muchos años, sobre to-
do quienes ya han perdido su pro-
pia identidad a costa del rótulo del
grupo. A estos últimos, además,
habría que añadir el miedo que ge-
neraría la incertidumbre en el su-
puesto caso de ser expulsados.
Sea como sea, es obvio que la fuer-
za que han adquirido las principales
centrales de nuestro sector, a las
que no hay que restar méritos vien-
do su progresión, les ha llevado a
tener un importante papel dentro
del panorama de la distribución en
nuestro país. Las grandes Centrales
han adquirido un poder negociador
bastante importante y tienen capa-
cidad para presionar a los provee-

dores -a casi todos- Además de
conseguir productos exclusivos,
por capacidad en volumen, también
pueden utilizar, en momentos pun-
tuales, su fortaleza para renegociar
condiciones en malas campañas. Y
la mejor prueba de ello la hemos te-
nido en esta última temporada de
invierno con la presión ejercida por
uno de los grupos a los distribuido-
res de material duro de nieve. Es
cierto que es una medida que se ha
llevado a cabo para suavizar el im-
pacto que entre sus socios ha teni-
do la nefasta temporada de nieve,
pero eso no quita que sea una me-
dida moralmente discutible que no
ha gustado a muchos proveedores
del segmento, que no han tenido
más remedio que acatarlas.
Si a todo esto añadimos la fuerza
que les puede dar la centralización
de los pagos, es obvio que las cen-
trales, en su conjunto, podrían con-

vertirse en el mayor lobby de pre-
sión del sector si decidieran agru-
parse. Incluso bastaría con la fusión
de las más importantes…
CCaammbbiiooss iimmppoorrttaanntteess
Quede claro, por si acaso, que este
artículo se refiere principalmente a
las Centrales de Compra y Servicios
y no a los Grupos. Aunque sus orí-
genes son, como hemos comenta-
do, los mismos, las primeras han
avanzado hacia una nueva estructu-
ra muy diferente de la que tenían
cuando se fundaron: los Grupos si-
guen teniendo como objetivo princi-
pal -y único- obtener mejores pre-
cios de los proveedores para mejo-
rar el margen de los asociados,

mientras que las Centrales de Com-
pra (nexo de unión entre asociados
y proveedores), para seguir cre-
ciendo, han ido evolucionando pro-
gresivamente hacia Centrales de
Compra y Servicios y en algunos
casos se han convertido también en
Centrales de Venta (nexo de unión
entre asociados y central).
Según los dirigentes de las grandes
Centrales, esta evolución ha res-
pondido más a una adaptación a la
realidad actual del mercado que a la
necesidad de seguir manteniendo
cuota en poder negociador frente a
la apabullante expansión y al cre-
ciente poder de las grandes cade-
nas como Decathlon, ECI, Forum o
Sprinter. Sin embargo, la realidad
nos indica todo lo contrario, pues
tanto los directivos de Detall como
de Intersport, conscientes de las li-
mitaciones con las que se encuen-
tran para expansionarse a base de

incorporar nuevos asociados o a
través del crecimientos de sus pro-
pios socios, han optado por la de-
nominada doble vía: por un lado,
tienden hacia una integración verti-
cal, y por otro, potencian y crean
nuevos proyectos para asegurar la
expansión. Proyectos que siempre
se llevan a cabo bajo la tutela de la
propia central.
Esta doble vía está generando ac-
tualmente una gran controversia
entre los propios socios, pues
mientras unos sólo le ven posibles
beneficios para la Central -y a costa
de adquirir un alto riesgo financie-
ro-, otros creen que también les
puede llegar a favorecer de forma

