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ROMPE TUS CADENAS: Introducción a la distribución moderna alimentaria, 

los impactos socio-ambientales de las cadenas de venta al detalle y las 

reacciones de la sociedad civil 

 

INTRODUCCIÓN AL MODELO DE DISTRIBUCIÓN MODERNA 

Introducir la distribución moderna es introducir un nuevo paradigma, una nueva forma 

económica, social y ambiental de entender las empresas multinacionales, un exponente 

de los límites de la racionalización en los procesos económicos, de buscar la eficacia, 

de bajar costes, de aumentar beneficios, de los extremos en la eficacia y el control 

(Ritzer, 2002). A este marco conceptual y de acción se le ha llamado wallmartización y 

debe su nombre a la principal empresa de distribución minorista, una de las 

corporaciones internacionales más importantes económicamente de este fenómeno 

(Halimi, 2006). 

 

“Top ten” de las empresas multinacionales de la Distribución Moderna 

PUESTO EMPRESA 

1 Wall-Mart Stores (EE.UU.) 

2 Carrefour (Francia) 

3 Tesco (Reuno Unido) 

4 Kroger (EE.UU.) 

5 Royal Ahold (Holanda) 

6 Costco (EE.UU.) 

7 Rewe (Alemania) 

8 Schwarz group-Lidl (Alemania) 

9 Aldi  (Alemania) 

10 Walgreens (EE.UU.) 

 

El volumen de negocio de las veinte primeras empresas de este formato es equiparable al PIB 

del estado español (IDEAS, 2006) 

 

Cuando en los años posteriores a la Segunda Guerra mundial se abrieron las primeras 

éxitos corporativos. El objetivo principal de estas tiendas fue conseguir bajos precios 

en todos los productos de consumo para el conjunto de la población y, para ello, se 

buscó un modelo empresarial que permitiera optimizar costes como los de 

almacenamiento, transporte, laboral, etc. (CRIC, 2004; Jacquiau, 2002) 
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A este modelo de venta al detalle se le llama hoy distribución moderna (DM). Son 

locales de superficie generalmente mayor al formato tradicional de las tiendas 

especializadas (lo que les permite una optimización de procesos como el 

almacenamiento o la exposición) y que bajaron los precios disminuyendo al máximo los 

costes. Esta disminución de costes la han realizado a través del incremento de su 

poder de compra (fundamentalmente mediante fusiones1, coordinación de compra y 

eliminación de competencia), de la contratación de mano de obra no cualificada, 

operando con mínimas restricciones horarias y externalizando los costes sociales y 

ambientales de su actividad (CRIC, 2004; IDEAS, 2006; Cruz et al., 2003). 

 

Las perspectivas de estas multinacionales son de crecimiento constante y exponencial, 

sus beneficios se incrementan del orden del 15% anual, muy por encima de otros 

modelos corporativos (IDEAS, 2006). Estas empresas tienden a extenderse allí dónde 

están y a abrirse camino en los países en cuyos territorios todavía no se implantaron. 

El poder económico acumulado, y las prácticas políticas que de este derivan, tales 

como... (Sanuy, 2005) así lo hace prever a organismos como la FAO2.  

 

Formatos más habituales de la distribución moderna 

- Supermercados: el de más éxito y el de crecimiento más importante. Mercadona es la 

empresa que más superficie dedica a este formato en el estado español, con áreas 

entre 500 y 2000 m2 que  están ubicados en los núcleos urbanos. La versión de este 

formato supermercado con ofertas rayanas al coste se conoce como discounts3 , las 

empresas más exitosas de este tipo en el estado español son las cadenas Dia o Lidl. 

- Hipermercados: el primer formato que tuvo la distribución moderna y que tuvo su auge 

durante la década de los 80. Hoy en día se considera su crecimiento “estanco”, lo cual 

quiere decir que su ritmo de crecimiento se ha ralentizado. Su tamaño sobrepasa los 

2500 m2. Su ubicación suele ser lejana de los núcleos urbanos haciéndose necesario el 

uso de vehículo para su acceso. Los nuevos formatos de estos hipermercados es el de 

las grandes superficies, donde la cadena de distribución se emplaza acompañada de 

otras grandes cadenas de venta de ropa, calzado, cines, etc. En muchas ocasiones, 

estas otras cadenas pertenecen a la misma cadena de DM, como es el caso de 
                                                 
1 Las fusiones entre empresas del sector nos deja hoy día situaciones como las de Dinamarca, México o 
Argentina donde supermercados e hipermercados controlan el 95% de las ventas totales 
(www.etcgroup.org) 
2 Según datos de la organización de NN.UU para la agricultura y la alimentación (FAO) la expansión de 
la  DM supone un  reto, pero también una incerteza, para las agriculturas familiares en todo el mundo. 
www.fao.org 
3 Para conseguir esta oferta en los precios tan extrema suelen eliminar costes de producción como la 
exposición, decoración, mobiliario y personal de atención (www.re-uita.org) 
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Auchan (Alcampo) cuyos hipermercados suelen venir acompañados del “pack” Leroy 

Merlin (productos de bricolage), Norauto (taller y venta de productos para el automóvil), 

y Decathlon (productos deportivos) 

 

Tal vez lo que más haya marcado diferencia con el comercio tradicional especializado y 

haya permitido el crecimiento y expansión sin precedentes, sea la gran capacidad de 

negociación en la demanda. Procesos de fusión empresarial y de asociación para la 

colaboración conjunta ha dado a estas empresas un volumen de compra que  les ha   

puesto en una posición única de negociación con los proveedores, los cuales, ante la 

falta de alternativas de venta, deben ceder casi siempre. 

