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euros de presupuesto
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en

los procesos 
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131 
millones de euros
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El informe aborda datos concluyentes 

sobre las dimensiones citadas. En el ámbito 

económico, se refleja el impacto de la empresa 

en las economías regionales y la relación con 

diversos productores -como por ejemplo el 

caso de la IGP Ternera Asturiana, las compras 

en las lonjas del Cantábrico o las plantaciones 

hortofrutícolas de proximidad-. 

Este planteamiento debe ser coherente con 

la dimensión ambiental de la empresa. En ese 

sentido, el compromiso con la reducción de 

emisiones se ha incrementado desde 2018, 

llegando a recibir la Estrella Lean & Green, en 

octubre de 2019 tras haber reducido en un 

20% las emisiones de CO
2
 en la cadena de 

distribución. 

En la dimensión social, las cifras sobre el 

empleo permiten mostrar el peso que la 

distribución puede tener en el tejido laboral 

regional, llegando a generar 6.759 empleos en 

2019 distribuidos en 51 municipios del norte de 

nuestro país. 

También desde una dimensión social, quisiera 

recordar la relación de la empresa con la sociedad 

civil. La gestión de este vínculo a través de 

nuestra Fundación nos permite colaborar con 167 

entidades no lucrativas que trabajan en campos de 

interés general como la inclusión social y la salud. 

Son numerosos los casos y testimonios que 

permiten comprender el impacto de la empresa 

en un desarrollo local sostenible. En el presente 

informe reflejamos aquellos destacados y con más 

peso en las prácticas de responsabilidad social de 

Alimerka, valorando especialmente la oportunidad 

de compartirlos con nuestros públicos que, 

sin duda, son partícipes de esta apuesta por la 

sostenibilidad.  

Alejandro Fernández González

El crecimiento y el desarrollo de la empresa, así 

como la gestión logística eficiente y sostenible, 

ocupan un papel protagonista en nuestra 

estrategia de sostenibilidad. Junto con estos 

temas de alta importancia material, tanto para 

la organización como para nuestros diferentes 

públicos, el apoyo al desarrollo local y la relación 

con las comunidades próximas reflejan la visión 

de Alimerka sobre el desarrollo sostenible. Nos 

referimos en todo momento a una visión coherente 

con la firme búsqueda de resultados positivos en 

un triple balance: económico, ambiental y social.  

Desde una mirada de sostenibilidad económica 

local, apoyamos proyectos que fomentan la 

competitividad en el sector primario y la gestión 

sostenible de los recursos naturales. Todo ello 

contribuye al desarrollo territorial y económico de 

aquellas comunidades donde estamos presentes. 

Carta del 
Presidente
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las reformas frigoríficas y lumínicas, siempre 

buscando soluciones más eficientes. 

Con todas estas medidas hemos logrado 

reducir en un 20% las emisiones de CO
2
 en los 

procesos logísticos, haciéndonos merecedores 

de nuestra primera Estrella Lean&Green que 

la Asociación de Fabricantes y Distribuidores 

(AECOC) entrega cada año a las empresas 

adheridas a la iniciativa que hayan alcanzado 

este hito. Esta distinción nos anima a seguir 

trabajando para mejorar y continuar reduciendo 

el impacto en el medio ambiente. 

Por otra parte, a través del programa de 

donación de excedentes ‘Alimentos sin 

Desperdicio’ , hemos destinado más de 1.300 

toneladas de alimentos en buen estado a 

entidades sociales de nuestro entorno próximo, 

lo que nos ha permitido evitar la emisión de 727 

toneladas de CO
2
 a la atmósfera. 

Consideramos que contribuir a la mejora de 

nuestro entorno pasa también por seguir 

apostando por los productos autóctonos, 

fomentando el desarrollo local, creando 

empleo estable y de calidad y apoyando a los 

colectivos más vulnerables a través de nuestra 

fundación. A lo largo de 2019 hemos seguido 

confiando en los proveedores de cercanía y, de 

forma paralela, hemos invertido en la mejora de 

nuestra producción local propia (invernaderos 

en Gozón, cebadero en Villaviciosa y nueva fábrica 

de pan en Colloto, Asturias). Por otra parte, hemos 

reforzado la red de pequeñas tiendas tradicionales 

a las que abastecemos a través de nuestro 

Departamento de Venta a Mayoristas, llegando a 

más de 500 establecimientos. 

Continuamos teniendo presencia en 51 municipios 

con 168 supermercados que dan trabajo a más 

de 5.600 personas mediante una política de 

empleo que apuesta por la formación continua, 

la estabilidad y la conciliación. Además, en los 

últimos meses nos hemos esforzado por mejorar la 

experiencia del cliente, tanto en el punto de venta 

como en la compra online. La nueva aplicación 

móvil, con múltiples posibilidades para el usuario, 

así como el servicio de recogida de compra “Click 

& Collect” son dos de las iniciativas puestas en 

marcha que han venido a reforzar la atención 

continua y personalizada que ya ofrecíamos a 

través de los canales tradicionales. 

En definitiva, estas son las premisas que rigen 

nuestro trabajo y sobre las que seguimos 

construyendo, todos juntos, la empresa que 

queremos ser.

En Alimerka estamos convencidos de la 

necesidad de invertir en la protección del 

entorno llevando a cabo medidas que nos 

permitan reducir el impacto de nuestra 

actividad en el medio ambiente. No solo por 

una cuestión de responsabilidad, sino también 

como respuesta a nuestro firme compromiso 

con el futuro del sector de la distribución 

que, sin ninguna duda, debe perseguir la 

sostenibilidad en todas sus dimensiones.

Durante el año 2019 hemos destinado gran 

parte de los esfuerzos y recursos a la apuesta 

por el uso de energías renovables, tanto para el 

abastecimiento de nuestras instalaciones como 

para el transporte de mercancías. La instalación 

de 7.500 paneles fotovoltaicos en el Centro 

logístico Alimerka nos ha permitido dotar de 

energía solar a todo el complejo sin necesidad 

de recurrir a combustibles fósiles. El objetivo es 

ir aumentando el uso de esta energía alternativa 

también en los puntos de venta (actualmente 

tenemos paneles solares en funcionamiento en 

tres supermercados). En cuanto al transporte, 

hemos invertido en el mantenimiento de 

la flota de camiones propulsados por gas 

natural licuado y en la formación de toda la 

plantilla de conductores mediante cursos de 

conducción eficiente. Además, actualmente 

contamos con 26 furgonetas eléctricas para un 

reparto a domicilio totalmente sostenible y en 

los supermercados seguimos apostando por 

Una apuesta 
firme por la 
sostenibilidad 

A efectos de comparabilidad este Informe de Sostenibilidad 
debe leerse conjuntamente con el Informe de Sostenibilidad del 
ejercicio 2018 disponible en https://alimerka.es/web/uploads/
informe-sostenibilidad-grupo-alimerka-2018.pdf 
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Crecimiento y desarrollo empresarial. Consideramos que la primera responsabilidad del 

grupo es su sostenibilidad económica, gracias a un adecuado cumplimiento normativo y 

una eficiente política de gestión de recursos. 

Apoyo al desarrollo local. El Grupo Alimerka se caracteriza por un claro apoyo al 

desarrollo local, con un peso destacado en el empleo de las comunidades donde está 

presente, contando además con un elevado porcentaje de proveedores de entornos 

regionales. 

Satisfacción de los consumidores. Calidad, frescura, proximidad, atención personalizada, 

son algunos de los parámetros básicos de la organización para mantener una relación 

satisfactoria y por tanto sostenible con nuestros clientes.

Eficiencia ambiental. El compromiso con el desarrollo ambiental se plasma tanto en 

la comercialización de determinados productos como en el diseño y construcción de 

infraestructuras o en la gestión de una flota de transportes que reduce el impacto en el 

entorno. 

Gestión responsable de personas. Apostamos por el empleo estable, la conciliación como 

medio para alcanzar un equilibrio entre el desarrollo personal y profesional, el apoyo a la 

diversidad de plantillas y la formación continua como herramienta imprescindible para 

ofrecer un mejor servicio y alcanzar los objetivos del Grupo. 

Valoración del impacto social. El impacto de la empresa en la sociedad es elevado y, por 

ello, se gestionan programas que cuentan con la participación de diferentes colectivos y 

agentes del entorno, tanto del ámbito agroalimentario y el sector de la distribución como 

entidades educativas, y una política propia de acción social destinada a la sociedad civil.

Sostenibilidad. Mostramos un claro compromiso con la sostenibilidad en sus tres 

dimensiones: económica, ambiental y social, valorando especialmente nuestro impacto en 

el sistema agroalimentario. 

Cercanía. En todos los departamentos y áreas de la empresa, y en todas nuestras tiendas 

de proximidad, se fomenta la cercanía, el respeto mutuo, la comunicación y la confianza 

entre los trabajadores, los clientes y las sociedades donde estamos presentes. 

Compromiso. Responsabilidad con la calidad, el entorno, la atención, el servicio y las 

personas. Para satisfacer estos compromisos, reforzamos las relaciones estables con 

nuestros diferentes públicos. 

Calidad. Los clientes y consumidores son el centro de nuestras actividades y, en 

este sentido, la calidad de producto y de servicio es fundamental para satisfacer sus 

necesidades y expectativas.

Principios Valores
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1986. Luis Noé Fernández 

constituye la empresa Alimerka, 

con capital íntegramente 

asturiano.

1987. Abre sus puertas el 

primer establecimiento 

comercial en la calle Sargento 

Provisional de Oviedo.

1993. Codefrut inicia 

su actividad como filial 

hortofrutícola del Grupo 

Alimerka.

1994. Nace Asturlesa, filial del 

grupo empresarial encargada 

de gestionar las ventas a 

mayoristas. 

1996. Nace Agrícola de Gozón, 

explotación situada en la 

localidad de Condres (Asturias). 

1997. Se crea Masas 

Congeladas para la producción 

propia de panadería y 

repostería. 

La empresa expande su 

actividad a Castilla y León con 

la apertura de las primeras 

tiendas en León.

1999. Firma de los primeros 

acuerdos de colaboración con 

ganaderos asturianos para la 

comercialización de ternera 

asturiana.

Se abre una nueva tienda en 

Benavente, Zamora.

2002. Se inauguran nuevos 

establecimientos en Lugo y 

Valladolid.

2003. Se constituye la 

Fundación Alimerka, 

organización sin ánimo de lucro 

vinculada al Grupo Alimerka.

2004. Creación de la marca 

propia.

2007. Apertura del 

supermercado online.

2008. Fallece el fundador 

del Grupo Alimerka, Luis 

Noé Fernández. Alejandro 

Fernández asume la presidencia 

de la compañía.

2009. Se inaugura el nuevo 

Centro logístico en Lugo 

de Llanera, un espacio de   

108.000 m2.

2011. Apertura de nuevos 

canales de comunicación con 

los públicos a través de las 

redes sociales.

2012. Alimerka se convierte en 

la empresa asturiana que más 

empleo genera.

2013. Creación de Paneralia, 

empresa de hostelería y 

restauración.

2017. Celebración del 30 

aniversario de la empresa.

Creación del mayor cebadero 

de terneros de Asturias en la 

localidad de Oles (Villaviciosa).

2018. Inicio de las obras de 

ampliación del Centro logístico 

en Lugo de Llanera (Asturias).

2019. Inicio de la actividad del 

Comité de RSC.

Instalación de 7.500 paneles 

fotovoltaicos en el Centro 

logístico.

Puesta en marcha de una nueva 

fábrica de Masas Congeladas.

Nuestra
historia
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ENTIDADES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO:

Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias (ASINCAR)

Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE)

Consejo regulador IGP Ternera Asturiana

ENTIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL Y DE LA DISTRIBUCIÓN:

Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS)

Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC)

Federación Asturiana de Empresarios (FADE)

IFA Retail S.A.

Asociación de Supermercados de Asturias

Asociación de Supermercados de Castilla y León (ASUCYL)

Asociación para el Desarrollo de la Distribución de Castilla y León

OTRAS ENTIDADES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL:

Asociación de Usuarios de SAP en España (AUSAPE)

Ecoembalajes España S.A.

GASNAM

Asociación empresarial para el desarrollo e impulso de la movilida eléctrica

FUNDACIÓN ALIMERKA

Asociación Española de Fundaciones (AEF)

Alianza contra el hambre y la malnutrición en España (ACHM-E)

Fund. para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA)

Afiliación a 
asociaciones y 
entidades del sector
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Un análisis de informes técnicos y de medios especializados1 nos permite identificar las siguientes 

tendencias y retos del sector que habrán de orientar la estrategia del Grupo:

1 Alimarket (2019). Informe 2018 sobre tendencias en el sector de la distribución.

Institut Cerdà (2019). Observatorio de innovación en gran consumo en España

World Economic Forum (2017). Shaping the Future of Retail for Consumer Industries.

Principales 
tendencias y 
retos del sector

La gestión eficiente de recursos y la reducción del impacto en el medio 

deberá valorarse bajo un enfoque de economía circular, contribuyendo al 

objetivo de residuo cero establecido en la legislación europea.

La gestión de la distribución exige relaciones de equilibrio y cooperación 

entre los eslabones, facilitando la eficiencia de los procesos o acortando los 

tiempos en una cadena global.

Diferentes tecnologías ofrecen al sector oportunidades y herramientas 

de negocio gracias, entre otras cosas, a las posibilidades de gestión 

de surtidos, la eficiencia de la logística o un mejor conocimiento del 

consumidor. Estas nuevas tecnologías están configurando nuevos perfiles 

profesionales y puestos de trabajo.

La transformación de los sistemas de almacenaje y la planificación logística, 

deberán orientarse a gestionar multitud de canales para hacer llegar con 

flexibilidad y agilidad un producto o servicio al resto de agentes de la 

cadena.

El sector de la distribución se ve afectado por diferentes desafíos (tráfico, 

impacto ambiental, peatonalización, etc.), lo que obliga a replantear la 

gestión del reparto para asegurar el servicio óptimo al cliente en las tiendas 

y, al mismo tiempo, el respeto al medio ambiente y a la calidad de la vida 

urbana.

Gestión 
medioambiental y 
economía circular

Conveniencia: el 
supermercado de 
proximidad

Nuevos estilos de 
vida y hábitos de 
consumo

Transparencia y 
responsabilidad 
social

Innovación social

Cooperación entre 
eslabones de la 
cadena

Nuevos modelos de 
distribución

Tecnologías 
disruptivas

Gestión de la última 
milla

Los surtidos y los puntos de venta deben adaptarse a los hábitos de 

vida de una gama heterogénea de clientes. Esto supone ofertar una 

alimentación diversa y saludable a los consumidores, sean cuales sean sus 

circunstancias vitales.

A la demanda de altas exigencias de inmediatez de compra y diversidad de 

surtidos se suma la valoración creciente de una alimentación sana, nutritiva 

y equilibrada. 

Se considera imprescindible alinear los intereses de cada agente de la 

cadena alimentaria con los de la sociedad, logrando que la responsabilidad 

social empresarial adquiera un rol crítico en cada eslabón. Esto será un 

medio necesario para alcanzar el fin de la sostenibilidad.

La distribución y los puntos de venta deben responder a nuevos retos y 

exigencias sociales, fomentando la igualdad de oportunidades, la gestión 

de la diversidad, el desarrollo local y/o la calidad de vida de colectivos 

vulnerables.



Desempeño 
económico1
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Desempeño 
económico

Alimerka, S.A. El objeto social de la Sociedad consiste principalmente en la explotación de los 

negocios relativos a comercialización, venta al por mayor y menor de toda clase de artículos propios 

de un hipermercado, especialmente relacionados con el ramo de la alimentación.

Agrícola de Gozón, S.L. Producción y comercialización de 

productos agrícolas y sus derivados.

Codefrut, S.A. Venta al por mayor de frutas, verduras y hortalizas.

Masas Congeladas, S.A. Fabricación y venta de productos de 

panadería y repostería. 

Paneralia, S.L.U. Fabricación y venta de productos de panadería y 

confitería y explotación de negocios de hostelería. 

Soluciones Agropecuarias del Norte, S.L.U. Producción agrícola y 

ganadera. 

Servicio de Prevención, servicio mancomunado. Sociedad sin 

ánimo de lucro. Servicios de seguridad y salud en el trabajo a las 

empresas del Grupo Alimerka. 

Fundación Alimerka Entidad sin ánimo de lucro inscrita en el 

Registro de Fundaciones Asistenciales de Interés General del 

Principado de Asturias.

Las sociedades que pertenecen al Grupo Alimerka, y el objeto social de cada una de ellas, son las 

siguientes:

La estructura de propiedad de las sociedades y entidades consideradas por el Grupo Alimerka para 

la elaboración del presente informe de sostenibilidad viene reflejada de forma pormenorizada en las 

Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2019.

El ámbito geográfico de las sociedades y entidades del Grupo Alimerka es España, teniendo su 

domicilio social en Castiello, 145. Llanera (Asturias).

Valor económico directo generado y distribuido

433.685

153,5
MILLONES DE EUROS 

DE PATRIMONIO

2.752
PROVEEDORES TOTALES

120.530
EUROS EN SUBVENCIONES 

PÚBLICAS RECIBIDAS

EUROS EN
ACCIÓN SOCIAL

6,3
MILLONES DE EUROS 
DE RESULTADO NETO

641,5

1,15%

MILLONES DE EUROS EN VENTAS

INCREMENTO RESPECTO A 2018

567

43%

MILLONES DE EUROS EN COMPRAS

A PROVEEDORES 
DE LAS CCAA

DONDE ESTAMOS PRESENTES

6.759
EMPLEADOS

98

33
MILLONES DE EUROS EN SALARIOS

MILLONES DE EUROS EN COTIZACIONES
SEGURIDAD SOCIAL

AGRÍCOLA DE
GOZÓN, S.L.
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Valor económico directo generado y distribuido

Proveedores comerciales y de inmovilizado.

Personal sueldos y salarios, sin incluir seguridad social.

Accionistas dividendos.