individual. Lo que está claro es que,
a pesar de existir opiniones para to-
dos los gustos, los directivos han
conseguido, asamblea tras asam-
blea, que se aprueben todos sus
proyectos por amplia mayoría. 
GGeessttiioonnaarr aall ssoocciioo
Una de las apuestas que están sien-
do más polémicas entre los socios
de estas dos grandes centrales es la
creciente presión que poco a poco
la central está ejerciendo -o al me-
nos eso parece- para que cada pun-
to de venta tenga un mínimo surti-
do de marcas propias. Algunas, in-
cluso, pretenden, tomando como
modelo a las cadenas, que estas
marcas representen el 50% de la
oferta de las tiendas. 
Con este surtido común se pretende
ser más competitivos, ya que se ob-
tendrá  más margen unitario en es-
tos productos. Esta fórmula de ho-
mogenización, que en teoría parece
clara -visto desde la óptica de la
central-, no lo es tanto en grupos
donde hay asociados con perfiles y
ubicaciones tan diversas y, sobre
todo, en un mercado como el de-
portivo, donde existen grandes dife-
rencias zonales de consumo y la ti-
pología de consumidor es muy dife-
rente según la zona, lo que obliga,
en algunos casos, a la especializa-
ción territorial, es decir, a tener una
oferta adaptada a la posible deman-
da. Además, en muchas de estas
zonas, las marcas propias obligan a
los socios a competir con las gran-
des cadenas como Decatlhon, algo
que para la mayoría de socios pue-
de significar prácticamente un sui-
cidio, sobre todo si estas marcas
propias no tienen el margen que de-
berían -su coste repercute en el so-
cio- y, sobre todo, no tienen la sali-
da que muchos esperaban. La com-
binación de rotación y margen es,

Los dirigentes de las cen-
trales juegan con la venta-
ja de saber que muy
pocos socios se creen 
capacitados para volver a
ser independientes y difícil-
mente tirarán por la borda
las ilusiones y la inversión
de muchos años

Una de las apuestas que está generando más 
polémica entre los socios es la creciente presión 

que la central está ejerciendo para que cada punto 
de venta tenga un mínimo surtido de marcas propias 

Hacerle la competrencia a Decathlon en primer precio es casi un suicidio
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aparte de la imagen, la clave del éxi-
to de las marcas propias y, hoy por
hoy, las centrales no ofrecen ni lo
uno ni lo otro, de manera que, tal y
como se están gestionando las
marcas propias, que el detallista
apueste por ellas y renuncie a las
grandes, que se venden solas es,
quizás, pedir demasiado.
Obviamente, estas decisiones tie-
nen muchos detractores. Los más
críticos afirman que no están dis-
puestos ni a qué parte de su nego-
cio se gestione desde la central ni a
sacrificar su libertad de decisión a
cambio de algo difícil de tangibili-
zar. Sin embargo, aunque cada vez
hay más socios que se preguntan si
es lícito que la Central decida el sur-
tido de sus socios,  como la mayo-
ría de las decisiones de la Central
son  aprobadas siempre por amplia
mayoría en las Asambleas, es difícil
ponerle pegas, a pesar de que, cmo
hemos dicho, para muchos socios
la pérdida de libertad no se justifica
con la comodidad que supuesta-
mente ofrece a  otros socios menos
ambiciosos o que, por su tamaño,
tienen problemáticas muy distintas. 
Lo peor del caso, según algunos
asociados, es que "poco a poco la
central pasará a convertirse en
nuestro único mayorista y gestor, lo
que significará, a medio plazo, pa-
sar de ser socios empresarios a
convertirnos en socios vendedores.
Con ello, la Central habrá consegui-
do su gran y ambicioso objetivo:
consolidar la Integración Vertical. Y
nosotros habremos pasado de ser
un grupo de compras (formato coo-
perativa o sociedad anónima) a ser
una gran cadena de franquiciados".
En cuanto a los defensores de estos
cambios, la verticalización es una
magnifica oportunidad para poder
tener productos exclusivos a pre-
cios competitivos y con ello ganar
margen, y ven con buenos ojos la
política actual de la Central: hacer
que muchos proveedores -las mar-
cas que van rotando- luchen entre
ellos para conseguir estar presentes
en sus tiendas. Una lucha que, ob-
viamente, se traducirá en mejores
precios para la Central y para el so-
cio - aunque en menor medida de la
que cabría esperar-.

EExxppaannssiióónn.. PPrrooyyeeccttooss ccoonnttrroovveerrttiiddooss
Como hemos comentado anterior-
mente, uno de los problemas exter-
nos a los que se enfrentan las gran-
des centrales es la dificultad en se-
guir creciendo en número de aso-
ciados. Esta dificultad, viene en par-
te causada por sus propias norma-
tivas internas, con estrictas reglas
de exclusividad para  proteger terri-
torialmente al socio. 
Partiendo de esta premisa, los de-
partamentos de expansión también

