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Invierte y fórmate con XTB, elegido por segundo año consecutivo
el 'Mejor Bróker para operar con derivados 2017'.
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Equipo local experto de 18 analistas.

16h. / día de atención al cliente en castellano.

Academia de inversión adaptada a cada nivel.
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Más que un broker online.
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Olivia Fontanillo VALENCIA.  

Juan Roig ha anunciado una inver-
sión superior a los 8.500 millones de 
euros en el periodo 2018-2023, “para 
transformar” Mercadona, con actua-
ciones orientadas tanto a la reforma 
y mejora de infraestructuras -en su 
objetivo de reconvertir toda su red 
de supermercados hacia un mode-
lo de tienda más sostenible y eficien-
te-; la transformación digital; la pues-
ta en marcha de la tienda online y la 
expansión en Portugal. El presiden-
te del grupo valenciano destacó que 
se abordará en su totalidad con recur-
sos propios, sin endeudamiento. 

Este plan llega después de que en 
2017 Mercadona realizase una inver-
sión de 1.008 millones de euros, la 
mayor de su historia en un año, muy 
por encima de los 685 millones en 
que se cifró el ejercicio anterior. 

En 2018 se alcanzará un nuevo 
récord, con 1.500 millones, que se 
destinarán a la apertura de 27 super-
mercados; la reforma de otros 200 
al nuevo modelo de tienda eficien-
te; la implantación de la oferta de ali-
mentos frescos en 200 tiendas; la 
construcción de los bloques logísti-
cos de Vitoria-Gasteiz (Álava) y Abre-
ra (Barcelona); del nuevo almacén 
para la distribución de las ventas onli-
ne en Valencia; del centro de proce-
so de datos, en León; el inicio de las 
obras del Bloque Logístico de Parc 
Sagunt; las obras del primer centro 
logístico y los primeros cuatro super-
mercados en Portugal; el proyecto 
de transformación digital con SAP, 
y el lanzamiento de la tienda online 
(en el segundo semestre). 

Hace un año, Roig explicó que la 
cadena entraba en una nueva fase en 
su estrategia, en la que renunciaría 
a las ganancias para impulsar la inver-

ha normalizado, pero seguimos preo-
cupados. Los políticos tienen que 
actuar para solucionar el problema 
entre Cataluña y el resto de España”.  

“Somos los mejor preparados” 
“Creemos que somos los que mejor 
preparados estamos para la venta 
online y lo que tenemos que hacer es 
ir paso a paso para hacerlo muy bien”, 
destacó Roig. El lanzamiento de la 
nueva tienda en la Red de Mercado-
na tiene ya plazo: arrancará en fase 
de prueba en el segundo semestre 
de 2018, en la ciudad de Valencia. El 
grupo espera extenderla a otras gran-
des ciudades en 2020. 

 Roig mostró su confianza en el 
potencial de la venta online, que ahora 
aporta el 1 por ciento de las ventas 
de Mercadona. Una cifra limitada, 

pero que supone “el 45 por ciento de 
la cuota online del mercado en ali-
mentación”. “Estoy convencido de 
que lo haremos muy bien, para hacer-
lo mal ya está el sistema actual”, dijo. 

Roig detalló que la cadena apues-
ta por un modelo de almacén cen-
trado en las ventas online (colmena), 
en lugar del reparto desde los super-
mercados, como la mayoría de su 
competencia, porque con este mode-
lo “se pierde dinero”. Además, con-
tará con “vehículos específicos de 
tres temperaturas, especialmente 
diseñados para Mercadona”, indicó.

sión. “Estábamos muy gordos”, dijo 
ayer. De hecho, Mercadona obtuvo 
un beneficio neto de 322 millones, 
un 49 por ciento menos que en 2016, 
pese a que la facturación superó la 
prevista: se situó en 22.915 millones, 
un 6 por ciento más -frente al 1,5 por 
ciento esperado-, tras elevar el volu-
men de ventas un 5 por ciento, hasta 
11.586 millones de kilos y litros.  

“La bajada de beneficios no es 
por bajada de precios. Seguimos 
apostando por vender calidad al 
precio que requiere esa calidad”, 
subrayó también Roig, que descar-

tó, a priori, subidas para los clientes. 
Mercadona creó en 2017 unos 

5.000 empleos y la plantilla supera  
las 84.000 personas. Los trabajado-
res recibieron 313 millones en con-
cepto de prima por beneficios. 

La previsión para 2018 es elevar  
un 2,5 por ciento la facturación -hasta 
23.500 millones- y el beneficio, e 
incorporar 1.000 trabajadores más. 

En cuanto a la red de interprovee-
dores, sumó 80 nuevas fábricas en 
2017, hasta 250, con una inversión 
total de 700 millones, y 3.700 empleos, 
que se cifran en más de 54.000. 

La cadena abrió el año pasado 29 
supermercados -y cerró 16-, hasta 
1.627, y reformó 126. Roig admitió que 
la red en España “está llegando al 
número de tiendas óptimo”, y cen-
tró las nuevas aperturas en Madrid, 
País Vasco y Cataluña. Tiene planea-
das ya nueve tiendas en Portugal, de 
las que cuatro se inaugurarán en 2019. 

Respecto a la crisis catalana, Roig 
aseguró que “no se ha notado en el 
consumo; el cliente se comporta 
igual”. Indicó que, tras la evolución 
de la situación en los últimos meses, 
“ya no estamos asustados, porque se 

Juan Roig asegura  
que ya no está 
“asustado”, pero  
sí “preocupado” por 
la crisis en Cataluña

Mercadona invertirá 8.500 millones 
hasta 2023 para “transformarse”
Facturó 22.915 millones, un 6% más, pero bajó un 
49% su beneficio, para acelerar nuevos proyectos

La tienda ‘online’ arrancará en Valencia este año 
y se extenderá a otras grandes ciudades en 2020

Juan Roig expuso los planes de Mercadona ante un centenar de medios, en la rueda de prensa anual del grupo. G. LUCAS


