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CARTA DEL PRESIDENTE
La sostenibilidad está transformando nuestra forma de entender el mundo económico y social, especialmente en un sector como el agroalimentario, al encontrarse tan próximo al entorno natural y a la sociedad local.
Junto con el crecimiento y desarrollo del grupo empresarial, estos son
los grandes compromisos del Grupo Alimerka: la contribución a nuestras
comunidades locales y al medioambiente. En total coherencia con este
planteamiento, en 2020 hemos reforzado también nuestro compromiso
con los diferentes eslabones de la cadena desde el campo hasta la mesa,
así como con la calidad y la seguridad alimentaria.
Estas reflexiones, cuya realidad se plasma en numerosos indicadores del
Informe de Sostenibilidad, nos hacen sentir parte de un sistema, el sistema agroalimentario, con raíces profundas en nuestra sociedad y con importantes oportunidades para asegurar un desarrollo sostenible.
Los diferentes retos que habíamos establecido para el año fueron ejecutándose; la mejora continua de los puntos de venta, la diversidad del surtido, la ampliación y digitalización de la plataforma logística, las inversiones
en innovación para la eficiencia energética o la apuesta por la reducción
de la huella de carbono, entre otros.
Algunas acciones incluso obtuvieron destacados reconocimientos externos, como la elección como una de las “101 empresas por el clima”. Sin
embargo, un inmenso reto irrumpió y se situó en la máxima prioridad estratégica: la pandemia sanitaria. La capacidad de reacción de todas las
personas y públicos del Grupo fue ejemplar, asegurando la estricta seguridad e higiene en la compañía y la salud de nuestros equipos. Al mismo
tiempo, se unieron todas las acciones de responsabilidad corporativa en
el programa “Estamos juntos en esto”, que permitió apoyar a las comunidades sanitarias y sociales de nuestro entorno. Todo un reto que continuamos afrontando en 2021.
Por eso en este momento, las acciones de sostenibilidad habrán de guardar una estrecha relación con el afrontamiento de una crisis sanitaria,
económica y social sin precedentes, valorando más que en cualquier otro
momento la importancia de alinear nuestro trabajo cotidiano con el desarrollo sostenible y asegurando un modelo de distribución al servicio de la
sociedad y el territorio.
Alejandro Fernández González
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CUIDÁNDONOS PARA CUIDARTE

La llegada de la COVID-19 a España y la declaración del estado de alarma
en marzo de 2020 afectaron de forma directa a nuestra actividad. Como
sector declarado esencial, el objetivo fue seguir ofreciendo un servicio ágil
y seguro, adaptándonos a las circunstancias de cada momento y aplicando rigurosas medidas de prevención e higiene. Poniendo a las personas
(trabajadores y clientes) en el centro de todas nuestras decisiones, impulsamos una serie de iniciativas que nos permitieron responder a las necesidades y demandas de esta situación excepcional, priorizando siempre la
salud y la seguridad de todos.

Medidas aplicadas en supermercados
- Formación, información y material de prevención. Todos los centros
de trabajo recibieron un manual con las recomendaciones básicas de
protección frente al virus facilitadas por el Ministerio de Sanidad. También se dieron instrucciones específicas para la adecuada limpieza y
desinfección de los uniformes de trabajo. Todo esto fue reforzado con
la colocación de cartelería informativa en las zonas comunes y suministro de material de protección.
- Refuerzo de personal y gratificación. Se contrató a más de 200 profesionales para reforzar la plantilla y garantizar el buen funcionamiento
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- Distancia de seguridad y limitación de aforo. Se limitó el aforo de las
tiendas a un tercio del habitual para garantizar la distancia de seguridad. Con respecto a los trabajadores, se establecieron turnos de entrada y salida de manera escalonada, se limitó el aforo de los vestuarios
y se modificaron los horarios de apertura para facilitar las labores de
reposición y limpieza.
- Colocación de mamparas de seguridad. Se instalaron mamparas de
metacrilato para reducir el contacto entre clientes y trabajadores y
para proteger los productos expuestos.

de todos los puntos de venta. Además, los trabajadores recibieron una

- Punto de higiene a la entrada de tiendas. Se instaló en cada tienda

paga extra en la nómina de marzo, como agradecimiento por el es-

un espacio equipado con gel hidroalcohólico, guantes y desinfectantes

fuerzo excepcional que realizaron durante esas semanas.

para cestas y carros a disposición de los clientes.
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- Cajas prioritarias. Se habilitaron una serie de cajas en cada tienda para

- Garantía de abastecimiento. Se adoptaron diferentes medidas para

atender de forma más ágil a las personas con mayor riesgo (mujeres

garantizar el suministro, como la modificación de los horarios de aper-

embarazadas, personas mayores, personas con discapacidad y/o movi-

tura, el cierre de varios puntos de venta para agilizar la distribución y

lidad reducida, etc.).

poder realizar sustituciones de personal en caso de contagio, así como

2020

el contacto continuo con los diferentes proveedores para conocer su
situación y tomar decisiones rápidas.
- Transacción económica segura. Se fomentó el pago con tarjeta y se
estableció un protocolo de desinfección de todas las superficies críticas de contacto cada media hora.

Recomendaciones para los clientes
A la entrada de los supermercados se colocaron una serie de carteles con
las normas de obligado cumplimiento para el acceso, así como algunas
recomendaciones generales.

- Devoluciones de productos. Se habilitó una zona en el almacén de
cada supermercado para mantener todas las devoluciones en cuarentena durante 48 horas antes de su envío a la plataforma central.
- Servicio de reparto a domicilio. Se estableció un protocolo para garantizar la seguridad a lo largo de todo el proceso realizando una entrega
sin contacto. Además, se implementó un procedimiento de limpieza y
desinfección especial para el interior de las furgonetas de reparto.
- Refuerzo del servicio de compra online. Se fomentó la compra a través del supermercado online, con prioridad para los grupos de riesgo,
reforzando de forma significativa este departamento para poder dar
respuesta a la enorme cantidad de pedidos gestionados.
- Expansión del servicio Click & Collect. Este sistema de taquillas, que
permite realizar la compra sin contacto y sin esperas, se amplió de manera significativa durante la primera ola de la pandemia instalándose
en más de 26 supermercados (ver página 128).
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CERTIFICACIÓN CLEAN SITE Y GLOBAL SAFE SITE

Medidas aplicadas en oficinas y centro logístico
Los trabajadores de las oficinas y del centro logístico de Alimerka recibieron una serie de indicaciones, adaptadas a las características de cada
puesto, para realizar su trabajo de forma segura. Además de las comunes
para los empleados de tiendas las principales medidas adoptadas en estos espacios fueron:
- Teletrabajo. Se estableció como forma de trabajo prioritaria para todas
las personas que pudieran desarrollar sus tareas bajo este régimen.
- Distancia social. Limitación de aforos, prioridad de jornadas continuas,
limitación del uso de comedores, ocupación de mesas de manera alterna, etc.

Todas las medidas aplicadas permitieron la certificación por Bureau Veritas con los estándares
Clean Site y Global Safe Site. Alimerka se convirtió así en la primera cadena de supermercados
que obtuvo esta doble certificación.
Para la certificación Clean Site se evaluaron los
procedimientos de limpieza y desinfección de las
instalaciones y se procedió a la verificación in situ
de su cumplimiento. Para ello se revisaron, entre
otros, los siguientes requisitos:
- Protocolos específicos de limpieza y desinfección y determinación de la periodicidad de la
limpieza.
- Identificación de zonas críticas de limpieza y desinfección.

Protocolo de actuación ante positivos por COVID-19
Desde Alimerka colaboramos con las autoridades sanitarias para la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 y sus contactos con el objetivo de controlar la transmisión. Ante un caso positivo de
un trabajador, nuestro Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos
Laborales pone en marcha un protocolo que comienza contactando con
el trabajador positivo, realizando un seguimiento de su estado de salud
así como de sus posibles contactos estrechos. En el caso de detectarse
tres casos positivos en un centro de trabajo, y no siendo posible poder
determinar la cadena de contagios, se procede a la realización de pruebas
diagnósticas de infección activa por COVID-19 a todas las personas trabajadoras que fueran contacto estrecho o compartieran mismo turno. Posteriormente, nuestro Servicio de Prevención, junto con los responsables
y/o mandos de cada centro de trabajo, realizan un seguimiento de la salud
de las personas que conforman sus equipos.

- Medidas de refuerzo de limpieza y desinfección implementadas así
como disponibilidad de los EPI necesarios para el personal de limpieza.
- Identificación de los productos empleados y comprobación de que
cumplen con las directrices marcadas por el Ministerio de Salud.
La certificación Global Safe Site tiene como objetivo certificar que la actividad de la compañía se realiza cumpliendo con las medidas de seguridad exigidas debido a la COVID- 19, tales como:
- Medidas de protección personal (evaluación del riesgo a la exposición,
medidas de higiene personal, identificación de personas especialmente sensibles, gestión de los EPI, etc.).
- Medidas de carácter organizativo adoptadas para reducir el riesgo de
contagio de coronavirus (organización del trabajo, limpieza y desinfecciones periódicas, reducción de aforos, escalonamiento de llegadas y
salidas, protocolos en caso de contagio o sospecha, etc.).
- Adecuación y revisión del cumplimiento de las normativas aplicables a
las instalaciones (adecuación de zonas comunes, planes de renovación
del aire, planes de limpieza de sistemas de aire, etc.).
Ambas certificaciones reconocen el esfuerzo realizado y distinguen nuestros supermercados, almacenes y oficinas como espacios seguros.
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ESTAMOS JUNTOS EN ESTO

Con el decreto del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, comenzó
una etapa de incertidumbre y preocupación que exigió respuestas rápidas pero también mucho análisis, responsabilidad y adaptación a las
circunstancias. La crisis sanitaria derivó en una crisis económica y social
que agravó la situación de las personas que ya eran vulnerables antes de
la pandemia pero también generó nuevos perfiles de demandantes de
ayuda. A través de nuestra Fundación nos pusimos a disposición de las
organizaciones sociales de nuestro entorno y, con el fin de atender de la
forma más óptima las necesidades que nos estaban trasladando, decidimos elaborar un estudio de la crisis social en el que participaron más de
un centenar de entidades sociales y administraciones públicas. El informe
que realizamos nos permitió evaluar la situación y tomar decisiones acerca de las acciones a llevar a cabo. Las principales fueron las siguientes:
- Plan de Asistencia Alimentaria Extraordinario. Como medida más inmediata entregamos a 81 entidades sociales más de 83.000 euros en
vales de compra canjeables en los supermercados Alimerka.
- Campaña de apoyo a sanitarios y pacientes. Con el objetivo de cuidar
a los que nos estaban cuidando pusimos en marcha la iniciativa “Estamos juntos en esto”. A lo largo de los meses más duros de la pandemia
enviamos más de 24 toneladas de productos para los descansos de
1.987 sanitarios (bebidas, fruta, frutos secos, snacks) y 650 kits de higiene para los pacientes en doce hospitales de Asturias y Castilla y León.
- Tarjeta solidaria. Se puso a la venta una tarjeta solidaria cuya recaudación total (más de 77.000 euros) se destinó a apoyar los proyectos de
Cruz Roja, Cáritas y varias entidades pertenecientes a la Red Europea
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN) en Asturias, Castilla y
León y el norte de Lugo (A Mariña).
- Ayuda de cooperación de emergencia. Como el virus no entiende de
fronteras, nosotros tampoco lo hicimos. Y por ello decidimos extender
nuestra colaboración también a países en vías de desarrollo, estableciendo acuerdos con siete ONGD.
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NUESTRA HISTORIA

1986
Luis Noé Fernández
constituye en Oviedo
la empresa Alimerka.

2009
Abre sus puertas el
primer establecimiento
comercial en la calle
Sargento Provisional de
Oviedo.

1997
Se crea Masas
Congeladas para la
producción propia de
panadería y repostería.

Creación del mayor
cebadero de terneros de
Asturias en el municipio
de Villaviciosa.

1999
Firma de los primeros
acuerdos de colaboración
con ganaderos asturianos
para la comercialización
de ternera asturiana.

Nace Agrícola de Gozón,
explotación situada en
la localidad de Condres
(Asturias).

1996

1994
Nace Asturlesa, filial
del grupo encargada de
gestionar las ventas a
mayoristas.

2018
Se inauguran nuevos
establecimientos en
Lugo y Valladolid.

Inicio de las obras de
ampliación del Centro
logístico en Lugo de
Llanera.

2002
2003
Se constituye la
Fundación Alimerka,
para canalizar la acción
social del grupo.

Se abre una nueva tienda
en Benavente, Zamora.

2008

Fallece el fundador del
Grupo Alimerka,
Luis Noé Fernández.
Alejandro Fernández
asume la presidencia
de la compañía.

2011
Apertura de nuevos
canales de comunicación
a través de las redes
sociales.

2017
Celebración del 30
aniversario de la
empresa.

La empresa expande
su actividad a Castilla y
León con la apertura de
las primeras tiendas en
León.
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1993
Codefrut inicia su
actividad como filial
hortofrutícola del
Grupo Alimerka.

1987

Se inaugura el
Centro logístico
en Lugo de
Llanera, un espacio
de 108.000 m2.

Creación de Paneralia,
empresa de hostelería
y restauración.

2013

2012
Alimerka se convierte en
la empresa asturiana que
más empleo genera.

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.

2019

2020
Irrupción de la
COVID-19. Alimerka es
la primera cadena de
supermercados con
doble certificación de
seguridad Clean Site y
Global Safe Site.
Se refuerza la acción
social en apoyo al
personal sanitario,
enfermos y colectivos
vulnerables.
La empresa es elegida
una de las “101 empresas
por el clima”
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LA CONTRIBUCIÓN
A LA SOSTENIBILIDAD:
UNA RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA
PROFESIONALES IMPLICADOS
EN EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD
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Directivos o responsables
de áreas
Técnicos de diferentes
departamentos
En 2020 nuestra cadena de supermercados ha sido elegida por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) como una de las “101 empresas por
el clima”. Este reconocimiento del esfuerzo para conseguir una economía
cada vez más verde, junto con otros recibidos desde otros ámbitos de la
organización, son la punta del iceberg de un modelo de gestión de la sostenibilidad que afecta a todo el Grupo.
Cada departamento y equipo está implicado en el Comité de Sostenibilidad, asumiendo una responsabilidad compartida e integrando, en su
quehacer diario, aspectos relacionados con el desarrollo sostenible en alguna de sus tres dimensiones: económica, medioambiental y social.
De este modo, los primeros niveles ejecutivos junto con el personal técnico delegado, gestionan aquellos ámbitos de la RSC propios de su área
de actuación, como puede ser el bienestar de las personas, la gestión
medioambiental o la logística sostenible y eficiente. Posteriormente, la
información del trabajo realizado durante el año es presentada en el Comité de Sostenibilidad para su análisis y síntesis en este Informe; un documento que interpretamos tanto como ejercicio de transparencia como
de diagnóstico para la mejora continua. El hecho de plasmar el trabajo
realizado durante el año en indicadores de resultados, certificados mediante una auditoría externa, permite valorar el impacto alcanzado y, por
supuesto, los pasos que han de seguirse en este compromiso de largo
recorrido con la sostenibilidad, un compromiso compartido por todas las
áreas y departamentos del Grupo Alimerka.
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PRINCIPALES INDICADORES

GOBERNANZA

15 temas materiales, de especial relevancia en responsabilidad

PERSONAS

7.119 empleados

corporativa (pág. 34)

102,5 millones de euros en salarios

Compromiso con los grupos de interés (págs. 32 - 33)

74% contratación indefinida

Pertenencia a 16 asociaciones sectoriales y 2 consejos reguladores

35 millones de euros en Seguridad Social

agroalimentarios.

89% de puestos de responsabilidad en tiendas desempeñados
por mujeres
150 acciones formativas

PLANETA

927.000 euros invertidos en formación
8.400 horas en acciones prevención COVID-19
Apoyo al personal sanitario y pacientes COVID-19

100% del consumo energético de los supermercados procede de
fuentes renovables

PROSPERIDAD

Reducción del consumo de diesel en transportes de un 51%
Reducción del consumo de agua de un 19% en los últimos 4 años
100 % de la flota de camiones propulsados por gas natural licuado
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Reducción de emisiones de CO2 de un 5,4%

168 tiendas en seis provincias del norte de España

11.325 paneles fotovoltaicos en las instalaciones del Grupo

1.668 proveedores de las provincias donde estamos presentes

Donación de 992,8 toneladas de excedentes alimentarios

98,34% proveedores nacionales

124 referencias de productos ecológicos

738.000 euros de presupuesto en acción social

175 referencias de productos IGP y DOP

Colaboración con 265 entidades sociales y sanitarias

+ 80% del pescado procedente de la costa Cantábrica

3.188 vales y tarjetas de asistencia alimentaria entregadas
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PRINCIPIOS Y VALORES

Principios
• Crecimiento y desarrollo empresarial. Con-

• Valoración del impacto social. El impacto de

sideramos que la primera responsabilidad

la empresa en la sociedad es elevado y, por

del Grupo es su sostenibilidad económica,

ello, se gestionan programas que cuentan

gracias a un adecuado cumplimiento nor-

con la participación de diferentes colectivos y

mativo y una eficiente política de gestión de

agentes del entorno, tanto del ámbito agroa-

recursos.

limentario y el sector de la distribución como

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

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

llo 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.
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Valores
• Sostenibilidad. Estamos comprometidos con
la sostenibilidad económica, ambiental y social, valorando especialmente nuestro impacto
en el sistema agroalimentario.
• Cercanía. Fomentamos 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.
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PRINCIPALES TENDENCIAS
Y RETOS DEL SECTOR

Un análisis de informes técnicos y de medios especializados1 nos permi-

INTEGRACIÓN

te identificar las siguientes tendencias y retos del sector que habrán de

DE CANALES DE

orientar la estrategia del Grupo:

DISTRIBUCIÓN

GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL Y
ECONOMÍA CIRCULAR

El uso eficiente de los recursos naturales 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.

MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA
Y ADAPTACIÓN A

COOPERACIÓN ENTRE
ESLABONES DE LA
CADENA

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.

NUEVOS HÁBITOS
DE CONSUMO

TRANSPARENCIA Y
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

TECNOLOGÍAS
DISRUPTIVAS

NUEVOS MODELOS
DE DISTRIBUCIÓN
AL SERVICIO DE
LA SOCIEDAD Y EL
TERRITORIO
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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.

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.

INNOVACIÓN SOCIAL

Integración progresiva de los canales de
distribución, de forma que exista una
gran fluidez entre canales online y offline, llegando incluso a hablar de unicanalidad, optimizando los procesos de almacenaje y distribución y asegurando la
conveniencia de los consumidores.

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 un vínculo con la comunidad.

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.

1
Alimarket (2019). Informe 2018 sobre tendencias en el sector de la distribución.
Institut Cerdà (2020). Observatorio de innovación en gran consumo en España
World Economic Forum (2017). Shaping the Future of Retail for Consumer Industries.
Cetelem (2019). Tendencias y consumo en el sector de la distribución española.
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AFILIACIÓN A ASOCIACIONES
Y ENTIDADES DEL SECTOR

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 (ASUPA)
Asociación de Supermercados de Castilla y León (ASUCYL)
Asociación para el Desarrollo de la Distribución de Castilla y
León
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
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
movilidad eléctrica (AEDIVE)
Fundación Alimerka:
Asociación Española de Fundaciones (AEF)
Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición en España
(ACHM-E)
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GRUPOS DE INTERÉS
- Uso sostenible de recursos.
- Prevención de residuos.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E
INSTITUCIONES

- Coordinación en programas de
sostenibilidad.

MEDIO
AMBIENTE

- Gestión contra la contaminación y
el cambio climático.
- Sostenibilidad del sistema
agroalimentario.

- Relaciones Institucionales con
administraciones locales y regionales.
- Relaciones jurídico administrativas.
- Tributación, cumplimiento normativo.

- Comunicación corporativa.
- Relaciones con los medios.
- Aportación e intercambio de información.

- Presentación de la oferta comercial.

OPINIÓN

- Colegiación en ámbitos profesionales
regulados.

- Emisión de noticias e información de
interés.

PÚBLICA

- Membrecía y apoyo al desarrollo asociativo.

ASOCIACIONES
SECTORIALES Y
PROFESIONALES

- Relaciones instituacionales.

- Participación en asociaciones y comités
sectoriales.
- Calidad a través de la cadena de
suministro.
- Servicios de venta, reparto y pago
adaptados a diferentes necesidades.
- Gestión de surtido y calidad alimentaria.
CLIENTES Y
CONSUMIDORES

- Escucha y atención a propuestas de
clientes.
- Control del impacto social y ambiental
de los puntos de venta.
- Respuesta eficiente a objeciones y
reclamaciones.

PROVEEDORES

- 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.

- Coordinación y colaboración
interdepartamental.

- Colaboración con entidades del tercer
sector, acción social.

- Aplicación de nuevas tecnologías al
ámbito laboral.

- Donación de excedentes.

- Comunicación a través de diferentes
canales.

EMPLEADOS

SOCIEDAD CIVIL,
COMUNIDADES
LOCALES

- Impacto positivo en la sociedad y
comunidad local.

- Formación continua.
- Servicios y beneficios sociales.
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MATRIZ DE MATERIALIDAD

secundarias y fuentes primarias (mediante cuestionarios y entrevistas con
los miembros del Comité de Sostenibilidad), destacando 15 temas:

TEMAS ECONÓMICOS

TEMAS AMBIENTALES

TEMAS SOCIALES

Crecimiento y
desarrollo de la
empresa

Logística eficiente y
sostenible

Servicio y atención al
cliente

Inversiones en
innovación y mejora
continua

Eficiencia energética

Empleo estable y
desarrollo del talento

Buen gobierno

Gestión de residuos

Calidad y seguridad
alimentaria

Desarrollo local

Diversidad de la oferta
comercial

Gestión del
desperdicio
alimentario

Conciliación e
igualdad

Contribución a la
biodiversidad

Acción social
y relaciones
institucionales

ALTO

el nombre de temas materiales. Para su identificación, se utilizan fuentes

EMPLEO
ESTABLE Y
DESARROLLO
DEL TALENTO

ACCIÓN SOCIAL
Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

CRECIMIENTO
Y DESARROLLO
EMPRESA

DESARROLLO
LOCAL

LOGÍSTICA
EFICIENTE Y
SOSTENIBLE

DIVERSIDAD
DE LA OFERTA
COMERCIAL
BUEN GOBIERNO
INNOVACIÓN
Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

MEDIO

cuales tienen un impacto directo en la sostenibilidad y, por ello, reciben

Influencia en las decisiones de los grupos de interés

El trabajo diario en la empresa incluye numerosos “temas”, algunos de los

POLÍTICAS DE
CONCILIACIÓN
E IGUALDAD
GESTIÓN DEL
DESPERDICIO
ALIMENTARIO

CALIDAD Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
SERVICIO Y ATENCIÓN
AL CLIENTE
INVERSIONES EN
INNOVACIÓN Y MEJORA
CONTÍNUA

CONTRIBUCIÓN A
LA DIVERSIDAD

MEDIO

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

Temas económicos
Temas ambientales
Temas sociales

En la matriz de materialidad representamos gráficamente los temas de
mayor impacto, reflejando en el eje horizontal la mirada o perspectiva de
la organización y, en el eje vertical, la de los públicos de interés.
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SOSTENIBILIDAD Y DERECHOS
HUMANOS

ACCESO A LOS
DERECHOS BÁSICOS
PARA LA VIDA EN
DIGNIDAD

LIBERTAD DE
PENSAMIENTO,
CULTURA Y
RELIGIÓN O
CULTO

SEGURIDAD DE
LA PERSONA Y
SU PRIVACIDAD

LIBERTAD DE
ASOCIACIÓN Y
CONVENIOS
COLECTIVOS DE
TRABAJO

NO
DISCRIMINACIÓN
EN MATERIA DE
EMPLEO Y
OCUPACIÓN

Alinear las prácticas de responsabilidad corporativa con los 17 ODS y muchas de sus metas contribuye a afrontar problemas de nuestra sociedad

DERECHO AL
MEDIO AMBIENTE
SANO

PROTECCIÓN
DERECHOS
HUMANOS Y
LABORALES
BÁSICOS

cada vez más complejos. Esta contribución al llamamiento de Naciones
Unidas supone un compromiso con los Derechos Humanos, al encontrarse éstos en el núcleo de la Agenda 2030 y existiendo conexiones entre
los ODS y los diferentes instrumentos de derechos humanos, las normas
internacionales del trabajo así como instrumentos básicos sobre el medio
ambiente.
En este sentido, el Grupo Alimerka expresa su firme compromiso con los
Derechos Humanos internacionalmente reconocidos y definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dicho
compromiso se refleja en medidas y protocolos que promueven el reconocimiento y protección de los derechos recogidos en la siguiente página.
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DESEMPEÑO
ECONÓMICO

GRUPO ALIMERKA

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

Alimerka, S.A. (Sociedad dominante). 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.

El ámbito geográfico de las sociedades y entidades del Grupo Alimerka
es España, teniendo su domicilio social en Castiello, 145. Llanera (Asturias).
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VALOR ECONÓMICO DIRECTO
GENERADO Y DISTRIBUIDO

102
millones de
euros en salarios

706,3

millones de
euros en Ventas

10,1%

Milllones de euros

160,7
millones
de euros
patrimonio

631,4
millones
de euros en
compras

2.707
proveedores
totales

millones de
euros en
Seguridad Social

7,4

2019

631,4

566,8

102

98

trabajadores

35

33

Accionistas (dividendos)

5

0

3,3

3,3

26

21

Proveedores comerciales y de
inmovilizado
Personal (sueldos y salarios, sin

7.119
empleados

Incremento
respecto a 2019

35

2020

738.653
euros
acción Social

incluir seguridad social)
Seguridad social a cargo de
la empresa y a cargo de los

Tributos (principalmente: Impuesto
de Sociedades, Impuesto sobre
bienes inmuebles, Impuesto de
actividades económicas)

134.599
euros
subvenciones
públicas
recibidas

Recaudado por Impuesto sobre el
Valor Añadido y Retenciones para
el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas

millones
de euros
resultado neto
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS

RENOVACIÓN
FÁBRICA DE
MASAS
(horno de piedra)

AMPLIACIÓN
DEL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
CÁRNICA

100%
FLOTA DE
VEHÍCULOS

69
CAMIONES
PROPULSADOS
POR GNL

9
TIENDAS
REFORMADAS

11.325
TOTAL
PANELES
SOLARES

3.325
PANELES
FOTOVOLTAICOS
INSTALADOS
EN 2020

2
NUEVAS
TIENDAS
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Asturias

EMPLEO POR MUNICIPIOS

2020

5.790

982

144

8

10

NOREÑA

26

25

1

LLANERA

49

46

3

Centro Logístico Llanera-Alimerka 1.088

244

844

60

17

43

51

17

34

rrollo de nuestro entorno (mediante la generación directa de empleo, la

Codefrut

autóctonos), trabajamos cada día para seguir aportando valor. Orgullosos
de la penetración en Asturias, y cada vez más arraigados en las zonas de
Lugo y Castilla y León en las que tenemos presencia, continuamos apostando por aquello que nos hace diferentes y que los clientes valoran especialmente a la hora de elegirnos como su supermercado de confianza.

3

2

1

SIERO

185

165

20

GIJÓN

142

Fundación Alimerka

5.433

1.053

911

CARREÑO

42

41

1

GOZÓN

79

74

5

11

5

6

Agrícola Gozón

349

32

77

66

11

158

147

11

SOTO DEL BARCO

26

25

1

GRADO

66

63

3

PRAVIA

33

28

5

AVILÉS

Además, a través del departamento de Venta a Mayoristas, contribuimos

CORVERA

a mantener vivas las pequeñas tiendas de alimentación local y rural tra-

CASTRILLÓN

dicionales, suministrando productos a más de 500 establecimientos de
Asturias, Cantabria, León, Lugo, Zamora, Valladolid, Palencia, Burgos, Salamanca y Segovia. Esta actividad contribuye al mantenimiento de pequeños núcleos de población y a la generación de empleo en zonas rurales.

25

24

1

CANGAS NARCEA

74

69

5

MIERES

LEÓN

TOTAL
EMPLEADOS
BURGOS

ZAMORA

7.119

VALLADOLID

MUJERES

5.530

1.589

40

1

135

22
6

53

47

ALLER

48

46

2

SAN MARTIN REY AURELIO

63

57

6

LANGREO

115

106

9

61

59

2

44

39

5

6

2

4

LAVIANA
VILLAVICIOSA
Solagronor
PILOÑA

35

33

2

NAVA

23

23

0

PARRES

24

22

2

CANGAS ONÍS

68

67

1

RIBADESELLA

43

34

9
15

127

112

COLUNGA

29

24

5

CUDILLERO

24

22

2

VALDÉS

80

69

11

NAVIA

53

50

3

TAPIA CASARIEGO

45

41

4

VEGADEO

20

19

1

4.355

1.435

TOTAL

48

41
157

POLA LENA

LLANES

HOMBRES

381

SALAS
TINEO

ASTURIAS

H

18

Masas Congeladas

2019

M

1.126

Conocedores del papel determinante que desempeñamos en el desacontratación de proveedores locales y la comercialización de productos

T
Paneralia

OVIEDO

LUGO

2020

5.790
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Zamora
2020

157

León
2020

712

2019

161

2019

711

T

VIRGEN DEL CAMINO

T

M

H

407

354

53

38

37

1

LA BAÑEZA

31

31

0

VALENCIA DON JUAN

33

32

1

145

130

15

ASTORGA

29

25

4

SAN ANDRÉS RABANEDO

29

25

4

712

634

78

PONFERRADA

TOTAL

68

55

13

BENAVENTE

89

85

4

157

140

17

Lugo
2020

302

2019

54

Valladolid
2020

H

ZAMORA
TOTAL

LEÓN

M

54
T

M

H

FOZ

29

27

2

RIBADEO

25

24

1

TOTAL

54

51

3

2019

298
Burgos
M

H

167

138

29

LAGUNA DUERO

56

49

7

TORDESILLAS

39

35

4

ARROYO ENCOMIENDA

40

36

4

302

258

44

VALLADOLID

TOTAL

50

T

2020

104

2019

110
T

M

H

BURGOS

104

92

12

TOTAL

104

92

12
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UNA RELACIÓN DE CONFIANZA
CON NUESTROS PROVEEDORES

En Alimerka trabajamos desde hace muchos años con una serie de proveedores de confianza. Esto nos permite ofrecer en nuestras tiendas los
mejores productos al mejor precio. A la hora de establecer acuerdos, tenemos muy en cuenta criterios como la cercanía (apostamos por los proveedores de las zonas en las que tenemos presencia) así como sus políticas
de responsabilidad social.

Volumen
de compras

Número de
proveedores

Porcentaje de
proveedores

20,59%

1.326

48,98%

Castilla y León

7,59%

231

8,53%

Galicia

8,21%

111

4,10%

62,25%

994

36,72%

1,36%

45

1,67%

Asturias

Resto nacional
Internacional

98,34%
PROVEEDORES
NACIONALES

61,62%
proveedores de
las CCAA en las
que estamos
presentes

631, 4

20,59%
A
PROVEEDORES
ASTURIANOS

MILLONES
EN COMPRAS
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TERNERA
ASTURIANA IGP

CARNE FRESCA
DE NUESTROS VALLES

419

ganaderos proveedores

3.265.000 kg
anuales certificados
(9.985 canales)

LECHAZO
PROBIODIVERSIDAD
(Fundación para la
Conservación del
Quebrantahuesos)

VACUNO
MAYOR
ASTURIANO*

40

ganaderos proveedores

56.913 kg

69

ganaderos proveedores

certificados en 2020

285.000 kg

PITU DE
CALEYA

anuales certificados
(1.086 canales)

5

6

ganaderos proveedores

5.112 kg

(31.326 pollos / canales)

ganaderos proveedores

TERNERA
ASTURIANA
ECOLÓGICA

80.000 kg

comercializados
(639 corderos)

Ofrecemos carne fresca de bovino procedente de animales amparados
por certificaciones de calidad de origen asturiano. Esto se concreta en que
la totalidad de la carne de ternera comercializada se corresponde con terneros certificados por la Indicación Geográfica Protegida “Ternera Asturiana” o por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado
de Asturias (COPAE). En cuanto a la marca de calidad “Vacuno Mayor Asturiano”, en el año 2020 Alimerka fue de nuevo el mayor comercializador
de carne amparada bajo dicha marca de garantía, con más de 56.000 kilos certificados. Toda la carne de buey que ofrecemos a nuestros clientes
procede en exclusiva de animales certificados por esta marca de garantía.
A lo largo de 2020 trabajamos con un total de 620 ganaderos asturianos
(609 de bovino, seis de ovino y cinco de avicultura).
Los datos avalan el compromiso con el sector de la producción de carne
asturiana certificada: el 47% del total de carne certificada bajo el amparo de la Indicación Geográfica Protegida “Ternera Asturiana” tiene como
destino nuestros puntos de venta. Por su parte, más del 65% de los kilos
certificados por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias y el 95% de los bueyes asturianos con marca de garantía
“Vacuno Mayor Asturiano” son distribuidos en nuestras carnicerías.

54

*

De forma paralela a la cría de bueyes, Alimerka sigue con su política de compra de
bueyes a productores locales, sacrificando a lo largo del año 2020 un total de 21 bueyes
asturianos certificados (5.910kg de canal).
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CEBADERO DE “LA LLORAZA”,
GARANTÍA DE BIENESTAR ANIMAL

Con el objetivo de evitar que los ganaderos asturianos tuvieran que cebar
a sus terneros en otras regiones (perdiendo así la posibilidad de contar
con el sello IGP), decidimos poner en marcha, en 2017, nuestras propias
instalaciones para la cría y cebo de animales autóctonos en la finca “La
Lloraza” de la parroquia de Oles (Villaviciosa, Asturias). Así nació este recurso que ya funciona a pleno rendimiento y que en 2020 alcanzó su producción máxima (unas 1.100 reses al año). Todos los animales están adscritos a
la IGP Ternera Asturiana, en caso de los terneros, o a la marca de garantía
“Vacuno mayor Asturiano”, en el caso de los bueyes.
Los terneros están repartidos en diferentes naves, distribuidos por sexo,
peso, edad y condiciones físicas, en unas instalaciones pioneras que nos
permiten garantizar el cumplimiento de las condiciones necesarias para
que los animales crezcan sanos, tranquilos y sin ningún tipo de sufrimiento. Cada día reciben la visita del veterinario, que realiza controles periódicos
para detectar lo antes posible cualquier signo de alerta. Nuestro personal,
procedente de la zona y con amplia experiencia en el sector ganadero, tra-

“Para trabajar en un sitio como este es fundamental tener una

baja con la máxima implicación y con una especial sensibilidad hacia los

sensibilidad especial hacia los animales. El trato que les damos

animales y el medio ambiente, valores que consideramos fundamentales

nos permite conocerlos tanto que podemos saber si a alguno

para el óptimo funcionamiento de nuestro cebadero.

le pasa algo solo fijándonos en su comportamiento: cómo nos
mira, cómo se mueve... Acabamos cogiéndoles cariño, a algunos incluso les ponemos nombre. Para que una carne sea de
calidad es fundamental que los animales hayan crecido en las
mejores condiciones. Y esto aquí, por nuestras instalaciones y
por nuestra manera de entender este trabajo, está garantizado”.
Jesús Balas Dávila, veterinario responsable de Solagronor.
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Por otra parte, estamos llevando a cabo un proyecto piloto para la cría y
comercialización de bueyes asturianos de las razas Asturiana de los Valles y Asturiana de Montaña. El objetivo es lograr que en un futuro próximo cualquier persona pueda adquirir en las carnicerías de Alimerka buey
asturiano certificado. A día de hoy, contamos en las instalaciones de “La
Lloraza” con el mayor rebaño de bueyes autóctonos asturianos de toda España (unos 50 bueyes). Estos animales, que son comercializados con una
edad mínima de 5 años, están disponibles en nuestras carnicerías desde
el año 2021.
A lo largo de 2020 se han realizado varias visitas guiadas con el fin de mostrar a los diversos actores interesados el funcionamiento de una ganadería
de cebo moderna y que cumple los más altos estándares de calidad en
cuanto a bienestar animal e instalaciones. Más de 50 ganaderos criadores
visitaron “La Lloraza” durante el año. También se concertaron actividades
con centros de formación de estudiantes, con el objetivo de acercar el
mundo rural real a los más jóvenes. En 2019 obtuvimos la certificación en
Bienestar Animal, evaluada conjuntamente por el IRTA y AENOR y basada
en las normas Welfare Quality, convirtiéndonos en un referente en cuanto
a la cría responsable de animales de engorde en el Principado de Asturias.

