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La elaboración de la memoria anual de sostenibilidad nos permite
valorar los resultados de nuestro trabajo diario así como analizar el
impacto del mismo en la sociedad, el entorno ambiental y la economía. Por ello es un buen ejercicio de análisis y reflexión.
Cada año nos gusta destacar una línea de acción, una dimensión,
de la que podamos sentirnos orgullosos. En su momento resaltaba el compromiso con el desarrollo local mediante el apoyo a proveedores del entorno próximo, la generación de empleo en 51 municipios del norte de España y la contribución a las comunidades
locales.

CARTA DEL
PRESIDENTE

En esta ocasión, y partiendo de hitos recogidos en la Memoria,

ALEJANDRO

ha tenido su reconocimiento por tercer año consecutivo en la ini-

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

quisiera subrayar el trabajo realizado a favor de la sostenibilidad
medioambiental. Especialmente sensibilizados con la reducción
y compensación de emisiones de CO2, todo el esfuerzo realizado
ciativa Acciones Por El Clima, que reconoce el compromiso de las
empresas con la acción contra el cambio climático y, por tanto, con
la implementación del Acuerdo de París en España.
Si bien en 2021 este reconocimiento fue concedido por nuestro
apoyo a la biodiversidad asturiana y a la compensación de emisiones de CO2, así como el reporte público de las acciones ejecutadas,
el año previo este galardón había sido recibido por la firme apuesta
en la empresa por las energías renovables y, en 2019, por la conversión de toda nuestra flota de camiones a Gas Natural Licuado.
Muestras de un compromiso inequívoco con la sostenibilidad ambiental, coherente con la sólida implicación con la sostenibilidad
económica del grupo empresarial a través de fuertes inversiones,
tanto en la red de supermercados como en el centro y procesos
logísticos y, por supuesto, con la sostenibilidad social a través del
apoyo al empleo y las comunidades locales, sin olvidar el consolidado apoyo a la acción social a través de nuestra fundación corporativa.
Quedan plasmadas en la presente memoria las principales líneas
de actuación y aquellos indicadores de resultados que faciliten el
seguimiento de nuestra responsabilidad social y gestión de la sostenibilidad. Esto contribuye a la transparencia con todos nuestros
públicos y también al gobierno corporativo, pues nos ofrece una
amplia panorámica tanto de los histos alcanzados como de los retos por cumplir.

6

7

GRUPO ALIMERKA

INFORME DE SOSTENIBILIDAD

GOBERNANZA

PERSONAS

15 temas materiales, de especial relevancia en responsabilidad

6.547 empleados

corporativa

PRINCIPALES
INDICADORES

20 directivos y técnicos implicados en la elaboración de la
Memoria de Sostenibilidad
Compromiso con los grupos de interés
Pertenencia a 18 asociaciones sectoriales y consejos reguladores
agroalimentarios

2021

131 millones de euros en salarios y seguridad social
83% contratación indefinida
56% de la plantilla con más de 10 años de antigüedad
74% de puestos de responsabilidad y coordinación desempeñados por
mujeres
15% de la plantilla con reducción de jornada, flexible o individualizada
Empleo generado en 51 municipios, muchos pequeños o de ámbito rural

PLANETA

PROSPERIDAD

100% del consumo energético procedende de fuentes renovables

170 Tiendas en seis provincias del norte de España

3ª Estrella Lean&Green

+ 85% de productos agrícolas de proveedores nacionales

53% de reducción de emisiones de CO2

+ 80% del pescado procedentes de lonjas del Cantábrico

1er camión eléctrico en Europa dedicado a distribución de

99% Proveedores nacionales por volumen de contratación

mercancía
100 % de la flota de camiones propulsados por gas natural licuado
+ 13.000 paneles fotovoltaicos en las instalaciones del grupo
1.211 toneladas de excedentes alimentarios distribuidos a

177 entidades sociales y sanitarias apoyadas
1.573 vales y tarjetas de asistencia alimentaria distribuidos
14.500 personas beneficiarias de acciones sociales de la
Fundación Alimerka

organizaciones sociales
4,5 héctares de bosque plantado
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Luis Noé Fernández
constituye en Oviedo
la empresa Alimerka.

1986
Abre sus puertas el
primer establecimiento
comercial en la calle
Sargento Provisional de
Oviedo.

1987

Codefrut inicia su
actividad como filial
hortofrutícola del Grupo
Alimerka.

NUESTRA
HISTORIA

1996

1997
Firma de los primeros
acuerdos de colaboración
con ganaderos asturianos
para la comercialización
de ternera asturiana.
Se abre una nueva tienda
en Benavente, Zamora.

1999

2002

12

La empresa expande
su actividad a Castilla y
León con la apertura de
las primeras tiendas en
León.

Se inauguran nuevos
establecimientos en
Lugo y Valladolid.

2003

2004

Apertura del
supermercado online.

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

2007

Creación de la marca
propia.

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

2009

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

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

2008

Alejandro Fernández
asume la presidencia de la
compañía.

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

1993

1994

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

Fallece el fundador del
Grupo Alimerka, Luis Noé
Fernández.

2021

2011

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

2012

Creación de Paneralia,
empresa de hostelería y
restauración.

2013
Celebración del 30
aniversario de la empresa.

2017

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

Irrupción de la Covid-19.
Alimerka es la primera
cadena de supermercados
con doble certificación
de seguridad Clean Site y
Global Safe Site.

2018
Inicio de la actividad del
Comité de RSC.
Instalación de 7.500 paneles
fotovoltaicos en el Centro
Logístico.

2019

Puesta en marcha de una
nueva fábrica de Masas
Congeladas.

2020

Se refuerza la acción social
en apoyo al personal
sanitario, enfermos y
colectivos vulnerables.
La empresa es elegida una
de las “101 empresas por
el clima”.

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

2021

Se adquiere el primer camión
eléctrico a nivel europeo
dedicado a distribución de
mercancía.
Se obtiene la tercera estrella
Lean&Green por el proceso
de descarbonización de las
operaciones logíticas.
Avance en la digitalización de
la empresa.
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Las sociedades que pertenecen al Grupo Alimerka, y el objeto social de cada una de ellas, son las siguientes:

Alimerka, S.A. (Sociedad dominante). El objeto
social de la Sociedad consiste principalmente en
la explotación de los negocios relativos a comercialización, venta al por mayor y menor de toda

GRUPO
ALIMERKA

clase de artículos propios de un hipermercado,
especialmente relacionados con el ramo de la
alimentación.
Agrícola de Gozón, S.L. Producción y comercialización de productos agrícolas y sus derivados.
Codefrut, S.A. Venta al por mayor de frutas, verduras y hortalizas.
Masas Congeladas, S.A. Fabricación y venta de
productos de panadería y repostería.
Paneralia, S.L.U. Fabricación y venta de productos de panadería y confitería y explotación de negocios de hostelería.
Soluciones Agropecuarias del Norte, S.L.U.
Producción agrícola y ganadera.
Servicio de Prevención, servicio mancomunado. Sociedad sin ánimo de lucro. Servicios de seguridad y salud en el trabajo a las empresas del
Grupo Alimerka.
Fundación Alimerka. Entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales de Interés General del Principado de
Asturias.
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El trabajo de RSE en el Grupo Alimerka y, más concretamente,
la elaboración de la presente Memoria de Sostenibilidad, se rige
por criterios de gobernanza. Para ello se identifican los diferentes
agentes del grupo empresarial cuyo trabajo pudiera tener impacto en alguna de las dimensiones de la sostenibilidad: económica,

GOBERNANZA
Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

social o ambiental.
Los agentes o áreas de la organización con impacto directo en la
sostenibilidad, se coordinan a través del Comité de Sostenibilidad,
asumiendo una responsabilidad compartida y valorando aquellas
acciones de especial relevancia para el logro de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
De este modo, los primeros niveles ejecutivos junto con el personal
técnico delegado, gestionan aquellos ámbitos de la RSC propios
de su área de trabajo, como puede ser el bienestar de las personas,
la calidad de producto, la gestión medioambiental, la logística sostenible y eficiente o la acción social de la empresa. Posteriormente,
la información del trabajo realizado durante el año es presentada
en el Comité de Sostenibilidad para su análisis y síntesis en un Estado de Información No Financiera (EINF) que interpretamos tanto

20 Profesionales
implicados en el
Comité de Sostenibilidad

como ejercicio de transparencia como de diagnóstico para la mejora continua.
2

El hecho de plasmar el trabajo realizado durante el año en indicadores de resultados, y su certificación mediante una auditoría

3

externa, permite valorar el impacto alcanzado y, por supuesto, los

áreas y departamentos del Grupo Alimerka.
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pasos que han de seguirse en este compromiso de largo recorrido con la sostenibilidad, un compromiso compartido por todas las

5
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2

HOMBRES

DIRECTIVOS

ADMÓN. Y FINAZAS

COMERCIAL

MUJERES

JEFES DE ÁREA

ACCIÓN SOCIAL

RR HH

TÉCNICOS

CALIDAD Y SEGURIDAD

ENERGÍA, TRANSPORTE Y

ALIMENTARIA

MEDIO AMBIENTE

LOGÍSTICA Y TRANSPORTES

COMPRAS, SECTOR PRIMARIO
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Principios
• 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.

PRINCIPIOS
Y VALORES

• Apoyo al desarrollo local. El Grupo Alimerka se caracteriza por
un claro apoyo al desarrollo local, con un peso destacado en el
empleo de las comunidades donde está presente, contando
además con un elevado porcentaje de proveedores de entornos
regionales.
• Satisfacción de los consumidores. Calidad, frescura, proximidad, atención personalizada, son algunos de los parámetros básicos de la organización para mantener una relación satisfactoria
y por tanto sostenible con nuestros clientes.
• Eficiencia ambiental. El compromiso con el desarrollo ambiental se plasma tanto en la comercialización de determinados productos como en el diseño y construcción de infraestructuras o
en la gestión de una flota de transportes que reduce el impacto
en el entorno.
• Gestión responsable de personas. Apostamos por el empleo
estable, la conciliación como medio para alcanzar un equilibrio
entre el desarrollo personal y profesional, el apoyo a la diversidad
de plantillas y la formación continua como herramienta imprescindible para ofrecer un mejor servicio y alcanzar los objetivos
del Grupo.
• Valoración del impacto social. El impacto de la empresa en
la sociedad es elevado y, por ello, se gestionan programas que
cuentan con la participación de diferentes colectivos y agentes
del entorno, tanto del ámbito agroalimentario y el sector de la
distribución como entidades educativas, y una política propia de
acción social destinada a la sociedad civil.