Propios Principalmente: Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre 

bienes inmuebles, Impuesto de actividades económicas.

Recaudado por Impuesto sobre el Valor Añadido y Retenciones para 

el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Seguridad social a cargo de la empresa y a cargo de los trabajadores.

566,8 536,6 504,2

98 94 87

0 4,6 6,3

3,3 3,4 4,1

21 20,4 20,9

33 36,7 33,6

2019 2018 2017

MILLONES €

Inversión en infraestructuras y servicios

4

100%

3

PANELES 
FOTOVOLTAICOS

TIENDAS 
REFORMADAS

FLOTA DE 
VEHÍCULOS

NUEVAS TIENDAS

69
8.000

CAMIONES 
PROPULSADOS

POR GNL

A lo largo del año 2019 se han materializado proyectos de suma importancia para la compañía. El más 

importante es la apuesta por la energía renovable, reflejado en la instalación de más de 8.000 paneles 

fotovoltaicos de 2,5 megawatios repartidos entre la cubierta de las edificaciones del Centro Logístico 

y dos supermercados con una inversión cercana a los dos millones de euros.

Otra de las grandes apuestas es la apertura de una nueva fábrica de Masas Congeladas, cuya finalidad 

es la elaboración de masas para la fabricación de productos de panadería y bollería y cuyo horneado 

se finaliza en los obradores de los diferentes supermercados. Este nuevo centro tiene una producción 

diaria de unas 60 toneladas repartidas en tres líneas: pan ultracongelado, precocido y bollería 

ultracongelada.



7.500
PANELES 

FOTOVOLTAICOS
EN EL CENTRO

LOGÍSTICO



Desarrollo
local2
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Desarrollo 
local

Asturias

El arraigo hacia nuestro entorno es la principal 

seña de identidad de Alimerka. Nacimos con una 

clara filosofía de supermercado de proximidad, 

fieles a nuestras raíces y comprometidos con el 

desarrollo local. Por ello, trabajamos de manera 

continua en la experiencia cliente y promovemos 

un crecimiento responsable y sostenible. Somos 

conscientes de que tenemos un papel destacado 

en el desarrollo de nuestro entorno más próximo, 

mediante la creación de empleo, la contratación 

de proveedores locales y la comercialización de 

productos de cercanía. Además, fomentamos 

el apoyo a las instituciones educativas o la 

colaboración con las Administraciones Públicas y 

los ámbitos asociativos de la sociedad civil.

Empleo por municipios

ALLER

AVILÉS

CANGAS NARCEA

CANGAS ONÍS

CARREÑO

CASTRILLÓN

COLUNGA

CORVERA

CUDILLERO

GIJÓN

GOZÓN

Agrícola Gozón

GRADO

LANGREO

LAVIANA

LLANERA

Centro Logístico Llanera-Alimerka

Masas Congeladas

Codefrut

Fundación Alimerka

LLANES

MIERES

NAVA

NAVIA

NOREÑA

OVIEDO

Paneralia

PARRES

PILOÑA

POLA LENA

PRAVIA

RIBADESELLA

SALAS

SAN MARTIN REY AURELIO

SIERO

SOTO DEL BARCO

TAPIA CASARIEGO

TINEO

VALDÉS

VEGADEO

VILLAVICIOSA

Solagronor

TOTAL

44

365

66

64

42

146

27

72

25

1.008

72

14

62

117

54

53

946

66

51

3

119

151

24

53

25

1.052

20

23

34

54

33

38

25

69

164

27

35

34

82

22

38

6

5.425

6.759
PERSONAS

ASTURIAS

LEÓN

LUGO

BURGOS

VALLADOLID

ZAMORA

168
PUNTOS

DE VENTA

6
PROVINCIAS

51
MUNICIPIOS

mujeres

hombres

77

23

%

%

EMPLEADOS

5.425
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Valladolid

León

ARROYO ENCOMIENDA

LAGUNA DUERO

TORDESILLAS

VALLADOLID

TOTAL

ASTORGA

LA BAÑEZA

LEÓN

PONFERRADA

SAN ANDRÉS RABANEDO

VALENCIA DON JUAN

VIRGEN DEL CAMINO

TOTAL

42

51

42

163

298

29

36

413

141

30

33

29

711

Burgos

BURGOS

TOTAL

110

110

Zamora

BENAVENTE

ZAMORA

TOTAL

98

63

161

Lugo

FOZ

RIBADEO

TOTAL

30

24

54

mujeres

mujeres

mujeres

mujeres

mujeres

hombres

hombres

hombres

hombres

hombres

89

89

93

90

86

11

11

10

14

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EMPLEADOS

EMPLEADOS

EMPLEADOS

EMPLEADOS

EMPLEADOS

711

161

54

110

298

7
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98,4%
PROVEEDORES 
NACIONALES

Ofrecer los mejores alimentos frescos al mejor precio es el eje de una estrategia comercial que 

se traduce en la apuesta firme y decidida por los productos de cercanía. Además, con nuestra 

contratación de proveedores fomentamos el empleo y apoyamos a la pequeña y mediana empresa 

local.

Para elaborar criterios de responsabilidad social y ambiental en nuestra política de contrataciones, 

hemos realizado un diagnóstico de compras sobre una representación de proveedores especialmente 

relevantes por su impacto en la responsabilidad social del Grupo.

Proveedores de confianza y cercanía

Asturias

Castilla y León

Galicia

Resto de CC.AA.

Importaciones

   TOTAL

VOLUMEN
DE COMPRAS

NÚMERO DE
PROVEEDORES

PORCENTAJE DE
PROVEEDORES

26%

9%

8%

56%

1%

1.391

237

107

973

44

2.752

50,5%

8,6%

3,9%

35,4%

1,6%

2.752
PROVEEDORES

TOTALES
26%

A PROVEEDORES 
ASTURIANOS

ASTURIAS

85,6%

5,8%

1,7%

1,7%

3,5%

1,7%

LEÓN

LUGO

BURGOS

VALLADOLID

ZAMORA

567

PROVEEDORES DE

LAS PROVINCIAS EN

LAS QUE ESTAMOS 

PRESENTES

1.625

PROVEEDORES DE

LAS C.C.A.A. EN

LAS QUE ESTAMOS 

PRESENTES

MILLONES
DE EUROS EN 

COMPRAS

63,1%
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En Alimerka queremos cuidar nuestro entorno y, al mismo tiempo, 

nos preocupamos por la salud y el bienestar de nuestros clientes. 

Por ello, trabajamos para poder ofrecer los productos más frescos, 

sostenibles, sanos y de la máxima calidad. La apuesta por la 

ternera asturiana con sello de Indicación Geográfica Protegida es 

una de nuestras señas de identidad.

Nuestro compromiso se demuestra con datos: somos el principal 

operador de venta de IGP Ternera Asturiana, carne con el sello 

COPAE y Vacuno Mayor Asturiano; y contamos con nuestro propio 

cebadero de terneros, actualmente el de mayores dimensiones de 

Asturias. Además, el 86% del pescado que se vende en nuestras 

tiendas procede de las lonjas del Cantábrico (Asturias, Galicia 

y País Vasco). Para ofrecer frutas y verduras de cercanía y de la 

máxima calidad, trabajamos con proveedores de proximidad y 

contamos con invernaderos propios en el municipio asturiano de 

Gozón.

Trabajamos para ampliar el número de productos de cercanía 

estableciendo acuerdos con productores locales. Es el caso de los 

huevos ecológicos de gallinas criadas en libertad Casa Garzea, un 

ejemplo de apuesta por la recuperación del mundo rural desde una 

perspectiva ecológica y sostenible. Actualmente, ofrecemos 175 

productos con sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP) y 

Denominación de Origen Protegida (DOP), entre los que destacan, 

además de la ternera, los quesos asturianos (Cabrales, Gamoneu, 

Afuega’l pitu, Casin y De los Beyos), las fabes, la cecina de León y 

nuestra selección de los mejores vinos.

Un surtido autóctono de máxima calidad

86%
DE NUESTRO 

PESCADO
PROCEDE DEL
CANTÁBRICO

77.000

DE EXPLOTACIÓN 
AGRÍCOLA

PROPIA

m2

175
PRODUCTOS
CON SELLOS

IGP Y DOP

OPERADOR 
DE TERNERA 
ECOLÓGICA 
ASTURIANA

1er
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La ternera asturiana es el caso más claro 

de nuestro compromiso con el sector 

agroalimentario. En Alimerka sólo ofrecemos 

carne procedente de pastos de Asturias con 

el sello de Indicación Geográfica Protegida 

(IGP Ternera Asturiana). Además, también 

comercializamos ternera asturiana ecológica 

con certificación doble (IGP y Consejo de la 

Producción Agraria Ecológica del Principado 

de Asturias – COPAE), y carne de vaca y 

buey certificada bajo la marca “Vacuno Mayor 

Asturiano”, destacando uno de nuestros 

productos estrella: la hamburguesa de vaca 

asturiana.

Otro ejemplo es la producción de pitu de caleya 

(variedad de pollo de corral típica de Asturias), 

un proyecto iniciado en 2005 con la colaboración 

de los ganaderos de la comarca Oscos-Eo. 

A este proyecto se sumó la creación de la 

marca “Huevos de Taramundi” bajo la cual se 

comercializan huevos camperos.

La colaboración con la Fundación para la 

Conservación del Quebrantahuesos refleja 

nuestra preocupación por la conservación del 

medio ambiente y la biodiversidad. Fruto de 

la misma se firmó un acuerdo comercial con 

productores de cordero de la comarca de 

Picos de Europa para la compra del total de su 

producción, bajo la marca “Pro-biodiversidad”, 

atendiendo a la calidad del alimento de que 

se trata y a su contribución a la protección del 

medio natural. 

La estrecha relación que mantenemos con todos 

nuestros ganaderos proveedores nos permite 

garantizar un control exhaustivo del proceso de 

producción, basado en el respeto por la tradición 

y el bienestar animal.

La mejor carne de Asturias, en nuestras tiendas

Todos los preparados cárnicos de nuestra área 

de producción propia están elaborados con 

materias primas de primera calidad (jamón de 

cerdo, pechuga de pollo y magros de primera), 

no tienen ni gluten ni lactosa y se producen 

diariamente para asegurar la máxima frescura. 

Actualmente ofrecemos 16 preparados de carne 

fresca (salchichas, chorizos, hamburguesas, 

pinchos morunos, etc.) y 5 de carne fresca 

fileteada o troceada y en bandejas, tanto en la 

sección de carnicería como en la de libre servicio. 

Además, 13 de ellos no llevan colorantes y 5 son 

bajos en grasa.

En 2017 arrancó la actividad de nuestro cebadero 

de terneros en la finca “La Lloraza”, ubicada en 

la parroquia de Oles (Villaviciosa, Asturias). Toda 

la producción del cebadero es comercializada en 

exclusiva por Alimerka.

Nuestro cebadero genera dinámicas 

económicas y sociales que repercuten, directa 

o indirectamente, en el desarrollo del sector 

agropecuario asturiano.

• Fomento del consumo de productos 

autóctonos. 

• Potenciación de la actividad económica 

regional ligada a la producción de carne 

de vacuno de calidad. 

• Mejora de la economía de los criadores de 

las razas asturianas. 

• Respaldo a la población rural y creación 

de empleo.

• Reducción del impacto medio ambiental.

Elaborados cárnicos

El mayor cebadero de terneros de Asturias

960
TERNEROS CRIADOS

EN 2019



3.350.000kg

320.000kg

IGP
Ternera Asturiana*

*Datos de 2018

Ternera Asturiana 
Ecológica IGP-COPAE*

de la producción

de la producción

ganaderos

ganaderos

49,7%

71,5%

419

69

Cordero lechal
Probiodiversidad

Pitu de caleya225.000kg

5.633kg

118.570kg

Vacuno mayor
asturiano*

de los kg certificados

ganaderos

ganaderos

ganaderos

83,8%

121

7

5
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Con el objetivo de comercializar Buey Asturiano 

Certificado en todas nuestras carnicerías estamos 

llevando a cabo un proyecto piloto para la cría 

de las razas “Asturiana de los Valles” y “Asturiana 

de Montaña”. A día de hoy, contamos con el 

mayor rebaño de bueyes autóctonos asturianos 

de toda España (unos treinta bueyes). Nuestra 

intención es ponerlos a la venta, con una edad 

mínima de 5 años, a partir del año 2020. 

De forma paralela a la cría, continuamos 

llevando a cabo nuestra política de compra de 

bueyes a productores locales, sacrificando a lo 

largo de 2019 un total de 12 bueyes asturianos 

certificados (5.910kg).

Buey asturiano

EL MAYOR

REBAÑO DE BUEYES 

AUTÓCTONOS 

ASTURIANOS DE 

TODA ESPAÑA
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En Alimerka tratamos de que nuestra actividad repercuta 

positivamente en el tejido económico de nuestro entorno y para 

ello trabajamos con todas las rulas del Cantábrico que cada día 

nos suministran el pescado más fresco. El 86% del producto que 

se vende en los supermercados Alimerka procede de las lonjas 

de Asturias, Galicia y País Vasco. Y de todo el producto adquirido 

en Asturias, el 92% sale de la Rula de Avilés, con la que se trabaja 

desde los inicios de la compañía, hace más de 30 años.

El producto autóctono por excelencia de venta en Alimerka es la 

Merluza del Cantábrico (procedente de las rulas de Avilés, Burela, 

Cillero, A Coruña, Gijón y Pasajes), además del Bonito del Norte, 

el producto estacional más destacado de nuestras pescaderías, 

del que cada año adquirimos los primeros ejemplares: el bautizado 

como “Campanu del mar”.

También destaca nuestra campaña de Atún Rojo Salvaje de 

Almadraba, que celebramos en mayo de 2019 por noveno año 

consecutivo. Como complemento a la venta de este producto, 

organizamos nuestro tradicional ronqueo (despiece) del atún rojo 

salvaje acompañado por una degustación con profesionales de la 

gastronomía de primer nivel.

De la lonja al supermercado Redes de confianza

de Merluza del 
Cantábrico

de Atún Rojo 
Salvaje de 
Almadraba

de Bonito
del Norte

1.028.932

5.240kg

777.878

kg

kg

Localización de los principales puertos proveedores de Alimerka.

A lo largo de los años, nuestro Departamento de Pesca ha tejido una importante red de contactos con 

los trabajadores del mar de toda la costa Cantábrica principalmente, pero también de otras zonas de 

España.
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El Bonito del Norte es otro de los productos 

autóctonos con más peso en nuestras 

pescaderías. Desde 1998, Alimerka adquiere en 

subasta el primer bonito del año (el denominado 

“Campanu del mar”). Cada año Alimerka 

consigue hacerse con los primeros ejemplares de 

la temporada en la Rula de Avilés para ofrecer a 

sus clientes, en exclusiva, un producto de máxima 

calidad.

Para la captura, en alta mar, los pescadores 

emplean el arte más tradicional, denominado la 

cacea. Se trata de una técnica sostenible, que no 

implica capturas accidentales de otras especies 

ni deteriora el fondo marino y que además 

reduce los daños físicos del animal. Los túnidos 

se pescan uno a uno, lo que permite realizar 

una selección de aquellos ejemplares de mayor 

calidad.

Es importante destacar el esfuerzo de las 

embarcaciones del Cantábrico que consiguen 

el mejor pescado respetando el producto, la 

profesión y, por supuesto, el medio ambiente.

Como tradición, la primera tina adquirida 

se dona íntegramente a entidades sociales 

de Asturias. En 2019 fue de 112 kilos, que se 

repartieron entre la Cocina Económica de 

Oviedo, la de Gijón y el comedor solidario 

AMICOS de Mieres.

El “Campanu del mar”
3.000

kg

PRIMERA
TINA

112kg
DONADOS A 
COMEDORES 

SOCIALES

Cocina Económica de Oviedo
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Con el objetivo de promover la creación de 

nuevas empresas que generen valor añadido 

a la comunidad, Alimerka ha establecido un 

acuerdo con Casa Garzea, productora de huevos 

ecológicos de gallinas en libertad, un proyecto 

pionero en Asturias y en España.

Con una clara filosofía que apuesta por la vuelta 

a nuestros orígenes, Casa Garzea ha rehabilitado 

una zona rural de Asturias situada en la localidad 

de La Braña (Castrillón) y ha invertido en la 

plantación de árboles frutales, contribuyendo a 

la reforestación del campo y a la diversificación 

de nuestro paisaje. La alimentación de las gallinas 

está basada en pastos naturales y cereales de 

origen europeo. Todo ello permite que vivan 

en su entorno natural en libertad, sin estrés, 

produciendo huevos mucho más sanos, de mayor 

calidad y mejor sabor. 

Por otra parte, la actividad de Casa Garzea 

ha generado puestos de trabajo, que han sido 

ocupados teniendo en cuenta criterios de 

integración social y femenina en el rural.

Vuelta a los orígenes: 
huevos ecológicos de 
gallinas en libertad
Casa Garzea
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En cuanto a las frutas y verduras, trabajamos con proveedores de 

proximidad, contamos con invernaderos propios en el municipio 

de Gozón y creamos una marca, “Sabrosona”, bajo la cual 

etiquetamos aquellos productos que superan los estándares de 

frescura y sabor.

Para abastecer a la sección de frutería de nuestros supermercados, 

además de la producción propia de Agrícola de Gozón, contamos 

con la central de compras Codefrut, que trabaja bajo la premisa 

de apoyar a los productores locales y regionales y promover así 

el desarrollo sostenible de las zonas donde opera. Actualmente, 

Codefrut es ya un referente en el desarrollo de la etiqueta “bio”, 

experimentando una destacada progresión en cuanto a venta 

y variedad de artículos. Nuestros clientes pueden encontrar 

productos “bio” a granel en todos nuestros puntos de venta.

Las frutas y verduras más frescas

85%
PROVEEDORES 

NACIONALES

DESARROLLO

ETIQUETA

Nuestros propios invernaderos abastecen a los 

supermercados de gran variedad de productos 

(lechuga, tomate, perejil, aguacate, berza 

asturiana…), dentro de un contexto de respeto y 

cuidado del medio ambiente.

