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Carta del presidente

Alejandro Fernández González

Siendo socialmente responsables reforzamos la confianza de la sociedad en la empresa.  
Esto implica adoptar un modelo de gestión capaz de comprender y satisfacer las 
expectativas de los diferentes públicos con los que nos relacionamos. 

En el caso del Grupo Alimerka, numerosos indicadores evidencian el impacto de la organización en el 
desarrollo de las comunidades locales. 6.795 empleos; una flota de transportes impulsados con gas 
licuado y un sistema de reparto urbano con vehículos eléctricos; así como la colaboración con más de 
170 entidades sociales, entre otras instituciones. 

Todo ello nos lleva a relacionar, en un primer nivel, la sostenibilidad de nuestra organización 
con el desarrollo local. Pero la realidad plasmada en este informe nos permite comprobar 
que el desempeño de la organización también se enmarca en el contexto más amplio 
del desarrollo sostenible. En este sentido, somos conscientes de que el trabajo y las 
actividades desarrolladas en 51 municipios del norte de España nos llevan de lo local a lo 
global, dentro de una visión general de sostenibilidad.  

¿Qué queremos decir cuando hablamos de desarrollo sostenible? El concepto más 
compartido hace referencia a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Si lo 
aplicamos a nuestro grupo empresarial, estaríamos hablando de la gestión responsable 
para consolidar la empresa en el presente y asegurar su permanencia en el futuro.

Lo planteado nos lleva a pensar en las tres dimensiones del desarrollo sostenible. La 
dimensión económica estaría relacionada con la consolidación del modelo de negocio 
gracias a la eficiencia financiera y un crecimiento sostenible, junto con una adecuada 
política de precios y la diversidad del surtido. En la dimensión medioambiental mostramos 
una clara apuesta por la eficiencia energética en infraestructuras y puntos de venta junto 
con una logística sostenible. La tercera dimensión, la social, abarcaría tanto el empleo 
estable como la profesionalización del servicio al cliente y la relación continua con las 
comunidades locales. 

Y en estos campos hemos dado importantes pasos que debemos compartir con la 
sociedad. Este es el primer Informe de Sostenibilidad publicado por el Grupo Alimerka, 
lo que supone un reconocimiento del tema y una apuesta por la transparencia, algo que 
consideramos un aspecto básico de la buena gestión. 

Creemos con firmeza que estas acciones son medios importantes para alcanzar la 
eficiencia y rentabilidad. Y por eso no debemos olvidar la referencia a esta última. Sin 
rentabilidad económica toda empresa estará abocada a la quiebra y desaparición, con 
lo cual todo lo anterior también desaparecería. Pero también podemos considerar que 
esto es algo obvio y, por este motivo, debemos pensar en aquellos medios sostenibles no 
tan evidentes que nos permitan alcanzar este fin. La sociedad y nuestros públicos así lo 
esperan de nosotros.
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Alimerka, una empresa 
comprometida con su origen

El 28 de diciembre de 1986, Alimerka se constituye como empresa, con capital 
íntegramente asturiano, inaugurando nuestro primer establecimiento comercial tres 
meses después, el 10 de marzo de 1987, en la calle Sargento Provisional de Oviedo. 
En aquel momento, Alimerka contaba con solo catorce empleados. Hoy es la segunda 
compañía privada de Asturias con más trabajadores, superando los 6.795 profesionales.

 El crecimiento a lo largo de nuestros 32 años de vida ha sido exponencial, llegando a estar 
presentes en 35 municipios asturianos y expandiéndonos también por Castilla y León y 
Galicia. Actualmente, contamos con 168 supermercados repartidos por seis provincias 
(Asturias, Burgos, León, Lugo, Valladolid y Zamora) y 51 localidades. Una evolución 
que siempre ha ido de la mano del compromiso adquirido con nuestro entorno, con los 
clientes, con los empleados y con los productos frescos procedentes de la agricultura, la 
ganadería y la pesca autóctonos. 

 Siguiendo esta premisa, en 1993 se pone en marcha Codefrut, encargada de seleccionar 
las frutas y verduras en origen, valorando la calidad y la cercanía de los proveedores. 
Para promover la agricultura local impulsamos la creación de Agrícola de Gozón, una 
explotación de más de 70.000 metros cuadrados situada en la localidad de Condres 
(Asturias). Cuatro años después, en 1997, ve la luz Masas Congeladas, con el objetivo de 
dar mayor consistencia e impulso a la actividad de la panadería y la repostería. 

 La fuerte vinculación con nuestro origen se ve reflejada también a través de una rotunda 
apuesta por la Ternera Asturiana con sello IGP, la única ternera que se vende en nuestros 

establecimientos, firmando contratos de crianza con más de 600 ganaderos asturianos 
y creando, en 2017,el mayor cebadero de terneros de nuestra comunidad autónoma 
(Solagronor). Además, cada día un equipo de profesionales de Alimerka se desplaza a 
las principales rulas del Cantábrico para adquirir el mejor pescado, que se distribuye 
directamente a cada tienda, llegando a comercializar más de 1.000 toneladas de 
producto procedente de Asturias en 2018.

 Nuestro grupo empresarial integra, además, la sociedad limitada unipersonal Paneralia, 
creada en 2013 y dedicada a la hostelería y la restauración, que en la actualidad cuenta 
con dos centros de venta directa de bakery y cafetería, bajo la marca comercial 26 grados, 
situados en Oviedo.

 Creemos firmemente que nuestro objetivo va más allá de la facturación de productos. 
Estamos comprometidos con la salud y el bienestar de nuestros clientes y por ello 
trabajamos cada día, ofreciendo una atención personalizada, un trato cercano y un surtido 
de alimentos de alta calidad, adaptándonos a las nuevas demandas e implementando 
mejoras que nos permitan seguir avanzando.

 Además, queremos ser parte activa de las comunidades en las que estamos presentes 
y, por ello, participamos patrocinando actividades deportivas y culturales, establecemos 
acuerdos con las Administraciones Públicas e instituciones educativas y apoyamos la 
labor de entidades sociales de nuestro entorno a través de la Fundación Alimerka, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables.
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Sostenibilidad 
Mostramos un claro compromiso con la sostenibilidad en sus tres dimensio-
nes: económica, ambiental y social, valorando especialmente nuestro impacto 
en el sistema agroalimentario. 

Cercanía 
En todos los departamentos y áreas de la empresa, y en todas nuestras tien-
das de proximidad, se fomenta la cercanía, el respeto mutuo, la comunicación 
y la confianza entre los trabajadores, los clientes y las sociedades donde esta-
mos presentes. 

Compromiso 
Responsabilidad con la calidad, el entorno, la atención, el servicio y las personas. 
Para satisfacer estos compromisos, reforzamos las relaciones estables con 
nuestros diferentes públicos. 

Calidad 
Los clientes y consumidores son el centro de nuestras actividades y, en este 
sentido, la calidad de producto y de servicio es fundamental para satisfacer 
sus necesidades y expectativas.

Principios Valores

Crecimiento y desarrollo empresarial 
Consideramos que la primera responsabilidad del Grupo es su sostenibilidad 
económica, gracias a un adecuado cumplimiento normativo y una eficiente 
política de gestión de recursos. 

Apoyo al desarrollo local 
El Grupo Alimerka se caracteriza por un claro apoyo al desarrollo local, con un 
peso destacado en el empleo de las comunidades donde está presente, contan-
do además con un elevado porcentaje de proveedores de entornos regionales. 

Satisfacción de los consumidores 
Calidad, frescura, proximidad, atención personalizada, son algunos de los pará-
metros básicos de la organización para mantener una relación satisfactoria y por 
tanto sostenible con nuestros clientes.

Eficiencia ambiental 
El compromiso con el desarrollo ambiental se plasma tanto en la comercialización 
de determinados productos como en el diseño y construcción de infraestructuras 
o en la gestión de una flota de transportes que reduce el impacto en el entorno. 

Gestión responsable de personas 
Apostamos por el empleo estable, la conciliación como medio para alcanzar un 
equilibrio entre el desarrollo personal y profesional, el apoyo a la diversidad de 
plantillas y la formación continua como herramienta imprescindible para ofrecer 
un mejor servicio y alcanzar los objetivos del Grupo. 

Valoración del impacto social 
El impacto de la empresa en la sociedad es elevado y, por ello, se gestionan 
programas que cuentan con la participación de diferentes colectivos y agentes 
del entorno, tanto del ámbito agroalimentario y el sector de la distribución 
como entidades educativas, y una política propia de acción social destinada a 
la sociedad civil. 
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Nuestra historia

1986 
Luis Noé Fernández 
constituye la empresa 
Alimerka, con capital 
íntegramente asturiano.

1987 
Abre sus puertas el primer 
establecimiento comercial 
en la calle Sargento 
Provisional de Oviedo.

1993 
Codefrut inicia su actividad 
como filial hortofrutícola 
del Grupo Alimerka.

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

1996 
Nace Agrícola de Gozón, 
explotación situada en 
la localidad de Condres 
(Asturias). 

1997 
Se crea Masas Congeladas 
para la producción propia 
de panadería y repostería. 
 
La empresa expande su 
actividad a Castilla y León 
con la apertura de las 
primeras tiendas en León.

1999 
Firma de los primeros 
acuerdos de colaboración 
con ganaderos asturianos 
para la comercialización de 
ternera asturiana. 
 
Se abre una nueva tienda 
en Benavente, Zamora.

2002 
Se inauguran nuevos 
establecimientos en Lugo y 
Valladolid.

2003 
Se constituye la Fundación 
Alimerka, organización sin 
ánimo de lucro vinculada al 
Grupo Alimerka.

2004 
Creación de la marca propia.

2007 
Apertura del supermercado 
online.

2008 
Fallece el fundador del 
Grupo Alimerka, Luis Noé 
Fernández. 
 
Alejandro Fernández 
asume la presidencia de la 
compañía.

2009 
Se inaugura el nuevo 
Centro logístico en Lugo 
de Llanera, un espacio de 
108.000 m2.

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

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

2013 
Creación de Paneralia, 
empresa de hostelería 
y restauración.

2017 
Celebración del 30 
aniversario de la empresa. 
 
Creación del mayor 
cebadero de terneros de 
Asturias en la localidad de 
Oles (Villaviciosa).

2018 
Inicio de las obras de 
ampliación del Centro 
logístico en Lugo de Llanera 
(Asturias).

Grupo Alimerka 2018
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Afiliación a asociaciones y 
entidades del sector

Principales tendencias y 
retos 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
- 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.

Fundación Alimerka
- Asociación Española de Fundaciones (AEF)
- Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria en el Principado de Asturias (FINBA)
- Alianza contra el Hambre y la Malnutrición en España (ACHM-E)

Un análisis de Informes técnicos y de medios especialistas, con especial atención a las pautas de la Asociación de 

Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS); al Observatorio de Innovación en Gran Consumo1 ; al 

Informe sobre tendencias en el sector de la distribución, de Alimarket2 ; y al estudio de tendencias en retail del Foro 

Económico Mundial3, nos permite identificar las siguientes tendencias y retos del sector que habrán de orientar la 

estrategia del Grupo.

 1 Institut Cerdà (2019). 
Observatorio de innovación 
en gran consumo en España. 
Disponible en [https://www.
icerda.org] 

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

3 World Economic Forum 
(2017). Shaping the Future 
of Retail for Consumer Indus-
tries. Disponible en [http://
www3.weforum.org]

La gestión eficiente de recursos y la reducción del impacto en el 
medio deberá valorarse bajo un enfoque de economía circular, bus-
cando la transformación del residuo en recurso. 

La gestión de la distribución exige relaciones de equilibrio y coope-
ración entre los eslabones, facilitando la eficiencia de los procesos o 
acortando los tiempos en una cadena global.

Diferentes tecnologías ofrecen al sector importantes oportunida-
des, como Internet de las cosas, la inteligencia artificial y machine 
learning, o la trazabilidad digital. 

La transformación de los sistemas de almacenaje y la planificación 
logística, deberá orientarse a gestionar multitud de canales para 
hacer llegar con flexibilidad y agilidad un producto o servicio al resto 
de agentes de la cadena.

Los surtidos y los puntos de venta deben adaptarse a los hábitos de 
vida de una gama heterogénea de clientes. Esto supone ofertar una 
alimentación diversa y saludable a los consumidores, sean cuales 
sean sus circunstancias vitales. 

A la demanda de altas exigencias de inmediatez de compra y diversi-
dad de surtidos se suma la valoración creciente de una alimentación 
sana, nutritiva y equilibrada. 

El envejecimiento de la población y la presencia de modelos familiares 
diversos, supone la gestión de surtidos con formatos y productos 
específicos, así como los puntos de venta como centros de servicios.  

Las tiendas físicas se presentan como centros de servicios, espa-
cios que faciliten tanto la consolidación de marca como la creación 
de momentos. Pero también los sistemas de “conveniencia” convier-
ten estos espacios en puntos de entrega. 

La distribución y los puntos de venta deben responder a nuevos re-
tos y exigencias sociales, fomentando la igualdad de oportunidades, 
la gestión de la diversidad, el desarrollo local o la calidad de vida de 
colectivos vulnerables.

Gestión medioambiental y 
economía circular

Nuevos modelos de 
distribución

Cooperación entre 
eslabones de la cadena

Cambio demográfico 

Conveniencia: 
el supermercado 
de proximidad

Nuevos estilos de vida y 
hábitos de consumo

Innovación social

El supermercado 
multiplica sus funciones

Tecnologías disruptivas



Desempeño 
económico 
Pág. 20

Consumidores 
Pág. 102

Desarrollo de 
personas y empleo 
Pág. 68

Acción social y 
relaciones con la 
comunidad: 
nuestra 
Fundación 
Pág. 148

Desarrollo local 

Pág. 32
Medio 
ambiente 
Pág. 124

Fundamentos de 
Responsabilidad 
Social 
Pág. 174

Informe de 
verificación 

Pág. 216

Tablas de 
equivalencias 

Pág. 206

170 
puntos de venta 

51 
municipios de 6 
provincias 

634 
millones de euros 
de facturación 

52 
millones de 
pasos por caja 
52.847.607 

2.842 
proveedores

+  de 500 
auditorías de 
calidad en tienda, 
almacenes y a 
proveedores

443
 talleres de 
educación 
nutricional

184.010  
pedidos entregados 
a domicilio 

+  de 500 
pedidos gestionados 
telefónicamente

16.816 
consultas atendidas 
desde el servicio de 
Atención al cliente

Índice

98,9 % 
proveedores 
nacionales

27 % 
proveedores de las 
provincias en las que 
estamos presentes, 
de los cuales el 

86 % 
son asturianos

+  de 

70.000  
metros 
cuadrados de 
explotación agrícola

581.000 
euros destinados 
a actividades 
deportivas, 
culturales y sociales

66 
vehículos de GNL

25 
furgonetas de 
reparto eléctricas

14.608  
toneladas 
de residuos 
gestionadas 

3.681.709 
unidades de 
excedentes de 
supermercados 
entregados a 
entidades sociales 

13 
toneladas de 
productos donados 
a protectoras de 
animales

6.795 
empleados

73,77 % 
contratos indefinidos

78,7% 
mujeres en plantilla

198 acciones 
formativas 

4.594 
personas han 
participado en 
acciones formativas

6,12 horas 
de formación por 
empleado

+ de 2 millones de 
euros en formación

4  
líneas de trabajo

152 entidades 
apoyadas

+  de 90.000 
beneficiarios

10 
hospitales 
Humanización en el 
área de Oncología 

385 
personas refugiadas 
apoyadas en 
Asturias y Castilla 
y León a través de 
Accem y Cruz Roja

67.691,98 
kilos entregados 
a Bancos de 
alimentos a través 
de Operación Kilo y 
Gran Recogida

7 
departamentos y 
19 profesionales 
implicados

8 
grupos de interés 
identificados

20 
temas 
relevantes 
por su 
impacto en la 
sostenibilidad
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170 puntos de venta 

51 municipios de 6 provincias

634 millones de euros de facturación

52 millones de pasos por caja (52.847.607)

2.842 proveedores

Desempeño

económico
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Desempeño económico

Por otro lado, el resultado neto del Grupo Ali-
merka del ejercicio de 2018, ascendió a 10 mi-
llones de euros (1,5% sobre ventas) y su patri-
monio neto se situó, a cierre de dicho ejercicio, 
en 150 millones de euros. 

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

Alimerka, S.A. (Sociedad dominante). 
El objeto social de la Sociedad consiste prin-
cipalmente en la explotación de los negocios 
relativos a comercialización, venta al por mayor 
y menor de toda clase de artículos propios de 
un hipermercado, especialmente relacionados 
con el ramo de la alimentación. 

Agrícola de Gozón, S.L.  
Producción y comercialización de productos 
agrícolas y sus derivados.

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

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

Paneralia, S.L.U. 
Fabricación y venta de productos de panadería y 
confitería y explotación de negocios de hostelería. 

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

Servicio de Prevención, servicio mancomunado. 
Sociedad sin ánimo de lucro. Servicios de se-
guridad y salud en el trabajo a las empresas del 
Grupo Alimerka. 

Adicionalmente, a los efectos de la elaboración 
del presente informe, se ha considerado así 
mismo la actividad desarrollada por: 

Fundación Alimerka.  
Entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Regis-
tro de Fundaciones Asistenciales de Interés 
General del Principado de Asturias.

La estructura de propiedad de las sociedades 
y entidades consideradas por el GRUPO ALI-
MERKA para la elaboración del presente infor-
me de sostenibilidad viene reflejada de forma 
pormenorizada  en las Cuentas Anuales Conso-
lidadas correspondientes al ejercicio 2018.

El ámbito geográfico de las sociedades y enti-
dades del Grupo Alimerka es España, teniendo 
su domicilio social en Castiello, 145. Llanera 
(Asturias).

El Grupo Alimerka cerró sus cuentas, a 31 de 
diciembre de 2018, con unas ventas de 634 
millones de euros, lo que supone un incre-
mento de 10 millones de euros (+1,7 %) con 
respecto al ejercicio anterior. La evolución 
positiva de nuestras ventas es consecuencia 
de los esfuerzos invertidos en la mejora de 
todas las esferas de nuestra actividad, des-
de la eficiencia y productividad hasta el nivel 
de satisfacción y compromiso de todas las 
personas trabajadoras que formamos parte 
del grupo empresarial. 

La riqueza generada por el Grupo Alimerka se 
transfiere a los diferentes actores de nuestra 
cadena de valor: proveedores, trabajadores, 
clientes, Administraciones Públicas y sociedad. 

Durante el ejercicio 2018, se realizaron opera-
ciones comerciales con 2.842 proveedores por 
valor de 488 millones de euros. En este punto 
es importante destacar nuestra apuesta por los 
productos frescos y de proximidad, que se tra-
duce en la firma de acuerdos comerciales con 
pequeños productores locales: más de la mitad 

de nuestros proveedores son asturianos. Ade-
más, también priorizamos la contratación de 
pequeñas y medianas empresas para la presta-
ción de diferentes servicios, contribuyendo de 
este modo al desarrollo local. 

En cuanto a las personas trabajadoras que 
componemos el Grupo Alimerka, en 2018 los 
gastos de personal superaron los 123 millones 
de euros entre salarios fijos y variables, inclu-
yendo cotizaciones a la Seguridad Social de 
más de 30 millones de euros.

Valor económico directo generado y distribuido
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Las personas consumidoras son el motor de 
nuestra compañía. Por ello, cada año destina-
mos una parte de nuestro presupuesto a la rea-
lización de campañas promocionales, ofertas 
y sorteos con el fin de premiar la fidelidad de 
nuestros clientes.

Además, nuestro compromiso social se refleja, 
principalmente, en las actividades desarrolla-

das por la Fundación Alimerka, que gestiona 
programas propios y colabora con entidades sin 
ánimo de lucro promoviendo la mejora de la ca-
lidad de vida de los colectivos más vulnerables. 

Las subvenciones imputadas a resultados en 
los ejercicios 2018 y 2017 ascienden a 0,4 
y 0,2 millones de euros, respectivamente. 

Toda la información económico financiera 
contenida en el presente informe  de sos-

tenibilidad  y otros datos económicos no 
especificados en el mismo, tales como des-
gravaciones o créditos fiscales, consta ade-
cuadamente desarrollada en las Cuentas 
Anuales Consolidadas correspondientes al 
ejercicio 2018.

El mayor proyecto de 2018 fue la puesta en 
marcha de las obras de ampliación del Centro 
logístico Alimerka. Con el aumento de la acti-
vidad y de las necesidades de almacenaje de 
productos se hizo necesario ampliar la dotación 
de espacio bruto dentro del recinto. La super-
ficie en planta ocupada por la nueva construc-
ción (actualmente en la fase 2 de las obras) es 
de 5.709 m2, que se sumarán a los 46.000 m2 
actuales y serán destinados al almacenaje de 
productos de seco, refrigerados y congelados. 

Fruto de esta decisión surgió la necesidad de 
construir un nuevo parking, ubicado frente al 
Centro logístico, de una superficie aproximada 
de 9.700 m2. El resultado del proyecto acome-
tido es la existencia de un aparcamiento de 268 
plazas unido a nuestras instalaciones logísticas 
a través de una pasarela para peatones.

En cuanto a la red de puntos de venta, estamos 
desarrollando un plan de remodelación que du-
rante 2018 supuso la rehabilitación de ocho su-
permercados (cinco en Asturias y tres en Casti-
lla y León), con el objetivo de proporcionar a los 
locales un aspecto adaptado a nuestra nueva 
imagen comercial, además de buscar una mayor 
eficiencia energética de las instalaciones. Los 
cambios más destacados fueron la adecuación 
de los paramentos verticales y horizontales me-
diante la sustitución de sus recubrimientos, la 
aplicación de pintura plástica y la eliminación 
de falsos techos, así como la renovación de los 
equipos de frío, iluminación y panadería por sis-
temas más eficientes y respetuosos con el me-
dio ambiente (ver página 140).

En este sentido, a lo largo del último ejercicio 
hemos seguido avanzando en nuestra apuesta 
por la movilidad sostenible con la adquisición de 
nuevos camiones propulsados por Gas Natural 
Licuado. A finales de 2018, el 61% del total de 
la flota de vehículos de nuestra compañía utili-
zaba esta energía, que reduce las emisiones de 
CO2 hasta un 30%. Actualmente, todos nues-
tros camiones (66 en total) son de GNL, lo que 
ha supuesto una inversión total de doce millo-
nes de euros. 

Las inversiones en inmovilizado realizadas du-
rante 2018 y 2017 ascienden a 48,6 y 21,2 
millones de euros, respectivamente.  

Subvenciones públicas recibidas

Inversión en infraestructuras y servicios

Millones de euros

Proveedores comerciales y de inmovilizado

Propios Principalmente: Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre bienes 
inmuebles, Impuesto de actividades económicas.

Personal sueldos y salarios, sin incluir seguridad social

Accionistas dividendos

2018

536,6

94

4,6

3,4

2017

504,2

87

6,3

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

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

20,4

36,7

20,9

33,6

4,1





3130

Informe de Sostenibilidad Grupo Alimerka 2018

El Grupo Alimerka destaca por su compromiso 
contra la corrupción, el soborno y el blanqueo 
de capitales, materializándose dicho compro-
miso en la reciente elaboración de la “Política 
de lucha contra la corrupción, el soborno y 
el blanqueo de capitales”, pendiente aún de 
aprobación, en la que se recogen, de forma 
sistematizada, las medidas que las empresas 
del Grupo ya venían aplicando, tales como la 
inexistencia de pagos inadecuados o no ad-
misibles, la contratación con terceros bajo los 
parámetros de la legalidad, la adecuada retri-
bución de los servicios y la garantía de que los 
terceros colaboradores asumen y respetan los 
principios y la política de lucha contra la co-
rrupción de nuestra compañía.

Otro pilar fundamental en la lucha contra la co-
rrupción y el soborno es el respeto al principio 
de transparencia en las relaciones con las Ad-
ministraciones Públicas, prohibiendo cualquier 
conducta ilícita encaminada a influir en la for-
mación de la voluntad de funcionarios o auto-
ridades públicas, así como la obligación que 
todos los integrantes de la empresa tienen de 
evitar situaciones de conflicto de intereses.

Resulta igualmente destacable la aprobación 
por la Fundación Alimerka, el  5 de octubre de 
2017, del Código de buen gobierno y buenas 
prácticas de gestión como elemento funda-
mental en la lucha contra la corrupción y so-
borno en el que se recogen, para su aplicación 
en el ámbito de la Fundación, el principio de 
transparencia, las medidas de control y super-
visión financiera, la regulación del gobierno de 
la Fundación y el equipo de gestión, así como 
la relación de la Fundación con los donantes. 
En cumplimiento del principio de transparen-
cia, y en aplicación de las referidas medidas de 
supervisión de la Fundación, resulta relevante 
destacar el control que la misma ejerce sobres 
las inversiones, mediante los informes anuales 
sobre inversiones financieras temporales, sien-
do el último de fecha 18 de junio de 2018.

Políticas y procedimientos anticorrupción 

El Grupo Alimerka respeta y cumple las leyes 
aplicables en cada momento y, de forma con-
creta, la normativa en materia de prevención 
del blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, manteniendo la diligencia debida 
respecto a la prevención, detección y comuni-
cación de cualquier conducta sospechosa de 
blanqueo, acción irregular o su mera tentativa 
a través de la ya mencionada Política de lucha 
contra la corrupción, el soborno y el blanqueo 
de capitales. Destacan, en este sentido, las 
medidas aplicadas por nuestra Fundación para 
la prevención del lavado de dinero, lo que de-
muestra el compromiso del patronato u órga-
nos responsables de la gestión de esta entidad 
sin ánimo de lucro para evitar que la misma sea 
utilizada como medio para el blanqueo de capi-
tales o para canalizar fondos o recursos a las 
personas o entidades vinculadas a grupos o 
agrupaciones terroristas.

