
 

MAKRO SOLICITA LA APERTURA TEMPORAL DE SUS 
ESTABLECIMIENTOS AL PÚBLICO FINAL DURANTE LA 

CRISIS DEL COVID-19 
 

• Con esta medida, la compañía pretende contribuir a la sociedad garantizando el suministro 

de bienes de primera necesidad y la seguridad de los ciudadanos, ayudando a controlar el 

aforo y la distancia de seguridad en los establecimientos 

 

• Esta iniciativa también reforzaría el apoyo a la cadena alimentaria y a los pequeños 

ganaderos y agricultores, unos de los principales perjudicados por el cierre de bares y 

restaurantes con motivo del estado de alarma 

 

 

Madrid, 14 de abril de 2020.- La crisis sanitaria ocasionada por el impacto Covid-19 en nuestro país ha 

derivado en constantes cambios y adaptaciones para los ciudadanos. Dada la situación, MAKRO ha 

solicitado a las autoridades la posibilidad de abrir sus establecimientos al consumidor final, 

temporalmente y de manera excepcional, para ayudar a garantizar el abastecimiento y poner a disposición 

de la sociedad general sus espacios y su surtido de productos de alimentación. Esta medida ya ha sido 

aprobada y recibida con gran entusiasmo en países como Portugal, Austria o Países Bajos, donde MAKRO 

ya ha abierto las puertas de varios establecimientos al público final. 

 

En España, la compañía cuenta con 37 centros distribuidos por todo el territorio nacional que, de forma 

habitual, se dedican principalmente a la venta a profesionales de hostelería, sector que en estos 

momentos se ve gravemente afectado por el cierre de los establecimientos y el decreto del estado de 

alarma en el país. Así, la amplitud y las grandes dimensiones de los puntos de venta de MAKRO, 

proporcionan un espacio seguro donde garantizar el control del aforo y la distancia de seguridad, así como 

la reducción del tiempo de espera y las colas generadas a la hora de realizar las compras durante el 

periodo de confinamiento. 

 

De esta forma, MAKRO pondría a disposición de la sociedad general un amplio surtido de productos de 

alimentación. Esta variedad ayudaría a satisfacer las demandas de los consumidores y reducir el número 

de compras, dado que los formatos están adaptados para profesionales y cuentan con mayor capacidad 

que los habitualmente comercializados para público final. 

 

En palabras de Peter Gries, director General de MAKRO España: “Estamos viviendo un tiempo sin 

precedentes y pasando por la constante adaptación. Desde MAKRO sentimos que nuestra responsabilidad 

está en responder públicamente con iniciativas que ayuden a la sociedad a mitigar el impacto de esta 

crisis. Por ello, desde el inicio, nos hemos puesto a disposición de los representantes gubernamentales para 

adaptarnos y ayudar en la medida de lo posible. De esta forma, consideramos que, con la apertura 

temporal de nuestros centros, contribuiríamos a garantizar el suministro y la seguridad de los ciudadanos”. 

 



 

Esta medida podría reforzar asimismo el apoyo a la cadena alimentaria y a los pequeños ganaderos y 

agricultores, uno de los principales perjudicados por el cierre de bares y restaurantes con motivo del 

estado de alarma.  

 

 

SOBRE MAKRO 

MAKRO, filial española del grupo alemán METRO, es la empresa de distribución del sector de la hostelería en España. 
Cuenta con más de 900.000 clientes y con 37 centros distribuidos en 15 Comunidades Autónomas. MAKRO ofrece 
al hostelero una experiencia de compra omnicanal con más de 42.000 productos, soluciones y servicios adaptados 
a sus necesidades, apostando por el producto local y por el producto fresco de calidad. En el año fiscal 2018/2019, 
MAKRO obtuvo unas ventas consolidadas de 1.256 millones de euros. Más información en www.makro.es  

 

SOBRE METRO 

METRO es una compañía internacional líder de productos de alimentación y no alimentación especializada en 
atender las necesidades de hoteles, restaurantes y caterings (HoReCa) y comercios independientes. Opera en 34 
países y emplea a más de 100.0000 personas en todo el mundo. En el año fiscal 2018/1019, METRO alcanzó unas 
ventas de cerca de 27.100 millones de euros. Con sus marcas METRO/MAKRO Cash & Carry y Real, así como con sus 
servicios de entrega, METRO ha definido sus estándares para el futuro marcados por un enfoque al cliente, 
soluciones digitales y modelos de negocio sostenibles. METRO/MAKRO Cash & Carry tiene presencia en 25 países 
con más de 750 centros y cuenta con 100.000 empleados en todo el mundo. Más información en 

www.metroag.de      
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