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La estructura de mercado ha evolucionado hacia un mayor peso del canal de

Evolución de la estructura de mercado

La estructura de mercado ha evolucionado hacia un mayor peso del canal de 
VV.DD., que ha aumentado hasta un 43% del total de gasolinas y gasóleos

Estructura de canales en mercado interior
(Gasolinas y gasóleos, MM3)

Desarrollo de red de EE.SS. 
estancado en los últimos años

Migración acelerada en algunos42,0 MM3

49,6 MM3
47,7 MM3

Migración acelerada en algunos 
productos por la aparición de nuevas 
figuras (p.e. tarjetas privadas / 
bunkering en GO A)

Venta 
Directa

,
21,1

(42%)
13,8

(33%)
Blancas: 
3 0 MM3Banderas 

20,5
(43%)*

Blancas:

Estaciones blancas suministradas 
bajo una dinámica de venta directa, 
creciendo por encima de los 3MM3EE.SS. 28,6

(58%)
28,2

(67%)

3,0 MM3
blancas 
<1 MM3

(2%)

27,2

Blancas: 
3,0 MM3

Caída de volumen de mercado total 
en 2008 por retracción de la 
demanda (-4,0%)

(58%)(67%) 27,2
(57%)

2001 2007 E2008
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(*) Incluyendo como VV.DD. los 3,0 MM3/año en EE.SS. blancas  
Fuente: CNE; CORES; Estimación A.T. Kearney



La causa de esta evolución es la migración de segmentos tradicionalmente

Evolución de la estructura de mercado

La causa de esta evolución es la migración de segmentos tradicionalmente 
vinculados a EE.SS., que se suministran ahora bajo una dinámica de VV.DD.

Dinámica de canales 2001 Dinámica de canales 2008

EE.SS. propias EE.SS. propias

Canal EE.SS. EE.SS. 
vinculadas Canal EE.SS. EE.SS. 

vinculadas

( )

EE.SS. blancas

Tarjetas privadas

EE.SS. blancas

Tarjetas 
i d

(1)

(2)

3,0 MM3

1,0 MM3Tarjetas privadas privadas

CooperativasCooperativas
(3)

1,0 MM

2,7 MM3

Canal VV.DD. Distribuidores 
independientes

Filiales de

Canal VV.DD. Distribuidores 
independientes

Filiales deFiliales de 
refinadores

Alt M di B j

Filiales de 
refinadores

Importancia relativa del segmento
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(1) Grupos de gasolineras con blancas que mantienen algún PdV vinculado con operadores principales
(2) Tarjetas privadas aceptadas en redes de operadores secundarios
(3) Volúmenes residuales de abastecimiento de cliente agrícola en EE.SS. tradicionales

Alta Media Baja



Cuatro factores principales han incentivado esta migración de volúmenes

Evolución de la estructura de mercado

Cuatro factores principales han incentivado esta migración de volúmenes 
tradicionales del canal de EE.SS. hacia el canal de VV.DD.

Segmentos independientesg p

Distribuidores

EE.SS. blancas

• Incremento de competencia 
entre operadores (Meroil, 
ERG, Saras)
– Reducción de márgenes en 

el negocio mayorista

• Inversiones en logística capilar 
por parte de distribuidores y 
EE.SS. blancas
– Mayor flexibilidad en operaciones 

de aprovisionamiento

Cooperativas

Tarjetas privadas

1

3

el negocio mayorista
– Nuevas alternativas de 

suministro a precio 
competitivo para 
distribuidores 

de aprovisionamiento
– Mayor atractivo de la compra 

spot
– Crecimiento de pick-up en 

factorías CLH y en tancajes

Segmentos controlados
o directos

Operadores Consumidor 
final

independientes

• Incertidumbre por 
volatilidad en precios
– Dificultad para fijar nivel de

paralelos

• Conservación de niveles de 
precio en el suministro a cliente 
final

Filiales de
refinadores

UN Clientes 
estratégicos

2

Dificultad para fijar nivel de 
precio adecuado

– Impacto del decalaje
(media mensual pasa 
a d-1)
Nuevas fórmulas de

– Incentivo económico para la 
desvinculación

– Mantenimiento de margen en 
blancas pese a la pérdida de 
marcaestratégicos

1 Negocio mayorista; márgenes brutos actuales entre 10 y 15 €/M3

2 Precios de cesión a filiales y UNs; márgenes brutos entre 8 y 10 €/M3

– Nuevas fórmulas de 
precio/volumen (remesas)

marca
– No invasión de zonas de 

influencia entre distribuidores

2 Precios de cesión a filiales y UNs; márgenes brutos entre 8 y 10 €/M
3 Negocio minorista en VV.DD.: márgenes entre 15 €/M3 (B2B) y 45 €/M3 (B2C); puntas en septiembre 2008 por encima de 75 €/M3