 

De manera constante, un incremento de la capacidad de compra ha significado la 

eliminación de competencia en un proceso de feed-back positivo, en el cual a medida 

que quedan menos competidores se incrementa  la posibilidad de compra. La casi 

exclusividad de la distribución moderna en muchos lugares del planeta  da como 

resultado una asimetría de poder negociador que permite a las grandes superficies 

implementar políticas con los proveedores como (Sanuy, 2005; CRIC, 2004, www.rel-

uita.org): 

- gratuidad de las primeras entregas: los proveedores ceden producción de 

manera gratuita en las primeras remesas. Esto permite a hípers y súpers 

promocionar sus establecimientos y fidelizar clientela mediante ofertas. 

- obligación de participación en la promoción de súpers e hípers: ligado al punto 

anterior, además incluye asumir costes en la promoción y fidelización como 

sería la edición de materiales (trípticos, carteles...), regalos con la venta, etc. 

- asumir los costes del procesado necesario para poder estar en los expositores: 

una normativa a medida de estas corporaciones obliga a un empaquetado y 

presentación determinados que deben asumir los proveedores. 

- acatar condiciones draconianas de pago por los productos, en ocasiones con 

vista a meses: condiciones de pago que se explican por la ya citada casi 

exclusividad de venta en muchas partes del planeta. La inestabilidad e 

incertidumbre de esta modalidad de pago es muy grande para los productores, 

sobre todo en las empresas de dimensión familiar, y una de las causas de la 

desaparición de la agricultura familiar. 

- obligación de descuentos que pueden llegar al 20%: similar al punto antes 

citado de la gratuidad, pero este tipo de condiciones se dan en las relaciones ya 
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establecidas a medio-largo plazo, para continuar con los descuentos y ofertas a 

consumidores y consumidoras en la fidelización a la corporación.  

- pago por posiciones de privilegio en los expositores de venta: el alto control de 

la información para la venta4 les permite saber qué lugares en tienda tienen 

mayor probabilidad de dar salida a un producto. Es habitual la negociación con 

los suministradores por estas posiciones privilegiadas, que de nuevo actúan en 

contra del productor familiar. 

- producción de marcas blancas5: para poder entrar en los circuitos de venta de 

grandes superficies, en ocasiones se debe producir la marca de la empresa 

distribuidora. Estas marcas por su bajo precio también forman parte de la 

estrategia de fidelización de súpers e hípers y representan una competencia 

muy fuerte para las empresas que producen bienes iguales. 

 

En los próximos puntos del texto pretendemos ver con más detalle cómo la distribución 

moderna afecta a los proveedores (centrándonos sobre todo en los productores de 

alimentos), pero también qué repercusiones tiene sobre los supuestos beneficiarios de 

su política de precios bajos, los consumidores, y las matrices sociales y ambientales 

que soportan el proceso empresarial. 

 

EFECTOS SOCIOAMBIENTALES 

La política de precios bajos de las grandes superficies 

tiene efectos ambientales que las empresas no asumen, 

como por ejemplo los derivados del transporte 

transoceánico de producciones (emisiones de dióxido de 

carbono) la generación de residuos, del fomento de 

prácticas agrarias agresivas con los ecosistemas y los 

pueblos, etc. 

 

 

 

                                                 
4 Sirva de ejemplo las llamadas “tarjetas cliente”. Con un mecanismo de descuentos y premios mediante 
tarjeta digital, estas empresas reciben información de los productos más vendidos, por categorías de edad, 
sexo, etc. Esto les permite diseñar sus estrategias de venta como por ejemplo la posición de los productos. 
5 Se trata de un formato de productos también denominados marca de la casa mediante los cuales la 
distribución moderna busca fidelizar la clientela. Al ahorrarse el coste de “la marca” súpers e hípers 
ponen a la venta productos de uso cotidiano a precio cercano al coste. 
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“Comiendo combustibles fósiles” (Can Mas Deu, 2006)  

Aunque puede parecer contradictorio, las empresas baluarte de la eficiencia 

empresarial extrema son ineficientes en términos totales, es decir si hacemos el 

cómputo energético y nutricional de su actividad económica gastan mucho más de lo 

que producen (Halweil, 2002) 

 