“Mi trabajo consiste en viajar por Asturias para adquirir
los terneros que después serán cebados en nuestras
instalaciones. Cada año cerramos acuerdos con una
media de 150 ganaderías asturianas”.
Albina María Pedraza, ganadera y responsable de
compra de animales en Solagronor.
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INVERNADEROS PROPIOS
EN EL CORAZÓN DE ASTURIAS

Para abastecer a todas las tiendas de las frutas y verduras más frescas,
nuestra central de compras Codefrut establece acuerdos con proveedores de cercanía y comercializa la marca propia “Sabrosona”, garantía de la
máxima calidad. Además, cada año nos esforzamos para ampliar el surtido de productos con etiqueta Bio, que ya cuenta con 64 referencias (en
el último año incorporamos el tomate asturiano y la manzana Fuji ecológicos).
Nuestros invernaderos propios, situados en el concejo de Gozón (Agrícola
de Gozón), abastecen a las tiendas de productos como patata, lechuga,
berza asturiana, tomates, judías y aguacates. Nuestro equipo de expertos
agricultores trabaja para incorporar cada año nuevas técnicas que minimicen el impacto en el entorno natural como el cultivo hidropónico, que
está dando muy buenos resultados y que permite reducir de forma notable el consumo de agua.
Las instalaciones cuentan con la certificación Global GAP, que garantiza
una producción segura y sostenible acreditada por las auditorías periódicas que recibimos varias veces al año. Además, somos punto de recogida
de envases agrarios SIGFITO, contribuyendo a preservar el medio ambiente y favoreciendo un desarrollo sostenible de nuestra agricultura.

“Soy agricultor de toda la vida así que para mí esto es un
modo de vida que no cambiaría por nada, es una pasión.
Contamos con un equipo muy implicado, con más de diez
años de antigüedad. Aquí cuidamos cada detalle para
ofrecer los mejores productos de la huerta a los clientes
de Alimerka, incorporando mejoras cada año y cuidando
siempre nuestro entorno natural”.
Aquilino Fernández Pérez, agricultor responsable de la
explotación Agrícola de Gozón.
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EL FRUTO DE NUESTRAS
COSTAS

Uno de los aspectos más valorados por los clientes es la garantía de que
cuando acuden a nuestras pescaderías van a poder encontrar producto
fresco y de cercanía, llegado de las principales lonjas del Cantábrico. Nos
enorgullece afirmar que más del 80% del pescado que ofrecemos procede de Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco.
Nuestro pescado por excelencia es la merluza. En 2020 comercializamos
más de 1.100 toneladas, de las cuales más del 50% fueron adquiridas en la
Rula de Avilés. Además, también destaca el Bonito del Norte que este año,
y a pesar de las circunstancias, llegó puntual a nuestras tiendas durante
el verano. Fieles a la tradición, adquirimos la primera tina subastada en la
Rula de Avilés que donamos a los comedores sociales de Oviedo, Gijón y
Mieres.
Caballa, potarro, lenguado, pulpo, rape, lubina y un largo etcétera llenan
cada día las pescaderías de nuestras tiendas. En total durante 2020 comercializamos más de 10.300 toneladas pescado de la máxima calidad y
frescura.
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LA RULA DE AVILÉS,
NUESTRA LONJA DE CABECERA

Nuestra presencia en la Rula de Avilés se remonta a los inicios de Alimerka, hace más de tres décadas. La relación a lo largo de todos estos años ha
ido creciendo y afianzándose, convirtiéndose en la lonja del Cantábrico en
la que más volumen de producto adquirimos cada año. Contamos con un
equipo desplazado que trabaja en las instalaciones de la rula y participa
en las subastas diarias.
La Rula de Avilés maneja una distribución de compradores atendiendo
al tipo de actividad que desarrollan: mayoristas-exportadores, minoristas,
grandes superficies y cadenas de supermercados, pescaderías, frigoríficos y conserveras. Alimerka lidera el grupo de su segmento tanto en consumo de kilos como en importe. Además, respecto al cómputo general,
de un total de más de cien compradores potenciales que hay en la lonja,
ocupamos el tercer puesto en cuanto a kilos de compra se refiere, y el
cuarto lugar, en lo relativo al importe.
La Nueva Rula de Avilés cuenta con la certificación MSC Cadena de custodia (que garantiza que los productos proceden de una pesca sostenible)
para el bonito del norte y el bocarte y está desarrollando su propia marca
“Pescado de confianza”, integrada en el distintivo de calidad “Alimentos
del Paraíso”, al que pertenecen, entre otros productos que pueden adquirirse en nuestras tiendas, la Indicación Geográfica Protegida Ternera asturiana o las Denominaciones de Origen Protegidas de los quesos Casín,
Cabrales o Afuega’l Pitu. “Alimentos del Paraíso” distingue en el mercado
determinados productos agroalimentarios y pesqueros producidos y/o
elaborados en el Principado de Asturias que cumplen una serie de requisitos para garantizar a los consumidores su origen geográfico y su calidad
certificada.
Dentro de las políticas de sostenibilidad puestas en marcha por la Rula
de Avilés destacan la gestión de plásticos y de subproductos pesqueros
generados a bordo, así como su colaboración para el control de las poblaciones de cetáceos.
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UN RESPALDO A NUESTROS QUESEROS

Uno de los colectivos más afectados por la COVID-19, y la consiguiente
declaración del estado de alarma, fue el de los pequeños productores. La
paralización de todas las actividades no esenciales provocó una caída alarmante de sus ventas. En Asturias, las pequeñas empresas productoras de
quesos artesanales vieron cómo todo el producto que habían preparado
pensando en la campaña de Semana Santa (ya que sus grandes nichos de
mercado son la hostelería y el turismo) iba a acabar desperdiciándose si
no encontraban una salida. Conocedores de esta situación, desde Alimerka decidimos apostar por nuestros queseros y ofrecerles nuestro respaldo
en un momento tan delicado. Comercializamos un total de cuarenta variedades de quesos asturianos mediante acuerdos con doce proveedores
locales.
Natalia Lobeto, productora de Queso Casín, heredó de su madre la pasión
por este producto. Ella fue la primera en comercializarlo, allá por los años
80, creando la Quesería Redes que ahora gestiona Natalia. La elaboración
de este producto es totalmente artesanal. Mediante un proceso manual
de unas dos semanas de duración, el producto va adquiriendo esos atributos que lo hacen tan especial: se trata de un queso muy graso, ligeramente picante y con un sabor muy potente. El único de vaca con estas
características.
Queso Casín, Gamoneu, Afuega’l Pitu, así como diferentes variedades de
requesón, queso fresco, ecológico… fueron las referencias incorporadas a
nuestro surtido a través de esta colaboración especial. “En Asturias tenemos joyas gastronómicas que no se pueden perder. Es el momento de
reivindicar lo diferente, lo propio, y esta pandemia ha servido para tomar
conciencia de la importancia de salvar a los productores locales. Es lo más
positivo que podemos sacar de todo esto”, aseguran los queseros participantes.

“El apoyo de Alimerka ha sido importantísimo, nos salvó. Gracias
a este acuerdo podemos estar presentes en muchos puntos de
venta. Es un orgullo que una empresa asturiana de esta dimensión apoye los productos locales y artesanales. Nos tratan muy
bien y estamos muy felices por cómo está funcionando”.
Natalia Lobeto, productora de Queso Casín D.O.P.
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COMPROMETIDOS
CON LA SOCIEDAD

El compromiso con las comunidades locales también nos lleva a implicarnos con numerosas asociaciones, clubes deportivos y entidades culturales y educativas. Una colaboración que hemos incrementado en el último
año, reforzando de este modo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en nuestro entorno próximo.

2020

2020

738.653€

204.800€

ACCIÓN
SOCIAL

PATROCINIO
DEPORTIVO

2019

2019

433.685€

143.000€

2020

2020

16.800€

19.043€

MECENAZGO
CULTURAL

OTRAS
COLABORACIONES

2019

2019

12.000€

20.231€
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DESARROLLO DE PERSONAS
Y EMPLEO

En Alimerka apostamos por el empleo estable y de calidad. Somos una
empresa compuesta mayoritariamente por mujeres (más del 77% de las
personas que conforman nuestros equipos son mujeres), por lo que la
igualdad y la conciliación son dos de los pilares de nuestra compañía.

Número total de empleados/as por sexo y edad			

El año 2020 ha sido especialmente duro y exigente. La COVID-19 nos ha
obligado a trabajar adaptándonos a las circunstancias para atender a
nuestros clientes de forma eficiente y segura, como servicio esencial que
somos. El esfuerzo en materia de prevención de riesgos, logística y organización ha sido clave para mantener la estructura y garantizar el normal
funcionamiento de nuestras tiendas en todo momento. En este sentido,
es importante destacar el compromiso y la responsabilidad que han de-

Edad

TOTAL

Mujeres

Hombres

% TOTAL

%M

%H

648

401

247

9,10

61,88

38,12

30-50 años

5.309

4.241

1.068

74,58

79,88

20,12

Más 50 años

1.162

888

274

16,32

76,42

23,58

TOTAL

7.119

5.530

1.589

% TOTAL

%M

%H

Menos 30 años

mostrado los trabajadores, así como su extraordinaria capacidad de respuesta ante la incertidumbre generada por la pandemia.

Clasificación profesional total del Grupo
2020

2019

2020

7.119
EMPLEADOS

MUJERES EN PLANTILLA

77,75%

79,4%

Clasificación
profesional

TOTAL

Mujeres

Hombres

91

41

50

1,28

45,05

54,95

464

370

94

6,52

79,74

20,26

Profesional

6.564

5.119

1.445

92,20

77,99

22,01

TOTAL

7.119

5.530

1589

Responsable
Coordinador/a

MÁS DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

2019

6.767
EMPLEADOS

72

46,29%

43%

MILLONES DE EUROS EN GASTOS DE PERSONAL

137,5

131
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TIENDA
Clasificación
profesional

Responsable

TOTAL

Mujeres

Hombres

% TOTAL

%M

%H

37

22

15

0,62

59,46

40,54

368

341

27

6,12

92,66

7,34

Profesional

5.606

4.911

695

93,26

87,60

12,40

TOTAL

6.011

5.274

737

87,74

12,26

TOTAL

Mujeres

Hombres

% TOTAL

%M

%H

70,00

Coordinador/a

ALMACÉN
Clasificación
profesional

Responsable

10

3

7

1,15

30,00

Coordinador/a

55

12

43

6,33

21,82

78,18

Profesional

804

95

709

92,52

11,82

88,18

TOTAL

869

110

759

12,66

87,34

TOTAL

Mujeres

Hombres

% TOTAL

%M

%H

Responsable

44

16

28

18,41

36,36

63,64

Coordinador/a

41

17

24

17,15

41,46

58,54

64,44

73,38

26,62

61,09

38,91

OFICINA
Clasificación
profesional

74

Profesional

154

113

41

TOTAL

239

146

93
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Número total y distribución de modalidades de contrato
de trabajo por sexo, edad y clasificación profesional

MUJERES

Menos
30 años

30 - 50
años

Más 50
años

TOTAL

RESPONSABLE

0

29

12

41

INDEFINIDO

0

29

10

39

Tiempo Completo

0

29

10

39

TEMPORAL

0

0

2

2

Tiempo Parcial

0

0

2

2

COORDINADOR/A

1

295

74

370

INDEFINIDO

1

295

73

369

Tiempo Completo

1

295

73

369

Tiempo Parcial

0

0

0

0

TEMPORAL

0

0

1

1

Tiempo Completo

0

0

0

0

Tiempo Parcial

0

0

1

1

400

3.917

802

5.119

INDEFINIDO

74

3.081

674

3.829

Tiempo Completo

74

3.069

673

3.816

PROFESIONAL

0

12

1

13

TEMPORAL

326

836

128

1.290

Tiempo Completo

218

623

71

912

Tiempo Parcial

108

213

57

378

Tiempo Parcial

Continúa en la página siguiente.
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HOMBRES

Menos
30 años

30 - 50
años

Más 50
años

TOTAL

RESPONSABLE

0

29

21

50

INDEFINIDO

0

29

20

49

Tiempo Completo

0

29

20

49

TEMPORAL

0

0

1

1

Tiempo Completo

0

0

0

0

Tiempo Parcial

0

0

1

1

COORDINADOR/A

1

67

26

94

INDEFINIDO

1

67

24

92

Tiempo Completo

1

67

24

92

TEMPORAL

0

0

2

2

Tiempo Completo

0

0

1

1

Tiempo Parcial

0

0

1

1

246

972

227

1.445

INDEFINIDO

60

655

190

905

Tiempo Completo

59

651

190

900

1

4

0

5

PROFESIONAL

Tiempo Parcial
TEMPORAL

186

317

37

540

Tiempo Completo

164

297

27

488

Tiempo Parcial

22

20

10

52

TOTAL GENERAL

648

5.309

1.162

7.119
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Número de contratos por tipo de contrato y jornada
desagregado por sexo

Tipo de
contrato:
INDEFINIDO

Tipo de
contrato:
TEMPORAL

Categoría
profesional

Mujeres

Hombres

Responsable

39

49

Coordinador

369

92

Profesional

3.829

905

TOTAL

4.237

1.046

Mujeres

Hombres

2

1

Categoría
profesional

Responsable

1

2

Profesional

1.290

540

TOTAL

1.293

543

Coordinador

Nuevas incorporaciones

TOTAL

Mujeres

Hombres

% Mujeres

% Hombres

1.327

768

559

57,9

42,10

Bajas voluntarias e involuntarias

74%

Bajas voluntarias
Bajas involuntarias

5.283
CONTRATOS
INDEFINIDOS

TOTAL

Mujeres

Hombres

% Mujeres

% Hombres

281

156

125

55,52

44,48

774

535

239

69,12

30,88

1.055

691

364

65,50

34,50

26%

1.836
CONTRATOS
TEMPORALES

80
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Despidos por sexo, edad y clasificación profesional
TOTAL

Mujeres

Hombres

% Mujeres

% Hombres

79

53

26

67,09

32,91

Menos
30 años

30 - 50
años

Más
50 años

TOTAL
MUJERES

Responsable

0

1

0

1

Coordinador/a

0

6

0

6

Profesional

8

32

6

46

TOTAL

8

39

6

53

Menos
30 años

30 - 50
años

Más
50 años

TOTAL
HOMBRES

Responsable

0

0

0

0

Coordinador/a

0

0

0

0

Profesional

9

15

2

26

TOTAL

9

15

2

26

MUJERES

HOMBRES

TOTAL
RESPONSABLES

1

TOTAL
COORDINADORES/AS

6

TOTAL
PROFESIONALES

TOTAL

79

72

En 2020 los despidos supusieron un 1,11% del total de la plantilla (7.119).

Antigüedad

Hasta 1 año
Entre 1 y 5 años
Entre 6 y 10 años
Más de 10 años

82

TOTAL

%
Mujeres

%
Hombres

Mujeres

Hombres

% TOTAL

1.072

502

1.574

68,11

31,89

22,11

927

378

1.305

71,03

28,97

18,33

679

262

941

72,16

27,84

13,22

2.852

447

3.299

86,45

13,55

46,34

5.530

1.589

7.119

77,68

22,32
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

La organización del tiempo de trabajo contempla distintas modalidades
de horario: desde turnos rotatorios de 24 horas en almacenes hasta jornadas parciales fijas o rotativas, pasando por las jornadas flexibles si la naturaleza del puesto lo permite y siempre buscando un equilibrio entre las
necesidades individuales por un lado, las necesidades de servicio y producción por otro, y la normativa laboral general nacional, sectorial y de la
OIT sobre el tiempo de trabajo, descansos y conciliación: horas diarias y
semanales, periodos de descanso diarios y semanales y disfrute de vacaciones, jornadas flexibles, etc.

Durante 2020, el 14,78% de la plantilla trabajó con reducción de jornada
flexible e individualizada, adaptada a las necesidades de cada persona,
teniendo el 63% de estas personas un horario fijo de mañanas. Durante
el estado de alarma, 19 mujeres solicitaron la reducción de su jornada al
100% y 211 personas se acogieron a las medidas contempladas en el Plan
“Me Cuida” reduciendo su jornada laboraL.
1. Reducciones 100% jornada durante el estado de alarma: 19 mujeres
2. Reducciones plan “Me Cuida”: 211 (201 mujeres / 10 hombres)

Conciliación
En Alimerka nos esforzamos para hacer posible la conciliación ya que la
entendemos como un vehículo para alcanzar el equilibrio entre el desarrollo personal y profesional de las personas.

Las excedencias por cuidado de hijos e hijas o familiares, con reserva del
puesto de trabajo, y permisos retribuidos para acompañar a hijos e hijas
menores de 12 años complementan dichas medidas.