Volúmenes trasvasados del canal tradicional de EE.SS.
¿Nuevo competidor?, ¿canal de distribución?, ¿cliente?: Los operadores no aPotencial de propuesta de valor a cooperativas agrícolas

5vAA4/16256Fuente: Análisis A.T. Kearney

Las cooperativas, como nuevo agente del mercado, son un competidor para los distribuidores y 
una figura no definida de manera igual por todos los operadores



Desde un crecimiento inicial lento con foco regional las EE SS blancas han

Evolución de la estructura de mercado

Desde un crecimiento inicial lento, con foco regional, las EE.SS. blancas han 
alcanzado un peso muy relevante, con una red cercana a los 1.400 PP.VV. 

Caracterización Grupos de EE SS blancas

Recepción diaria de ofertas de 
hasta seis operadores, 
decidiendo compra en base a

Caracterización

Gali Oil
Galicia, bandera propia con 20 asociados
Volumen total de 18.000 M3/año, sin crecimiento
Carga de producto en CLH Coruña y Vigo

Grupos de EE.SS. blancas

decidiendo compra en base a 
coste total de aprovisionamiento

Compra FOB factoría o tancaje 
paralelo, disponiendo de

Carga de producto en CLH Coruña y Vigo

Repostar

Castilla - León, bandera propia con más de 40 asociados y 
volumen total de 125.000 M3/año
Carga de producto en CLH Gijón y factorías de Castilla y León;paralelo, disponiendo de 

capacidad logística (cisternas 
propias)

Casos puntuales de acuerdos 

p

DOEX
Extremadura, con 40 asociados y volumen total de 
50 000 M3/año con actividad en crecimiento

Carga de producto en CLH Gijón y factorías de Castilla y León; 
también en Esergui, Tepsa y Agip Gijón

para volúmenes predefinidos con 
rappel, sin vínculo contractual con 
operadores (remesas)

Sin conocimiento profundo de

DOEX 50.000 M /año, con actividad en crecimiento
Carga de producto en CLH Mérida y Decal Huelva

Andalucía, 35 asociados, con volumen total de 
110 000 M3/añoSin conocimiento profundo de 

mercados internacionales y 
trading, basando su 
competitividad en el conocimiento 
detallado de sus costes (logística)

110.000 M /año
Carga de producto en CLH Huelva, Motril, Málaga, Córdoba, 
Cartagena y Decal Huelva

AGLA

Murcia, con 36 asociados con bandera propia y volumen total de detallado de sus costes (logística) 
y negociación con precios diarios 
de los operadores

p p y
110.000 M3/año
Creciendo con tarjeta privada y acuerdos comerciales con Saras
Carga en CLH Cartagena y en tancaje de Saras

DEGESCO

6vAA4/16256Fuente: Análisis de mercado 2006-2008; A.T. Kearney

La consolidación de volúmenes no ha supuesto integración hacia operador de estas redes, dado 
el bajo incentivo y la complejidad de gestión (CORES, compra internacional, logística primaria, …)



El crecimiento de tarjetas privadas en hot spots y fronteras se ha extendido

Evolución de la estructura de mercado

El crecimiento de tarjetas privadas en hot spots y fronteras se ha extendido, 
alcanzando ya volúmenes en torno al millón de metros cúbicos anuales

Valcarce Red Tortuga

• Inicialmente en EE.SS. 
Propias

• Actualmente con 
cobertura nacional (465 
EE.SS.)

• Diferenciando niveles de 
descuento:
– Propias, 6€/m3

– Asociadas entre 1 8 y

• Red de 40 EE.SS. 
asociadas

• Oferta de servcios 
(seguros, asistencia, 
asesoría)

Berasteguibilb.

N i

Casanova

Petrolis

Casellas

Europoleo

Berciana de petrol.

Placeres pont.

G. Los tilos coruñ
G. Bells

C Arbere bilb
Mirat

Irún/Alava

La Junquera

Gijón
Bilbao Irún

Pamplona
Vitoria

Arasur
CTV

Plaza CTZ

– Asociadas, entre 1,8 y 
4,2 €/m3

asesoría)
• Cobertura en rutas 

europeas

Petr. Del este

Sem.