Tomando en cuenta su política de precios bajos, es normal que  no exista límite 

fronterizo para proveerse de producción a bajo coste, que deslocalicen su búsqueda 

internacionalmente para conseguir sus objetivos en nichos de producción dónde la 

mano de obra está precarizada y la legislación ambiental en los procesos productivos 

es casi inexistente y de difícil cumplimiento (IDEAS, 2006). La búsqueda se da en 

distancias que, en un contexto de crisis energética internacional, es insostenible 

cuando, en promedio, la mayoría de productos de venta cuotidiana de la distribución 

moderna se podrían encontrar en un radio de 80 Km del punto de venta (Halweil, 

2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajos chinos, peras sudafricanas, bananos centroamericanos... son productos que 

recorren miles de kilómetros, que hacen un abuso de energía hasta llegar a las 

góndolas de hípers y súpers porque, al externalizar el coste derivado de la energía del 
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transporte y de la que es necesaria en los procesos industriales de producción,  resulta 

más rentable que los suministros locales (Halweil, 2002; Can Mas Deu, 2006).  

 

Este elevado gasto energético no termina en el abasto de las estanterías de las 

grandes superficies, sino que continúa en un modelo de consumo del cuál son 

principales promotores estas corporaciones. Con la premisa publicitaria que en estos 

centros una persona puede proveerse de todo lo necesario para la vida, se incita al uso 

del automóvil directa e indirectamente. Directamente por la necesidad de transportar 

un volumen de compra individual importante, indirectamente por la ubicación de los 

centros híper, normalmente alejados del centro urbano, cuya situación y estructura de 

acceso favorece el uso del transporte individual (Ecologistes en Acció, 2004). 

 

Si pudiéramos hacer el cómputo global de energía que hay tras una manzana chilena, 

la suma de litros de combustible necesarios para producirla y para poder llegar hasta 

nuestro plato podríamos pensar que lo que fundamentalmente comemos es 

combustible.  

 

Externalidades en la producción de alimentos 

El concepto de externalidad6 ambiental explica por qué estas empresas, en su 

búsqueda de precios bajos, dejan un panorama ambiental desolador en los países en 

los que asientan su demanda. 

 

Los precios bajos de los alimentos que encuentra la distribución moderna, al contrario 

de lo que puede parecer, no son fruto de unas supuestas ventajas comparativas 

(climatológicas, agronómicas, etc.) en la producción de alimentos. Más bien son el 

resultado de un abuso sobre los pueblos y los ecosistemas agrarios que los sustentan 

(Riechmann, 2003). 

 

La inexistencia de un marco legal, laboral y ambiental,  o la infracción reiterada de este, es la 

norma en la mayoría de países proveedores de la distribución moderna (IDEAS, 2006). 

 

 

 

                                                 
6 Actividades que afectan a otros para mejor o para peor, sin que éstos paguen por ellas o sean 
compensados. Existen externalidades cuando los costos o los beneficios privados no son iguales a los 
costos o los beneficios sociales.  
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La demanda de la distribución moderna es uno de los motores que espolea un modelo 

de producción de alimentos basado en la agricultura para la exportación: los 

monocultivos industriales7.  Este modelo agrario conlleva al abuso de los ecosistemas 

agrarios con tecnologías agresivas como la roturación con maquinaria pesada, la 

ruptura del equilibrio edáfico fruto del monocultivo y el exceso de abonos de síntesis, 

la pérdida de flora bacteriana del suelo y de insectos a causa del uso intensivo de 

fitoquímicos, la pérdida de biodiversidad agrícola al fomentarse un único cultivo, etc. 

(Díez i Moratilla, 2006). La consecuencia de esta demanda y del modelo que fomenta 

es la pérdida en breve tiempo de la capacidad productiva de los ecosistemas y el 

avance del desierto agrícola (Riechmann, 2003).  

 

El proceso de producción para abastecer la demanda ingente de un mismo suministro 

homogeneizado, con unas características constantes y con capacidad para ser 

transportado las grandes distancias que requiere la distribución moderna ha fomentado 

el uso de muy pocas variedades agrícolas (Zurita, 2005; IDEAS, 2006). Los 

monocultivos de exportación son muy pocos y tienen un papel importante en la 

extinción de biodiversidad agrícola al desplazar los cultivos locales. Este hecho resulta 

alarmante en un contexto de pérdida global de autonomía del campesinado familiar y 

de los pueblos indígenas8 y ante la amenaza contrastada de cambio climático9 (Zurita, 

2005; Riechmann, 2003). 

 

Por último, destacar que la contaminación de ecosistemas no es una preocupación 

exclusivamente ecológica. La demanda generada por la distribución moderna es uno 

de los motores principales del modelo agroindustrial exportador, su capacidad de 

compra genera, “colateralmente”, muertos y desplazados. Al acabar con la matriz que 

sustenta culturas y pueblos, al contaminar suelos, acuíferos e incluso el aire infligimos 

un daño muy grave a las sociedades que habitan el medio, daño que necesariamente 

pone en peligro la salud (Zurita, 2005) e hipoteca sus potencialidades productivas 

quedando solamente, a los que puedan, la salida de la migración (Amin, 2005). 