Fundación Alimerka garantiza, con dichas me-
didas, la idoneidad ética y profesional de los 
miembros del órgano de gobierno y de gestión, 
la transparencia financiera así como la diligen-
cia debida en la identificación de los donantes 
y receptores de las aportaciones, establecien-
do  medidas de control y supervisión con la fi-
nalidad de asegurarse que la totalidad de las 
aportaciones tenga un origen lícito y transpa-
rente, garantizando la adecuada utilización de 
las donaciones a terceros, que deben facilitar a 
la Fundación anualmente un informe de justifi-
cación de proyectos o actividades con informa-
ción técnica o económica de las mismas.
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98,9 % proveedores nacionales

27 % proveedores de las provincias en las que estamos presentes, de los 

cuales el 86 % son asturianos

Más de 70.000 metros cuadrados de explotación agrícola 

581.000 euros destinados a actividades deportivas, culturales y sociales

Desarrollo

local
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Desarrollo local

A lo largo de nuestros 32 años de vida hemos 
apostado por mantener esta idea, implemen-
tando novedades que mejoren la experiencia 
del cliente y experimentando un crecimiento 
responsable y sostenible. La empresa puede 
asumir un papel destacado en el desarrollo de 
aquellas comunidades en las que está presen-
te. Son muchas las posibilidades para ello, prin-

cipalmente mediante la creación de empleo, la 
contratación de proveedores de su ámbito geo-
gráfico y la comercialización de productos de 
cercanía, pero también mediante el apoyo a las 
instituciones educativas -con el ofrecimiento de 
prácticas, contrataciones y colaboraciones-, o la 
colaboración con las Administraciones Públicas 
y los ámbitos asociativos de la sociedad civil. 

El arraigo hacia nuestro entorno es la princi-
pal seña de identidad de Alimerka. Nacimos 
con una clara filosofía de supermercado de 
proximidad, fieles a nuestras raíces y com-
prometidos con el desarrollo local. 

Somos creadores de empleo estable y de cali-
dad. Actualmente, 6.795 personas componen 
nuestro grupo empresarial, de las cuales 5.721 

trabajan en los 168 puntos de venta, situados 
en 51 municipios de seis provincias (Asturias, 
Burgos, León, Lugo, Valladolid y Zamora). 

Empleo por municipios

Número de empleos por municipios

Asturias

4.182
1.302

Total
5.484

1 Oviedo 
Paneralia
2 Noreña
3 Llanera 
Centro Logístico Alimerka 
Masas Congeladas 
Codefrut 
Fundación Alimerka
4 Siero
5 Gijón
6 Carreño
7 Gozón
Agrícola Gozón
8 Avilés
9 Corvera
10 Castrillón
11 Soto Del Barco
12 Grado
13 Pravia
14 Salas
15 Cangas Narcea

953
11
25
49
228
24
18
2
157
880
37
66
6
327
89
132
21
55
27
24
64

126
8
1
3
735
80
35
1
16
107
2
5
6
40
9
9
1
7
5
2
5

1.081
19
26
52
969
104
53
3
173
987
39
71
12
367
98
141
22
62
32
26
69

16 Tineo
17 Mieres 
18 Pola Lena
19 Aller
20 San Martin Rey Aurelio
21 Langreo
22 Laviana
23 Villaviciosa
Solagronor
24 Piloña
25 Nava
26 Parres
27 Cangas Onís
28 Ribadesella
29 Llanes
30 Colunga
31 Cudillero
32 Valdés
33 Navia
34 Tapia Casariego
35 Vegadeo

33
127 
49
46
70
114
55
32
1
32
21
21
61
29
95
22
21
65
42
31
20

2
19 
6
3
6
6
1
2
5
1
0
2
1
7
15
4
2
10
4
2
1

35
146 
55
49
76
120
56
34
6
33
21
23
62
36
110
26
23
75
46
33
21

Total Total
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Ofrecer los mejores alimentos frescos al mejor 
precio es el eje de una estrategia comercial que 
se traduce en la apuesta firme y decidida por 
los productos de cercanía. Además, con nues-
tra contratación de proveedores fomentamos 

el empleo y apoyamos a la pequeña y mediana 
empresa local. El 27% de las empresas que nos 
suministran productos y/o servicios están ubi-
cadas en las provincias en las que Alimerka tie-
ne presencia. De ellas, el 86% son asturianas.

Proveedores de confianza y cercanía
Burgos
Burgos
Total

Mujeres 
101
101

Hombres
13
13

Total
114
114

101

114

13

León
León
Virgen Del Camino
La Bañeza
Valencia de Don Juan
Ponferrada
Astorga
San Andrés de Rabanedo
Total

Mujeres 
319
27
34
31
125
25
52
613

Hombres
45
2
0
2
16
4
7
76

Total
364
29
34
33
141
29
59
689

613

76

689

Valladolid
Valladolid
Laguna Duero
Tordesillas
Arroyo Encomienda
Total

Mujeres 
135
44
38
34
251

Hombres
21
5
4
4
34

Total
156
49
42
38
285 251

34

285

Zamora
Zamora
Benavente
Total

Mujeres 
58
98
156

Hombres
12
4
16

Total
70
102
172

156

16

172

Lugo
Lugo
Ribadeo
Total

Mujeres 
28
21
49

Hombres
1
1
2

Total
29
22
51

49

2
51

Total Facturación Proveedores  
Burgos 
León 
Lugo 
Asturias 
Valladolid 
Zamora 
Resto de Provincias 
Importaciones 
    Total

% Compras
0,7
2,9
1,0
20,1
1,5
0,4
72,3
1,1
100

Nº Proveedores
26
106
27
1.518
61
25
1.044
35
2.842

Número de empleos por municipios 
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Trabajamos para que los clientes puedan encon-
trar los productos más frescos, sostenibles, sanos 
y de mayor calidad en nuestros supermercados. 

La ternera asturiana es un claro ejemplo del 
compromiso con el sector agroalimentario. En 
Alimerka solo ofrecemos carne procedente de 
pastos de Asturias con certificación de calidad 
(el sello de Indicación Geográfica Protegida) lo 
que nos convierte en el principal operador de 
venta de IGP Ternera Asturiana, comercializan-
do el 48% del total de la producción.

Actualmente tenemos acuerdos con 646 gana-
deros para la cría de ternera y Pitu de Caleya 
(variedad de pollo de corral típica de Asturias) 
con los que mantenemos una estrecha relación 
que nos garantiza el control exhaustivo de un 
proceso de producción basado en el respeto 
por la tradición y el bienestar animal. Además, 
en 2017 pusimos en marcha el mayor ceba-
dero de Asturias, una explotación agrícola con 
capacidad para producir 1.100 terneros al año. 

Todos los días, varios responsables de nuestro 
departamento de pescadería se desplazan a las 
rulas más importantes del Cantábrico para ad-
quirir el pescado más fresco, que se distribuye 

directamente a las tiendas. En 2018 se comer-
cializaron más de 1.000 toneladas de producto 
de origen asturiano, procedente en su mayor 
parte en la lonja de Avilés (el 93,5%). 

En cuanto a las frutas y verduras, trabajamos 
con proveedores de proximidad, contamos con 
invernaderos propios en el municipio de Gozón 
y creamos una marca, “Sabrosona”, bajo la cual 
etiquetamos aquellos productos que superan 
los estándares de frescura y sabor. 

En nuestros supermercados ofrecemos 169 
productos con sello de Indicación Geográfi-
ca Protegida (IGP) y Denominación de Origen 
Protegida (DOP). Entre ellos destacan, ade-
más de la ternera, los quesos asturianos (Ca-
brales, Gamoneu, Afuega’l pitu, Casín y De los 
Beyos), las fabes, la cecina de León y nuestra 
selección de los mejores vinos. Estas cer-
tificaciones identifican aquellos alimentos 
cuya calidad o características especiales se 
deben, fundamentalmente, al medio geográ-
fico del que provienen, tanto por sus facto-
res naturales como humanos. En el caso de 
los DOP se garantiza que su transformación 
y elaboración se realiza también en la zona 
geográfica delimitada.

En el ejercicio 2019 se realizará un diagnóstico 
de compras, con objeto de identificar aquellos 
proveedores de productos y servicios especial-
mente relevantes por su posible impacto en la 
responsabilidad social del Grupo empresarial. 

El análisis o diagnóstico de las compras del 
Grupo permitirá valorar posibles impactos aso-
ciados a la cadena de suministro y, con ello, la 
elaboración de criterios de responsabilidad so-
cial y ambiental en la política de contrataciones. 

La valoración de estos criterios se realizará 
mediante el cumplimiento de cuestionarios por 
parte de los proveedores, a través de los cuales 
puedan declarar el cumplimiento de objetivos 
sociales y ambientales, tanto mediante decla-
raciones formales como con la aportación de 
aquellas normas, certificaciones o auditorías de 
carácter específico medioambiental (p.e. ISO 
14001), social (p.ej. sello EFR, FairTrade, etc.) o 
bien de carácter generalista (p.ej. GRI Standars, 
SA 8000, etc.).

Los mejores productos autóctonos, en 
nuestras tiendas

2.842 
proveedores 
totales

1.566 
proveedores de 
mercancías para 
tiendas

98,9 % 
proveedores  
nacionales

27 %  
proveedores de 
las provincias en 
las que estamos 
presentes, de los 
cuales el 

86 % 
son asturianos
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Ternera asturiana ecológica

En el año 2006, contando con el apoyo del Gobierno del Principado de Astu-
rias y apoyados por un sector incipiente que reconocía una oportunidad de 
desarrollo local, iniciamos nuestro proyecto de comercialización de Ternera 
Asturiana de Producción Ecológica, que en la actualidad cuenta con la certi-
ficación doble del Consejo Regulador de la Producción Ecológica de Asturias 
(COPAE) y de la IGP Ternera Asturiana. Con un arranque difícil, ya que prác-
ticamente no había productores por la falta de demanda, poco a poco hemos 
ido creciendo, incorporando ganaderías y puntos de venta, pasando de tener 
diez explotaciones proveedoras en el año 2007 al centenar en 2018. A día 
de hoy, Alimerka es líder en la comercialización de Vacuno Ecológico, con un 
71 % de la producción actual de carne ecológica con sello IGP-COPAE.
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Partiendo de la idea de que en Asturias existía un tipo de carne sin explo-
rar, denostado, y que tenía un gran potencial tanto por su calidad como por 
la demanda del mercado, decidimos desarrollar un proyecto que permitiera 
que los ganaderos cebaran a las madres, las vacas. Seleccionamos una serie 
de ganaderías con el potencial y el perfil profesional adecuados en términos 
de producción y rentabilidad, y establecimos un sistema de cebo de cuatro a 
seis meses con el fin de que las vacas alcanzasen la condición corporal ópti-
ma que permite obtener canales de alto valor añadido. 

Con las piezas de segunda se diseñó un producto exclusivo, pionero y de alta 
rotación: la hamburguesa de vaca asturiana, que se ha convertido en uno de 
los artículos estrella en nuestras carnicerías. Además, desarrollamos un sis-
tema de maduración de los chuleteros en cámara estanca durante 21 días, 
siguiendo las opiniones técnicas del Servicio Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). Hoy por hoy, la calidad de los chule-
teros de vaca hace del producto un referente en términos de diferenciación 
y demanda. Gracias a todos estos esfuerzos, y con el respaldo del sector y 
del Consejo Regulador Ternera Asturiana, en el año 2018 se pudo certificar 
la primera canal con el sello europeo de Marca de Garantía. Durante 2018, 
Alimerka comercializó 109.440 kilos (684 canales) de vaca asturiana, el 
83,71% dentro de la marca.

Por otra parte, en agosto de 2018 participamos en la primera subasta de va-
cuno de élite en la Feria de Ganado de Llanera (Asturias). Alimerka adquirió 
los dos primeros bueyes y, posteriormente, otras nueve canales, sumando 
un total de 4.790 kilos de Buey Asturiano (los primeros certificados con la 
nueva marca de garantía). El diseño del sistema de maduración de las cana-
les y la planificación de la venta y comercialización de todos los productos 
fue radicalmente distinto al que veníamos desarrollando con la vaca debido 
al valor añadido del buey asturiano que, entre otras características, cuenta 
con un periodo de cebo mínimo de cinco años. 

A través de estos pasos, en Alimerka trabajamos con el objetivo de profesio-
nalizar el sector cárnico asturiano, que necesita de este tipo de proyectos 
de futuro para mantenerse y progresar, repercutiendo en beneficio de nues-
tra tradición y cultura y afianzando el tejido socioeconómico de la región.

Creación de la marca de garantía
“Vacuno Mayor Asturiano”
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Con la colaboración de los ganaderos de la comarca Oscos-Eo (en el ala su-
roccidental de Asturias), en 2005 iniciamos un proyecto de desarrollo local 
con el objetivo de producir Pitu de Caleya, una variedad de pollo de corral de 
larga tradición gastronómica y cultural en nuestra región. A lo largo de estos 
años hemos ido implementando mejoras y realizando auditorías continuas, 
logrando optimizar la producción y aumentando la calidad del producto. 

Ligado a este proyecto, y en colaboración con algunos de los productores 
participantes en el mismo, en 2013 creamos la marca “Huevos de Taramun-
di”, bajo la cual comenzamos a comercializar huevos camperos.

Ambos artículos se producen en exclusiva para Alimerka y certifican nues-
tro compromiso con el sector agroalimentario asturiano y con la tradición 
gastronómica de nuestro entorno. 

El mayor cebadero de terneros de AsturiasPitu de caleya y huevos de Taramundi

En 2017 arrancó la actividad de nuestro cebade-
ro de terneros en la finca “La Lloraza”, ubicada en 
la parroquia de Oles (Villaviciosa, Asturias) de una 
extensión aproximada de 33 hectáreas de terre-
no agrícola. Las instalaciones están compuestas 
por cuatro naves de cebo con capacidad para 
550 plazas y una producción máxima anual esti-
mada en 1.100 terneros adscritos a la IGP Terne-
ra Asturiana. Toda la producción del cebadero es 
comercializada en exclusiva por Alimerka. 

El tamaño y la ambición de este proyecto hacen 
que, de forma paralela a la actividad empresa-
rial desarrollada por Solagronor, nuestro ceba-
dero genere dinámicas económicas y sociales 
que repercuten, directa o indirectamente, en el 
desarrollo del sector agropecuario asturiano. 

  Fomento del consumo de productos autóctonos. 

  Potenciación de la actividad económica regio-
nal ligada a la producción de carne de vacuno 
de calidad. 

  Mejora de la economía de los criadores de las 
razas asturianas. 

  Respaldo a la población rural y creación 
de empleo.

  Reducción del impacto medioambiental.
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En colaboración con las empresas Telecable, Gesimde y SEMAGI (Sociedad 
de Explotación del Matadero de Gijón), Alimerka lideró el desarrollo del pro-
yecto de I+D “Infoternera”, una iniciativa que cuenta con el respaldo de la 
Fundación CTIC y el Centro Tecnológico ASINCAR.

“Infoternera” tiene como objetivo mejorar la cadena de valor de la produc-
ción cárnica y apoyar a los diferentes actores que la componen (ganaderos, 
transportistas, mataderos y distribuidores), aportando herramientas que 
permitan una gestión más eficiente de cada actividad. Además, también 
responde a la búsqueda de satisfacer las nuevas exigencias de los consumi-
dores, poniendo a su disposición todo tipo de información y potenciando la 
imagen de calidad y diferenciación de la ternera asturiana.  

Este proyecto está cofinanciado por el Centro para el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial (CDTI) y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 
través del Programa Operativo de I+D+i por y para el beneficio de las Empre-
sas - Fondo Tecnológico (Nº Proyecto: IDI-20110847).

Las frutas y verduras más frescasInfoternera

El compromiso y la apuesta por nuestro en-
torno en general, y por el campo asturiano en 
particular, nos impulsaron a fundar, en 1996, la 
empresa Agrícola de Gozón, una de las socie-
dades que conforman el Grupo Alimerka. La ex-
plotación se encuentra ubicada en la localidad 
de Condres, en el concejo de Gozón (Asturias) 
y actualmente dispone de 23.000 metros cua-
drados de invernaderos y otros 54.000 metros 
cuadrados de terreno al aire libre.

Su cometido es surtir a nuestros supermercados 
de gran variedad de productos agrícolas (lechu-
ga, tomate, perejil, aguacate, berza asturiana…), 
dentro de un contexto de respeto y cuidado del 
medio ambiente. La producción cuenta con cer-
tificación GLOBALG.A.P., que garantiza que los 
cultivos se desarrollan cumpliendo los requisitos 
establecidos por la normativa comunitaria en 
materia de calidad y seguridad alimentaria, res-
petando la salud, la seguridad y el bienestar de 
los trabajadores y del medio ambiente. 

El trabajo diario de nuestra explotación agrícola 
está enfocado a minimizar el impacto en el en-
torno natural. Para ello, adoptamos una serie de 
medidas como la aplicación de productos  fito-
sanitarios ecológicos o el aprovechamiento de 
los residuos orgánicos a través del compostaje. 
Además, tenemos una población de ocas que, 
en algunos cultivos (como en el caso del agua-

cate), ayudan a limpiar las malas hierbas, evitan-
do el uso de productos químicos. 

Para abastecer a la sección de frutería de nues-
tros supermercados, además de la producción 
propia en los invernaderos de Gozón, contamos 
con la central de compras Codefrut, puesta en 
marcha en el año 1993, que se ha convertido 
en una de las mayores empresas del sector ma-
yorista de frutas y hortalizas de nuestro país. En 
línea con los objetivos del grupo empresarial al 
que pertenece, nuestra filial hortofrutícola tra-
baja bajo la premisa de apoyar a los productores 
locales y regionales y promover así el desarrollo 
sostenible de las zonas donde opera. Con un 
porcentaje de proveedores nacionales supe-
rior al 85%, Codefrut es ya un referente en el 
desarrollo de la etiqueta “bio”, experimentando 
una destacada progresión en cuanto a venta y 
variedad de artículos. 

Con respecto al sello IGP, trabajamos con va-
rios productos como la pera de Rincón de Soto, 
el melocotón de Calanda, la naranja de Valencia, 
el plátano de Canarias y el ajo morado de las 
Pedroñeras. Además, con el objetivo de ofrecer 
la máxima calidad a nuestros clientes, creamos 
el sello “Sabrosona”, bajo el que etiquetamos 
aquellas verduras y hortalizas que superan los 
estándares y garantizan al consumidor un pro-
ducto fresco superior. 
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Alimerka se unió a la Marca “Pro-Biodiversidad” mediante la firma de un acuer-
do comercial con un grupo de productores de cordero que operan en la comar-
ca de Picos de Europa a través de la Fundación para la Conservación del Que-
brantahuesos. El compromiso consistió en la compra de toda la producción de 
lechazos de estos pastores en 2018 a un precio justo, atendiendo a la calidad 
del alimento de que se trata y a su contribución a la protección del medio natu-
ral. Esta colaboración hizo posible que, por primera vez, un producto natural, 
fresco, saludable y sostenible como los lechazos criados en los Picos de Euro-
pa, dentro de la Red Natura 2000, fuera comercializado en circuitos cortos, lo 
que garantiza un pago justo a los productores, pastores de ganado menor que 
con su trabajo contribuyen además a preservar la biodiversidad de sus entor-
nos de montaña, hábitats de especies amenazadas como el quebrantahuesos. 
Los pastores beneficiados bajo la Marca ‘Pro-Biodiversidad’ se comprometen 
a seguir un código de conducta enfocado a la protección de la biodiversidad.

La iniciativa fue reconocida por la Dirección General de Medio Ambiente de 
la Comisión Europea, que felicitó a la Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos por su trabajo de recuperación de una especie que se ex-
tinguió hace más de 60 años, y destacó el compromiso por la conservación 
del medio ambiente y la biodiversidad demostrado por Alimerka.

Colaboración Fundación para la Conservación 
del Quebrantahuesos

56

Ventas especiales y degustaciones

A lo largo del año realizamos diferentes campa-
ñas de venta de productos locales de carácter 
exclusivo por su estacionalidad y escasez. Las 
degustaciones de Atún rojo de Almadraba, en 
el mes de mayo, y de Bonito del norte, en junio, 
son ya una cita obligada para nuestros clientes. 
Además, en 2018 comercializamos 4.790 kilos 
de buey asturiano con certificación de la marca 
de garantía Vacuno Mayor Asturiano y 5.000 

kilos de lechazos criados en los Picos de Euro-
pa bajo la marca Pro-Biodiversidad de la mano 
de la Fundación para la Conservación del Que-
brantahuesos. Estas iniciativas nos permiten 
ofrecer alimentos selectos de primera calidad y, 
al mismo tiempo, contribuir al desarrollo local y a 
la conservación de nuestro entorno natural apo-
yando a los pequeños productores y fomentando 
el consumo de productos de proximidad. 

26 
degustaciones
de IGP Ternera 
Asturiana

Ronqueo y 
degustación 
Atún rojo de 
Almadraba

21 
Showcookings 
Bonito del 
norte
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Atún rojo de almadraba 

El arte de la almadraba, practicada por los fenicios y documentada por los ro-
manos, es una de las más sencillas y tradicionales. Se realiza cuando los atu-
nes rojos se dirigen al Mediterráneo desde el Atlántico con el fin de reprodu-
cirse. En este momento es cuando la carne es más sabrosa para el consumo. 
Los pescadores capturan los atunes dirigiéndolos a sus redes fijas, sitúan los 
barcos a cierta distancia y colocan una red entre ellos. Puesto que los atunes 
siguen vivos cuando suben al barco es en ese momento cuando se pueden se-
leccionar las mejores piezas. La calidad y el sabor son las señas de identidad 
de este producto cuyo principal consumidor es Japón para elaborar sus pla-
tos típicos como el sushi o sashimi.

En 2018, comercializamos 3.000 kilos por octava temporada consecutiva, 
asumiendo el compromiso de ofrecer a nuestros clientes este preciado túnido 
y contribuyendo además a la conservación de toda una cultura. Porque la al-
madraba no es solo un arte de pesca, es también la forma de vida de un pueblo 
y el sustento para las familias que viven de ella, por lo que es una importante 
fuente de empleo, tanto por la pesca en sí como por la industria de salazones 
y enlatados. Su importancia social es excepcional y determina la identidad 
cultural, histórica y patrimonial del lugar donde se desarrolla.

Como complemento a la venta de este producto, organizamos nuestro tradi-
cional ronqueo y degustación en varios supermercados, un evento muy espec-
tacular por el tamaño del pescado (cada pieza pesa unos 200 kilos) y el ruido 
que provoca el cuchillo al rozar con el espinazo (de ahí la palabra “ronqueo”).

Informe de Sostenibilidad
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Con el fin de abastecer de productos a las 
tiendas tradicionales de alimentación local 
y rural creamos el Departamento de Venta a 
Mayoristas del Grupo Alimerka que suminis-
tra a más de 500 establecimientos repartidos 
por las provincias de Asturias, León, Lugo, Za-
mora, Valladolid, Palencia, Burgos, Salamanca 
y Segovia. Algunos de estos puntos de venta 
se encuentran ubicados en zonas de montaña 
de acceso limitado en invierno por lo que para 
los habitantes de estos lugares resulta funda-
mental contar con una tienda en la que poder 
realizar sus compras de alimentación. Por ello, 
consideramos que nuestra actividad contribuye 
a la habitabilidad y al mantenimiento de peque-
ños núcleos de población generando, además, 
empleo en zonas rurales. 

A lo largo de estos años hemos desarrollado la 
enseña “Tu tienda”, una imagen de marca en la 
cual se han encuadrado los establecimientos 
a los que abastecemos a través del Departa-
mento de Venta a Mayoristas con un determi-
nado volumen de compras. El objetivo de este 
proyecto es ofrecer a los propietarios de estos 
pequeños negocios no solamente la mercancía 
con determinadas condiciones favorables (ofer-
tas especiales), sino también las herramientas 
necesarias para optimizar su gestión, adecuan-
do a sus características y necesidades todo el 
saber hacer acumulado por el Grupo Alimerka.

Hasta el último rincón
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Implicados con nuestro entorno 

En Alimerka queremos ser parte activa de las 
comunidades en las que estamos presentes. 
Por eso, cada año apoyamos iniciativas locales 
y regionales desarrolladas en nuestro entorno 
más cercano mediante la firma de acuerdos 
que podemos dividir en cuatro grandes áreas: 
deporte y cultura, ámbito educativo y social, Ad-
ministraciones Públicas y acción social.

Deporte y cultura

Cada año renovamos los patrocinios con los clu-
bes deportivos con mayor masa social de las pro-
vincias en las que tenemos presencia y valoramos 
nuevas colaboraciones concretas, como carreras 
benéficas o actividades de ocio familiar, con el 
fin de apoyar el deporte local y regional. Además, 
también apostamos por la cultura, mediante el 
respaldo a las promotoras y entidades más impor-
tantes y fomentando la participación de nuestros 
clientes en los eventos ofertados. En este punto 
destaca nuestra colaboración con la Ópera de 
Oviedo y la Fundación Princesa de Asturias. 

Ámbito educativo y social

Hemos suscrito diferentes convenios con las 
universidades de nuestro entorno con el fin 
de poner en marcha iniciativas que fomenten 
el progreso, la investigación científica, la pro-
tección del medio ambiente y la sensibiliza-
ción acerca de la salud y el bienestar ligados 
a la alimentación.

 Convenio marco suscrito entre la Universidad 
de León y la Fundación Alimerka, en vigor des-
de 2005, con los siguientes criterios: 

- Buscar la concienciación sobre la importancia 
de la alimentación variada y saludable, como 
hecho inherente a la salud y el bienestar físico 
y psicológico. 

- Ofrecer nuevas posibilidades de formación in-
teractiva y de divulgación científica partiendo 
de los alimentos. 

- Establecer acuerdos de colaboración con or-
ganismos con los que se comparten intereses 
y ambiciones en materia alimentaria. 

 Convenio suscrito entre la Universidad de 
Oviedo, Alimerka y la Fundación Universidad 
de Oviedo, con fecha 5 marzo de 2018, para 
la investigación sobre biogás o energía alter-
nativa generada por la digestión anaeróbica 
de residuos de naturaleza orgánica.

 Convenio con la Universidad de Oviedo para 
la entrega del Premio Fin de Grado en Biotec-
nología a través de nuestro Departamento de 
Calidad y Seguridad Alimentaria. Esta iniciati-
va nos permite apoyar la formación de nues-
tros jóvenes, impulsando sus carreras profe-
sionales, además de premiar el esfuerzo y la 
dedicación.

Además, somos colaboradores del Foro de Em-
pleo de la Universidad de Oviedo, un encuentro 
anual entre estudiantes y recién titulados que 
buscan su primer empleo y aquellas empresas 
e instituciones interesadas en captar y selec-
cionar a los mejores profesionales del futuro. El 
evento reúne cada año a más de setenta em-
presas y entidades así como a cientos de estu-
diantes y titulados. 