Valores
• Sostenibilidad. Estamos comprometidos con la sostenibilidad
económica, ambiental y social, valorando especialmente nuestro
impacto en el sistema agroalimentario.
• Cercanía. Fomentamos la cercanía, el respeto mutuo, la comunicación y la confianza entre los trabajadores, los clientes y las
sociedades donde estamos presentes.
• Compromiso. Responsabilidad con la calidad, el entorno, la atención, el servicio y las personas. Para satisfacer estos compromisos, reforzamos las relaciones estables con nuestros diferentes
públicos.
• Calidad. Los clientes y consumidores son el centro de nuestras
actividades y, en este sentido, la calidad de producto y de servicio
es fundamental para satisfacer sus necesidades y expectativas.
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Derechos Humanos

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alinear las prácticas de responsabilidad corporativa con los 17 ODS

El Comité de Sostenibilidad valora la repercusión económica, so-

y muchas de sus metas, contribuye a afrontar problemas de nues-

cial y medioambiental de todas sus actividades, estableciendo

tra sociedad cada vez más complejos. Esta contribución al llama-

una vinculación de las mismas con la consecución de los Objeti-

miento de Naciones Unidas supone un compromiso con los De-

vos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los relativos a

rechos Humanos, al encontrarse éstos en el núcleo de la Agenda

la producción y consumo responsable (ODS 12) y trabajo decente

2030 y existir conexiones entre los ODS y los diferentes instrumen-

y crecimiento económico (ODS 8), al tratarse de una organización

tos internacionales y regionales de Derechos Humanos, las normas

empresarial con fuerte implicación en el empleo y el desarrollo

internacionales del trabajo así como instrumentos básicos sobre el

económico y local. Esto, unido al citado compromiso con el cum-

medio ambiente.

plimiento de los Derechos Humanos, contribuye al cumplimien-

En este sentido, el Grupo Alimerka expresa su firme compromiso
con los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos y de-

to del más global objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas
(ODS 16).

finidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las

En coherencia con la producción y el consumo responsable, el

Naciones Unidas. Dicho compromiso se refleja en las medidas y

Grupo Alimerka considera imprescindible la implantación de po-

protocolos que promueven el reconocimiento y protección de si-

líticas de gestión medioambiental directamente relacionadas con

guientes derechos:

la Acción por el Clima (ODS 13), gracias al uso de energía asequible
y no contaminante (ODS 7), medidas eficientes de uso de agua y

No discriminación en materia de empleo y ocupación

saneamiento (ODS 6), y el fomento de ciudades y comunidades
sostenibles (ODS 11).

Seguridad de la persona y su privacidad
Desde la dimensión interna de la responsabilidad social empreDerecho al medio ambiente sano
Acceso a los derechos básicos para la vida en dignidad
Libertad de pensamiento, cultura y religión o culto
Libertad de asociación y convenios colectivos de trabajo
Protección Derechos Humanos y Laborales básicos

sarial, junto con la citada contribución al ODS 8, se valora especialmente la equidad y reducción de las desigualdades (ODS 10), y
las políticas de igualdad que contribuyen a la igualdad de género
(ODS 5).
Bajo la acción social de la empresa y las relaciones institucionales,
y en especial a través de los programas desarrollados por la Fundación Alimerka, se trabaja por el fin de la pobreza (ODS 1), y mediante acciones de asistencia social y alimentaria por el hambre cero
(ODS 2) y la reducción de las desigualdades (ODS 10).
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ODS

INDICADORES

PRÁCTICAS

ODS

INDICADORES

PRÁCTICAS

1.

1.2. Para 2030, reducir al menos a la
mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños y niñas de todas las
edades que viven en la pobreza en
todas sus dimensiones (…)

Acción social y relaciones
con la comunidad: Fundación Alimerka

6.

6.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el uso eficiente
de los recursos hídricos en todos los
sectores y asegurar la sostenibilidad
de la extracción y el abastecimiento
de agua dulce para hacer frente a la
escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas
que sufren falta de agua

Reducción de consumos

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de
fuentes energéticas

Medidas para prevenir,
reducir o reparar las emisiones de carbono

Fin de la
pobreza

1.4. Para 2030, garantizar que todos
los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los más vulnerables,
tengan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos (…)

2.
Hambre cero

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y
asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las
personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente
durante todo el año

7.
Acción social y relaciones
con la comunidad: Fundación Alimerka

Respuesta al Covid-19

Salud y
bienestar

3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de
niños menores de 5 años (…)

5.
Igualdad de
género

5.1. Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

Energía
asequible y no
contaminante

Programa de asistencia
alimentaria

2.2 Para 2030, poner fin a todas las
formas de malnutrición (…)

3.

Agua y
saneamiento

8.
Medidas preventivas Covid-19 para trabajadores y
consumidores
Acción social: Fundación
Alimerka

Plan de igualdad

Trabajo
decente y
crecimiento
económico

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa
mundial de mejora de la eficiencia
energética

8.2. Lograr niveles más elevados de
productividad económica mediante
la diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación (…)
8.3. Promover políticas orientadas
al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación
de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la
innovación (…)
8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y
los hombres, incluidos los jóvenes y
las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor

Consumo de agua

Transporte sostenible
Eficiencia energética

Inversión en infraestructuras y servicios
Proveedores de proximidad
Empleo local
Políticas de recursos
humanos, formación y
desarrollo
Diálogo social
Igualdad y diversidad
Salud y seguridad laboral

8.8. Proteger los derechos laborales
y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores (…)
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ODS

INDICADORES

PRÁCTICAS

ODS

INDICADORES

PRÁCTICAS

10.

10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados (…)

Políticas de igualdad,
diversidad e integración
laboral

13.

Cambio profundo y sistémico hacia
una economía más sostenible que
funcione tanto para las personas
como para el planeta.

Reducción de consumos

Reducción
de las
desigualdades

Colaboraciones sociales,
patrocinios y mecenazgo

Acción por el
clima

Acción social de la empresa: Fundación Alimerka

Eficiencia energética
Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono.
Gama ecológica en puntos
de venta
Apoyo a proveedores de
proximidad
Plantaciones de árboles

11.
Ciudades y
comunidades
sostenibles

11.a. Apoyar los vínculos económicos,
sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y
rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional

Compromiso con el sector
primario
Logística eficiente y sostenible
Distribución en pequeñas comunidades y áreas
rurales
Venta a mayoristas

12.
Producción
y consumo
responsable

12.3 De aquí a 2030, reducir a la
mitad el desperdicio de alimentos
per capita mundial en la venta al por
menor y a nivel de los consumidores
y reducir las pérdidas de alimentos
en las cadenas de producción y
suministro (…)
12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y
reutilización
12.6. Alentar a las empresas (…) a
que adopten prácticas sostenibles
e incorporen información sobre la
sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes

26

16.
Paz, justicia e
instituciones
sólidas

16.5 Reducir considerablemente la
corrupción y el soborno en todas sus
formas
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas

Políticas y procedimientos
anticorrupción
Compromiso con los Derechos Humanos y el desarrollo sostenible

Información sobre el grupo
empresarial
Análisis de materialidad
Inversión en infraestructuras sostenibles
Prácticas medioambientales
Oferta comercial con criterios de sostenibilidad

17.
Alianzas para
lograr los
objetivos

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y
de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

Afiliación a asociaciones y
entidades del sector
Patrocinios y mecenazgos
Acuerdos y colaboraciones
con entidades de la sociedad civil

Desarrollo económico local
Programa Alimentos sin
Desperdicio
Prevención y gestión de
residuos. Economía circular
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Coordinación en programas de
sostenibilidad
Relaciones Institucionales con
Administraciones
públicas, instituciones

administraciones locales y

Uso sostenible de recursos

regionales

Prevención de residuos

Relaciones jurídico administrativas
Tributación, cumplimiento

Gestión contra la contaminación y
Medio ambiente

normativo

el cambio climático
Sostenibilidad del sistema
agroalimentario

Aportación e intercambio de

GRUPOS DE
INTERÉS

información

Comunicación corporativa

Colegiación en ámbitos

Relaciones con los medios

Asociaciones sectoriales

profesionales regulados

y profesionales

Membrecía y apoyo al desarrollo

Opinión pública

Emisión de noticias e información

Participación en asociaciones y

de interés

comités sectoriales

Relaciones institucionales

Servicios de venta, reparto y

Calidad a través de la cadena de
suministro

necesidades
Gestión de surtido y calidad
alimentaria

Desarrollo tecnológico para la
Proveedores

Negociación profesional

de clientes

Relaciones comerciales operativas

Control del impacto social y
ambiental de los puntos de venta

Atención a demandas,

Respuesta eficiente a objeciones

sugerencias y propuestas de las

y reclamaciones
Coordinación y colaboración
interdepartamental
Aplicación de nuevas tecnologías
al ámbito laboral
Comunicación a través de

integración entre eslabones
Gestión eficiente de pedidos

Escucha y atención a propuestas

Empleados

comercial

asociativo

pago adaptados a diferentes
Clientes y consumidores

Presentación de la oferta

comunidades próximas
Sociedad civil,
comunidades locales

Colaboración con entidades del
tercer sector, acción social
Donación de excedentes
Impacto positivo en la sociedad y
comunidad local

diferentes canales
Formación continua
Servicios y beneficios sociales
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El trabajo diario en la empresa incluye numerosos “temas”, algunos de los cuales tienen un impacto directo en la sostenibilidad y,
por ello, reciben el nombre de temas materiales. Para su identificación, se utilizan fuentes secundarias y fuentes primarias (mediante

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

Crecimiento y
desarrollo de la
empresa

Inversiones en
innovación y mejora
continua

Buen gobierno

Desarrollo local

Diversidad de la oferta
comercial

TEMAS AMBIENTALES

Logística eficiente
y sostenible

Eficiencia energética

Gestión de residuos

TEMAS SOCIALES

Servicio y atención
al cliente

Empleo estable y
desarrollo del talento

Calidad y seguridad
alimentaria

Gestión del
desperdicio
alimentario

Conciliación
e igualdad

Contribución a
la biodiversidad

Acción social
y relaciones
institucionales

EMPLEO
ESTABLE Y
DESARROLLO
DEL TALENTO

ACCIÓN SOCIAL
Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

CRECIMIENTO
Y DESARROLLO
EMPRESA

DESARROLLO
LOCAL

DIVERSIDAD
DE LA OFERTA
COMERCIAL

LOGÍSTICA
EFICIENTE Y
SOSTENIBLE
BUEN GOBIERNO

INNOVACIÓN
Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

MEDIO

TEMAS ECONÓMICOS

ALTO

nibilidad), destacando 15 temas:
Influencia en las decisiones de los grupos de interés

MATRIZ DE
MATERIALIDAD

cuestionarios y entrevistas con los miembros del Comité de Soste-

2021

POLÍTICAS DE
CONCILIACIÓN
E IGUALDAD
GESTIÓN DEL
DESPERDICIO
ALIMENTARIO

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

CONTRIBUCIÓN A
LA DIVERSIDAD

MEDIO

ALTO

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

Temas económicos
Temas ambientales
Temas sociales
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Entidades del sector empresarial y de la distribución:
Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y
Supermercados (ASEDAS)
Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC)
Federación Asturiana de Empresarios (FADE)
IFA Retail S.A.
Asociación de Supermercados de Asturias (ASUPA)
Asociación de Supermercados de Castilla y León

AFILIACIÓN A
ASOCIACIONES
Y ENTIDADES
DEL SECTOR

(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
Asociación de Usuarios de la Lonja del Ebro
La Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar
y del Aceite de Oliva
Otras entidades relacionadas con la actividad
empresarial:
Asociación de Usuarios de SAP en España (AUSAPE)
Ecoembalajes España S.A.
Asociación Ibérica de Gas Natural, Hidrógeno y Gas
Renovable para la Movilidad (GASNAM)
Asociación empresarial para el desarrollo e impulso de la
movilidad eléctrica (AEDIVE)
Fundación Alimerka:
Asociación Española de Fundaciones (AEF)
Asociación de Directivos de Responsabilidad Social
(DIRSE)
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Conocedores del papel determinante que desempeñamos en el
desarrollo de nuestro entorno, mediante la generación directa de
empleo, la contratación de proveedores locales y la comercialización de productos autóctonos; trabajamos cada día para seguir
aportando valor.

