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Franquicias
Distribucin especializada:
Nuevasopcionesdiversificadas
Susana Sobrino
a aparici(~ndenuevas
ense~as
especializadas
dealimentaciOn

L

la renovaci(~n
dealgunas
de las m~stradicionalestambi~n
stunaportando
su respectivogranitode arenaenel
crecimiento
dela franquiciaenla distribuci(~n.Estefen6meno
es especialmente
visible enaquellasduese dedican
a surtidos
frescos,como
fruterias y panaden’as,
queatraviesanunarachade
crecimiento
imparable.
Si la franquiciaes ueaherramienta
fundamental
parael desarrollo
de las cadenas,
quiz~sea enel segmento
de panaderias
donde
m~sse esteapostando
pot ella. Estoaeexplicaporla paulatina
transformaci(~n
del gruesedeestastiendasa unmodelo
h~bridado
conlas cafeterias.Portanto,tocanya el terrenodela restauraci(~n,
dondela organizaci(~n
y concentraci6n
deempresas
est~m~s
desarrollada
queen
la alimentaci(~n
especiaiizada.
Pesea set,
fundamentalmente,
negociosde restauraci6n,este segmento
supone
unacompetencia
crecienteparael retail y su tendenciade
los ~]ltimosa~osdeincorporarpuntoscalientesconhorno.

Especialistas
en"retail’
Si hayunacadena
especializada
quehacrecidocomo
la
espuma
enlos L~ltimosafrosmediante
franquiciaesaes, sin duda,
’Granier’, de la emprese
catalanaConsupan.
Enpocosa~osde
trayectoda,
el gruporondaya los 250locales,de
los quesolo el 5%sonpropios.Precisamente,
unode las ventajasqueConsupan
destacaante
potenciales
franquiciados
es set unespecialista
endistribuci6n,Io queasegura
la rentabilidad
del
negocio
graciasal conocimiento
entodala cadena
devalor, experiencia
enel dise~odelos pedidos
de
aprovisionamiento
o enla rentabilizaci6n
del punto
deventa,etc. Sonlas ense~as
deesteperfil las
queest~ncomiendose
el terreno en el segmento
de panader{as.
Esel casode’Pannus’(Grupo
Solgepan),
’Panneluss’
(Panneluss
Franchise),cuya
expansi(~n
es fntegramente
a basedefranquicias
y, sobretodo,’Panaria’(Pany Boller~aArtesenal
de Panada).Estadltima combine
ambos
modelos,
como
explic(~Antonio
Jes~Js
P~rez-Jim(~nez,
consejerodelegado
desu actualmatriz,Grupo
Compa~ia
del TrSpico,enHostelmarket
(Alimarket
Hostelefia),pues,porunaparte,hayquesentir el
"riesgodelpropiocapitalinvertido"pareIograr"un
conocimiento
del mercado
mucho
m~sconcreto";
y porotra, al pertenecer
ahoraa unoperador
multimarca
controlado
porH.I.G.Capital,el perfil
del franquiciado
se va a ampliar.Si hastaahorase
centrabaen emprendedores
independientes,
en el
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futuro es posiblequecomience
a formarpartedela carteradelos
gruposdegesti(~nde espacios
comerciaies
y restauraciSn,
como
SelectServicePartners(SSP)o Areas.conlos queel grupoya tiene
acuerdos
paraotras de susenseSas,