Por otra parte, desde el Departamento de Recur-
sos Humanos, establecemos acuerdos de cola-
boración con centros de enseñanza secundaria, 
colegios de educación especial y asociaciones 
del ámbito de la discapacidad correspondientes 
a grados de formación profesional, formación 
para el empleo y formación prelaboral. Durante 
2018 se firmaron 8 convenios a través de los 
cuales 17 personas (10 de ellas con discapaci-
dad) realizaron prácticas formativas no labora-
les en nuestros departamentos de Informática, 
Mantenimiento, Recursos Humanos,  Aprovisio-
namiento y puntos de venta.

Nuestra presencia en la Feria Internacional de 
Muestras de Asturias (FIDMA) es otra prueba 

de la implicación de Alimerka con su entorno. 
Siendo una de las principales empresas de As-
turias consideramos necesario participar en la 
mayor feria del norte de España, y una de las 
más importantes del país, con un stand propio. 
En este espacio ofrecemos a los visitantes 
una experiencia diferente cada año, siempre 
relacionada con los valores y la filosofía de 
nuestra compañía. En 2018 la temática elegi-
da fue la alimentación sana y equilibrada, refor-
zando nuestro compromiso con los productos 
frescos de proximidad, los hábitos de vida sa-
ludables y la protección del medio ambiente. 
Más de 82.000 personas pasaron por nuestro 
stand y participaron en las diferentes activida-
des propuestas.
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78.160,11
Otros13,43

Administraciones Públicas

Nuestra relación con las Administraciones Públi-
cas de los municipios en los que estamos ubica-
dos va más allá del cumplimiento normativo de 
las obligaciones tributarias. En Alimerka mante-
nemos un contacto continuo con ayuntamientos, 
concejalías y consejerías mediante el apoyo a 
actividades y eventos, la participación en foros 
de trabajo conjunto y las iniciativas solidarias 
gestionadas a través de nuestra Fundación. 

Acción social

El compromiso con nuestro entorno también 
se traduce en el apoyo a entidades sociales a 
través de la Fundación Alimerka. Más de 150 
organizaciones reciben nuestro respaldo cada 
año mediante las diferentes líneas de trabajo 
que desarrollamos (Acción social, Asistencia 
Alimentaria, Salud y Premios Luis Noé Fernán-
dez), llegando a superar los 90.000 beneficia-
rios directos (ver página 150).

Total 
581.908,92

120.500 
Patrocinios 
deportivos

10.500
Instituciones 
educativas 
y culturales

20,70

% €1,8

64,05 372.748,81 
Acción social
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6.795 empleados

73,77 % contratos indefinidos

78,7% mujeres en plantilla

198 acciones formativas

4.594 personas han participado en acciones formativas

6,12 horas de formación por empleado

Más de 2 millones de euros en formación

Desarrollo

de personas y 

empleo
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71

Desarrollo de personas 
y empleo

Algunos
datos
interesantes 
sobre 
Alimerka

Alimerka está formada por un equipo de 6.795 
personas comprometidas con los valores de la 
compañía. Nuestra filosofía se caracteriza por 
una clara apuesta por el desarrollo local, los 
productos de proximidad y el trato cercano con 
el cliente. 

Y todo ello se transmite a nuestros equipos de 
profesionales desde el primer momento con el 
objetivo de que se sientan parte de este gran 
proyecto y contribuyan con su esfuerzo diario 
al logro de las metas fijadas. Somos una em-
presa esencialmente formada por mujeres 
(más del 78% de las personas que componen 
nuestros equipos son mujeres), apostamos por 
el empleo estable y de calidad (más del 35% 
de la plantilla supera los diez años de antigüe-
dad), entendemos la conciliación como un ve-
hículo para alcanzar el equilibrio entre la vida 
personal y la profesional, adoptamos medidas 
para promover la igualdad de oportunidades y 
contra todo tipo de discriminación y fomenta-
mos la inclusión sociolaboral de las personas 
con discapacidad. 

Un aspecto fundamental para nosotros es la 
formación continua de nuestros profesionales. 
Durante 2018 se impartieron más de 60.500 
horas de formación encuadradas en 198 accio-
nes formativas con una inversión de 2.020.400 
euros, lo que supone un 0,30% de la facturación.

Además, fomentamos la participación de nues-
tros equipos, optimizamos cada año las medidas 
de prevención de riesgos laborales y de promo-
ción de la salud en el trabajo, mantenemos una 
comunicación constante a través de diferentes 
vías, atendemos las necesidades especiales de 
cada persona trabajadora e implementamos me-
joras continuas con el fin de promover el desa-
rrollo personal y profesional de cada una de las 
personas que formamos parte de Alimerka. 

millones de euros de inversión en formación

+ de 2

horas de formación

60.500

millones de euros en salarios 

123

73’7 %
contratos indefinidos

acciones formativas finalizadas

11.835 

personas participaron en acciones formativas

4.594 

mujeres en plantilla

78’7 %

Grupo Alimerka 2018
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81

Responsable

75

Mujeres Hombres

6.596

103

52

19

4

6

12

3

Total

5.288

24

18

11

3

1

5

2

1.308

79

34

8

1

5

7

1

Número de empleados/as por división empresarial 

   19,91

        76,92

           66,03

              42,1

          25

                83,33

          91,66

    33,3

Alimerka S.A.

Masas Congeladas

Codefrut

Paneralia

Servicio Prevención

Solagronor

Agrícola de Gozón

Fundación Alimerka

                      80,08 

                 23,07 

              33,96 

           57,89 

                75 

         16,66 

8,3 

               66,6 

%

Número y distribución de plantilla por sexo, edad y categoría profesional

3926

415

593
225

894

183

2 3

327

50 75 21

29

100 0

25 17

M
uj

er
es

30-50 años 30-50 años+ de 50 años + de 50 años- de 30 años- de 30 años

H
om

br
es

417 4.282 653 228 994 221

6.795

Total 
empleados

6.236

Profesional

478

Coordinador/a

Número de empleados/as por sexo y edad

6.795

Total

Mujeres

417
4.282
653

5.352

Total

Hombres

221

228
994

1.443

Total
78,76

Total

74,71

% Mujeres
64,65

81,15

% Hombres
35,34

18,84

25,28

21,23

Total

30-50 años

Más 50 años

Menos 30 años

Edad

Grupo Alimerka

Total 6.795

MujeresNúmero de
empleados/as

5.352

Hombres % Hombres

% Mujeres

78,76

1.443 21,23

Número de
empleados/as

A esta cifra sumaríamos las 
8 personas que forman la 
Alta Dirección
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39

379

4.934

5.352

42

99

1.303

1.443

48,14

79,28

79,12

78,76

51,85

20,71

20,87

21,23

Mujeres Hombres % Hombres% Mujeres

Clasificación profesional total del grupo 

Responsable

Coordinador/a

Profesional

Total

Total

81

478

6.236

6.795

21

340

4.735

5.096

19

24

603

646

52,5

93,4

88,7

88,74

47,5

6,59

11,29

11,25

Mujeres Hombres % Hombres% Mujeres

Clasificación profesional-tienda 

Responsable

Coordinador/a

Profesional

Total

Total

40

364

5.338

5.742

3

11

87

101

8

47

638

693

27,7

18,96

12

12,72

72,72

81,03

88

87,27

Mujeres Hombres % Hombres% Mujeres

Clasificación profesional-almacén 

Responsable

Coordinador/a

Profesional

Total

Total

11

58

725

794

15

32

108

155

15

29

52

96

50

52,45

67,5

61,76

50

47,54

32,5

38,24

Mujeres Hombres % Hombres% Mujeres

Clasificación profesional-oficina 

Responsable

Coordinador/a

Profesional

Total

Total

30

61

160

251

5.484

114

689

285

172

51

4.182

101

613

251

156

49

1.302

13

76

34

16

2

Número total de empleados/as por provincia y sexo

Asturias

Burgos

León

Valladolid

Zamora

Lugo

1.4435.352Total 6.795

Total

Número total de empleados/as por nacionalidad y sexo

6.624

108

4

59

6.795

5.227

81

0

44

5.352

1.397

27

4

15

1.443 6.795

Total

España

América Latina

Africa

Europa

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

Mujeres
Responsable
Indefinido
Tiempo completo
Temporal
Tiempo parcial
Coordinador/a
Indefinido
Tiempo completo
Tiempo parcial
Temporal
Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesional
Indefinido
Tiempo completo
Tiempo parcial
Temporal
Tiempo completo
Tiempo parcial
Hombres
Responsable
Indefinido
Tiempo completo
Temporal
Tiempo completo
Tiempo parcial
Coordinador/a
Indefinido
Tiempo completo
Temporal
Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesional
Indefinido
Tiempo completo
Tiempo parcial
Temporal
Tiempo completo
Tiempo parcial
Total general

Menos 30 años

417
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
415
139
123
16
276
170
106
228
0
0
0
0
0
0
3
3
3
0
0
0
225
72
70
2
153
109
44
645

30-50 años

4.282
29
29
29
0
0
327
327
280
47
0
0
0
3.926
3231
2235
996
695
458
237
998
25
25
25
0
0
0
75
74
74
1
1
0
894
647
635
12
247
224
23
5.276

Más 50 años

653
10
8
8
2
2
50
49
49
0
1
0
1
593
497
488
9
96
44
52
225
17
13
13
4
0
4
21
19
19
2
0
2
183
149
149
0
34
18
16
874

Total general

5.352
39
37
37
2
2
379
377
330
47
2
1
1
4.934
3.867
2.846
1.021
1.067
672
395
1451
42
38
38
4
0
4
99
96
96
3
1
2
1.302
868
854
14
434
351
83
6.795

Altas y bajas por sexo

Altas

Bajas

Hombres TotalMujeres % Mujeres % Hombres% Hombres

761

697

63,52

82,58

36,47

17,41

36,47

17,41

437

147

1.198

844 

Despidos por sexo, edad y clasificación profesional

Responsable

Coordinador/a

Profesional

Total

Hombres TotalMujeres

Menos 30 años

0

0

7

7

Menos 30 años

0

0

18

18

30-50 años

0

0

34

34

30-50 años

0

0

19

19

Más 50 años

0

0

7

7

Más 50 años

0

0

7

7

0

0

92

92

Total

respecto al total 6.795

1´3%

44

47´82%

48

52´17%

Personal medio año 2018

Empresa

Alimerka, S.A.

Codefrut

Fundación Alimerka

Masas Congeladas

Paneralia

Servicio Prevención

Agrícola de Gozón

Solagronor

Fijo

5.056,90

35,63

3,00

94,08

13,81

4,00

10,00

4,00

Temporal

1.699,18

15,03

 

9,38

4,82

 

6,00

2,00

Total general

6.756,08

50,66

3,00

103,46

18,63

4,00

16,9

6

Responsable

Coordinador/a

Profesional

Total

Contrato

Indefinidos

Hombres

38

96

868

1.002

Mujeres

37

377

3.867

4.281

Responsable

Coordinador/a

Profesional

Total

Contrato

Temporales

Hombres

4

3

434

441

Mujeres

2

2

1.067

1.071

Total indefinidos

5.283

Total temporales

1512

77,74%

22,25%
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Conciliación real y efectiva

En Alimerka nos esforzamos para hacer posible 
la conciliación ya que entendemos que esta es 
un vehículo para alcanzar el equilibrio entre el 
desarrollo personal y profesional de las personas 
que forman nuestro equipo. Por ello, aplicamos 
diferentes políticas encaminadas a hacer reali-
dad esta premisa. En 2018, el 15’6% de la plan-
tilla trabajó con reducción de jornada flexible e 
individualizada, adaptada a las necesidades de 
cada persona. La posibilidad de solicitar exce-
dencias por cuidado de hijos o familiares, con re-
serva del puesto de trabajo, y permisos retribui-
dos para acompañar a hijos menores de 12 años 
complementan dichas medidas. Con un 78’7 % 
de mujeres en plantilla, las medidas relacionadas 
con la conciliación son fundamentales. A lo lar-
go del último año, 254 personas disfrutaron del 

permiso parental (212 mujeres y 42 hombres) y 
las madres contaron con la posibilidad de unir el 
periodo de lactancia a sus vacaciones. Además, 
disponemos de ayudas para sufragar gastos de 
guardería de hijos menores de 3 años, la matrícu-
la en estudios universitarios o equivalentes para 
personas trabajadoras y/o hijos de personas tra-
bajadoras, la compra de libros de texto y material 
didáctico complementario así como servicios de 
apoyo psicopedagógico. 

La flexibilidad horaria de entrada en oficinas, la 
oferta de formación en horario laboral y la tra-
mitación de traslados por proximidad del domi-
cilio al centro de trabajo son otras de las accio-
nes desarrolladas desde Alimerka para facilitar 
la conciliación.

De las 199 personas que finalizan el permiso 
paternal en 2018, el 74,87% se reincorpora 
a su puesto de trabajo tras la finalización 

del permiso, siendo el 78,52% mujeres y el 
21,47% hombres, y el 22,61% solicita exce-
dencia por cuidado de hijos/as. 

Permiso parental

42

254

212

Total

Reducción de jornada laboral

Total

11

1.056

1.067

Permiso parental

%

100

0

Solicitan 
excedencia tras 
el permiso 
Total 22,61

%

Regresan tras 
el permiso 
Total 74,87

78´52 

21´47

Total

74´87

22´61

Regresan 
tras  el 
permiso

Solicitan 
excedencia 
tras el 
permiso

%

Además de las ayudas indicadas al inicio del apar-
tado de conciliación, se ofrecen diferentes bene-
ficios para empleados, entre los que podemos 
destacar la tarjeta de cliente con un descuento 
directo en compras del 5%; de uso por todas las 
personas trabajadoras y otras dos personas be-
neficiaras por trabajador; así como un catálogo de 
descuentos en empresas y servicios profesiona-
les (fisioterapia, clínicas dentales, balnearios, se-
guros médicos, formación, vehículos, etc.). 

Organización de tiempo de trabajo. 
Horarios

Durante el ejercicio 2018 diversas formas de 
organizar el trabajo han sido desarrolladas en 
las tres áreas funcionales (tiendas, oficinas y 
almacenes); 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 tra-

bajo, descansos y conciliación, referente a ho-
ras diarias y semanales, periodos de descanso 
diarios y semanales y disfrute de vacaciones, 
así como jornadas flexibles.

En este sentido cabe destacar que la organiza-
ción del tiempo de trabajo contempla distintas 
modalidades de horario; desde turnos rotatorios 
de 24 horas en almacenes hasta jornadas par-
ciales fijas o rotativas, pasando por las jornadas 
flexibles siempre que la naturaleza del puesto lo 
permita. La duración de la jornada laboral sema-
nal es de 40 horas a tiempo completo.

Políticas de desconexión laboral

Entre las medidas que lleva a cabo la empresa para 
fomentar la desconexión laboral están las de no 
convocar reuniones fuera de la jornada laboral, no 
realizar llamadas ni envío de correos electrónicos 
fuera de la jornada laboral y promover la desco-
nexión digital en periodos vacacionales.

Beneficios sociales para empleados
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Igualdad de oportunidades

La igualdad de trato y oportunidades entre hom-
bres y mujeres es un principio básico para Ali-
merka y por ello en 2011 pusimos en marcha 
nuestro primer Plan de Igualdad en el que se re-
cogen las medidas adoptadas en todos los ám-
bitos de nuestra empresa: selección de personal, 
retribución, conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral, prendas de trabajo, publicidad, aten-
ción a clientes y acoso sexual. El seguimiento y 
evaluación del plan se lleva a cabo a través de las 
Comisiones de igualdad territoriales en cada 
una de las provincias donde la empresa tiene 

presencia. Estas comisiones de trabajo tienen 
como objetivo garantizar y diseñar nuevas medi-
das para conseguir la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. Todas las personas que 
componen estas comisiones han participado en 
cursos de formación presencial de igualdad de 
oportunidades organizados por Alimerka.

En 2018 se ha trabajado a través de las Comi-
siones de igualdad en esbozar y difundir las ba-
ses de un nuevo Plan de Igualdad que se pondrá 
en marcha en 2019.

Medidas

Garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación durante todo el proceso de 
selección.1

Evaluar y seleccionar a las personas candidatas según los perfiles requeridos bajo estrictos 
criterios objetivos de mérito y capacidad, garantizando la transparencia y la profesionalidad 
del proceso con un trato igualitario para todas las personas candidatas.2

Fomentar una representación equilibrada de hombres y mujeres en las distintas áreas y 
departamentos de la empresa, pero especial-mente en aquellos sectores donde estén 
subrepresen-tados.3

Definir cada puesto de trabajo en función de sus características técnicas y competenciales, 
así como de sus cometidos específicos, sin añadir cuestiones que no estén relacionadas con 
el desempeño real del puesto. 4

Fomentar la presencia de criterios de igualdad en todos los procesos relativos al área de 
promoción interna.5

Colaborar con entidades sociales que trabajan con mujeres en situaciones de vulnerabilidad 
(violencia de género, población gitana, parada de larga duración, mayores de 52 años, 
inmigrantes, solicitantes de asilo, etc.).6

Grupo Alimerka 2018
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Violencia de género

Hemos elaborado un Protocolo de Prevención, 
Detección y Tratamiento para las trabajadoras 
que puedan estar siendo víctimas de violencia 
de género. En este protocolo se describen los 
términos de la aplicación de los derechos la-
borales de las mujeres víctimas de violencia de 
género, garantizando el principio de transversa-
lidad de las medidas, de manera que en su apli-
cación se tengan en cuenta las necesidades y 
demandas específicas de cada una de ellas. 

Durante su desarrollo se tiene especial cuidado 
y diligencia de no lesionar los derechos funda-
mentales de la víctima y del presunto agresor. En 
concreto: el derecho a la intimidad, el derecho a la 
integridad física y moral y el derecho a la igualdad.

Protocolo contra el acoso sexual y 
por razón de sexo

En Alimerka contamos con un Protocolo de ac-
tuación en caso de acoso sexual o por razón 
de sexo en el que se establece un procedimien-
to para que las víctimas puedan denunciar estas 
situaciones definidas en el artículo 7 de la Ley 
Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres. En el documento se estable-
cen las medidas que deben tomarse para inves-
tigar, solucionar y erradicar estas situaciones. 
Además, contamos con un servicio de asesoría 
confidencial para canalizar cualquier incidencia. 

Política contra todo tipo de discrimi-
nación: la diversidad como valor

Valoramos y entendemos la diversidad como 
palanca para mejorar, convirtiéndola en un eje 

clave de nuestra filosofía. Gestionamos grupos 
de personas heterogéneos (edad, género, na-
cionalidad, religión, orientación sexual) siempre 
buscando integrar las características individua-
les de cada una para así generar una mayor sa-
tisfacción en el puesto de trabajo y, por lo tanto, 
optimizar el rendimiento. 

Algunas medidas concretas son:

 Las entrevistas de selección donde se 
evalúen las competencias requeridas para 
el puesto son realizadas por personas 
formadas y sensibilizadas en igualdad de 
oportunidades.

 No se establecen límites de edad en la contra-
tación de personal.

 Contamos con un procedimiento de acogida 
para la mejor adaptación al entorno físico y 
social del nuevo empleado.

 Colaboramos con entidades sociales con el 
objetivo de fomentar el reclutamiento y la 
contratación de personas en riesgo de exclu-
sión social, promoviendo la igualdad de opor-
tunidades, el empleo juvenil, la inclusión social 
y la integración laboral de las personas refu-
giadas y solicitantes de asilo.

 Hemos elaborado de un protocolo para Ges-
tionar la diversidad LGTBI.

 Gestionamos plantillas donde conviven dife-
rentes generaciones, basando nuestro proce-
so de selección en criterios objetivos y nunca 
en criterios como la edad, el sexo, la religión 
y/o el origen étnico.
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Integración y accesibilidad universal

Alimerka cuenta con un Área de Integración La-
boral (desde el año 2016) que pone en marcha 
numerosas acciones orientadas a lograr la in-
clusión de las personas con discapacidad en 
un entorno de trabajo ordinario y normalizado.

Nuestra meta es alcanzar la plena inclusión de las 
personas con discapacidad en todas las áreas de 
la compañía, no como parte de un proyecto aisla-
do sino como resultado de nuestra comprensión 
de la diversidad como un valor diferencial.

Trabajamos con la metodología de Empleo con 
Apoyo con aquellas personas con discapacidad 
intelectual, discapacidad sensorial y/o enfer-
medad mental que requieren tanto de un apoyo 
interno como de un apoyo externo y un segui-
miento continuado para el mantenimiento del 
puesto de trabajo.

En 2018 contamos con 132 personas con dis-
capacidad en plantilla y tenemos como provee-
dores a varios Centros Especiales de Empleo, 
siendo el importe total facturado superior al 
2% (cumpliendo con lo establecido en la Ley 
General de Derechos de las Personas con Dis-
capacidad y de su Inclusión Social).

 Convenios de colaboración con las entidades 
más representativas del ámbito de la disca-
pacidad para mejorar nuestro reclutamiento 
y selección de personas (COCEMFE Asturias, 
AFESA-FEAFES Asturias, Fundación Vinjoy, 
Fundación Edes, Asociación Síndrome de 
Down Asturias, Asociación Down León-Ami-
down, Asociación Down Valladolid, Asociación 
Rey Aurelio).

  Convenios de prácticas prelaborales y prác-
ticas formativas no laborales para fomentar 
el primer contacto con el mercado laboral 
y poner en marcha los conocimientos y las 

capacidades adquiridas en entornos forma-
tivos y/o académicos (FSC Inserta Asturias, 
Asociación Síndrome de Down Asturias, Pro-
grama AVIS-Colegio Santa María del Naran-
co de Oviedo, CEE Juan Luis Iglesias Prada 
de Langreo, Asturias).

 Participación en ferias de empleo dirigidas a 
personas con discapacidad.

 Campaña de afloramiento para personas tra-
bajadoras y familiares, con el objetivo de ase-
sorar y orientar sobre la obtención del certifi-
cado de discapacidad, las ayudas o beneficios 
que genera su obtención.

 Adaptación y ajustes de puestos de traba-
jo a las capacidades de cada persona, rea-
lizando un acompañamiento y seguimiento 
individualizados. 

 
Accesibilidad universal

Entendemos la accesibilidad universal y el diseño 
para todos desde una dimensión amplia, con un 
carácter preventivo y estrechamente relacionado 
con el concepto de entorno saludable que fomen-
ta la igualdad de oportunidades y mejora la cali-
dad de vida de todas las personas que componen 
nuestro equipo humano. Cuanto más accesibles y 
usables sean los entornos, servicios y productos 
que ofrecemos mayor será el grado de satisfac-
ción de nuestros empleados y clientes. 

De esta forma, el diseño de nuestros entornos es:

 Adecuado para la mayoría de las personas.

 Fácilmente adaptable a todas las personas.

   Permite la interacción con las ayudas técnicas.

En nuestras oficinas y Centro Logístico, tanto 
el entorno como el mobiliario y la tecnología 
son accesibles. Los accesos son libres de ba-
rreras arquitectónicas, hay plazas reservadas 
para personas con movilidad reducida, baños 
adaptados, etc. En cuanto a las tiendas, con-
tamos con baños adaptados y vestuarios para 
empleados; pictogramas en los servicios, ves-
tuarios y almacenes en alto contraste y brai-
lle; plazas de aparcamiento reservadas y ca-
rros de la compra para personas usuarias de 
silla de ruedas, etc. 

Todas las reformas que se han ido acometiendo 
en los puntos de venta se han realizado confor-

me al cumplimiento de la legislación y atendien-
do también a las necesidades específicas de 
nuestros clientes, con los que mantenemos un 
diálogo constante a través del servicio de Aten-
ción al cliente. 

En cuanto a la adaptación de espacios de tra-
bajo cabe destacar la caja diseñada para per-
sonas usuarias de silla de ruedas así como las 
diferentes adaptaciones para personas tra-
bajadoras con discapacidad sensorial auditi-
va (duplicación del timbre de caja, regulación 
del volumen de las señales acústicas) y dis-
capacidad intelectual (adaptación de textos a 
lectura fácil).

Número de personas con discapacidad por sexo

Total
132

2018

Discapacidad leve
 Discapacidad severa

58  45
11  12

43,93 %
58

74
56,06 %

103
(78,03 %)

23
(17,42 %) 

Se ha clasificado 
la discapacidad 
en leve y 
severa. Por 
discapacidad  
severa nos 
referimos a 
personas con un 
grado del 33% 
por parálisis 
cerebral, 
enfermedad 
mental, 
discapacidad 
intelectual y a 
las personas con 
discapacidad 
física y/o 
sensorial con 
un grado igual o 
mayor de  65%.
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Caja adaptada para persona en silla de ruedas

Durante el ejercicio 2018, dos profesionales con movilidad reducida han des-
empeñado su puesto de auxiliar de caja con autonomía y seguridad laboral, 
respetándose todas las condiciones ergonómicas para una persona usuaria 
de silla de ruedas, gracias al proyecto de desarrollo tecnológico e innovación 
llevado a cabo en el año 2013-2014 en colaboración con la Fundación tec-
nológica PRODINTEC y con el apoyo del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales y el asesoramiento de COCEMFE Asturias.
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Diálogo social Salud y seguridad

Alimerka busca desarrollar, como medio de crea-
ción de valor en el largo plazo, espacios e insti-
tuciones que generen diálogo permanente con 
los profesionales que forman parte del proyecto 
empresarial. Pensamos que un gobierno corpo-
rativo responsable debe crear estos espacios, al 
margen de las exigencias legales, para fomentar 
la responsabilidad compartida que tienen todos 
los actores implicados de la empresa en su prin-
cipal objetivo: la sostenibilidad. 

Contamos con siete convenios colectivos bajo 
los cuales se encuentra el 100% de la plantilla. 

A lo largo de 2018 se mantuvieron múltiples 
reuniones con los Comités de Empresa de to-
das las sociedades y en cada una de las provin-
cias donde la empresa tiene representación por 
parte de las personas trabajadoras. En ellas se 
trataron asuntos de naturaleza salarial, de fle-
xibilidad, de jornada laboral, de condiciones de 
salud, etc. Cada Comité de Empresa se ha reu-
nido al menos tres veces al año.

En definitiva, Alimerka busca un diálogo conti-
nuo y constructivo con los representantes de 
las personas trabajadoras, siendo este uno de 
los puntos esenciales de nuestra política de de-
sarrollo de personas.

Balance de convenios colectivos, es-
pecialmente en el campo de seguri-
dad y salud

En materia de salud y seguridad, las personas 
trabajadoras gozan de los siguientes derechos 
reconocidos en las distintas normas convencio-
nales que son de aplicación en la empresa:

  A conocer de forma detallada y concreta los 
riesgos a los que están expuestos en su pues-
to de trabajo, así como a las evaluaciones de 
este riesgo y las medidas preventivas para 
evitarlo, conforme al Plan de Prevención fijado 
en el convenio.