Noriega

Rodríguez 
estepa

Petropenedes
Petrolis

barcelona

Petronievesbcna

Paso honroso

C. Arbere bilb.

ConcordyMirat

Badajoz

Benavente
Zaragoza

Barcelona

Madrid

Azuqueca

Burgos

Valladolid

Benavente

CimVallés
ParcLogistic
ZalCilsa
El Consorci

Coslada
Vallecas

IDS (Q8) Card & Oil
Sum. Alca. 

Bastilipo

LchenerDisagon

Alameda

Enerplus.
Gafitukoil

Grupo cacho

Diesel medit.Palserrinsa

Lumbreras

Badajoz

Rutas Andalucía y 
áreas agrícolas 

(Almería y Murcía

Murcia
Sevilla

• Crecimiento soportado 
por almacenes fiscales 
de la propia Q8

• PdVs enfocados a cliente 
f i l

• Rappeles y descuentos 
en servicios asociados a 
volumen

Maloca cad.
Garrucho

Competrol Suimsa.

AlmeríaMálaga

profesional volumen

7vAA4/16256Fuente: Valcarce; IDS (Q8); Red Tortuga; Card & Oil; Análisis A.T. Kearney

Algunas tarjetas privadas ya tienen cobertura nacional, siendo suministradas de forma regular por 
operadores integrados



Algunas cooperativas son ya redes independientes mientras que otras han

Evolución de la estructura de mercado

Algunas cooperativas son ya redes independientes, mientras que otras han 
optado por conceptos cercanos a un co-branded ofrecidos por operadores

Desarrollo de Coarval Oferta Agro Club a cooperativas

Financiación de instalación de surtidores en régimen 
de autoservicio

g p

Red de 46 PdVs:

Oferta centrada en estabilidad de suministro 
competitivo, con un fuerte componente de apoyo 
técnico (legislación, seguridad y medio ambiente)

Red de 46 PdVs:

- 27 EE.SS. (   )

- 14 puntos de venta de 
ól í l ( )

Sólo para consumo de Gasóleo B para 
cooperativistas, sin contemplar reventa minorista

Pago y herramientas de fidelización asociados a la 
t j t A Cl bgasóleo agrícola (   )

- Cinco unidades de 
suministro en base de 
cooperativa ( )

tarjeta Agro Club

cooperativa (   )

Crecimiento especialmente relevante de algunas cooperativas 
(Coarval, AN, …), en algunos casos incluyendo VV.DD. (p.e., 
Arento en Mallén)

8vAA4/16256
Fuente: CEPSA; Coarval; Análisis A.T. Kearney

Posibilidad de apoyo a otras cooperativas de segundo grado 
con menor grado de desarrollo



Se reconfigura así un canal de VV DD que alcanza los 21 MM3 con cuatro

Evolución de la estructura de mercado

Se reconfigura así un canal de VV.DD. que alcanza los 21 MM3, con cuatro 
segmentos independientes concentrando más del 60% de los volúmenes

• EE.SS. Blancas
– Volúmenes inferiores a la media del mercado (2,3 

Mlts por E.S.)
Agrupadas en pequeñas redes en algunos casos

Segmentos en el negocio de Venta Directa
(MM3/año, 2007)

5,28
(25,1%)

– Agrupadas en pequeñas redes, en algunos casos 
con foco geográfico

• Coop. Agrícolas
– Total de 700 cooperativas de 1er y 2º grado con 

capacidad de reventa minorista

21,06
Canales independientes:

13 64 MM3/año (65% de la VV DD )
2,14

(10,2%)
0,96

(4,6%)1,17
(5,6%)1,55

capacidad de reventa minorista
– Volúmenes agregados de 2,7 MM3/año, de ellos 

aún 1,5 MM3 suministrados por distribuidores
– En consolidación en algunas zonas (p.e. Levante)  

• Distribuidores

13,64 MM /año (65% de la VV.DD.)

( , )
(7,4%)3,04

(14,4%)

6,92
(32,9%)

• Distribuidores
– Más de 1.000 empresas con nivel de actividad 

muy variable (desde 2 Mlts/año a más de 80 
Mlts/año)

– Número reducido como filiales de operadores 
principales, concentrando de 2,1 MM3/año

• Tarjetas privadas / bunkering
– Dirigidas a segmentos profesionales con 

cobertura en ruta, suministros en frontera y puntos 
EE.SS. 

Blancas
Coop. 