El trabajo diario de nuestra explotación agrícola 

está enfocado a minimizar el impacto en el entorno 

natural. Para ello, adoptamos una serie de medidas:

• Aplicación de productos fitosanitarios 

ecológicos.

• Compostaje de los residuos orgánicos.

• Reducción del uso de productos químicos. 

• Tenemos una población de ocas que, en 

algunos cultivos (como en el caso del 

aguacate), ayudan a limpiar las malas hierbas 

evitando el uso de sustancias tóxicas.

Agrícola de Gozón
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Con el fin de abastecer de productos a las 

tiendas tradicionales de alimentación local y rural  

nuestro Departamento de Venta a Mayoristas 

suministra a más de 500 establecimientos 

repartidos por las provincias de Asturias, 

Cantabria, León, Lugo, Zamora, Valladolid, 

Palencia, Burgos, Salamanca y Segovia. Algunos 

de estos puntos de venta se encuentran ubicados 

en zonas de montaña de acceso limitado en 

invierno por lo que para los habitantes de estos 

lugares resulta fundamental contar con una 

tienda en la que poder realizar sus compras 

de alimentación. Por ello, consideramos que 

nuestra actividad contribuye a la habitabilidad 

y al mantenimiento de pequeños núcleos de 

población generando, además, empleo en zonas 

rurales. 

En aquellos puntos de venta situados en zonas 

rurales pertenecientes a espacios protegidos 

(Parque Natural de Redes, Somiedo y Las 

Ubiñas), nos aseguramos de que las rutas 

siempre sean realizadas por camiones de nuestra 

flota de Gas Natural Licuado y, por lo tanto, 

menos contaminante. El objetivo es preservar el 

entorno natural, empleando las medidas menos 

agresivas, mediante el estudio de cada caso 

concreto y la adaptación a sus singularidades.

Hasta el último rincón



Informe de Sostenibilidad    2019GRUPO ALIMERKA

5756

En Alimerka queremos ser parte activa de las comunidades en las que estamos presentes. Por eso, 

cada año apoyamos iniciativas locales y regionales desarrolladas en nuestro entorno más cercano 

mediante la firma de acuerdos en diferentes áreas.

DEPORTE

• Patrocinios de clubes deportivos

• Colaboración con carreras benéficas y actividades de ocio

CULTURA

• Fundación Ópera de Oviedo

• Fundación Princesa de Asturias

ÁMBITO EDUCATIVO Y SOCIAL

• Convenio entre la Universidad de León y la Fundación Alimerka para la 

participación en el Consejo Asesor del Máster Europeo en Dirección de 

Empresas.

• Convenio entre la Universidad de Oviedo, Alimerka y la Fundación Universidad 

de Oviedo para la investigación sobre biogás o energía alternativa.

• Convenio con la Universidad de Oviedo para la entrega del Premio Fin de Grado 

en Biotecnología.

• Participación en el Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo.

• Acuerdos de colaboración con centros de enseñanza secundaria, colegios 

de educación especial y asociaciones del ámbito de la discapacidad 

correspondientes a grados de formación profesional, formación para el empleo y 

formación prelaboral.

• Participación en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), siendo 

la temática elegida en 2019 la sostenibilidad y el compromiso por el medio 

ambiente en las diferentes actividades de la compañía.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

• Colaboración con actividades y eventos organizados por Administraciones 

Públicas.

• Participación en foros de trabajo.

ACCIÓN SOCIAL – FUNDACIÓN ALIMERKA

• Colaboración con entidades sociales (ver página 137)

Implicados con nuestro entorno

71%

23%

3%

2%

433.685EUROS

143.000EUROS

20.231EUROS

12.000EUROS

ACCIÓN SOCIAL

PATROCINIOS DEPORTIVOS

OTROS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Y CULTURALES

EUROS

609.006
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Conscientes del impacto ambiental y en el paisaje 

vinculados irremediablemente a la distribución 

alimentaria, en Alimerka nos esforzamos por 

reducirlos al máximo y proteger nuestro entorno 

(ver capítulo Medio ambiente, página 115). 

En 2019, acometimos la completa restauración 

de un hórreo situado en la finca de Solagronor, 

empresa gestora de nuestro cebadero de 

terneros. El objetivo de este proyecto fue 

únicamente el de preservar el patrimonio cultural 

y paisajístico de la zona.

Mimamos nuestro 
paisaje: restauración 
de un hórreo en la finca 
de Solagronor 
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Desarrollo
de personas 
y empleo

Alimerka está formada por un equipo de 6.759 

personas comprometidas con los valores de la 

compañía. Somos una empresa esencialmente 

formada por mujeres, que apuesta por el empleo 

estable y de calidad. Entendemos la conciliación 

como un vehículo para alcanzar el equilibrio entre 

la vida personal y la profesional, adoptamos 

medidas para promover la igualdad de 

oportunidades contra todo tipo de discriminación 

y fomentamos la inclusión sociolaboral de las 

personas con discapacidad.

79,4%
MUJERES EN 

PLANTILLA

6.759
EMPLEADOS

131
MILLONES DE

EUROS EN

SALARIOS

78,5%
CONTRATOS 

INDEFINIDOS

6.226
PERSONAS 

PARTICIPARON 
EN ACCIONES 
FORMATIVAS

43%
PLANTILLA SUPERA

10 AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD

Grupo ALIMERKA

Nº total de empleados por sexo y edad

Alimerka S.A.

Masas Congeladas

Codefrut

Paneralia

Servicio de Prevención

Solagronor

Agrícola de Gozón

Fundación Alimerka

    TOTAL

Menos 30 años

30 - 50años

Más 50 años

    TOTAL

NÚMERO DE
EMPLEADOS

NÚMERO DE
EMPLEADOSEDAD

%
MUJERES

%
MUJERES

%
HOMBRES

%
HOMBRES

6.595

66

51

20

4

6

14

3

6.759

546

5.207

1.006

6.759

80

30

33

45

75

33

43

67

64

82

77

20

70

67

55

25

67

57

33

36

18

23
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Clasificación profesional – tienda

Clasificación profesional total del grupo

Nº total de empleados por sexo, edad y categoría profesional

Clasificación profesional – almacén

Clasificación profesional – oficina

Responsable

Coordinador

Profesional

   TOTAL

Responsable

Coordinador

Profesional

   TOTAL

4.000

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

0 30 10 0 27 163 315 59 2 71 22347 3.899 702 194 865 197

Responsable

Coordinador

Profesional

   TOTAL

Responsable

Coordinador

Profesional

   TOTAL

NÚMERO DE
EMPLEADOS

NÚMERO DE
EMPLEADOS

MENOS
30 AÑOS

Responsable             Coordinador/a             Profesional

MENOS
30 AÑOS

30 - 50
AÑOS

MUJERES HOMBRES

30 - 50
AÑOS

MÁS
50 AÑOS

MÁS
50 AÑOS

NÚMERO DE
EMPLEADOS

NÚMERO DE
EMPLEADOS

%
MUJERES

%
MUJERES

%
MUJERES

%
MUJERES

%
HOMBRES

%
HOMBRES

%
HOMBRES

%
HOMBRES

39

360

5.344

5.743

83

472

6.204

6.759

9

53

696

758

35

59

164

258

56

94

89

48

80

80

44

15

11

40

54

75

44

6

11

52

20

20

56

85

89

60

46

25
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Número total y distribución de modalidades de contrato 
de trabajo por sexo, edad y clasificación profesional

MUJERES HOMBRES

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

0

0

0

0

347

100

99

1

247

156

91

Menos de
30 años

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

194

63

63

0

131

104

27

Menos de
30 años

30

30

30

0

0

0

0

315

315

315

0

0

0

0

3.899

3.188

3.177

11

711

487

224

30 - 50 
años

27

27

27

0

0

0

0

71

70

70

0

1

1

0

865

649

646

3

216

196

20

30 - 50 
años

10

8

8

0

2

0

2

59

58

58

0

1

0

1

702

590

589

1

112

56

56

Más de
50 años

16

13

13

0

3

0

3

22

20

20

0

2

1

1

197

169

169

0

28

15

13

Más de
50 años

40

38

38

0

2

0

2

377

376

376

0

1

0

1

4.948

3.878

3.865

13

1.070

699

371

TOTAL
GENERAL

43

40

40

0

3

0

3

95

92

92

0

3

2

1

1.256

881

878

3

375

315

60

TOTAL
GENERAL

Nº total empleados

INDEFINIDO

     Tiempo Completo

     Tiempo Parcial

TEMPORAL

     Tiempo Completo

     Tiempo Parcial

Nº total empleados

INDEFINIDO

     Tiempo Completo

     Tiempo Parcial

TEMPORAL

     Tiempo Completo

     Tiempo Parcial

Nº total empleados

INDEFINIDO

     Tiempo Completo

     Tiempo Parcial

TEMPORAL

     Tiempo Completo

     Tiempo Parcial

Nº total empleados

INDEFINIDO

     Tiempo Completo

     Tiempo Parcial

TEMPORAL

     Tiempo Completo

     Tiempo Parcial

Nº total empleados

INDEFINIDO

     Tiempo Completo

     Tiempo Parcial

TEMPORAL

     Tiempo Completo

     Tiempo Parcial

Nº total empleados

INDEFINIDO

     Tiempo Completo

     Tiempo Parcial

TEMPORAL

     Tiempo Completo

     Tiempo Parcial

RESPONSABLE

COORDINADOR

PROFESIONAL

RESPONSABLE

COORDINADOR

PROFESIONAL
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Responsable

Coordinador

Profesional

TOTAL

Responsable

Coordinador

Profesional

TOTAL

INDEFINIDO

TEMPORAL

MUJERES

MUJERES

TIPO DE 
CONTRATO

TIPO DE 
CONTRATO

CATEGORÍA 
PROFESIONAL

CATEGORÍA 
PROFESIONAL

HOMBRES

HOMBRES

38

376

3.878

4.292

2

1

1.070

1.073

40

92

881

1.013

3

3

375

381

5.305

1.454

CONTRATOS 

INDEFINIDOS

CONTRATOS 

TEMPORALES

78%

22%

Personal medio año 2019

Despidos por sexo, edad y clasificación profesional

Nuevas incorporaciones

Bajas voluntarias e involuntarias

Alimerka, S.A.

Masas Congeladas

Codefrut

Agrícola de Gozón

Paneralia

Solagronor

Servicio de Prevención

Fundación Alimerka

Responsable

Coordinador

Profesional

   TOTAL

INDEFINIDO
MENOS DE
30 AÑOS

TOTAL

TOTAL

% MUJERES

% MUJERES

% HOMBRES

% HOMBRES

MUJERES HOMBRES

MENOS DE
30 AÑOS

30 A
50 AÑOS

30 A
50 AÑOS

MÁS DE
50 AÑOS

MÁS DE
50 AÑOS

TOTAL

EMPRESA TEMPORAL
TOTAL 

GENERAL

5.151

89

36

11

14

5

4

3

0

0

8

8

1.226

366

932

Voluntarias

Involuntarias*

*Debidas a fin de contrato, enfermedad o fallecimiento.

En 2019 los despidos supusieron un 1,6% del total de la plantilla (6.759). 

Del total de despidos el 58% fueron mujeres y el 42% hombres.

57

55

67

43

45

33

0

0

11

11

0

0

41

41

0

1

26

27

0

0

12

12

0

1

6

7

0

2

104

106

1.712

4

17

7

4

1

0

0

6.863

93

53

18

18

6

4

3
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Conciliación

Beneficios sociales para empleados

Alimerka persigue combinar una atención diaria a nuestros clientes en las tiendas, con un horario 

comercial de 9 a 21´30h, al tiempo que promueve la conciliación efectiva de la vida personal 

y profesional de las personas que forman nuestro equipo. Esto requiere un gran esfuerzo de 

coordinación y convencimiento por parte de la empresa.

En el año 2019, 232 personas disfrutaron del permiso parental y 1.101 empleados se encuentran en 

reducción de jornada, teniendo más del 60% de ellos un horario exclusivo de mañanas.

La flexibilidad horaria de entrada en oficinas, la oferta de formación en horario laboral y la tramitación 

de traslados por proximidad del domicilio al centro de trabajo son algunas de las acciones 

desarrolladas desde Alimerka para facilitar la conciliación.

• Disponibilidad de tres tarjetas por empleado con un descuento directo en compras.

• Cheque de 50 euros en el mes de diciembre para las compras navideñas.

• Descuentos en empresas y servicios profesionales.

• Ayudas para sufragar gastos de:

- Guardería para hijos menores de 3 años.

- Estudios superiores para personas trabajadoras y/o hijos.

- Libros de texto y material didáctico complementario.

- Servicios de apoyo psicopedagógico.

A la hora de organizar el tiempo de trabajo, se busca un equilibrio entre las necesidades individuales, 

de producción y servicio. La organización contempla distintas modalidades de horario; desde turnos 

rotatorios de 24 horas en almacenes hasta jornadas parciales fijas o rotativas, pasando por las 

jornadas flexibles siempre que la naturaleza del puesto lo permita.

Para fomentar la desconexión laboral, algunas de las medidas aplicadas son: no convocar reuniones ni 

realizar llamadas ni envío de correos electrónicos fuera de jornada, así como promover la desconexión 

digital en periodos vacacionales.

PERMISO 
PARENTAL

REGRESAN
TRAS EL PERMISO

Nº DE EMPLEADOS
CON REDUCCIÓN DE JORNADA

178

54

232 

1.090

11

1.101

Mujeres 

Hombres

   Total

Mujeres

Hombres

   Total

De las 254 personas que en el año 2018 disfrutaron del permiso parental, el 85% continúa formando 

parte de nuestros equipos de trabajo 12 meses después del fin del permiso, siendo 184 mujeres y 32 

hombres.

139

47

186

80% 85%

16,3%

14%
TASA DE

REGRESO AL

TRABAJO

TASA DE

RETENCIÓN

DE LA

PLANTILLA

EXCEDENCIA

PARA CUIDADO 

DE HIJOS
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La igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres es un principio básico para 

Alimerka. Nuestro compromiso nace del 

convencimiento natural y se refuerza a través 

del Plan de Igualdad y de las Comisiones 

Territoriales de Igualdad que en el año 2019 

han realizado un seguimiento y diagnóstico 

del Plan para su mejora. Para ello, hemos 

contado con la opinión de nuestros empleados 

a través de un cuestionario con el objetivo de 

implicar a todo el personal en el proceso de 

definir mejor los objetivos, evitar situaciones 

de desigualdad y garantizar la igualdad de 

oportunidades.

Nuestro Plan de Igualdad recoge el Protocolo 

de actuación en caso de acoso sexual o por 

razón de sexo; y además durante el 2019 se 

ha trabajado en el desarrollo del Protocolo de 

actuación frente a la violencia de género.

El 89% de los puestos de responsabilidad en 

las tiendas, con equipos a su cargo, están 

desempeñados por mujeres.

La diversidad es otro de los ejes estratégicos de la empresa, dada la naturaleza de la actividad diaria 

que desarrollamos en nuestras tiendas. Fomentar un entorno laboral diverso e inclusivo para mejorar 

el desempeño empresarial y cumplir con los objetivos corporativos es una prioridad para nuestro 

Grupo.

Nuestros equipos son diversos en edad, género, capacidad, cualificación, nacionalidad, religión y 

orientación sexual. Esto nos permite gestionar e integrar las diferencias individuales en un equipo de 

trabajo, ofreciendo las mismas oportunidades pero dando respuestas a realidades distintas.

Por todo ello, colaboramos con entidades del tercer sector que trabajan con personas en riesgo 

de exclusión, en los territorios donde estamos presentes, para atraer talento que pueda completar 

nuestra plantilla.

Contamos con más de 20 nacionalidades diferentes, destacando entre los países de origen, el 

continente europeo y americano.

Igualdad Diversidad

Nº empleados % MUJERES % HOMBRES

6.665

39

6

49

6.759

80

64

0

82

79%

21

36

100

18

21%

España

América Latina

África

Europa

   Total
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Alimerka ha sido reconocida a nivel nacional en 

la categoría de Gran Empresa por su trayectoria 

empresarial en la Primera Edición de los Premios 

DIVEM: Empresa Socialmente Responsable, 

por nuestro compromiso en la gestión de la 

diversidad a nivel interno y por el desarrollo de 

planes y acciones específicas que favorecen el 

acceso al empleo y la promoción interna dentro 

de la compañía en igualdad de oportunidades.

Estos galardones forman parte de un proyecto 

desarrollado por ACCEM con la financiación del 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social y el Fondo Social Europeo.

En esta primera edición de los premios, a los que 

presentaron candidatura más de 60 empresas 

de toda España, Alimerka ha sido reconocida 

junto a otras grandes compañías como Coca-

Cola European Partners Iberia, Endesa y Nueva 

Pescanova.

Premio DIVEM:
empresa socialmente 
responsable
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Nuestra meta es alcanzar la plena inclusión de las 

personas con discapacidad en todas las áreas de 

la empresa, no como parte de un proyecto aislado 

sino como resultado de nuestra comprensión 

de la diversidad como un valor diferencial. Para 

ello, desde nuestra Área de Integración Laboral 

se ponen en marcha numerosas acciones 

orientadas a lograr la inclusión de personas con 

discapacidad en un entorno de trabajo ordinario 

y normalizado.

Desde el mes de abril de 2019 formamos parte 

junto a 15 empresas líderes en Asturias del 

Consejo Asesor del Foro Inserta Responsable 

de Fundación ONCE. Se trata de una plataforma 

de trabajo en red e innovación social que 

permite mantener un estrecho contacto 

entre los miembros que lo componen para 

potenciar la integración laboral de personas 

con discapacidad y desarrollar políticas de 

RSE-Discapacidad. Fruto de esto surge nuestra 

participación en el Proyecto Enfoca Talento-D 

2019, una colaboración de Fundación ONCE 

y el Ayuntamiento de Avilés para la mejora 

de la empleabilidad y el empoderamiento de 

mujeres con discapacidad desempleadas de esta 

comarca. 