  A demorar la ejecución de un trabajo en tanto 
en cuanto no le sean facilitados los medios de 
protección personal de carácter preceptivo 
para la realización del mismo, si bien deberán 
dar cuenta del hecho al Comité de Empresa, 
o a uno de sus componentes, o Delegados de 
Personal sin perjuicio además de ponerlo en 
conocimiento de la Inspección Provincial de 
Trabajo y de la propia empresa.

  A una vigilancia de su salud dirigida a detec-
tar precozmente posibles daños originados 
por riesgos a que estén expuestos, lo que se 
llevará a efecto mediante los pertinentes re-
conocimientos médicos.

  A participar por medio de sus representantes 
legales en los planes de prevención de la salud.

Así mismo tienen permisos retribuidos para 
asistir a consulta médica y se les complemen-
tan las prestaciones de la Seguridad Social en 
caso de Incapacidad Temporal.

Para velar por la salud y la seguridad laboral, 
contamos con un Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales propio, constituido bajo la 
modalidad de Servicio Mancomunado que cu-
bre las especialidades de Seguridad en el Tra-
bajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicoso-
ciología aplicada. 

La salud y seguridad es uno de los ámbitos re-
cogidos en los convenios colectivos, así como 
la existencia de un Plan de Prevención y de las 
Comisiones de Seguridad y Salud, una en cada 
provincia, que están compuestas por miembros 
de la empresa y representantes de los trabaja-
dores que participan en la elaboración, segui-
miento y evaluación del plan.

Contamos con un Protocolo de protección a 
la maternidad, dando cumplimiento al artículo 
26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Ries-
gos Laborales. Nuestro Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales evalúa el riesgo de cada 
puesto de trabajo en relación al embarazo y a la 
lactancia, promoviendo adaptaciones de tareas 
o, en el caso de puestos de tienda y almacenes 
donde los riesgos son mayores, facilitando la baja 
médica por riesgo en el embarazo en la semana 
del mismo que se considere apropiado conforme 
a los criterios médicos pertinentes, siempre en 
coordinación con la Mutua de la Empresa.

En materia de formación, organizamos cursos 
básicos de prevención, formaciones específicas 
sobre riesgos en el puesto de trabajo o de actua-
ción en casos de emergencia y primeros auxilios 
para puestos de responsables y coordinación de 
tienda y almacén. Además, la empresa garantiza 
a sus personas trabajadoras la vigilancia periódi-
ca de su estado de salud en función de los ries-

gos inherentes al trabajo, según establece la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
Esta vigilancia se efectúa, con una periodicidad 
anual, de forma voluntaria por parte de la perso-
na trabajadora, a la que se le entrega el resultado 
detallado de la misma.

Por otra parte, durante 2018 se han llevado a 
cabo inspecciones programadas, simulacros de 
emergencia con o sin evacuación y se ha reali-
zado el seguimiento de los planes de acción de-
finidos para las áreas de salud y seguridad. 

Campañas informativas

Con el objeto de cuidar la salud de nuestros 
profesionales realizamos periódicamente cam-
pañas informativas relacionadas con proble-
mas de salud frecuentes en nuestra sociedad 
o asociados con los riesgos de cada puesto, 
repartiendo en los centros de trabajo trípticos 
informativos y colgando carteles, e informando 
de charlas sobre el tema en cuestión. Durante 
2018 se desarrollaron varias campañas acerca 
de temas como el cáncer de mama y la segu-
ridad vial y se colaboró con la Hermandad de 
Donantes de Sangre del Principado de Asturias.
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Desde nuestro Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y en colabora-
ción con el resto de departamentos de la empresa (especialmente Logística), 
trabajamos para implementar mejoras en los equipos, maquinaria y puestos 
de trabajo con el objetivo de optimizar las condiciones laborales. En este sen-
tido, es especialmente relevante el procedimiento aplicado a los trabajadores 
de almacenes, ya que sus tareas diarias conllevan, en muchos casos, la carga 
y el traslado de objetos pesados. Para tratar de mitigar las consecuencias de 
las labores que requieren un mayor esfuerzo físico (preparación de pedidos, 
colocación de mercancía, etc.), hemos adquirido un nuevo modelo de trans-
paleta con un diseño ergonómico que permite elevar las cargas a una altura 
adecuada, ofreciendo un espacio de trabajo más confortable. 

Transpaleta ergonómica

Enfermedad profesionalAbsentismo 

Con un total de 4.351 casos de 
enfermedad común en el ejercicio, el 
promedio de días de baja en tiendas 
es de 31, de 25 días en almacén y de 
22 días de promedio en oficinas.

En cuanto a los accidentes de trabajo, 
el número total es de 359, siendo el 
promedio en días de baja de 26 en 
tiendas, de 22 días en almacén y de 
17 días en oficinas.

Tienda     Almacén     Oficina

11

0

11

0

0

0

0

0

0

Total

11

Accidentes

Índices de frecuencia y gravedad de 
los accidentes de trabajo

Índice de frecuencia: 37,05 % 
Nº accidentes de trabajo x 100000/ Nº horas trabajadas 

Índice de gravedad: 1,18 % 
Nº jornadas no trabajadas por accidente de trabajo con baja x 1.000 / Nº total horas trabajadas

322

60,79

137

39,20

Total

459

312

36

348

10

99

109

0

2

2

Tienda           Almacén           Oficina
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horas de 
formación 
por 
profesional

acciones 
formativas 
en 2018

millones 
de euros 
invertidos

6,12 76,73 23,27 198 +de2
% mujeres % hombres

Nuestra política de formación repercute en 
todas las áreas de la compañía, siempre con 
el objetivo de fortalecer y desarrollar los ejes 
estratégicos del negocio. La profesionaliza-
ción y la optimización de la gestión de equi-

pos, el aumento del conocimiento del produc-
to y, por supuesto, la mejora de la atención, 
experiencia y conocimiento del cliente, son 
los pilares de la estrategia de desarrollo pro-
fesional de la compañía.

Formación y desarrollo profesional
Centro Escuela de Simulación de 
Alimerka (C.E.S.A.)

Alimerka cuenta con un Centro Escuela de Si-
mulación (C.E.S.A.) desde 2011 que forma parte 
de nuestra apuesta por la formación profesional 
práctica y teórica, basado en el modelo “learning by 
doing”. Nuestro enfoque estratégico de formación 
y conocimiento se divide en tres grandes áreas:

Escuela de Oficios

 
Forma parte de nuestra apuesta por los oficios 
tradicionales de venta asistida en el comercio 
y especialmente en carnicería y pescadería. 
Nuestro objetivo es trasladar los conocimien-
tos técnicos y las competencias necesarias en 
los profesionales que permitan desarrollar el 
talento adecuado a través de un itinerario for-
mativo centrado en la atención al cliente, en el 
producto (preparación, manipulación, presenta-
ción) y en la gestión de las personas. 

Sin duda, al mismo tiempo, desde la Escuela 
de Oficios dotamos a la sociedad de un ins-
trumento para aquellas personas que quieran 
iniciar su carrera profesional en los oficios clá-
sicos del comercio.

Cliente

Personas Producto
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Acciones formativas

   Cliente. El programa de formación dirigido 
al cliente define en qué consiste la Experien-
cia de Cliente en Alimerka y desarrolla, a partir 
de una reflexión conjunta con las tiendas, el 
impacto que podemos tener con nuestra acti-
vidad diaria en la vivencia de nuestros consu-
midores. Orienta las funciones y la misión de 
los puestos de trabajo de la empresa hacia el 
cliente y la creación de valor, además de con-
cienciar a todo el personal acerca de la impor-
tancia de la experiencia de las personas con-
sumidoras cuando entran en contacto con la 
empresa, un eje fundamental de nuestra labor.

  Personas Con el objetivo de desarrollar 
las competencias y habilidades de las per-
sonas que ocupan posiciones clave para la 
estrategia de la compañía, se realizaron di-
ferentes acciones formativas de liderazgo y 
gestión de equipos en las que participaron 
responsables y coordinadores de todas las 
áreas de la empresa.

  Producto En 2018, más de 500 personas 
se formaron en las secciones de carnicería, 
pescadería, charcutería, frutería, panadería y 
caja-sala, incorporándose a nuestros equipos 
de trabajo el 60% de ellas. 

  Tecnología La formación continua en herra-
mientas informáticas y de gestión, debido a la 

actualización constante de procedimientos y 
a la innovación, desarrollo y digitalización de la 
compañía, es fundamental para la obtención 
de buenos datos y el conocimiento de nues-
tros clientes y proveedores.

  Perceptiva y legal El objetivo de este tipo 
de formación es dar a nuestros profesiona-
les los conocimientos que tienen que ver con 
cuestiones normativas relacionadas con las 
diferentes materias que conforman su traba-
jo. Durante 2018 se trabajó en la formación 
en Seguridad e Higiene Alimentaria, dirigida 
a todas aquellas personas cuya labor está di-
rectamente relacionada con la manipulación 
de alimentos, y en Prevención de Riesgos 
Laborales, para todo el personal de la compa-
ñía. También se han renovado los permisos de 
conducción de los profesionales que se en-
cargan del reparto y transporte, impartiendo 
formación de CAP y de manejo de carretillas. 
Debido a la nueva legislación de protección de 
datos, todo el personal de oficina y responsa-
bles de tienda y almacén recibieron formación 
para la aplicación de la nueva normativa. 

Esta oferta de formación flexible permite me-
jorar bajo demanda la polivalencia, la empleabi-
lidad y el desarrollo de los profesionales. En 
2018, 4.594 personas realizaron formación, 
registrándose 11.835 asistencias en 198 ac-
ciones formativas, lo que significa un total de 
60.571 horas impartidas.

Clasificación de las acciones formativas

Cliente

Producto

Management-gestión personas-tecnología

Preceptiva-legal 

Total

Nº asistencias a las acciones formativas

1.241

4.806

972

4.816

11.835

Nº horas impartidas

31.756

20.845

2.024

5.946

60.571

Horas de formación por empleado/a y ejercicio

Clasificación profesional

Responsable

Coordinador/a

Profesional

nº horas

268

6.388

53.915

Total 60.571

76´73%23,27%

6´12
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Política retributiva

Alimerka implementa el principio de retribución por 
puesto con el objetivo de neutralizar las diferencias 
salariales por sexo a medida que pasa el tiempo. 
En este sentido, desde el año 2011 aplicamos 
una política retributiva basada en el convenio co-
lectivo y el puesto de trabajo, con independencia 
de la persona que lo ocupa y por tanto sin sesgos 
de sexo, no existiendo discriminación salarial entre 
mujeres y hombres de acuerdo a lo establecido en 
el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 marzo, de medi-
das urgentes para garantía de la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
empleo y la ocupación.

Garantizamos la equidad, estableciendo los mismos 
criterios salariales para mujeres y hombres, con un 

sistema transparente de gestión de recursos huma-
nos y promoción a través de la progresiva incorpora-
ción de mujeres en puestos de responsabilidad y con 
la evaluación y seguimiento de la política retributiva 
por parte de la Comisión de Igualdad.

En el Grupo Alimerka, el 74% de los puestos de 
responsabilidad, con equipos a su cargo, están 
despeñados por mujeres. En el caso de nuestras 
tiendas, este porcentaje casi alcanza el 90%. 

En 2018, los gastos de personal en el grupo 
Alimerka superaron los 123 millones de euros 
entre salarios fijos y variables, siendo las cotiza-
ciones a la Seguridad Social más de 30 millones 
de euros. Esta cifra incluye la retribución variable 
existente en algunos puestos, vinculada al creci-
miento de las ventas y de la productividad.

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

Gastos de personal Grupo Alimerka

Salarios

Contribuciones de Alimerka a Seguridad Social

Otras cargas

92.345.706,36

30.342.975,23

437.382,43

Total

123.126.064,02

  Masa salarial en miles de euros                  Nª personas   Distribución masa salarial

                Mujeres                 Hombres

Responsable 3.537.250,85               81         44%                       56%

Coordinador/a 11.450.129,84                           478        76,57%                23,43%

Profesional 108.138.683,33               6.236        76,65%                23,35%

Total  123.126.064,02                        6.795
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Más de 500 auditorías de calidad en tienda, almacenes y a proveedores

443 talleres de educación nutricional 

184.010  pedidos entregados a domicilio 

Más de 500 pedidos gestionados telefónicamente

16.816 consultas atendidas desde el servicio de Atención al cliente. Consumidores
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Consumidores

Las personas consumidoras son el centro de to-
das nuestras actividades. Trabajamos cada día 
para optimizar los servicios prestados, adap-
tándonos a nuevas demandas e implementando 
medidas que contribuyan a mejorar la experien-
cia en los puntos de venta. Además, estamos 
comprometidos con la salud y el bienestar de 
nuestros clientes, para lo que realizamos audi-
torías de calidad continuas, reformulamos los 
productos de elaboración propia, ampliamos 
la información en los etiquetados y ofrecemos 
talleres y recursos nutricionales. Todo esto es 
posible gracias al diálogo fluido y constante que 
mantenemos con ellos a través de los diferen-
tes canales de comunicación. 

Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio y 
los mejores productos a los clientes y, para lo-
grarlo, nos esforzamos por atender todas las su-
gerencias y adaptar nuestro surtido a las nece-
sidades especiales de los diferentes colectivos. 
La gran apuesta de Alimerka son los alimentos 
frescos y de proximidad. Además, de forma pro-
gresiva, ampliamos la oferta de productos espe-
ciales (ecológicos, sin gluten o sin lactosa, entre 
otros) y mejoramos la composición de nuestros 
panes y artículos de repostería.

Pan 100% sin aditivos

Con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes 
alimentos cada vez más saludables y tras un 
largo proceso de estudio, en Alimerka hemos 
aplicado nuevas fórmulas que nos han permiti-
do lograr que todo el surtido de pan sea 100% 
sin aditivos. Estos procesos eliminan los ingre-
dientes innecesarios (como los aditivos o los 
colorantes artificiales) sin variar los atributos 
o características organolépticas del producto. 
Una de las reformulaciones más demandadas 
por los clientes era la de los productos integra-
les (pan y repostería) que, a día de hoy, ya elabo-
ramos con harina 100% integral. 

Cada uno de nuestros panes va acompañado 
de una etiqueta explicativa con la lista de ingre-
dientes con los que está elaborado, siguiendo 
la iniciativa de etiquetado limpio “clean label”. 
Reciben esta denominación aquellas etiquetas 
de lectura sencilla y fácil de comprender que se 
emplean en productos envasados que no con-
tienen ningún ingrediente artificial. 

Actualmente, ofrecemos 58 variedades de pa-
nes libres de aditivos que han sido reformula-
dos y que se hornean diariamente en nuestras 
tiendas, lo que supone una producción de más 
de 100.000 piezas al día.

Por otra parte, hemos eliminado el aceite de pal-
ma en una veintena productos de bollería dulce 
y salada y hemos aumentado la oferta de artícu-
los elaborados con mantequilla; se han introdu-
cido tres nuevos productos empleando espelta 
y dos con semillas (chía y linaza) y hemos am-
pliado el surtido de empanadas con ingredien-
tes naturales y aceite de oliva y/o girasol. 

Alimerka te sienta bien
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Necesidades especiales

Con el fin de responder a las demandas de los 
colectivos con necesidades nutricionales espe-
ciales, seguimos mejorando nuestro surtido de 
productos específicos para personas intoleran-
tes al gluten y a la lactosa, tratando de aumentar 
cada año el número de referencias ofertadas. 
Además, hemos introducido dos variedades de 
pan sin gluten en bolsa termosellable en nuestra 
sección de panadería, que han sido certificadas 
por la Federación de Asociaciones de Celiacos 
de España (FACE): baguetina sin gluten 100 gr. 
y burguer sin gluten 80 gr.

Elaborados cárnicos

El área de producción cárnica cuenta con una 
sección de elaboración de productos frescos. 
Actualmente ofrecemos un total de 19 re-
ferencias, trece preparados de carne fresca 

(salchichas, chorizos, hamburguesas, pinchos 
morunos, etc.) y seis de carne fresca fileteada 
o troceada y embandejada. Todos estos produc-
tos se venden en el mostrador de carnicería y 
también en formato de bandeja en la zona de 
libre servicio. 

Todos los preparados cárnicos están elabo-
rados con materias primas de primera calidad 
(jamón de cerdo, pechuga de pollo y magros 
de primera), no tienen ni gluten ni lactosa y se 
producen diariamente para asegurar la máxima 
frescura. Además, doce de ellos no llevan colo-
rantes y cinco son bajos en grasa. 

La sección de producción cárnica lleva activa 
veinte años pero sufrió una gran moderniza-
ción en 2014, cuando se adquirieron líneas se-
miautomatizadas para el desarrollo de todos 
los procesos. Esto tuvo como consecuencia 
una mejora sustancial del producto, tanto a 
nivel de calidad organoléptica como de segu-
ridad alimentaria. 

Con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes 
la mayor variedad de productos de máxima ca-
lidad trabajamos para ampliar el surtido de ali-
mentos ecológicos en las diferentes secciones 
de nuestros puntos de venta.

Frutería
El surtido de productos ecológicos de la sec-
ción de frutería está compuesto por más de 20 
tipos de frutas, verduras, hortalizas y legum-
bres, frescas y a granel, y 62 artículos enva-
sados con certificado de producto ecológico. 
Esta selección de alimentos goza de un exce-
lente sabor y calidad y su proceso de cultivo 
respeta tanto los ciclos naturales como el me-
dio agrario, garantizando así la preservación y el 
compromiso medioambiental. 

Carnicería
Somos líderes en la venta de Vacuno Ecológi-
co (comercializamos el 95% de la producción 

de carne ecológica con sello IGP-COPAE), para 
lo que contamos con acuerdos con un cente-
nar de explotaciones ganaderas. Además del 
producto ofrecido en la sección de carnicería, 
también tenemos a disposición de los clientes 
bandejas de carne fresca y semielaborados de 
ternera asturiana ecológica en la sección de li-
bre servicio.

Panadería
Ofrecemos una pieza de pan de 150 gramos 
elaborado únicamente con harina de trigo pro-
cedente de agricultura ecológica. Cada año se 
producen más de 30 toneladas de este tipo de 
pan (alrededor de 200.000 piezas).

Surtido ecológico de sala
Contamos con 60 referencias de productos 
ecológicos de 24 proveedores diferentes, en-
tre las que destacan galletas, cereales, merme-
ladas, huevos y yogures, entre otros.

Alimentos ecológicos



109

Grupo Alimerka 2018

108

Informe de Sostenibilidad

Auditorías internas 
periódicas

En 2018 se realizaron
 
498 auditorías a tienda
 
32 auditorías a almacenes

Análisis 
microbiológicos 
(laboratorios acreditados)
 
Útiles y superficies 
(tiendas/ almacenes)
 
Productos elaborados 
(almacenes)
 
Materias primas (almacenes)
 
Agua (almacenes)

Calibración equipos
de medida
 

Termómetros 

Básculas

Comprometidos con la seguridad alimentaria y la 
calidad de los productos, desarrollamos un siste-
ma de gestión basado en la metodología de Análi-
sis de peligros y puntos de control crítico (APPCC), 
una herramienta eficaz en la prevención de riesgos 
sanitarios que puedan afectar a la salubridad de 
los alimentos. 

Llevamos a cabo diferentes actividades de ve-
rificación que acrediten que el sistema de auto-
control funciona correctamente:

  Auditorías internas a tiendas y almacenes. 
Se trata de una evaluación sistemática e in-
dependiente para verificar el cumplimiento de 
las buenas prácticas de manipulación e higie-
ne, el adecuado estado de las instalaciones, 
el etiquetado de los productos, el sistema de 
trazabilidad y la documentación relativa al sis-
tema de autocontrol.  En cada visita se efec-
túa un control de los productos expuestos a 
la venta en las secciones de perecederos que 
verifique el cumplimiento de los estándares 
de calidad exigidos por la empresa.

 Control analítico. Trabajamos con labora-
torios acreditados para el control analítico 
de productos y de superficies. En la rutina 
de trabajo se realizan los siguientes análisis 
microbiológicos:

- Análisis de superficies y útiles de trabajo para 
verificar el proceso de limpieza y desinfección. 

- Análisis de productos elaborados en el alma-
cén de Carnicería y Masas Congeladas. 

- Analítica del agua, para verificar que cumple 
los requisitos legales. 

- Análisis de materias primas, para verificar 
que cumplen las especificaciones fijadas a 
los proveedores.

 Calibración de equipos de medida. Todos 
los equipos de medida se someten a calibra-
ciones y verificaciones periódicas para garan-
tizar la exactitud de los instrumentos.

Calidad y Seguridad Alimentaria

Principios de nuestro sistema de Seguridad Alimentaria

Verificación continuada del sistema de gestión de Seguridad Alimentaria

Auditorías 
internas

498 Visitas a tienda

28 Visitas  
 almacenes

Análisis 
microbiológicos

Producto final

Superficies

Agua

Materias primas

Calibración de 
equipos de medida

Control 
proveedores

Homologación 
previa

Auditorías a 
proveedores

Visitas de 
seguimiento

Control productos

Revisión del 
etiquetado y fichas 
técnicas

Controles rigurosos 
en recepción

Estudios de calidad 
de productos 
frescos

Catas ciegas con 
consumidores

Análisis de 
peligros

Determinación de 
puntos críticos de 
control y límites 
críticos

Sistema de 
vigilancia

Medidas 
correctoras

Sistema 
documental 
(registros)

Centralización 
y registro de 
incidencias

Envío de informes 
a proveedores

Investigación 
exhaustiva del 
origen

Aplicación 
de medidas 
correctoras

Procedimiento 
de recuperación 
productos
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Para nosotros es importante comprobar la evo-
lución de los establecimientos a lo largo del año, 
por eso se han desarrollado auditorías internas 
en todas las tiendas y almacenes. En el 100% 
de los informes emitidos tras las auditorías se 
ha facilitado un gráfico sobre la evolución de las 
diferentes secciones. Además, al finalizar el año 
se ha entregado a los supervisores un informe 
con indicaciones sobre la evolución de sus tien-
das y posibles puntos de mejora que habrán de 
ser revisados en visitas posteriores.  

 Homologación de proveedores de perece-
deros. Hemos implantado un riguroso sistema 
de control de proveedores y materias primas 
que nos permite asegurar que se ajustan a las 
especificaciones exigidas, además de garanti-
zar el origen y seguridad de los productos. 

A todos los proveedores alimentarios se les 
exige como requisito de homologación inicial 

el cumplimiento de ciertas garantías sanita-
rias (Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos en vigor, etiqueta-
do conforme a normativa, fichas técnicas de 
los productos suministrados, etc.). Antes de 
la comercialización de un nuevo producto re-
visamos la documentación aportada por el 
proveedor (ficha técnica, certificados, etc.) y 
comprobamos que el etiquetado cumpla con la 
legislación vigente.

Anualmente aprobamos un programa de audi-
torías a proveedores de frescos basado en las 
incidencias registradas, el riesgo asociado al 
producto y el volumen trabajado. En las audito-
rías se revisan sus instalaciones, los procesos y 
su sistema de autocontrol. Además, se progra-
man visitas de seguimiento a los proveedores 
auditados para valorar el grado de subsanación 
de las no conformidades observadas durante la 
auditoría inicial.

El informe resultante de la auditoría es valorado 
por el departamento de Seguridad alimentaria 
y analizado con el departamento de Compras. 
Las incidencias más relevantes son trasladadas 
al proveedor, a quien se le solicita el envío de las 
medidas correctoras adoptadas. Si el resultado 
de la auditoría no es satisfactorio, se acuerda el 
cese de la relación comercial hasta que un técni-
co del departamento visite de nuevo al proveedor 
y verifique la subsanación de las incidencias más 
significativas.  En el año 2018 el resultado de las 
auditorías fue satisfactorio para más del 80% de 

los proveedores auditados, siendo necesaria en 
algunos casos una segunda visita de control.

 Catas y estudios de producto. Realizamos 
estudios de calidad de alimentos comerciali-
zados en las secciones de perecederos (carne, 
pesca y fruta). En estos estudios se efectúa 
una revisión documental del producto (etique-
tado, composición, ficha técnica), valorando su 
presentación, aspecto y características físico-
químicas, y concluyendo con una evaluación 
sensorial del producto una vez cocinado. 

Conocer la opinión de los clientes es fundamen-
tal para nosotros por lo que organizamos perió-
dicamente catas ciegas con consumidores de 
algunas referencias para valorar la percepción 

de diferentes productos. La información obte-
nida nos permite conocer nuestras fortalezas y 
debilidades, sobre las cuales poder trazar estra-
tegias de mejora.

 Gestión de incidencias. Realizamos la gestión 
de las reclamaciones de las tiendas. Todas las 
incidencias registradas son clasificadas en fun-
ción de su gravedad y frecuencia. Siempre que es 
necesario se trasladan e investigan, analizando su 
origen y adoptando las medidas correctoras perti-
nentes para que no vuelvan a repetirse en el futuro. 

Las incidencias graves o reiteradas pueden dar lu-
gar a la deshomologación de los proveedores o a 
motivar una auditoría especial a sus instalaciones. 
En caso de alerta sanitaria disponemos de un pro-
cedimiento rápido, eficaz y validado para la inmo-
vilización y retirada de los productos de la venta.

Con el fin de mantenernos al corriente de todas 
las novedades relativas a la Seguridad Alimentaria, 
asistimos periódicamente a los comités científicos 
impulsados por la Asociación Española de Distri-

buidores, Autoservicios y Supermercados (ASE-
DAS), al congreso de Seguridad Alimentaria y Cali-
dad de AECOC, y a todas las charlas informativas 
de interés organizadas por organismos oficiales.

Proveedores de carne    6 proveedores auditados

Proveedores de pescado   6 proveedores auditados

Proveedores frutas y verduras   2 proveedores auditados

Auditorías a proveedores en 2018

Centralización y registro de todas las incidencias

Enviados 165 informes de incidencias a los proveedores

Investigación exhaustiva del origen y adopción de medidas correctoras

Incidencias graves o reiteradas pueden ser causa de deshomologación de proveedores

Procedimiento validado para la recuperación de producto potencialmente no inocuo de 
manera rápida y eficaz

Gestión de incidencias y no conformidades

Control Proveedores    

Homologación previa (estudio documen-
tal, revisión muestras, etc)

Plan anual de auditorías a proveedores 
de frescos (carne, fruta, pesca y masas 
congeladas)

Visitas de seguimiento a proveedores 
en origen

Riguroso plan de control de proveedores y materias primas

Control Producto 

Revisión de producto en puntos de venta

Controles rigurosos en la recepción

Estudios de calidad de productos frescos 
semanales

Catas ciegas de productos con consumi-
dores habituales
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En Alimerka estamos convencidos de que nues-
tro compromiso con el cliente debe ir más allá 
de la venta del producto. Queremos contribuir al 
bienestar de las personas promoviendo el con-
sumo de alimentos frescos y de calidad y fomen-
tando hábitos de vida saludables. Para alcanzar 
estos objetivos hemos puesto en marcha dife-
rentes iniciativas de educación nutricional.