                                                 
7 Modelo de producción orientado a la exportación y altamente tecnificado, fruto del proceso conocido 
como revolución verde, que hace uso de insumos externos al agroecosistema de manera intensiva. Son 
característicos el uso de maquinaria pesada, productos químicos de síntesis y variedades productivas 
mejoradas (Riechmann, 2003). 
8 Una de las demandas principales del movimiento Vía Campesina, creador del paradigma política de 
Soberanía Alimentaria, es el acceso del campesinado a las semillas y su reconocimiento como patrimonio 
de la humanidad. www.viacampesina.org 
9 Para Riechmann (2003) a perdida de biodiversidad es la pérdida de oportunidades y posibilidades 
productivas ante los cambios ecosistémicos asociados a un cambio de temperaturas. 
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El nemagón bananero  

La industria agroexportadora bananera nicaragüense infligió un grave daño ambiental y social a 

la población. Con el uso de un pesticida conocido como nemagón contaminó los recursos 

productivos y a la población local, provocando miles de afectados, especialmente los 

trabajadores precarizados que trabajaban en las plantaciones. Pese a que el producto ya había 

sido prohibido en otros países de la región, nada impidió en Nicaragua su uso, ni hubo ley que 

penara a las corporaciones que lo fomentaron. (Zurita, 2005). 

 

Se estima que existen 39 millones de afectados por pesticidas en el mundo, 3 millones 

al año y 220.000 muertes asociadas (REF). Pero además de estos efectos directos en 

la salud, la globalización de la alimentación que estas cadenas promueven tiene como 

consecuencia una homogeneización y estandarización de la misma. Una de las 

principales enfermedades asociadas a este modelo de consumo de alimentos, 

caracterizado por un elevada ingesta de grasas y de carne, es la obesidad, conocida 

como la “epidemia del S.XXI”, y que viene asociada a problemas cardiovasculares o 

diabetes. El elevado consumo de carne también está asociado a determinados tipos de 

cáncer (Opcions, 2006). En los países en vías de desarrollo donde estas cadenas de 

DM se implantan, podemos encontrar las dos imágenes de un mismo modelo, obesidad 

y malnutrición en la misma población. 

 

Toneladas de residuos 

Un paseo alrededor de una gran superficie,  a cualquier hora del día, nos mostrará un 

perenne panorama  desolador de plásticos, embalajes y desechos de todo tipo. Las 

normativas respecto el envasado y el embalaje, y el marketing empresarial (por 

ejemplo: fomentar el uso de bolsas de plástico con la marca de la empresa) que 

obligan al uso desmesurado de plásticos, papeles, etc. son en buena parte las causas 

de estos residuos (CRIC, 2004; Ecologistes en Acció, 2004). 

 

En su mayor parte estos desechos de la distribución moderna ni son re-utilizados ni 

son correctamente reciclados. El volumen de desperdicios supone un problema 

ambiental de gestión importante allí donde se implanta un súper o un híper. Otro 

ejemplo también de externalización de costes, pues el problema recae sobre el 

conjunto de la sociedad que debe asumir los costes económicos y ambientales 

(Opcions, 2004; Ecologistes en Acció, 2004).  
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Pero desde un punto de vista ético, lo que también preocupa es la cantidad de 

productos alimentarios que son lanzados a diario en estos establecimientos. Cuando un 

producto no cumple con las condiciones de exposición (empiezan a estar “pasados”, a 

tener marcas “poco estéticas”, etc.) es lanzado a la basura (CRIC, 2004). En un mundo 

donde el número de personas que pasa hambre en término global aumenta año tras 

año (www.fao.org), desechar la comida por que no cumple unos estándares de venta 

resulta  inmoral e inaceptable. 

 

En definitiva, problemas como el avance del desierto agrícola, la contaminación del 

medio, las enfermedades de la población local, las muertes ocasionadas por el modelo 

agrícola industrial, la pérdida de biodiversidad agrícola, el despilfarro energético, etc. 

obedecen, en gran medida, a la demanda de las multinacionales de la distribución. 

Esto, es un grave atentado para con la Soberanía Alimentaria10 de los productores y 

sus pueblos que abastecen a estas empresas, pues hipoteca su capacidad de 

producción agroalimentaria, pero es además también una grave deuda ecológica 

(ODG, 2004)11  que contraen obligatoriamente las sociedades que permiten o 

fomentan este modelo de distribución, que consciente o inconscientemente, se 

aprovechan del expolio de energía y nutrientes de los países proveedores.  