En 2019 contamos con 131 personas con 

discapacidad en plantilla, al tiempo que se 

han implementado medidas alternativas con 

la compra de productos y servicios a Centros 

Especiales de Empleo.

En Alimerka estamos comprometidos con el 

cumplimiento de los principios de accesibilidad 

universal. Consideramos que cuanto más 

accesibles y usables sean los entornos, servicios 

y productos que ofrecemos mayor será el grado 

de satisfacción de nuestros empleados y clientes. 

Todos nuestros nuevos centros de trabajo, y 

aquellos en los que se han acometido reformas, 

se diseñan para permitir la accesibilidad y la 

usabilidad, así como para promover la autonomía 

de las personas con discapacidad. 

Además, tenemos el compromiso de realizar 

adaptaciones técnicas específicas relativas a la 

movilidad o a otro tipo de limitaciones cognitivas, 

sensoriales, visuales o auditivas para todas 

aquellas personas que las necesiten. Un ejemplo 

de este compromiso fue la adaptación de toda 

la línea de cajas de nuestro supermercado de 

La Estrecha (Oviedo) a raíz de una petición de 

la Fundación ALPE Acondroplasia de Asturias. 

Una de sus usuarias, clienta habitual de este 

establecimiento, tenía dificultades para pagar 

con tarjeta de crédito. La altura a la que se 

encontraba el dispositivo le impedía llegar a 

teclear su número secreto y necesitaba pedir 

ayuda a los trabajadores de tienda, lo que 

conllevaba una importante falta de privacidad 

y seguridad. Para evitar esta situación, el 

Departamento de Sistemas de Alimerka trabajó 

en la búsqueda de una solución adaptada a sus 

necesidades. Actualmente, todos los dispositivos 

de pago con tarjeta en este punto de venta 

están colocados a una altura inferior, de forma 

que cualquier cliente pueda acceder a ellos sin 

impedimentos.

Inclusión de personas 
con discapacidad

Accesibilidad universal

71
MUJERES

60
HOMBRES

131
EMPLEADOS CON 

DISCAPACIDAD
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Para Alimerka, contar con un entorno de trabajo seguro y saludable tiene una importancia estratégica. 

Por ello, contamos con un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio que cubre las 

especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada.

Además de la actividad de prevención preceptiva, se busca ir más allá con acciones específicas que 

permitan asimilar los riesgos y desarrollar una cultura de prevención de forma transversal con todos 

los profesionales, pero sobre todo en aquellos que tienen personas a su cargo. 

Con el objetivo de cuidar la salud de nuestros empleados, se realizan campañas informativas 

enfocadas a problemas de salud frecuentes en nuestra sociedad o asociados con los riesgos de cada 

puesto

Con un total de 4.839 casos de enfermedad común en el ejercicio, el promedio de días de baja en 

tiendas es de 31 días, de 20 días en almacén y de 23 días en oficinas.

En cuanto a los accidentes de trabajo, el número total es de 517, siendo el promedio en días de baja de 

29 en tiendas, de 25 en almacén y de 21 días en oficinas.

ÍNDICE DE FRECUENCIA:

Nº accidentes de trabajo x 1000000/ 

Nº horas trabajadas

ÍNDICE DE GRAVEDAD:

Nº jornadas no trabajadas por 

accidente de trabajo con baja x1000/

Nº total horas trabajadas

Salud y seguridad

Índices de frecuencia y gravedad de los accidentes de trabajo

Enfermedad profesional

Absentismo

Accidentes

MUJERES

MUJERES

HOMBRES

HOMBRES

TOTAL

TOTAL

264

4

0

268

15

0

0

2

0

0

17

0

0

17
62

59

0

121

326

63

0

389

Tienda

Almacén

Oficina

Tienda

Almacén

Oficina

30,5 1
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78%
MUJERES

Nuestra política de formación repercute en todas las áreas de la compañía (tiendas, almacenes, 

oficinas), siempre con el objetivo de fortalecer y desarrollar los ejes estratégicos del negocio. La 

profesionalización y la optimización de la gestión de equipos, el aumento del conocimiento del 

producto y, por supuesto, la mejora de la atención, experiencia y conocimiento del cliente, son los 

pilares de la estrategia de desarrollo profesional de la compañía.

Nuestro objetivo es trasladar los conocimientos técnicos y las competencias necesarias en los 

profesionales que permitan desarrollar el talento adecuado a través de un itinerario formativo 

centrado en la atención al cliente, en el producto (preparación, manipulación, presentación) y en la 

gestión de las personas.

Escuela de Oficios: “learning by doing”

Alimerka cuenta con un Centro Escuela de 

Simulación (C.E.S.A.) que forma parte de nuestra 

apuesta por la formación profesional práctica 

y teórica, basado en el modelo “learning by 

doing”, tanto en la formación inicial como en la 

profesionalización.

La formación impartida en el C.E.S.A. se 

complementa con la formación en Tienda Escuela 

(T.E.) y con la formación “on the job training” 

impartida por el equipo itinerante de formadores.

Desde la Escuela de Oficios dotamos a la sociedad 

de un instrumento para aquellas personas que 

quieran iniciar su carrera profesional en los oficios 

clásicos del comercio. Más de 500 personas se 

formaron en nuestra Escuela con el objetivo de 

iniciar una carrera profesional en el comercio, 

como la carnicería y la pescadería, incorporándose 

finalmente a nuestros equipos de trabajo el 56% de 

las personas.

Formación y desarrollo profesional

246
ACCIONES

FORMATIVAS

1,8
MILLONES

DE EUROS

INVERTIDOS

9,9

DE FORMACIÓN POR 

PROFESIONAL

HORAS
6.226
PERSONAS

FORMADAS
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Esta oferta de formación flexible permite mejorar bajo 

demanda la polivalencia, la empleabilidad y el desarrollo de los 

profesionales, así como dar respuesta a la actualización constante 

de procedimientos, innovación, desarrollo y digitalización de 

la compañía. En 2019, 6.226 personas realizaron formación, 

registrándose 20.387 asistencias en 246 acciones formativas, lo 

que significa un total de 66.793 horas impartidas.

A partir del ejercicio 2019 en el cómputo de horas no se ha tenido en cuenta la 

formación inicial.

Aprender un oficio: carnicería y pescadería Acciones formativas

9,88
DE FORMACIÓN

POR EMPLEADO

HORAS

FORMACIÓN INICIO

FORMACIÓN CONTÍNUA

ACCIÓN FORMATIVA TIENDA ALMACÉN OFICINA

F. Profesional

Prevención de riesgos laborales

Cultura empresarial (acogida)

CAP

Seguridad Alimentaria

Seguridad Alimentaria

Experiencia cliente

Liderazgo

Producto

Operativa procesos

Píldoras formativas

Conducción

Renovación permisos 
de conducción

Carretilla elevadora

Mantenimiento

Certificado CEM

Idiomas

Auditoría

Experiencia empleado

Formación específica

ERP / Nuevas tecnologías y sistemas

Prevención de riesgos laborales

Ofimática

Preceptiva Legal

Cliente (29.032 h)

Personas - 
management - 

tecnología
(9.043 h)

Producto - oficio
(5.701 h)

Preceptiva Legal 
(23.016 h)

FORMACIÓN 

INICIAL

FORMACIÓN PROFESIONAL

60 h

FORMACIÓN 

CONTÍNUA

ESCUELA DE
OFICIOS

FASE

1

• FORMACIÓN CONTÍNUA
• “TU CLIENTE”
• Producto. 6 h
• Aprovisionamiento. 6 h
• Punto de venta. 6 h
• Atención al cliente. 6 h

ESCUELA DE
OFICIOS

FASE

3

• PÍLDORAS FORMATIVAS
• Preparación de producto. 0,5 h
• Punto de venta. 0,5 h
• Despiece de piezas. 0,5 h

E-LEARNING

FASE

5

• Acogida
• Puesto
• Tienda escuela. 195 h
• Mentorización por 

profesionales de sección
TIENDA

FASE

2

• FORMACIÓN CONTÍNUA
• “ON THE JOB” Instrucción en 

puesto de trabajo. 22 h
• Equipo itinerante de formadores 

expertos en el oficio

TIENDA

FASE

4
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Política retributiva

GASTOS DE PERSONAL
MILES DE EUROS

95,6

31,7

127,3

Salarios

Seguridad Social

Total

La política retributiva de Alimerka se resume en el principio de retribución por puesto. Para ello se 

tiene como referencia el Convenio Colectivo de aplicación en cada caso y una valoración de cada 

puesto de acuerdo con los principios de equidad interna y externa, en los salarios fuera de convenio.

MASA SALARIAL
(MILES DE EUROS) Nº EMPLEADOS MUJERES HOMBRES

DISTRIBUCIÓN MASA SALARIAL

3,9

11,5

111,9

127,3

83

472

6.204

6.759

43,50%

75,70%

76,70%

56,50%

24,30%

23,20%

Responsable

Coordinador

Profesional

   Total

Horas de formación por clasificación profesional y por sexo

Nº HORAS % MUJERES % HOMBRES

347

7.990

58.456

66.793

78

81

82

22

19

18

Responsable

Coordinador

Profesional

   Total
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Consumidores

Trabajamos cada día para mejorar nuestros 

productos, los servicios prestados y la 

experiencia de nuestros clientes. Comprometidos 

con la salud y el bienestar de los consumidores, 

realizamos auditorías de calidad continuas, 

reformulamos los productos de elaboración 

propia, ampliamos la información de los 

etiquetados y ofrecemos talleres y cursos 

nutricionales.

Todo esto es posible gracias a la escucha activa 

a nuestros clientes que hacemos a través de los 

diferentes canales de comunicación.

Nuestra gran apuesta son los alimentos frescos 

y de proximidad. Además, de forma progresiva, 

para satisfacer un mayor número de necesidades 

de los diferentes colectivos ampliamos la oferta 

de productos ecológicos, sin gluten y sin lactosa, 

entre otros.

Alimerka te sienta bien

Trabajamos para mejorar nuestro surtido de productos, atendiendo a las demandas de los colectivos 

con necesidades nutricionales especiales, a las nuevas tendencias nutricionales, así como a la 

sostenibilidad del sistema alimentario con nuestros productos ecológicos. Actualmente contamos con 

más de cien referencias entre las que se encuentran productos específicos para personas intolerantes 

a diferentes sustancias (lactosa, gluten…), un surtido apto para veganos y vegetarianos así como una 

serie de productos especiales con perfil nutricional saludable.

• Más de 20 tipos de fruta, verdura, hortalizas y legumbres.

• 62 artículos de frutería envasados con certificado de producto ecológico.

• Comercializamos el 95% de la producción de carne ecológica con el sello IGP – COPAE.

• Pan elaborado con harina de trigo procedente de agricultura ecológica.

• 60 productos ecológicos de alimentos envasados entre los que destacan: galletas, cereales, 

mermeladas, huevos y yogures, entre otros.

Alimentos ecológicos:



Informe de Sostenibilidad    2019GRUPO ALIMERKA

9392

La empresa Masas Congeladas se constituyó como sociedad en 

marzo de 1997 para la fabricación y venta al por mayor de pan y 

bollería en los supermercados Alimerka. Con el objetivo de ofrecer 

a nuestros clientes alimentos cada vez más saludables, tras un 

largo proceso de estudio, hemos aplicado nuevas fórmulas que 

nos han permitido lograr que todo el surtido de pan sea 100% sin 

aditivos. En total se fabrican más de 100 referencias de producto 

(pan y bollería).

Pan de calidad y 100% libre de aditivos

9.200
TONELADAS

DE PAN Y

BOLLERÍA

Dentro de la gama integral contamos con tres especialidades: integral 100%, baguette con un 30% de 

trigo integral y barra sin sal con un 40% de trigo integral.

Cada uno de nuestros panes va acompañado de una etiqueta explicativa con la lista de ingredientes 

con los que está elaborado, siguiendo la iniciativa de etiquetado limpio “clean label”. Reciben esta 

denominación aquellas etiquetas de lectura sencilla y fácil de comprender que se emplean en 

productos envasados que no contienen ningún ingrediente artificial.

Todos los productos que fabricamos se someten diariamente a un exhaustivo control de calidad. Para 

ello contamos con un equipo especializado encargado de supervisar todos los procesos y garantizar 

la seguridad alimentaria. En 2019 estrenamos instalaciones con una nueva fábrica de masas diseñada 

en base a los siguientes criterios: mejora de la productividad, la calidad, la seguridad alimentaria y la 

gestión de residuos. En esta nueva fábrica contamos con una línea de fabricación con un horno de 

piedra, lo que nos permite ofrecer al cliente un producto de mayor calidad.

Nuestro surtido de panadería es muy variado y va desde el pan blanco tradicional y el pan elaborado 

con harina 100% integral hasta las especialidades. Atendiendo a la demanda del cliente, disponemos 

de más de 50 referencias de panes especiales. A estos panes les hemos ido añadiendo ingredientes 

como semillas, fibra y otros cereales e incorporando procesos con más hidratación y/o reposo en 

la elaboración de la masa que hacen que el producto gane en sabor y mejore sus propiedades 

organolépticas.

• Panes para cuidarte: bajos en sal, con fibra, integral 100%, etc.

• Panes para disfrutar: maíz, alemán, multicereales, dulces (pasas, higos, 

chocolate y naranja), etc.

• Panes para personas con necesidades especiales: sin gluten, aptos para 

veganos, etc.

Trabajamos continuamente en el desarrollo 

de nuevos productos, sabores y rellenos para 

ofrecer diariamente en nuestras tiendas un 

surtido “vivo”. Para ello, se analizan tendencias 

de mercado, hábitos de consumo, productos 

estacionales (Navidad, verano, carnaval, 

etc.), solicitudes de clientes, etc. En 2019 

incorporamos 7 panes especiales a nuestro 

surtido permanente.

Panes con tradición
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Comprometidos con la seguridad alimentaria y 

la calidad de los productos, desarrollamos un 

sistema de gestión basado en la metodología 

de Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Crítico (APPCC), una herramienta eficaz en la 

prevención de riesgos sanitarios que puedan 

afectar a la salubridad de los alimentos.

Conocer la opinión de nuestros clientes 

es fundamental para nosotros, por lo que 

organizamos periódicamente catas ciegas con 

consumidores para valorar la percepción de 

nuestros productos. La información obtenida 

nos permite conocer nuestras fortalezas y 

debilidades, sobre las cuales poder trazar 

estrategias de mejora.

Las incidencias graves o reiteradas pueden 

dar lugar a la deshomologación de los 

proveedores o a motivar una auditoría especial 

a sus instalaciones. En caso de alerta sanitaria 

disponemos de un procedimiento rápido, eficaz 

y validado para la inmovilización y retirada de 

los productos de la venta.

Calidad y seguridad alimentaria

Principios de nuestro sistema de Seguridad Alimentaria y acciones realizadas

• Análisis de peligros

• Determinación de 

puntos y límites 

críticos

• Sistema de vigilancia

• Medidas correctoras

• Sistema documental 

(registros)

• Centralización y 

registro de incidencias.

• 132 informes de 

incidencias enviados a 

proveedores.

• Investigación 

exhaustiva del origen.

• Aplicación de medidas 

correctoras.

• Procedimiento para 

la recuperación de 

productos.

Implantación 

sistema de gestión 

de Seguridad 

Alimentaria (APPCC)

Control riguroso 

de proveedores y 

productos

Gestión de 

incidencias y no 

conformidades

Verificación de 

eficacia del sistema

• Auditorías Internas:

- 504 auditorías a 

tiendas 

- 20 auditorías a 

almacenes

• Análisis: 

microbiológicos 

(realizados por 

laboratorios 

acreditados) sobre: 

- Producto final

- Superficies y útiles 

de trabajo (Tiendas/

Almacenes)

- Agua (almacenes)

- Materias primas 

(almacenes)

• Calibración de equipos 

de medida

• Control de 

proveedores:

- Homologación previa

- 20 auditorías a 

proveedores

- Visitas de seguimiento

• Control de productos:

- Revisión de etiquetado 

y fichas técnicas

- 548 controles en la 

recepción de frutas y 

verduras

- Estudios de calidad 

de productos frescos: 

19 de carnicería, 17 de 

pescadería y 2 de libre 

servicio

• Catas a ciegas con 

consumidores
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En Alimerka queremos contribuir al bienestar de las personas promoviendo el consumo de alimentos 

frescos y de calidad y fomentando hábitos de vida saludables. Para alcanzar estos objetivos hemos 

puesto en marcha diferentes iniciativas de educación nutricional.

La Cocina de Alimerka (www.lacocinadealimerka.es)

Ofrecemos recetas saludables con alimentos de temporada, menús diarios y consejos de nutrición 

para el día a día. Además, nuestro equipo de profesionales se encarga de analizar las últimas 

tendencias en alimentación, desvelar las propiedades de los alimentos y sus nutrientes, desmitificar 

falsas creencias y descubrir todo un mundo relacionado con la comida y la alimentación, más allá del 

simple acto de comer.

Por otro lado, a lo largo del año organizamos diferentes talleres, participativos o demostrativos 

(máster class de cocina), totalmente gratuitos para los clientes con el objetivo de promover hábitos de 

vida saludables. Algunas temáticas de los talleres de 2019 han sido:

Escuela de chefs (www.escuelachefsalimerka.es)

A través de nuestra Escuela de Chefs promovemos 

hábitos de vida saludables en la población infantil 

mediante talleres de cocina en colegios. En ellos, se 

explica de dónde vienen los alimentos, se elaboran 

recetas sencillas y se introducen conceptos básicos 

de nutrición.

Participación en MERCAPLANA

Mercaplana es un Salón de Navidad para público infantil organizado por la Cámara de Comercio 

de Gijón. En la edición de 2019, desde Alimerka organizamos un taller en el que los niños podían 

personalizar su propia bolsa de la compra con el objetivo de inculcarles el respeto y compromiso con 

el entorno fomentando la reducción del uso de bolsas de plástico.