VALOR ECONÓMICO DIRECTO
GENERADO Y DISTRIBUIDO
Administraciones
públicas
(millones de euros)

Patrimonio y
resultados
(millones de euros)

2019

2020

2021

Patrimonio

153,5

160,7

138,9

Ventas

641,5

706,3

684,2

6,3

7,4

7,1

0

5

5

Resultado neto
Dividendos

Empleados
Empleados
Salarios (millones €)

2019

2020

2021

6.759

7.119

6.547

98

102

97,4

2019

2020

2021

Tributos (Sociedades,
Bienes inmuebles,
actividades
económicas)

3,3

3,3

4

Recaudación por
cuenta de terceros
(IVA, retenciones IRPF)

21

26

24,2

Seguridad social a
cargo de la empresa y
de los trabajadores
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33,8

2019

2020

2021

120,5

134,5

143

2019

2020

2021

Acción social (€)

433.685

738.653

841.775

Patrocinios y
mecenazgo (€)

175.231

240.643

274.052

Subvenciones
públicas recibidas
(miles €)
Sociedad

Proveedores
Empresas proveedoras
Compras (millones €)

2019

2020

2021

2.752

2.707

2.775

567

631,4

625,7
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PROVEEDORES DE PROXIMIDAD
En Alimerka trabajamos desde hace muchos años con una serie de
proveedores de confianza y, a la hora de establecer acuerdos, tenemos muy en cuenta criterios como la cercanía (apostamos por los
proveedores de las zonas en las que tenemos presencia) así como
sus políticas de responsabilidad social.

Número de proveedores

Asturias

Volumen de compras %

2021

2020

2021

2020

1.306

1.326

21,00

20,59

Castilla y León

228

231

7,72

7,59

Galicia

118

111

8,53

8,21

Resto de
Comunidades
España

1.066

994

62,15

62,25

Internacional

57

45

0,60

1,36

2.775

2.707

Origen de proveedores nacionales

RESTO DE
COMUNIDADES
1.066

ASTURIAS
1.306

GALICIA
118
CASTILLA
Y LEÓN
228

625,7
millones de euros en
compras, de las cuales
el 21 % se realizaron con
proveedores asturianos
(131,4 millones)

99%

de proveedores
nacionales, por
volumen de
contratación

60%

de proveedores de
las Comunidades
Autónomas en las que
estamos presentes,
por número de
proveedores
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COMPROMISO CON EL SECTOR PRIMARIO
En nuestros supermercados, los alimentos a granel ofrecidos en
las secciones proceden fundamentalmente de explotaciones de
proximidad del sector primario.

La ganadería
Nuestro compromiso con la ganadería de proximidad queda reflejado en las cifras: el 99,8% de las compras se realizan a proveedores
asturianos y son más de 500 los ganaderos con los que se mantiene una relación directa y sostenible en el tiempo. La totalidad de
la carne fresca de ternera comercializada en nuestras tiendas de
Asturias y Castilla y León se corresponde con terneros certificados
por la Indicación Geográfica Protegida “Ternera Asturiana” o bien
por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado
de Asturias (COPAE).
Actualmente, en nuestras tiendas se comercializa:
- El 45% de toda la carne certificada con Indicación Geográfica
Protegida “Ternera Asturiana”.
- El 60% de toda la carne certificada bajo el amparo del Consejo de
la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias.
- El 90% de los bueyes asturianos certificados bajo el amparo de la
marca de garantía Vacuno Mayor Asturiano.

En 2017 decidimos poner en marcha un cebadero para la cría de
animales autóctonos en la parroquia de Oles (Villaviciosa, Asturias),
con el objetivo de evitar que los ganaderos asturianos tuvieran que
cebar a sus terneros en otras regiones (perdiendo la posibilidad de
contar con el sello IGP). Este recurso funciona a pleno rendimiento
y desde 2020 mantiene su producción máxima (unas 1.100 reses al
año). Todos los animales están adscritos a la IGP ternera Asturiana,
en caso de los terneros, o a la marca de garantía Vacuno Mayor
Asturiano, en el caso de los bueyes.
Además de la amplia variedad de artículos de carnicería y charcutería presentes en nuestras secciones, determinados productos
cárnicos de bovino, ovino y avícolas proceden de granjas y ganaderías con las que se mantiene una relación directa. En el sector
avícola, destacamos la venta de pollos de corral o “pitus de caleya”,
manteniendo una relación directa con ganaderos avicultores del
occidente de Asturias, al igual que ocurre en el sector ovino, a través de la comercialización tanto de lechazo pro-biodiversidad, de
los Picos de Europa, como de lechazo IGP de Castilla y León.

42

43

GRUPO ALIMERKA

TERNERA ASTURIANA
IGP

(comercializada en
40 puntos de venta)
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Vacuno Mayor

ganaderos
proveedores
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ECOLÓGICA
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3.064.610
kg anuales
certificados
(9.718 canales)

Alimerka ha continuado su apuesta por la carne

ganaderos
proveedores

de primera calidad, comercializando carne
procedente de vacas de la raza asturiana de los

208.276
kg anuales
certificados
(758 canales)

VACUNO MAYOR
(VACAS)

VACUNO MAYOR
(BUEY ASTURIANO)

6

ganaderos
proveedores

PITU DE CALEYA
(POLLO DE CORRAL)

4

ganaderos
proveedores

24.206
kg de pollo
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asturianos certificados. De forma paralela a
canales), se está desarrollando un proyecto
para la cría de bueyes de las razas asturiana de
los valles y asturiana de montaña. El objetivo
adquirir en las carnicerías de Alimerka Buey
Asturiano Certificado. Nuestro cebadero, que
se encuentra en el municipio asturiano de
Villaviciosa, cuenta con el mayor rebaño de

18.684
kg anuales
certificados
(38 canales)

LECHAZO
PRO-BIODIVERSIDAD,
PICOS DE EUROPA

8

ganaderos
proveedores

pollos (canales)

68.000

un total de 18.684 kg de carne de bueyes

es permitir que cualquier persona pueda

ganaderos
proveedores

kg anuales
certificados
(665 canales)

Por otro lado, en 2021 se han comercializado

la compra de bueyes a productores locales (38

60

265.000

valles en sus supermercados.

5.416

kg anuales
(683 corderos)

bueyes autóctonos asturianos de toda España
(unos 100 en la actualidad). Estas reses, que son
comercializadas con una edad mínima de 5
años, ya han empezado a estar disponibles en
las carnicerías en el año 2021.
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Lechazos de los Picos de Europa
Por cuarto año consecutivo renovamos el acuerdo con la
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos,
mediante el cual comercializamos el 100% de la
producción total de los lechazos bajo la marca de
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garantía Pro-biodiversidad. De esta manera apoyamos a
los ganaderos de ovino extensivo de los Picos de Europa,
que siguen pautas de crianza naturales y respetuosas con
el medio ambiente.
Alimerka se sumó de manera exclusiva a esta iniciativa
en el año 2018, cuando asumimos el compromiso de
poner a la venta en una selección de supermercados la
producción de lechazos de la marca de garantía ProBiodiversidad, disponibles en tienda durante unas siete
semanas. Se trata de un lechazo de alta calidad, criado
mediante métodos tradicionales, respetando los procesos
naturales tanto en la alimentación como en el manejo de
los rebaños, y con cuyo consumo se genera un beneficio
directo para la conservación del medio ambiente y el
desarrollo sostenible de los habitantes del entorno del
Parque Nacional de los Picos de Europa.
Mediante este acuerdo de venta garantizamos la compra
a un precio justo generando además beneficios sociales
y medioambientales, ayudando al mantenimiento de
la población rural en áreas de montaña, respetando los
ciclos de reproducción naturales y haciendo posible que
el producto llegue al consumidor en el momento óptimo
para su consumo.

48

Además de las buenas prácticas destinadas a la

Esta iniciativa también promueve un modelo de consumo

recuperación de la especie, el proyecto ensaya acciones

responsable y saludable. Las acciones para la difusión de

destinadas a mejorar el escenario ecológico y social en el

la Marca de Garantía ‘Pro-Biodiversidad’ están incluidas

que tendrá lugar esta recuperación, mediante el impulso

en el proyecto europeo LIFE+ Red Quebrantahuesos,

de la conservación de la biodiversidad como herramienta

dirigido a la reintroducción de la especie en Picos de

de desarrollo rural en territorios Red Natura 2000.

Europa a partir de ejemplares pirenaicos destinados a

Concretamente se están desarrollando nuevas líneas de

la constitución de un núcleo fundador en el territorio y

trabajo para el fomento de la ganadería extensiva de

disminuyendo así su riesgo de extinción en nuestro país.

ovino y caprino y el desarrollo del ecoturismo.
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La pesca
Un elevado porcentaje del pescado que llega a nuestras pescaderías procede de las lonjas del Cantábrico, siendo la Rula de Avilés
la lonja en la que más volumen de producto adquirimos cada año.
Para una adecuada coordinación y gestión, un equipo especializado
trabaja en las instalaciones de la Rula de Avilés y participa en las su-
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bastas diarias. Esta rula cuenta con la certificación MSC Cadena de
custodia, garantizando una pesca sostenible para el bonito del norte
y el bocarte, y está desarrollando su propia marca “Pescado de confianza”, integrada en el distintivo de calidad “Alimentos del Paraíso”.
Junto con la Rula de Avilés, nuestros compradores colaboran con
otras nueve lonjas de Asturias, Galicia y País Vasco, como muestra
la siguiente tabla:

LONJAS

KILOS

CORUÑA

609.019

RIBEIRA

269.728

VIGO

847.129

CILLERO

191.264

BURELA

236.023

AVILÉS

952.422

GIJÓN

247.518

ONDARROA

179.150
42.170

BERMEO

140.904

GUETARIA
TOTAL

3.715.327

Durante 2021 comercializamos más de 8.600 toneladas de pescado de la máxima calidad y frescura, siendo la merluza, adquirida en
la Rula de Avilés, nuestro pescado por excelencia (supone el 12,6 %
de la venta en las pescaderías). También el bonito del Norte ocupa
un lugar destacado en las ventas de la sección de pescadería, en
este caso durante los meses de verano, con piezas procedentes de
las lonjas Avilés, Bermeo o Guetaria.
Como en años previos, adquirimos la primera tina de bonito del
norte subastada en la Rula de Avilés que, fieles a la tradición, donamos a los comedores sociales de Oviedo, Gijón y Mieres.

Cocina Económica de Oviedo
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La agricultura
A través de la empresa Agrícola de Gozón, en el concejo de Gozón (Asturias), se realizan cultivos en invernaderos y al aire libre
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que permiten abastecer los supermercados de gran variedad de
productos agrícolas (lechuga, tomate, perejil, aguacate, berza asturiana, etc.). Por la corta distancia de estas instalaciones al centro
logístico, en numerosas ocasiones las hortalizas se encuentran en
las tiendas en menos de 24 horas desde su recogida.
La producción cuenta con certificación GLOBAL GAP, que garantiza que los cultivos se desarrollan cumpliendo los requisitos establecidos por la normativa comunitaria en materia de calidad y
seguridad alimentaria, respetando la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores y del medio ambiente.
En 2021 iniciamos un nuevo proyecto agrícola con la plantación de
faba autóctona asturiana (en las instalaciones de Oles, Villaviciosa),
una iniciativa enmarcada en la estrategia de potenciación de los
productos autóctonos en el sector primario.

En nuestras tiendas se pueden encontrar quesos y otros lácteos,

Para abastecer a la sección de frutería de nuestros supermercados,

embutidos, vinos, sidra, dulces y confituras, huevos, carnes y con-

además de la producción propia se apoya a productores locales y

servas, entre otros tantos productos, tanto de marcas líderes como

regionales promoviendo el desarrollo sostenible de las zonas don-

de pequeños productores locales, lo que nos permite ofrecer a los

de operan. Con un porcentaje de proveedores nacionales superior

consumidores un surtido que satisfaga todos los gustos y las diver-

al 85%, la empresa es además referente de la etiqueta “bio”, que ya

sas opciones de compra.

cuenta con más de 60 referencias como la manzana Fuji de Lérida,
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APOYO A PRODUCTORES LOCALES

el calabacín almeriense o el tomate y el kiwi asturianos.

