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¿Qué tiene que ser básicamente una CCS para su 
asociado?

Una central de compras debe ser, ante todo, un 
motor de competitividad para el asociado. En base 
a unas necesidades comunes, los miembros de 
una CCS pueden compartir y optimizar actividades 
partiendo de dos principios básicos: la dimensión y la 
profesionalización.

¿Tienen que redefinirse los hasta ahora llamados 
grupos de compra?

La CCS es la evolución lógica de un grupo de compras 
pero en España parece como si nos diese miedo llamar 
a las cosas por su nombre. El modelo de un grupo, 
generalmente de ámbito regional,  con vínculos frágiles, 
que centran su actividad en la obtención de unas 
mejores condiciones y la presión a los proveedores está 
obsoleto y no tiene ningún futuro. Afortunadamente 
quedan ya muy pocos casos.  Las CCS son 
organizaciones en constante evolución. Se constituyen 
con un  propósito y el devenir del mercado o del propio 
sector en el que opera va modificando su fisonomía 
dentro de un proceso de adaptación permanente. En 

este sentido, las CCS se han ido transformando, con 
el tiempo, en organizaciones enfocadas a los servicios 
y la venta, quedando la función de compras como una 
más de las actividades desarrolladas por las centrales. 
Ello no implica que quede relegada, ya que continúa 
siendo trascendental, sino que supone la cesión de 
protagonismo hacia servicios estratégicos o de mayor 
valor para las empresas asociadas, que puedan 
aportarles modernidad y competitividad.

La Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios (ANCECO) es la representante del sector de las 
Centrales de Compra y Servicios (CCS) en España. Su misión es velar por los intereses de las CCS a través de 
servicios concretos dirigidos a las CCS, y a través de su función de interlocutor y representante del conjunto de 
CCS asociadas ante otras instituciones. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que fue fundada en 1998 y 
que cuenta, actualmente, con 51 socios que representan a 125 centrales de compra de 21 sectores de actividad 
distintos. Estas centrales, a su vez, agrupan a casi 20.000 empresas, 31.200 puntos de venta, 135 plataformas 
logísticas y 608 cash & carry.

En España existen aproximadamente (año 2014) unas 340 centrales de compra que agrupan empresas indepen-
dientes de 47 sectores de actividad diferentes. A pesar de que las iniciativas de cooperación entre empresas 
datan de muchos siglos atrás, por ejemplo la colaboración que se realizaba entre los gremios de la Edad Media, 
en España las primeras CCS aparecen en los años sesenta/setenta aunque no es hasta los 90 cuando empie-
zan a desarrollarse en la mayoría de sectores.  De este modo, solo un 8% se crearon con anterioridad de 1980, 
un 18% entre 1981 y 1990, un 34% entre 1991 y el 2000 y un 40% a partir del 2001. Desde un punto de vista 
geográfico la mayor concentración de CCS se sitúa en el eje mediterráneo, siendo Catalunya la autonomía que 
cuenta con mayor porcentaje, un 32%, seguida de Madrid con un 25%. 

 “El modelo de un grupo 
que centra su actividad en 

la obtención de unas mejores 
condiciones y la presión a los 

proveedores está obsoleto y no 
tiene ningún futuro”
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¿Hay algún modelo definido de centrales de 
compra?

No, aunque existen patrones que se repiten. 
Básicamente, una CCS es una unión de empresas 
independientes de un mismo sector que compiten 
cooperando; es decir, compartiendo actividades, 
servicios y buscando sinergias para ser individualmente 
más competitivas y colectivamente más fuertes. En la 
actualidad, conviven dos modelos organizativos. Por 
una parte, encontramos CCS dirigidas por un grupo de 
socios y por la otra, centrales dirigidas por un equipo 
profesional independiente. En este segundo caso los 
propietarios de la CCS pueden ser sus socios o bien 
puede responder a una iniciativa individual de una 
empresa. 

En el primer tipo los socios llevan un “doble sombrero”, 
desempeñan una doble función y, en muchos de estos 
casos, existe también una estructura de soporte en la 
Central aunque ésta no lleva la dirección de la sociedad. 
En el segundo supuesto, aunque los socios y asociados 
estén representados por un Consejo de Administración 
o un Consejo Rector, éste no es ejecutivo. Para el socio, 
esta situación supone asumir un nuevo rol, pasando 
de responsable de la gestión de la Central a una nueva 
situación en la que tendrá que orientar la administración 
de su propio negocio hacia la dirección definida por la 
Central, dejando en el camino parte de su soberanía 
a cambio de las ventajas y de los servicios que una 
actuación colectiva le pueden aportar.