Curso MOOC “Nutrición y alimentación saludable”

En 2018 lanzamos nuestro primer curso MOOC (Masive Online Open Courses) sobre “Nutrición y 

alimentación saludable” con el objetivo de enseñar a diseñar menús saludables y equilibrados. Durante 

el año 2019 se inscribieron en el curso 3.513 personas.

• “Adiós al turrón. Dulces navideños con tofu.”

• “Platos diferentes, deliciosos como nunca: 

aprende ricas recetas con productos integrales.”

• “¡Cocina como un profesional! Tres técnicas 

culinarias de cocción sin grasas añadidas.”

Educación nutricional

60 385
900 11.500

TALLERES TALLERES

PARTICIPANTES
PARTICIPANTES
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En 2019 desarrollamos un concepto y un logotipo 

de “Bienestar y salud” con el objetivo de aunar 

bajo esta identidad todas las actividades 

relacionadas con la promoción de productos y 

hábitos saludables que se realizan. 

Cada semana se publica, en colaboración con 

La Voz de Asturias, un artículo relativo a la 

salud, bien sean recomendaciones nutricionales, 

desmitificar falsas creencias, etc. 

Hemos implementado el uso de declaraciones 

nutricionales en productos destacados de 

nuestros folletos, desarrollamos monográficos 

sobre temas de nutrición y prestamos especial 

atención a la inclusión de alimentos frescos y 

saludables en la dieta.

Bienestar 
y salud
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A lo largo del año realizamos diferentes campañas de venta de productos locales de carácter 

exclusivo por su estacionalidad y escasez. Estas iniciativas nos permiten ofrecer alimentos selectos 

de primera calidad y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo local y a la conservación de nuestro 

entorno natural apoyando a los pequeños productores y fomentando el consumo de productos de 

proximidad. Entre ellas destacan:

Ventas especiales y degustaciones

• 5.240 kg de Atún Rojo de Almadraba. Ronqueo y degustaciones

• 777.878 kg de Bonito del Norte

• 225.000 kg  de Vacuno Mayor Asturiano 

• 5.633 Kg de Lechazos procedentes de nuestra colaboración con la Fundación para la 

Conservación del Quebrantahuesos
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La experiencia de nuestros 
clientes en el centro de 
todo lo que hacemos

En Alimerka tratamos de entender las necesidades de nuestros clientes para construir relaciones de 

confianza a largo plazo. Por ello, mantenemos una comunicación fluida y tratamos de superar sus 

expectativas en toda la experiencia de compra.

Nuestro equipo de Atención al Cliente atiende cada día todas las consultas, dudas y comentarios 

recibidos con un índice de respuesta inferior a 24 horas.

• Teléfono gratuito: 900 100 126

• Atención al cliente presencial en nuestras tiendas

• Vía e-mail: clientes@alimerka.es 

• Formularios web: www.alimerka.es 

• Buzón del supermercado online y de la Alimerka APP

• En los comentarios de las APP Store de Android e IOS 

Canales de Atención al cliente:

Atención continua y personalizada

ATENCIÓN
AL CLIENTE:

índice de respuesta

inferior a 24 horas

+9.000
LLAMADAS

+1.500
CONSULTAS RECIBIDAS

POR E-MAIL Y A TRAVÉS

DE LA WEB

279
RESEÑAS EN 

LAS APP STORE

1.750
CONSULTAS RECIBIDAS

EN EL BUZÓN DEL 

SUPERMERCADO

ONLINE
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370
PEDIDOS
DE MEDIA
DIARIOS

Todas las reclamaciones son recibidas por el equipo 

de Atención al Cliente y se resuelven según el 

siguiente proceso:

Uno de nuestros servicios más demandados es el reparto a 

domicilio de la compra realizada en el supermercado. Nuestros 

clientes tienen la posibilidad de contratar el transporte de 

su compra directamente en línea de cajas y recibirla en su 

casa. Contamos con un equipo de profesionales que cubren 

el reparto de las siguientes zonas: Oviedo, Gijón, Avilés, 

Castrillón, Grado, Cudillero, Soto del Barco, Pravia, Cuenca 

Minera, Gozón, León, Benavente, Valladolid, Ribadeo y Foz. 

Complementamos el servicio de reparto con empresas 

externas para las áreas de: Burgos, Zamora, Cuenca del Nalón, 

Cangas del Narcea, Llanes, Infiesto, Tineo, Colunga, Villaviciosa 

y Pola de Siero.

A principios del año del 2019 ampliamos la zona de reparto 

con vehículo eléctrico en la ciudad de Valladolid, Tordesillas y 

alrededores.

Además de los pedidos realizados en caja, en 2019 se 

repartieron 35.645 pedidos virtuales realizados a través de 

nuestro supermercado online.

1. Cliente contacta con el servicio de At. al Cliente.

Vías de comunicación: teléfono, e-mail/web, 

hojas de reclamaciones y carta.

2. Atendemos la reclamación y/o sugerencia.

3. Recogemos la información de la reclamación 

y/o sugerencia.

4. Si el cliente se identifica (nombre y teléfono) 

continuamos con el proceso.

5. Trasladamos la queja a los departamentos 

correspondientes y la Dirección General.

6. Recogemos la propuesta de solución.

7. Comunicamos la resolución al cliente, a través 

del mismo canal.

8. Registramos y codificamos las reclamaciones 

y/o sugerencias en base de datos y físicamente 

(archivadores).

Reparto a domicilio y compra telefónica

Proceso de atención al cliente

El 100% de las reclamaciones son atendidas 

directamente desde la empresa, lo que supone 

una cobertura íntegra del servicio a nivel interno.

110.887 
PEDIDOS

REALIZADOS EN

LÍNEA DE CAJA

74%
DE LOS

PEDIDOS 26
VEHÍCULOS

ELÉCTRICOS

91.321 PEDIDOS

19.165 PEDIDOS

401 PEDIDOS

30.207 ONLINE

5.267 ONLINE

171 ONLINE

ASTURIAS

CASTILLA Y LEÓN

GALICIA



GRUPO ALIMERKA

106

En Alimerka ofrecemos a los clientes la posibilidad de realizar sus compras a través del teléfono. 

Este servicio está dirigido a aquellas personas que, por diferentes motivos, tienen dificultades tanto 

para acudir a alguno de nuestros puntos de venta como para acceder al supermercado virtual. A 

través de una llamada a nuestro departamento de Atención al cliente, se realiza la compra online 

siguiendo las indicaciones precisas del cliente. El pedido se entrega en el domicilio el día y a la hora 

concertadas. Durante 2019 se tramitaron más de 550 pedidos telefónicos.

Compra telefónica

Canales de comunicación online

www.alimerka.es
Nº de sesiones:

805.000
Nº de usuarios:

374.000

Facebook:

37.000 seguidores
Twitter:

10.900 seguidores
Instagram:

5.865 seguidores
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La Tarjeta Alimerka es otro elemento clave de 

fidelización de nuestros clientes. Cada mes, el 

cliente recibe un vale de descuento por los puntos 

acumulados en las compras del periodo anterior 

del 1% del gasto realizado. Además, se le ofrecen 

ofertas especiales y promociones personalizadas a 

través de cupones en línea de caja o dentro de la 

nueva APP. Los titulares de esta tarjeta que vayan 

a ser padres reciben una canastilla de bebé como 

obsequio. Solo tienen que solicitarla a través de la 

web.

Además, contamos con descuentos del 3% para 

familias numerosas y nuestros empleados y sus 

familiares disponen de un 5% de descuento en 

todas sus compras.

Tarjeta de fidelización

Supermercado Online

571.316

5.163 

35.645 

CLIENTES CON
TARJETA

CLIENTES

PEDIDOS

Creando el Alimerka
del futuro, hoy

Nuestra prioridad es crear un Alimerka donde el negocio y la tecnología trabajen juntos para superar 

las expectativas de los clientes actuales y futuros.  Al integrar las tecnologías y culturas digitales en la 

empresa, mejoraremos nuestra productividad y velocidad de respuesta a las demandas y expectativas 

actuales y futuras de los clientes, lo cual nos permitirá incrementar la relevancia en el consumidor 

actual y futuro e impulsará nuestro crecimiento sostenible a largo plazo.

El despegue de la compra online y la búsqueda de un modelo omnicanal, la llegada de nuevos 

competidores al sector y el desarrollo de nuevos hábitos de consumo, tanto en la forma de comprar 

(conveniencia) como en lo que el cliente espera de las empresas donde compra (sostenibilidad y 

compromiso social), conviven con formatos como el nuestro basado en la proximidad, la calidad de 

los frescos, el origen de nuestros productos y la atención personal.

En este entorno, durante el 2019 iniciamos un viaje hacia la transformación digital de la compañía, con 

una clara estrategia con el cliente y el empleado interno en el centro de la misma,  donde la tecnología 

es un facilitador dentro de esta transformación, no el fin.

Durante el 2019 renovamos la web de nuestro 

Supermercado Online modernizando su imagen, 

mejorando la usabilidad del mismo e incluyendo 

nuevas funcionalidades como el canjeo de los 

cupones y vales de descuento que nuestros 

clientes reciben en línea de cajas o en su APP.
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APP Alimerka

Servicio Click&Collect

La nueva aplicación que se lanzó en octubre de 2019 contribuye a hacer que Alimerka 

sea 100% accesible en cualquier lugar y ofrece una experiencia de cliente única y 

personalizada 24 horas al día, 7 días a la semana. Integrada con todos los demás 

puntos de encuentro de nuestros clientes (físicos y digitales), nos asegura lograr la 

mejor experiencia omnicanal.

La nueva APP incluye nuevas funcionalidades como:

• Tarjeta Alimerka:

Nuestros clientes tendrán siempre a mano su tarjeta Alimerka en la APP, 

pudiendo consultar los puntos acumulados por sus compras. 

• Cupones y vales descuento:

Los clientes tienen a su disposición en la APP todos los cupones y descuentos 

para su uso. 

• Folletos.

• Tickets y facturas digitales:

La APP permite activar la opción de tickets y facturas digitales contribuyendo a la 

reducción del consumo de papel.

• Listas de la compra:

La APP permite a los clientes crear listas de la compra que pueden compartir con 

quien quieran y que están unidas a las del supermercado online, garantizando la 

experiencia omnicanal.

• Localizar la tienda más cercana.

• Compra online dentro de la APP.

• Consulta y ayuda:

Si nuestros clientes deciden contactar con nosotros para realizar cualquier 

consulta o tienen alguna duda, dentro de la aplicación pueden contactar con 

nosotros fácilmente.

Nuestro nuevo servicio gratuito Click&Collect, implantado como piloto en la tienda 

de Roces en Gijón, permite al cliente realizar la compra en el Supermercado Online 

y recogerla en tan solo cuatro horas directamente en taquillas preparadas para todo 

tipo de productos con zonas de temperatura ambiente, refrigerados y congelados.



Medio 
ambiente5
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Medio Ambiente

Comprometidos con el objetivo de reducir 

el impacto de nuestras acciones en el medio 

ambiente, desde Alimerka implementamos 

mejoras continuas relativas al gasto energético, la 

emisión de gases, la gestión de residuos así como 

la protección de la biodiversidad.

El consumo total medio por supermercado es de 433.000 kWh.

En cuanto al uso de fuentes de energía renovable, en 2019 pusimos en marcha en nuestro centro 

logístico una instalación fotovoltaica de 7.500 paneles y 2.410 kWp de potencia, la cual nos permite 

abastecer con energía solar a este complejo sin necesidad de utilizar ningún tipo de combustible fósil.

Además, también contamos con instalaciones fotovoltáicas en tres supermercados; Laguna de Duero, 

Gijón y Avilés (estas dos últimas se pusieron en marcha durante 2019)

En total, a lo largo del año, se generaron más de 900.000 kWh.

Consumo de energía

Detalle consumo electricidad

kWh / año

2019

GJ / año

90.803.474

3.279.896

23.693.861

118.848.739

86,35%

11% 90.803.474 kWh

326.892

11.808

85.297,90

427.856

77%

3%

20%

99% FUENTES NO RENOVABLES

1% FUENTES RENOVABLES

ELECTRICIDAD

GASÓLEO A

GNL

   TOTAL

SUPERMERCADOS

CENTRO LOGÍSTICO

FLOTA DE VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS

OTROS

Se observa una gran caída del consumo de gasóleo debido a la finalización del proceso de conversión 

de la flota de camiones a GNL y a la desinstalación de los hornos de la fábrica de Masas Congeladas.

Detalle consumo diesel destinado a transporte vehicular y otros de menor entidad
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TOTAL

2017

8.233.450

7.025.975

3.279.896,28

319.678

684.793

802.480

ELECTRICIDAD

2018

GASÓLEO

2109

GNL

2018                 2019

2,57%

0,08%
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Inversamente a la disminución del consumo de gasóleo, el aumento del consumo de GNL se debe a la 

finalización del proceso de conversión de la flota de camiones.

En 2019 se consumieron 262.005 m3 de agua entre nuestras 

plataformas logísticas, supermercados y centros. El agua es 

abastecida por las redes municipales correspondientes al punto de 

suministro.

Este dato acredita la progresiva reducción del consumo de agua 

por parte de la compañía, que ha sido de más de un 15% en los 

últimos tres años.

Durante el año 2019 se realizaron desplazamientos 

por carretera por motivos laborables cuantificables 

en aproximadamente 1.377.961 km. Se estima un 

consumo de gasóleo A ligado a este motivo de 

960.821,58 kWh.

Reforma lumínica de superficies comerciales

Durante 2019 reformamos la instalación lumínica 

de 14 centros, eliminando fuentes halógenas 

y fluorescentes e instalando en todos ellos 

luminarias led de mayor eficiencia. Este tipo de 

iluminación reduce la carga térmica aportada 

al local comercial, lo que implica un ahorro en 

los consumos de equipos de climatización y de 

instalaciones frigoríficas.

Reforma frigorífica de superficies comerciales

Las instalaciones frigoríficas suponen el consumo 

más importante de los supermercados con un 

valor medio del 40% del consumo total. En 2019 

se reformaron 3 instalaciones frigoríficas de otros 

tantos supermercados.

Estas reformas incluyen, entre otras medidas 

técnicas, la instalación de mobiliario con puertas 

para mejorar el aislamiento y la agrupación en una 

misma zona de todo el mobiliario frigorífico.

Detalle consumo Gas Natural Licuado (GNL): consumo destinado a transporte vehicular y calderas

Consumo de agua

Consumo de energía fuera de la organización

2017 2018 2019

71,5%

28%

0,5%

69%

30%

1%

70%

29%

1%

Supermercado

Centro Logístico

Otros

311.023 m3 265.827 m3 262.005 m3

Acciones para mejorar la eficiencia 
energética

15%
REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO DE AGUA
EN LOS ÚLTIMOS

3 AÑOS 
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Las emisiones de gases efecto invernadero generadas por Alimerka se clasifican como: 

Directas:

• Consumo de combustible de los vehículos (camiones, furgonetas de reparto no eléctricas).

• Fugas de gases refrigerantes en sistemas de climatización y frío comercial.

La huella de carbono permite a Alimerka conocer en profundidad su organización y evaluar el impacto 

de su actividad en el medio ambiente. Gracias al cálculo de la huella de carbono se pueden identificar 

los principales puntos de mejora y establecer así medidas de reducción efectivas.

El principal objetivo de Alimerka es reducir cada año los gases de efecto invernadero, aplicando para 

ello varias medidas. Algunas de ellas son:

• Incorporación de camiones GNL.

• Instalación de placas fotovoltaicas.

• Reformas de los supermercados bajo criterios de eficiencia energética (se dotan de puertas los 

murales de refrigeración y las islas de congelación, se cambian las luminarias convencionales a 

LED).

• Reparto de pedidos a domicilio 100% sostenible con furgonetas eléctricas en más del 60% de 

zonas de reparto.

El dato corresponde al año 2018, ya que la cifra de 2019 se está calculando en el momento de la 

elaboración de este informe.

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Cálculo HC según ISO 14064 - 1

15.182 tn CO
2
e

35.034 tn CO
2
e

48.929 tn CO
2
e

Teniendo en cuenta el poder de calentamiento atmosférico de los gases, suponen unas emisiones 

equivalentes a 7.852.887,90 kg de CO
2
. En 2019 se registró una reducción del 21% de las emisiones 

respecto al año 2018 (9.878.174,59 kg de CO
2
).

Indirectas:

• Viajes de trabajo por carretera realizados por los trabajadores durante el desempeño laboral.

Toneladas CO
2
 e /año

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) Huella de carbono de Alimerka

99.145
TONELADAS

CO
2
 e /AÑO

GAS

R-404A

R-134a

R-407A

R-449A

R-448A

407-C

410A

422D

438A

453A

   TOTAL

Alcance 1:

Emisiones directas GEI

(Gases Efecto Invernadero)

Alcance 2:

Emisiones indirectas GEI

Alcance 3:

Otras emisiones indirectas 

GEI (consecuencia de las 

actividades de la empresa 

pero no generadas por ella)

Transporte logístico 

proveedores

Generación de residuos

Activos arrendados 

(almacenes)

Electricidad

Fuentes fijas

Fuentes móviles

Gases refrigerados

kg

69,11

1.104,27

172,6

1.168,23

3.894,98

246,8

67,2

16,5

0

6.739, 69 kg

6,7 Tn

2018 2019

kg

-

969,07

19,25

1.463,67

2.631,02

171

203,89

-

-

2

5.459,9 kg

5,5 Tn

50%

35%

15%
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Las emisiones de carbono de Alimerka proceden en gran medida del transporte de sus mercancías. 

Para tratar de reducir su impacto en esta parte, Alimerka se ha adherido a LEAN&GREEN, una 

iniciativa internacional e interprofesional, liderada por AECOC en España, que tiene como objetivo 

ayudar a las empresas a cumplir con el compromiso de reducir en un 20% sus emisiones de CO
2
 en 

sus procesos logísticos, en un plazo de cinco años.