En el caso concreto del sector alimentario, la oferta de productos

Con respecto al sello IGP, trabajamos con varios productos como

gunos de los cuales trabajan con marcas de calidad, Indicaciones

la pera de Rincón de Soto, el melocotón de Calanda, la naranja de

Geográficas Protegidas, Denominaciones de Origen u otros sellos

Valencia, el plátano de Canarias y el ajo morado de las Pedroñeras.

distintivos. Podemos citar, a modo de ejemplo, el sello “Alimentos

Además, con el objetivo de ofrecer la máxima calidad a nuestros

del Paraíso” que presenta en el mercado productos agroalimenta-

clientes, creamos el sello “Sabrosona”, bajo el que etiquetamos

rios y pesqueros producidos o elaborados en el Principado de As-

aquellas verduras y hortalizas que superan los estándares y garan-

turias y que cumplen una serie de requisitos para garantizar a los

tizan al consumidor un producto fresco superior.

consumidores su origen geográfico y su calidad certificada.

diversos permite también contribuir con productores locales, al-
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Algunas personas no han tenido la oportunidad
de conocer una granja. ¿Recibís visitas en la
quesería?
Sí, solo en 2021 hemos recibido 21.000 visitas.

Entrevista a

Alberto
Amandi,
Los Caserinos

Todas son gratuitas y pueden reservarse a

Alberto Amandi forma parte de la cuarta generación de una
familia dedicada a la ganadería en el municipio asturiano
de Villaviciosa.

través de nuestra web. La visita consta de varias

Su empresa, Los Caserinos, ha sido reconocida en los I
Premios Agroalimentarios de Asturias, en la modalidad de
producto ecológico, por su evolución desde una pequeña
ganadería de leche hasta un modelo de negocio integral,
con yogures, quesos y arroz con leche ecológicos.

continuar con un recorrido viendo, tocando y

partes, desde una exposición de herramientas y
aperos de nuestros mayores, haciendo referencia
también a nuestros hórreos y paneras, para
conociendo a nuestros animales, incluso con la
posibilidad de darles de comer a algunos de ellos.
En la zona de visitas tenemos vacas y cabras
que son las que producen esa leche que más
tarde transformaremos, y contamos también con
ejemplares de la mayoría de razas autóctonas

Durante más de 100 años habéis trabajado en familia para
construir un futuro ganadero y una quesería. ¿Cuál es vuestra
filosofía de trabajo?
Para nosotros, el trabajo en familia y en armonía es clave,
tratamos de mantener esta filosofía a través del tiempo,
cuidando y manteniendo nuestro entorno y nuestras tradiciones,
sin renunciar a los avances tecnológicos y siempre con la mayor

de Asturias: oveya xalda, gochu asturcelta, pita
pinta, asturcón...
Pasamos posteriormente al aula didáctica,
donde contamos un poco la historia de la
familia, el presente y nuestros objetivos de
futuro, accediendo a continuación a la zona
de elaboración donde, a través de grandes

profesionalidad.

cristaleras, se puede ver el ordeño de nuestras

¿Qué retos tenéis, como cuarta generación al frente del

bio, para terminar con una degustación de

negocio familiar?

cuatro variedades de queso, arroz con leche y

vacas y todo el proceso de elaboración del queso

yogur ecológico.
Conseguir que nuestro modelo de negocio tenga futuro y sea
atractivo para que la siguiente generación, que ya está llegando,

Otra variante son las visitas escolares. Son visitas

una vez completada su preparación se encuentre con algo

más amplias, con una duración aproximada

rentable, sostenible y atractivo, para que tenga la opción de

de tres horas y que pretenden ser amenas y

seguir adelante.

didácticas para los niños y niñas que nos visitan.
Nos gusta darle mucho valor a la producción
ecológica y sostenible, a la alimentación
saludable y a la cultura y tradición de nuestra
tierra. Y eso es muy importante ya que estamos
hablando de unos 4.000 escolares que pasan por
la granja cada curso.
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PATROCINIOS Y MECENAZGO
El compromiso con las comunidades locales también nos lleva a
implicarnos con numerosas asociaciones, clubes deportivos y enti-
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VENTA A MAYORISTAS

dades culturales y educativas. Una colaboración que hemos incre-

Nuestro servicio de venta a mayoristas abastece a más de 500 tien-

las organizaciones de la sociedad civil en nuestro entorno próximo.

mentado en el último año, reforzando de este modo el trabajo de

das tradicionales de alimentación local y rural, repartidas por las
provincias de Asturias, León, Lugo, Zamora, Valladolid, Palencia,
Burgos, Salamanca y Segovia. Algunos de estos puntos de venta se
2020

2021

738.653

841.775

204.800

246.134

Mecenazgo cultural y educativo

16.800

21.953

Otras colaboraciones

19.043

5.965

encuentran ubicados en zonas de montaña de acceso limitado en
invierno por lo que para los habitantes de estos lugares resulta fun-

Acción social

damental contar con una tienda en la que poder realizar sus com-

Patrocinio deportivo

pras de alimentación. Por ello, consideramos que nuestra actividad
contribuye a la habitabilidad y al mantenimiento de pequeños núcleos de población generando, además, empleo en zonas rurales.
Por otro lado, a través de la imagen de marca “Tu tienda” se integran establecimientos con un determinado volumen de compras.
El objetivo de este proyecto es ofrecer a los propietarios de estos

La colaboración con las instituciones académicas también es una

pequeños negocios no solamente la mercancía con determinadas

línea de actuación dentro de nuestro compromiso con la sociedad,

condiciones favorables (ofertas especiales), sino también las he-

tanto para la formación del alumnado en prácticas como para la

rramientas necesarias para optimizar su gestión, adecuando a sus

contratación de jóvenes egresados. Como ejemplo, podemos indi-

características y necesidades todo el saber hacer acumulado por el

car las visitas al cebadero de La Lloraza con el fin de mostrar a los

Grupo Alimerka.

diversos actores interesados el funcionamiento de una ganadería

Desde la dimensión de sostenibilidad medioambiental, para el
abastecimiento de aquellos establecimientos situados en espacios
protegidos (Parque Natural de Redes, Somiedo y Las Ubiñas) se
emplean camiones de nuestra flota, de Gas Natural Licuado y, por
lo tanto, menos contaminantes. Esta acción logística contribuye
a preservar el entorno natural, optando por las medidas menos
agresivas y adaptándonos a cada caso.

de cebo moderna y que cumple los más altos estándares de calidad en cuanto a bienestar animal e instalaciones. En este sentido,
se han concertado actividades con el Instituto de Educación Secundaria Luces (Villaviciosa). Dicho instituto, de amplia trayectoria
en la impartición de Formación Profesional Agraria, ofrece actualmente los títulos de Grado Medio de “Producción Agroecológica” y
de Grado Superior de “Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal”.
Nuestra intención es mostrar la situación del espacio agrario de
Asturias por lo que, además del alumnado, el cebadero también
facilita la visita de la explotación a profesionales, en concreto en
2021 a más de 20 ganaderos criadores de ternera asturiana.
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En el campo universitario y de postgrado, participamos en
el Consejo Asesor del European Master in Business Studies,
en colaboración con la Universidad de León, y reconocemos
el trabajo sobresaliente de los estudiantes del Grado en

También es importante colaborar con

Biotecnología, de la Universidad de Oviedo.

otros agentes de la sociedad, como medios de comunicación, asociaciones sec-

Premio fin
de Grado en
Biotecnología

Desde 2016 Alimerka patrocina

toriales y, por supuesto, emprendedores.

el Premio Fin de Grado en

Aquí, podemos subrayar el patrocinio de

Biotecnología de la Universidad

los I Premios Agroalimentarios, impulsa-

de Oviedo, como muestra

dos por el Diario El Comercio en su com-

de su compromiso con la

promiso con la industria alimentaria de

institución asturiana. En 2021, el

Asturias.

reconocimiento fue entregado
a Natalia Cuervo López, alumna

Estos galardones premian la labor de las empresas y profesionales

que finalizó sus estudios con un

que trabajan para llevar a los consumidores los mejores productos

expediente sobresaliente.

de Asturias. De las cuatro categorías -al emprendedor, a la innova-

Natalia, ¿qué ha supuesto para ti este reconocimiento?
Cuando me comunicaron la noticia me sentí muy agradecida
ya que lo sentí como un reconocimiento a todo el esfuerzo de
estos últimos cuatro años. Además, creo que podrá facilitarme
la obtención de una beca para continuar mi formación.

ción o internacionalización, al producto ecológico y a la trayectoria-, Alimerka ha entregado el premio de la modalidad de producto ecológico a la empresa Los Caserinos, por haber “convertido una
ganadería de leche en un modelo de negocio integral y rentable,
con yogures, quesos y arroz con leche ecológicos deliciosos y siempre en evolución” (Fuente: El Comercio).

¿Tienes una meta o camino profesional definido?
Por el momento, mi meta a corto plazo es finalizar los estudios
de Máster que estoy cursando. Tras ello, me estoy planteando
la opción de realizar una tesis doctoral. No obstante, no
descarto aún ninguna opción.
¿Qué le recomendarías a un joven que comience este año
sus estudios universitarios?
En primer lugar, le recomendaría que tenga paciencia, ya que
pasar a la universidad es un gran cambio que lleva un tiempo
de adaptación. Por otro lado, creo que la clave para el éxito
académico es la persistencia y evitar que una adversidad o
“fracaso” te haga pensar que no eres válido para lo que has
decidido estudiar. Finalmente, le recomendaría que trate de
disfrutar la experiencia todo lo posible y que no vea en los
compañeros rivales contra los que competir.

En la finca del cebadero del Grupo Alimerka se ha
procedido a la completa restauración de un hórreo
ubicado dentro de la misma, con la finalidad de conservar
el patrimonio cultural y paisajístico de la zona.

Nuestra enhorabuena a Natalia y a tantos alumnos brillantes de
nuestras universidades y centros de formación profesional.
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Para el Grupo Alimerka es fundamental promover un entorno de
trabajo de calidad y seguro, priorizando el desarrollo personal y
bajo. Nuestro objetivo es fomentar un ambiente en el que prime

79%

el respeto, el diálogo, la valoración de la diversidad y, por supuesto,

MUJERES

profesional de todas las personas que forman sus equipos de tra-

el comportamiento responsable de todos los que formamos parte

DESARROLLO
DE PERSONAS
Y EMPLEO

de la empresa.
A cierre del ejercicio 2021, 6.547 personas componen el Grupo Alimerka, repartidas en seis provincias. Nuestra plantilla se caracteriza por:
• Tener una presencia mayoritaria de mujeres. El 79% de nuestros
empleados son mujeres frente al 21% de hombres.

6.547
PERSONAS
COMPONEN
EL GRUPO
ALIMERKA

• Su diversidad generacional, ya que en nuestros equipos convi-

21%

ven actualmente distintas generaciones de personas que intercambian conocimientos y aportan valor a la compañía.

HOMBRES

• La tienda ocupa un lugar predominante en la compañía. El 84%
de nuestros empleados trabaja en tienda. El resto de áreas de
actividad (oficina y almacén) trabaja para dar servicio a las 170
tiendas y al supermercado online.
• El 83% de los contratos son indefinidos.

83%

• El 56% de la plantilla lleva más de 10 años trabajando en las
empresas del grupo, dato que nos indica la estabilidad en el
trabajo.

