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Empresas de ASEDAS



Características de las empresas de ASEDAS

262.000 trabajador@s

11 millones de m2

50.000 millones de 
€ en ventas

19.500 tiendas

70% de empleo femenino

15 millones de clientes diarios



Cuota de mercado de las empresas de distribución

316 empresas de distribución alimentaria
144 con más de 5 establecimientos
108 con más de 10 establecimientos



Los supermercados en el medio rural y urbano

https://www.retaildata.es/establecimientos-caracteristicas


Precios de la alimentación en Europa - 2019



Eficiencia de la distribución española vs la 
distribución europea

Fuente: Ignacio Cruz, 2019



Los grandes retos de las cadena de supermercados

Sociales
• Envejecimiento
• Productos saludables

• Menor consumo per cápita
• Productos de menor tamaño
• Productos locales/temporada/frescos
• Higiene y salud

Digitalización
• Transformación del negocio
• E-commerce

Demográficos
• Más población en la ciudad
• Menor movilidad

• Nuevos tipos de tiendas: proximidad
• Abastecimiento zonas rurales
• Incremento del e-commerce
• Adaptación del tamaño/packaging

• Nuevos servicios al consumidor
• Competitividad y eficiencia
• Transformación social
• Omnicanalidad

Sostenibilidad
• Economía circular
• Movilidad sostenible

• Gestión eficiente de los recursos
• Eficiencia energética y transporte 
• Lucha contra el cambio climático
• Disminución externalidades negativas



Fuente: MPAC 2019



Factores de elección del establecimiento de compra



Proximidad digital



El reto de la transformación digital



Ámbitos de la transformación digital en la 
distribución alimentaria

Digitalización en plataformas logísticas

• Digitalización de la gestión de zonas de carga y descarga:
necesidad de trabajar con las AAPP locales para definir una
solución estándar e integrable.

• Desarrollo de etiqueta única para todas las empresas de
paquetería y última milla que permita fomentar los ‘Hubs
urbanos’: sinergias en las entregas para distintos proveedores.

• Implantación de etiquetas electrónicas en las Plataformas
logísticas para facilitar el cambio de etiquetas en el interior, a
temperatura negativa, ahorrar papel y ganar agilidad.



Ámbitos de la transformación digital en la 
distribución alimentaria

Digitalización del punto de venta

• Optimización del software de pedido automático de
aprovisionamiento para control del excedente alimentario.

• Implantación de etiquetas electrónicas (cambios en tiempo real,
ahorro de papel y tiempo de trabajo).

• Implantación del ticket electrónico en la nube y gestión vía APP
para incrementar el ahorro de papel, reducción del tiempo y
mejora de la comodidad para el cliente.



Ámbitos de la transformación digital en la 
distribución alimentaria

• Incorporación de tecnología para reducir el excedente
alimentario mediante digitalización del control de fechas de
caducidad y consumo preferente.

• Implantación de sistemas de telegestión del frío y sistemas
domóticos para garantizar que los principales consumidores
energéticos (Frío, Clima e Iluminación) están funcionando cuando
deben y con una parametrización óptima. (Deep Learning para
diagnóstico y generación automática de avisos ).

Digitalización del punto de venta



Ámbitos de la transformación digital en la 
distribución alimentaria

• Colocación de pantallas TV en el área comercial, para mejorar la
cartelería y la comunicación con el cliente.

• Gestión electrónica de los turnos en las secciones para reducir los
tiempos de espera en secciones y mejorar la visualización.

• Nuevas básculas de pesaje digitales, con pantallas de
comunicación integrada.

• Sustitución de etiquetadoras en sección de frutería, por
escáneres con pesaje en caja.

Digitalización del punto de venta



Ámbitos de la transformación digital en la 
distribución alimentaria

Desarrollo del e-commerce alimentario

• Desarrollo de la modalidad de compra online: hacer más
sostenibles los desplazamientos y optimizar rutas de repartos.

• Impulsar la integración de proveedores locales en las webs de
eCommerce de los distribuidores.

• Desarrollo de sistemas eficiente para la recogida y/o entrega de la
compra.



Evolución del e-commerce en alimentación



Ámbitos de la transformación digital en la 
distribución alimentaria

Digitalización y automatización de procesos

• Trazabilidad de productos frescos de origen a punto de venta
• Transformación digital de herramientas y procesos de seguridad

en sentido amplio: seguridad del dato, seguridad en tienda vs
robos/hurtos y/o amenazas de la seguridad de los empleados,
seguridad en materia de higiene en tiendas y plataformas,
seguridad alimentaria, resistencia frente a ciberataques.

• Potenciación de pago digital y el contactless en máximas
condiciones de seguridad para empresas y consumidor final.



Ámbitos de la transformación digital en la 
distribución alimentaria

Digitalización y automatización de procesos

• Hiper-automatización de procesos mediante nuevas tecnologías
como la robótica.

• Automatización de horarios y turnos de los trabajadores.
• Implantación y desarrollo de softwares de gestión (ERP y otros).
• Mejoras y nuevas utilidades en la web corporativa, web de

compra y en la APP.
• Proyectos que faciliten la transición a soluciones Cloud.



Ámbitos de la transformación digital en la 
distribución alimentaria

Modernización de sistemas de información

• Aplicación de nuevas tecnologías como el Machine Learning, el
Big Data, Internet de las Cosas, el Reconocimiento de voz, la RFID
o la Inteligencia Artificial al manejo y procesado de información y
resto de procesos internos de la cadena alimentaria para
incorporar los cambios en los hábitos de consumo post-Covid.

• Refactorización de programas para la actualización y mejora de
los sistemas de información.

• Aplicación de nuevas tecnologías de información a la mejora del
servicio a los consumidores.

Formación en habilidades digitales de los trabajadores



El futuro tecnológico es difícil de predecir…

Fuente: J.A. Bocherini,  (San Telmo) 2018



El futuro tecnológico es difícil de predecir…

Fuente: J.A. Bocherini,  (San Telmo) 2018



… en las que las nuevas tecnologías lo cambiarán (casi) todo



Pero mientras…

… en las que las nuevas tecnologías lo cambiarán (casi) todo



Muchas gracias