 

AMENAZAS AL CAMPESINADO FAMILIAR 

Podemos intuir que la política empresarial de precios 

bajos en la compra de producción sólo favorece al 

modelo agroindustrial antes citado y supone una 

amenaza para la diversidad de agriculturas familiares 

en todo el planeta, pues no es un modelo asequible 

ni sostenible para la inmensa mayoría del 

campesinado familiar, en especial el de los países 

empobrecidos. La demanda de una determinada 

producción, con unos volúmenes elevados, homogéneos y constantes, a unos precios 

muy bajos, sólo lo puede ser abastecida por agriculturas de escala industriales que 

                                                 
10 Soberanía Alimentaria es el derecho de todos los pueblos a decidir que políticas se dan en materia de 
agricultura y alimentación. Este término fue acuñado por el movimiento social Vía Campesina y es una de 
las reivindicaciones internacionales más importantes del movimiento altermundista 
(www.viacampesina.org) 
11 Para más información sobre el concepto de deuda ecológica visitar www.notecomaselmundo.org 
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harán acopio paulatino de todos los recursos productivos, incrementando así las 

desigualdades sociales existentes (Amin, 2005; García y Rivera, 2006). 

 

Lo que en un momento se pudo considerar una alternativa de futuro para mejorar las 

condiciones de vida de las familias campesinas se convirtió en poco tiempo en una 

réplica a pequeña escala del oligopolio empresarial internacional (IDEAS, 2006), en 

palabras de un dirigente de la Vía Campesina “es la OMC12 en casa”. Si tomamos el 

ejemplo de América Latina, cuando las grandes empresas de distribución aterrizaron en 

su búsqueda de mercados o suministros en países como México, Argentina, Brasil o 

Costa Rica, fueron acogidas como un reto en positivo, una esperanza para miles de 

agricultores que veían en estas empresas una fuente constante de demanda de sus 

producciones. Pero cuando pasaron los tiempos de captación y fidelización de 

proveedores y empezaron las condiciones draconianas de pago, las demandas de 

calidades y volúmenes, etc., las agriculturas familiares de estos países empezaron a 

tener problemas para estar en los estantes de los supermercados y, 

consecuentemente, para poder devolver los créditos de las inversiones realizadas para 

abastecer al gusto de las cadenas (Corporate Watch, 2002; Reardon et al., 2002). 

 

Cuando se ha intentado revertir o buscar salidas a la situación el contexto fue 

complejo, entre el 80 y el 85% de la venta directa en esos países estaba en manos de 

empresas como Wall-mart, Carrefour, etc. Sus fuertes campañas de marketing han 

permitido la implantación en la sociedad de determinados “mitos”, como el de los bajos 

precios, el de la rapidez de compra o el de la calidad de los productos. Esto ha 

generado en el consumidor una visión muy positiva de las cadenas y ha favorecido la 

eliminación de la competencia de los pequeños comercios. De esta manera, los puntos 

tradicionales de venta como los mercados campesinos no pudieron aguantar la 

competencia de la distribución moderna mucho tiempo y desaparecieron, 

desapareciendo con ellos las posibilidades de venta de las campesinas y los 

campesinos (IDEAS, 2006). La cuota de mercado de una sola de estas empresas en 

una población puede llegar hasta el 100% en pequeñas y medianas poblaciones. Tal es 

el caso de Bicester, una población del condado de Oxford en el Reino Unido, donde los 

                                                 
12 Organización Mundial del Comercio, organismo multilateral encargado de la progresiva liberalización 
de los mercados de bienes y servicios. Para muchos movimientos altermundistas, como por ejemplo la 
Vía Campesina, es uno de los principales instrumentos para la pérdida de políticas y derechos que 
garanticen el bienestar de los pueblos. Para más información www.debtwatch.org 
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habitantes no tienen opción. Si quieren comprar naranjas o una barra de pan sus dos 

opciones son o Tesco super o Tesco hiper.  

 

Ante estos hechos, no es de extrañar que cuando en cualquier lugar de México se plantee hoy 

en día la apertura de un nuevo centro Wall-Mart se genere de manera inmediata una oposición 

social contundente como sucedió en la zona de Teotihuacán recientemente.  

(Ribeiro, www.etcgroup.org) 

 

A los campesinos y campesinas de estos países no les queda otro remedio que 

desaparecer, son gentes condenadas a las villas miserias, a la proletarización a 

precario y, a menudo, al hambre y la miseria (Amin, 2005). 

 

Ante este panorama, cuanto menos debería preocuparnos que la FAO hable de la 

oportunidad de mejora en las condiciones de vida para las campesinas y campesinos 

familiares que supone la introducción de la distribución moderna en sus mercados 

locales. 

 

Una agricultura sin campesinos: el extremo del modelo  

Los efectos de la promoción directa de la agroindustria por parte de la distribución 

moderna se dan en todo el mundo por igual, pero es cierto que en los países del Norte 

sus efectos hace más tiempo que se padecen. En los países enriquecidos el signo más 

evidente de esta influencia es la casi consolidación de una agricultura sin agricultores. 

 

Si bien es verdad que este fenómeno no es resultado de una única variable, sí que es 

claro que la cada vez mayor demanda de productos de súpers e hípers es uno de los 

motores principales de la destrucción de la ruralidad, pues como ya hemos comentado 

favorece un modelo industrial que no necesita campesinos (Riechmann, 2003).  