Para hacer frente a la situación de pandemia pusimos en marcha iniciativas como la flexibilización del tiempo de trabajo, el desarrollo del teletrabajo así como la aplicación de los derechos de conciliación, especialmente

Excedencias

los recogidos en el Plan “Me Cuida”, por circunstancias excepcionales relacionadas con la prevención de la extensión de la COVID-19 (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Por cuidado hijos/as
Voluntaria

TOTAL

Mujeres

Hombres

%
TOTAL

%
Mujeres

%
Hombres

19

19

0

29,69

100,00

0,00

45

40

5

70,31

88,89

11,11

64

59

5

92,19

7,81

Reducción de jornada laboral

84

TOTAL

Mujeres

Hombres

% Mujeres

% Hombres

1.051

1.038

13

98,76

1,24
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Teletrabajo
Con el objetivo de minimizar los contactos entre el personal en el lugar de
trabajo, establecimos el teletrabajo para aquellos puestos cuyas características lo permitían.
Gracias al esfuerzo de la compañía, la apuesta por la digitalización y la
implementación del trabajo en remoto, hemos creado un entorno digital
que favorece la productividad y la conciliación debido a la flexibilización
de la jornada laboral, que se fundamenta en la confianza, la colaboración
y el reconocimiento en función de los resultados.

Desconexión laboral
A cierre del ejercicio 2020 se estaban estudiando las medidas para definir
una política de desconexión laboral en las empresas del Grupo. No obstante, dada la propia dinámica de la actividad, solo una pequeña parte de
la plantilla precisa de unas normas específicas a tal efecto.

Permiso parental
A lo largo del último año, 199 personas disfrutaron del permiso parental
(148 mujeres y 51 hombres) y las madres contaron con la posibilidad de
unir el periodo de lactancia a sus vacaciones.
TOTAL

Mujeres

Hombres

% Mujeres

% Hombres

199

148

51

74,37

25,63
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IGUALDAD

Número empleados/as que han regresado al trabajo en 2020
después de terminar su permiso parental

Como muestra de nuestro compromiso por la igualdad, es destacable
que el 77,68% de nuestra plantilla son mujeres y son ellas las que ocupan

TOTAL

Mujeres

Hombres

% TOTAL

% Mujeres

% Hombres

125

91

34

62,81

72,80

27,20

De las 199 personas que finalizaron el permiso parental en 2020, el 62,81% (72,80%
mujeres y 27,20% hombres) se reincorporó a su puesto de trabajo tras la finalización del mismo y el 10,55% (100% mujeres) solicitó excedencia por cuidado de
hijos/as.

el 89,62% de los puestos de responsabilidad y coordinación de las tiendas,
eje central de la actividad de nuestro grupo empresarial.
A principios de 2020 se constituyó la Comisión negociadora del II Plan
de Igualdad entre mujeres y hombres de Alimerka, viéndose interrumpida la negociación de dicho plan por la crisis sanitaria. La comisión está
compuesta de forma paritaria por la parte empresarial y la parte social,
teniendo representación en la misma todos los sindicatos con representatividad en la empresa.
Durante todo el año hemos seguido trabajando en la implementación de
políticas de igualdad, que rigen todas las actuaciones en materia de recursos humanos..

Número de personas que continúan en ALIMERKA 12 meses después
de reincorporarse tras un permiso parental en 2019

• Protocolo de actuación contra la violencia de género. Dentro de
nuestra política de tolerancia cero contra todo tipo de violencia contra
las mujeres garantizamos los derechos dentro del ámbito laboral de
todas aquellas trabajadoras que sufran violencia de género para que

TOTAL

Mujeres

Hombres

Nº Permisos parentales 2019

232

178

54

Nº personas continúan en empresa
tras 12 meses

179

147

32

puedan conciliar la prestación de servicios con sus circunstancias personales.
• Protocolo de actuación en caso de acoso sexual o por razón de sexo
en el que se establece un procedimiento para que las víctimas puedan
denunciar las situaciones definidas en el artículo 7 de la Ley Orgánica

De las 232 personas que en 2019 disfrutaron de un permiso parental, 12 meses
después del fin del permiso continúan formando parte de nuestros equipos de
trabajo el 77,15 %, destacando que el 82,12.% son mujeres.

88

3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.
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DIVERSIDAD

Como empresa socialmente responsable, incorporamos en nuestros valores y prácticas la diversidad e inclusión como principios. Creemos firmemente que disponer de talento diverso nos permite conocer mejor, y por
lo tanto comprender, a la diversidad de clientes y comunidades con las
que nos relacionamos.
Nuestros equipos están formados por personas de diferentes perfiles, culturas, orígenes y experiencias. En Alimerka pensamos que las personas
son únicas gracias a sus diferencias y similitudes, y fomentamos el máximo respeto y comprensión hacia los demás.
• Diversidad cultural. Contamos con más de 29 nacionalidades diferenBENEFICIOS SOCIALES PARA EMPLEADOS

tes, destacando entre los países de origen, el continente europeo y el
americano. El 1´61% de nuestra plantilla es inmigrante.
• Diversidad generacional. En el Grupo Alimerka conviven hasta cuatro

Disponibilidad de

Cheque gourmet

Catálogo de

tres tarjetas por

para responsables

descuentos

generaciones distintas, apostando por el talento intergeneracional.

empleado con un

cuya actividad

en empresas

Destacamos la diversidad en los procesos de selección, prestando una

descuento directo

diaria requiere de

y servicios

especial atención a la contratación de personas candidatas provenientes

en compras del

movilidad.

profesionales.

de colectivos en riesgo de exclusión, como son personas migrantes, per-

5%.

sonas refugiadas y/o solicitantes de asilo, mujeres víctimas de violencia de
Ayudas para sufragar gastos de:

En el año 2020 el
cheque para las
compras navideñas
fue de 80€.

Guardería para hijos menores de tres años.

género, personas con discapacidad, etc., con el objetivo de contribuir a su
inclusión y su desarrollo personal y profesional a todos los niveles.

Estudios superiores para personas
trabajadoras y/o hijos.
Libros de texto y material didáctico
complementario.
Servicios de apoyo psicopedagógico.
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Hemos seguido trabajando activamente para incorporar personas con
discapacidad a nuestros equipos de trabajo. A cierre de 2020 contamos
con 122 personas con discapacidad en nuestra plantilla (53% mujeres, 47%
hombres) y, a través de la política de compras responsable, tenemos entre
nuestros proveedores a Centros Especiales de Empleo, dando así cumplimiento a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y
superando el 2%.
Además, colaboramos con las entidades más representativas del ámbito de la discapacidad de Asturias, Castilla y León y Lugo para mejorar
nuestros procesos de reclutamiento y selección de personas a través de
la firma de convenios de colaboración. También asesoramos a aquellas
personas de nuestros equipos que nos solicitan información y orientación
acerca de la obtención del certificado de discapacidad y de las ayudas y/o
beneficios que genera su obtención.

En el contexto de la crisis sanitaria de la COVID-19, nuestro objetivo fue
garantizar la accesibilidad de las instalaciones, los servicios y la información. Para ello hemos utilizado señalética, pictogramas y textos de forma
genérica para indicar las medidas de seguridad y prevención contra el coronavirus, favoreciendo la comprensión por parte de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, discapacidad visual o dificultades

Por otra parte, procuramos apoyo en el puesto de trabajo a aquellas per-

de comunicación.

sonas con discapacidad intelectual, discapacidad sensorial y/o problemá-

Las medidas de distancia social establecidas han contribuido a la supre-

tica de salud mental que requieren de un seguimiento continuado para
el mantenimiento del puesto de trabajo. Para ello contamos con preparadores laborales externos de la Asociación Síndrome de Down Asturias,
Asociación Down León-Amidown, Asociación Down Valladolid y Fundación Edes.

sión de barreras arquitectónicas en nuestros supermercados, favoreciendo así la movilidad de personas con discapacidad usuarias de silla de ruedas y también de personas mayores. Los centros de nueva apertura se
han realizado conforme al cumplimiento de la legislación y atendiendo
también a las necesidades específicas de nuestros clientes, con los que
mantenemos un diálogo constante a través del departamento de Atención al cliente.
Además, seguimos trabajando y realizando diferentes adaptaciones para
personas trabajadoras con discapacidad sensorial auditiva (duplicación
del timbre de caja, regulación del volumen de las señales acústicas, etc.) y
discapacidad intelectual (adaptación de materiales formativos).
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SALUD Y SEGURIDAD

La prevención de riesgos laborales es fundamental para garantizar la salud y la seguridad de nuestros empleados. Con este fin hemos seguido
realizando un seguimiento preventivo que permita desarrollar el trabajo
en las mejores condiciones físicas, psicológicas y sociales y alcanzar un
nivel óptimo en la seguridad laboral más allá del mero cumplimiento de
la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
Desde el Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales hemos activado desde el inicio de la crisis sanitaria y durante todo el año
2020 una serie de medidas orientadas a salvaguardar la salud de las personas que forman nuestros equipos (ver página 10).

Accidentes de trabajo

Hombres

TOTAL

%
Mujeres

218

42

260

3

68

71

Mujeres

TIENDA
ALMACÉN
OFICINA

%
Hombres

TOTAL

83,85

16,15

78,08

4,23

95,77

21,32

2

0

2

100,00

0,00

0,60

223

110

333

66,97

33,03

100,00

Índice de frecuencia: 25,93 (número de accidentes con baja x millón de
horas trabajadas)
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Escuela de oficios
Continuamos con la apuesta por la formación profesional práctica, basada
en el modelo “learning by doing”, tanto en la formación inicial como en
la formación continua. En el proyecto de Tienda Escuela de carnicería y
pescadería formamos a aquellas personas que quieren iniciar su carrera
profesional en los oficios clásicos del comercio. Además, con el sistema

En 2020, 6.623 personas realizaron formación, registrándose un total de

“on the job training” desarrollamos un itinerario de formación continua

34.596 asistencias en 150 acciones formativas, lo que significa un total de

que permite mejorar bajo demanda la polivalencia, la empleabilidad y el

39.759 horas de formación impartidas.

desarrollo de nuestros profesionales.

6.623
personas

Horas de formación por tipo

82,32%
mujeres

2020
Participaciones

5,59

horas de
formación por
profesional

17,68%
hombres

927.205

euros invertidos

Horas

Presencial

6.965

11.892

E-learning

25.619

14.923

En el puesto
TOTAL

2.012

12.944

34.596

39.759

Además de la formación obligatoria, que comprende todos aquellos contenidos formativos que proveen de las capacidades básicas que se requieren para el trabajo diario, también desarrollamos programas para dar
respuesta a la actualización constante de procedimientos, innovación, de-

Nuestro departamento de formación se ha adaptado con agilidad, estableciendo prioridades y dando soluciones para garantizar la continuidad
del aprendizaje de forma segura, siempre respetando las directrices y la
legislación vigente en cada caso.
Hemos impulsado la formación online a través de nuestra plataforma de
e-learning ubicada en nuestro portal del empleado “Miportal”, lo que ha
supuesto la adaptación tecnológica tanto del contenido como de los formadores. La participación en la formación online se ha incrementado de
forma relevante debido al contexto y al proceso de transformación digital
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sarrollo y digitalización de la compañía.

Clasificación
de las acciones
formativas

Horas
impartidas en
2020

CLIENTE

10.180

PRODUCTO

19.472

MANAGEMENT-GESTIÓN
PERSONAS-TECNOLOGÍA

de la compañía. Este nuevo soporte nos ha permitido acercar la formación

PRECEPTIVA-LEGAL

al propio puesto de trabajo.

TOTAL

197
9.910
39.759
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POLÍTICA RETRIBUTIVA
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.
En el mes de marzo de 2020 la compañía entregó una prima de 800€
Durante 2020, un porcentaje importante de la formación se ha centrado

como reconocimiento al compromiso y extraordinario esfuerzo diario du-

en el aprendizaje de los protocolos de seguridad de la COVID-19, con un

rante las primeras semanas de la crisis sanitaria.

total de 8.420 horas impartidas.
Gastos de personal Grupo Alimerka
FORMACIÓN

16.232

COVID - 19

participaciones

8.420

Salarios

horas

Contribuciones
de Alimerka a
Seguridad Social

(millones de euros)

2020

(millones de euros)

102

2020

35

2019

Horas de formación por clasificación profesional

98

2019

33

TOTAL

Mujeres

Hombres

%
Mujeres

Responsable

128

72

56

56,25

43,75

Coordinador/a

2.311

2.097

214

90,74

9,26

Profesional

37.320

28.886

8.434

77,40

22,60

TOTAL

39.759

31.055

8.704

78

21,89

2020

%
Hombres

TOTAL

(millones de euros)

2020

137

2019

131

Distribución
masa salarial
Masa salarial
(miles de €)

Nº de
empleados

%
Mujeres

%
Hombres

Responsable

4.790

91

44

56

Coordinador/a

12.125

464

77

23

Profesional

120.625

6.564

76

24

TOTAL

137.540

7.119

2020
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ALIMERKA ES PARA TODOS
Nuestra gran apuesta son los productos frescos y de proximidad, con unos
precios competitivos y una oferta completa y diversa, que atienda todas
las necesidades actuales. Queremos que cualquier persona pueda encontrar lo que busca en nuestros puntos de venta y, para ello, nos esforzamos
por mantener actualizado el surtido valorando todas las sugerencias que
recibimos por parte de los clientes a través de los diferentes canales de
comunicación.
Las personas con intolerancias a diferentes sustancias (lactosa, gluten,
etc.) pueden encontrar productos específicos para ellas. También contamos con un surtido apto para vegetarianos y veganos y, en los últimos
meses, hemos incorporado nuevos productos especiales y más innovadores, orientados a clientes deportistas y preocupados por el perfil nutricional de los alimentos.
Apostamos por la calidad y la cercanía, ofreciendo 175 productos con sellos
de certificación de calidad (Denominación de Origen Protegida e Indicación Geográfica Protegida). En cuanto al surtido de ecológicos, seguimos
aumentando el número de referencias, contando actualmente con 124
productos: 60 envasados (entre los que se encuentran galletas, cereales,
huevos, yogures, etc.) y 64 frutas y verduras.
En la sección de panadería ofrecemos artículos muy diversos, para todos los gustos y necesidades, destacando las más de 50 variedades de
panes especiales (bajos en sal, 100% integrales, dulces, aptos para veganos
y celíacos, de cereales como el maíz o el centeno, etc.). Nuestros panes van

En Alimerka trabajamos con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes una
experiencia de compra totalmente satisfactoria, tratando de responder a

acompañados de una etiqueta explicativa en la que se detallan los ingredientes con los que está elaborado, 100% naturales y sin aditivos.

sus demandas de forma ágil y cuidando cada detalle. Nos preocupamos
por su bienestar llevando a cabo un riguroso control de calidad de los productos y de la seguridad en nuestros puntos de venta, y nos adaptamos a
los nuevos ritmos de vida ofreciendo alternativas para que realizar la compra sea lo más fácil y agradable posible.

102

103

GRUPO ALIMERKA

Informe de Sostenibilidad

2020

PAN AL HORNO DE PIEDRA: CALIDAD Y TRADICIÓN

5.800

TONELADAS
DE PAN

8

Las nuevas instalaciones de nuestra empresa Masas Congeladas nos per-

NUEVAS
REFERENCIAS EN
BOLLERÍA

miten ofrecer un surtido más variado y de mayor calidad, además de optimizar los tiempos y facilitar el trabajo de los trabajadores de panadería
en los supermercados, mediante un proceso de elaboración cuidado al
detalle y siguiendo estrictos controles de seguridad alimentaria.
El gran hito de 2020 fue la puesta en marcha del nuevo horno de piedra,
de 27 metros de longitud, que permite fabricar cantidades muy altas de

1.482

TONELADAS
DE BOLLERÍA
DULCE Y SALADA

pan de mayor calidad. Con una base de granito, este horno aúna lo mejor
de la producción industrial y de la elaboración tradicional, dando como
resultado un pan con unas características de sabor y textura significativamente superiores.
El departamento de I+D de Masas Congeladas se mantiene continuamente actualizado, siguiendo las tendencias del sector y desarrollando
ideas para incorporar nuevas referencias al surtido que den respuesta a
las necesidades y exigencias de los consumidores, cada vez más preocupados por su salud y, por lo tanto, más exigentes con las características
nutricionales de los productos de pan y repostería.

“Para ofrecer un pan seguro y saludable es fundamental que el personal esté involucrado en el proceso, que todos los trabajadores sean
conscientes de su grado de responsabilidad y comprendan que cada
decisión que tomen puede repercutir en la calidad del producto final.
Las instalaciones y la maquinaria nos aseguran que todo cumple las
medidas de seguridad alimentaria, pero es el compromiso de las personas lo que garantiza que los procesos funcionen. Para ello, impartimos formaciones especializadas para garantizar que nuestro equipo
esté perfectamente actualizado y capacitado”.
Raúl Espín Loira, responsable de calidad de Masas Congeladas S.A.
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COMPARTIMOS NUESTROS
SABORES
Comprometidos con ofrecer un producto de calidad y fomentar el consumo responsable y de cercanía, apoyando a los pequeños productores,
cada año realizamos diferentes campañas de venta de productos locales
y exclusivos por su carácter estacional.
• Lechazos criados en los Picos de Europa Pro-biodiversidad. En colaboración con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
por tercer año consecutivo. En 2020 comercializamos un total de 5.112
kilos de lechazos (ver página 151).
• Atún Rojo Salvaje de Almadraba. Fieles a nuestra cita anual, y a pesar
de las circunstancias especiales de este año, en el mes de mayo llegó
a nuestros supermercados, desde la costa gaditana y por novena temporada consecutiva, este producto tan preciado del que comercializamos 2.068 kilos.
• Bonito del norte. Un año más, Alimerka adquirió la primera tina en la
Lonja de Avilés que fue donada, siguiendo la tradición, a los comedores
sociales de Oviedo, Gijón y Mieres. A lo largo del año distribuimos en
nuestros puntos de venta 830.097 kilos de bonito.