se están encontrando problemas a
la hora de establecerse en pequeñas
y medianas ciudades donde ya hay
socios o en poblaciones en las que,
a pesar de que no hay socios, o no
se encuentran empresarios dis-
puestos a asociarse o bien hay pe-
queños comercios independientes
que no cumplen las exigencias.
A todo ello hay que sumar la impo-
sibilidad para ubicarse en calles de
primera línea, donde actualmente
sólo pueden instalarse las grandes
cadenas de otros sectores, mucho
más preparadas para, a nivel indivi-
dual o como grupo, rentabilizar la
alta inversión que conlleva. Ade-
más, los socios que históricamente
ya tenían buenas ubicaciones están
traspasando sus negocios ante
ofertas millonarias irrechazables de
otros sectores como la banca (el
ejemplo más cercano lo tenemos en
el cierre del histórico Deportes
Campos de Barcelona, pertenecien-
te al Grupo Detall), lo que confirma

que en los últimos diez años el co-
mercio deportivo en general se ha
visto poco a poco relegado a las ca-
lles adyacentes de las mejores zo-
nas comerciales.
Algunos expertos en expansión co-
mercial afirman que difícilmente In-
tersport España y Base Detall Sport
van a poder crecer en asociados y
en puntos de venta. Coloquialmente
se comenta que tocaron techo con
el cambio de siglo. En cambio, pa-
rece que los grandes beneficiados

de la coyuntura actual de la distri-
bución son el resto de Grupos de
Compra y Centrales, que están sa-
biendo aprovechar muy bien su
oportunidad y están creciendo a ba-
se de incorporar a muchos peque-
ños comercios, como es el caso de
Grupo 1,  Point Sport, Cronos, Co-
as, Twinner etc.. (muchos de ellos
nacidos de la mano de ex represen-
tantes reconvertidos a mayoristas y
que han crecido a la sombra de los
grandes grupos, como en su mo-
mento lo hizo Detall).
Con este panorama, donde la ex-
pansión en número de socios es tan
compleja, las dos principales Cen-
trales entran en una dinámica cuya
única salida es emprender proyec-
tos impensables hace años pero
que emergen como la única -no la
mejor- alternativa a este palo de
rueda. ¿Y cuáles son estas alterna-
tivas? Abrir tiendas propias (de la
central) o franquiciar. Es decir, cre-
cer en vertical.

TTiieennddaass pprrooppiiaass yy ffrraannqquuiicciiaass
Otro de los temas más candentes y
muy debatidos dentro del mundo de
las Centrales es la creación de tien-
das propias y franquicias. En el mo-
mento de escribir este artículo Ba-
se-Detallsport, que ya ha anunciado
la primera apertura de una tienda
propia en Valencia, todavía no había
explicado públicamente el amplio
proyecto de franquicias que la cen-
tral tiene en cartera. Quien sí ha
puesto en marcha su plan de fran-
quicias de moda, es Intersport. Un
año después de anunciarlo a bombo
y platillo, inauguró el pasado mes
de marzo su primer establecimiento
en Barcelona bajo el rótulo de Unis-
port (y que, según fuentes consulta-
das, todavía no está generando de-
masiado tráfico). 
Lo más curioso del caso, y que con-
firma la teoría expuesta de la verti-
calización como plan de expansión,
es el titular del diario "La Vanguar-
dia" del pasado día 3 de abril de
2007, donde el director general de
Intersport, Ignasi Puig, tras la inau-
guración de la nueva enseña, afir-
maba que "La Cooperativa diversifi-
ca para hacer frente a las grandes
superficies". En el mismo artículo,
Puig señalaba que "en tres años In-
tersport abrirá 40 establecimientos
de la nueva firma en España", una
diversificación que se suma a la ya
iniciada en 2003 con la creación de
Intersport Retail, propiedad de los
socios de la cooperativa -un 60%- y
de Intersport Holding Expansión -
40%- y cuyo objetivo es incremen-
tar el número de puntos de venta de
tiendas de gran formato. 
En ese artículo, Puig aseguraba que
"con la finalidad de seguir crecien-
do, los socios de Intersport podrán
invertir en nuevos puntos de venta
que se gestionan y financian de ma-
nera conjunta". Sobre este mismo
asunto, también hemos podido leer
al mismo directivo afirmando en el
diario El País  (18/02/07) que "la co-
operativa abrirá tiendas más gran-
des para competir con Decathlon y
hacer frente a los nuevos retos de la
competencia. Eso sí sin perder su
esencia de cooperativa".
Intersport Retail fue vendida el pa-
sado mes de julio. 

Evolución ddel nnúmero dde ccomercios

Los grupos se enfrentan a la dificultad de ubicarse en
calles de primera línea, confirmando que en los últimos
diez años el comercio deportivo se ha visto relegado a
las calles adyacentes de las mejores zonas comerciales 
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