Competencia
con los clientes
Estascadenas
propiedad
de’retailers’ compiten
conaquellas
impulsadas
pot susprincipalesproveedores,
los fabricantesde
masas
congeladas,
como’HornoSanbrand~n’.
deIpasa. ’Bertiz’, de
Bedys,
’Uvep~n’.deUvep~n
Panaderos,
o. el casom~ssignificativo,
’El Moh’Vell’
y ’Santagloria
Bakery’,deEuropastry,
quehan
desarrollado
suspropiasenseSas
endistribuci6ncomof(~rmulapara
asegurarla comercializaciSn
desusproductos.Precisamente
con
el objetivodeevitar esteconflictodeintereses.Europastry
acaba
devender
su divisi(~ndedistribucidna los rondos
Nazca
Capital
ungrupodeprofesionales
dela restauraci(~n,
unidosenla iniciativa
FoodBox
(Foodin Company).
El respaldode ungrupoespecializado
de estetipo hacepensarenunfortalecimientodela expansiSn
de
’Santagloria’,concepto
m~saf[n a los ’coffee-bakery’
quedesde
haceaSossustituyeprogresivamente
a ’Moli Veil’, conla franquicia
comounodelos puntalesde estecrecimiento.Estaensef~a
cuenta
ya contres establecimientos,
exp]otados
por~.reas.bajoeste
modelo
en el aeropuerto
de Madrid.
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AI margen
del concepto
h~ridodelos ’coffee-bakery’,son
pocaslas cadenas
de panaderfas
quenocuentenya conzona
dedegustacidn.
’Pannus’y ’Pannelus’,asi como
algunosdelos
’Moh’Vell’queadnquedan,
cuentaconalgunas
tiendasde este
tipo; peroquiz~dosdelas ensedas
m~sapegadas
a la panader(a
tradicionalsean’Franquipan’
(unos45locales,dosterciosdeellos
enfranquicia,segdn
los dltimosdatosfacilitadosa Alimarket)
’Valero’ (conm&sdeveinteunidades,
incluyendo
su segunda
Fnea,

PlanesdejOdefranquiciaren2010porquepreferia"controtarla
partedecontactodirectoconel cliente", y soloconserva
cercade
veintelocales"histdricos"bajoestOregimen.