ELABORADOS CÁRNICOS
CON LA MEJOR MATERIA PRIMA
En nuestra sala de elaborados cárnicos trabajamos con materias primas
de primera calidad. La carne de ternera, vaca y buey cuenta con los sellos
IGP y “Vacuno Mayor Asturiano”, respectivamente. En cuanto al cerdo y al
pollo, trabajamos siempre con proveedores de cercanía acreditados con el
sello de Bienestar animal. Durante 2020 produjimos una media de 11.000
kilos de elaborados cárnicos a la semana. Los clientes pueden encontrar
en nuestras carnicerías picadillo, salchicha roja, salchicha blanca, criollo,
pincho moruno, pincho de pollo y una gran variedad de hamburguesas.
En total 17 productos diferentes, elaborados con nuestra receta propia.
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SURTIDO DE

938

ARTÍCULOS

141

NUESTRA MARCA, GARANTÍA
DE CALIDAD A BUEN PRECIO

PROVEEDORES
DE MARCA
PROPIA

En Alimerka seleccionamos los mejores proveedores para ofrecer cada día
productos de excelente relación calidad-precio a través de nuestra marca
propia. Contamos con más de 900 productos marca Alimerka y trabaja-

60

mos para seguir ampliando la oferta en las distintas secciones. En nuestro
afán por la búsqueda de la excelencia, sometemos todos los productos a
los más rigurosos controles de calidad contando con un doble control, el
realizado por los fabricantes y el realizado con laboratorios externos.

PANELES DE
CATAS Y “HOME
TEST”
(EN GRUPO IFA)

Por estos motivos, la diversidad de la oferta comercial es un tema material
estrechamente relacionado con otros como el servicio y atención al cliente o la calidad y seguridad alimentaria. Al ofertar un amplio surtido de productos de marca propia, con una equilibrada relación de calidad-precio,
se satisfacen las necesidades y demandas de los clientes al mismo tiempo

2.200

que se contribuye con el desarrollo económico a través de una extensa red
de proveedores del sector alimentario.

CONTROLES
EXTERNOS DE
PRODUCTOS
(EN GRUPO IFA)

1.100
CONTROLES
INTERNOS DE
PRODUCTOS
(EN GRUPO IFA)
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CERTIFICACIÓN Y POLÍTICAS
SOSTENIBLES DE PROVEEDORES

Las prácticas de RSC de los proveedores tienen un papel fundamental

2020

Además, algunos proveedores refuerzan su compromiso social y ambiental con sellos específicos para determinados productos, lo que permite
encontrar en nuestras tiendas artículos con diversas certificaciones.

Certificados
de producción
sostenible:

en la cadena de suministro, al ser agentes destacados de un sistema que
debe estar coordinado para asegurar la sostenibilidad desde el sector primario hasta la mesa de los consumidores.
Para valorar su impacto social en la cadena de valor, analizamos las políticas de responsabilidad corporativa de una muestra significativa de

Agricultura
ecológica:

empresas proveedoras, seleccionadas por su elevado peso en el total de
compras realizadas durante el año. Un 73% de los proveedores analizados
hacen públicos sus Informes no Financieros o Memorias de responsabilidad social empresarial. Además, en el 62% de los casos se presentan sistemas propios de gestión ambiental así como declaraciones relativas al
compromiso con el medio ambiente. El 40% son empresas firmantes del
Pacto Mundial de Naciones Unidas y/o expresan sus prácticas coherentes

Producción
integrada y
marcas de calidad
diferenciada:

con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sostenible (ODS). Diferentes sellos certifican los elevados estándares de autocontrol de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria. Entre ellos,
podemos destacar el estándar internacional
IFS Food, los protocolos de seguridad alimentaria BRC y la norma ISO 22000, certificados

Conservas
de pescado
procedente de
pesca responsable:

que muchos de nuestros proveedores obtienen para garantizar la seguridad y transparencia de sus productos en nuestra cadena.

Alimerka ha participado en el estudio Benchmarking Supply
Chain 2020, desarrollado por la Asociación de fabricantes y dis-

Cuidado y
bienestar animal:

Sostenibilidad
en productos de
limpieza e higiene:

tribuidores (AECOC). Consistió en un análisis de 51 empresas (20
distribuidores y 31 fabricantes) que gestionan 66 plataformas logísticas en España, lo que ha permitido valorar las medidas aplicadas por los proveedores en la cadena de suministro, incluyendo
aquellas relativas a la mejora de la sostenibilidad.
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Envases,
embalajes,
celulosas:
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BIENESTAR ANIMAL

Comprometidos con nuestra responsabilidad de fomentar un modelo
de negocio respetuoso con el medio ambiente y con el bienestar animal,
desde Alimerka trabajamos con proveedores que acaten estas premisas
(y cuenten con el correspondiente certificado que así lo acredite), garantizando que los animales han sido criados en las mejores condiciones de
alimentación, salud y confort físico y emocional. Diferentes proveedores
de carne con los que trabajamos cuentan con esta distinción y, además,
nuestro cebadero propio ha sido reconocido con la certificación Welfare
Quality y es todo un referente en cuanto a la cría responsable de animales.
Por otra parte, nuestro principal proveedor de pescado fresco, la Rula de
Avilés, cuenta con la certificación MSC Cadena de custodia (que garantiza
que determinados productos proceden de una pesca sostenible).
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CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Contamos con un equipo técnico multidisciplinar especializado en Calidad y Seguridad alimentaria con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes
productos seguros y saludables.
Tenemos implantado un sistema de gestión de Seguridad alimentaria
basado en el análisis de peligros y puntos de control crítico, que abarca
toda la cadena de suministro, desde el origen al consumidor final, y lleva
asociado un exhaustivo control de cada uno de los procesos involucrados.
Además, llevamos a cabo numerosos controles para verificar la eficacia
del sistema.
Trabajamos cada día para mantener la confianza y la satisfacción de los
clientes, por lo que nos esforzamos en hacer una gestión eficaz de las incidencias, reclamaciones y productos no conformes. Todas las incidencias
son registradas y clasificadas en función de su peligro y riesgo para una
resolución rápida y eficiente. Nuestro objetivo siempre es implementar
acciones correctivas y preventivas que eliminen la causa y eviten que se
vuelva a repetir. En caso necesario, disponemos de un procedimiento validado de retirada y recuperación de productos no conformes.
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CONTROL DE PRODUCTOS
CONTROL ANALÍTICO

1.529
938

superficies y útiles de
trabajo analizadas en
tiendas y almacenes.

análisis de productos
elaborados en
nuestros almacenes.

Revisión de etiquetado y FT
de todos nuestros productos
frescos.

AUDITORÍAS INTERNAS

28
251

284 analizadas.

materias primas

15

11 agua/ hielo.

analíticas de

auditorías a
supermercados.

auditorías a
almacenes de
la plataforma
logística.

CONTROL DE PROVEEDORES

Homologación previa de todos
los proveedores.

27

auditorías a
proveedores de frescos.

Validación del Plan de acciones
correctivas propuesto por
los proveedores y visitas de
seguimiento de su implantación.
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16

estudios de calidad
realizados a productos
de carne, pesca,
charcutería y sala de
ventas.
catas a ciegas con
consumidores para el
desarrollo de nuestros
productos.

Controles exhaustivos en el
momento de la recepción
de los productos frescos por
personal cualificado.
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controles especiales
realizados a frutas y
verduras.

GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y
PRODUCTOS NO CONFORMES

Centralización, registro y
clasificación de todas las
incidencias.

Investigación exhaustiva
del origen de la incidencia
y aplicación de medidas
correctivas y preventivas
adecuadas.

Procedimiento rápido, eficaz
y validado de retirada y
recuperación de productos no
conformes.

169

informes de
incidencia enviados
a proveedores.
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ESCUCHAMOS A NUESTROS CLIENTES
PARA SEGUIR MEJORANDO

En Alimerka tratamos de entender las necesidades de los clientes para
construir relaciones de confianza a largo plazo. Por ello, mantenemos una
comunicación fluida e intentamos conocer lo que piensan antes, durante
y después de su compra en cualquiera de nuestros canales para tratar de
superar sus expectativas a lo largo de toda la experiencia de compra.
El bienestar de los clientes es una de nuestras prioridades. Por ello, les ofrecemos herramientas para que sigan una dieta equilibrada e incorporen a
su día a día hábitos de vida saludables. A lo largo del año, desarrollamos
diferentes monográficos sobre temas de nutrición en nuestros folletos y
elaboramos píldoras informativas que difundimos en redes sociales. Además, promovemos la publicación de contenidos sobre estas temáticas en
medios de comunicación tradicionales.
Además, en el portal La cocina de Alimerka, actualizamos puntualmente las recetas y videorecetas, priorizando el uso de alimentos frescos y
de proximidad y ofreciendo alternativas saludables y atractivas. Nuestro

llando un modelo de escucha del cliente para poder conocer qué piensa
de nosotros. A lo largo del año hemos realizado las siguientes iniciativas al
respecto:
• Encuesta relacional de Experiencia Alimerka. Hemos preguntado a
1.287 personas cómo ha sido su experiencia más reciente en Alimerka.
• Encuesta APP / Supermercado Online. Hemos preguntado a 1.472
personas su opinión acerca de nuestra APP y nuestro Supermercado
Online.

equipo de nutricionistas elabora contenidos de interés sobre temas de

• Pulsador en las tiendas. Desde octubre de 2020 nuestros clientes

actualidad y desmitificación de falsas creencias sobre alimentación, que

pueden indicarnos, a través de una pregunta rápida a la salida de las

publicamos en el apartado “Nutrición para el día a día”.

tiendas con unos pulsadores con 5 caritas, cuál ha sido su experiencia

Con la Escuela de chefs promovemos hábitos de vida saludables entre los
más pequeños de la casa, impartiendo en los colegios talleres y actividades lúdicas relacionadas con la comida.
Durante 2020, ante la imposibilidad de organizar talleres presenciales, re-
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Para alcanzar estos objetivos, durante 2020 hemos continuado desarro-

ese día. Hemos recogido a través de este sistema un total de 140.313
respuestas.
• Focus Group. Hemos realizado focus group telemáticos para conocer
la opinión de los clientes acerca de nuestras secciones de frescos.

forzamos los contenidos online ofreciendo consejos y recetas para hacer

Además, nuestro departamento de Atención al Cliente atiende cada día

frente a la situación sociosanitaria en la que nos encontrábamos. Además,

todas las consultas, dudas y comentarios recibidos con un índice de res-

organizamos cuatro directos en Instagram con nuestra cocinera Reyes de

puesta inferior a 24 horas. Durante 2020 hemos experimentado un au-

Vicente, que consistieron en tutoriales para preparar elaboraciones con

mento significativo en el número de llamadas atendidas, así como en las

productos asturianos.

consultas recibidas a través del correo electrónico.
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Además, mantenemos siempre actualizados nuestros canales de comunicación online:
Nº de sesiones:

CANALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

www.alimerka.es

1.017.518

Nº de usuarios:

509.000

Teléfono gratuito: 900 100 126
Atención al cliente presencial en nuestras tiendas
Vía e-mail: clientes@alimerka.es
Formularios web: www.alimerka.es

Facebook

40.973
seguidores

Twitter

20.800
seguidores

Instagram

8.934
seguidores

Buzón del supermercado online y de la APP Alimerka
En los comentarios de las APP Store de Android e IOS
En los comentarios de las Google reseñas
Reparto a domicilio
Uno de nuestros servicios más demandados es el reparto a domicilio de la
Proceso de atención al cliente

compra. Contamos con un equipo de profesionales que cubren el reparto

Todas las reclamaciones son recibidas por el equipo de Atención al Cliente

Soto del Barco, Pravia, Cuenca Minera, Gozón, León, Benavente, Valladolid,

y se resuelven según el siguiente proceso:

Ribadeo y Foz. Además, complementamos el servicio de reparto con em-

de las siguientes zonas: Oviedo, Gijón, Avilés, Castrillón, Grado, Cudillero,

presas externas para las áreas de: Burgos, Zamora, Cuenca del Nalón, Can1. Cliente contacta con el Servicio de Atención al cliente. Vías de

gas del Narcea, Llanes, Infiesto, Tineo, Colunga, Villaviciosa y Pola de Siero.

comunicación: teléfono, e-mail/web, hojas de reclamaciones y

Durante el año 2020 hemos repartido un total de 81.186 pedidos desde

carta.

nuestras tiendas, con la siguiente distribución geográfica:

2. Atendemos la reclamación y/o sugerencia.
3. Recogemos la información de la reclamación o sugerencia.
4. Si el cliente se identifica (nombre y teléfono) continuamos con
el proceso.

ASTURIAS

67.843

CASTILLA
Y LEÓN

13.242

GALICIA
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5. Trasladamos la queja a los departamentos correspondientes y a
la Dirección General.
6. Recogemos la propuesta o 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).

Compra telefónica
En Alimerka ofrecemos a los clientes la posibilidad de realizar sus compras a través del teléfono. Este servicio ha sido muy relevante en un año
marcado por la COVID-19, ya que está dirigido a aquellas personas que,
por diferentes motivos, tienen dificultades tanto para acudir a alguno de

El 100% de las reclamaciones son atendidas directamente desde la em-

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

presa, lo que supone una cobertura íntegra del servicio a nivel interno.

través de una llamada al departamento de Atención al cliente, realizamos
la compra online siguiendo las indicaciones precisas del cliente. El pedido
se entrega en el domicilio el día y a la hora concertadas. Durante 2020 se
tramitaron más de 575 pedidos telefónicos.
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AVANZAMOS EN DIGITALIZACIÓN

Tarjeta de fidelización

La Tarjeta Alimerka es un elemento clave de fidelización. Durante 2020,
522.235 clientes la utilizaron y del total de tickets de compra generados a
lo largo del año, el 55,03% fueron de clientes con tarjeta. Estos tickets equivalen al 74,26% de las ventas totales.
Cada mes, el cliente recibe un vale de descuento por los puntos acumulados en las compras del periodo anterior. Durante el 2020, nuestros clientes generaron un total de 192.307.522 puntos. Además, ofrecemos ofertas
especiales y promociones personalizadas a través de cupones en línea de
caja o dentro de la nueva APP.
Por otra parte, 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. Durante 2020 se entregaron un total de 1.458 canastillas. También contamos con descuentos del 3% para familias numerosas.

Clientes con
Tarjeta Alimerka

605.631

Tarjetas de
familares empleado

8.505

Por segundo año seguimos con nuestro enfoque para crear un Alimerka
donde el negocio y la tecnología trabajen juntos para superar las expectaTarjetas de
empleado

6.814

Tarjetas de familia
numerosa

8.355

tivas de los clientes actuales y futuros. El viaje que iniciamos durante 2019
hacia la transformación digital de la compañía, con una clara estrategia
con el cliente y el empleado en el centro de la misma, se aceleró en 2020
de una manera destacada, siendo este el año de la consolidación de muchos de los proyectos iniciados anteriormente.
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Nuestra APP

La nueva aplicación contribuye a hacer que Alimerka sea 100% accesible
en cualquier lugar y ofrece una experiencia de cliente única y personaliza-

Supermercado online

da 24 horas al día, siete 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.

Una de las consecuencias de la pandemia ha sido el enorme crecimiento
en el uso de nuestro supermercado online. Para dar cobertura al incre-

La APP Alimerka incluye estas funcionalidades:

mento de demanda, realizamos una serie de cambios en el diseño para

• Tarjeta Alimerka. Nuestros clientes tendrán siempre a mano su tarje-

mejorar su usabilidad, añadiendo nuevas funcionalidades, como las si-

ta Alimerka en la APP, pudiendo consultar los puntos acumulados por

guientes:

sus compras. Esta es la funcionalidad más usada por nuestros clientes.
• Cupones y vales descuento. Los clientes tienen a su disposición en

• Nuevos filtros de productos.
• Desarrollo del bloque “Alimerka Online Responde”.
• Posibilidad de ver y seleccionar todas las opciones de entrega desde
el comienzo de la compra.
• Posibilidad de tener varias direcciones de entrega.

la APP todos los cupones y descuentos para su uso. Durante 2020 se
canjearon un total de 16.910 cupones a través de la APP.
• Folletos. Disponibles para su consulta en la aplicación.
• Tickets y facturas digitales. La APP permite activar la opción de tickets y facturas digitales, contribuyendo a la reducción del consumo de

• Posibilidad de consultar el folleto de ofertas.

papel. Actualmente, 23.000 clientes tienen activada esta opción en su

• Posibilidad de consultar todas las compras o los puntos acumulados

APP y, por tanto, no imprimen ningún ticket en su visita a la tienda.

en la tarjeta.

• Listas de la compra. El cliente puede crear
sus propias listas de la compra (unidas a las

• Posibilidad de solicitar factura.

del supermercado online) y compartirlas
con quien desee, garantizando una experiencia ominicanal.

Visitas al
Supermercado
online

1.032.793
sesiones

Número pedidos
realizados

168.820

• Compra online dentro de la APP. Todas las
funcionalidades del supermercado online
están incluidas en la APP.
• Consulta y ayuda. El cliente puede contac-

Total clientes
identificados

24.168
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• Localizador de la tienda más cercana.

tar con nosotros fácilmente a través de la
APP para realizar consultas, enviar sugerencias o solicitar ayuda.
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Además, durante 2020 hemos incorporado nuevas funcionalidades tales
como:
• Seguimiento del estado de pedidos online.
• Notificación de recogida de compra online en el servicio Click & Collect.
• Posibilidad de donar los vales descuento mensuales a la Fundación
Alimerka.
• Acceso offline.
• Acceso wifi. Con el fin de que nuestros clientes puedan usar la APP en
nuestras tiendas hemos habilitado que desde la aplicación la conexión
a nuestra red wifi gratuita sea automática.
• Solicitar turnos de las secciones de frescos. Ofrecemos la posibilidad
de solicitar turno en las secciones desde la aplicación. Esta funcionalidad ha tenido una gran acogida por parte de los clientes.