Agrícolas 
Directo

Coop. 
Agrícolas 
Indirecto

FiIiales
refinadores

Tarjetas 
privadas

Distrib. Directo 
opera-
dores

Total en centros logísticos
– Oferta de precio enriquecida con servicios 

relacionados
– Segmento agresivo en márgenes, fuera de 

cualquier fórmula contractual aparte de remesas
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cualquier fórmula contractual, aparte de remesas

Fuente: CCAE; CNE; CORES; A.T. Kearney



El alineamiento de precios en monolito capturando el márgen minorista está

Evolución de la estructura de mercado

El alineamiento de precios en monolito, capturando el márgen minorista, está 
en el origen del ritmo de crecimiento de EE.SS. blancas

Análisis de margen en Estaciones Blancas Evolución de márgenes minoristasAnálisis de margen en Estaciones Blancas

80 €/m3

2 €/m3 64 €/m3

14 €/m3

Evolución de márgenes minoristas

0,18
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0,22 Gasolina 95
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España UE-14

Aprovisionamiento alternativo disponible, con ofertas de 
múltiples operadores
Logística secundaria con medios propios empleada para 
maximizar el coste total de aprovisionamiento

Gasóleo A

0,15

0,17

0,19

1

o

0,21

p
Desarrollo de tarjetas privadas y non-oil con recursos propios
Descuento de precio en monolito moderado, capturando 
evolución positiva de PAI-Ci en los últimos dos años

0,07

0,09

0,11

0,13

€/
lit
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España UE-14

Incentivo de margen frente a abanderamiento, provocando el 
crecimiento de EE.SS. Blancas pese a la pérdida de 
beneficios asociados a la marca
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La evolución de márgenes en los últimos periodos, atípica debida al efecto del decalaje, debería 
volver a un PAI-Ci en el entorno los 11 ç€/lt

Fuente: Análisis A.T. Kearney



Alternativas de desarrollo 
para las Cooperativas
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Tres alternativas se presentan como opciones posibles de desarrollo de la

Alternativas de desarrollo para las Cooperativas

Tres alternativas se presentan como opciones posibles de desarrollo de la 
actividad de las cooperativas en la distribución de carburantes 

Integración hacia 
operador

Integración aguas arriba posible, pero compleja y no tan atractiva

El reparto del margen está y continuará sesgado hacia el revendedor minorista (> 35 €/m3 

comparado con 8-10 €/m3 de la reventa mayorista)

E t i t ió i ió ( i d i d í l d dEsta integración supone una exposición (riesgo de precio, desvíos en los acuerdos de 
almacenamiento primario, demoras y especificaciones en importación o directas,…) de la que 
el minorista no integrado está protegido

E ió d l d ll d ti h d l i i d d

Crecimiento en 
distribución 

minorista

Expansión del desarrollo de cooperativas, aprovechando la experiencia de redes 
consolidadas, a otras zonas geográficas
Análisis de nuevas fórmulas de vínculo ofrecidas por los operadores, ya implantadas en otros 
mercados y que encajan en el mercado español como alternativa al crecimiento de blancasminorista
• Con alcance más extenso que el actual apoyo ofrecido a cooperativas
• Con contenidos relacionados con la actividad de EE.SS. (p.e., non-oil)

Cambio de rol de las cooperativas en el negocio de biocombustibles:

Nuevas fuentes de 
energía primaria

Cambio de rol de las cooperativas en el negocio de biocombustibles:
• De productor a distribuidor / canal de comercialización
• Apoyando a determinados operadores a cumplir cuotas para evitar pago compensatorio
En el largo plazo, evaluación de oportunidades uniendo renovables en electrificación rural y 
tendencias en tecnologías en automoción
Otros desarrollos (GNC/GNV, híbridos GLP, …), sin impacto previsible en cooperativas

12vAA4/16256
Fuente: Análisis A.T. Kearney

Cualquiera de las alternativas se ve favorecida agregando volúmenes y compartiendo el 
conocimiento adquirido por las cooperativas ya posicionadas



Una integración hacia operador no presenta atractivo para las cooperativas

Alternativas de desarrollo para las cooperativas

Una integración hacia operador no presenta atractivo para las cooperativas, 
dados los riesgos a asumir frente al margen adicional a capturar

Cadena de suministro de combustibles

Distribución

DownstreamUpstream Cliente 
final

Supply y Distribución Almacena- Distribución 

Minorista 
retail (EE.SS)

Refinador Distribución 
primaria Operador ComercializadorAgente

Etapa pp y y
refino primaria miento secundaria Minorista 

VV.DD.