La Cocina de Alimerka 

Iniciamos este proyecto en el año 2014, 
cuando decidimos comenzar a trabajar con-
tenidos específicos tanto de cocina como 
de nutrición. Con el lanzamiento de la página 
web www.lacocinadealimerka.es abrimos una 
plataforma en la que hemos ido almacenando 
gran cantidad de materiales de libre acceso 
para cualquier usuario. Actualmente, en ella se 
pueden encontrar recetas y vídeo recetas sa-
ludables con alimentos de temporada, menús 
diarios, postres y consejos de nutrición para 
el día a día. Diferentes cocineros de nuestra 
región aportan sus conocimientos y creativi-
dad y nutren de contenidos la página para que 
nunca falten recursos. Por su parte, nuestro 
equipo de nutrición se encarga de analizar 
las últimas tendencias en alimentación, des-
velar las propiedades de los alimentos y sus 
nutrientes, desmitificar falsas creencias y 
descubrir todo un mundo relacionado con la 
comida y la alimentación, más allá del simple 
acto de comer.

Además, a lo largo del año organizamos diferen-
tes talleres, tanto participativos como demos-
trativos, totalmente gratuitos para los clientes. 
Nuestro equipo de nutrición se encarga de pre-
parar los contenidos de la sesiones en colabo-
ración con nuestros cocineros de confianza. 

Ejemplos de algunas temáticas de talleres:

En época de frío, ¡no te olvides de la vitamina C!

Frutas y verduras en Navidad

Postres saludables

Desayunos sanos con productos de temporada

Taller temático de Halloween: una merienda 
terroríficamente saludable

Productos ecológicos. ¡Súmate al cambio!

Innovación en la cocina: postres con legumbres

Escuela de chefs

El proyecto de Escuela de Chefs se inició en el 
año 2014 con el objetivo de promover hábitos 
de vida saludables en la población infantil. A tra-
vés de esta iniciativa organizamos talleres de 
cocina en colegios dirigidos a niños y niñas de 
entre 7 y 9 años (segundo ciclo de primaria), en 
los que se les explica de dónde vienen los ali-
mentos, se elaboran recetas sencillas y se in-
troducen conceptos básicos de nutrición. 

En nuestra página web www.escuelachefsali-
merka.es, además de tramitarse las inscripcio-
nes para los talleres, se pueden encontrar rece-
tas sencillas para practicar en familia, un juego 
interactivo y las fotografías de las sesiones ce-
lebradas en los diferentes colegios.

Durante el verano de 2018, aprovechando las 
vacaciones escolares, apostamos por llevar este 
proyecto más allá de las aulas de los colegios. 
Organizamos 25 talleres en doce centros de-
portivos de Asturias, vinculando la alimentación 
saludable con el deporte y el correcto desarrollo 
físico. Más de 500 niños de entre 7 y 12 años 
participaron en las actividades propuestas. 

Curso MOOC “Nutrición y alimenta-
ción saludable”

En 2018 lanzamos nuestro primer curso MOOC 
(Masive Online Open Courses). Este proyecto, im-
pulsado por la Fundación Alimerka, nos ha permi-
tido llegar a más de 5.000 de personas de toda la 
comunidad hispanohablante a las que ofrecimos 
gran cantidad de material tanto escrito como au-
diovisual acerca de temas de alto interés en la ac-
tualidad como el etiquetado de los productos, la 
composición de los alimentos, las alergias e intole-
rancias así como actividades prácticas para apren-
der a diseñar menús saludables y equilibrados.

Educación nutricional

Nº de talleres al año 

60 aproximadamente

Promedio de talleres al mes 
entre 4 y 5 talleres al mes 

Más de 600 participantes

Nº de talleres al 
año estimado

383
Participantes 

11.400
aproximadamente

Ámbito 

Asturias Castilla y León
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Informe de Sostenibilidad

A lo largo del año se gestiona un programa de 
actividades destinadas a un público hetero-
géneo para asegurar precios competitivos y 
sostenibles. Entre las actividades se encuen-
tran los descuentos directos en determinados 
momentos y gamas de artículos, así como las 
promociones (3x2, segunda unidad al 70% 
descuento, etc.) o las ofertas por la compra de 
lotes de productos. También podemos destacar 
las siguientes acciones comerciales: 

Descuento aniversario
Durante el mes de marzo, y coincidiendo con 
el aniversario de la creación de la empresa, se 
ofrece un 10% de descuento en las compras de 
numerosos artículos, cuyo valor se entrega en un 
vale canjeable para próximas compras. 

Vales de seis euros
En determinados momentos los clientes pueden 
obtener vales de seis euros por compras superiores 
a 30 euros, importe que puede ser descontado de 
próximas compras.
 
Cupones personalizados
Buscando una mayor adaptación a las necesidades 
de nuestros clientes, en la salida de caja se ofrecen 
cupones con descuentos personalizados para la 
compra de numerosos artículos. 

Sorteos
En campañas especiales se organizan sorteos en 
los que se incluyen carros o tarjetas de compra, 
especialmente valorados por los clientes. 

En este apartado también hemos de hacer re-
ferencia a la Tarjeta Alimerka, pues contamos 
con diferentes tipos de tarjetas de fidelización 
a través de las cuales ofrecemos ventajas a 
nuestros clientes.

Tarjeta de puntos (529.977 clientes)
Cada mes, el cliente recibe un vale de descuento 
por importe del 1% del gasto realizado en el 
periodo anterior. Además, se le ofrecen ofertas 
especiales y promociones personalizadas. 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.

Tarjeta de familia numerosa (9.081 clientes)
Las mismas ventajas que la Tarjeta de puntos 
con un 3% de descuento añadido en todas 
las compras. 

Tarjeta de empleado (14.887 clientes)
Cada trabajador de Alimerka recibe una tarjeta 
para su uso particular y dos más para familiares 
o amigos, obteniendo con su uso un 5% de 
descuento en todas las compras.

Tarjetas sindicatos (34.983 clientes)
Las mismas ventajas que la Tarjeta de puntos 
con entre 1% y 1,5% de descuento añadido en 
todas las compras.

La comunicación fluida con los clientes es uno 
de los pilares de nuestra estrategia. Trabajamos 
para mejorar tanto la calidad de los productos 
que ofrecemos como la atención prestada a cada 
una de las personas que confían en nuestra em-
presa para realizar sus compras. Nuestro equipo 
de Atención al cliente atiende cada día todas las 
consultas, dudas y comentarios recibidos a través 
de los diferentes canales con los que contamos, 
con un índice de respuesta inferior a las 24 horas. 

Nuestros canales de Atención al cliente:

Teléfono gratuito: 900 100 126

Atención al cliente presencial: en el propio 
punto de venta, a través de los encargados 
del establecimiento, recibimos quejas, 
sugerencias y comentarios.

Vía e-mail (atencionalcliente@alimerka.es) y 
formularios web: www.alimerka.es 

Buzón del supermercado online: 
www.alimerkaonline.es

12.969 llamadas al teléfono del servicio de 
Atención al cliente

3.247 consultas recibidas por e-mail y a tra-
vés de la web www.alimerka.es

Más de 600 consultas recibidas en el buzón 
online del e-commerce

Entre las consultas más frecuentes nos encon-
tramos con preguntas referentes a los horarios de 
apertura, los teléfonos de contacto o información 
acerca de los establecimientos; dudas sobre la 
composición nutricional de los productos (espe-
cialmente los de elaboración propia); información 
sobre precios, promociones y ofertas; y sugeren-
cias para incluir nuevos artículos a nuestro surtido. 

Tratamiento de reclamaciones y sugerencias

La instrucción técnica sobre gestión de 
reclamaciones y sugerencias permite 
determinar la forma en la que se reciben quejas, 
objeciones, reclamaciones o sugerencias, 
pudiendo clasificarse en nueve grupos: 

Precios competitivos y sostenibles Atención continua y personalizada

Grupo  Tipo

00  Sugerencias

01  Estado de productos

02  Tratamiento por parte del personal

03  Ausencia de productos

04  Políticas de precios, etiquetados u ofertas

05  Tarjetas de clientes, tarjetas con bonificación

06  Servicios de reparto a domicilio

07  Afecciones a terceros

08  Otras (limpieza, señalización, accesibilidad, mobiliario, etc.)
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Todas las reclamaciones, cualquiera que sea su 
tipología, son recibidas por el equipo del Depar-
tamento de Atención al Cliente que procede se-
gún el siguiente diagrama:

Aquellas incidencias o reclamaciones que requie-
ren ser gestionadas de manera más profunda por el 
departamento de Atención al cliente o, en determi-
nados casos, ser trasladadas al departamento que 
corresponda, se registran de forma independiente. 

El 100% de las reclamaciones son atendidas 
directamente desde la empresa, lo que supone 
una cobertura íntegra del servicio a nivel inter-
no. Del total de las consultas recibidas, más de 
la mitad (el 55%) tienen que ver con nuestros 
servicios de venta online y reparto a domicilio.

Reparto a domicilio

Contamos con un equipo de profesionales que 
cubren el reparto a domicilio de las siguientes 
zonas: Oviedo, Gijón, Avilés, Castrillón, Grado, 
Cudillero, Soto del Barco, Pravia, Cuenca Mine-
ra, Gozón, León, Benavente, Ribadeo y Foz.

Complementamos el servicio de reparto con 
empresas externas para las áreas de: Burgos, 
Valladolid, Zamora, Mieres, Cangas del Narcea, 
Llanes, Infiesto, Tineo, Colunga y Villaviciosa.

En el año 2018 se entregaron un total de 
184.010 pedidos, lo que supuso un incremen-
to del 6% con respecto al año anterior.

Compra telefónica

En Alimerka ofrecemos a los clientes la posi-
bilidad de realizar sus compras a través del 
teléfono. Este servicio está dirigido a aquellas 
personas que, por diferentes motivos, tienen di-
ficultades tanto para acudir a alguno de nuestros 

puntos de venta como para acceder al supermer-
cado virtual. A través de una llamada a nuestro 
departamento de Atención al cliente, se realiza 
la compra online siguiendo las indicaciones preci-
sas del cliente y el pedido se entrega en el domi-
cilio el día y a la hora concertadas. Durante 2018 
se tramitaron más de 500 pedidos telefónicos.

Directamente desde los supermercados se 
gestionaron 146.692 pedidos a domicilio. 

Los pedidos virtuales, a través de nuestro su-
permercado online (www.alimerkaonline.es), 
aumentaron un 21% en 2018, con un total de 
36.818 entregas.

141.007

31.398

485

8.780

2.310

30

149.787

33.708

515

6 %

7 %

6 %

Pedidos 2017 2018 Diferencia %

Asturias

Castilla y León

Total                    172.890        184.010          11.120                6%

24.797

5.342

121

Pedidos Online 2017

5.632

823

18

30.429

6.165

139

23%

15%

15%

2018 Diferencia %

Asturias 

Castilla y León

Galicia 
Lugo

Total              30.331        36.818           6.487             21%

1 Cliente contacta con el servicio 
de At. al Cliente

2 Vías de comunicación: Teléfono, E-mail/
web,  Hojas de Reclamaciones y Carta

4 Recogemos la información de la 
reclamación y/o sugerencia

5 Si el cliente se identifica (nombre y 
teléfono) continuamos con el proceso

3 Atendemos la reclamación y/o 
sugerencia

6 Trasladamos la queja a los departamentos 
correspondientes y la Dirección General

8 Comunicamos la resolución al Cliente, a 
través del mismo canal

9 Registramos y codificamos las Recla-
maciones y/o sugerencias en Base de 
datos y físicamente (archivadores)

7 Recogemos la propuesta de 
solución

Dir.
Gral.

Dpt.

Dpt.

Dpt.

Galicia 
Lugo
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Canales de comunicación online

Con el fin de mantener una relación fluida con 
nuestros grupos de interés disponemos de di-
ferentes herramientas de comunicación onli-
ne. La principal, la página web www.alimerka.
es, registró durante el último año un total de 
754.000 sesiones de 360.000 usuarios dife-
rentes. Desde ella se puede acceder de forma 
directa a las otras webs de nuestra compañía 
(La Cocina de Alimerka, Escuela de Chefs y Fun-
dación Alimerka). Además, también contamos 
con presencia en las principales redes sociales, 
en las que informamos de todas las novedades, 
ofrecemos contenidos relacionados con salud 
y nutrición y generamos un diálogo fluido con 
nuestros clientes y demás públicos.

Facebook 36.261 seguidores             
Twitter 10.761 seguidores
Instagram 3.997 seguidores    
Página web www.alimerka.es 

 
Tratamiento de datos

En cumplimiento del marco regulatorio recien-
temente modificado por el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 27 de abril de 2016, General de Protección 
de Datos, y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales, nuestra área 
de Atención al Cliente ha adaptado su operativa 
a la hora de interactuar con los reclamantes y ha 
implementado procedimientos de actuación para 
las prácticas con mayor impacto, empezando por 
los derechos ARCOPL. Si bien los criterios para 
su cumplimiento son definidos por el delegado de 
protección de datos de la empresa, se ha optado 
por mantener a Atención al Cliente como único 
canal de comunicación con los reclamantes y por 
tanto recae sobre el área la parte fundamental 
del cumplimiento efectivo de estos derechos.

Recogidos en los artículos 15-21 del Regla-
mento General de Protección de Datos (RGPD), 
los derechos ARCOPL posibilitan a una perso-
na física reclamar el cumplimiento de determi-
nadas acciones dadas unas circunstancias por 
parte de las entidades que tratan o almacenan 
sus datos. Se trata de los siguientes: derecho 
de acceso; derecho de rectificación; derecho 
de supresión (antiguo derecho de cancelación), 
que contiene el “derecho al olvido”; derecho de 
oposición; derecho de portabilidad y derecho de 
limitación del tratamiento. A día de hoy, la prác-
tica totalidad de reclamaciones válidas han sido 
del derecho de supresión, con algunos casos 
contados de rectificación. 

El flujo básico de acciones es idéntico para to-
dos los derechos:

1 Identificación inequívoca del cliente.

2 Recabar información acerca del motivo y la 

finalidad de la solicitud.

3 Notificación al cliente dando comienzo al 

procedimiento.

4 Notificación a las áreas responsables para 

ejecutar las acciones pertinentes.

5 Recabar todas las confirmaciones de las 

áreas afectadas.

6 Notificación a Atención al Cliente de que el 

procedimiento ha finalizado.

7 Notificación al cliente confirmando que ha 

finalizado el procedimiento.

Desde el momento en que se da comienzo con 
propiedad al procedimiento hasta la finalización 
no pueden pasar más de 30 días.
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66 vehículos de GNL

25 furgonetas de reparto eléctricas

14.608  toneladas de residuos gestionadas 

3.681.709 unidades de excedentes de supermercados entregados 

a entidades sociales 

13 toneladas de productos donados a protectoras de animales

Medio

ambiente
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331.961,06 24.556,67 52.138,56GJ
Medio ambiente

Comprometidos con el objetivo de reducir el 
impacto de nuestras acciones en el medio am-
biente, desde Alimerka implementamos mejoras 
continuas relativas al gasto energético, la emi-
sión de gases, la gestión de residuos así como 
la protección de la biodiversidad. Trabajamos 
para garantizar el cumplimiento de la legislación 
medioambiental pero, además, nos esforzamos 
por optimizar cada una de las fases de nuestra 
actividad como distribuidores, reduciendo los 
impactos negativos y fomentando aquellos pro-
yectos que puedan resultar beneficiosos para 
nuestro entorno. 

Cada cinco años, realizamos un Análisis Ener-
gético de las instalaciones, de acuerdo con el 
“RD 56/2016 relativa a la eficiencia energética, 
en lo referente a auditorías energéticas, acre-

ditación de proveedores de servicios y audito-
res energéticos y promoción de la eficiencia del 
suministro de energía”. El consumo total medio 
por supermercado es de: 462.556 kWh. 

Consumo total de energía

Detalle consumo electricidad

92.211.406,00

Electricidad

6.821.298,265

Gasóleo A

14.482.932,12

GNL

Kwh

81%

%
6% 13%

Total 113.515.636,38    Kwh408.656,29    GJ

Total 92.211.406

99,87 %

Supermercados 86 %

13 %

0,13 %

Fuentes no 
renovables

Fuentes 
renovables

Centro Logístico

1 %Otros
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El agua es abastecida por las redes municipales 
correspondientes al punto de suministro, ope-
rando la sociedad en zonas sin estrés hídrico. 

Consumo de energía fuera de la 
organización 

Durante el año 2018 se realizaron desplaza-
mientos por carretera por motivos laborables 
cuantificables en aproximadamente 1.270.000 
km. Se estima un consumo de Gasóleo A ligado 
a este motivo de 885.542,77 kWh.

Detalle consumo diesel 

Gasóleo A
6.821.298,26Kwh

L

Consumo destinado a transporte vehicular, calderas, hornos y otros de menor entidad

Detalle consumo Gas Natural Licuado GNL

Consumo destinado a transporte vehicular y calderas

14.482.932,12

952.775
GNL

Kwh

Kg

Instalación fotovoltaica en Laguna de Duero

El supermercado Alimerka ubicado en Laguna de Duero (Valladolid) cuenta 
con 322 paneles fotovoltaicos y es el primer punto de venta en el que hemos 
incorporado este sistema. La dimensión de la instalación es de 82,11 kWp y 
está conectada a tres inversores con una potencia nominal total de 70 kW. En 
el año 2018 produjo 112.254 kwh, lo que supuso que aproximadamente el 
20% del consumo derivado de la actividad comercial fuese cubierto por esta 
energía renovable. Traducido en términos medioambientales, su actividad du-
rante el año 2018 ha permitido evitar la emisión de 43,22 toneladas de CO2.

Consumo de agua

En 2018 se consumieron 265.827 m3 (265,827 megalitros) de agua entre nuestras 
plataformas logísticas, supermercados y  centros. Esto supone un ahorro del 14,5% con 
respecto al consumo del año anterior.

Supermercados

1 %
0,50 %

Centro Logístico

Otros

69 %
71,50 %

30 %
28 %

311.023 m32017
2018 265.827  m3

Total

684.793
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Con el objetivo de reducir la huella ambiental 
y lograr una mayor eficiencia energética, de-
sarrollamos diferentes líneas de mejora de los 
procesos que afectan a las distintas etapas de 
nuestra actividad.

Reforma lumínica de superficies 
comerciales

Durante 2018 reformamos la instalación lu-
mínica de 20 centros, eliminando fuentes ha-
lógenas y fluorescentes e instalando en todos 
ellos luminarias led de mayor eficiencia. Ade-
más, estas luminarias reducen la carga térmica 
aportada al local comercial, lo que redundará en 
un ahorro en los consumos de equipos de cli-
matización y de las instalaciones frigoríficas. Su 
colocación es paralela a pasillo, lo que reduce 
las necesidades de potencia del sistema man-
teniendo los niveles de iluminación en las zonas 
de exposición y tránsito.

Reforma frigorífica de superficies 
comerciales

Las instalaciones frigoríficas suponen el consu-
mo más importante de los supermercados con 
un valor medio del 40% del consumo total. En 
2018 se reformaron 14 instalaciones frigorífi-
cas de otros tantos supermercados. Estas nue-
vas instalaciones suponen una mayor eficiencia 
energética en el centro gracias a:

   Incorporación de sistemas de condensa-
ción flotante: variación de la temperatura 
de la condensación en función de la tem-
peratura ambiente, obteniendo una mejora 
sustancial en el rendimiento del equipo y una 
optimización energética.

   Variador en la central negativa: permite 
modular el régimen del compresor reducien-
do el número de arranques y sus correspon-
dientes picos de consumo.

  Expansión electrónica en los servicios 
frigoríficos de congelado: se consigue 
controlar la cantidad de refrigerante que se 
inyecta en cada momento en el evaporador, 
minimizando el recalentamiento.

   Instalación de mobiliario con puertas: 
       produce un descenso en el consumo energé-

tico del sistema de refrigeración debido a la 
mejora del aislamiento y a la reducción del in-
tercambio térmico con el resto de la tienda.

   Retirada de mobiliario autónomo: redu-
ce el consumo directo de la red eléctrica de 
este tipo de mobiliario.

   Zonificación de mobiliario frigorífico: la 
temperatura de la tienda tiene una gran in-
fluencia  en el consumo de los equipos fri-
goríficos. Una forma sencilla de controlar 
la temperatura de manera estratégica es la 
zonificación agrupando el mobiliario.

Reforma de las instalaciones de 
climatización

Hemos reformado cinco instalaciones com-
pletas de climatización correspondientes a 
supermercados, lo que se traduce en la insta-
lación de equipos de mayor eficiencia energé-
tica, como sistemas VRV, y en la eliminación de 
cortinas eléctricas. 

Aprovechando la reforma de una de las tiendas, 
situada en el interior de una nave, se ha optado 
por la instalación de falso techo para reducir el 
volumen calefactado y, por tanto, disminuir el 
consumo de los equipos de climatización.

Acciones para mejorar la eficiencia energética
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Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

Total  6,73969 
Toneladas de refrigerantes

Emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI)

Las emisiones de gases efecto invernadero ge-
neradas por Alimerka se clasifican como: 

Directas

  Consumo de combustible de los vehículos (ca-
miones, furgonetas de reparto no eléctricas).

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

Huella de carbono de Alimerka

El cálculo de la huella de carbono de una or-
ganización tiene como objetivo identificar el 
impacto de su actividad sobre el cambio cli-

mático y focalizar los vectores sobre los que 
la compañía ha de centrar los esfuerzos para 
su reducción. 

La huella de carbono de Alimerka se calcula en 
base a la ISO 14064-1:2012.

Indirectas

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

Huella de carbono de Alimerka

Definición de alcances

Alcance 1 emisiones directas de GEI (gases 
efecto invernadero) que están controladas por 
la organización.

Alcance 2 emisiones indirectas de GEI aso-
ciadas al consumo de electricidad de las pro-
pias instalaciones / oficinas o servicios.

Alcance 3 emisiones indirectas de GEI que 
son consecuencia de las actividades de la or-
ganización pero que se generan en fuentes pro-
piedad o bajo control de otra organización.

El objetivo de la organización es ir reduciendo 
su huella de carbono año a año. Para ello se han 
puesto en marcha medidas que contribuyen a su 
reducción: flota propia de camiones de gas na-
tural licuado, reformas de supermercados bajo 
criterios de eficiencia energética, reparto de pe-
didos a domicilio con furgonetas eléctricas, etc.

Total 114.555
Toneladas CO2 / año* *El dato corresponde al año 2017, ya que la cifra de 2018 se está 

calculando en el momento de la elaboración de este informe.

% del total Alcance 1 
20.932  

18 %

Alcance 2 
37.155   

32 %

Alcance 3 
56.468  

49 %

Alimerka

Emisiones indirectas

Electricidad

Alcance 2Alcance 1
Emisiones directas

Fuentes fijas

Fuentes móviles

Gases refrigerados

Otras emisiones indirectas

Transporte logístico

Generación de residuos

Activos arrendados 
(almacenes)

Alcance 3

Gas
R-404 A
R-134 a
R-407 A
R-449 A
R-448 A
407 C
410 A
422 D
438 A

Cantidad
69,11
1104,27
172,6
1168,23
3894,98
246,8
67,2
16,5
0

Otros 8,5 %

R- 449A 17,33 %

R-448A 57,79 %

R - 134A 16,38 %
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En Alimerka hemos adoptado un compromiso 
con la preservación de nuestro entorno y la re-
ducción del impacto en el medio ambiente. Por 
ello, adoptamos medidas como la formación en 
conducción eficiente, la introducción de com-
bustibles  alternativos y la renovación de nues-
tra flota de vehículos, la reorganización de los 
flujos de transporte, la optimización de las rutas 
y las cargas o la centralización de las platafor-
mas logísticas. 

Reforma frigorífica de superficies 
comerciales

Dentro de la renovación de las instalaciones fri-
goríficas, en el 64% de las ejecutadas en 2018 
se ha optado por una solución de CO2 como gas 
para refrigeración con sistemas en cascada.

El uso de CO2 es una alternativa sostenible al 
uso de gases de efecto invernadero de mayor 
potencial de calentamiento atmosférico.

Reforma lumínica de superficies 
comerciales

El uso de luminarias led, además de una reduc-
ción del consumo y por ende de las emisiones 
globales de CO2,  reduce la frecuencia de reci-
clado de las luminarias debido a su vida útil (ma-
yor que las tradicionales). Además no contienen 
materiales peligrosos como el mercurio

Reforma de las instalaciones de 
climatización

Los sistemas de climatización instalados susti-
tuyeron a equipos con refrigerantes de un ma-
yor potencial de calentamiento atmosférico. Su 
menor consumo también redunda en una reduc-
ción de emisiones indirectas.

Sustitución de combustibles de
la flota

Al cierre de este informe, la totalidad de nues-
tra flota (66 vehículos) está compuesta por 
camiones propulsados por Gas Natural Licua-
do, lo que ha supuesto una inversión de más de 
12 millones de euros. Estos vehículos reducen 
su nivel de emisiones de CO2 y, además, tienen 
una autonomía de 1.000 km gracias a sus dos 
depósitos de GNL, que se recargan en el Cen-
tro logístico donde hemos instalado nuestro 
propio tanque, y se ocupan de realizar el trans-
porte por carretera hasta los diferentes puntos 
de venta. Su versatilidad les permite también 
ocuparse de la distribución dentro de las ciuda-
des, gracias, entre otros aspectos, a que gene-
ran aproximadamente la mitad de ruido que un 
camión convencional. En total, recorren más de 
tres millones de kilómetros anuales y pueden 
transportar hasta 12 toneladas de mercancía 
por vehículo en cada desplazamiento.
A finales de 2018, el 78,78% de nuestros ca-
miones exhibía la etiqueta ambiental ECO.