Descargas
durante el 2020

40.102

Número de cupones
descuento personalizados
canjeados en la APP

16.910
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Descargas acumuladas
desde su lanzamiento

85.300

Funcionalidades más empleadas
Tarjeta Alimerka: 23,9%
Folletos: 15,9%
Descuentos y promociones: 5,44%
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Servicio Click & Collect
2020 ha sido el año en que se ha consolidado el éxito de este nuevo servicio gratuito, implantado como piloto en la tienda de Roces de Gijón en
2019, que 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 (temperatura ambiente, refrigerados y congelados).

Número de pedidos en
taquillas Click & Collect:

36.501

Durante este año hemos instalado taquillas en 25 ubicaciones, alcanzando los 26 puntos de recogida Click & Collect en 15 municipios diferentes.

Luanco: Isla del Carmen
Avilés:
• La Magdalena
• Villalegre

Oviedo:
• La Estrecha
• Foncalada
• Corredoria Baja 174
• Montecerrao
• Villafría
• Las Campas

Salinas: El Campón

del total de pedidos online
Gijón:
• Molinón
• Roces
• C.C. San Agustín
• C.C. El Coto
• Avda Argentina

Ribadesella:
Los Porqueros Sector 1

Luarca-Almuña: Pol. 58. P. 18

21,6%

Llanes:
Carlos Sáenz de Tejada

Nuevas taquillas
durante 2020:

25

ubicaciones
TOTAL:

26

puntos de recogida

Siero: La Fresneda

15

municipios

Mieres: La Mayacina
Tapia: Pol.Ind del Cortaficio

León: Moisés de León

Grao: Carretera San Pelayo

Burgos: José María Codón

Valladolid:
• General Shelly
• Laguna de Duero
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MEDIO AMBIENTE

Comprometidos con la reducción del impacto de nuestra actividad en el
medio ambiente, continuamos implementando medidas y promoviendo
alternativas sostenibles. El mayor hito de 2020 ha sido la consecución de
uno de nuestros grandes objetivos: actualmente todos nuestros puntos
de venta y centro logístico se abastecen con energía eléctrica de origen 100% renovable. Además, seguimos apostando por el transporte sostenible e investigando para mejorar la eficiencia en la gestión de residuos.

Consumo de energía dentro de la organización
2020

GJ

Porcentaje

91.736.822,00

330.252,56

76%

1.612.389,78

5.804,60

1%

GAS

1.279.424

4.605,93

1%

GNL

26.637.022,50

95.893,28

22%

121.265.658,28

436.556,37

100%

GJ

Porcentaje

90.803.474

326.892,506

77%

GASÓLEO A

3.279.896,28

11.807,6266

3%

GNL

23.693.861,9

85.297,9027

20%

TOTAL

117.777.232

423.998,036

100%

ELECTRICIDAD
GASÓLEO A

TOTAL
2019

ELECTRICIDAD

kWh

kWh

Detalle consumo de electricidad
2020

SUPERMERCADOS

84,54%

CENTRO LOGÍSTICO

11,19%

OTROS

4,27%

91.736.822

97,87%

Fuentes renovables
con garantía de origen

2,13%

Fuentes renovables

99%

Fuentes no renovables

1%

Fuentes renovables

2019

SUPERMERCADOS

86,35%

CENTRO LOGÍSTICO

11%

OTROS
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90.803.474

2,57%
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Detalle consumo diésel destinado a transporte vehicular

2020

Consumo de gas

y otros de menor entidad
En 2020 incorporamos este nuevo suministro, ligado a la nueva fábrica de
Masas Congeladas. En estas nuevas instalaciones, los hornos son de gas

Diésel

así como algunos procesos de fabricación, como la fermentación. El gas
también se utiliza para la generación de Agua Caliente Sanitaria.

2020

2019

2018

l

157.153

319.678

684.793

kwh

1.612.389,78

3.279.896,28

7.025.975,26

2020

GAS

1.279.424

kwh

802.480

800.000
684.793

8.233.449,62

Consumo de agua
600.000

7.025.975,26

6.000.000
400.000

319.678

4.000.000

3.279.896,28

2.000.000

157.153

200.000

1.612.389,78

0

0
2017

2018

Transporte
vehicular

65%

2019

Consumo de diésel (l)

Consumo de diésel (kWh)

8.000.000

En 2020 se consumieron 251.768 m3 de agua entre nuestras plataformas
logísticas, supermercados y centros. El agua es abastecida por las redes
municipales correspondientes al punto de suministro.
Agua

2020

2020

Maquinaria

Equipos

18%

17%

2019
3

2018
3

251.768 m

262.005 m

265.827 m3

SUPERMERCADO

75%

70%

69%

CENTRO LOGÍSTICO

23%

29%

30%

OTROS

2%

1%

1%

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

Consumo de energía fuera de la organización

GNL

2020

2020

2019

2018

1.174.344 km

kg

1.746.690

1.553.696

952.775

de desplazamientos por carretera
por motivos laborales

kwh

26.637.022,50

23.693.861,87

14.482.932,12

Transporte
vehicular

90%
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2020

Calderas

10%

1.377.961 km

818.843,97 kWh
consumo de diésel

2019

2019

960.821,58 kWh
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ACCIONES PARA MEJORAR LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Reforma lumínica de superficies comerciales
Durante el 2020 se ha reformado la instalación lumínica de nueve centros,
eliminando fuentes halógenas y fluorescentes e instalando en todas ellas
luminarias led de mayor eficiencia. Además, estas luminarias reducen la
carga térmica aportada al local comercial, lo que redundará en un ahorro
en los consumos de equipos de climatización y de las instalaciones frigoríficas. Su colocación es paralela a pasillo, lo que reduce las necesidades de
potencia del sistema manteniendo los niveles de iluminación en las zonas
de exposición y tránsito.

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 de las tien-

• Expansión electrónica en los servicios frigoríficos de congelado. Se

das. Durante el año 2020 se reformaron trece instalaciones frigoríficas de

consigue controlar la cantidad de refrigerante que se inyecta en cada

otros tantos supermercados. Estas nuevas instalaciones suponen una ma-

momento en el evaporador, minimizando el recalentamiento.

yor eficiencia energética en el centro gracias a:

sumo energético del sistema de refrigeración debido a la mejora del

la temperatura de la condensación en función de la temperatura am-

aislamiento y a la reducción del intercambio térmico con el resto de la

biente, obteniendo una mejora sustancial en el rendimiento del equipo

tienda.

y una optimización energética.
• Variador en la central negativa. Permite modular el régimen del compresor reduciendo el número de arranques y sus correspondientes picos de consumo.
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• Instalación de mobiliario con puertas. Produce un descenso en el con-

• Incorporación de sistemas de condensación flotante. Variación de

• Retirada de mobiliario autónomo. Reduce el consumo directo de la
red eléctrica de este tipo de mobiliario, además de la eliminación de
una fuente de aportación de calor a la sala de venta.
• Zonificación de mobiliario frigorífico. La temperatura de la tienda tie-

• Variador en la central positiva. Permite modular el régimen del com-

ne una gran influencia en el consumo de los equipos frigoríficos. Una

presor reduciendo el número de arranques y sus correspondientes pi-

forma sencilla de controlar la temperatura de manera estratégica es la

cos de consumo.

zonificación, agrupando el mobiliario frigorífico.
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO

2020

HUELLA DE CARBONO

El cálculo de la huella de carbono nos permite conocer en profundidad la
organización y evaluar el impacto de nuestra actividad en el medio amLas emisiones de gases de efecto invernadero generadas por Alimerka se

biente. Gracias a este cálculo se pueden identificar los principales puntos

clasifican como:

de mejora y establecer así medidas de reducción efectivas.

Directas

El principal objetivo de Alimerka es reducir año tras año los gases de efec-

• Consumo de combustible de los vehículos (camiones, furgonetas de
reparto no eléctricas)
• Fugas de gases refrigerantes en sistemas de climatización y frío comercial.

to invernadero generados, aplicando para ello varias medidas como son la
incorporación de camiones GNL, la instalación de placas fotovoltaicas, las
reformas de los supermercados bajo criterios de eficiencia energética, el
reparto de pedidos a domicilio 100% sostenible con furgonetas eléctricas,
etc.
El cálculo de las emisiones de GEI 2019* de Alimerka está realizado en el
marco de referencia de la ISO 14064:1 donde se distinguen los siguientes

2020

alcances:
Proveedor Instalación
GAS
frigorífica

Climatización

Panadería

kg

PCA

kg CO2

15,08

371,7

1.430

531.531

11

2.107

23.177

R-134a

356,62

R-407A

11

R-449A

3.630,21

R-404A

19,00

19

1.387

26.353

R-513

249,6

249,6

631

157.497,6
389.623,62

601,16

4.231,37 1.397 5.911.223,89

407-C

219,63

219,63

1.774

410A

301,53

301,53

2.088 629.594,64

453A

46

46

1.755

80.730

Alcance 1: Emisiones directas de GEI.
• Fuentes fijas.
• Fuentes móviles.
• Gases refrigerantes.
Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas al consumo de electricidad
Alcance 3: Emisiones indirectas de GEI que son consecuencia de las
actividades de organización, pero que se generan en fuentes que no
son propiedad ni están controladas por esta.
• Transporte logístico.

Indirectas
• Viajes de trabajo por carretera realizados por los trabajadores durante el

• Gestión de residuos.
• Activos arrendados (almacenes).

desempeño laboral.
* Los datos corresponden al año 2019 ya que la cifra de 2020 se está calculando en el momento
de la elaboración de este informe.
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Evolución de las emisiones de GEI por alcance
2018

2019

Alcances

Tn CO2

%

Tn CO2

%

Alcance 1

15.182

15%

13.320

11%

Alcance 2

35.034

35%

24.273

27%

48.929

49%

56.251

62%

99.145

100%

93.845

100%

Alcance 3
2

Toneladas CO e

Como puede observarse en la tabla, tanto en el año 2018 como en el 2019
se aprecia una disminución de los alcances 1 y 2. Esto es debido, principalmente, a varias de las medidas de reducción llevadas a cabo por parte de
Alimerka.

Evolución huella de carbono ALIMERKA (Toneladas CO2e)
110.410
99.145
93.844

2017

2018

2019

Evolución huella de carbono por alcances 2017 - 2018 - 2019
Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

62%
51%

49%
35%

34%

27%
15%

15%

2017
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11%

2018

2019
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MEDIDAS PARA REDUCIR EMISIONES
DE CARBONO

Instalaciones fotovoltaicas
En Alimerka continuamos con nuestra apuesta por la sostenibilidad aumentado en 1.275 kWp la potencia instalada en nuestros centros, contando al cierre del año 2020 con trece centros con esta tecnología, una potencia instalada de 3.752 kWp y más de 11.000 paneles fotovoltaicos. 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.
Esta medida recurre a la energía solar para reducir el consumo energético
de la red de distribución y alimentar entre otras, y de forma proporcional,
el frío industrial/comercial de sus instalaciones, mover su maquinaria de

ALIMERKA CONSUME
ENERGÍA ELÉCTRICA
100% VERDE

proceso e, incluso, iluminar sus oficinas y establecimientos, con lo que ha
reducido en torno a 2.000 toneladas de CO2 en el año 2020.

Desde el 1 de enero de 2020 la electricidad que Ali-

Esta apuesta que Alimerka inició en 2017 en su tienda de Laguna de Due-

merka consume en su centro logístico, oficinas y

ro (Valladolid), continuará su recorrido en el futuro próximo con su implan-

168 supermercados es de origen 100% renovable.

tación en los nuevos centros donde su instalación sea factible.

La energía verde que Alimerka utiliza cuenta con
un certificado de Garantía de Origen de la Luz,

Reforma frigorífica de superficies comerciales
Dentro de la renovación de las instalaciones frigoríficas, en el 15% de las

y la Competencia (CNMC) que acredita, a la compañía y a sus clientes, que la misma cantidad de

ejecutadas en 2020 se ha optado por una solución de CO2 como gas para

energía que consume se genera a partir de fuen-

sostenible al uso de gases de efecto invernadero de mayor potencial de

Se estima una reducción de 30.000 toneladas de

refrigeración con sistemas en cascada. El uso de CO2 es una alternativa

calentamiento atmosférico.
El 85% restante se ha ejecutado con gas refrigerante 449, reemplazando instalaciones más antiguas de gases con un mayor poder de calentamiento atmosférico.

Reforma lumínica de superficies comerciales
El uso de luminarias LED conlleva una reducción del consumo y por ende
de las emisiones globales de CO2. Además, su mayor vida útil reduce la

frecuencia de reciclado de las luminarias y no contienen materiales peligrosos, como el mercurio.
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emitido por la Comisión Nacional de los Mercados

tes renovables y se vierte a la red de distribución.
CO2 en 2020 como consecuencia de este cambio
en el consumo de electricidad, de fuentes no renovables a renovables.
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ECONOMÍA CIRCULAR: PREVENCIÓN
Y GESTIÓN DE RESIDUOS

RECONOCIMIENTOS

Hemos logrado disminuir la generación de residuos plásticos (un 2,5%) y
de metales (un 45,8%). En términos generales hemos conseguido reducir
en 1.000 T los residuos totales generales.

101 Ejemplos
Empresariales
#PorElClima
Por segundo año
consecutivo, Alimerka
recibió este distintivo de la
Fundación ECODES.

Premio
Innova
Nuestra apuesta por
una logística sostenible
y nuestros avances en
transformación digital nos
hicieron merecedores de
esta distinción, otorgada por
el diario El Comercio.

REDUCCIÓN DE PLÁSTICOS
En noviembre de 2020 se introducen en las
secciones de frescos las bolsas biodegradables que sustituyen a las bolsas de plástico
de un solo uso y también las bolsas de línea
de caja fabricadas en más de un 70% con
plástico reciclado con el objetivo de promover su reutilización. Estas medidas se
suman a otras opciones que ya se ofrecen como las bolsas de malla re-

2020
(kg)

2019
(kg)

121.954 (132.559 litros)

116.845 (127.560 litros)

14.111

12.166

Orgánicos

7.538.490

7.408.550

Papel y cartón

5.392.880

4.577.282

Plástico

482.530

494.735

Metales

23.980

44.385

Madera y envases
de madera

944.975

636.759

Textil

143.907

128.182

0

69.500

Otros

1.490.740

1.667.755

TOTAL

16.153.567

15.156.159

Aceite doméstico
Pilas

Lodos depuradora

utilizables y bolsas de papel para la sección de frutería y también las de
rafia y de papel en línea de caja y cuyo objetivo principal es la reducción
de plástico de un solo uso en nuestras tiendas.
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Gracias a este proyecto
con IFCO, en 2020 hemos
logrado los siguientes hitos:

Reducción de

REUTILIZAR ENVASES PARA REDUCIR NUESTRA HUELLA

609,3

toneladas de emisiones de CO2
Reducción de
Desde hace varios años trabajamos con IFCO (proveedor líder de envases reutilizables) para el desarrollo de un flujo de cajas, con el objetivo de
disminuir el impacto medioambiental reduciendo residuos, huella de carbono, etc. El proyecto se basa en el principio de «compartir y reutilizar».

311

toneladas de desperdicios

Todos los recipientes de plástico de IFCO se reutilizan más de 50 veces
durante su vida útil y se someten en cada ciclo a un exhaustivo proceso de

Reducción de

inspección y limpieza antes de considerarse aptos para iniciar el siguien-

10.866 m3

te. Los recipientes reutilizables de plástico deteriorados y que no pueden
repararse se reciclan al 100% y se usan para la producción de nuevos recipientes.
Diversos estudios han demostrado que cada ERT (Envase Reutilizable de
Transporte) IFCO puesto en circulación conlleva ahorros en términos de
emisiones de CO2 (hasta un 60%), energía (64%), agua (80%), residuos sólidos (hasta un 86%) y daños al producto alimentario (hasta el 96%), en
comparación con los recipientes de un solo uso.

consumo de agua

Ahorro de energía de

38.737 GJ
Reducción de daño de
producto

55,3
toneladas
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ALIMENTOS SIN DESPERDICIO
Reducir la cantidad de alimentos que nos vemos obligados a retirar de la
venta por motivos comerciales es una de nuestras prioridades. Para ello,
ponemos en marcha diferentes iniciativas de organización y logística para
mejorar los procesos de abastecimiento de los puntos de venta, en previsión de la demanda de cada uno.
Aún así, seguimos teniendo que retirar productos cada día. Para poder
darles una segunda vida, nuestra Fundación gestiona el programa “Alimentos sin Desperdicio”, que consiste en entregarlos a entidades sociales
(comedores, residencias, centros de día, etc.) para que lleguen a personas
en situación de vulnerabilidad.
Este programa no solo conlleva un beneficio social sino que también contribuye a reducir nuestra huella de carbono. En 2020 se evitó la emisión de
445,27 toneladas de CO2.
Emisiones de CO2 evitadas con “Alimentos sin Desperdicio”
Emisiones CO2 (Tn CO2e)

entidades

125

supermercados

26,8

toneladas
donadas a
protectoras de
animales

966

toneladas
donadas

445,27
toneladas de
CO2 evitadas

Mix

2020

153,10

445,27

2020

2019

198,70

520,39

2019

719,09

2018

166,06

330,10

2018

496,16

TOTAL

757,86

1.690,63

TOTAL

2.448,49

198,70

200

600
520,39

166,06

153,10

500
445,27

330,10

100

400
300
200

0

0
2018
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598,36

2019

Emisiones evitadas Mix (Tn CO2)

66

Orgánico

Emisiones evitadas Orgánico (Tn CO2)

AÑO

Tn emisiones evitadas por
donación (Orgánico y Mix)

2020
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PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Proteger nuestro entorno y fomentar acciones que contribuyan a su mantenimiento y desarrollo sostenible forma parte de nuestra filosofía como
organización. Por ello, llevamos a cabo diferentes iniciativas con el fin de
proteger la biodiversidad de las zonas en las que estamos presentes.
• Uso de camiones GNL y furgonetas eléctricas para el abastecimiento
de los puntos de venta y el reparto a domicilio en zonas protegidas y
parques naturales.
• Colaboración con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Por tercer año consecutivo cerramos un acuerdo para comercializar lechazos bajo la marca de garantía pro-Biodiversidad. Se trata
de un proyecto que tiene como objetivo apoyar a los ganaderos de
ovino en extensivo de la zona de los Picos de Europa por sus prácticas
de crianza naturales y respetuosas con el medio ambiente, además de
ofrecer a nuestros clientes un producto 100% natural de alta calidad.
• Colaboración con el Fondo de Protección de Animales Salvajes
(FAPAS) para la recogida de residuos cárnicos (6.754 kilos en 2020) destinados a la alimentación de buitres, dentro de su Programa para la
Conservación de Aves Carroñeras del Principado de Asturias.
• Colaboración con la Fundación Oso de Asturias para la alimentación
de las osas Paca y Molina dentro de su proyecto de recuperación y protección de esta especie y su hábitat. En 2020 se entregaron un total de
2.476 kilos de alimentos (fruta y verdura, frutos secos, carne, pescado,
pan y lácteos).
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2020

Principales medidas de minimización del impacto ambiental

• Eficiencia energética.
La prioridad ha sido reducir el consumo de energía eléctrica al mínimo
El desarrollo por parte de Solagronor del mayor cebadero de bovino de

indispensable, instalando la tecnología disponible que permita la máxima

Asturias, con una producción máxima estimada de unos 1.100 terneros al

eficiencia. Todo ello nos ha llevado a obtener unos ratios de kw y litros de

año (equivalente a unos 600.000 kg de peso vivo total) supone un desa-

gasóleo por ternero cebado realmente bajos:

fío desde el punto de vista de la gestión responsable y sostenible. El cebadero, no obstante, ha sido diseñado desde el primer momento con el
objetivo de minimizar su impacto ambiental hasta hacerlo prácticamente
inapreciable.