¿Cuál es mejor?
En Anceco consideramos que el segundo modelo 

resulta mucho más competitivo y permite al socio 
centrarse en su negocio a la vez que disfrutar de unos 
servicios centralizados profesionales que trabajan 
para conseguir mayor competitividad. Sin embargo 
representa un cambio cultural que no siempre es fácil 
de realizar.

¿Cómo se define el grado de centralización de una 
CCS?

La verticalización es un mantra constante en las 
CCS aunque, en muchos casos, mal entendido. Con 
frecuencia, algunos miembros de CCS opinan que 
la verticalización es quitarles parte de su soberanía 
y esto para un empresario es difícil de digerir. Por el 
contrario, las CCS son una fórmula organizativa que 
lo que defiende, precisamente, es la independencia de 
sus miembros y su competitividad. Ahora bien, como 
cualquier empresa la CCS tiene no solo la obligación 
sino, también, la necesidad de adaptarse a su entorno 
competitivo. La globalización y, en mayor medida, la 
verdadera revolución tecnológica que vivimos, y a veces 
sufrimos, están propiciando una espiral de cambios que 
la CCS, como cualquier empresa, no puede ignorar. 
Nuestra sociedad y en consecuencia el comercio y los 
negocios se caracterizan actualmente ya no tanto por 
los cambios, que son continuos, sino, sobre todo, por 
la velocidad de estos cambios.  El actual ya no es un 
mercado de demanda como lo fue hasta 2008. 

¿Cuál es entonces el actual?
Ahora estamos en un mercado de oferta donde 

quien manda, y más que nunca, es el cliente. Por esto 
es necesario pasar de ser organizaciones enfocadas 
al producto, como es tradicional en las CCS, a 
organizaciones centradas en el cliente y para ello la 
velocidad de la toma de decisiones, de ejecución de 
planes o de definición de estrategias es determinante. 
Y esto no puede hacerse de la misma manera si lo 
hacemos entre 200 que si lo realiza un equipo reducido, 
profesional, responsable y organizado para realizar estas 
tareas acorde con los tiempos que deben imprimirse a 
cada una.

 ¿Qué quiere decir cuando afirma que la principal 
amenaza es el asociado?

Esta afirmación no es una deducción de Anceco, sino 
que forma parte de las declaraciones de los directivos de 
las CCS recogidas en nuestro estudio “El Observatorio 
de las CCS”. Los directivos opinan que las CCS lo 
tienen todo para poder llevar a cabo con éxito su misión 
aunque a veces los frenos o las trabas para realizarla 
son internas. Entre otras citan a la falta de compromiso, 
la escasa implicación con el proyecto, la infidelidad, la 
falta de respaldo, etc…. Estoy convencido de que los 
lectores de esta entrevista que pertenecen a centrales 
de compra sabrán de qué estamos hablando. Y esto es 
precisamente lo que diferencia a las CCS europeas de 
las españolas, evidentemente salvando excepciones; el 
convencimiento de que el proyecto común resulta mucho 
más rentable, sostenible y atractivo para cada uno de los 
empresarios adheridos y, consecuentemente, su grado 
de fidelización, de compromiso y de colaboración resulta 
muy superior al nuestro. Al fin y al cabo, una empresa 
es una actividad que busca la realización de beneficios 
económicos y, en este sentido, ellos entienden que 
la defensa de estos beneficios pasa por la adhesión 
completa al proyecto de la CCS.

¿Qué papel pueden o tienen que jugar las CCS en 
la financiación de sus asociados?

Eso deberían responderlo los socios de cada una de 
las CCS ya que, al fin de cuentas, son ellos quienes 
tienen la posibilidad de decidir que quieren ºque haga 
su central. Si me permite una comparación burda es 
como si me pregunta si prefiero conducir un Dacia 
o un Mercedes, creo que ya sabe que responderé, 
aunque debo ser consciente de que hablamos de 
vehículos completamente diferentes, con usos diversos 
y, evidentemente, con precios totalmente distintos. Es 
obvio que para que una CCS pueda prestar servicios 
financieros a sus socios, esta debe contar con una 
estructura preparada para realizar el servicio y fondos 
con los que financiar, entre otras cosas, sin olvidar por 
supuesto unos protocolos de actuación estrictos y, si me 
lo permite, regímenes sancionadores que se apliquen. 
Un verdadero cambio cultural en muchas CCS aunque 
no imposible. En nuestro país, Cecofersa, una central 
de compras del sector de la ferretería industrial, ha 
implementado estos servicios creando su propio banco, 
Delcredit, con el objetivo de hacer más fácil y productiva 
la unión entre proveedores y asociados. 

 “Es necesario pasar de ser 
organizaciones enfocadas 

al producto, como es tradicional 
en las CCS, a organizaciones 

centradas en el cliente”

Texto: Ramon Capdevila
Foto: ANCECO