Etapa

Integración hacia producción 
de biocarburantes

Requerimientos:

Integración hacia operador de 
productos petrolíferos
Requerimientos:
• Agregación de volúmenes

Desarrollo acelerado de la 
capacidad de comercialización

Requerimientos nuevos no 
• Capacidades técnicas
• Inversión en plantas
• En el bioetanol, acuerdos 

con refineros para su 
conversión a ETBE

• Agregación de volúmenes
• Capacidad técnica y garantía 

de suministro
• Liquidación de reservas 

estratégicas

necesarios desde el punto de 
vista técnico o legal

Necesidad de encontrar un 
modelo de relación óptimo con 

Alternativas y 
requerimientos
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conversión a ETBE Balance de riesgos a asumir 
frente a margen adicional 
capturable

otros agentes de mercado que 
pueden potenciar el desarrollo



Fórmulas de vínculo débil como conceptos co branded en EE SS son una

Alternativas de desarrollo para las Cooperativas

Fórmulas de vínculo débil, como conceptos co-branded en EE.SS., son una 
alternativa para cooperativas no interesadas en crecer en carburantes

Requerimientos según tipo de vínculo Diseño de nuevas fórmulas de vínculo débil

Vínculo a tres niveles (compañía de O&G / operador / 
dealer) lanzado por Shell en su acuerdo con DISAdealer) lanzado por Shell en su acuerdo con DISA

Propuestas de valor para cooperativas agrícolas 
lanzadas por operadores principales (marca, garantía de 
suministro competitivo y apoyo técnico)

Acuerdo a 
tres niveles

Apoyo 
cooperativas p y p y )

Conceptos co-branded implantados con éxito como 
estrategia frente al crecimiento de EE.SS. Blancas en 
Portugal

Nivel de
implicación

Conceptos
co-branded

cooperativas

Conceptos no atendidos (unmanned) implantados en 
norte de Europa, aún sin desarrollos en mercado ibérico

Modelos de franquicia implantados con éxito en elM d l d

Unmanned

CODOs

DODOs

Modelos de franquicia implantados con éxito, en el 
mercado español y portugués, que puede ser extendido 
a la red de vínculo débil o utilizado como experiencia en 
desarrollos co-branded+

Modelo de
franquicia

COCOs

CODOs

Propuestas de vínculo débil Nuevos conceptos

Nivel de inversión+
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La cuestión a evaluar es el valor diferencial de estas propuestas, frente a lo que una cooperativa 
aislada o con el apoyo de otras cooperativas puede conseguir



Dado el exceso de capacidad la oportunidad en biocarburantes está más

Alternativas de desarrollo para las Cooperativas

Dado el exceso de capacidad, la oportunidad en biocarburantes está más 
bien en el apoyo a operadores en la comercialización

Plantas y capacidad de biocarburantes en España Contenido de biocarburantes enPlantas y capacidad de biocarburantes en España Contenido de biocarburantes en 
combustibles para transporte (1)

2008 2009 2010

Biodiesel Bioetanol

2008 2009 2010

Objetivo biodiesel (en 
contenido energético) 1,9% 2,5% 3,9%

Objetivo de bioetanol (enBiodiesel Bioetanol

Proyecto 18 3

Construcción 24 3

Producción 26 4 Necesidades estimadas en 395 kMT de bioetanol y 
1 218 kMT d bi dié l 2010

Objetivo de bioetanol (en 
contenido energético) 1,9% 2,5% 3,9%

2,96 Total: 
5 9 MMT Bi di l

68 10 1.218 kMT de biodiésel en 2010
Establecimiento de un sistema de certificación y pagos
compensatorios, gestionado por la CNE
• Dos tipos de certificados: Certificado de

1,88

1,08 0,94

Biodiesel Bioetanol • 5,9 MMT Biodiesel
• 1,2 MMT Bioetanol

Dos tipos de certificados: Certificado de 
Biocarburantes en Diesel (CBD) y Certificado de 
Biocarburantes en Gasolina (CBG)

• Sujetos obligados debiendo acreditar anualmente 
certificados necesarios para cumplir objetivos fijados

0,34 0,38

Plantas en proyecto Plantas en
construcción

Plantas en
producción

certificados necesarios para cumplir objetivos fijados
• Transferencia de certificados; hasta 30% se puede 

cumplir con excedentes del año anterior
• Pago compensatorio de 350 €/MT no certificada, 

d d l CNE tid i l t

15vAA4/16256
Fuente: Biodieselspain; BOE Orden ITC/2877/2008; APPA; Análisis A.T. Kearney

construcción producción recaudado por la CNE y repartido proporcionalmente 
entre los sujetos que superen sus obligaciones

(1) 2008 sólo indicativo; 2009 y 2010 obligado cumplimiento