- 26 kw/animal cebado.
- 6 litros gasóleo/animal cebado.
• Uso sostenible de recursos:
- Agua: el abastecimiento para la explotación se realiza mediante la extracción de un pozo situado en las propias instalaciones. Dicho pozo
cuenta con un moderno sistema de control de volúmenes actualizados acorde con la nueva Ley de Agua y la Orden ARM/1312/2009, por la
que se regulan los sistemas para el control efectivo de los volúmenes
de agua.
- Alimentación: la totalidad de la alimentación que se suministra a los
animales en el cebadero procede de cooperativas asturianas lo que
minimiza sensiblemente, por su cercanía, la huella de carbono y además, fomenta la generación de empleo de proximidad.
• Gestión de residuos:
Economía circular. El principal residuo que produce una explotación
ganadera es el estiércol. En nuestro caso, con un censo medio de unos
550 animales en cebo, se puede estimar que se producen anualmente
unas 5.000 toneladas. El estiércol es sometido a un proceso de maduración durante unos seis meses en el estercolero, lo que reduce a
prácticamente la mitad su contenido original en nitrógeno (principal
agente contaminante del estiércol si se aplica en cantidades excesivas).
Una vez madurado, y previo análisis del suelo, se utiliza para abonar 25
hectáreas de la finca en la que está ubicado el cebadero, que son utilizadas para la producción de maíz. Este maíz, una vez cosechado, será
incorporado a la alimentación de los animales. Por lo tanto, la explotación no es generadora neta de residuos ganaderos. Todos los residuos
son aprovechados para la producción agrícola propia.

152

153

GRUPO ALIMERKA

Informe de Sostenibilidad

2020

• Contaminación:
- Emisiones de carbono. Con independencia de la producción de CO2
por procesos respiratorios, en la cría de ganado vacuno se considera
que el mayor problema desde el punto de vista de la emisión de gases
de efecto invernadero está relacionado con la producción y expulsión
vía intestinal a la atmósfera de gas metano. Se considera que este tipo
de gas quintuplica la capacidad del CO2 para inducir calentamien-

to global. Un vacuno de cebo produce unos 125 gramos de metano

al día, que serían equivalentes a unos 625 gramos de CO2 /día. Esto

supone 4,12 toneladas de CO2 liberadas a la atmósfera cada año (vía

gas metano) por parte de los animales criados en el cebadero. Como
se comentó anteriormente, en la finca se siembran anualmente unas
25 hectáreas de maíz. Dado que este producto, mediante el proceso
fotosintético, fija unas 27 toneladas de CO2 de las cuales libera unas 17

toneladas en forma de O2, la fijación total de la finca, solamente por el

cultivo de maíz, es de unas 675 toneladas de CO2 frente a las 4,12 tone-

ladas de CO2 de origen digestivo (metano). Si incluyésemos en los cálculos tanto el CO2 de origen respiratorio como la fijación de CO2 de las

cinco hectáreas de pradera permanente y las tres hectáreas de bosque
autóctono con las que cuenta la finca, las cifras se equilibrarían hasta
conseguir unas emisiones netas 0.
- Contaminación lumínica y ruido. La escasa iluminación de la que disponen las instalaciones está situada en zonas cerradas y cubiertas por
lo que la contaminación lumínica es prácticamente nula. Las instalaciones en las que se utiliza maquinaria susceptible de producir contaminación sonora están situadas a 250 metros de las edificaciones
más cercanas. Toda la instalación y la finca en la que se encuentra está
rodeada de una barrera arbórea que minimiza la emisión de cualquier
ruido.

• Aprovechamiento responsable del terreno:
- Las treinta hectáreas destinadas al cultivo de maíz de la finca se mantienen en barbecho durante seis meses al año y son aprovechadas durante ese periodo por la fauna autóctona.
- Nuestro proyecto de cría de bueyes supone el mantenimiento de cinco
hectáreas de pradera permanente y tres hectáreas de bosque autóctono (conformado principalmente por roble, acebo y álamo). Este tipo de
terrenos en los que no se realiza ninguna acción humana, ya que están
destinados a pasto de los animales (bueyes), contribuyen en gran medida a la conservación de la biodiversidad de la zona, ya que sirven de
hábitat de refugio a numerosas especies autóctonas silvestres.
- Política veneno cero. En las instalaciones de Solagronor, por su peligro
de afectación de especies silvestres, no se utiliza ningún tipo de veneno para el control de plagas. El control se realiza mediante acciones
respetuosas con el medio ambiente.
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ACCIÓN SOCIAL Y RELACIONES
CON LA COMUNIDAD:
NUESTRA FUNDACIÓN
La Fundación Alimerka tiene la misión de desarrollar programas relacionados, preferentemente, con la alimentación, la salud y la calidad de vida
de colectivos vulnerables.
Apoyar y visibilizar a los miembros de colectivos vulnerables con baja representación en la sociedad (“Nuestros vecinos invisibles”) es la visión de
nuestra Fundación.
Líneas de trabajo:
1. Acción social
2. Asistencia alimentaria
3. Salud
4. Premios Luis Noé Fernández
Área transversal: Comunicación y sensibilización.

2020

738.653*

4

euros
2019

líneas de trabajo

433.685
euros

2020

+ de

225.408

2020

beneficiarios

entidades

2019

265
2019

167

137.053
beneficiarios

entidades
*En 2020 se incrementó el presupuesto de la Fundación para poner en marcha diferentes iniciativas extraordinarias en respuesta a la crisis provocada por la COVID-19.
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ACCIÓN SOCIAL
Discapacidad

El objetivo de esta actividad es fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales de personas en situación de vulnerabilidad.
El fin último que se prevé potenciar es la mejora de su calidad de vida,
dotándolas de una mayor autonomía en la vida cotidiana.

Entidad

Proyecto

Provincia

Asociación
Asperger
Asturias

Desarrollo de la autonomía personal

Asturias

y social de las personas con síndrome de Asperger, con trastorno del
espectro del Autismo, o con alteraciones de la comunicación social.

Apoyo a proyectos de intervención social y discapacidad
A través de una convocatoria, la Fundación selecciona cada año una serie

Asociación
Raitana

y León.

ocio adaptado a personas con disca-

Asturias

pacidad en la Comarca de la Sidra.

de proyectos de entidades no lucrativas. En 2020 apoyamos 14 iniciativas
de intervención social y discapacidad desarrolladas en Asturias y Castilla

“Conoce tu comarca”. Programa de

Asociación
Rey Aurelio

“Envejecer entre sonrisas”. Proyec-

Asturias

to multidisciplinar de actividades
dirigido a personas mayores con
discapacidad.

ASPACE Gijón

Acción social
Proyecto

Provincia

APRAMP

Programa de intervención sociosa-

Asturias

de las personas con parálisis cerebral.
Transporte adaptado puerta a puer-

textos de prostitución y/o víctimas

COCEMFE
Asturias

de trata con fines de explotación

Down Asturias

Programa de atención a familias.

Asturias

PREDIF
Asturias

Programa de Servicio Integral de

Asturias

nitaria dirigido a personas en con-

sexual.
Domicilios para la incorporación
social de personas en situación de

Asturias

“Un salón para mi hogar”. Obras

Asturias

para la adecuación de un espacio de

Solidarios
por León

Burgos

acompañamiento a menores y
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León

cativa para personas con discapaci-

ASOCYL

Atención asistencial, directa, inte-

Valladolid

gral y adaptada dirigida a personas
zación social.

socioeducativo.
“Creciendo juntas”. Promoción so-

Proyecto de intervención socioedu-

sordociegas; y acciones de sensibili-

familias inmigrantes de carácter

Fundación Red
Incola

Asistencia Personal de Asturias

cia límite.

des de convivencia de la residencia.
“Creciendo juntos”. Proyecto de

ta para personas con discapacidad.

dad intelectual ligera y/o inteligen-

salón-comedor en una de las unida-

Atalaya
Intercultural

Asturias

(SIAP Asturias).

sinhogarismo.
Residencia
ABHAL Luarca

Asturias

nal para mejorar la calidad de vida

Entidad

Asociación
Albéniz

Programa de rehabilitación funcio-

Valladolid

cioeducativa de familias migrantes.
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Apoyo a personas refugiadas
Nuestra colaboración con las personas refugiadas y desplazadas se inició
en 2016, cuando decidimos articular una nueva línea de acción dividida en
dos focos diferentes:
• En el origen de la problemática y en los campamentos de las poblaciones refugiadas.
• En las regiones de acogida en nuestro país, apoyando proyectos de integración sociolaboral.
Durante 2020 se mantuvo la colaboración con el Comité Español de ACNUR para su proyecto de asistencia alimentaria en campamentos de refugiados afectados por el conflicto de Yemen y se renovó el apoyo a los
programas de integración sociolaboral desarrollados por Accem en Asturias y León.

Apoyo a transeúntes y personas sin hogar
El Centro de día Concepción Arenal que gestionamos junto con la Sociedad San Vicente de Paul de León, tuvo que adaptarse a la situación sanitaria. La capacidad máxima actual es de 12 personas. Para que ninguna persona se quedé sin su café caliente del desayuno y la merienda, se
habilitaron dos turnos de reparto de cafés para llevar. El centro abrió sus
puertas en noviembre de 2020 por séptimo año consecutivo, atendiendo
a una media de 20 personas cada día.

Bonificación por compra
Para apoyar a las numerosas entidades sociales de nuestro entorno que
realizan una importante y necesaria función de reparto de alimentos a
personas y/o familias en situación de vulnerabilidad (y por lo tanto destinan gran parte de su presupuesto a productos de alimentación), la Fundación convoca una ayuda por bonificación por compra, que consiste en
devolver a las organizaciones que hagan sus compras en Alimerka el 5%
del gasto realizado a lo largo del año.
En 2020, 26 entidades recibieron esta ayuda como compensación por las
compras que realizaron en el ejercicio 2019.
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ASISTENCIA ALIMENTARIA

A través de esta línea de trabajo, la Fundación gestiona la emisión de vales
y/o tarjetas de compra y la donación de alimentos así como de excedentes
alimentarios de los supermercados (programa “Alimentos sin Desperdicio”), con el fin de satisfacer las necesidades de las personas con privación
material y de las entidades que precisen de recursos alimentarios para
desarrollar su actividad. Todas estas acciones se acompañan de medidas
de educación nutricional y de seguridad alimentaria.

Plan de Asistencia alimentaria

55

Alimentos sin Despedicio

66

entidades
beneficiarias

entidades
beneficiarias

1.232

125

vales entregados

56

tarjetas
recargables
(en colaboración
con Caixabank)

Plan de Asistencia
alimentaria extraordinario
COVID-19

+ de 19.000
vales de compra

supermercados en
los que se recogieron
excedentes

842,9

Tn donadas a
entidades sociales

26,8

Tn donadas a
protectoras de animales

entregados a
86 entidades sociales
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Apoyo a proyectos de nutrición en países en desarrollo
- Amigos de Silva (Etiopía). “Mejora de la nutrición en niños menores de
cinco años en la Región Oromía”.
- Pablo Hortsmann (Etiopía). “Control de la malnutrición en la población infantil y las mujeres embarazadas en la clínica materno-infantil de
Meki y apoyo alimentario a las familias más vulnerables en el contexto
de la pandemia por coronavirus”.
- Sonrisas de Bombay (India). “Mejora de la nutrición de las niñas y niños
registrados en los proyectos educativos desarrollados en Bombay y sus
familias”.
- Acción contra el hambre. “Proyecto de investigación para el diagnóstico de la desnutrición SAM PHOTO Diagnosis APP”.

Además de la donación de los excedentes de los supermercados, nuestro
programa Alimentos sin Desperdicio también contempla la mejora de las
instalaciones e infraestructuras de las entidades beneficiarias, con el fin
último de optimizar la atención que reciben las personas usuarias de estos recursos sociales. Durante 2020 entregamos dos furgonetas, una a la
Cocina económica de Oviedo y otra al Albergue Covadonga de Gijón. Los
vehículos, de combustión híbrida y por lo tanto más sostenibles, están dotados de un sistema de refrigeración que permite asegurar la adecuada
conservación de los alimentos desde el lugar de recogida hasta las instalaciones de las organizaciones.

166

167

GRUPO ALIMERKA

Informe de Sostenibilidad

2020

Gran Recogida de los Bancos de alimentos
Cada año colaboramos con esta iniciativa poniendo a disposición todos
los supermercados Alimerka y realizando difusión de la misma en nuestros canales. En 2020, debido a la situación sanitaria, no hubo una recogida de productos física. Los clientes participaron añadiendo a su compra
el importe que consideraron (tanto en tienda como en el supermercado
online). La recaudación total fue de 291.187 euros, que fueron destinados
a los Bancos de alimentos de las provincias en las que la empresa tiene
presencia de forma que cada uno recibió el importe recaudado en los establecimientos de su zona.

Comidas y cenas navideñas
Para que en las comidas y cenas navideñas de las entidades con servicio
de comedor, viviendas tuteladas o residencias no falten los menús típicos
de las fiestas, la Fundación les ofrece la posibilidad de solicitar una colaboración para adquirir estos productos especiales. En 2020, 19 entidades
de Asturias y Castilla y León recibieron esta ayuda, que llegó a más de 700
personas.

Formación e investigación
Con el objetivo de que los beneficiarios de nuestros programas de Asistencia alimentaria puedan mejorar su calidad de vida a través de una dieta equilibrada, cada año programamos sesiones formativas y les entregamos diferentes manuales y guías. En 2020 organizamos dos sesiones
online que fueron impartidas por la tecnóloga de alimentos y dietista-nutricionista Beatriz Robles.
Por otra parte, se realizó un estudio de investigación en colaboración con
el Departamento de Nutrición de la Universidad de Oviedo, liderado por la
profesora Sonia González Solares, para analizar las dietas de los beneficiarios del programa Alimentos sin Desperdicio. En base a las conclusiones
de ese informe se está trabajando para llevar a cabo diferentes iniciativas con el fin de mejorar la composición de los menús de estas personas,
incorporando los productos recibidos de la manera más óptima a nivel
nutricional.
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SALUD
Alzheimer
Asturias ADAFA

ámbitos sanitarios. Se trabaja con colectivos de personas que sufren enfermedades crónicas o de largo tratamiento y se fomenta la sensibilización de la sociedad.

Asturias

enfermo de Alzheimer y a su familia
cuidadora.

La colaboración con hospitales y entidades de enfermos y familiares busca mejorar su calidad de vida así como la percepción de su estancia en

Programa de atención integral al

Alzheimer
La Bañeza

Servicio de transporte adaptado

León

APACI

Servicio de Información y

Asturias

Alojamiento Familiar junto a los
hospitales de referencia en Madrid.

Apoyo a proyectos de salud

ASEMPA
Asociación
Espondilitis
Anquilosante

Atención integral de personas con

ELA Principado

Atencion Integral y domiciliaria

Proyecto

Provincia

AADEM

Atención psicosocial para personas

Asturias

afectadas de esclerosis múltiple y
Servicio de préstamo de material

FEAFES
Zamora

Asturias

AFESA Salud
Mental

Piso supervisado para la

Rehabilitación multidisciplinar

Asturias

para la plena autonomía personal

Burgos

y desarrollo psicosocial de las
personas afectadas de lupus y sus

oncológicos.
Sala multisensorial Snoezelen.

Zamora

programas de apoyo psicosocial,
con problemas de salud mental.

ortoprotésico a pacientes
AFA Santa
Marina del
Rey Órbigo y
Páramo

Centro ocupacional para ofrecer
laboral y comunitario a personas

Lupus Asturias

familiares.

familias.
León

Parkinson
Asturias

Rehabilitación logopédica de las

Asturias

personas afectadas de Parkinson y
familias.

Asturias

independencia de personas con

“Por un futuro con menos secuelas”.

Valladolid

Programa de prevención, detección
cáncer en niños y adolescentes.

Oviedo.
Adquisición de vehículo para el

PYFANO

y rehabilitación de secuelas del

problemas de salud mental en

170

familiares

familiar.

Entidad

ALFAEM Salud
Mental

Burgos

espondilitis anquilosante y sus

al enfermo de ELA y su entorno

Salud

AECC Burgos

Asturias

enfermos neuromusculares.