Nuestro compromiso con la preservación de nuestro entorno y la reducción del impacto en el medio 

ambiente se manifiesta en las siguientes medidas adoptadas para reducir emisiones:

• 26 furgonetas eléctricas para el reparto a domicilio

• Cambio de neumáticos a modelos más eficientes que contribuyen a la reducción de emisiones 

de CO
2
 de los vehículos

• Cursos de conducción eficiente impartidos a todos los conductores de la plantilla

• Calderas de GNL – reducción de emisiones de CO
2
 entre un 25-40%

• Modelo cross docking en larga distancia

• Instalaciones fotovoltaicas

En el ámbito de las tiendas, las medidas que se han llevado a cabo para reducir emisiones de CO
2
 a la 

atmósfera han sido:

• Reforma frigorífica de superficies comerciales

• Cambio de luminarias convencionales por luminarias LED en tiendas y almacenes

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono Flota de camiones GNL

50%
MENOS DE 

CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA

90%
REDUCCIÓN DE 
PARTÍCULAS EN 

SUSPENSIÓN 

69
CAMIONES

PROPULSADOS POR
GAS NATURAL

LICUADO 

20%
MENOS DE
EMISIONES

DE CO
2

100%
DE LA
FLOTA

MEJORANDO
LA CALIDAD

DEL AIRE
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En 2019 dimos un importante paso en nuestra 

apuesta por la sostenibilidad con la instalación de 

8.000 paneles fotovoltaicos para autoconsumo 

(la mayor instalación de este tipo en Asturias) 

que abastecen energéticamente a las dos naves 

del centro logístico de Lugo de Llanera y a dos 

supermercados situados en Gijón y Avilés. Se 

trata de una fuente de energía 100% renovable, 

que no requiere de ningún tipo de combustible 

fósil en el proceso y, por tanto, es totalmente 

respetuosa con el medio ambiente.

A través de esta medida hemos logrado reducir 

el consumo energético de la red de distribución y 

alimentar, entre otras (y de forma proporcional), 

el frío industrial/comercial de las instalaciones; 

mover la maquinaria de proceso e iluminar 

oficinas y establecimientos. Todo esto supondrá 

una reducción de alrededor de 1.135 toneladas al 

año de CO
2
 emitido a la atmósfera gracias a los 

2,41 MWp instalados.

Se trata de una apuesta que iniciamos ya en 2017 

en la tienda de Laguna de Duero (Valladolid). 

Este supermercado cuenta con 322 paneles 

fotovoltaicos y fue el primero en incorporar este 

sistema, que se extenderá a otros puntos de 

venta del Grupo a lo largo de este año

Instalaciones 
fotovoltaicas

8.000

1.000

PANELES
FOTOVOLTAICOS 

INSTALADOS

REDUCCIÓN DE

TONELADAS ANUALES

DE EMISIÓN

DE CO
2
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Los residuos generados en tiendas y almacenes se gestionan de forma diferenciada para cumplir la 

normativa y además contribuir al cumplimiento de los preceptos de la economía circular.

En las tiendas, además de cajas y plásticos de embalaje, se generan residuos orgánicos procedentes 

de partes de alimentos no aptos para su comercialización o que se desechan por superar su vida útil 

o no reunir las condiciones de calidad necesarias para su venta. Estos residuos se gestionan a través 

de la recogida municipal o bien mediante logística inversa y tratamiento en la plataforma logística de 

Alimerka.

En el año 2019, se sustituyeron todas las balanzas tradicionales de las secciones de nuestros 

supermercados por balanzas que incorporan una pantalla de 15’’, orientada hacia el cliente, en la cual 

se muestran promociones sustituyendo así una parte importante de la cartelería tradicional en papel 

por cartelería digital.

1 Todas las prendas de uniformes retiradas en las tiendas y almacenes centrales se van acumulando y son recogidas por el servicio 

de recuperación de ropa usada “Koopera” (Cáritas). En 2019 se reciclaron 3.527 kilos de ropa de trabajo.

2 La instalación de depuración y evacuación tiene la finalidad de regular el vertido de escorrentía pluvial de nuestro centro logístico 

a través de la evacuación directa a cauce. El sistema consta de un estanque de retención y decantador y de un punto de control de 

caudal y características del vertido para la inspección y toma de muestras.

En Alimerka estamos comprometidos con la reducción del desperdicio de alimentos y, por ello, 

ponemos en marcha diferentes medidas para mejorar los procesos de abastecimiento de los 

supermercados en previsión de la demanda. 

Además, desde 2009 nuestra fundación desarrolla el programa “Alimentos sin Desperdicio”, mediante 

el cual se gestiona el excedente de productos que se retiran de la venta por criterios comerciales 

(frescura máxima, aspecto y/o rotura del envase, error de etiquetado, etc.) pero que todavía se 

encuentran aptos para su consumo, tanto en toda la red de supermercados como en los almacenes 

centrales. El objetivo es lograr que el 100% de los excedentes que generamos sean entregados a 

entidades sociales para su reparto a personas en situación de vulnerabilidad.

Para desarrollar este proyecto trabajamos desde una lógica de impacto social, considerando que las 

prestaciones ofrecidas (en este caso la donación de alimentos) deberán acompañarse de un programa 

de desarrollo de competencias para lograr un cambio positivo en las dietas del público destinatario. 

Cada año se organizan talleres de educación nutricional dirigidos a los trabajadores sociales de las 

entidades participantes en este programa con el objetivo de ofrecer a los usuarios unas nociones 

básicas que les permitan hacer un uso responsable y apropiado de los alimentos entregados. Además, 

editamos una guía didáctica que fue entregada a cada organización.

Residuos depositados por clientes en nuestros puntos de reciclaje de supermercados:

- Aceite doméstico: 116.845 kg

- Textil: 124.655 kg

- Pilas: 12.166 kg

Economía circular: prevención y gestión de residuos

Alimentos sin Desperdicio

RESIDUOS 

Residuos orgánicos

Papel y cartón 

Plástico 

Metales 

Madera 

Aceite doméstico 

Textil1  

Pilas

Lodos de depuradora2 

Otros residuos 

TOTAL

1. Identificación de entidades y 

potenciales beneficiarios del 

programa.

2. Reparto diario de excedentes 

de supermercados y de 

almacenes.

Output (prestaciones)

3. Apoyo a la alimentación 

equilibrada de colectivos 

vulnerables, al ofrecer 

alimentos diversos

4. Formación y desarrollo de 

competencias en materia 

de nutrición y de seguridad 

alimentaria

Outcome (impactos a 

nivel de público objetivo)

Impact (impactos sociales)

5. Contribuir a la reducción del 

desperdicio de alimentos y 

otros artículos en el entorno 

próximo.

6. Sensibilizar a la sociedad 

sobre la importancia de la 

sostenibilidad del sistema 

alimentario.

KILOS 

7.408.550,5

4.577.282

494.735

44.385

636.759

116.845 (127.560 litros)

128.182

12.166

69.500

1.667.755

15.156.159,50
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En 2019, 77 entidades recogieron excedentes de 

116 supermercados y de los almacenes centrales, lo 

que supuso un total de 1.365.044 kilos entregados. 

Desde 2016 también gestionamos el excedente de 

productos para animales, que donamos a diferentes 

protectoras de Asturias directamente en nuestro 

centro logístico, superando en 2019 las 33 toneladas 

entregadas (33.534 kilos).

Esta iniciativa no solo conlleva un beneficio social 

sino que también contribuye a evitar la emisión de 

CO
2
 a la atmósfera. En 2019 se han evitado 727,22 

toneladas de CO
2
 gracias al programa “Alimentos sin 

Desperdicio”.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) distinguió a la 

Fundación Alimerka con un primer accésit en los 

XII Premios Estrategia NAOS (2019), en la categoría 

“Iniciativa empresarial”, por el programa “Alimentos 

sin Desperdicio”. Estos galardones tienen como 

objetivo reconocer y dar mayor visibilidad a aquellos 

programas, intervenciones u otras iniciativas que 

entre sus objetivos contribuyan a la prevención 

de la obesidad, mediante la promoción de una 

alimentación saludable y/o de la práctica de actividad 

física regular.

77
ENTIDADES

116
SUPERMERCADOS

1.365.043,6 
kg

DONADOS
EN 2019

33.534
kg

DONADOS A 
PROTECTORAS DE 

ANIMALES

125.824
kg

DONADOS A LA COCINA 
ECONÓMICA DE OVIEDO 

DESDE EL ALMACÉN 
CENTRAL
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Con nuestra actividad diaria generamos multitud de residuos orgánicos en las tiendas y en la 

plataforma logística. Con el fin de gestionarlos de la manera más sostenible, y en línea con la economía 

circular, en 2014 iniciamos un proyecto de I+D en colaboración con el Departamento de Tecnología del 

Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo y la empresa Entrechem para la generación de biogás 

mediante la fermentación anaerobia a través de un proceso denominado biometanización.

Los resultados del estudio han sido favorables, se ha obtenido biogás de calidad a partir de los 

residuos orgánicos generados en nuestra actividad diaria y combinando estos con residuos de 

hostelería. Además, hemos investigado la microbiología del proceso aislando las cepas bacterianas 

responsables del mismo y cultivándolas a escala semi-industrial.

Las conclusiones del proyecto, finalizado en 2019, son muy alentadoras en el contexto normativo 

actual en el que el biogás está adquiriendo un papel relevante en la hoja de ruta hacia la 

transformación energética.

En respuesta al compromiso adquirido con nuestro entorno, en Alimerka desarrollamos diferentes 

iniciativas con el objetivo de proteger la biodiversidad de las zonas en las que operamos y reducir el 

impacto de nuestras acciones.

• Uso de camiones de GNL para el reparto.

• Colaboración con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.

• Colaboración con el Fondo de Protección de Animales Salvajes (FAPAS) para la recogida de 

residuos cárnicos (no aptos para el consumo humano) del almacén de nuestro centro logístico. 

Durante 2019 se entregaron más de siete toneladas de carne (7.922 kg) que la entidad destinó a la 

alimentación de los buitres, dentro de su Programa para la Conservación de Aves Carroñeras del 

Principado de Asturias.

• Acuerdo con la Fundación Oso de Asturias que implica la donación de productos para la 

alimentación de las osas Paca y Molina. En 2019 se entregaron un total de 2.893 kilos de comida 

(frutas, hortalizas, frutos secos, pescado, carne, pan y aceite).

Proyecto I+D: obtención de biogás a partir de residuos orgánicos

Protección de la biodiversidad

7.922kg

2.893kg

DE CARNE PARA EL
PROGRAMA DE
CONSERVACIÓN

DE AVES
CARROÑERAS

DE PRODUCTOS DE
ALIMENTACIÓN PARA

LA FUNDACIÓN
OSO
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Premio Asocas a 
la Diversificación 
energética

En marzo de 2019, Alimerka 

recibió el Premio ASOCAS a 

la diversificación energética. 

Con este galardón se 

reconoce a aquellas 

entidades que desarrollan 

su actividad en Asturias y 

que destacan positivamente 

por su compromiso con la 

diversificación energética.

Estrella Lean&Green

En octubre de 2019, Alimerka 

recibió de manos de AECOC 

(Asociación de Fabricantes 

y Distribuidores) la Estrella 

Lean&Green tras haber 

conseguido reducir sus 

emisiones de CO
2
 en un 20% en 

la cadena de distribución.

101 Ejemplos 
Empresariales de 
Acciones #PorElClima

Alimerka ha sido galardonada 

por ser uno de los 101 ejemplos 

empresariales de acciones 

#PorElClima premiados en la 

COP25 celebrada en diciembre 

de 2019 en Madrid. Los 101 

Ejemplos Empresariales 

de Acciones #PorElClima 

recopilan las iniciativas más 

ambiciosas e innovadoras de 

pequeñas, medianas y grandes 

empresas para hacer frente a la 

emergencia climática.



Acción Social 
y relaciones 
con la 
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Fundación
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Acción Social y 
relaciones con 
la comunidad: 
Nuestra 
Fundación

Nuestra Fundación persigue el bienestar de los 

colectivos más vulnerables o desfavorecidos 

procurando aliviar las carencias o necesidades 

originadas por la privación material, las 

enfermedades, las dificultades de acceso 

a la educación y a la cultura, o la injusta 

discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

circunstancia personal, incluida la diversidad 

funcional o social.

Misión: desarrollar programas relacionados, 

preferentemente, con la alimentación, la salud y 

la calidad de vida de colectivos vulnerables.

Visión: apoyar y visibilizar a los miembros de 

colectivos vulnerables con baja representación en 

la sociedad: “Nuestros Vecinos Invisibles”.

5
PROGRAMAS

6
PROVINCIAS

167
ENTIDADES

Líneas de trabajo:

• Acción social

• Asistencia alimentaria

• Salud

• Cooperación

• Premios Luis Noé Fernández

137.053 
BENEFICIARIOS

433.685 
EUROS
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Viven en nuestros barrios, van al colegio con 

nuestros hijos, nos cruzamos con ellos cada 

día por la calle y, en muchas ocasiones, no los 

vemos. Existen determinados colectivos, en 

situación de especial vulnerabilidad, que pasan 

desapercibidos para la gran mayoría de la 

sociedad (enfermedades raras, discapacidades 

múltiples, exclusión social extrema, etc.). 

La falta de recursos para dar a conocer sus 

preocupaciones y necesidades les somete a un 

estado de invisibilidad que, en muchos casos, 

les afecta a la hora de encontrar apoyos tanto 

en la administración pública como a través de 

iniciativas privadas.

Desde la Fundación Alimerka nos hemos 

comprometido con ellos, estableciendo acuerdos 

con entidades que trabajan para mejorar la 

calidad de vida de estas personas, apoyando 

económicamente sus proyectos y también 

contribuyendo a su difusión. Queremos dar 

voz a quien no la tiene, poner el foco en esas 

realidades silenciadas que merecen nuestra 

atención y preocupación, y que mediante la suma 

de pequeños apoyos pueden lograr mejorar 

significativamente su situación. Son “Nuestros 

vecinos invisibles”.

Nuestros vecinos 
invisibles
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Apoyo a entidades no 
lucrativas

Cada año, nuestra Fundación apoya una 

serie de proyectos de entidades que 

trabajan en los ámbitos de la salud, la 

discapacidad y la intervención social. 

En 2019 colaboramos con un total 27 

proyectos: 15 dentro de nuestra línea de 

trabajo de Acción Social y 12 de Salud. 

En total se destinaron 166.500 euros.

Con ánimo de conocer la realidad de 

los diferentes colectivos con los que 

colabora, el equipo de la Fundación 

visita las sedes de las entidades y 

mantiene encuentros con sus equipos de 

gestión, voluntariado y usuarios. De este 

modo, se fomenta una relación cercana 

para poder detectar las necesidades de 

los beneficiarios finales de la ayuda

 “Sala de Valientes. 

Traumaterapia sistémica 

aplicada a niños y 

adolescentes afectados por 

traumas, basado en el modelo 

buenos tratos y promoción 

de la resiliencia desarrollado 

por Jorge Barudy y Maryorie 

Dantagnan.” – Fundación 

Hogar de San José (Gijón)

Se trata de un espacio de 

intervención terapéutica en el 

que se promueve la resiliencia, 

es decir, la capacidad para 

afrontar los acontecimientos 

desestabilizadores, las 

condiciones de vida difíciles y 

los traumas. El trabajo se basa 

en el apoyo y la promoción de 

los recursos y las fortalezas 

para saber sobreponerse a las 

dificultades. Los usuarios son 

niños y adolescentes que han 

sufrido malos tratos y/o alguna 

otra situación traumática y que 

se encuentran en los Centros 

de Acogimiento Residencial y 

en el Programa de Juventud 

de la Fundación Hogar de San 

José.

“Proyecto de voluntariado 

hospitalario a niños con cáncer 

en Valladolid” – Asociación 

PYFANO

El objetivo del proyecto es 

proporcionar apoyo emocional, 

lugares al cuidador donde 

pueda compartir y comunicarse 

con personas que están 

pasando por una situación 

similar, tiempos de respiro a 

la familia a través de juegos y 

manualidades con los niños… 

además de reducir la angustia 

y la ansiedad asociada a 

los tiempos de espera en el 

hospital, entre otros. PYFANO 

se encarga de facilitar una 

adecuada formación a los 

voluntarios para llevar a 

cabo correctamente estas 

actividades y para ayudarles a 

sobrellevar los momentos más 

difíciles que se encuentran al 

tratar con enfermedades de 

este tipo.

 “Servicio de alojamiento 

familiar” – Asociación 

de Padres y Amigos de 

Cardiopatías Congénitas 

(APACI)

La Fundación colabora con el 

mantenimiento de una vivienda 

para familiares y usuarios 

de la asociación situada en 

Madrid junto a los hospitales 

de referencia que tratan 

estas patologías cardiacas. 

Durante 2019, 655 personas 

(228 familias) hicieron uso 

de este servicio para alojarse 

en la capital durante los 

tratamientos.
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Apoyo a transeúntes y personas 
sin hogar Apoyo a personas refugiadas Proyectos de cooperación al desarrollo

Nuestra Fundación gestiona, en colaboración 

con la Sociedad San Vicente de Paúl de León, 

el Centro de día Concepción Arenal. Por sexto 

invierno consecutivo, el centro abrió sus puertas 

en noviembre de 2019 atendiendo a un total de 

579 personas sin hogar. Además de café caliente 

y repostería, en el centro se ofrecen diferentes 

talleres y actividades, como charlas sobre 

higiene y salud, tabaquismo y hábitos de vida 

saludable o estimulación mental.

Aldeas infantiles SOS. “Atención 

médica a niños ecuatoguineanos 

en situación de exclusión social”. 

GUINEA ECUATORIAL

Fundación Agua de Coco. 

“Programa de educación 

nutricional en Tuléar a 

través del funcionamiento 

de dos Centros de 

Educación Nutricional 

(CENUTs). MADAGASCAR

Infancia sin Fronteras. 