M#ximacercanfa

Lapresencie
habitualdeparticulares
al frentedela franquicia
especializada
sedebe,enparte,a la inversidninicial relativamente
’Pr~xima’).
bajaqueimplican,especialmente
enel casode frutedasy
Fuera
delas panader~’as
hibridadas
concafeterias,entrela
verdulen’as.Ademgs.
se buscauningredJente
decercanfacon
distribucidnespecializada
no suelenabundar
ni grandes
grupos
el clientee implicaciOn
total conel negocio,
Io queparece
m~s
franquiciadores
ni inversiones
protagonizadas
por rondos.La
complicado
deconseguir
conperfiles inversores.Es,por ejemplo,
excepcidn
ser~a’La Sirena’, actualmente
enmanos
de OpCapital
el tipo deemprendendor
quebuscala empresa
catalanaFruits
tras casi unadOcada
controladapor 3i. Sin embargo,
conapenas
Sa2pe
parael nuevo
formatodefruterias y verdulerl’asquepresent5
un6%desusm~sde 230localesbajofranquicia, no es una
en2013~uentaconotros cien puntosdeventadesarrolladss
cadena
duebayaapostado
especialmente
por estav~aparacrecer.
bajosu modelo
detiendatradicionaly queduranteesteadoser~n
n.
Enel mismosegmento,
la ense~a
provincial Alimentos
Congelados
redenominadas
conel nuevoanagrama
’Fruits & Vegetables
Guerrero,
condiezlocalesenAlmeria,inclusodej(~defranquiciar
EstOticamente,
este modelo
emulaunantiguocolmado,
con un
en 2012.Soncasosopuestos
respectoa ’Abordo’, ~inicacadena
surtidomuydiversificadoparaestetipo deestablecimientos
y
dei ramoque,con71 establecimientos,
ene/dueabunda
la marcapropia. Los
se acercaminimamente
al tamaf~o
de ’La
locales, adem~s,
reservanunespaciopara
El ~mbitode influencia
Sirena’.Lacadena
valenciana
tiene solo diez
~acelebraci~n
de degustaciones,
eventos
de las cadenasde
estabtecimiento
propios,confiando
la gestidn
o taileres decocina.Demomento,
est~
distribucidnespecializadapresentesoloenBarcelona;el objetivoes
decercade185%
desu porfolio a la franquicia.
Por~iltimo,la extremeda
’Disanfrio’,con
queenunpar de a~osIlegue alas cuatro
suelelimitarsea su
presenciaensu comunidad
de origeny la zona
provincias
deCataluda
y, posteriormente,
provinciade origen
centro, cuentaconcercade 25puntosdeventa
saltar al restodeEspada.
y zoneslimitrofes
minoristaquetambiOn
se handesarrolladocon
La cadena
pontevedresa
FrutasNieves
franquicias.
buscatambiOn
esteingredientede cercanfa
e implicaci~n
y su formulaparaello es limitar exclusivamente
le
concesidn
de
franquicias
a
trabajadores
de
la
cornpad[a
que
optan
Vfnculo con la produccidn
por emprender
su propionegocio.Con70localesoperativos
a cierre
Engeneral,]a distribucidnespecializada
est~
de2014(57 franquiciados),la cadena
pretende
evitar as~que"no
en muchas
ocasionesdeterminada
por su fntima
sufrala marca"y, por ejemplo,conestemodelo
est~iniciandoahora
relacidn conempresas
productoras
queintentan
su expansidn
pot Madrid.
crearsu propiocanal.Encarnicefias,charcuterfas
Sinembargo,
la distribuciOnespecializada
est~dominada
pot
y poIlerias,los ejemplos
sonmdltiples,aunque
la
cedenas
cuyo~mbitodeinfluencia,hastaahora,suelelimitarse e
apuesta
porla franquicianoes siempreuniforme.
su provinciadeorigeny zonascercanas.
Porejemplo,las frutefias
Porejemplo,el grupoc~rnicoDiocarnes
cuentacon
’D’Hoy’(Distribuci(~n
Hortofruticola)
enMadrid,
Toledo
y Segovia;
unaredde cuarentatiendaspropiasenMadrid,
’Maxifruit(SuperfruitAutoservicios)
enMadrid;
’FrutasSol’ (Frutas
Guadalajara
y Toledo.Para2020,esperaalcanzar
SolVigo)enPontevedra
y A Coruda;
o ’La huertadel pals’ (Frutas
el centenardepuntosde ventay est~sopesando
Dioni) enGuipdzcoa,
EnesteIocalismo,destaca
Barcelona,
cunade
la posibilidaddeempezar
a franquiciarparaIograr
un buenndmero
de cadenas
con conceptosinnovadores,comolas
dichoobjetivo,Porsuparte,’Pastoy Bellota’,
fruteriasy verduler[as
conunsurtidodiversificado
y estOticamuy
propiedad
dela empresa
canada
Varadel Rey,
cuidada
’PuntFresc’(Grupo
PuntFresc),y ’Frescuore’y ’Superverd’
cuentaconcercadequincelocalesdelos que
(del grupoformado
porNugafruitServeisDistribucioy Frutas
la mayor[a
sonexplotados
porterceros,piedra
Verduras
Frescum).A elias se suman
desdehaceadosotros
angulardesu expansidn.
’El Sabroso’,ense~a
de
proyectos
como
los supermercados
ecoldgicos
’Veritas’ (Ecoveritas)
Distribuciones
AvicolasFrigodficas(DAF),abandon6
o ’Granel’que,como
indica su nombre,
est~especializada
enla
haceafrosel crecimientoenpropiedad
y apuesta
ventaal pesodealimentacidn
seca.
porunmodelo
similara la franquicia,perodue
La consultoraTormo
Franchise,el mercado
espadolcuenta
noincluyeningdntipo decanon
conla central.
al menos
concuatroensedas
franquiciablesdevino (con68
Actualmente,
cuentaconunared de25 pollefias
franquicias
operativas),cinco
defruter~’as(164locales),26
y 35asadores
enMadridbajo uncontratode
panaderfas
y pasteler[as(969puntosdeventa)y 32tiendas
explotacidndemarcay suministrode mercanc~a,
genOricas
dealimentaciOn
(2.301establecimientos),
cifra esta
sin ningunavinculaciOnm~s.Yacomogrupo
queincluyecadenas
dedistribuci6ndeaceites,carnes,pescados,
exclusivamente
minorista,la valenciana
Pollos
quesos,congelados,
embutidos/chacinas
o frutos secos.~
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