Furgonetas eléctricas para el 
reparto a domicilio

Contamos con una flota de 25 furgonetas eléc-
tricas que, desde 2012, reparten una media de 
127.000 pedidos anuales. 

Sustitución combustible de calderas

Modificación de la instalación de las calderas 
pertenecientes a la nave de seco del Centro 
logístico, pasando a ser alimentadas por GNL, 
lo cual reduce las emisiones de CO2 entre un 
25% y un 40%.

Modelo cross docking en larga 
distancia

Con el fin de minimizar el impacto en el medio 
ambiente y optimizar los recursos utilizamos el 
modelo cross docking para el abastecimiento 
de los puntos de venta más alejados del Cen-
tro logístico Alimerka. Disponemos de naves de 
cross docking en Burgos, Valladolid, Benavente 
y Ponferrada. Camiones de 33 palés de capa-
cidad (en lugar de los habituales de 18 palés) 
salen de Asturias con destino a estas naves, 
ubicadas a las afueras de las localidades. Una 
vez descargada toda la mercancía, pequeños 
camiones la distribuyen, directamente y en un 
solo viaje, a cada una de las tiendas.

Principio de precaución

Además de las acciones implantadas en el ám-
bito ambiental, también pretendemos cumplir 
un elevado nivel de protección del medio am-
biente mediante acciones preventivas en caso 
de riesgo, en cumplimiento del principio de pre-
caución al que se hace referencia en el artículo 
191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. En este sentido, cabe recordar que 
las acciones preventivas también guardan una 
estrecha relación con las prácticas de calidad y 
seguridad alimentaria, reflejadas en el apartado 
correspondiente (ver página 108),  por el impac-
to de los alimentos en la salud. 

Contaminación acústica

Con el objetivo de reducir, en la medida de lo 
posible, la incidencia de nuestra actividad en 
el entorno (en este caso en cuanto al nivel de 
ruido generado) llevamos a cabo diferentes pro-
cedimientos, siempre atentos a las solicitudes y 
sugerencias de nuestros clientes. 

Para minimizar las consecuencias de la carga 
y descarga en zonas adoquinadas en las que 
el ruido generado por la maquinaria habitual es 
muy alto, hemos adquirido el modelo de trans-
paleta eléctrica Conhersa EH-2, diseñada para 
el desplazamiento de palets en terrenos irre-
gulares. Su característica principal son las rue-

Medidas para prevenir, reducir o reparar las 
emisiones de carbono
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das, hinchables, que permiten desplazar mer-
cancía pesada sobre adoquinado sin generar 
ningún ruido. 

Además, la renovada flota de camiones propul-
sados con GNL también nos ha permitido re-
ducir la contaminación acústica, ya que estos 
vehículos producen la mitad del ruido que un ca-
mión convencional, lo que los hace válidos para 
la distribución dentro del casco urbano.

Por otra parte, utilizamos el software de Tomtom 
(y Webfleet para el control y explotación de los 
datos) mediante el cual gestionamos los avisos 
relacionados con el reparto en todas las tien-

das y puntos de descarga habituales. Cuando el 
camión entra en la zona configurada, el sistema 
muestra en la pantalla del dispositivo las indica-
ciones relevantes que vamos registrando. Para 
evitar provocar molestias por ruidos en zonas 
habitadas, programamos avisos relacionados 
con los horarios de descarga, el apagado del 
equipo de frío, indicaciones para el estaciona-
miento del vehículo y otras precauciones con el 
fin de minimizar el impacto acústico generado.

A través de este sistema, realizamos un control 
exhaustivo y vamos aplicando mejoras en fun-
ción del feedback que recibimos por parte de las 
tiendas, los clientes y/o los propios conductores. 

Reparto en zonas protegidas

Para abastecer de productos a algunos de los establecimientos de la red de 
clientes del   Departamento de Venta a Mayoristas, en concreto aquellos si-
tuados en zonas rurales pertenecientes a espacios protegidos (Parque Natu-
ral de Redes, Somiedo y Las Ubiñas), nos aseguramos de que las rutas siempre 
sean realizadas por camiones de nuestra flota (de Gas Natural Licuado y, por 
lo tanto, menos contaminante). El objetivo es preservar el entorno natural, 
empleando las medidas menos agresivas, mediante el estudio de cada caso 
concreto y la adaptación a sus singularidades. 
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Los residuos generados en tiendas y almacenes 
se gestionan de forma diferenciada para cum-
plir la normativa y además contribuir a la soste-
nibilidad, en la medida de lo posible, reciclando 
los que puedan tener un destino ulterior y con-
tribuyendo de esta forma a cumplir los precep-
tos de la economía circular.

En la plataforma logística de Alimerka existe 
un área denominada Punto limpio equipada con 
contenedores diferenciados para llevar a cabo 
la separación y reciclaje de varios residuos:

Papel y cartón
Todo el papel y cartón procedente del embalaje de 
las mercancías que llegan a las tiendas se junta y 
se devuelve mediante logística inversa al almacén. 

En nuestro punto limpio hay un contenedor es-
pecífico para este residuo que recoge un ges-
tor autorizado para su traslado a una planta de 
reciclaje de papel y cartón. En las oficinas de 
Alimerka contamos también con un servicio de 
destrucción de documentos y reciclaje de papel.

Plásticos
Todo el plástico procedente del embalaje de las 
mercancías que llegan a las tiendas se junta y 
devuelve mediante logística inversa al almacén.

En el punto limpio de la plataforma Alimerka hay 
un contenedor específico para este residuo que 
es recogido por el gestor autorizado que lo lleva 
a una planta de reciclaje de plásticos.

Madera 
Toda la madera procedente de palets y cajas 
rotas es recogida por un gestor en plataforma 
que lo lleva a una planta de reciclado.

Hierro y acero
Metales procedentes de carros de la compra, 
boxes de congelados, estanterías, etc. son re-
cogidos por un gestor externo que se ocupa de 
llevarlos de forma diferenciada a su destino fi-
nal de reciclaje o vertedero.

Además, hemos instalado en nuestro punto lim-
pio contenedores para el reciclaje de ropa usa-
da. Todas las prendas de uniformes retiradas 
tanto en las tiendas como en nuestros almace-
nes centrales se van acumulando y son recogi-
das por el servicio de recuperación de ropa usa-
da “Koopera” (Cáritas). En 2018 se reciclaron 
2.361 kilos de ropa de trabajo.

Depuradora de agua

La instalación de depuración y evacuación tiene 
la finalidad de regular el vertido de escorrentía 
pluvial de nuestro Centro logístico a través de 
evacuación directa a cauce. Se da así cumpli-
miento al artículo 245 y siguientes del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico y del Real 
Decreto 1664/1998 de 24 de julio, por el que 
se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca. 

El sistema consta de los siguientes elementos:

Estanque de retención y decantador

Punto de control de caudal y característi-
cas del vertido para la inspección y toma de 
muestras.

Gestión y prevención de residuos Cantidad de residuos generados y gestionados

Residuos depositados por clientes en nuestros puntos de reciclaje en supermercados

14.608,77 Toneladas de residuos
generados y gestionados en tiendas y plataforma logísticaTotal

Madera 
795.401,00
5%

Aceite doméstico  
124.995,00

1%

Papel  y cartón
4.029.130,00
28%

Textil   
114.361,00

1%

Otros residuos
1.885.880,00

13%

Plástico 
348.690,00
2%

Residuos 
orgánicos de 
tiendas 
7.268.392,31
50%

Hierro y 
acero 

41.930,00
0%

Aceite doméstico  
125

Textil
112

Pilas
11,7
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Acciones para combatir el desperdicio 
de alimentos

En Alimerka estamos comprometidos con la 
reducción del desperdicio de alimentos y, por 
ello, desde 2009 nuestra Fundación desarro-
lla el programa “Alimentos Sin Desperdicio”, 
mediante el cual se gestiona el excedente de 
productos que se retiran de la venta por crite-
rios comerciales  (frescura máxima, aspecto 
del envase…) pero que todavía se encuentran 
en perfectas condiciones de consumo, tanto 
en toda la red de supermercados como en los 

almacenes centrales. El objetivo es lograr que 
el 100% de los excedentes que generamos 
sean entregados a entidades sociales para su 
reparto a personas en situación de vulnerabili-
dad (ver página 162). 

Además, desde 2014 lideramos un proyecto 
de I+D de valorización de residuos orgánicos 
en los supermercados mediante la obtención 
de Biogás.

  Entrechem realiza el estudio de la microbio-
logía del proceso e identifica las bacterias que 
generan más gas para así poder aislarlas y aña-
dirlas de forma diferenciada en el proceso. En 
esta fase también se estudia la posibilidad de 
cultivar estas bacterias de forma industrial y ver 
su viabilidad posterior y se trata de identificar 
bacterias asociadas al microorganismo princi-
pal que generen biogás de la misma forma.

  La Universidad de Oviedo ensaya en reac-
tores de laboratorio la producción de biogás 
y cómo se tienen que gestionar los residuos y 
el digestato (subproducto final del proceso) de 
forma más eficiente para la mayor obtención de 
biogás a lo largo del proceso. Además, también 
investiga los equipos y etapas más óptimas 
adaptadas a nuestra tipología de residuo.

Proyecto I+D: obtención de Biogás a partir  
de los residuos orgánicos de los supermercados

Con nuestra actividad diaria generamos multitud de residuos orgánicos en las 
tiendas y en la plataforma logística. Con el fin de gestionarlos de una manera más 
sostenible, y en línea con la economía circular, desde 2014 trabajamos en el de-
sarrollo de un proyecto de I+D que estudia la generación de biogás mediante la 
fermentación anaerobia a través de un proceso denominado biometanización. 

En Europa hay multitud de plantas de generación de biogás a partir de resi-
duos orgánicos de restaurantes, supermercados y domicilios particulares. 
Con el biogás obtenido, existen varias posibilidades de aprovechamiento 
energético: purificación del metano e inyección a red de gas, purificación del 
metano y compresión para uso como combustible en vehículos o la cogenera-
ción para la obtención de calor y energía eléctrica para el autoconsumo.

Durante 2018 hemos desarrollado la cuarta fase de este proyecto de inno-
vación, incorporando al proceso los residuos de tienda, residuos HORECA y 
residuos orgánicos de comunidad, para comprobar si las sinergias entre los 
diferentes tipos de residuos son positivas en la generación de biogás.
En esta iniciativa participan la empresa Entrechem y la Universidad de Ovie-
do (Área de tecnología del Medio ambiente).
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Dentro de los objetivos del proyecto está tam-
bién la valorización económica del digestato y el 
vertido de forma medioambientalmente respe-
tuosa al alcantarillado de la fase líquida que se 
genera tras la obtención del biogás.

Protección de la biodiversidad

En respuesta al compromiso adquirido con el 
entorno, en Alimerka desarrollamos diferentes 
iniciativas con el objetivo de proteger la biodi-
versidad de las zonas en las que operamos y re-
ducir el impacto de nuestras acciones. 

Además de las medidas ya comentadas relati-
vas al uso de camiones de GNL para el reparto 
en zonas protegidas (ver página 139) y la cola-
boración con la Fundación para la Conservación 
del Quebrantahuesos a través de la venta de 
lechazos criados en los Picos de Europa bajo la 
marca de garantía “Pro-Biodiversidad” (ver pági-
na 57), hemos desarrollado otras iniciativas con 
el fin de contribuir a la preservación de nuestro 
entorno natural. 

Mantenemos un acuerdo con el Fondo de Pro-
tección de Animales Salvajes (FAPAS) para la 
recogida de residuos cárnicos (no aptos para el 
consumo humano) del almacén de nuestro Cen-
tro Logístico. Durante 2018 se entregaron más 
de diez toneladas de carne (10.218 kg) que la 
entidad destinó a la alimentación de los buitres, 
dentro de su Programa para la Conservación 
de Aves Carroñeras del Principado de Asturias. 
Además, en 2010 llevamos a cabo la iniciativa 
“Un árbol por trabajador”, dentro del programa 
“Más osos menos CO2” de FAPAS. La planta-
ción de 6.200 árboles simboliza a los trabaja-
dores con los que contaba el  Grupo Alimerka 
en aquel momento y se desarrolló en los munici-
pios de Santo Adriano y Teverga (Asturias) y en 
la comarca de Babia (León).

Por otra parte, colaboramos con la Fundación 
Oso de Asturias a través de un acuerdo que im-
plica la donación de productos para la alimen-
tación de las osas Paca y Molina. En 2018 se 
entregaron un total de 2.946 kilos de comida 
(frutas, hortalizas, frutos secos, pescado, carne, 
pan y aceite).
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4 líneas de trabajo

152 entidades apoyadas

Más de 90.000 beneficiarios

Humanización en el área de Oncología de 10 hospitales

385 personas refugiadas apoyadas en Asturias y Castilla y León a través de 

Accem y Cruz Roja

67.691,98 kilos entregados a Bancos de alimentos a través de Operación 

Kilo y Gran RecogidaAcción social y relaciones 

con la comunidad:

Nuestra Fundación
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Acción social y relaciones 
con la comunidad:
nuestra Fundación

En respuesta al compromiso adquirido con 
nuestro entorno, en 2003 nace la Fundación 
Alimerka, organización sin ánimo de lucro 
que persigue el bienestar de los colectivos 
más vulnerables o desfavorecidos procu-
rando aliviar las carencias o necesidades 
originadas por la privación material, las 
enfermedades, las dificultades de acceso a 
la educación y a la cultura, o la injusta dis-
criminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra cir-
cunstancia personal, incluida la diversidad 
funcional o social.

Misión Desarrollar programas relacionados, preferentemente, con la 

alimentación, la salud y la calidad de vida de colectivos vulnerables.

Visión Apoyar y visibilizar a los miembros de colectivos vulnerables 

con baja representación en la sociedad: “nuestros vecinos invisibles”.

Líneas 
de 

trabajo

Acción social
Asistencia alimentaria
Salud
Premios Luis Noé Fernández

90.554 beneficiarios

152entidades

4programas

Datos
generales
2018 
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Asturias

Cada año, nuestra Fundación apoya una serie de 
proyectos de entidades que trabajan en los ámbi-
tos de la salud, la discapacidad y la intervención 
social. En 2018 se lanzó una Convocatoria de 
ayudas a proyectos y actividades no lucrativas, 

a la que se presentaron 83 propuestas que fue-
ron evaluadas y baremadas según los criterios y 
en el plazo establecidos en las bases, resolviendo 
la concesión de 20 ayudas por importe de 5.000 
euros cada una, a las siguientes entidades:

Con ánimo de conocer la realidad de los di-
ferentes colectivos con los que colabora, el 
equipo de la Fundación visita, con diferentes 
periodicidades, las sedes de las entidades y 
mantiene encuentros con sus equipos de ges-
tión, voluntariado y usuarios. Estas interaccio-
nes permiten conocer variables cualitativas 
como el perfil de los públicos con los que se 

colabora, sus necesidades (expresadas por 
ellos mismos) así como su contexto social, 
geográfico y económico.

Además, cada año se evalúan los proyectos 
apoyados mediante la petición a cada entidad 
de un informe detallado que contempla varia-
bles cuantitativas y cualitativas.

Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple 
(AADEM)

“Intervención psicosocial en la 
discapacidad: promoviendo la autonomía y 
la participación de las personas”.

Asociación Benéfica Hospital Asilo de 
Luarca (ABHAL)

Servicio de transporte adaptado.

Asociación de Enfermos Musculares del 
Principado (ASEMPA)

“Programa de rehabilitación neuromuscular 
integral”.

Asociación de Lúpicos de Asturias (ALAS)

“Trabajando juntos por la atención integral 
especializada de las personas afectadas de 
Lupus y sus familias.”

ASPACE

Ampliación centro residencial.

COCEMFE

Servicio de transporte adaptado “Puerta

a puerta”.

Down Principado de Asturias

Programa de atención a familias.

ELA

“Atención integral y domiciliaria al enfermo 
de ELA y su entorno familiar”.

Fundación Vinjoy

“Arte terapia y desarrollo personal”, 
intervención y dinamización comunitaria.

Galbán, niños con cáncer

Guía de recursos para familias.

Apoyo a entidades no lucrativas

Entidad

Entidad

Proyecto

Proyecto

Valladolid
Asociación de Padres y Amigos del Sordo 
(ASPAS)

“Servicio de Logopedia centrada en 
motricidad orofacial”.

Asociación de Sordociegos de Castilla y 
León (ASOCYL)

Servicio de ayuda a domicilio especializado, 
adaptado a las necesidades de las personas 
sordociegas.

Asociación Española Contra el Cáncer

Piso de acogida. Alojamiento y apoyo a 
pacientes oncológicos y familiares.

León

Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y otras demencias de La Bañeza y 
comarca (AFA)

Servicio de transporte adaptado.

Asociación Española Contra el Cáncer 
Servicio de voluntariado de atención 
domiciliaria.

ASPACE

Equipamiento de la sala de fisioterapia del 
Colegio de E.E. “La Luz” con grúas de techo.

Down León Amidown

“El ordenador como herramienta de 
inclusión social y educativa”.

Fundación Por un mañana sin Alzheimer 
(FPUMSA)

“Proyecto DONA”. Campaña de información y 
sensibilización sobre la donación de cerebro.

Solidarios por León - Proyecto Convivo. 
Intervención socioeducativa para personas 
con discapacidad intelectual ligera e 
inteligencia límite y sus familias.

BurgosAsociación Española Contra el Cáncer

Pisos de acogida para enfermos 
y familiares.
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Proyectos de cooperación al desarrollo

La Fundación Alimerka gestiona, en colabora-
ción con la Sociedad San Vicente de Paúl de 
León, el Centro de día Concepción Arenal. Este 
recurso, situado en el centro de la ciudad de 
León, abrió sus puertas en noviembre de 2018 
por quinto invierno consecutivo, registrando a lo 

largo del último curso 6.991 estancias de 350 
personas sin hogar. Además de café caliente y 
repostería, en el centro se ofrecen diferentes 
talleres y actividades, como charlas sobre higie-
ne y salud, tabaquismo y hábitos de vida saluda-
ble o estimulación mental.

Nuestra Fundación ha adquirido un compromi-
so con las personas desplazas y refugiadas, 
firmando acuerdos de colaboración de larga 
duración con el Comité Español de ACNUR y 

Entreculturas (apoyo en campamentos y en ori-
gen) y Accem (programas de integración socio-
laboral en Asturias y León), de los que son be-
neficiarias más de 1.500 personas cada año.

Servicio de alojamiento familiar

La Fundación colabora con el mantenimiento 
de una vivienda para familiares y usuarios de 
la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopa-

tías Congénitas (APACI) situada en Madrid junto 
a los hospitales de referencia que tratan estas 
patologías. Durante 2018, 579 personas (190 
familias) hicieron uso de este servicio para alo-
jarse en la capital durante los tratamientos.

En 2018 se apoyaron cuatro proyectos de sa-
lud y nutrición en países en desarrollo.

Apoyo a transeúntes y personas sin hogar

Apoyo a personas refugiadas

Comité Español de ACNUR

Protección y asistencia humanitaria a los 
refugiados sirios en países de acogida: 
Jordania, Líbano, Egipto, Irak y Turquía. 

Entreculturas

Salud e higiene femenina para niñas y 
jóvenes refugiadas en Masisi (República 
Democrática del Congo).

Accem

Programas de integración socio laboral en 
Asturias y León.

Geólogos del 
mundo

Honduras 
Mejoras en el 

sistema de 
agua potable y 

saneamiento

AMREF Salud 
África
Kenia 
Abastecimiento 
de agua y 
soberanía 
alimentaria

ONG Sauce 
Camboya 
Bancos de arroz

Solidaridad 
con Benín

Benín 
Centros 

nutricionales
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Conscientes de la importante y necesaria fun-
ción que realizan numerosas entidades no lucra-
tivas en el reparto de alimentos, la Fundación Ali-
merka ofrece dos iniciativas con el fin de apoyar 
su labor. Por una parte, cada año se convoca la 
ayuda por bonificación por compra, que consiste 
en devolver a las organizaciones que hagan sus 
compras de alimentación en Alimerka el 5% del 
gasto que hayan realizado a lo largo del año. 

Por otra parte, cada Navidad, se ofrece a las 
entidades con servicio de comedor, viviendas 
tuteladas o residencias, la posibilidad de soli-
citar una colaboración especial mediante la do-
nación de productos navideños para componer 
los menús de estas fiestas para sus usuarios. 
En 2018 entregamos más de dos toneladas de 
alimentos (merluza, cordero, langostinos, alme-
jas, turrones, etc.) a doce entidades sociales.

Bonificación por compra y campaña de Navidad

La campaña “Vales solidarios” se desarrolla desde 2005 con el objetivo de 
captar fondos a favor de entidades no lucrativas. Se trata de una iniciativa 
de micromecenazgo que permite a los clientes de Alimerka con tarjeta de fi-
delidad colaborar con proyectos de salud y acción social. Cada mes, el consu-
midor recibe un vale de descuento por importe del 1% de la compra realizada 
el mes anterior que puede donar directamente a la Fundación para que sea 
destinado al apoyo a entidades sociales.

8.970 clientes de media donan sus vales cada mes

93.410,42 euros recaudados a lo largo de 2018

Dona tu vale
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La asistencia alimentaria incluye la donación de 
alimentos, bien de forma directa o mediante vales 
de compra o tarjetas, para su distribución a través 
de organizaciones sociales. En esta línea de tra-
bajo también se incluye la donación de productos 
retirados de los puntos de venta en condiciones 
aptas para consumo que son distribuidos entre 
diferentes entidades. Esta iniciativa se gestiona 
dentro del programa “Alimentos sin Desperdicio” 
que combina el reparto de alimentos con medidas 
de educación nutricional y de seguridad alimenta-
ria, empleando la lógica de impacto. 

Alimentos sin Desperdicio

Nuestro programa de reducción del despilfarro 
alimentario “Alimentos sin Desperdicio” consiste 
en la donación a entidades sociales de los exce-
dentes retirados de los puntos de venta por cri-

terios comerciales. Durante 2018, 63 entida-
des sociales recogieron los alimentos retirados 
de 98 supermercados. Además, la Cocina Eco-
nómica de Oviedo recibió, desde los almacenes 
centrales, más de 108 toneladas de productos.

Para desarrollar este proyecto trabajamos con 
una lógica de impacto social, considerando que 
las prestaciones ofrecidas (en este caso la dona-
ción de alimentos) deberán acompañarse de un 
programa de desarrollo de competencias para 
lograr un cambio positivo en las dietas del públi-
co destinatario. Cada año se organizan talleres 
de educación nutricional dirigidos a los trabaja-
dores sociales de las entidades participantes en 
este programa con el objetivo de ofrecer a los 
usuarios unas nociones básicas que les permitan 
hacer un uso responsable y apropiado de los ali-
mentos entregados. Además, editamos una guía 
didáctica que fue entregada a cada organización.

Desde 2016 también gestionamos el exce-
dente de productos para animales, que do-
namos a diferentes protectoras de Asturias 

directamente desde nuestro Centro logístico, 
superando en 2018 las 13 toneladas entrega-
das (13.654 kg).

Total  3.681.709 unidades de productos

Excedentes recogidos desde los supermercados
63 entidades sociales  recogieron los excedentes de 98 supermercados

2.588.217 unidades  de panadería y repostería
152.788 unidades   de vegetales envasados
940.704 unidades   de productos de seco

Excedentes donados desde el almacén del Centro logístico

108.631,05 kg   donados a la Cocina Económica de Oviedo
13.654 kg    donados a protectoras de animales.

Output (prestaciones)

1  
Identificación de entidades y 
potenciales beneficiarios del 
programa.

2 
Reparto diario de exceden-
tes de supermercados y de 
almacenes.

Outcome (impactos a nivel 
de público objetivo)

3 
Apoyo a la alimentación 
equilibrada de colectivos vul-
nerables, al ofrecer alimentos 
diversos.

4 
Formación y desarrollo de 
competencias en materia 
de nutrición y de seguridad 
alimentaria.

Impact (impactos sociales)

5
Contribuir a la reducción del 
desperdicio de alimentos y 
otros artículos en el entorno 
próximo.

6
Sensibilizar a la sociedad 
sobre la importancia de la 
sostenibilidad del sistema 
alimentario.

Asistencia alimentaria

Alimentos entregados en 2018
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Testimonios 

1
Siervas de Jesús (Oviedo)

“Servimos el desayuno cada 
día a más de 90 personas 
y el 80% de lo que damos 
procede de los excedentes 
que recogemos en Alimerka. 
Para nosotras es una ayuda 
imprescindible. Además, 
nos sentimos muy felices 
de poder colaborar en que 
todos estos alimentos no se 
desperdicien y lleguen a per-
sonas que los necesitan. Por 
aquí pasan desde transeún-
tes, drogodependientes, in-
migrantes… hasta personas 
que reciben la pensión no 
contributiva y familias que 
se han quedado en el paro y 
se encuentran en una situa-
ción muy complicada”.

Ángeles, voluntaria de los desa-
yunos de la Siervas de Jesús.

2
Salud Mental El Puente 
(Valladolid)

“Recogemos lácteos, produc-
tos de sala (pizzas, galletas, 
vegetales embolsados, otros 
refrigerados, etc.) y de higiene y 
limpieza. En la sede de nuestra 
entidad los distribuimos con la 
participación de los usuarios. 
Esta actividad se realiza bajo la 
supervisión de un educador en 
base a las necesidades especí-
ficas o criterios de alimentación 
saludable de cada vivienda. 
Además, aprovechamos para 
trabajar cuestiones como el 
reciclaje, la conservación de 
alimentos y el consumo respon-
sable. Gracias a esta donación 
damos cobertura a diez vivien-
das con un total de 42 usuarios.”

Raquel García, coordinadora del 
área Residencial de El Puente 
Salud Mental Valladolid.

3
Banco de Alimentos
de León

“Nuestros voluntarios recogen 
a diario en dos Supermerca-
dos Alimerka los excedentes 
de panadería y más productos 
próximos a caducar o con 
algún deterioro en el envase. 
Recogemos pan, sí, ese pan 
nuestro de cada día que a las 
personas desfavorecidas les 
falta…También el sobrante de 
bollería que tantos y tantos 
desayunos soluciona en las 
entidades y familias. Casi 
ochocientas familias y siete 
mil personas se benefician de 
estos productos a través de 
68 entidades y, en su nombre y 
en el de todos nosotros, volun-
tarios del Banco de alimentos 
de León, agradecemos desde 
estas líneas el apoyo recibido 
desde hace ya tantos años.”

Juani Pérez, secretaria provincial 
del Banco de alimentos de León.