 

En Europa, con la connivencia de una Comisión que se debe más al lobby de 

Eurocommerce o ERRT13 que a los intereses de la ciudadanía, el proceso internacional 

de concentración de la venta en manos de hípers y súpers (acabando colateralmente 

con los puntos de venta que han controlado tradicionalmente los campesinos, como los 

mercados de abasto), de expulsión de los centros de producción, etc., para favorecer 

un modelo empresarial agrícola, se ha llevado al extremo y el resultado ha sido que en 

                                                 
13 Agrupaciones de la patronal europea del sector de la distribución, lobby muy influyente en la Unión 
Europea (IDEAS, 2006; Sanuy, 2005) 
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Cataluña, por ejemplo, hay menos del 5% de la población activa dedicada a trabajar 

en el campo. Sólo en Cataluña desaparecen cada día 9 campesinos. 

 

A menudo se pone como ejemplo a seguir en todo el mundo “la modernización” de la 

agricultura en la Unión Europea. Es preocupante que este modelo de agricultura sin 

campesinos se plantee como el modelo a seguir para la ruralidad a nivel internacional 

quien, en su gran mayoría, es todavía campesina y se vería amenazada por este 

modelo que estimula la distribución moderna (Amin, 2005). Además, es evidente que 

este modelo agrícola no es extensible a todo el mundo, pues no es sostenible. Las 

externalidades sociomedioambientales que genera no son asumibles por el planeta ni 

por la humanidad. 

 

LOS “BENEFICIOS” DE LAS TIENDAS PARA POBRES 

A menudo, la distribución moderna tiene necesidad de defenderse del cuestionamiento 

que, cada vez más, organizaciones y movimientos sociales hacen de sus actividades. 

Su argumentación se basa en su defensa de sus orígenes: la accesibilidad de los para 

todas las capas sociales de los productos de uso cotidiano, facilidades para comprar 

todo lo necesario de una sola vez y un amplio rango horario para poder realizar la 

misma (IDEAS, 2006; CRIC, 2004). Comentemos estos puntos. 

 

Precios bajos 

El argumento fundamental de estas empresas es la accesibilidad económica de sus 

productos gracias a su política de precios bajos. Lo cierto es que el formato actual no 

se parece mucho a las tiendas para pobres de hace años, pues si bien es claro que con 

su poder de compra consiguen precios de los proveedores año tras año más bajos, 

esta disminución no se traslada a los consumidores. De hecho, organizaciones como la 

COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, sindicato mayoritario 

del campo español; www.coag.org) hace tiempo que denuncian los márgenes abusivos 

de las grandes superficies que hacen inviables muchas explotaciones familiares. Estos 

márgenes sólo favorecen a la agroindustria y no repercuten en lo que pagan los 

consumidores y consumidoras por las producciones de los agricultores en las grandes 

superficies. 
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El gobierno español se han pronunciado: 

 
El año 2005 frente a una previsible subida de precios que dispararía el IPC, la ministra de 

agricultura española se reunió con las asociaciones empresariales de la DM para evitar que 

esta fuera abusiva. Pese a no faltar el suministro de producción agrícola parecía que se quería 

aprovechar la amenaza de una coyuntura meteorológica adversa para incrementar los precios. 

Aunque la amenaza climática no afectó a las producciones, la subida de precios no se evitó y 

esta recayó sobre los consumidores/as. (Sanuy, 2005) 

 
 

Algunos ejemplos de disparidad de precios en la dis tribución moderna española 

Productos Precios percibidos 

por el productor 

Precios pagados por 

el consumidor 

% incremento 

Acelga 

Judía verde 

Limón 

Plátano 

0.32 

1.24 

0.20 

0.25 

1.33 

3.29 

1.68 

1.81 

413 

265 

840 

724 

         Fuente: MAPA (precios en euros) www.mapa.es 

 

 

Libertad horaria 

En el estado español hípers y súpers además son los abanderados de la lucha política 

por la libertad de horarios comerciales, que les permitiría abrir más horas de lo habitual 

y en días festivos. Con ello aducen que se consigue un beneficio para la mayoría de la 

ciudadanía que no tiene posibilidades de realizar sus compras en los horarios que 

practican y defienden los comercios tradicionales (fundamentalmente mercados y 

comercio especializado de proximidad). 

 

Lo cierto es que sacan de contexto un problema mayor para justificar sus políticas, que 

no son otras que acabar con otros formatos de distribución que les hacen competencia 

y no podrían soportar el abrir a todas horas todos los días (Sanuy, 2005). El problema 

en este caso sería un modelo laboral generalizado que impide conciliar trabajo con 

necesidades diarias del común de la sociedad. Para atajarlo no bastaría con ofrecer un 

“parche” de libertad horaria comercial que perpetúe el actual rol laboral, lo realmente 

necesario serían políticas laborales que permitan a los y las trabajadoras disponer de 

tiempo para satisfacer sus necesidades. Por cierto que, este tipo de demandas 

laborales que buscan conciliar vida personal y trabajo, cuentan con la oposición frontal 

de estas corporaciones que hacen de los turnos rotativos y la disponibilidad horaria 
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total la norma para sus asalariadas y asalariados (IDEAS, 2006; 

www.cnt.es/mercacoso/). 