“Mejora de las capacidades 

económicas y productivas 

de 35 familias de la Comuna 

Rural de Safo”. NÍGER

Medicus Mundi Norte. 

“Cultivadoras de 

moringa: la nutrición 

como objetivo”. MALÍ

Solidaridad con Benín. 

“Apoyo a centros de 

nutrición infantil”. 

BENÍN

Geólogos del mundo. 

“Tejiendo la red de la 

inclusión: agua potable 

y asistencia alimentaria 

para el centro integral 

Misión de Amor”. 

HONDURAS

Hemos adquirido un compromiso con las 

personas desplazas y refugiadas, firmando 

acuerdos de colaboración por un lado con 

entidades como el Comité Español de ACNUR, 

Entreculturas, Mensajeros de la Paz y Médicos 

del Mundo, que dan apoyo en campamentos 

y en origen; y, por otro lado, con Accem que 

gestiona programas de integración sociolaboral 

en Asturias y León.

+8.000
BENEFICIARIOS 2019 

En 2019 se apoyaron seis proyectos de salud y nutrición en países en desarrollo.
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Bonificación por compra y 
campaña Navidad “DONA TU VALE”

Conscientes de la importante y necesaria 

función que realizan numerosas entidades 

no lucrativas en el reparto de alimentos, la 

Fundación Alimerka ofrece dos iniciativas con 

el fin de apoyar su labor. Por una parte, cada 

año se convoca la ayuda por bonificación 

por compra, que consiste en devolver a las 

organizaciones que hagan sus compras de 

alimentación en Alimerka el 5% del gasto 

realizado a lo largo del año. 

Por otra parte, cada Navidad se ofrece a las 

entidades con servicio de comedor, viviendas 

tuteladas o residencias, la posibilidad de 

solicitar una colaboración especial mediante 

la donación de productos para componer 

los menús de estas fiestas para sus usuarios. 

En 2019 entregamos más de dos toneladas 

de alimentos (merluza, cordero, langostinos, 

almejas, turrones, etc.) a dieciocho entidades 

sociales.

La campaña “Vales solidarios” es una iniciativa 

de micromecenazgo que permite a los clientes 

de Alimerka con tarjeta de fidelidad colaborar 

con proyectos de salud y acción social. Cada 

mes, el consumidor recibe un vale de descuento 

por importe del 1% de la compra realizada el 

mes anterior que puede donar directamente a 

la Fundación para que sea destinado al apoyo a 

entidades sociales.

16.989 

166.097 

CLIENTES QUE 

DONAN SUS VALES 

CADA MES

EUROS 

RECAUDADOS

EN  2019
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Asistencia alimentaria

La asistencia alimentaria incluye la donación de alimentos, bien de forma directa o mediante vales de 

compra o tarjetas, para su distribución a través de organizaciones sociales. En esta línea de trabajo 

se incluye nuestro programa “Alimentos sin Desperdicio” que combina el reparto de alimentos con 

medidas de educación nutricional y de seguridad alimentaria (ver página 127).

PLAN DE 
ASISTENCIA 

ALIMENTARIA

ALIMENTOS
SIN

DESPERDICIO

48

77

1.895

1.365.043,6 kg

51

116

33.534 kg

ENTIDADES 

BENEFICIARIAS

ENTIDADES 

BENEFICIARIAS

VALES ENTREGADOS

DONADOS EN 2019

TARJETAS EN 

COLABORACIÓN CON 

LA CAIXA

SUPERMERCADOS

EN LOS QUE

SE RECOGEN EXCEDENTES

DONADOS A 

PROTECTORAS DE 

ANIMALES
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Alianza Contra el Hambre y la 
Malnutrición de España

La Fundación Alimerka es miembro fundador 

de la ACHM-E, una alianza de entidades cuyo 

objetivo es fomentar la participación ciudadana 

y establecer foros de debate e intercambio 

de conocimientos, así como generar voluntad 

política y movilizar recursos para desarrollar 

actividades coherentes con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). En noviembre 

de 2019 se celebró el VI Encuentro nacional 

de la ACHM-E “La alimentación en la opinión 

pública. El papel de la comunicación”.

Humanización en Oncología

El programa se desarrolla en once 

hospitales del norte de Asturias y 

Castilla y León y consiste en ofrecer a 

pacientes y familiares bebidas, snacks, 

prensa y revistas con el fin de hacer 

más llevaderos los tiempos de espera 

de las consultas y tratamientos.

Esta iniciativa se lleva a cabo con la 

colaboración de los voluntarios de la 

Asociación Española Contra el Cáncer, 

la Asociación Down Principado de 

Asturias y la Fundación Asturiana de 

Atención y Protección a Personas 

con Discapacidades y/o dependencia 

(FASAD).

Por este programa, la Fundación recibió 

el Premio a la colaboración de la 

Asociación Española de Fundaciones 

en diciembre de 2019. El Jurado, 

presidido por Antonio Garrigues Walker, 

presidente de la Fundación Garrigues, 

Abogados y Asesores Tributarios, 

valoró que la iniciativa implicase a 

diferentes entidades (hospitales, 

Asociación Española contra el Cáncer, 

Down Principado de Asturias y FASAD) 

con el objetivo de humanizar la estancia 

de los pacientes en las salas de espera 

de Oncología.

Mediante la colaboración con hospitales y 

entidades de enfermos y familiares se pretende 

mejorar su calidad de vida y la percepción de 

su estancia en ámbitos sanitarios. Trabajamos 

con colectivos de personas que sufren 

enfermedades crónicas o de largo tratamiento 

y fomentamos la sensibilización de la sociedad. 

Además, el impulso de la investigación es otro 

objetivo destacado en nuestra Fundación.

11
HOSPITALES 

DE ASTURIAS Y 

CASTILLA Y LEÓN

31.355 
BENEFICIARIOS 

(2019)

Salud
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Premios Luis Noé Fernández

Galardonados
2019

Estos galardones tienen como objetivo reconocer experiencias relevantes tanto en materia de 

Nutrición como de Lucha contra el hambre. Con una dotación de 15.000 euros por categoría, en 

concepto de apoyo al proyecto destacado, suponen una vía más para apoyar y visibilizar a los 

miembros de colectivos vulnerables con baja representación social y promover la investigación 

biosanitaria.

En 2019 se celebró el X aniversario de los galardones, en un acto muy especial con 1.000 invitados 

(patronato, trabajadores y clientes de Alimerka; responsables, técnicos y voluntarios de entidades 

sociales; y premiados de ediciones anteriores), que contó con la participación de una nutrida 

representación de las organizaciones con las que la Fundación Alimerka mantiene una colaboración 

estable. 

Además de la entrega de los Premios, se organizan actividades paralelas con los galardonados o con 

otras entidades con el fin de contribuir a la divulgación de sus proyectos, además de implicar a la 

sociedad asturiana y sensibilizar sobre diferentes realidades.
NUTRICIÓN

Grupo de Investigación 

“Bioquímica de la Nutrición: 

Implicaciones Terapéuticas 

(Grupo BioNIT)” de la 

Universidad de Granada.

El jurado valoró la trayectoria 

del grupo y de su director, el 

profesor Ángel Gil, así como los 

estudios realizados en temas de 

gran impacto en la actualidad 

y el esfuerzo por divulgar y 

trasladar el conocimiento de 

esta disciplina a la sociedad.

LUCHA CONTRA EL HAMBRE

ONGD CERAI (Centro 

de Estudios Rurales y de 

Agricultura Internacional)

El jurado destacó su enfoque 

de intervención integral 

en países en desarrollo, 

con especial incidencia en 

colectivos en mayor situación 

de vulnerabilidad, y el fomento 

de la agroecología.





Fundamentos de 
Responsabilidad 
Social

7
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Fundamentos de 
Responsabilidad 
Social

En Alimerka somos conscientes de nuestro 

papel como agentes dentro del sistema 

agroalimentario, principalmente el de las 

comunidades locales en las que operamos pero 

también dentro de un contexto nacional y, en 

menor medida, global.

El hecho de estar presentes en seis provincias y 

51 municipios del norte de España nos permite 

focalizar la atención en el desarrollo de las 

comunidades locales, pero adoptando también 

una mirada más amplia y coherente con las 

recomendaciones nacionales. En concreto, las 

expuestas por el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación de España (MAPA), dentro 

del Programa de Sostenibilidad Integral de 

la Industria Alimentaria, así como con la ruta 

establecida por la Estrategia Europea 2020. 

Esta ruta considera al sector agroalimentario 

como uno de los elementos fundamentales 

para el cumplimiento de sus objetivos, al valorar 

su relación con la triple dimensión social-

económica-ambiental de la sostenibilidad.

Según el Programa para la sostenibilidad 

expuesto por el MAPA, podemos considerar las 

siguientes aportaciones de las empresas del 

sector agroalimentario al desarrollo sostenible:

Enmarcar el desempeño general de nuestro grupo empresarial en el contexto más amplio de la 

sostenibilidad permite responder a las recomendaciones de las Administraciones Públicas y a los 

requerimientos de la Ley 11/2018 en materia de Información no Financiera y Diversidad. Además, nos 

ayuda a establecer relaciones entre las prácticas de responsabilidad social del Grupo Alimerka, las 

recomendaciones para la elaboración de informes de sostenibilidad de Global Reporting Iniciative 

(GRI) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS).

Garantiza el suministro de alimentos 

sanos, seguros y de calidad, necesarios 

para el mantenimiento de la población.

Mantiene a la población en el territorio 

y genera actividad económica y empleo 

en la sociedad. Sostenibilidad social y 

económica.

Desarrolla un papel crucial para la 

gestión y el mantenimiento del territorio 

rural y el medio ambiente.

• Coordinación en programas de 

sostenibilidad

• Relaciones Institucionales con 

administraciones locales y 

regionales

• Relaciones jurídico 

administrativas

• Tributación, cumplimiento 

normativo

• Aportación e intercambio de 

información 

• Colegiación en ámbitos 

profesionales regulados 

• Membrecía y apoyo al desarrollo 

asociativo

• Participación en asociaciones y 

comités sectoriales

Administraciones públicas, 

instituciones

Asociaciones sectoriales y 

profesionales

• Plataformas digitales de relación 

con las AAPP

• Entrevistas y reuniones

• Asistencia a jornadas técnicas e 

informativas de las AAPP

• Participación en foros y jornadas 

de asociaciones y de colegios 

profesionales 

• Comunicación directa y asistencia 

a reuniones técnicas

• Cumplimentación de 

cuestionarios y registros de datos 

sectoriales 

Capítulo 4. Consumidores

Capítulo 5. Medio ambiente

Capítulo 1. Desempeño 
económico

Capítulo 2. Desarrollo local

Capítulo 3. Desarrollo de 
personas y empleo

Capítulo 6. Acción social: 
Nuestra Fundación

Función básica

Sostenibilidad social 

y económica

Sostenibilidad 

ambiental

DESCRIPCIÓN

GRUPO ÁREAS CLAVE COMUNICACIÓN

REFERENCIA EN EL INFORME

Grupos de interés
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• Servicios de venta, reparto y 

pago adaptados a diferentes 

necesidades

• Gestión de surtido y calidad 

alimentaria 

• Escucha y atención a propuestas 

de clientes 

• Control del impacto social y 

ambiental de los puntos de venta 

• Respuesta eficiente a objeciones  

y reclamaciones

• Comunicación corporativa

• Relaciones con los medios

• Presentación de la oferta 

comercial

• Emisión de noticias e información 

de interés 

• Relaciones instituacionales

• Calidad a través de la cadena de 

suministro

• Desarrollo tecnológico para la 

integración entre eslabones 

• Gestión eficiente de pedidos 

• Negociación profesional 

• Relaciones comerciales 

operativas

• Atención a demandas, 

sugerencias y propuestas de las 

comunidades próximas 

• Colaboración con entidades del 

tercer sector, acción social

• Donación de excedentes 

• Impacto positivo en la sociedad y 

comunidad local

• Coordinación y colaboración 

interdepartamental

• Aplicación de nuevas tecnologías 

al ámbito laboral

• Comunicación a través de 

diferentes canales 

• Formación continua

• Servicios y beneficios sociales 

• Uso sostenible de recursos

• Prevención de residuos

• Gestión contra la contaminación 

y el cambio climático 

• Sostenibilidad del sistema 

agroalimentario 

Clientes y consumidores Opinión pública

Proveedores

Sociedad civil, comunidades 

locales

Empleados

Medio ambiente

• Servicio de atención al cliente, 

con diferentes canales de 

comunicación

• Folletos, carteles y soportes de 

comunicación en puntos de venta 

• Página web, redes sociales y APP

• Ferias, encuentros y talleres

• Memorias y periódicos 

corporativos 

• Relación directa con medios de 

comunicación 

• Notas y convocatorias de prensa

• Organización y participación en 

actos públicos 

• Publicidad y patrocinio

• Memorias financiera y no 

financiera

• Atención directa a proveedores 

• Reuniones  y entrevistas 

• Participación en mesas 

sectoriales

• Participación en campañas 

promocionales

• Integración tecnológica de 

información 

• Comunicación directa con 

movimiento asociativo y 

fundacional  

• Memoria y periódico de la 

Fundación Alimerka

• Cartelería con fines sociales

• Organización y participación en 

actos de interés general

• Comunicación personal 

• Boletines informativos y portal 

Web corporativo

• Sesiones de formación continua 

• Canales de comunicación interna 

a través de mandos 

• Canales de expresión de 

denuncias

• Participación en jornadas y 

encuentros sobre sostenibilidad 

• Reuniones con miembros de 

entidades ambientalistas

• Difusión de información 

ambiental en soportes de 

comunicación de la empresa

GRUPO GRUPOÁREAS CLAVE ÁREAS CLAVECOMUNICACIÓN COMUNICACIÓN
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El análisis de materialidad nos permite identificar los temas más relevantes de la empresa por su grado 

de impacto económico, ambiental o social. Son muchos los temas que podrían tener impacto en la 

sostenibilidad, pero no todos con el mismo peso ni para los diferentes públicos de la organización. Por 

ello, la matriz de materialidad aportará un reflejo gráfico del impacto de los temas fundamentales para 

los públicos y para el grupo empresarial.

Para poder identificar los temas relevantes por su impacto material en la sostenibilidad se han 

utilizado fuentes secundarias así como fuentes primarias, destacando 14 temas:

Matriz de materialidad

Logística eficiente y sostenible

Contribución a la biodiversidad

Eficiencia energética

Gestión de residuos

Crecimiento y desarrollo

de la empresa

Gestión de desperdicio

alimentario

Empleo estable y desarrollo

de talento

Acción social y relaciones

institucionales

Inversiones en innovación

y mejora continua

Buen gobierno

Desarrollo local

Temas Económicos
ACCIÓN SOCIAL 
Y RELACIONES 

INSTITUCIONALES

CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

SERVICIO Y 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE

EMPLEO ESTABLE 
Y DESARROLLO 

DE TALENTO

CONTRIBUCIÓN A 
LA BIODIVERSIDAD 

(IGP, ECO...)

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

LOGÍSTICA 
EFICIENTE Y 
SOSTENIBLE

GESTIÓN DE 
RESIDUOS

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

DIVERSIDAD 
DE LA OFERTA 

COMERCIAL

DESARROLLO 
LOCAL

INVERSIONES EN 
INNOVACIÓN Y 

MEJORA CONTÍNUA

CRECIMIENTO Y 
DESARROLO DE LA 

EMPRESA

BUEN GOBIERNO

Temas Ambientales Temas Sociales

Servicio y atención al cliente

Calidad y seguridad alimentaria

Diversidad de la oferta comercial

MEDIA

Temas económicos

Temas ambientales

Temas sociales

Importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales de la organización
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Supermercados

- Cierre de 26 puntos de venta para facilitar el confinamiento del personal en previsión de los 

posibles cierres por contagios.

- Reducción del horario comercial (de 10 a 20 horas) para facilitar el trabajo de reposición de 

productos y limpieza de las tiendas. 

- Desinfección rigurosa de todas las tiendas con especial incidencia en cestas, carros, 

pasamanos, vitrinas y otros elementos estructurales con desinfectantes químicos 

homologados.

- Mamparas de separación entre el personal y los clientes (en cajas y secciones).

- Cartelera y pantallas con indicaciones y recomendaciones de los organismos institucionales (ir 

a la compra solo, no acceder al supermercado si eres grupo de riesgo, respetar la distancia de 

seguridad, optar por de pago con tarjeta de crédito, etc.).

- Suspensión temporal de las devoluciones de productos. 

Debido a la aparición del coronavirus (COVID-19) en España y a la declaración del estado de alarma, 

nuestra actividad se vio afectada de forma directa, lo que derivó en la puesta en marcha de una 

serie de medidas extraordinarias con el fin de responder de la manera más efectiva a las nuevas 

necesidades, siempre en línea con las indicaciones dictadas por la administración central. 

La prioridad de la compañía, y eje de todas las decisiones tomadas, fue garantizar la salud y la 

seguridad de empleados y clientes, asegurando además la continuidad del servicio durante el periodo 

de alarma dado el carácter de primera necesidad de nuestra actividad empresarial. 

Trabajadores

- Teletrabajo para los profesionales de oficina con posibilidad de adaptar sus tareas a este sistema.

- Formación especializada en prevención y medidas de seguridad.

- Dotación de materiales de protección (geles, mascarillas y guantes).

- Contratación de 200 profesionales de refuerzo.

- Prima de 800 euros en el mes de marzo.

Clientes

- Comunicación en punto de venta y redes sociales a través de diversos soportes (cartelería, 

pantallas, creatividades online) con indicaciones y recomendaciones.

- Refuerzo del supermercado online, que aumentó su actividad un 630%.

- Llamamiento para que los clientes cediesen este servicio online a los colectivos más vulnerables 

(personas mayores, personas con movilidad reducida y personas en cuarentena).

- Garantía de abastecimiento en todos los puntos de venta con refuerzo en los productos de 

primera necesidad.