“La complejidad y la importancia para la economía, para
la sociedad y para el medio ambiente de las profesiones

84%

CONTRATOS
INDEFINIDOS

EMPLEADOS
TRABAJAN EN
TIENDA

asociadas a la distribución alimentaria se ha podido
comprobar claramente durante la pandemia, cuando los
trabajadores de los supermercados fueron considerados
esenciales.”
En la trastienda del supermercado. El Economista.
12/01/2022
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EMPLEO POR MUNICIPIOS

T

ASTURIAS

OVIEDO
NOREÑA

DESARROLLO
DE PERSONAS
Y EMPLEO

H

1.052

915

137

23

23

0

LLANERA

1111

306

805

SIERO

160

147

13

GIJÓN
CARREÑO
GOZÓN
AVILÉS

962

842

120

43

42

1

75

63

12

366

329

37

71

64

7

136

127

9

SOTO DEL BARCO

27

25

2

GRADO

62

58

4

PRAVIA

31

27

4

SALAS

21

20

1

CANGAS NARCEA

62

58

4

TINEO

39

37

2

135

119

16

POLA LENA

52

45

7

ALLER

42

39

3

CORVERA
CASTRILLÓN

MIERES

LEÓN

LEÓN
VIRGEN DEL CAMINO

0
1

143

127

16

ASTORGA

29

26

3

SAN ANDRÉS RABANEDO

28

26

2

688

617

71

T

M

H

176

144

32

55

48

7

VALLADOLID
LAGUNA DUERO
TORDESILLAS

36

32

4

ARROYO ENCOMIENDA

34

29

5

301

253

48

T

M

H

ZAMORA

67

54

13

91

87

4

158

141

17

T

M

H

FOZ

28

26

2

RIBADEO

26

25

1

TOTAL

54

51

3

58

6
7

BENAVENTE

LAVIANA

50

49

1

VILLAVICIOSA

47

39

8

TOTAL

PILOÑA

32

31

1

NAVA

21

21

0

PARRES

23

21

2

CANGAS ONÍS

62

61

1

RIBADESELLA

39

29

10

102

92

10

26

22

4

COLUNGA
CUDILLERO

23

21

2

VALDÉS

75

63

12

NAVIA

45

41

4

TAPIA CASARIEGO

36

34

2

VEGADEO

23

22

1

5.244

3.989

1.255

TOTAL

BURGOS

1

33

99

LLANES

48

27
29

TOTAL

LUGO

349

28
33

TOTAL

ZAMORA

397

30

64

LANGREO

H

VALENCIA DON JUAN
PONFERRADA

VALLADOLID

M

LA BAÑEZA

106

SAN MARTIN REY AURELIO

64

M

T

T

M

H

BURGOS

102

91

11

TOTAL

102

91

11
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DATOS DE EMPLEO
Número total de empleados/as por sexo y por organización

TOTAL

MUJERES

2021

2020

2021

2020

2021

2020

6.547

7.119

5.142

5.530

1.405

1.589

Tiendas

2020

78

79

22

%
HOMBRES
EMPLEADOS

2021

21

Oficinas

TOTAL

%Tiendas %Almacenes %Oficinas

4.891

116

135

5.142

88,94

14,01

61,36

HOMBRES

608

712

85

1.405

11,06

85,99

38,64

5.499

828

220

6.547

83,99

12,65

3,36

TOTAL

Mujeres

Hombres

%TOTAL

%Mujeres %Hombres

6.408

5.085

1.323

97,88

79,34

20,66

Masas Congeladas

66

17

49

1,01

25,76

74,24

Codefrut

27

16

11

0,41

59,26

40,74

Paneralia

21

11

10

0,32

52,38

47,62

Alimerka S.A.

Servicio Prevención

5

5

0

0,08

100,00

0,00

SOLAGRONOR

6

2

4

0,09

33,33

66,67

Agrícola de Gozón

11

4

7

0,17

36,36

63,64

Fundación Alimerka

3

2

1

0,05

66,67

33,33

6.547

5.142

1.405

TOTAL

2020

Almacenes

MUJERES

2021

%
MUJERES
EMPLEADAS

HOMBRES

Número total y distribución de plantilla por sexo y clasificación profesional

MUJERES

HOMBRES

Responsable

44

49

Coordinador/a

355

91

Profesional

4.743

1.265

TOTAL

5.142

1.405

El 74% de los puestos de responsabilidad y coordinación están desempeñados
por mujeres.
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Bajas voluntarias e involuntarias
Número total y modalidades de contrato de trabajo por sexo
BAJAS VOLUNTARIAS

DESARROLLO
DE PERSONAS
Y EMPLEO

TIPO DE
CONTRATO

MUJERES

HOMBRES

TOTALES

%

Indefinido

4.296

1.107

5.403

83
17

Temporal

846

298

1144

5.142

1.405

6.547

BAJAS VOLUNTARIAS

TOTAL

Mujeres

Hombres

% Mujeres

% Hombres

354

207

147

58,47

41,53

22

16

6

72,73

27,27

376

223

153

59,31

40,69

BAJAS INVOLUNTARIAS

TOTAL

Mujeres

Hombres

% Mujeres

% Hombres

FIN CONTRATO

1.304

889

415

68,17

31,83

35

31

4

88,57

11,43

JUBILACIÓN

ENFERMEDAD-IT
FALLECIMIENTO

2

2

0

0,00

0,00

1.341

922

419

68,75

31,25

Las personas son un valor fundamental para nuestra organización.
Buscamos atraer el mejor talento, desde las tiendas y el centro logístico hasta nuestros equipos tecnológicos y digitales. Durante
2021 hemos reforzado la propuesta de valor como empleadores e

Despidos por sexo, edad y clasificación profesional

impulsado la comunicación con los candidatos potenciales, actua-

MUJERES

lizando la imagen en los portales de empleo y redes sociales, que
utilizamos como canales de reclutamiento.
Al mismo tiempo, hemos implantado la digitalización de los procesos de contratación con la firma digital del contrato de trabajo
en remoto.
En cuanto al proceso de selección, las entrevistas de trabajo se han
convertido en una experiencia online más sencilla para nuestros

TOTAL

<30
años

Responsable

3

Coordinador/a

7

Profesional
TOTAL

HOMBRES
TOTAL
MUJER.

<30
años

30-50
años

0

1

0

1

6

0

27

18

49

33

19

56

30-50
años

>50
años

0

1

0

5

89

4

99

4

>50
años

TOTAL
HOMB.

1

1

2

1

0

1

9

23

8

40

9

25

9

43

En 2021 los despidos supusieron un 1,5% del total de la plantilla (6.547).

candidatos, asegurando procesos más flexibles y sostenibles, ya
que reducen significativamente el uso de papel y los desplazamientos.

Antigüedad

Nuevas incorporaciones

68

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

% Mujeres

% Hombres

1.153

681

472

59,06

40,94

Mujeres

Hombres

Hasta 1 año

673

326

Entre 1 y 5 años

778

318

Entre 6 y 10 años
Más de 10 años

%
Mujeres

%
Hombres

999

67,37

32,63

15,26

1.096

70,99

29,01

16,74

TOTAL

% TOTAL

543

210

753

72,11

27,89

11,50

3.148

551

3.698

85,10

14,90

56,49

5.142

1.405

6.547

78,54

21,46
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CONCILIACIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES
En Alimerka nos esforzamos para hacer posible la conciliación, ya
que entendemos que es un vehículo para alcanzar el equilibrio en-

DESARROLLO
DE PERSONAS
Y EMPLEO

tre el desarrollo personal y profesional. Desde el inicio de la crisis
sanitaria en 2020, hemos puesto en marcha medidas no solamente para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal,
sino también para proteger la salud del equipo. La flexibilización
del tiempo de trabajo, el desarrollo del teletrabajo así como la aplicación de los derechos de conciliación, son detalladas a continuación.
En 2021, el 15% de la plantilla trabajó con reducción de jornada
flexible e individualizada, adaptada a las necesidades de cada
persona. En 2020, 211 personas se acogieron a las medidas contempladas en el Plan “Me Cuida”, reduciendo su jornada laboral y prorrogando muchas de ellas esta situación debido a la continuidad
del plan.

El Plan "Me Cuida" se regula en el artículo 6 del Real

Reducción de la jornada laboral
TOTAL

MUJERES

HOMBRES

% TOTAL

% Mujeres

% Hombres

1.011

999

12

15,4

98,8

1,2

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, recogiendo que
se podrá flexibilizar la jornada laboral para ejercer las

Excedencias

tareas de cuidado respecto del cónyuge o pareja de
hecho, así como de los familiares hasta el segundo
grado de consanguinidad de la persona trabajadora, por
circunstancias excepcionales, para evitar la transmisión
comunitaria de la Covid-19.

TOTAL

Mujeres

Hombres

Por cuidado
hijos/as

%
TOTAL

%
Mujeres

%
Hombres

30

30

0

29,70

100

0

Po cuidado
de familiar

1

1

0

0,99

100

0

Voluntaria

70

53

17

69,31

75,71

24,29

101

84

17

83,17

16,83

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

Permiso parental
Durante el ejercicio 2021, 142 personas disfrutaron de la baja de
maternidad y paternidad (104 mujeres y 38 hombres), reincorporándose a su puesto de trabajo la práctica totalidad: 136 personas
(97 mujeres y 39 hombres).
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Deconexión laboral
Organización del tiempo de trabajo

DESARROLLO
DE PERSONAS
Y EMPLEO

La continuidad durante 2021 de la crisis sanitaria de la COVID-19
ha seguido impactando de forma relevante en la actividad de la
empresa y, por lo tanto, en la organización del tiempo de trabajo.
En este sentido, nos hemos adaptado a los requerimientos legales
en cuanto a horarios comerciales, cierres perimetrales, etc. Y seguimos adoptando las recomendaciones de las autoridades sani-

Con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el Grupo Alimerka adquiere el compromiso de promover una
política interna que garantice el derecho a la desconexión laboral
en el ámbito digital. No obstante, dada la propia dinámica de la
actividad, solo una pequeña parte de la plantilla precisa de unas
normas específicas a tal efecto.

tarias, fomentando el trabajo en remoto para los puestos que así lo
han permitido.
Beneficios sociales para empleados
Este modelo de trabajo favorece la productividad, la conciliación,
mejora la flexibilidad y el bienestar de las personas que forman
parte de nuestros equipos. Además, se busca que los espacios de
trabajo sean lugares sostenibles y que garanticen el máximo bienestar.
La apuesta por la digitalización y la implementación del trabajo
en remoto han sido posibles gracias a la creación de un entorno
digital más ágil. En este sentido, se han facilitado todos los medios
necesarios (equipos informáticos y complementos) para que, en
los casos en que se diesen las condiciones, se pudiese realizar el

Disponibilidad
de tres tarjetas
por empleado
-para uso propio
y de familiares- con
un descuento directo
en compras
del 5%.

Cheque
para las
compras navideñas
por importe
de 50€.

Catálogo de
descuentos
en empresas
y servicios
profesionales.

Cheque gourmet
para responsables
cuya actividad
diaria requiere de
movilidad.

trabajo de forma online.
Respecto a la organización del tiempo de trabajo, se contemplan
distintas modalidades de horario (desde turnos rotatorios de 24 horas en almacenes hasta jornadas parciales fijas o rotativas pasando
por las jornadas flexibles), siempre que la naturaleza del puesto lo
permita y buscando un equilibrio entre las necesidades individua-

Libros de texto y
material didáctico
complementario.

CONVOCATORIAS
DE AYUDAS
PARA SUFRAGAR
GASTOS DE:

les por un lado, las necesidades de servicio y producción por otro,

Guardería para
hijos menores
de 3 años.

y la normativa laboral general nacional, sectorial y de la OIT sobre
el tiempo de trabajo, descansos y conciliación (horas diarias y semanales, periodos de descanso diarios y semanales y disfrute de
vacaciones, jornadas flexibles, etc.).
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Servicios
de apoyo
psicopedagógico.