 

Todo lo necesario para el consumo 

Finalmente, el argumento de que en las grandes superficies es posible abastecerse de 

todo lo necesario y deseable no es del todo preciso. En los puntos anteriores ha 

quedado claro que no es posible que todos los proveedores lleguen a las góndolas de 

los supermercados, de hecho, esto queda reservado para una minoría de proveedores 

que se ajustan a las demandas de este modelo de distribución.  

 

Lo correcto sería decir que las personas consumen en estos centros lo que pueden,  

pues detrás de un elevado surtido de productos y marcas a priori distintas se ocultan 

unas pocas multinacionales como Kraft, Nestlé, o Dole. Cuanto más se expanden 

hípers y súpers, menos tiendas especializadas y mercados quedan, y menos opciones 

de consumo tiene el conjunto de la sociedad (Sanuy, 2005; Montagut y Vivas, 2006).  

A su vez, la estrategia de estos super/hipermercados es la de potenciar sus marcas 

blancas. Para ello ubican sus productos en las mejores estanterías y dos o tres más de 

otras marcas, pero la variedad real existente es francamente baja. Esta poca variedad 

está directamente relacionado con lo que ya hemos comentado previamente, la 

homogeneización del consumo de alimentos global y la desaparición de la cultura 

alimentaria14 de muchos países y pueblos, lo que tiene un fuerte impacto en la 

diversidad cultural de los pueblos. 

 

IMPACTOS  LABORALES 

A nivel laboral la distribución 

moderna ha apostado por un 

modelo de control del trabajo 

extremo y sus consecuencias se 

dejan notar tanto en el tipo de 

empleo que produce como en la 

desaparición de otros empleos 

estables que destruye. Sin 

apartarse de su lógica de precios bajos, para conseguirlos, busca recortar costes con 
                                                 
14 No es extraño encontrar en comunidades indígenas a más de 4000 metros de altura que sus habitantes 
prefieran comer “sopa de sobre” a los alimentos tradicionales de los que normalmente se han venido 
alimentando, 
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sus trabajadores/as (Curcio, 2006). La calidad de este trabajo generado suele estar 

fuera de los estándares internacionales que promueven sindicatos o la OIT (IDEAS, 

2006): disponibilidad horaria completa, turnos rotativos que imposibilitan la vida 

familiar y social, nula especialización o promoción dentro de la empresa para mantener 

los sueldos bajos, etc. (Curcio, 2006). 

 

Además, está constatado que por cada puesto de “trabajo” que generan las grandes 

cadenas, se destruyen cinco de la economía local donde operan, tanto del formato 

tradicional de distribución como de las industrias de las cuales estos se proveían 

(Sanuy, 2005).  

 

Por si no fuera suficiente, la distribución moderna acumula en todo el mundo 

denuncias laborales. Sirvan como muestra (IDEAS, 2006): 

 

La mayoría de empresas de las cadenas de distribución acumulan a nivel internacional 

denuncias por vulnerar las recomendaciones sindicales de la OIT, por discriminación racial y 

también de género. 

 

En el estado español, el sindicato CC.OO denunció a uno de los líderes de la distribución 

minorista, el Corte Inglés, por amarillismo sindical: obligación de todos los trabajadores/as a 

afiliarse al sindicato afín a la empresa y la prohibición velada de filiación a cualquier otro. 

 

EL DESIERTO SOCIAL (Sanuy, 2005) 

También a nivel colectivo la implantación de hípers y súpers tiene efectos importantes 

en las sociedades que los soportan. Allí dónde se asientan las cadenas de distribución, 

los formatos tradicionales tienden a  desaparecer. Dejan de existir opciones de 

consumo y con ellas una fuente de redistribución de la riqueza y lugares de encuentro 

comunitarios (Sanuy, 2005):  

 

Estadísticamente, por cada 100€ gastados en las grandes superficies, 14 quedan en la 

economía local. Mientras que por cada 100€ gastados en la distribución tradicional 45 quedan 

en lo local. Esto se explica por la necesidad que tiene el formato tradicional de los proveedores 

locales. 

 

Se ha llegado a enunciar el concepto de desierto social ligado a la neutralización por la 

implantación de grandes superficies de los roles comunitarios relacionados con el 

comercio de proximidad. La situación es tan extrema que el gobierno francés ha 
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legislado para evitar la apertura de más cadenas de distribución en muchos núcleos 

urbanos (Sanuy, 2005). No es de extrañar pues, que en pueblos como Rentaría, Euskal 

Herría, sus gentes se opongan firmemente a la apertura de un centro Eroski ante la 

amenaza que supone para su comunidad (IDEAS, 2006).  

