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—  Tras los buenos resultados de
2015. ¿Cuáles son las previsiones
para este año?
—  Durante 2015 hemos alcanzado
una cifra de ventas brutas bajo ense-
ña de más de 1.215 millones de
euros (1.114 en España y 101 en
Portugal), un 4% que el año ante-
rior. Para 2020, nos hemos marca-
do como objetivo alcanzar los 1.500
millones de euros. En 2016, año en
el que celebramos nuestro 55 ani-
versario, y durante los próximos
años trabajaremos para alcanzar
esta cifra pero, sobre todo, nos vol-
caremos en ofrecer a nuestros
socios los mejores servicios que les
hagan fuertes frente a la competen-
cia. Centraremos nuestros esfuer-
zos en ser el grupo cooperativo líder
de los supermercados de proximi-
dad en los mercados donde este-
mos presentes.

—  ¿Han notado la crisis?
—  Por supuesto que la hemos nota-
do. El sector de la distribución es el
primero al que le afecta la crisis y tam-
bién el último en salir. Sin embargo,
a pesar de la coyuntura vivida, nues-
tro volumen de negocio se ha incre-
mentado en un 71% desde 2007. Aún
así,  pese a la evolución que hemos
vivido, debemos tener en cuenta que
el consumidor se ha vuelto más racio-
nal y ha ajustado su cesta de la com-
pra por lo que la recuperación será
lenta. Sí podemos afirmar que 2015
ha sido el mejor año desde que
comenzó la crisis y esperamos que
el actual sea todavía mejor. 

—  ¿Y el impasse político? ¿Temen
por las cifras de consumo?
—  Efectivamente, esta situación
puede afectar a todos los sectores
económicos. El consumo en los
hogares no está creciendo al ritmo
que debería pero confiamos que la
situación política en España alcan-
ce la estabilidad necesaria para que
vuelva a reactivarse dicho consu-
mo. Estamos viendo como el indi-
cador de confianza según el CIS ha
caído más de 12 puntos desde ini-
cios de año, y esto tiene consecuen-
cias negativas sin duda en nuestra
economía y en nuestro sector.

El sector gran consumo va a evo-
lucionar adaptándose a las necesi-
dades de un consumidor marcado
por los cambios demográficos, el
uso de nuevas tecnologías y los nue-
vos hábitos de consumo.En concre-
to, nuestro sector ya está trabajan-
do para ganar en diferenciación y
eficiencia, colaborando con todos
los agentes de cadena agroalimen-
taria para aportar valor al cliente gra-
cias al esfuerzo y al trabajo de todos
los eslabones de la cadena. Previ-
siblemente, serán años donde siga
habiendo movimientos que tiendan
a la concentración, ya que aún sigue
habiendo recorrido para ello.

—  ¿Qué plan de aperturas tienen?
—  En las próximas semanas abri-
remos una nueva plataforma en
Canarias y en el próximo año ten-
dremos otro nuevo centro logística
en  Cataluña. De esta manera, esta-
remos más  cerca y podremos lle-
gar a más socios que reclaman for-
mar parte de nuestra cooperativa y
también, creceremos en estos terri-
torios donde ya teníamos socios
gracias a la mejora de nuestros ser-
vicios al contar con una plataforma
más próxima. Seguiremos desarro-
llando nuestra actividad en aquellos
territorios  donde aún nos queda
recorrido,  como Madrid, Galicia,
Aragón y Castilla León.  

En este año, también fomentare-
mos nuestra expansión en Portugal
donde estamos teniendo muy bue-
nos resultados y donde ya conta-
mos con más de 320 establecimien-
tos y una red logística con tres pla-
taformas que dan cobertura a todo
el territorio. Todos estos esfuerzos
no harán crecer en número de

socios y supermercados. En la
actualidad, contamos con 2.825
socios en la península y 2.549 super-
mercados operando  bajo nuestra
enseña (2.361 en España y 188 en
Portugal), si bien, esta cifra ascien-
de a 3.270 negocios adheridos a la
cadena (2.943 en España y 327 en
Portugal).La previsión para 2016 es
buena. Estimamos que este año cre-
ceremos en unos 50 nuevos socios,
lo que puede representar aproxima-
damente 60 supermercados más en
España. 

La apuesta por la innovación, la
modernización del punto de venta
y una orientación plena al cliente
final seguirán en nuestra hoja de
ruta, al igual que la mejora continua
en los servicios a nuestro asociado
al que le ofrecemos todas las herra-
mientas necesarias para rentabilizar
al máximo sus negocios y ser com-
petitivos. Trabajar el servicio al clien-
te será fundamental también este
año, para lograr su fidelización al
igual que la profesionalización de
nuestro colectivo. Durante este
2016, haremos hincapié como decía,
en la modernización en el punto de
venta a través de nuestras tiendas
de Nuevo Concepto (NCC). Cada
vez son más los socios que optan
por este tipo de supermercados que
logran ofrecer al cliente un super-
mercado moderno y con todo lo que
ofrece una gran superficie, pero con
la ventaja de la proximidad. 

Para nosotros es un orgullo ofre-
cer a nuestros socios todas las
herramientas que necesitan para ser
competitivos, para que tengan nego-
cios rentables y estables que creen
riqueza y empleo en cada territorio.