Estudios
superiores
para personas
trabajadoras y/o
hijos.
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD

DESARROLLO
DE PERSONAS
Y EMPLEO

Igualdad entre hombres y mujeres

Diversidad en los equipos de trabajo

En Alimerka consideramos la igualdad de oportunidades entre

Desde el grupo Alimerka promovemos una cultura y unos valores

mujeres y hombres un principio básico y estratégico para la ges-

corporativos basados en la diversidad de los equipos, con indepen-

tión de la organización. Fomentar la equidad supone un eje de tra-

dencia de su edad, género, cultura, nacionalidad, religión, capaci-

bajo directamente relacionado con nuestra cultura.

dad u orientación política. Trabajamos con el objetivo de atraer y

Durante 2021 hemos afianzado nuestro compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres trabajando en la implementación de

desarrollar personas, asumiendo la diversidad como un motor de
innovación y sostenibilidad de la compañía.

políticas que rigen todas las actuaciones en materia de recursos

El talento diverso nos permite entender y conocer mejor la diver-

humanos, tales como la contratación y selección, las acciones de

sidad de clientes y las comunidades con las que nos relacionamos

desarrollo y formación, la conciliación de la vida laboral, personal y

en nuestro día a día.

familiar o la salud laboral, entre otras.
Aplicamos las mejores prácticas en la identificación y captación de
El 79% de nuestra plantilla son mujeres y son ellas las que ocupan

talento para el desarrollo de la compañía, asegurando los princi-

el mayor porcentaje de los puestos de responsabilidad y coordi-

pios de equidad y no discriminación por causa alguna, y lo hace-

nación de las tiendas, eje central de la actividad de nuestro grupo

mos prestando una especial atención en los casos de contratación

empresarial, como se refleja en la siguiente tabla:

de candidatos procedentes de colectivos en riesgo de exclusión,
como personas migrantes, personas refugiadas y/o solicitantes de

Responsable
Coordinador/a
Profesional

TOTAL
EN TIENDAS

% MUJERES

39

53,85

356

92,98

5.104

88,93

asilo, mujeres víctimas violencia de género, personas con discapacidad, etc.
En todos los casos, se trabaja con el claro objetivo de fomentar su
inclusión y su desarrollo personal y profesional a todos los niveles.
Para ello colaboramos con entidades como Accem, Cruz Roja, el
Programa Incorpora de la Fundación La Caixa o la Fundación Se-

Prevención de violencia de género
Por otra parte, tenemos un firme compromiso contra la violencia
de género. En 2019 pusimos en marcha un protocolo de actuación
y prevención de violencia de género y colaboramos con entidades

cretariado Gitano, entre otras.
En nuestra plantilla contamos con más de 25 nacionalidades diferentes, destacando entre los países de origen el continente europeo y el americano. El 2% de nuestra plantilla es inmigrante.

que trabajan para promover la inserción laboral de las víctimas,
como Cruz Roja y la Fundación Mujeres.
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Inclusión de personas con discapacidad y accesibilidad universal
La integración de personas con discapacidad es un valor distintivo
de Alimerka, siendo especialmente significativa la inserción laboral
de personas con discapacidad intelectual. Para su desarrollo con
criterios técnicos, colaboramos con entidades como las Asociaciones Down de Asturias, León y Valladolid; la Fundación Edes, COCEMFE, el programa Inserta de Fundación ONCE o la Fundación
Vinjoy, todas ellas representativas del ámbito de la discapacidad en
Asturias, Castilla y León y Lugo.
La creación y mantenimiento de estas redes de colaboración con
el sector social nos permite mejorar nuestros procesos de reclutamiento y selección de personas, con el objetivo de garantizar la
igualdad de oportunidades de acceso al trabajo en nuestra empresa.
En 2021 contamos con 106 personas con discapacidad en nuestra
plantilla y, a través de nuestra política de compras responsable, potenciamos la inclusión en la cadena de valor. De este modo, gestionamos diferentes procesos de compras con proveedores que promueven la inserción laboral de personas con discapacidad.
Además, respecto a la accesibilidad de los supermercados, tenemos como prioridad que todos nuestros centros de trabajo se ajusten a los requerimientos funcionales y dimensionales que garanticen una utilización autónoma para personas con discapacidad
o con algún problema de movilidad, cumpliendo con la legalidad
vigente en esta materia y atendiendo también a las necesidades
específicas de nuestros empleados y clientes.
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SALUD Y SEGURIDAD

Tenemos el compromiso de proteger y mejorar la salud de nuestra
plantilla, desarrollando para ello una labor proactiva en materia de
salud y seguridad laboral. En este sentido, actuamos en los ámbitos de la prevención, formación y fomento de la salud, mejorando

DESARROLLO
DE PERSONAS
Y EMPLEO

de forma continua los sistemas de prevención de riesgos laborales
e integrándolos en la gestión global de la compañía.
Contamos con un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
propio, con carácter mancomunado, para todas las sociedades del
Grupo. Las especialidades de las que se ocupan son: Seguridad en
el trabajo, Higiene industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada. Respecto a la vigilancia de la salud, ésta se realiza a través de
servicios de prevención externos próximos a los diferentes centros
de trabajo.
Asumimos que la seguridad y salud es tan importante como la
calidad, la productividad y excelencia en nuestras actividades. Por
ello el objetivo prioritario es lograr que, en todas las actividades del
Grupo, se adopten las medidas necesarias para evitar los riesgos
que pudieran aparecer en el origen y desarrollo de estas. En el caso
de riesgos que se consideren inevitables, se pondrán todas las medidas de seguridad y protección necesarias para su prevención.

Entre las medidas llevadas a cabo están:
• Salvaguardar la salud de las personas y equipos de trabajo, sin
afectar a la continuidad de nuestras operaciones ni al servicio
ofrecido al cliente.
• Definir y desarrollar las políticas de prevención y protocolos a implementar en los distintos centros de trabajo.
• Impulsar el liderazgo y la cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo. Implicar a los mandos en garantizar la seguridad y salud en
todos los aspectos relacionados con el trabajo.
• Colaborar con las autoridades competentes en la gestión de la
pandemia siguiendo los protocolos específicos.
• Informar y formar regularmente al personal sobre las medidas de
prevención y seguridad.
• Cooperar con los distintos departamentos de la empresa de todas las áreas funcionales para llevar a cabo un registro del estado
de salud de todo el personal y actualizarlo con regularidad.
En el punto concreto de la emergencia sanitaria causada por la
Covid-19, seguimos llevando a cabo las gestiones necesarias para
controlar y minimizar al máximo su impacto. A lo largo de 2021,
se mantuvieron relaciones constantes con las autoridades sanitarias de las provincias donde estamos presentes. Esto supone el
reto dual de perseguir, por un lado, la protección de todos los empleados y clientes, y de su salud, al mismo tiempo que se continúa
prestando el mejor servicio posible en una actividad considerada
esencial o de interés público.
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DESARROLLO
DE PERSONAS
Y EMPLEO

ALMACÉN

OFICINA

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Participaciones 4.639

497

146

604

20

28

5.934

Horas

586

173

1.138

18

27

7.018

5.076

A lo largo de 2021 y debido a la situación sanitaria hemos continuado impartiendo formación sobre los protocolos ante el Covid-19,
con un total de 3.180 horas impartidas sobre procedimientos de
seguridad y prevención de la salud para cada una de las áreas funcionales de la empresa.

Covid - 19

Covid - 19

5.137

3.180

PARTICIPACIONES

HORAS

Accidentes de trabajo
Mujeres

TOTAL

%TOTAL

TIENDA

315

65

380

79,5

ALMACÉN

10

83

93

19,5

1

4

5

1,0

326

152

478

100
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FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
La cultura de Alimerka es eminentemente práctica, lo que deter-

Horas por clasificación profesional

mina que la formación de los equipos sea fundamentalmente en
el puesto de trabajo (formación on the job) y que nuestras políti-

Responsable

426

cas en esta materia estén plenamente asentadas en la formación

Coordinador/a

522

interna. Una red de formadores internos transmite la cultura y la
operativa de la compañía para garantizar el éxito de las nuevas in-

DESARROLLO
DE PERSONAS
Y EMPLEO

corporaciones y el desarrollo de las personas que forman nuestros
equipos de trabajo.

Profesional

44.842

TOTAL

45.789

En tienda, la formación se centra en tres tipos de contenidos: el

La formación ha tenido como objetivo fortalecer y desarrollar los
ejes estratégicos de la compañía: profesionalización y optimización
de la gestión de los equipos, aumento de conocimiento de producto y por supuesto, la mejora de la atención, experiencia y conoci-

conocimiento del producto, los procesos de tienda y la atención al
cliente. Además, se incluyen contenidos transversales y materias
obligatorias para el desempeño del puesto de trabajo como son la
prevención de riesgos laborales y la seguridad y manipulación de

miento del cliente.

alimentos.

En 2021, 5.763 personas realizaron formación, registrándose un to-

En nuestra apuesta por la formación práctica, basada en el modelo

tal de 19.669 asistencias en 205 acciones formativas, lo que significa
un total de 45.789 horas de formación impartidas.

Trabajadores participantes
Horas de formación por profesional
Número de acciones formativas
Euros invertidos en formación

2020
6.623
5,6
150
927.205

learning by doing impulsamos y facilitamos el desarrollo profesional a través de la formación continua con el objetivo de conseguir
la polivalencia de los profesionales, mejorando su empleabilidad y

2021
5.763
7
205
1.123.373

poder dar respuesta a las necesidades y demandas de los clientes,
siendo así más eficientes, productivos y sostenibles.
Además de la formación obligatoria, la formación se ha enfocado
en propiciar la continuidad de las operaciones estratégicas del
negocio y en programas dirigidos específicamente a adaptar los
perfiles de nuestros profesionales y potenciar las competencias

La formación y el desarrollo en entornos digitales, sumado al nuevo

necesarias para dar respuesta a la actualización constante de pro-

escenario post Covid-19, adquiere una relevancia fundamental en

cedimientos, innovación, desarrollo y digitalización de la compañía.

la estrategia de gestión de personas, donde la formación continua
es esencial. Por ello, hemos incrementado el número de acciones
formativas en modalidad e-learning, logrando mayor eficiencia y

Clasificación de las acciones formativas

sostenibilidad gracias a la disminución de los desplazamientos, reduciendo los costes en material didáctico impreso y ganando en
flexibilidad. En concreto, dentro de la modalidad e-learning se ha
utilizado el aula virtual y formaciones mediante videoconferencia.

Horas impartidas

Cultura empresarial

381

Cliente

84

Producto

Horas por tipo de formación

84

Temática

27.242

Management, gestión de personas, tecnología

4.105

TOTAL

Preceptiva, legal

13.979

TOTAL

45.789

Presencial

E-learning

En el
puesto

Participaciones

5.527

12.696

1.446

19.669

Horas

15.171

9.636

20.983

45.789
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POLÍTICA RETRIBUTIVA
La política en cuestiones retributivas está basada en el convenio
colectivo de aplicación de cada comunidad autónoma donde la
empresa tiene centros de trabajo y en el puesto de trabajo con independencia de la persona que lo ocupa y, por tanto, sin ningún
tipo de sesgo de género, garantizando el principio de transparencia retributiva y la retribución igualitaria para trabajos de igual valor.
La política de retribución garantiza la equidad y la no discriminación por razones de sexo, edad, cultura, religión y raza, o cualquier
otra circunstancia. La retribución en Alimerka se compone de un
salario fijo y una parte variable vinculada a objetivos individuales
y globales. La responsabilidad dentro de la compañía, así como la
cualificación, experiencia, contribución personal, y disponibilidad,
así como el área de funcionalidad (oficina, tienda, almacén) determinan la retribución.