- Cajas con prioridad para personas con movilidad reducida, discapacidad, personas mayores y 

mujeres embarazadas y preferencia en la atención de estos colectivos en las secciones. 

Acciones de Responsabilidad Social

- Análisis y evaluación de la situación de los colectivos más vulnerables a través del contacto 

continuo con redes de trabajo, confederaciones y entidades sociales.

- Ayuda alimentaria extraordinaria: donación de vales de compra a entidades sociales 

especialmente afectadas por la crisis (albergues, comedores sociales, entidades de atención a 

familias en situación de vulnerabilidad, etc.).

- Apoyo a sanitarios y pacientes en hospitales: entrega periódica de productos para media 

mañana y meriendas (fruta, zumos, yogures bebibles, galletas, etc.) para los profesionales de los 

hospitales que trabajan con enfermos por COVID-19, con el fin de ayudarles a reponer fuerzas 

para llevar a cabo su labor; y envío de kits de higiene para los pacientes ingresados en planta por 

coronavirus.

Alimerka ante
el COVID-19 
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Presentación. 8

10

14

17

18

20

Carta del Presidente.

Una apuesta firme por la
sostenibilidad.

Principios y valores.

Nuestra historia.

Afiliación a asociaciones y entidades
del sector.

Principales tendencias y retos del
sector.

Modelo de negocio del grupo:
Entorno empresarial, organización,
mercados, estrategias, tendencias,
etc.

102-14. Declaración de altos 
ejecutivos.

102-1. Nombre de la organización.

103-2. El enfoque de gestión y sus 
componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de

gestión.

102-2. Perfil de la organización 
(b-marcas, productos y 
servicios).

102-16. Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta.

102-13. Afiliación a asociaciones.

Capítulo
Pág. / 

Comentarios Contenido Ley 11/2018 GRI ODS

Equivalencias

Ley 11/2018, GRI y ODS
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1.
Desempeño económico.

24

25

27

Grupo ALIMERKA.

Valor económico directo
generado y distribuido.

Inversión en infraestructuras y
servicios.

Políticas y procedimientos
anticorrupción.

En 2018 se ha elaborado una Política 
de lucha contra la corrupción, el 
soborno y el blanqueo de capitales. 
Aprobación por la Fundación 
Alimerka del Código de buen 
gobierno y buenas prácticas de 
gestión en 2018, como elemento 
fundamental en la lucha contra la 
corrupción y soborno. Durante el 
ejercicio 2019 no se han
producido caso de corrupción.

Modelo de negocio del grupo:
Entorno empresarial, organización,
mercados, estrategias, tendencias,
etc.

V. Información sobre la
sociedad. Información fiscal
Subcontratación y proveedores.

Modelo de negocio del grupo:
Entorno empresarial, organización,
mercados, estrategias, tendencias, 
etc

IV. Información relativa a la lucha
contra la corrupción y el soborno.

102-2. Perfil de la organización 
(a-actividades de la 
organización).

102-3. Perfil de la organización. 
Ubicación de la sede.

102-4. Perfil de la organización. 
Países en los que opera.

102-5. Perfil de la organización. 
Propiedad y forma jurídica.

102-6. Perfil de la organización. 
Mercados servidos.

102-45. Entidades incluidas 
en los estados financieros 
consolidados.

201-1. Valor económico directo 
generado y distribuido.

102-7. Tamaño de la organización.

102-9. Cadena de suministro.

103-2. El enfoque de gestión y 
sus componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

203-1. Inversiones en 
infraestructuras y servicios 
apoyados.

102-10. Cambios significativos en 
la organización y su cadena de 
suministro.

103-2. El enfoque de gestión y 
sus componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

205-3. Anticorrupción.

8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. (8.2)

12. Producción y consumo 
responsables.

16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas. (16.5)

Capítulo
Pág. / 

Comentarios Contenido Ley 11/2018 GRI ODS
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2.
Desarrollo local.

32

36

38

40

46

52

55

56

Empleo por municipios.

Proveedores de confianza y 
cercanía.

Un surtido autóctono de máxima 
calidad.

La mejor carne de Asturias, en
nuestras tiendas.

De la lonja al supermercado.

Las frutas y verduras más
frescas.

Hasta el último rincón.

Implicados con nuestro entorno.

V. Información sobre la
sociedad. Impacto de la
actividad de la sociedad en el
empleo y el desarrollo local.
Subcontratación y proveedores.
Relaciones mantenidas con
los actores de las comunidades
locales y las modalidades
del diálogo con estos.
Acciones de asociacion o patrocinio.

102-8. Información sobre 
empleados.

204-1. Proporción de gasto en 
proveedores locales.

102-9. Cadena de suministro.

103-2. El enfoque de gestión y 
sus componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

413-1. Operaciones con 
participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo.

8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. (8.3)

10. Reducción de las 
desigualdades. (10.3)

11. Ciudades y comunidades 
sostenibles. (11.a)

3. Salud y bienestar. (3.9)

Capítulo
Pág. / 

Comentarios Contenido Ley 11/2018 GRI ODS
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3.
Desarrollo de personas y 
empleo.

62

72

73

74

75

78

79

Datos de empleo.

Conciliación.

Beneficios sociales para empleados.

Igualdad de oportunidades.

Diversidad.

Inclusión de personas con 
discapacidad.

Accesibilidad universal.

Diálogo social.Se mantiene un diálogo continuo 
con los representantes de los 
trabajadores en cada provincia 
donde se encuentra la empresa. Se 
dispone de 7 convenios colectivos 
bajo los cuales se acoge el 100% de 
la plantilla.

II. Información sobre cuestiones
sociales y relativas al personal.
Empleo
Organización del trabajo
Igualdad
Accesibilidad universal de
personas con discapacidad
Relaciones sociales
Salud y seguridad
Formación

102-8. Información sobre 
empleados.

405-1. Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados.

103-2. El enfoque de gestión y 
sus componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

103-2. El enfoque de gestión y 
sus componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

401-3. Permiso parental.

401-2. Beneficios para empleados 
a tiempo completo.

103-2. El enfoque de gestión y 
sus componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

102-41. Acuerdos de negociación 
colectiva.

403-4. Temas de salud y 
seguridad tratados en acuerdos 
formales con sindicatos.

401-2. Beneficios para 
empleados a tiempo completo.

403-1. Representación de los 
trabajadores en comités formales 
trabajador empresa de salud y 
seguridad.

8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.

5. Igualdad de género. (5.1)

8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. (8.5; 8.8)

Capítulo
Pág. / 

Comentarios Contenido Ley 11/2018 GRI ODS
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3.
Desarrollo de personas y 
empleo.

4.
Consumidores.

80

90

92

94

82

87

Salud y seguridad.

ALIMERKA te sienta bien.

Pan de calidad y 100% libre de 
aditivos.

Calidad y seguridad alimentaria.

Formación y desarrollo profesional.

Política retributiva.

Acorde a la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales,
hay un reconocimiento médico 
a disposición del empleado y 
se dispone de un protocolo de 
protección a la maternidad para la 
evaluación de riesgos del puesto de 
trabajo. Se llevan a cabo diferentes 
tipos de formación en materia de 
salud y seguridad. Hay un Plan 
de Prevención y Comisiones de 
Seguridad y Salud en cada provincia.

Las retribuciones del administrador 
único y de la Alta Dirección se 
podrán consultar en las cuentas 
anuales del Grupo depositadas en el 
Registro Mercantil.

II. Información sobre cuestiones
sociales y relativas al personal.
Empleo
Organización del trabajo
Igualdad
Accesibilidad universal de
personas con discapacidad
Relaciones sociales
Salud y seguridad
Formación

V. Información sobre la sociedad. 
Consumidores: medidas para 
la salud y seguridad de los 
consumidores.
Sistemas de reclamación, quejas
recibidas y resolución de las mismas

403-1. Representación de los 
trabajadores en comités formales 
trabajador empresa de salud y 
seguridad.

103-2. El enfoque de gestión y sus 
componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

102-2. Actividades, marcas, 
productos y servicios.

103-2. El enfoque de gestión y sus 
componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

416-1. Evaluación de los impactos 
en la salud y seguridad de las 
categorías de productos o servicios.

103-2. El enfoque de gestión y sus 
componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

404-1. Media de horas de formación 
por empleado.

404-2. Programas para mejorar las 
aptitudes de los empleados.

405-2. Ratio del salario base y de 
la  remuneración de mujeres frente a 
hombres.

3. Salud y bienestar.

3. Salud y bienestar.

8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. (8.5; 8.8)

5. Igualdad de género. (5.1)
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4.
Consumidores.

5.
Medio ambiente.

96

114

116

117

118

101

102

109

Educación nutricional.

Consumo de energía.

Consumo de agua.

Acciones para mejorar la eficiencia 
energética.

Emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Ventas especiales y degustaciones.

La experiencia de nuestros clientes en 
el centro de todo lo que hacemos.

Creando el Alimerka del futuro, hoy.

V. Información sobre la sociedad. 
Consumidores: medidas para 
la salud y seguridad de los 
consumidores.
Sistemas de reclamación, quejas
recibidas y resolución de las mismas

I. Información sobre cuestiones
ambientales. Uso sostenible de
los recursos: consumo de agua,
consumo directo e indirecto de
energía, medidas para mejorar
la eficiencia energética, etc.
Contaminación: medidas para
prevenir, reducir o reparar
emisiones de carbono, etc.
Cambio climático: emisiones de 
gases
efecto invernadero generados por
las actividades de la empresa, etc.
Economía circular y prevención
y gestión de residuos.
Protección a la biodiversidad

103-2. El enfoque de gestión y sus 
componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

302-1. Consumo energético dentro 
de la organización.

302-2. Consumo energético fuera de 
la organización.

303-5. Consumo de agua.

103-2. El enfoque de gestión y sus 
componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

305-1.  Emisiones directas de GEI 
(alcance 1)

305-2. Emisiones indirectas de GEI 
al generar energía (alcance 2)

305-3. Otras emisiones indirectas de 
GEI (alcance 3)

3. Salud y bienestar.

7. Energía asequible y no 
contaminante. (7.2)

13. Acción por el clima.

6. Agua y saneamiento. (6.3; 6.4; 
6.5)

12. Producción y consumo 
responsables. (12.4)
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5.
Medio ambiente.

6.
Acción social y relaciones 
con la comunidad: Nuestra 
Fundación.

119

140

122

126

131

Huella de carbono de Alimerka.

Apoyo a entidades no lucrativas.

Medidas para prevenir, reducir o 
reparar las emisiones de carbono.

Economía circular: gestión y
prevención de residuos.

Protección de la biodiversidad.

Tal como se indica en las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo, 
excepto por la contribución realizada 
a la entidad Ecoembalajes España, 
S.A. por los envases puestos en 
el mercado, la Sociedad no tiene 
responsabilidades, gastos, activos, 
ni provisiones o contingencias de 
naturaleza medioambiental que 
pudieran ser significativos en relación 
con el patrimonio y los resultados de 
la misma.

V. Información sobre la sociedad. 
Consumidores: medidas para 
la salud y seguridad de los 
consumidores.
Sistemas de reclamación, quejas
recibidas y resolución de las mismas

IV. Información sobre el respeto
a los DDHH. Aportaciones a 
fundaciones y entidades no 
lucrativas.
V. Información sobre la sociedad.
Acciones de asociación o patrocinio.

305-1.  Emisiones directas de GEI 
(alcance 1)

305-2. Emisiones indirectas de GEI 
al generar energía (alcance 2)

305-3. Otras emisiones indirectas de 
GEI (alcance 3)

103-2. El enfoque de gestión y sus 
componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

305-5. Reducción de las emisiones 
de GEI.

102-11. Principio o enfoque de 
precaución.

103-2. El enfoque de gestión y sus 
componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

103-2. El enfoque de gestión y sus 
componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

306-2. Residuos por tipo y método 
de eliminación.

103-2. El enfoque de gestión y sus 
componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

304-2. Impactos significativos de las 
actividades, productos y servicios en 
la biodiversidad.

7. Energía asequible y no 
contaminante. (7.2)

13. Acción por el clima.

6. Agua y saneamiento. (6.3; 6.4; 
6.5)

1. Fin de la pobreza. (1.2; 1.4; 1.a)

2. Hambre cero. (2.1; 2.2)

3. Salud y bienestar. (3.2; 3.3; 3.4; 
3.8)

10. Reducción de las 
desigualdades

17. Alianzas para lograr los 
objetivos.

12. Producción y consumo 
responsables. (12.3; 12.4; 12.5)

15. Vida de ecosistemas 
terrestres. (15.4; 15.5)
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6.
Acción social y relaciones 
con la comunidad: Nuestra 
Fundación.

7
Fundamentos de 
responsabilidad social.

149

158

159

150

152

Asistencia alimentaria.

Fundamentos.

Grupos de interés.

Procedimientos de identificación y 
control de riesgos.

Los riesgos y políticas de prevención
de los mismos no se incluyen 
en el Informe por motivos de 
confidencialidad, estando reflejados 
en la documentación interna del 
Comité de Sostenibilidad.

Salud.

Premios Luis Noé Fernández.

IV. Información sobre el respeto
a los DDHH. Aportaciones a 
fundaciones y entidades no 
lucrativas.
V. Información sobre la sociedad.
Acciones de asociación o patrocinio.

Modelo de negocio del grupo.

Políticas y riesgos.

103-2. El enfoque de gestión y sus 
componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

102-40. Lista de grupos de interés.

102-42. Identificación y selección de 
grupos de interés.

102-44. Temas y preocupaciones 
claves.

1. Fin de la pobreza. (1.2; 1.4; 1.a)

2. Hambre cero. (2.1; 2.2)

3. Salud y bienestar. (3.2; 3.3; 3.4; 
3.8)

10. Reducción de las 
desigualdades

17. Alianzas para lograr los 
objetivos.

12. Producción y consumo 
responsables. (12.6)
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7
Fundamentos de 
responsabilidad social.

164 Matriz de materialidad.

Evaluación de Derechos Humanos.

La expresión de la información 
ha sido actualidad, persiguiendo 
una mejor comprensión de los 
indicadores. Para ello se agilizado 
el contenido y adaptado el diseño 
editorial, facilitado la lectura de los 
diferentes indicadores. No se han 
reexpresado valores incluidos en los 
informes anteriores.

En el caso de la matriz de 
materialidad, se ha cambiado 
el método de medición, 
combinado reuniones de grupo 
con cuestionarios y contando 
con la participación de todos 
los integrantes del Comité de 
Sostenibilidad en su elaboración. 
Esto supone la actualización de la 
matriz y los temas materiales con 
respecto a 2018.

El Grupo Alimerka expresa su firme 
compromiso con los Derechos 
Humanos definidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. Dicho 
compromiso afecta a la totalidad de 
las áreas, políticas y normas internas, 
para cuya adopción se han tomado 
en consideración los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (SDG 
Compass) así como las disposiciones 
principales de las normas de 
la O.I.T. Durante el año 2019 no 
han existido denuncias relativas 
al incumplimiento de Derechos 
Humanos, no habiéndose producido 
ningún caso de discriminación por 
razón de sexo, ni de trabajo forzoso 
u obligatorio o trabajo infantil.

Modelo de negocio del grupo.

III. Información sobre el respeto a 
los Derechos Humanos.

102-43. Enfoque para la 
participación de los grupos de 
interés.

102-47. Lista de temas materiales.

102-48. Reexpresión de la 
información.

102-49. Cambios en la elaboración 
de informes.

103-1. Explicación del tema material 
y su cobertura.

406-1. Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas.

102-12. Iniciativas externas.

10. Reducción de las 
desigualdades.

16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas. (16.5; 16.6; 16.10)
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7
Fundamentos de 
responsabilidad social.

Estructura de Gobernanza.

Elaboración del informe.

Marco de reporte.

Verificación externa.

El Grupo empresarial cuenta con 
un órgano de administración 
responsable de la gestión de la 
misma, que recae en la figura 
de un administrador único. 
Sus responsabilidades estarán 
definidas en los estatutos y en 
el pacto de socios, suponiendo 
en todo caso el compromiso y la 
dedicación adecuada, de acuerdo 
con el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital. 
Para el seguimiento de temas de 
sostenibilidad en el Grupo Alimerka 
y la elaboración del presente 
Informe se ha constituido un Comité 
de Sostenibilidad,integrado
por diferentes áreas del Grupo.
Periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2019.

El 31 de marzo de 2019 se emitió 
el Informe de Sostenibilidad 
correspondiente al ejercicio 2018
(https://alimerka.es/web/uploads/
informe-sostenibilidad-grupo-
alimerka-2018.pdf), que deberá 
leerse conjuntamente con 
este informe a efectos de 
comparabilidad.

Este Informe se ha elaborado 
de conformidad con la opción 
“esencial” de los Estándares 
GRI, asegurando la calidad y la 
definición de su contenido gracias 
al cumplimiento de principios de 
precisión y claridad, equilibrio y 
comparabilidad, así como fiabilidad 
y puntualidad.

Verificación externa. Este informe 
será verificado externamente de 
acuerdo a lo requerido por la Ley 
11/2018.

102-18. Estructura de gobernanza.

103-2. El enfoque de gestión y sus 
componentes.

103-3. Evaluación del enfoque de 
gestión.

102-50. Periodo objeto del informe.

102-52. Ciclo de elaboración de 
informes.

102-51. Fecha del último informe.

102-46. Definición de los contenidos 
de los informes y las coberturas del 
tema.

102-53. Punto de contacto.

102-54. Declaración de elaboración 
del informe de conformidad con los 
estándares GRI.

12. Producción y consumo 
responsables. (12.6)

102-56. Verificación externa.
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Grupo Alimerka

Castiello, nº 145

33690 Lugo de Llanera - Asturias

Teléfono 985791679

www.alimerka.es 

Fundación Alimerka

Castiello, nº 145

33690 Lugo de Llanera - Asturias

Teléfono 985989457

www.fundacionalimerka.es 
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