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La OCU establece una diferencia de 26 euros en una compra igual entre el establecimiento más
asequible y el más caro
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El supermercado Más Ahorro, ubicado en la calle Platero Pedro de Bares número 11 de la capital cordobesa, es el
establecimiento de Córdoba donde se puede realizar la compra más barata. Así lo pone de mani�esto la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU) que ha presentado su estudio anual de supermercados, que, además, posiciona a Andalucía
entre las comunidades con la cesta más asequible para los consumidores, y que ha analizado los precios de 19
establecimientos de la ciudad. 

En este caso, la entidad analiza el índice para la Cesta OCU (formada por productos de droguería, higiene yalimentación frescos
y envasados tanto de marcas de fabricante como de marcas blancas), e incluye el índice de lo que costaría comprar esa misma
cesta sin los alimentos frescos, y el índice para los frescos por separado. En este caso, este supermercado de la zona de Levante
es el más asequible de la ciudad en los tres índices.

En concreto, el estudio de OCU analiza los precios de alimentación y droguería e higiene y facilita la comparación entre los
diferentes supermercados. Una diferencia que es de 26 euros -en el caso de la cesta de la OCU- con el supermercado más caro
de la ciudad, que es el de El Corte Inglés de Ronda de Tejares.

En segunda posición como supermercado más barato de la ciudad se encuentra el Cash Fresh de la calle Isla Malante, en la
zona de Huerta de Santa Isabel, mientras que el tercero es el Carrefour Zahira.

Los Deza Calidad de Ronda del Marrubial y el de la calle José María Martorell, en el Zoco, aparecen en cuarta y quinta posición,
mientras que el Mercadona de la calle Escritor Conde Zamora -en el Parque de las Avenidas- se encuentra en sexta posición.

A continuación se encuentra el supermercado Más y Más del Camino de los Sastres, mientras que en octavo lugar aparece la
tienda Mercadona de la avenida de Chinales, por delante del Día Maxi de la avenida Virgen de las Angustias.

El décimo establecimiento más asequible de Córdoba para hacer la compra, según la OCU, es el Súper Alcoop de la calle
Libertador Hidalgo Costilla, en el barrio Guadalquvir, mientras que un puesto por detrás aparece otro Súper Alcoop de la calle
Doctor Nevado del Rey, en la zona de Fátima.

La Plaza de Día, de la céntrica calle Sevilla, ocupa la posición número 12, mientras que el Día Market de Colón, el número 13, y el
Piedra de la calle Abogado Enríquez Barrios de Ciudad Jardín, el puesto 14.

Los cinco supermercados más caros de Córdoba
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Tras todos ellos aparecen los supermercados cuatro más caros de Córdoba. El informe de la UCO desvela también que el
supermercado más caro de la ciudad es el de El Corte Inglés de Ronda de Tejares, con una diferencia de 26 euros respecto al
Más Ahorro de la calle Platero Pedro Bares. Es más, las diferencias son notables también en cuanto al tipo de cesta analizada
entre uno y otro. En este caso, una cesta con productos frescos es de 36 euros más cara en El Corte Inglés, mientras que la no
los incluye es 25 euros más cara.

El segundo supermercado con los precios más elevados de la capital cordobesa es el establecimiento Valenzuela, de la avenida
de las Ollerías, mientras que el tercero es el Hipercor ubicado en la carretera de Santa María de Trassierra.

Completan esta listado el supermercado Piedra de la calle María La Judía -el cuarto menos aseguible- y el MAS de Ronda de los
Tejares.

Otro de los datos que incorpora el estudio es que Andalucía, con un ahorro medio de 935 euros, al igual que a nivel nacional, el
ahorro se ha reducido, respecto de los 1.019 euros del año pasado. La ciudad donde es posible un mayor ahorro es Marbella,
donde alcanza los 1.202 euros. 

En Andalucía, con un ahorro medio de 935 euros, al igual que a nivel nacional, el ahorro se ha reducido, respecto de los 1.019
euros del año pasado. La ciudad donde es posible un mayor ahorro es Marbella, donde alcanza los 1.202 euros.  

Por encima de la media de Andalucía se sitúan Córdoba (1.141 euros), Sevilla (1.103 euros), Granada (1.026 euros), y Málaga
(966 euros). Mientras que por debajo de la media se sitúan Jerez (918 euros), Jaén (908 euros), Huelva (817 euros) y Cádiz (801
euros). Almería, por su parte, es la ciudad andaluza donde es posible un menor ahorro entre el establecimiento más caro y el
más barato, ya que solo alcanza a 472 euros al año. 
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