—  Las  grandes cadenas han
anunciado planes de empleo, ¿y
Covirán?
—  El modelo de negocio de Covi-
rán y los supermercados de la ense-
ña tienen un impacto directo en el
aumento del empleo local. Así en
2015, mantiene 14.582 puestos de
trabajo, de los cuales España suma
12.920 y Portugal 1.662. De ellos,
cerca de 1.100 son empleados

directos de la propia Cooperativa,
con un porcentaje de empleo inde-
finido de  91%  que pone de mani-
fiesto la estabilidad laboral que pro-
mueve Covirán. Además, por cada
millón de euros facturados, triplica-
mos el número de puestos creados.

Nuestra previsión será seguir
generando empleo. Así, proyectos
como la apertura de centros logís-
ticos o las aperturas de nuevos esta-
blecimientos generarán en torno a
300 puestos de trabajo.

—  Sus planes de crecimiento ¿con-
templan fusiones o adquisiciones
o solo crecimiento orgánico?
—  En la actualidad, no contempla-
mos ninguna fusión y adquisición,
aunque en nuestro sector hay aún
recorrido para ello. Estamos cen-
trando nuestros esfuerzos en con-
solidar los territorios donde hemos
llegado más recientemente sin dejar
de lado las oportunidades que pue-
dan surgir en cada momento.Ade-
más de sumar nuevos socios, apos-
tamos por una cualificación exce-
lente de los ya existentes, siendo la
formación un pilar estratégico para
nuestra compañía consolidado a tra-
vés de la Escuela de Comercio Covi-
rán. Gracias al asesoramiento de
Covirán y a nuestros planes forma-
tivos, lo socios que nunca se hayan
dedicado al sector de la distribución,
pueden aprender todo lo necesario

para incorporarse con éxito a este
negocio, y por supuesto, nuestros
asociados pueden seguir formán-
dose para estar al día de  y las nue-
vas tendencias y conocer cada área
de su negocio. Todo ello, con obje-
to de ofrecer al cliente final una aten-
ción diferenciada y un servicio exce-
lente que marque la diferencia.

—  Vuelve la disyuntiva entre mar-
ca y marca blanca ...
—  Nosotros apostamos porque el
cliente tenga libertad de elección.
Con este convencimiento, nues-
tras tiendas ofrecen un surtido
adaptado a cada territorio con más
de  10.500 productos, y con un
equilibrio óptimo entre marca de
fabricantes y distribuidores. En el
último año, desde la cooperativa
hemos realizado compras a prove-
edores nacionales por más de 400
millones de euros. A esta cifra hay
que añadir las compras directas a
operadores locales y regionales
que a su vez realizan nuestros
socios. Nuestra marca propia supe-
ra los 1.242 productos, fruto de la
demanda del mercado y el cliente
actual. Cuenta con una relación
calidad precio muy buena, ya que
somos muy exigentes con la selec-
ción de proveedores, los controles
de calidad de nuestros productos,
la selección de las materias primas
y las condiciones sanitarias y de
transporte. Por su calidad y buena
acogida,  se convierte en un ele-
mento diferenciador para nuestros
socios. Además, recientemente
hemos lanzado al mercado nues-
tra marca Exquisité, con produc-
tos Premium que están teniendo
muy buena acogida. Fruto del con-
vencimiento de que tenemos que
dar respuesta a las diferentes nece-
sidades de nuestros clientes, con-
tamos también con más de 150
referencias de productos Covirán
sin gluten, aptos para celíacos, con
un precio muy competitivo y una
gran calidad que agradecen estas
familias.
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AL GRANO

El sector de la distribución es el primero al que le afec-
ta la crisis y también el último en salir. Sin embargo, a
pesar de la coyuntura, el grupo cooperativo Coviran ha
incrementado su volumen de negocio un 71% desde
2007. Según su presidente y CEO, Luis Osuna, “este año
creceremos en unos 50 nuevos socios, lo que puede

representar aproximadamente 60 supermercados más
en España y además queremos crecer en Portugal”. El
objetivo: alcanzar los 1.500 millones de euros de ven-
tas bajo enseña en 2020 y seguir creando puestos de
trabajo. Las próximas aperturas logísticas y de estable-
cimientos generarán, de momento, unos 300. 

Luis Osuna, presidente y CEO del Grupo Covirán 

“Por cada millón de euros
facturados, triplicamos el número

de puestos creados”

“Nuestra previsión es
seguir generando empleo.
Proyectos como la
apertura de un centro
logístico en Cataluña o de
nuevos establecimientos
generarán en torno a 300
puestos de trabajo”

“En el último año, desde
la cooperativa hemos
realizado compras a
proveedores nacionales
por más de 400 millones.
A esta cifra hay que añadir
las compras a operadores
regionales que, a su vez,
realizan nuestros socios”

Luis Osuna,
presidente y CEO
del grupo Covirán,
es además el
presidente de la
Confederación
Andaluza de
Empresas de

Alimentación,
miembro de la Junta
directiva de ASEDAS
y también de la
CEOE. Ha
desarrollado gran
parte de su carrera
en el grupo andaluz

del que ya era
director general
hasta 2012. 
Tiene numerosas
aficiones deportivas,
pero también el
campo y la
agricultura.
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