A través de la Convocatoria de ayudas a proyectos de entidades no lucrativas 2020 apoyamos 15 iniciativas de salud.

Rehabilitación integral para los

León

servicio de asistente personal rural.
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Apoyo extraordinario a países en desarrollo en respuesta a la COVID-19

Entreculturas (Haití). «Medidas
de prevención y mitigación del
impacto de la COVID-19 mediante
prevención sanitaria, seguridad
alimentaria y sensibilización y
acompañamiento psicosocial».
Fundación Guné (Senegal).
«Prevención y reducción de
los contagios por COVID-19
en entornos sanitarios de la
provincia de Diaobé-Kabendou,
situada en la región de Kolda.»

Medicus Mundi (Malí).
«Apoyo nutricional a la
población afectada por la
COVID-19 en las regiones
de Kalana y Koulikoro».

Infancia sin fronteras (Níger).
«Plan de prevención e higiene
frente a la COVID-19 en la aldea
de Safo Chadawa».
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Fundación Agua de Coco
(Madagascar). «Continuidad
de los proyectos
educativos con refuerzo
de la alimentación y la
sensibilización para prevenir
el aumento de contagios por
COVID-19».

Fundación Vicente Ferrer
(India). «Ayuda de emergencia
ante la COVID-19 mediante
distribución de alimentos,
refuerzo del sistema sanitario,
producción y distribución
de equipos de protección
individual y medidas de
sensibilización para evitar
contagios en Andra Pradesh».

ONG SAUCE (Camboya).
«Ayuda de emergencia
mediante el reparto
adicional de arroz a familias
en situación de extrema
vulnerabilidad en el
noroeste del país».
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Humanización en Oncología
El programa se desarrolla actualmente en once hospitales 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. En el Hospital Universitario Central
de Asturias (Oviedo) también se mantiene una colaboración con la Asociación de familias de niños con cáncer “Galbán”, mediante la reposición
de productos para su sala de respiro, instalada en la planta de Pediatría
del hospital.
Hospitales donde se lleva a cabo el programa
ASTURIAS

CASTILLA Y LÉON

- Hospital Universitario Central de
Asturias (Oviedo)

- Hospital Clínico de Valladolid

- Hospital de Cabueñes (Gijón)

- Hospital Universitario de León

- Hospital de San Agustín (Avilés)

- Hospital del Bierzo (Ponferrada)

- Hospital de Jarrio (Navia)

- Hospital Universitario de Burgos

- Hospital Río Horbega (Valladolid)

- Hospital Virgen de la Concha
(Zamora)
- Hospital Monte San Isidro (León)

LUGO

ASTURIAS
LEÓN

BURGOS

ZAMORA
VALLADOLID

Entidades que participan en el programa
ASTURIAS

CASTILLA Y LÉON

- Asociación Down de Asturias

- Asociación Española Contra
el Cáncer (León, Burgos,
Valladolid y Zamora)

- Fundación asturiana de atención y
protección a personas con discapacidad
y/o dependencia (FASAD)

- PYFANO (Valladolid)

- Asociación Española Contra el Cáncer de
Asturias y Asociación de familias de niños
con cáncer de Asturias “Galbán”.
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DONA TU VALE

Para poder llevar a cabo las colaboraciones con proyectos anteriormente
mencionadas, la Fundación cuenta cada año con el respaldo de los clientes de Alimerka que participan en la campaña “Dona tu vale”. Esta acción
de micromecenazgo permite a los clientes con tarjeta de fidelidad colaborar con proyectos sociales donando el vale de descuento que reciben
cada mes (por importe del 1% de las compras realizadas el mes anterior).

DURANTE 2020

17.287

200.406,16

clientes de media
donaron su vale de
descuento cada mes

euros recaudados

Evolución clientes / donaciones

CLIENTES

DONACIONES

200.406
20.000

16.989

166.097

17.287

15.000
10.000

200.000
150.000

8.971

93.410

100.000

5.000

50.000

0

0
2018

2019

2020

Toda la información sobre la recaudación y el destino de la aportación de
los clientes está disponible en la web de la Fundación:
www.fundacionalimerka.es/valessolidarios
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PREMIOS LUIS NOÉ FERNÁNDEZ

Nuestros galardones tienen como objetivo reconocer buenas prácticas en
ámbitos de nutrición y de acción social contra el hambre, respondiendo
así a la paradoja de la alimentación en la sociedad contemporánea. Hasta
la décima edición, los premios contaron con dos modalidades: Nutrición
y Lucha contra el hambre. En 2020, la Fundación Alimerka añadió una
tercera: Asistencia alimentaria.
La COVID-19 marcó la XI edición de los Premios desde las reuniones de los
jurados (que tuvieron que celebrarse de forma telemática) hasta la cancelación del acto de entrega tradicional. Como alternativa, se organizaron
tres encuentros virtuales, uno con cada entidad galardonada, que fueron
emitidos en directo a través de la página web de la Fundación.

GALARDONADOS 2020

Nutrición: Grupo
GENUD (Growth,
Exercise, Nutrition
and Development)
de la Universidad de
Zaragoza.
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Asistencia
alimentaria:
Asociación
española de ayuda
a niños y adultos
con trasplante
multivisceral y
afectados de fallo
intestinal y nutrición
parenteral - NUPA.

Lucha contra el
hambre: Acción
contra el hambre.
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TABLA DE EQUIVALENCIAS, GRI Y ODS

El “Informe de Sostenibilidad Grupo Alimerka”, correspondiente al
ejercicio 2020, incluye el Estado de Información No Financiera Con-

Pág.
Comentarios

Ley 11/2018

GRI
Standars

Capítulo

Contenido

Principios de
gobernanza y
responsabilidad
social

La contribución a la sostenibilidad. Una
responsabilidad compartida.

23

Principales
indicadores.

24

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

Principios y
valores.

26

Principales
tendencias y
retos del sector

28

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

Afiliación a
asociaciones y
entidades del
sector

30

102-13. Afiliación a
asociaciones

Grupos de
interés

32

102-40. Lista de
grupos de interés
102-42. Identificación
y selección de grupos
de interés
102-44. Temas y
preocupaciones
claves

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

102-18. Estructura de
gobernanza

2020

ODS

12.
Producción
y consumo
responsable.
(12.6)

solidado de Alimerka, S.A. y Sociedades Dependientes, en respuesta
a la Ley 11/2018 y a la Directiva 2014/95/UE, con objeto de mejorar la
transparencia y facilitando la comprensión de la organización.

Capítulo

Contenido

GRI
Standars

ODS

4

Carta del
Presidente

6

102-14. Declaración
de altos ejecutivos

10

403-1. Sistema de
gestión de la salud
y la seguridad en el
trabajo
403-7. Prevención
y mitigación de
los impactos en la
salud y la seguridad
de los trabajadores
directamente
vinculados con
las relaciones
comerciales

3. Salud y
bienestar.
Respuesta al
COVID-19

102-1. Nombre de la
organización
102-2. Perfil de la
organización

12.
Producción
y consumo
responsable.
(12.6)

Estamos juntos
en esto

182

Ley 11/2018

Índice

COVID - 19 Cuidándonos
para cuidarte

Principios de
gobernanza y
responsabilidad
social

Pág.
Comentarios

Nuestra
historia

16

20

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

Matriz de materialidad

34
Se han actualizado
los datos relativos a
los temas materiales
reflejados en la matriz
de 2019, contando
para ello con la
valoración del Comité
de Sostenibilidad tras
considerar los cambios
acontecidos durante
2020

Objetivos y
estrategias

102-43. Enfoque para
la participación de los
grupos de interés
102-46. Definición
de los contenidos
de los informes y las
coberturas del tema
102-47. Lista de
temas materiales
102-48. Reexpresión
de la información
103-1. Explicación del
tema material y su
cobertura
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Capítulo

Contenido

Principios de
gobernanza y
responsabilidad
social

Sostenibilidad
y Derechos Humanos

Procedimientos de
identificación
y control de
riesgos

184
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Pág.
Comentarios

Ley 11/2018

36
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 2020 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

III. Información
sobre el respeto
a los Derechos
Humanos

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

Políticas y riesgos

GRI
Standars

412-1. Operaciones
sometidas a
revisiones de impacto
sobre los derechos
humanos
102-12. Iniciativas
externas

102-11. Principio o enfoque de precaución
102-15. Principales
impactos, riesgos y
oportunidades

ODS

16. Paz,
justicia e insitituciones
sólidas. (16.5;
16.6; 16.10)

16. Paz,
justicia e insitituciones
sólidas. (16.5;
16.6; 16.10)

Capítulo

Contenido

Desempe- Grupo
ño econó- Alimerka
mico

Pág.
Comentarios

41
La estructura de
propiedad de las sociedades y entidades
consideradas por el
Grupo Alimerka para
la elaboración del
Informe no financiero viene reflejada de
forma pormenorizada
en las Cuentas Anuales
consolidadas correspondientes al ejercicio
2020

Ley 11/2018

GRI
Standars

2020

ODS

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

103-2. El enfoque
de gestión y sus
componentes
103-3. Evaluación del
enfoque de gestión
102-2. Perfil de la
organización
102-3. Perfil de
la organización
Ubicación de la sede
102-4. Ubicación las
operaciones
102-5. Perfil de
la organización
Propiedad y forma
jurídica
102-6. Perfil de la
organización
Mercados servidos
102-7. Tamaño de la
organización
102-45. Entidades
incluidas en los
estados financieros
consolidados

8. Trabajo
decente y
crecimiento
económico.
(8.2)

Valor
económico
directo
generado y
distribuido

42

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

201-1. Valor
económico directo
gnerado y distribuido
102-9. Cadena de
suministro
201-4. Asistencia
financiera recibida
del Gobierno

12. Producción y consumo responsables

Inversión en infraestructuras
y servicios

44

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

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

12. Producción y consumo responsables

185
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Capítulo

Contenido

Desempeño
económico

Políticas y procedimientos
anticorrupción

Desarrollo local

186

Empleo por
municipios
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Pág.
Comentarios

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 2020
no se han producido
casos de corrupción

48

Un relación
de confianza
con nuestros
proveedores

53

Carne fresca
de nuestros
valles

54

Ley 11/2018

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

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 comuniades locales y las modalidades
del diálogo con estos.
Acciones de asociacion o patrocinio

GRI
Standars

205. Anticorrupción

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

ODS

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

8. Trabajo
decente y
crecimiento
económico.
(8.3)
10. Reducción
de las desigualdades.
(10.3)
11. Cidudades
y comunidades sostenibles. (11.a)

Capítulo

Contenido

Pág.
Comentarios

Desarrollo local

Desarrollo de
personas
y empleo

Invernaderos
propios en el
corazón de
Asturias

60

El fruto de
nuestras
costas

63

Comprometidos con la
sociedad

69

Desarrollo de
personas y
empleo

72
Las cifras
comparativas, en
relación con esta
información del
ejercicio 2019, han
sido reexpresadas
con respeto a las
publicadas en el
ejercicio anterior a
efectos de una mejor
comparabilidad

Ley 11/2018

GRI
Standars

2020

ODS

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 comuniades locales y las modalidades
del diálogo con estos.
Acciones de asociacion o patrocinio

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

3. Salud y
bienestar.
(3.9)

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

102-8. Información
sobre empleados
102-48. Reexpresión
de la información
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

8. Trabajo
decente y
crecimiento
económico

3. Salud y
bienestar.
(3.9)
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Capítulo

Contenido

Desarrollo de
personas
y empleo

Organización
del trabajo

Pág.
Comentarios

84

Igualdad de
oportunidades

89

Diversidad

91

Inclusión de
personas con
discapacidad

92

Accesibilidad
universal

93

Salud y
seguridad

188
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95
El porcentaje de absentismo (9,1%) ha aumentado con respecto al
año anterior en 1,13
puntos, estando este
crecimiento relacionado directamente
con la incidencia de la
COVID-19
El índice de frecuencia se sitúa en 25,93
accidentes con baja por
cada millón de horas
trabajadas, siendo el
índice de gravedad es
1,06
Se han registrado 10
casos de enfermedad
profesional (7 de mujeres y 3 de hombres)

Ley 11/2018

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

GRI
Standars

103-2. El enfoque de
gestión y sus componentes
103-3. Evaluación del
enfoque de gestión
401-3. Permiso parental

ODS

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

Capítulo

Desarrollo de
personas
y empleo

Contenido

Formación
y desarrollo
profesional

Pág.
Comentarios

96

401-2. Beneficios
para empleados a
tiempo completo

103-2. El enfoque de
gestión y sus componentes

403-1. Sistema de
gestión de la salud
y la seguridad en el
trabajo
403-9. Lesiones por
accidente laboral
403-10. Dolencias y
enfermedades laborales

Ley 11/2018

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

5. Igualdad
de género.
(5.1)

3. Salud y
bienestar.

Política
retributiva

99
Las retribuciones del
Administrador Único
y la Alta Dirección se
podrán consultar en
las cuentas anuales
del Grupo depositadas en el Registro
Mercantil.

Diálogo social

Contamos con siete
convenios colectivos
bajo los cuales se
encuentra el 100% de
la plantilla.
En 2020 se mantuvieron múltiples
reuniones con los
Comités de Empresa
de todas las sociedades y en cada una de
las provincias donde
tenemos representación de los trabajadores. Cada Comité
de Empresa se ha
reunido al menos tres
veces al año.
El diálogo continuo y
constructivo con los
representantes de los
trabajadores es uno
de los puntos esenciales de la política de
desarrollo de personas

GRI
Standars

103-2. El enfoque de
gestión y sus componentes
103-3. Evaluación del
enfoque de gestión
403-5. Formación de
trabajadores sobre
salud y seguridad en
el trabajo
404-1. Media de horas de formación por
empleado
404-2. Programas
para mejorar las
aptitudes de los empleados

2020

ODS

8. Trabajo
decente y
crecimiento
económico.
(8.5; 8.8)
5. Igualdad
de género.
(5.1)

405-1. Diversidad en
órganos de gobierno
y empleados

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

102-41. Acuerdos de
negociación colectiva
407. Libertad de asociación y negociación
colectiva

8. Trabajo
decente y
crecimiento
económico
(8.8)
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Consumidores
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Contenido

Pág.
Comentarios

Consumidores

102

Alimerka es
para todos

Compartimos
nuestros
sabores

Ley 11/2018

GRI
Standars

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

103-2. El enfoque de
gestión y sus componentes
102-9. Cadena de
suministro
103-3. Evaluación del
enfoque de gestión
102-2. Actividades,
marcas, productos y
servicios

3. Salud y
bienestar.
(3.9)

103-3. Evaluación del
enfoque de gestión

190

107

Nuestra marca,
garantía de
calidad a buen
precio

108

Certificación
y políticas
sostenibles de
proveedores

110

Bienestar
animal

112

Consumidores

102-2. Actividades,
marcas, productos y
servicios

102-9. Cadena de
suministro

Contenido

Pág.
Comentarios

Calidad y
seguridad
alimentaria

115

La salud sabe
bien

118

Escuchamos
a nuestros
clientes
para seguir
mejorando

119

Avanzamos en
digitalización

123

Medio
ambiente

132
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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

GRI
Standars

ODS

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

3. Salud y
bienestar.
(3.9)
12. Producción y
consumo
responsables.
(12.4)

Elaborados
cárnicos con la
mejor materia
prima

Capítulo

12. Producción y
consumo
responsables.
(12.4)

103

106

ODS

2020

Medio
ambiente

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

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

13. Acción por
el clima.
7. Energía
asequible y
no contaminante. (7.2)
6. Agua y
saneamiento.
(6.3; 6.4; 6.5)
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Capítulo

Medio
ambiente

Contenido

Pág.
Comentarios

Acciones
para mejorar
la eficiencia
energética

136

Emisiones
de gases
de efecto
invernadero

138

Huella de
carbono de
Alimerka

139

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

142

Estrategia de
reducción de
plásticos

144

Economía
circular:
prevención
y gestión de
residuos

192
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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

GRI
Standars

ODS

Capítulo

Medio
ambiente

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)

305-5. Reducción de
las emisiones de GEI
102-11. Principio o enfoque de precaución

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

306-1. Generación de
residuos e impactos significativos
relacionados con los
residuos
306-2. Gestión de impactos significativos
relacionados con los
residuos

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

Acción
social y
relaciones con
la comunidad:
nuestra
Fundación

Contenido

Pág.
Comentarios

Alimentos sin
desperdicios

149

Protección
de la
biodiversidad

151

Acción social y
relaciones con
la comunidad:
nuestra
Fundación

158

Acción social

160

Asistencia
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GRI
Standars

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

306-3. Residuos generados
103-3. Evaluación del
enfoque de gestión.

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

103-2. El enfoque
de gestión y sus
componentes
103-3. Evaluación del
enfoque de gestión

2020

ODS

15. Vida de
ecosistemas
terrestres.
(15.4; 15.5)

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

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.
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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

Equivalencias
con GRI y ODS

GRI
Standars

102-54. Declaración
de elaboración del
informe de conformidad con estándares
del GRI
102-55. Índice de
contenidos GRI

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. El
Informe se realiza por ciclos anuales, correspondiendo el presente al periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019

102-18. Estructura de
gobernanza
102-46. Definición de
los contenidos de los
informes y las coberturas del tema
102-50. Periodo objeto del informe
102-52. Ciclo cde elaboración de informes

El 18 de mayo de 2020 se emitió el Infome de Sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2019.

102-51. Fecha del
último informe

Castiello, nº 145 - CP 33007 Lugo de Llanera, Asturias (España). Teléfono (+34) 985 79 16 79. Correo:
fundacion@alimerka.es

102-53. Punto de
contacto

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

102-56. Verificación
externa

Contacto e información
Grupo Alimerka

Fundación Alimerka

Castiello, nº 145

Castiello, nº 145

33690 Lugo de Llanera - Asturias

33690 Lugo de Llanera - Asturias

Teléfono 985791679

Teléfono 985989457

www.alimerka.es

www.fundacionalimerka.es

alimerka.es