Gastos de personal Grupo Alimerka

2021
Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social

97.438
33.885

TOTAL

131.323

(Miles de euros)

Distribución
masa salarial

2021

Masa salarial
(miles de €)

Número de
empleados

% Mujeres

% Hombres

Responsable

7.127

93

39

61

Coordinador

12.149

446

72

28

Profesional

112.047

6.008

75

25

TOTAL

131.323

6.547
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La gestión de supermercados sostenibles de proximidad es coherente con una política logística y de distribución física distinguida
por su eficiencia energética. Para garantizar el óptimo suministro

CONSUMIDORES

SUPERMERCADOS SOSTENIBLES DE PROXIMIDAD

de nuestros supermercados diariamente, mantenemos a pleno

Desde el nacimiento de la empresa en 1986, nuestro modelo de

una superficie construida de 47.044 m2 que fue ampliada en 2018.

negocio se ha basado en la proximidad, las secciones y el trato

Respecto al transporte, la totalidad de la flota de vehículos es baja

personal. Estar cerca de los clientes, minimizando sus desplaza-

en emisiones, estando integrada por camiones impulsados por

mientos y haciendo su compra más fácil y cómoda son algunos de

GNL y/o electricidad, así como furgonetas de reparto eléctricas

nuestros pilares.

para la última milla.

rendimiento la plataforma logística en Lugo de Llanera (Asturias),

Alimerka es un supermercado de cercanía, situado en los barrios y
centros de diferentes localidades y muy orientado al trato personalizado. El precio justo, al igual que un surtido óptimo y en constante
evolución para nuestros clientes, ha sido y es nuestra apuesta, junto a la mejora continua de los servicios, que nos permite adecuarnos a los continuos cambios de la sociedad.
Queremos que cualquier persona pueda encontrar lo que busca
en nuestros puntos de venta y, para ello, nos esforzamos por mantener actualizado el surtido valorando todas las sugerencias recibidas por parte de los clientes a través de los diferentes canales de
comunicación.
También creemos en la importancia del buen servicio y la esmerada atención a la hora de ofrecer la mejor experiencia de compra.
En este sentido, las secciones y la venta a granel de alimentos frescos son fundamentales, pero también numerosos detalles que son
importantes para alcanzar un servicio excelente.

La función fundamental de las empresas de distribución

Desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental se

a sus clientes, ofreciendo un surtido completo, variado,

persigue una alta eficiencia energética en las tiendas, con elemen-

de calidad, seguro y a precios competitivos en un modelo

tos como las luminarias LED o los equipos de frío cerrados. Tam-

de proximidad equilibrado, accesible, circular y digital

bién la variedad de productos a granel y en secciones permite una

al servicio de los consumidores. Todo ello respetando

reducción sustancial de envases alineada con nuestra prioridad es-

los valores del comercio como actividad al servicio de

tratégica de sostenibilidad. Además, debemos destacar el 100% de

la sociedad, al tiempo que abordan los grandes retos

consumo de energía verde en los supermercados, al igual que en

medioambientales, económicos y sociales del futuro.

la plataforma logística.

españolas es la de mejorar día a día la forma en que sirven

Fuente: Asociación Española de Distribuidores,
Autoservicios y Supermercados. ASEDAS.
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LAS SECCIONES DE FRESCOS
En Alimerka destacan las secciones asistidas por profesionales
(100% en las secciones de carnicería, pescadería y charcutería) y, al
mismo tiempo, la apuesta por los productos a granel preparados
a gusto del cliente. El modelo actual de secciones permite ofertar
un amplio surtido de productos frescos cuidando al máximo la calidad y preparación personalizada de los mismos para los consu-

CONSUMIDORES

midores.
Sección de pescadería. Compramos y seleccionamos a diario el
80% de nuestros productos en la rula de Avilés, procedente en su
gran mayoría del Cantábrico. Tras su traslado a la planta logística
de Llanera, los distribuimos directamente a los supermercados,
garantizando la mayor frescura.
Un aspecto destacable es el apoyo a los sistemas de pesca tradicional, con campañas como la del Bonito del Norte, gracias a la cual
llevamos más de 20 años llevando a los puntos de venta las primeras piezas de cada temporada. También la campaña de Atún Rojo
Salvaje de Almadraba, que permite ofrecer en el mes de mayo las
piezas traídas desde la costa gaditana y capturadas con técnicas
centenarias.
El resultado es un producto final cuidado, gracias al conocimiento
transmitido de generación en generación y permitiendo la continuidad de la vida del mar y de nuestra tradición pesquera.
Sección de carnicería. Apostamos por el campo y los ganaderos,
sus tradiciones, recursos naturales y, sobre todo, por el bienestar
animal. Hacemos de este compromiso nuestro principal motor,
respetando los orígenes y ofreciendo un producto adecuado para
una alimentación variada y saludable.
Comprometidos con la crianza tradicional y natural, gestionamos
contratos de crianza de proximidad de razas autóctonas para obtener cárnicos 100% alimentados en los pastos naturales. También
desarrollamos proyectos de crianza de Ternera Asturiana, como
el cebadero en Villaviciosa (Asturias), con el que garantizamos el
desarrollo de las ganaderías locales, mantenemos la IGP de todos
los terneros y respetamos tanto el medio ambiente local como el
crecimiento natural de los animales. Esta comercialización se extiende a otras carnes de origen autóctono, como el pollo de corral
o “pitu caleya”, y el buey asturiano.
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Sección de charcutería. Embutidos, fiambres y salazones están
presentes en nuestras charcuterías, junto con un amplio surtido
de quesos. También pescados ahumados y bacalao a granel, patés y dulces. El extenso surtido de charcutería tradicional presente
en todas nuestras tiendas cuenta con una numerosa presencia de
productos de proximidad y alimentos con Denominación de Origen, Indicación Geográfica Protegida y Marca Colectiva.
Diferentes empresas de embutidos y pequeños productores de
quesos artesanales de Asturias y de Castilla y León comercializan
sus productos en nuestras charcuterías, asegurando calidad alimentaria, frescor y sabores tradicionales para los consumidores.
Sección de frutería. Queremos llenar nuestras fruterías de conciencia ambiental. Por ello apostamos por la producción ecológica,
que encontrarás con el distintivo BIO 100% ecológico. Se trata de
un surtido de frutas y verduras procedentes de cultivos respetuosos con los ciclos naturales y el medio agrario, que ayudan a reducir la contaminación, garantizan la preservación de la biodiversidad y refuerzan el compromiso medioambiental.
Nuestro crecimiento, sostenible en el tiempo, enfocado en minimizar el impacto en el entorno y maximizar los estándares de calidad,
nos ha permitido crear nuestra propia marca de frutas y verduras:
Sabrosona. A través de esta marca propia seleccionamos a los mejores productores bajo estrictos criterios de calidad, garantizando
una amplia oferta de productos de temporada.
Además, en Alimerka contamos con invernaderos propios en Gozón (Asturias), para controlar nuestra producción de frutas y verduras, garantizando la procedencia y cumpliendo los máximos estándares de frescura, sabor y proximidad.
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Sección de panadería. Panes ecológicos, pan verde con fibra, de
pimiento, con aceitunas, multicereal… En nuestras panaderías se
pueden encontrar más de 70 tipos de panes elaborados con diferentes harinas. El pan se elabora en horno de piedra en la planta
del Polígono Espíritu Santo, en Oviedo, para ser transportado diariamente a los supermercados, donde se finaliza con el proceso de
horneado. De este modo, se garantiza que los clientes puedan disfrutar de pan recién horneado durante todo el día. Todos los panes
se entregan acompañados de una etiqueta en la que se detallan
los ingredientes con los que está elaborado, siempre 100% naturales y sin aditivos.
El departamento de I+D de panadería se mantiene continuamente actualizado, siguiendo las tendencias del sector y desarrollando
ideas para incorporar nuevas referencias al surtido que den respuesta a las necesidades y exigencias de los consumidores, cada
vez más preocupados por su salud y, por lo tanto, más exigentes
con las características nutricionales de los productos de pan y repostería.
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NUESTRAS MARCAS, SURTIDO Y CALIDAD A BUEN PRECIO
En Alimerka seleccionamos los mejores proveedores para ofrecer
cada día productos de excelente relación calidad-precio a través
de la marca propia. Lácteos, ensaladas, bebidas, conservas, snacks,
alimentos para mascotas, productos de droguería e higiene, etc.
componen un amplio número de referencias bajo la marca Alimerka o la marca IFA.
Contamos con más de 1.000 productos y trabajamos para seguir
ampliando la oferta en las distintas secciones. En nuestro afán por
la búsqueda de la excelencia, sometemos todos los productos a los
más rigurosos controles de calidad contando con un doble control, el realizado por los fabricantes y el realizado con laboratorios
externos.

MÁS DE

1.OOO

La diversidad de la oferta comercial es un tema material estrecha-

PRODUCTOS DE
MARCA PROPIA

mente relacionado con otros como el servicio y la atención al cliente o la calidad y la seguridad alimentaria. Al ofertar un amplio surtido de productos de marca propia, con una equilibrada relación
de calidad-precio, se satisfacen las necesidades y demandas de los
clientes al mismo tiempo que se contribuye al desarrollo económico a través de una extensa red de 136 proveedores de nuestra
geografía nacional.
En el caso concreto de la marca IFA, que fue creada hace siete años,
se mantienen relaciones de continuidad con los proveedores, y en
concreto el 54% lleva más de 5 años desarrollando la marca propia.

Alimerka es miembro del Grupo IFA, principal operador
en España por su superficie comercial (3,9 millones de m2
de superficie de sala de venta), ocupando en provincias
como Asturias y León la primera posición con respecto al
mercado. La vinculación a IFA permite aportar valor para
consolidar un grupo de 6.335 establecimientos en nuestro
país, facilitando la vida a las personas, tanto en las grandes
ciudades como en los municipios más pequeños de
nuestra geografía.
Fuente: Estudio del impacto socioeconómico y ambiental
de Grupo IFA en España, febrero 2022.
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Por nuestro compromiso con el bienestar de las personas y con
PRODUCTOS BIO

el medioambiente ponemos a disposición de los consumidores la
mejor selección de productos bio, productos que respetan el cre-

CONSUMIDORES

Durante 2021 hemos desarrollado un proyecto para facilitar la com-

cimiento natural en su cultivo y crianza. Un surtido que crece día

pra de productos ECO, tanto en el entorno off y online, y siempre

a día y permite generar beneficios sociales y medioambientales,

bajo la idea de conexión con el entorno natural.

ofreciendo productos de siempre y con sabores añorados.
En los puntos de venta se han creado espacios con productos bio
para facilitar la compra, implantando también proyectos piloto en
determinados supermercados que permiten valorar la disposición
y presentación más adecuada de toda la gama para los clientes.

Campaña "Reconecta con lo natural"
Vivimos mejor comunicados, pero nadie escucha;
vivimos más años, pero nadie tiene tiempo. Y aunque

También en el supermercado virtual se ofrece agrupado el surtido

vivimos mucho más deprisa, siempre llegamos tarde. La

ECO, facilitando su identificación y compra a las personas especial-

naturaleza es sabia y lleva otro ritmo, pero nos hemos

mente sensibilizadas con el consumo de este tipo de productos.

alejado de ella… Detengámonos a oírla, a cuidarla y a
saborearla para volver a aprender y formar, de nuevo,
parte de ella. Porque no hay mejor garantía de calidad.
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147

PRODUCTOS DE
MARCA KADŌ

LÍNEA PROPIA DE COSMÉTICA
En 2021 iniciamos la comercialización de la línea de cosmética
KADŌ, con una equilibrada combinación de calidad, autenticidad, cercanía e innovación. El vínculo con el grupo de distribución
IFA permite ofrecer a los clientes la gama completa de productos
KADŌ, con referencias de maquillaje, cuidado y tratamiento corporal, capilar y facial.
El eslogan de KADŌ Cosmetic es “parte de ti” pues, antes de formular los productos, un equipo multidisciplinar de profesionales
valora las necesidades y demandas de las personas para encontrar
soluciones que ayuden a hacer más fáciles y efectivas las rutinas de
cosmética y cuidado de la piel y el cabello.
El amplio surtido de productos presente en nuestras tiendas (147
artículos), se complementa con un blog y una revista con consejos
y pautas para el cuidado de la imagen personal.
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Certificados
de producción
sostenible:

CONSUMIDORES

CERTIFICACIÓN Y POLÍTICAS SOSTENIBLES DE PROVEEDORES

Agricultura
ecológica:

Las prácticas de RSC de los proveedores tienen un papel fundamental en la cadena de suministro, al ser agentes destacados de
un sistema que debe estar coordinado para asegurar la sostenibilidad desde el sector primario hasta la mesa de los consumidores.
En este sentido, numerosos proveedores refuerzan su compromiso
social y ambiental con sellos específicos para determinados pro-

Producción integrada y marcas de calidad
diferenciada:

ductos, lo que permite encontrar en nuestras tiendas artículos con
diversas certificaciones.