La Fundación Alimerka es miembro fundador de 
la ACHM-E y ostenta la secretaría de la entidad, 
cuyo objetivo es fomentar la participación ciuda-
dana y establecer foros de debate e intercambio 
de conocimientos, así como generar voluntad polí-
tica y movilizar recursos para desarrollar activida-
des coherentes con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Cada año, la Alianza organiza un 
encuentro que en 2015 versó acerca de las “Pér-
didas y desperdicios de alimentos en el contexto 
de los sistemas alimentarios sostenibles”. Con las 
conclusiones de las aportaciones realizadas por 
los más de cuarenta expertos participantes se ela-
boró una “Guía de recomendaciones sobre cómo 

reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos”, 
disponible para su consulta en la página web de la 
ACHM-E. [www.alianzacontraelhambre.com].

En 2018, la Fundación Alimerka lideró la or-
ganización del IV Encuentro de la ACHM-E, 
celebrado en León, bajo el título “Malnutrición: 
carencias, excesos y desequilibrios”, en el que 
participaron representantes de Acción contra 
el hambre, ACNUR, FAO, Prosalus y la Universi-
dad de Santiago de Compostela con el objetivo 
de reflexionar acerca de uno de los principales 
problemas alimentarios de nuestro tiempo: la 
malnutrición (por exceso y por defecto).

Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición 
de España

En enero de 2018 participamos en una sesión parlamentaria bajo el título “La 
donación de los excedentes alimentarios”, con el fin de aclarar conceptos a 
través de la exposición de casos prácticos y de la experiencia de expertos 
en la materia. La Fundación Alimerka acudió en representación de la Asocia-
ción Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados (ASEDAS) 
y como miembro fundador de la Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición de 
España, para explicar los criterios en los que se basa nuestra empresa para 
gestionar los excedentes alimentarios y las premisas por las que deberían re-
girse este tipo de iniciativas, siempre desde un enfoque triple: social, econó-
mico y ambiental.

Jornada parlamentaria sobre donación 
de excedentes
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Todos los años celebramos nuestra Operación 
Kilo Solidario propia que se desarrolla a lo lar-
go de un mes en todos los Supermercados Ali-
merka. Además, colaboramos con la Gran Reco-
gida de los Bancos Alimentos. 

En 2018 se entregaron 67.691’98 kilos a los 
Bancos de alimentos de cada provincia y a di-
ferentes entidades sociales.

reciben un vale o una tarjeta electrónica con un 
crédito que se recarga de forma periódica para 
poder realizar sus compras de alimentación y ho-
gar en la red de Supermercados Alimerka.

Para este proyecto contamos con la colabora-
ción de la Obra social “la Caixa”, que proporcio-
na las tarjetas electrónicas, facilita su gestión y 
aporta un porcentaje del total del presupuesto 
destinado a la iniciativa. 

Además, también son beneficiarias de esta ini-
ciativa entidades de intervención social (de-
legaciones de Cruz Roja de cada una de las 
provincias en las que estamos presentes), de 
apoyo a enfermos y familiares (Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, Asociación Galbán de 
familias de niños con cáncer, etc.) y viviendas 
tuteladas para personas con discapacidad y/o 
enfermedad mental (Salud Mental Castilla y 
León, Emburria, Asociación Rey Aurelio, etc.).

37
Entidades

1.758
Vales

88
Tarjetas en colaboración con Obra Social “la Caixa” 

2
Talleres de educación nutricional

Según datos de COCEMFE (Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Físi-
ca y Orgánica), los gastos de una familia con un 
miembro con discapacidad se incrementan has-

ta un 40%. Para contribuir a hacer frente a esta 
situación, la Fundación Alimerka puso en marcha 
un programa de asistencia alimentaria destinado 
íntegramente a este colectivo. Los beneficiarios 

Operación Kilo y Gran Recogida

Vales y tarjetas
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Mediante la colaboración con hospitales y en-
tidades de enfermos y familiares se pretende 
mejorar su calidad de vida y la percepción de su 
estancia en ámbitos sanitarios. Trabajamos con 
colectivos de personas que sufren enfermeda-
des crónicas o de largo tratamiento y fomenta-
mos la sensibilización de la sociedad. Además, 
el impulso de la investigación es otro objetivo 
destacado en nuestra Fundación, así como la 
promoción de actos y foros de divulgación en 
los que compartir el conocimiento científico.

Humanización en Oncología

El programa se desarrolla en diez hospitales del nor-
te 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 tiem-
pos de espera de las consultas y tratamientos.

Esta iniciativa se lleva a cabo con la colabora-
ción de la los voluntarios de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, la Asociación Down 
Principado de Asturias y la Fundación Asturiana 
de Atención y Protección a Personas con Disca-
pacidades y/o dependencia (FASAD).

Salud

10

Prensa diaria, revistas, bebidas 
y snacks a disposición de los 
pacientes y familiares

Hospitales Beneficiarios
Asturias
Hospital Universitario 
Central de Asturias
Oviedo
Hospital de Cabueñes
Gijón
Hospital de San Agustín
Avilés
Hospital de Jarrio
Navia

Castilla y León
Hospital Clinico de 
Valladolid 
Valladolid
Hospital Río Hortega
Valladolid
Hospital Universitario 
de León
León
Hospital del Bierzo
Ponferrada
Hospital Universitario 
de Burgos
Burgos
Hospital Virgen de 
la Concha
Zamora

Más de 

27.000 



170

Informe de Sostenibilidad

Apoyo a la investigación biosanitaria

Nuestra Fundación es patrono y ostenta la 
secretaría de la Fundación para la Investiga-
ción y la Innovación Biosanitaria del Princi-
pado de Asturias (FINBA). El objetivo de esta 

organización es desarrollar proyectos de in-
vestigación de alto impacto, además de pro-
mover el interés de la sociedad asturiana por 
la investigación, el desarrollo y la innovación, 
y mejorar la divulgación del conocimiento 
científico y técnico.

Existen determinados colectivos, en situación de especial vulnerabilidad, que 
pasan desapercibidos para la gran mayoría de la sociedad. La falta de recur-
sos para dar a conocer sus preocupaciones y necesidades les somete a un 
estado de invisibilidad que, en muchos casos, les afecta a la hora de encon-
trar apoyos tanto en la administración pública como a través de iniciativas 
privadas. La Fundación Alimerka ha establecido un compromiso con aquellas 
entidades que trabajan por mejorar la calidad de vida de estas personas, apo-
yando económicamente sus proyectos y también contribuyendo a su difusión. 
A través de nuestros diferentes canales de comunicación (página web, redes 
sociales, periódico anual de producción propia que distribuimos en todos los 
puntos de venta de Alimerka), elaboramos materiales (reportajes, vídeos de 
testimonios) mediante los cuales hacemos llegar a la sociedad las historias 
personales de “nuestros vecinos invisibles”. 

Nuestros vecinos invisibles
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Estos galardones, creados en 2009, tienen 
como objetivo reconocer experiencias rele-
vantes tanto en materia de Nutrición como de 
Lucha contra el hambre. Con una dotación de 
12.000 euros por categoría, en concepto de 

apoyo al proyecto destacado, suponen una vía 
más para alcanzar los fines de la Fundación: 
apoyar y visibilizar a los miembros de colectivos 
vulnerables con baja representación social y 
promover la investigación biosanitaria.

Además de la entrega de los Premios, también 
se organizan actividades paralelas con los galar-
donados o con entidades protagonistas de las 
acciones de la Fundación, con el fin de contribuir 
a la divulgación de sus proyectos, además de im-
plicar a la sociedad asturiana y sensibilizar sobre 
diferentes realidades. En 2018, la Asociación de 

Sordociegos de Castilla y León (una de las orga-
nizaciones con las que nuestra Fundación man-
tiene una relación de colaboración estable), acu-
dió a la Fundación Vinjoy para impartir un taller 
de sensibilización a los alumnos del ciclo de Me-
diación Comunicativa en el que participaron dos 
personas con sordoceguera y sus mediadores. 

Premios Luis Noé Fernández

Premios
Luis Noé
Fernández

Actos de sensibilización

Grupo de Investigación de 
Epidemiología Molecular y 
Ambiental del Departamento de 
Medicina Preventiva y Salud Pública 
de la Universidad de Oviedo.

Nutrición y salud en la cohorte INMA Asturias”, 
que estudia el papel de los factores dietéticos 
en relación al sobrepeso, obesidad y síndrome 
metabólico en niños entre 4 y 11 años de 
edad que participan en un estudio de cohortes 
prospectivo de madres-hijos.

Fundación Guné

Apoyo a la seguridad alimentaria y la nutrición 
en la región de Kolda (Senegal) promoviendo 
actividades de dinamización agrícola, 
alfabetización, autoconsumo, trueque y otras 
nociones de gestión comercial.

Nutrición Lucha contra el hambre

Galardonados 
2018



7 departamentos y 19 profesionales implicados

8 grupos de interés identificados

20 temas relevantes por su impacto en la sostenibilidad

Fundamentos de

Responsabilidad Social
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Fundamentos de 
Responsabilidad Social

En Alimerka somos conscientes de nues-
tro papel como agentes dentro del sistema 
agroalimentario, principalmente el de las 
comunidades locales en las que operamos 
pero también dentro de un contexto nacio-
nal y, en menor medida, global. Esto supone 
la valoración de las empresas que integran 
el Grupo Alimerka no solo por su desempeño 
económico sino también por su capacidad 
para equilibrar los objetivos empresariales 
con el desarrollo sostenible.

El hecho de estar presentes en seis provincias y 
51 municipios del norte de España nos permite 
focalizar la atención en el desarrollo las comuni-
dades locales, pero adoptando también una mi-
rada más amplia y coherente con las recomen-
daciones nacionales, en concreto las expuestas 
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente de España, en 2012, dentro 
del “Programa para la sostenibilidad integral 
de la industria agroalimentaria”, así como con 
la ruta establecida por la Estrategia Europea 

2020, que considera al sector agroalimenta-
rio como uno de los elementos fundamentales 
para el cumplimiento de sus objetivos, al valorar 
su relación con la triple dimensión social-eco-
nómica-ambiental de la sostenibilidad. 

Según el Programa para la sostenibilidad 
expuesto por el MAGRAMA*, podemos con-
siderar las siguientes aportaciones de las 
empresas del sector agroalimentario al de-
sarrollo sostenible:

Enmarcar el desempeño general de nuestro 
grupo empresarial en el contexto más amplio 
de la sostenibilidad, diferenciando los impac-
tos en las comunidades locales de aquellos de 
carácter global –como los referentes al cam-
bio climático, la contaminación o la biodiversi-
dad-, permite no solo responder a las citadas 
recomendaciones de las Administraciones Pú-
blicas y a los requerimientos normativos de la 
Ley 11/2018 en materia de información no fi-
nanciera y diversidad, sino también establecer 
relaciones entre las prácticas de responsabi-

lidad social del Grupo Alimerka, las recomen-
daciones para la elaboración de informes de 
sostenibilidad de Global Reporting Iniciative y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Na-
ciones Unidas.

* MAGRAMA (2015). Programa para la sostenibilidad inte-

gral de la industria agroalimentaria. Versión 3. Disponible en 

[http://cort.as/-7oJk]

Descripción Pruebas / referencia 
en el informe

Función 
básica

Sostenibilidad 
social y 
económica

Sostenibilidad 
ambiental

Garantiza el suministro de alimentos 
sanos, seguros y de calidad, 
necesarios para el mantenimiento 
de la población.

Capítulo 4. Consumidores

Mantiene a la población en el 
territorio y genera actividad 
económica y empleo en la sociedad. 
Sostenibilidad social y económica.

Capítulo 1. Desempeño económico
Capítulo 2. Desarrollo local
Capítulo 3. Empleo
Capítulo 6. Acción social

Desarrolla un papel crucial para 
la gestión y el mantenimiento del 
territorio rural y el medio ambiente.

Capítulo 5. Medio ambiente
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Mediante un proceso de análisis cuantitativo y 
cualitativo, con personal directivo y técnico de di-

ferentes áreas y empresas del Grupo Alimerka, he-
mos identificado los siguientes grupos de interés: 

Preocupaciones 
clave

Grupo Comunicación

Medio ambiente

Administraciones 
públicas, 
instituciones

Asociaciones 
sectoriales y 
profesionales

Sociedad civil, 
comunidades 
locales

Opinión 
pública

 Uso sostenible de recursos.
 Prevención de residuos.
 Gestión contra la contaminación y 
el cambio climático. 

 Sostenibilidad del sistema 
agroalimentario. 

 Colaboración con administraciones 
locales. 

 Fiscalidad.
 Cumplimiento normativo.
 Relaciones institucionales y 
participación en organismos.

 Políticas anticorrupción.

 Membrecía y apoyo al desarrollo 
asociativo.

 Implicación en órganos de 
gobierno asociativos.

 Implicación en encuentro y redes 
de trabajo conjuntas.

 Aportación de información para 
estudios con datos agregados.

 Cumplimiento normativo en 
actividades colegiadas. 

 Impacto positivo en la sociedad y 
comunidad local. 

 Colaboración con entidades del 
tercer sector.

 Filantropía. 
 Atención a la diversidad y 
pluralidad social. 

 Donación de excedentes. 
 Implicación con entidades 
educativas. 

 Relaciones fluidas con líderes de 
opinión. 

 Emisión de noticias e información 
de interés. 

 Relación mediante campañas y 
publicidad en medios. 

 Participación en jornadas y encuentros 
sobre sostenibilidad ambiental. 

 Reuniones con miembros de enti-
dades ambientalistas.

 Boletines informativos. 
 Difusión de información ambiental 
en soportes de comunicación de la 
empresa (transportes, bolsas, etc). 

 A través de plataformas digitales 
de relación con las AAPP. 

 Entrevistas y reuniones. 
 Asistencia a jornadas técnicas e 
informativas de las AAPP.

 Participación en foros y jornadas 
de asociaciones. 

 Participación en acciones de 
colegios profesionales. 

 Comunicación directa y asistencia 
a reuniones. 

 Cumplimentación de 
cuestionarios y registros de 
datos sectoriales. 

 Comunicación directa con 
movimiento asociativo y 
fundacional. 

 Comunicación directa con 
entidades académicas. 

 Memoria y periódico de la 
Fundación Alimerka. 

 Cartelería con fines sociales. 
 Organización y participación en 
actos de interés general. 

 Relación directa con líderes de opinión. 
 Relación directa con medios de 
comunicación. 

 Notas y convocatorias de prensa. 
 Organización y participación en 
actos públicos. 

 Publicidad y patrocinio. 
 Memorias financiera y no 
financiera del Grupo Alimerka. 

Preocupaciones 
clave

Grupo Comunicación

Empleados

Clientes y 
consumidores

Proveedores

 Estabilidad laboral. 
 Coordinación y planificación 
del trabajo. 

 Comunicación eficaz. 
 Formación y desarrollo de 
competencias. 

 Reconocimiento del trabajo 
realizado. 

 Calidad de producto.
 Relación adecuada calidad-precio.  
 Alimentación saludable. 
 Surtido amplio. 
 Servicios de compra, reparto 
y pago adaptados a diferentes 
necesidades. 

 Respuesta eficiente a objeciones  
y reclamaciones.

 Comunicación corporativa 
adaptada a sus intereses.

 Control del impacto de los puntos 
de venta (ruidos, residuos, etc).

 Gestión eficiente de pedidos. 
 Desarrollo tecnológico para la 
integración entre eslabones. 

 Negociación profesional. 
 Política estable de compras.
 Procedimientos de pagos.

 Comunicación personal. 
 Boletines informativos y tablones 
de anuncios. 

 Portal Web corporativo. RRSS.
 Sesiones de formación continua. 
 Canales de comunicación interna 
a través de mandos. 

 Canales de expresión de 
denuncias. 

 Folletos, carteles y soportes de 
comunicación en puntos de venta. 

 Página web, redes sociales y 
blogs. 

 Talleres de educación nutricional. 
 Ferias y encuentros con 
información sobre alimentos. 

 Memorias corporativas. 
 Servicio de atención al cliente. 

 Atención directa a proveedores. 
 Reuniones  y entrevistas. 
 Participación en mesas 
sectoriales. 

 Participación en campañas 
promocionales. 

 Canales publicitarios en tiendas. 
 Integración tecnológica de 
información. 

Grupos de interés
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Riesgos por 
relaciones con 
comunidades 
locales

Riesgo de 
innovación

Riesgos 
de ventas

Riesgos contra 
los recursos 
naturales y el 
medioambiente

 Posibilidad de pérdidas por fallos en 
las relaciones con las comunidades 
donde está presente la empresa 
(ruidos, ausencia de vínculos, etc.) 

 Disminución de competitividad 
o incluso pérdidas por falta de 
adaptación a nuevas realidades de 
consumo, distribución, etc.

 Posibilidad de pérdida económica 
por descenso de ventas, motivadas 
por campañas erróneas, falta de 
previsión ante acciones de la com-
petencia, etc. 

 Pérdidas monetarias por uso inco-
rrecto de energías o bien por incum-
plimiento normativo en materia 
medioambiental

 Seguimiento de los acuerdos con ciertas enti-
dades para la gestión de sus compras, pagos, 
facturas y gestión de vales de compra.

 Establecimiento de canales de comunica-
ción con comunidades de vecinos. 

 Adaptación continua de rutas de distri-
bución para controlar el impacto en comu-
nidades locales.

 Establecimiento de relaciones a largo pla-
zo con socios locales de la distribución. 

 Plan de inversión en tecnologías punteras 
para el sector de la distribución.

 Proyecto de ampliación y digitalización de 
plataforma logística. 

 Rehabilitación periódica de instalaciones 
y puntos de venta.

 Política comercial, con acciones promo-
cionales, campañas de fidelización e 
innovación en el surtido. 

 Comunicación de erratas y errores de la 
marca con transparencia.

 Servicio de atención al cliente y evalua-
ción de quedas y objeciones.

 Plan de revisión de consumos y suminis-
tros contratados. 

 Procedimientos de gestión de residuos
 Plan de inversión en tecnologías de 
eficiencia energética, en transportes, 
oficinas, almacenes y puntos de venta. 

DescripciónTipo de 
riesgo

DescripciónTipo de 
riesgo

Medidas de prevención, 
atenuación y/o control.

Medidas de prevención, 
atenuación y/o control.

Riesgos por 
incumplimiento 
normativo

 Fallos por incumplimiento de nor-
mativa interna, necesaria para el 
buen gobierno de la empresa

Riesgo de 
liquidez

 Posibilidad de pérdida económica, 
motivada por escasez de fondos para 
cumplir obligaciones económicas

 Trabajo con instituciones financieras de 
alta reputación.

 Vigilancia constante de previsiones de 
cobros y pagos.

 Gestión de tesorería por equipo permanente. 
 Ausencia de inversiones especulativas ni 
de alto riesgo. 

 Políticas de control de gasto.

Riesgo de 
tecnologías de 
información 
y daños 
informáticos

 Posibilidad de pérdidas por un uso in-
correcto de NT, o fallos de seguridad, 
uso de datos, etc.

 Segregación de funciones y gestión de 
tareas mediante roles con sus correspon-
dientes protocolos de seguridad.

 Formación en LOPD al personal de oficina, 
almacenes y responsables de tiendas. 

 Comunicación de protocolos e instruccio-
nes de uso de NT, con carácter periódico. 

Riesgo 
operativo

 Posibilidad de pérdidas o incum-
plientos normativos por fallos en los 
procesos, gestión de recursos (mate-
riales, humanos….)

 Departamento de auditoría y control 
interno.

 Implementación de procedimientos docu-
mentados para todos los puestos y tareas.

 Implementación de controles que mitigan 
riesgos operativos.

Riesgo de 
reputación 
corporativa

 Posibilidad de pérdidas por dismi-
nución del prestigio y reputación 
de la empresa, causadas por poca 
competividad,  actividades irregu-
lares, etc.

 Vigilancia de incidencias. 
 Valoración de relaciones externas y pre-
sencia institucional de la empresa.

 Inversión en acciones de mejora continua.
 Análisis de reputación o sentimiento de la 
marca online.

 Revisión de contenidos de calidad y crea-
ción de vínculos con la comunidad. 

 Control interno de los procesos del depar-
tamento, de la segregación de funciones y 
de la información que se genera.

 Inversión en acciones de supervisión y 
mejora continua.

Procedimientos de identificación y control 
de riesgos

Riesgos de 
captación / 
retención de 
talento

 Disminución de competitividad por 
falta de políticas de incentivación 
de trayectorias laborales y talento. 

 Plan de formación continua en “expe-
riencia cliente”, “producto” y “gestión/
tecnología”. 

 Escuela de oficios. 
 Participación en foros y ferias de empleo.
 Política de reclutamiento , de selección, 
formación y desarrollo basada en crite-
rios no discriminatorios  y de igualdad de 
oportunidades.

Riesgos 
contra la 
salud pública

 Posibilidad de impactos en la salud 
de los clientes y consumidores, mo-
tivados por incidentes de seguridad 
alimentaria.

 Sistema de control de calidad 
interno y externo. 

 Auditorías higiénico-sanitarias en pun-
tos de venta con carácter periódico. 

 Proceso de homologación de 
proveedores. 

 Formación de trabajadores en ma-
teria de seguridad alimentaria.
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Matriz de materialidad

El análisis de materialidad nos permite identifi-
car los temas más relevantes de la empresa por 
su grado de impacto económico, ambiental o so-
cial. Con ello, se manifiestan también los objeti-
vos fundamentales y las estrategias del Grupo. 
Estamos haciendo referencia, por tanto, a todos 
aquellos temas lo suficientemente importantes 
como para que sea necesario aportar informa-
ción sobre sus impactos. Son muchos los temas 
que podrían tener impacto en la sostenibilidad, 

pero no todos con el mismo peso ni para los di-
ferentes públicos de la organización. Por ello, la 
matriz de materialidad aportará un reflejo gráfi-
co del impacto de los temas fundamentales para 
los públicos y para el grupo empresarial4 .

Para poder identificar los temas relevantes por su 
impacto material en la sostenibilidad se han uti-
lizado fuentes secundarias así como fuentes pri-
marias, tal y como se refleja en la siguiente tabla: 

Para la identificación de los grupos de interés y 
la influencia de cada tema en los mismos, hemos 
realizado reuniones, entrevistas y cuestionarios a 
profesionales representativos de todas las áreas 
del Grupo Alimerka, asegurando una visión lo más 
amplia posible de las interacciones del grupo em-
presarial con los diversos grupos de interés.

Con los datos obtenidos se ha elaborado la ma-
triz de materialidad, en cuyo eje horizontal se 
refleja el grado de importancia o relevancia de 
los temas por sus impactos económicos, am-
bientales y sociales, y en eje vertical se expone 
el grado de influencia de los temas en las deci-
siones de los diferentes grupos de interés. 

Los 20 temas materiales identificados son: 

4. La ficha técnica del Informe, recogida en la página 195, refleja la 
cobertura de temas y contenidos.

  Normativa comunitaria y nacional 
(Directiva 2014/95/UE y Ley 11/2018).

  Guías para la elaboración del informes de 
sostenibilidad (GRI Standars y SGD Compass)

  Guía sectorial en ODS (Pacto Mundial. 
Sector agroalimentario).
 Informes de sostenibilidad (Informe Forética 
2018, informes de empresas del sector).

  Entrevistas y cuestionarios realizados por 
14 responsables y técnicos de un total de 9 
áreas del Grupo empresarial.

Fuentes secundarias Fuentes primarias

Crecimiento y desarrollo de la 
empresa

Eficiencia energética Creación de empleo estable

Innovación de formatos y 
canales comerciales

Contribución con la 
biodiversidad

Servicio y atención al cliente

Apoyo al tejido económico 
local 

Logística eficiente y 
sostenible 

Políticas de conciliación e 
igualdad

    
    

    
    

Acción social y relaciones con 
las comunidades

Eficiencia financiera Gestión de residuos Formación y desarrollo de 
competencias de trabajadores

Cumplimiento normativo Cumplimiento normativo Cumplimiento normativo

Diversidad de oferta comercial 
y surtido

Gestión del desperdicio 
alimentario

Calidad y seguridad alimentaria

Precios competitivos y 
sostenibles

Construcción e infraestructuras 
sostenibles

Formación de consumidor. 
Consumo responsable

Temas 
económicos

Temas 
ambientales

Temas 
sociales
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Matriz de materialidad

Creación de empleo estable

Politicas de conciliación e igualdad

Formación de desarrollos de competencias de trabajadores 

Calidad y seguridad  alimentaria

Acción social y relaciones con las comunidades
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Evaluación de Derechos Humanos

El Grupo Alimerka expresa su firme compro-
miso con los Derechos Humanos internacio-
nalmente reconocidos y definidos en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. Dicho compromiso se refleja 
en cada una de las medidas adoptadas en los 
diferentes ámbitos de la compañía como ele-
mento transversal que 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 Com-
pass) así como las disposiciones principales de 
las normas de la O.I.T. sobre trabajo forzoso y 
trabajo infantil.

Las medidas y protocolos aprobados por nues-
tro grupo empresarial promueven el reconoci-
miento y protección de siguientes derechos:

1
Derecho a la no discriminación en ma-
teria de empleo y ocupación.

Apostamos por la igualdad de oportunidades a 
través de los distintos planes y protocolos que 
hemos implantado: (i) Plan de Igualdad y Comi-
siones de Igualdad, (ii) Protocolo de Prevención, 
(iii) Protocolo de Detección y Tratamiento para 
las Trabajadoras que puedan estar siendo vícti-
mas de violencia de género, (iv) Protocolo con-
tra el Acoso Sexual y Política contra todo tipo 
de discriminación en la contratación.

Apostamos por la formación en todas las áreas 
de la compañía promoviendo la capacitación, la 
polivalencia, la empleabilidad y el desarrollo de 
los profesionales.

Asimismo, entendemos la diversidad como un va-
lor clave en nuestra filosofía, adoptando medidas 
que fomentan el reclutamiento y la contratación de 
personas en riesgo de exclusión social, promovien-
do la igualdad de oportunidades mediante la elabo-
ración de un Protocolo para Gestionar la diversidad 
LGTBI y favoreciendo la integración laboral de las 
personas refugiadas y solicitantes de asilo.

2
Derecho a la seguridad de la persona 
y su privacidad.

Cada año optimizamos las medidas de preven-
ción de riesgos laborales y fomento de la salud 
en el trabajo a través del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales, el Protocolo de protec-
ción de la Maternidad y la formación en Preven-
ción de Riesgos Laborales.