 

Las afirmaciones de la clase política en este tema, pueden llegar a ser contundentes: 

 
Teresa Lubinska, ministra de finanzas de Polonia, declaró que la entrada en noviembre del 

2005 de la cadena británica de hipermercados Tesco a su país era el ejemplo de una inversión 

no productiva y totalmente innecesaria. Decía que estos comercios destruyen el centro de las 

ciudades y exterminan al pequeño comercio. (Sanuy, 2005) 

 

 

EL RINCÓN DE LA LIMPIEZA: SOCIAL WASH15 

Se hace necesario comentar una tendencia creciente de la distribución moderna a 

incluir en su superficie unos espacios especializados en productos del tipo: campesino, 

ecológico o del comercio justo. Son espacios a los que de manera normal, con las 

condiciones de estas empresas, no tendría acceso el campesinado familiar ni los 

procesos transformadores que hay detrás de estos nombres. Los espacios son 

ofrecidos casi sin condiciones por las empresas de distribución  y hasta es habitual que 

algunas de estas, como la estatal Eroski, dediquen semanas de su calendario a causas 

como el “comercio justo”. 

 

Son productos que no representan ganancias importantes respecto al volumen de 

venta total, pero que parecen formar parte de una campaña de marketing, que incluye 

también la esponsorización de eventos deportivos o culturales, o proyectos de 

cooperación mediante donaciones para disminuir el hambre en el mundo16, para 

limpiar la imagen social de estas empresas y contribuir a “hacer marca”. 

 

Muchas organizaciones y movimientos sociales ven con preocupación que las empresas 

cuyas políticas agudizan las injusticias sociales y ambientales hagan uso de 

herramientas transformadores para encubrir sus actos (Montagut y Vivas, 2006). 

                                                 
15 Se llama social wash a procesos de marketing empresarial que quieren dotar a la corporación de valores 
éticos, sociales o solidarios para intentar encubrir acciones,  por parte de la misma empresa, que van en 
detrimento de estos valores. 
16 No deja de ser hipócrita y una paradoja las campañas contra el hambre promovidas por estas cadenas, 
cuando ellas mismas contribuyen al hambre con su modelo económico de actuación. 
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ROMPIENDO LAS CADENAS 

Pese a la situación actual de poder de la distribución moderna y su previsible 

crecimiento en los próximos años, la sociedad civil ha empezado a caminar. El 

cuestionamiento del modelo y la creación de alternativas se están dando a nivel local e 

internacional. 

 

Las redes de productores, de campesinas y campesinos familiares, hacen sentir su voz 

contra el expolio de recursos, contra los modelos de predación y contra la degradación 

de sus condiciones de vida. Los movimientos campesinos luchan por producir alimentos 

y alimentar a sus pueblos, defienden los recursos de la vida (tierra, agua y 

biodiversidad), los saberes productivos y los mercados de proximidad donde poder 

vender sus productos ejerciendo un control social y rompiendo la dicotomía campo-

ciudad (Dogliotti y Montagut, 2006). La lucha contra estas cadenas de distribución se 

ha convertido en un elemento más de la lucha contra el modelo capitalista global. 

 

Por ejemplo, en el estado español la organización COAG ha iniciado una campaña de 

sensibilización y de acción reivindicando la validez de los mercados del campesinado y 

su necesidad para todos los pueblos. Campesinas y campesinos llevan al conjunto de la 

ciudadanía productos agrarios a un precio justo tanto para productoras y productores, 

como asequible para consumidoras y consumidores (iniciativa ARCO). 
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También se está haciendo notar cada vez más la posición de muchas organizaciones 

que trabajan desde hace años en agricultura ecológica y comercio justo. Se están 

enfrentando a las corporaciones de la distribución en su intento de apropiación de 

herramientas transformadoras, denunciando su intento de lavado de imagen y 

negándose a poner sus productos a la venta en estas superficies (Ramírez; 

www.forocomerciojusto.org). 

 

Se está dando además un proceso incipiente en el estado español pero de gran 

importancia en otros países. Un proceso de organización de los consumidores y 

consumidoras bajo criterios de justicia social y ambiental que quieren hacer de su 

consumo cotidiano un elemento de transformación17. Mediante agrupaciones 

cooperativas de diverso tipo, gentes de las ciudades y del campo se acercan para 

establecer relaciones comerciales locales y justas que les permitan viabilizar un modelo 

de producción y consumo crítico en la creación de redes de transformación solidaria. 

 

Son todos procesos convergentes, de denuncia y de propuesta, que fructifican en 

campañas unitarias como la de la Plataforma Rural18 contra las grandes superficies. 

Son redes que se crean, que caminan desde las particularidades locales hacia un 

mismo horizonte, el del derecho de todos los pueblos a decidir cómo producen 

alimentos y cómo los consumen. El derecho a la Soberanía Alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Para Catalunya, más información sobre cooperativas de consumo en www.ecoconsum.org , web de la 
coordinadora de cooperativas de consumo agroecológico. 
18 Movimiento rural que aglutina organizaciones campesinas, ecologistas, asociaciones rurales y grupos 
de solidaridad  que luchan por la Soberanía Alimentaria en un mundo rural vivo. 
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