3
Derecho al Medio Ambiente sano.

En Alimerka estamos comprometidos con la 
protección del medio ambiente y la reducción 
del impacto de nuestras actividades en el en-
torno. Por ello, y tomando en consideración los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se 
han adoptado medidas encaminadas a la re-
ducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y emisiones de carbono mediante 
la reforma de las instalaciones frigoríficas, lumí-
nicas y de climatización en las superficies co-
merciales y la sustitución de combustibles de la 
flota de vehículos y de las calderas.

Temas
económicos

Temas
ambientales

Temas
sociales
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Además, también supervisamos la calidad de 
los cultivos de nuestra explotación agrícola a 
través de la certificación GLOBALG.A.P., garan-
tizando el menor impacto en el entorno natural, 
fomentando la aplicación de productos fitosa-
nitarios ecológicos y el aprovechamiento de 
los residuos orgánicos a través del composta-
je, todo ello en consonancia a la apuesta de la 
compañía por los productos ecológicos. 

4
Acceso a los derechos básicos para la 
vida en dignidad, entre otros, familia, vi-
vienda, alimentación, salud y educación.

Apostamos por el empleo estable y de calidad y 
entendemos la conciliación como una parte funda-
mental del proyecto personal y profesional de las 
personas trabajadoras de nuestra compañía. Por 
ello, adoptamos medidas como la reducción de jor-
nada, la jornada flexible e individualizada adaptada 
a las necesidades de cada persona, excedencias 
por cuidado de hijos, ayudas para gastos de guar-
derías, matrículas universitarias, libros y material 
didáctico y apoyo psicopedagógico, apoyando la 
inclusión de las personas con discapacidad.

Resulta relevante destacar aquí la actividad de la 
Fundación Alimerka en la Alianza Contra el Hambre y 
la Malnutrición en España, desde la que se fomenta la 
participación ciudadana y la movilización de recursos 
en la organización de actividades coherentes con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

5
Derecho a la libertad de pensamien-
to, cultura y religión o culto.

Consideramos que la diversidad de nuestros 
equipos es una oportunidad para mejorar y, por 

ello, la convertimos en un valor fundamental 
dentro de nuestra filosofía, trabajando siempre 
bajo el principio del respeto a la libertad de pen-
samiento, cultura y religión.

6
Derecho a la libertad de asociación y 
sindicación y a la negociación colectiva 
y a la  libertad de reunión y movimiento.

En Alimerka buscamos el diálogo social conti-
nuo a través de los Comités de Empresa y la ne-
gociación colectiva. La totalidad de la plantilla 
está integrada en los siete Convenios Colecti-
vos que resultan de aplicación y que garantizan 
sus derechos de asociación, sindicación y nega-
ción, respetándose, asimismo, las disposiciones 
de la O.I.T. en materia de libertad sindical.

7
Abolición del trabajo infantil y elimina-
ción del trabajo forzoso y obligatorio.

Todas las personas trabajadoras del Gru-
po Alimerka, en su relación laboral, se en-
cuentran amparadas por el Estatuto de los 
Trabajadores y los diferentes Convenios 
Colectivos que resultan de aplicación en la 
organización, no existiendo riesgo de vulne-
ración de los Derechos Humanos y Labora-
les básicos (como trabajo infantil o forzoso),  
atendiendo a los países en los que opera 
nuestra compañía y la cobertura sindical de 
la que goza la plantilla.

Durante el año 2018 no han existido denuncias 
relativas al incumplimiento de Derechos Huma-
nos, no habiéndose producido ningún caso de 
discriminación por razón de sexo, ni de trabajo 
forzoso u obligatorio o trabajo infantil.

Iniciativas externas

Con objeto de reforzar nuestro compromiso 
con un enfoque de sostenibilidad compartido 
con diferentes organismos –entre los que po-
dríamos destacar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas-, nos hemos su-
mado a determinadas iniciativas externas.  

Desde la Fundación Alimerka se ha suscrito la 
Declaración del Consejo Autonómico de Funda-
ciones del Principado de Asturias sobre aplica-
ción de principios de sostenibilidad en su activi-
dad ordinaria (suscrito con fecha 1 de diciembre 
de 2010 y vigente en la actualidad). Del mismo 
modo, se ha mostrado el compromiso con el Pac-
to Mundial de Naciones Unidas, en calidad de enti-

dad participante (desde el 5 de agosto de 2011). 
También hemos de destacar el compromiso con 
la entidad IFCO, entidad evaluadora y emisora del 
certificado de sostenibilidad que demuestra el 
compromiso medioambiental de las organizacio-
nes. IFCO ha facilitado el certificado en 2018 a 
Alimerka por su protección activa al medio ambien-
te y su contribución al desarrollo de una cadena de 
suministro de productos frescos más sostenible.

De forma más específica, se ha firmado la adhe-
sión al programa de AECOC contra el desperdicio 
alimentario (desde diciembre de 2017), al igual que  
otras iniciativas ya descritas en el presente informe 
(Marca Pro-diversidad, Fondo para la Protección de 
los Animales Salvajes (FAPAS), Ecoembes, etc.).

Objetivo

El “Informe de Sostenibilidad Grupo Alimerka”, co-
rrespondiente al ejercicio 2018, incluye el Estado 
de información no financiera del grupo empresa-
rial, en respuesta a la Ley 11/2018 y a la Directiva 
2014/95/UE, con objeto de mejorar la transparen-
cia y facilitando la comprensión de la organización.   

La divulgación de la información relacionada no 
solo con el desempeño económico de la empre-
sa, sino también con su impacto en el desarro-
llo local, el empleo, los consumidores, el medio 
ambiente y la sociedad civil, permite compartir 
muchas actividades que pueden pasar desaper-
cibidas entre los grandes números de la gestión 
y que, sin embargo, tienen un significado muy 
especial para la vida cotidiana de las personas. 

De acuerdo con las Directivas del Parlamento 
Europeo, la publicación de información no fi-
nanciera por parte de las empresas facilita el 
tránsito hacia una economía sostenible: una 
economía que persiga un equilibrio entre la ren-
tabilidad a largo plazo con la justicia social y la 
protección del medio ambiente. Esto no puede 
interpretarse como una tendencia de gestión, 
sino como un compromiso que debemos asu-
mir desde los más altos niveles de las organi-
zaciones, siendo conscientes de que formamos 
parte de un entorno social y ambiental del que 
recibimos los imputs necesarios para realizar 
nuestro trabajo y con el que nos relacionamos 
día a día. 

Desde otro punto de vista, elaborar un infor-
me que resuma las políticas y acciones rea-

Ficha técnica del informe
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lizadas en materia de sostenibilidad, permite 
diagnosticar la realidad actual y comprender 
mejor la misión de la empresa en su entorno y 
la visión que debería adoptar para afrontar un 
futuro sostenible. 

Estructura de gobernanza

El Grupo empresarial cuenta con un órgano de 
administración responsable de la gestión de la 
misma, que recae en la figura de un adminis-
trador único que actúa en todas aquellas ges-
tiones necesarias para el cumplimiento de los 
fines sociales. Sus responsabilidades estarán 
definidas en los estatutos y en el pacto de so-
cios, suponiendo en todo caso el compromiso y 
la dedicación adecuada, así como la adopción 
de las medidas que se estimen adecuadas para 
una buena dirección y control de la sociedad5.

El Grupo también cuenta con una estructura de 
directivos y responsables apoderados para im-
plementar determinadas directrices básicas de 
gestión. En el caso concreto de los riesgos finan-
cieros del Grupo, la gestión está centralizada en 
la Dirección financiera, la cual tiene establecidos 
los mecanismos necesarios para controlar la ex-
posición a las variaciones en los tipos de interés y 
tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito 
y liquidez. 

Un caso específico es el de la Fundación Ali-
merka, cuyo órgano de gobierno y represen-
tación recae en el Patronato,  que adopta sus 
acuerdos por mayoría en los términos estable-
cidos en los Estatutos de la entidad6.

Comité de sostenibilidad

Para el seguimiento de temas de sostenibili-
dad en el Grupo Alimerka y la elaboración del 
presente Informe  se ha constituido un comité 
coordinado por la Fundación Alimerka e inte-
grado por diferentes áreas del Grupo con res-
ponsabilidad en la toma de decisiones sobre 
temas económicos, ambientales y sociales: 
Administración y nuevas tecnologías; Recur-
sos Humanos; Comercial ; Compras; Logística 
y auditoría interna; Calidad y medio ambiente; y 
Oficina técnica.  

Las áreas citadas están representadas por 
19 profesionales,  directivos y técnicos, que 
facilitan tanto valoraciones cualitativas –me-
diante entrevistas- como datos objetivos –a 
través de cuestionarios e informes de resul-
tados- para poder diagnosticar el impacto de 
la organización en el desarrollo sostenible y 
elaborar el Informe.

Entre las áreas de trabajo y competencias 
asignadas al comité para el seguimiento de 
temas de sostenibilidad, podríamos subra-
yar la coordinación del trabajo de reporte de 
información no financiera; el seguimiento de 
prácticas de responsabilidad social empresa-
rial alineadas con los principales estándares 
de elaboración de memorias o informes de 
sostenibilidad; el fomento de la difusión del 
trabajo desarrollado en RSC entre los dife-
rentes grupos de interés; así como la coordi-
nacción los trabajos desarrollados por las di-
ferentes organizaciones y departamentos del 
Grupo Alimerka en los temas materiales. 

Cobertura de los temas y contenidos

La elección de temas se ha hecho atendiendo 
a los requisitos de la Ley 11/2018 de informa-
ción no financiera y diversidad así como a los 
asuntos manifiestos en el análisis de materiali-

dad. Con objeto de valorar el cumplimiento de la 
empresa, tanto en el contexto local como en el 
ámbito más amplio del desarrollo sostenible, el 
Informe se ha estructurado en ocho apartados 
que aportan información sobre los siguientes 
temas y contenidos: 

5. 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 So-cie-
dades de Capital.
6. Según Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

Impacto del Grupo empresarial en el territorio local, tanto 
por su política de contratación de proveedores, como por el 
empleo generado y las relaciones mantenidas con diferentes 
actores de las comunidades donde opera. 

Información sobre el modelo de negocio y sus datos econó-
micos y fiscales más relevantes, con objeto de valorar el im-
pacto de la organización en la economía.

Información general sobre la estructura y estrategia del gru-
po empresarial.

Cuestiones de empleo y las relaciones laborales, incluyen-
do aspectos de bienestar ocupacional como el desarrollo de 
competencias profesionales, la igualdad y conciliación, y la 
salud y la seguridad de las personas. 

Incluye datos sobre la interacción entre la organización y sus 
clientes y consumidores, valorando el impacto en la salud y 
seguridad alimentaria, la educación nutricional y la atención 
a los clientes. 

Cuestiones ambientales, tanto desde el punto de vista de uso 
sostenible de recursos como de economía circular y preven-
ción de residuos, y aquella información relativa a la contami-
nación y el impacto en la biodiversidad y el cambio climático. 

Información básica sobre el concepto de sostenibilidad y los cri-
terios para la elaboración de la Memoria, con indicación de los 
grupos de interés, sostenibilidad, materialidad y exhaustividad.  

Información sobre la relación entre el grupo empresarial y la 
sociedad civil, en especial con aquellas organizaciones no lu-
crativas que trabajan con diferentes colectivos en necesida-
des específicas. 

Desarrollo
local

Desempeño 
económico

Presentación
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personas y 
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Medio
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Fundamentos de
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Recursos destinados a prevención de 
riesgos ambientales

Tal como se indica en las cuentas anuales consoli-
dadas del Grupo, excepto por la contribución reali-
zada a la entidad sin ánimo de lucro Ecoembalajes 
España, S.A. (Ecoembes) por los envases puestos en 
el mercado, la Sociedad no tiene responsabilidades, 
gastos, activos, ni provisiones o contingencias de 
naturaleza medioambiental que pudieran ser signifi-
cativos en relación con el patrimonio y los resultados 
de la misma. Por este motivo no se han incluido en la 
presente memoria datos específicos sobre recursos 
destinados a prevención de riesgos ambientales.

Periodo temporal

El Informe de Sostenibilidad del Grupo Alimerka 
2018 incluye los temas relevantes por su im-
pacto económico, social y medioambiental, re-
ferentes al periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018. 

Conformidad con estándares GRI

Este Informe se ha elaborado de conformidad con 
la opción “esencial” de los Estándares GRI, asegu-
rando la calidad y la definición de su contenido gra-
cias al cumplimiento de los siguientes principios:  

 Precisión y claridad: los diferentes temas incluyen 
conceptos objetivos que pueden ser cuantifica-
bles, así como presentarse de forma comprensible 
para los diferentes públicos del grupo empresarial. 

 Equilibrio y comparabilidad: se facilitan da-
tos que reflejen aspectos favorables o desfa-
vorables del desempeño de la organización y 
que permitan la comparación entre ejercicios, 
detectando con ello las tendencias positivas 
y negativas en el desempeño de un año a otro. 

 Fiabilidad y puntualidad: se recogen datos 
asegurando que estén disponibles para su re-

visión y verificación externa en tiempo y for-
ma, así como accesibles para los públicos de 
interés, una vez verificada, durante el primer 
semestre del año siguiente al analizado. 

Estos seis principios son relativos a la definición 
de la calidad del Informe, y son coherentes con 
aquellos relativos a la definición de su conteni-
do, como son la identificación e inclusión de los 
Grupos de interés, la descripción del contexto 
de sostenibilidad, el análisis de materialidad y 
la exhaustividad en la descripción del logro de 
los temas materiales y sus coberturas. 

Al tratarse del primer año de emisión del Infor-
me, no procederían aquellos aspectos relativos 
a la reexpresión de información o la notificación 
de cambios en la elaboración de información.  

Cumplimiento normativo y 
verificación externa

El presente Informe se ha elaborado considerando 
los requisitos establecidos por la Ley 11/2018, de 
28 de diciembre, por la que se modifica el Código 
de Comercio, el texto refundido de la Ley de Socie-
dades de Capital aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia 
de información no financiera y diversidad. 

La información consolidada aportada tiene 
como objetivo comprender la evolución, los 
resultados y la situación del Grupo, así como 
el impacto de su actividad en la sostenibilidad 
económica, social y ambiental. Todos los temas 
tratados y el marco utilizado para cada materia 
se encuentran reflejados en la tabla de conte-
nidos y equivalencias adjunta al final de este 
documento.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2018, 
este Informe será verificado externamente.

Contacto e información

Castiello 145, 33690
Lugo de Llanera, Asturias 

Grupo Alimerka

Fundación  Alimerka fundacionalimerka.es 

alimerka.es 

985989457
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Pág.

22

23

26

Contenido

Grupo 
Alimerka

Valor 
económico 
directo 
generado y 
distribuido 

Subvenciones 
públicas 
recibidas

Ley 11/2018

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

V. Información 
sobre la sociedad. 

Información fiscal.

Subcontratación y 
proveedores

GRI

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

103-3. Evaluación 
del enfoque de 
gestión. 

102.2. Perfil de 
la organización 
(a-actividades de la 
organización). 

102.3. Perfil de 
la organización. 
Ubicación de la sede. 

102.4. Perfil de la 
organización. Países 
en los que opera. 

102.5. Perfil de 
la organización. 
Propiedad y forma 
jurídica. 

102.6. Perfil de 
la organización. 
Mercados servidos. 

102-7. Tamaño de la 
organización

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

201-1. Valor econó-
mico directo genera-
do y distribuido.

102-9. Cadena de 
suministro.

8. Trabajo 
decente y 
crecimien-
to econó-
mico

201-4. Asistencia 
financiera recibida del 
Gobierno.

ODSCapítulo

1. 
Desempeño 
económico

102-13. Afiliación a 
asociaciones.

Pág.

4

8

12

Contenido

Carta del 
presidente

Una empresa 
comprometida 
con el origen

Principios 
y valores

16

17

18

Afiliación a 
asociaciones y 
entidades del 
sector

Principales 
tendencias 
y retos del 
sector

Datos 
principales 
de 2018

15 Nuestra 
historia

Ley 11/2018

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

GRI

102-14. Declaración 
de altos ejecutivos.

102-1. Nombre de la 
organización.

Capítulo

Presentación

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

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

ODS

Equivalencias Ley 11/2018, GRI y ODS
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Pág.

27

Contenido

Inversión en 
infraestructuras 
y servicios

30 Políticas y 
procedimientos 
anticorrupción

34 Empleo por 
municipios 

37 Proveedores 
de confianza y 
cercanía

41 Los mejores 
productos 
autóctonos, 
en nuestras 
tiendas

51 El mayor 
cebadero de 
terneros de 
Asturias

53 Las frutas 
y verduras 
más frescas

56 Ventas 
especiales y 
degustaciones

60 Hasta el 
último rincón

62 Implicados                   
con nuestro 
entorno

Ley 11/2018

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

V. Información 
sobre la sociedad. 
Impacto de la activi-
dad de la sociedad 
en el empleo y el 
desarrollo local 

Subcontratación y 
proveedores

Relaciones manteni-
das con los actores 
de las comunidades 
locales y las moda-
lidades del diálogo 
con estos. 

Acciones de asocia-
ción o patrocinio.

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

GRI

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 ca-
dena de suministro.

102-8. Información 
sobre empleados.

12.
Producción 
y consumo 
responsa-
bles

8.Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico

10 Reducción 
de las de-
sigualdades

16. Paz, 
justicia e 
institucio-
nes sólidas

Capítulo

1.  
Desempeño 
económico

2. 
Desarrollo 
local

74 Datos de 
empleo

82 Conciliación 
real y 
efectiva

84 Igualdad de 
oportunida-
des

88 Integración y 
accesibilidad 
universal

92 Diálogo 
social

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

102-8. Información 
sobre empleados.
405-1. Diversidad en 
órganos de gobierno 
y empleados.
103-2. El enfoque 
de gestión y sus 
componentes. 
103-3. Evaluación 
del enfoque de 
gestión.

103-2. El enfoque 
de gestión y sus 
componentes. 
103-3. Evaluación 
del enfoque de 
gestión.
401-3. Permiso 
parental.
401-2. Beneficios 
para empleados a 
tiempo completo

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

102-41. Acuerdos de 
negociación colectiva. 
403-4. Temas de salud 
y seguridad tratados 
en acuerdos formales 
con sindicatos.
407. Libertad de 
asociacióny negocia-
ción colectiva.
401-2. Beneficios 
para empleados a 
tiempo completo.
403-1. Representa-
ción de los trabajado-
res en comités forma-
les trabajador empresa 
de salud y seguridad.

8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico

5. Igualdad 
de género

Pág. Contenido Ley 11/2018 GRI ODSCapítulo

3. 
Desarrollo 
de personas 
y empleo 

11. Ciudades 
y comunida-
des sosteni-
bles

3. Salud y 
bienestar 8. Trabajo 

decente y 
crecimiento 
económico

205. Anticorrupción.

204-1. Proporción 
de gasto en provee-
dores 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
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Pág. Contenido Ley 11/2018 GRICapítulo

93

105

118Salud y 
seguridad

Alimerka te 
sienta bien

Precios 
competitivos y 
sostenibles

96 Formación 
y desarrollo 
profesional

108 Calidad y 
seguridad 
alimentaria

119 Atención 
continua y 
personalizada

120 Tratamiento 
de recla-
maciones y 
sugerencias

101 Política 
retributiva

114 Educación 
nutricional

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

V. Información 
sobre la sociedad.
Consumidores: me-
didas para la salud 
y seguridad de los 
con-sumidores.

Sistemas de recla-
mación, quejas re-
cibidas y resolución 
de las mismas.

V. Información 
sobre la sociedad.
Consumidores: me-
didas para la salud 
y seguridad de los 
consumidores.

Sistemas de recla-
mación, quejas re-
cibidas y resolución 
de las mismas.

403-1. Represen-
tación de los traba-
jadores en comités 
formales trabajador 
empresa de salud y 
seguridad.

103-2. El enfoque de 
gestión y sus compo-
nentes.
103-3. Evaluación del 
enfoque de gestión.
102-2. Actividades, 
marcas, productos y 
servicios

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

103-2. El enfoque 
de gestión y sus 
componentes. 
103-3. Evaluación 
del enfoque de 
gestión.
404-1. Media de 
horas de formación 
por emplea-do.
404-2. Progra-mas 
para mejorar las 
aptitudes de los 
empleados.

103-2. El enfoque de 
gestión y sus compo-
nentes.
103-3. Evaluación 
del enfoque de 
gestión.
416.1. Evaluación de 
los impactos en la sa-
lud y seguridad de las 
categorías de pro-
ductos o servicios.

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

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

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

3. Salud y 
bienestar

3. Salud y 
bienestar

12. 
Producción 
y consumo 
responsble

Pág. Contenido Ley 11/2018 GRI ODSCapítulo

3. 
Desarrollo 
de personas 
y empleo 

4. 
Consumidores

4. 
Consumidores

8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

5. Igualdad 
de género

ODS

127 Consumo total 
de energía

128 Consumo de 
agua

130 Acciones 
para mejorar 
la eficiencia 
energética

132 Emisiones 
de gases 
de efecto 
invernadero 
(GEI)

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

I. Información 
sobre cuestiones 
ambientales. 
Uso sostenible 
de los recursos: 
consumo de agua, 
consumo directo e 
indirecto de ener-
gía, medidas para 
mejorar la eficiencia 
energética, etc.

Contaminación: 
medidas para 
prevenir, reducir o 
reparar emisiones 
de carbono, etc.

Cambio climáti-
co: emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 
generados por las 
actividades de la 
empresa, etc. 

Economía circular y 
prevención y gestión 
de residuos

Protección de 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 compo-
nentes.
103-3. Evaluación 
del enfoque de 
gestión.

305.1. Emisiones 
directas de GEI 
(alcance 1)
305.2. Emisiones 
indirectas de GEI 
al generar energía 
(alcance 2)
305.3. Otras emisio-
nes indirectas de GEI 
(alcan-ce 3)

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

7. Energía 
asequible y 
no contami-
nante.

13. Acción 
por el clima.

6. Agua 
limpia y sa-
neamiento.

5. 
Medio 
ambiente



213212

Informe de Sostenibilidad Grupo Alimerka 2018

Pág. Contenido Ley 11/2018 GRICapítulo

176 Fundamentos 

180 Grupos de 
interés

184 Procedi-
mientos de 
identificación 
y control de 
riesgos

186 Matriz de 
materialidad

191 Evaluación 
de Derechos 
Humanos

195 Ficha técnica 
del informe

Modelo de negocio 
del grupo

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

12. 
Producción 
y consumo 
responsble

10. 
Reducción 
de las 
desigualdades.

16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas.

Pág. Contenido Ley 11/2018 GRI ODSCapítulo

7. 
Fundamentos 
de respon-
sabilidad 
social

ODS

154 Apoyo a 
entidades no 
lucrativas

162 Asistencia 
alimentaria

168 Salud

172 Premios 
Luis
Noé 
Fernandez

IV. Información 
sobre el respeto a 
los DDHH. 
Aportaciones a 
fundaciones y enti-
dades no lucrativas. 

V. Información 
sobre la sociedad. 
Acciones de asocia-
ción o patrocinio.

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

1. Fin de la 
pobreza.

2. Hambre 
cero.

3. Salud y 
bienestar.

10. Reduc-
ción de las 
desigualda-
des.

17. Alian-
zas para 
lograr los 
objetivos.

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

142 Gestión y 
prevención de 
residuos

144

146 Protección 
de la biodiver-
sidad 

I. Información 
sobre cuestiones 
ambientales. 
Uso sostenible 
de los recursos: 
consumo de agua, 
consumo directo e 
indirecto de ener-
gía, medidas para 
mejorar la eficiencia 
energética, etc.

Contaminación: 
medidas para 
prevenir, reducir o 
reparar emisiones 
de carbono, etc.

Cambio climáti-
co: emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 
generados por las 
actividades de la 
empresa, etc. 

Economía circular y 
prevención y gestión 
de residuos

Protección de la 
biodiversidad

Objetivos y 
estrategias

102.43. Enfoque 
para la participación 
de los grupos de 
interés. 
102-47. Lista de 
temas materiales.
103-1. Explicación 
del tema material y 
su cobertura.

III. Información 
sobre el respeto 
a los Derechos 
Humanos

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

102-18. Estructura 
de gobernanza.
102-46. Definición 
de los contenidos de 
los informes y las co-
berturas del tema.
102-50. Periodo 
objeto del informe.
102-52. Ciclo de ela-
boración de informes. 
102-53. Punto de 
contacto

Políticas y riesgos 102-11. Principio 
o enfoque de 
precaución.

103-2. El enfo-que 
de gestión y sus 
componentes. 
103-3. Evalua-ción 
del enfoque de 
gestión.
306-2. Residuos 
por tipo y método de 
eliminación

103-2. El enfoque de 
gestión y sus compo-
nentes. 
103-3. Evaluación 
del enfoque de 
gestión.
304-2. Impactos 
significativos de las 
actividades, produc-
tos y servicios en la 
biodiversidad

12.
Producción 
y consumo 
responsables.

15. Vida de 
ecosistemas 
terrestres.

5. 
Medio 
ambiente

Acciones para 
combatir el 
desperdicio de 
alimentos
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Pág. Contenido Ley 11/2018 GRICapítulo ODS

206 Equivalencias 
con GRI y con 
ODS

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

12. 
Producción 
y consumo 
responsble

7. 
Fundamentos 
de respon-
sabilidad 
social

102-56.Verificación 
externa. 

216 Verificación 
externa
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Informe de verificación independiente

En cumplimiento de la ley 
11/2018, de 28 de diciembre, la 
Sociedad ha presentado una Me-
moria de Información No Financie-
ra que contiene el Estado de Infor-
mación No Financiera que forma 
parte del informe de gestión, que 
ha sido verificada por Centium 
Auditores, S.L., como prestador 
independiente de servicios de ve-
rificación, quien con fecha 28 de 
mayo de 2019 emitió su informe 
de verificación sin salvedades.

De acuerdo a la normativa vigente, 
Centium Auditores, S.L. ha realiza-
do la verificación, con el alcance 
de seguridad limitada, de una par-
te importante de la información 
que se incluye en esta memoria.

Este informe de verificación, junto 
con la Memoria de Información No 
Financiera (Informe de Sostenibi-
lidad) que forma parte del informe 
de gestión estará disponible en 
el Registro Mercantil. En caso de 
discrepancia, la información inclui-
da en el Estado de Información No 
Financiera depositado en el Regis-
tro Mercantil prevalece sobre la 
presentada en este documento.
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