Resulta especialmente destacable el cumplimiento

Conservas de
pescado procedente de pesca
responsable:

del estándar internacional IFS Food (Iniciativa
Global de Seguridad Alimentaria) por parte de
nuestros proveedores de alimentos
envasados o procesados,
un estándar que certifica

Cuidado y
bienestar
animal:

la seguridad alimentaria y
la calidad de los procesos y
productos.
Sostenibilidad
en productos
de limpieza e
higiene:

Envases,
embalajes,
celulosas:
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BIENESTAR ANIMAL
Comprometidos con un modelo de negocio respetuoso con el medio ambiente y con el bienestar animal, desde Alimerka trabajamos con proveedores
que acaten estas premisas, garantizando que los ani-

CONSUMIDORES

males han sido criados en las mejores condiciones
de alimentación, salud y confort físico y emocional.
Además, nuestro cebadero (que abastece buena
parte de la carne de los supermercados) ha revalidado en 2021 la certificación en Bienestar Animal evaluada conjuntamente por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) y AENOR.
El cebadero de La Lloraza cuenta con esta certifica-

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Uno de nuestros principales objetivos es potenciar la calidad y seguridad de los productos y servicios, para proteger y satisfacer a
nuestros clientes. Para ello tenemos implantado un robusto sistema de gestión de seguridad alimentaria y calidad de los productos.

ción, basada en las normas Welfare Quality, desde

Contamos con un equipo técnico que trabaja para mantener un

2019, lo cual nos sitúa como un referente en cuanto

exhaustivo control de los productos y procesos a lo largo de toda

a la cría responsable de animales de engorde en el

la cadena de suministro, esforzándonos diariamente para estable-

Principado de Asturias.

cer y mantener una cultura de seguridad alimentaria adecuada y

Un aspecto relevante en este tema es que la totali-

coherente.

dad de la carne fresca de ternera comercializada en

Para el logro de los máximos estándares de seguridad alimentaria

nuestras tiendas de Asturias y Castilla y León, se co-

es necesario sensibilizar e involucrar a todos los niveles de la orga-

rresponde con terneros certificados, bien por la In-

nización. Con el equipo, y muy especialmente con todas aquellas

dicación Geográfica Protegida “Ternera Asturiana”,

personas que trabajan directamente con alimentos, desarrollamos

bien por el Consejo de la Producción Agraria Ecoló-

competencias técnicas y fomentamos la sensibilización y la actitud

gica del Principado de Asturias (COPAE). En el año

proactiva hacia la mejora.

2021 el Consejo de la IGP Ternera Asturiana integró
criterios de bienestar animal en su sistema de con-

Respecto a los clientes, estos son nuestro principal activo, por lo

trol, lo que ha permitido presentar el sello “Bienestar

que identificar y satisfacer sus expectativas es primordial, y nos es-

Animal Controlado Ternera Asturiana”. Dado que Ali-

forzamos en crear canales de comunicación eficaces que garanti-

merka comercializa el 100% de su carne de ternera

cen que sus reclamaciones y sugerencias tengan un seguimiento

bajo esta Indicación Geográfica Protegida, toda la

adecuado para convertirlas en oportunidades de mejora.

carne de ternera comercializada por Alimerka, en Asturias y Castilla y León, está actualmente amparada
bajo dicho sello de bienestar animal.
Por otra parte, nuestro principal proveedor de pescado fresco, la Rula de Avilés, cuenta con la certificación MSC Cadena de custodia (que garantiza que los
productos proceden de una pesca sostenible).
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AUDITORÍAS INTERNAS EN
ALMACENES Y PUNTOS DE
VENTA
Verificar la eficacia de nuestro
sistema de Gestión de Seguridad
Alimentaria.

CONTROL ANALÍTICO CON
LABORATORIO EXTERNO
ACREDITADO
Verificar la eficacia del Plan
de limpieza implementado en
tiendas y almacenes.
Garantizar la seguridad de los
productos expuestos a la venta en
nuestras secciones de frescos.
Verificar la seguridad y el
cumplimiento de los requisitos
exigidos a nuestras materias
primas.

1.345
214

Reforzar la formación de nuestro
personal de tiendas y almacenes
en materia de Seguridad
Alimentaria.
Controlar los productos expuestos
a la venta en nuestras secciones
de frescos, para garantizar que
son seguros y cumplen los
estándares de calidad

338
18

superficies
analizadas
en nuestros
supermercados

Satisfacer a nuestros clientes a
través de un surtido de productos
que además de ser seguros,
cumplan los estándares de
calidad exigidos.
Tener en cuenta la valoración de
nuestros clientes, tanto para el
desarrollo de nuestros productos,
como para la elección de nuestro
surtido.

auditorías a
supermercados.

auditorías a
almacenes de
la plataforma
logística.

40

7
CONTROL DE PROVEEDORES

superficies analizadas
en los almacenes del
Centro Logístico

687 productos analizados
de
9 analíticas
agua/ hielo.

Conocer y evaluar a nuestros
proveedores, para poder
establecer con ellos una relación
de confianza y cooperación que
nos garantice el cumplimiento
de las especificaciones exigidas
en el momento de la compra, en
relación a la calidad, seguridad y
origen de los productos.

Homologación previa de todos
los proveedores.

14

auditorías externas
realizadas a
proveedores de frescos.

Evaluación continua de nuestros
proveedores de frescos, teniendo
en cuenta las incidencias
detectadas, el resultado de los
controles de productos y la
realización de auditorías en sus
plantas de elaboración
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CONTROL DE CALIDAD DE
NUESTROS PRODUCTOS

51

estudios de calidad
realizados a productos
comercializados
en nuestros
supermercados
catas a ciegas con
consumidores para el
desarrollo de nuestros
productos.

controles de calidad de
productos de nuestras
pescaderías

Inspección visual diaria de las
frutas y verduras almacenadas

GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y
PRODUCTOS NO CONFORMES
Disponer de un sistema eficaz
de comunicación con nuestros
clientes y trabajadores que nos
permita detectar cualquier
incidencia de producto/ servicio,
para convertirlo en una
oportunidad de mejora.
Conocer, registrar y valorar
cada incidencia, con objeto de
implantar medidas correctivas y
preventivas adecuadas, que eviten
que vuelvan a ocurrir.
Disponer de un sistema rápido,
eficaz y validado de retirada y
recuperación de productos no
conformes.

Centralización, registro e
investigación de todas las
incidencias detectadas por
clientes, trabajadores o controles
de calidad.
Investigación del origen de
las incidencias y aplicación de
medidas eficaces que eviten
que vuelvan a ocurrir.
Procedimiento rápido, eficaz
y validado de retirada y
recuperación de productos no
conformes.

159

informes de
incidencia enviados
a proveedores.
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MEDIDAS COVID
Para garantizar que nuestras tiendas sean un espacio lo más seguro posible, desde el inicio de la pandemia se mantienen una serie
de medidas organizativas y de prevención:

CONSUMIDORES

- Distancia de seguridad y mamparas. En los puntos de venta se
han instalado indicadores de separación entre cada persona en
las colas. Así mismo, en las cajas están colocadas mamparas de
metacrilato para reducir el contacto entre clientes y trabajadores. También en las secciones están dispuestas mamparas para
proteger los productos expuestos.
- Punto de higiene a la entrada de tiendas. En cada tienda se
encuentra un espacio equipado con gel hidroalcohólico, guantes
y desinfectantes para cestas y carros a disposición de los clientes.
- Cajas prioritarias. En determinadas ocasiones se habilitan cajas
en las tiendas para atender de forma más ágil a las personas con
mayor riesgo (mujeres embarazadas, personas mayores, personas con discapacidad y/o movilidad reducida, etc.).
- Servicio de reparto a domicilio. El protocolo de reparto domiciliario garantiza la seguridad a lo largo de todo el proceso, realizando una entrega sin contacto. Además, se ha implementado
un procedimiento de limpieza y desinfección especial para el interior de las furgonetas de reparto.
- Refuerzo del servicio de compra online. Se fomenta la compra
a través del supermercado online, reforzando de forma significa-

En septiembre de 2020 Alimerka se certificó por Bureau veritas
con los estándares Clean site y Global safe site, convirtiéndose
en la primera cadena de supermercados con este doble
reconocimiento.

tiva este departamento para poder dar respuesta a la cantidad
de pedidos gestionados.
- Expansión del servicio Click & Collect. Este sistema de taquillas,

medidas de seguridad e higiene contra la COVID, sometiéndose
de nuevo a auditorías en sus tiendas, almacenes y oficinas

que permite realizar la compra sin contacto y sin esperas, se ha

con el objetivo de verificar que se seguían cumpliendo de

ido ampliando de manera significativa desde la primera ola de

forma escrupulosa los procedimientos de seguridad, limpieza y

la pandemia.

desinfección de las instalaciones.

- Transacción económica segura. Se fomenta el pago con tarjeta,
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En marzo de 2021 Alimerka renovó su compromiso con las

De esta forma nuestros establecimientos renovaron su

estableciéndose un protocolo de desinfección de todas las su-

compromiso con la seguridad de sus clientes y trabajadores

perficies críticas de contacto.

hasta el 15 de septiembre de 2021.
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SERVICIO AL CLIENTE

CONSUMIDORES

En Alimerka tratamos de entender las necesidades de los clientes
para construir relaciones de confianza a largo plazo. Por ello, mantenemos una comunicación fluida e intentamos conocer lo que
piensan antes, durante y después de su compra en cualquiera de
nuestros canales, para tratar de superar sus expectativas a lo largo
de toda la experiencia de compra.
Para nuestro colectivo de afiliados, y en particular ciegos totales,
Atención en el punto de venta
Uno de los aspectos más característicos de Alimerka, y especialmente valorado por los clientes, es la atención en el punto de venta. Tanto el equipo de caja como el personal presente en la sala
de ventas o en las secciones de frescos, siempre está dispuesto a
ofrecer el mejor servicio y atención.
Podemos indicar por ejemplo la orientación personal en las tiendas ante cualquier duda, o el apoyo en el paso por las cajas, embolsando los productos a nuestros clientes. También ponemos a
disposición de las personas una variedad de servicios, como el wifi
gratuito en todas nuestras tiendas, parking en un gran número de
supermercados o el servicio de entrega a domicilio.
Compra asistida
A través de la compra telefónica se ofrece un servicio de apoyo especialmente valorado por personas con movilidad reducida o discapacidad sensorial. En este caso, la colaboración con la ONCE es
fundamental para conocer sus necesidades y articular un número
de teléfono que permite atender a personas ciegas o con discapacidad visual grave para hacer la compra y realizar la posterior
entrega a domicilio del pedido.

la valoración del servicio de acompañamiento en la compra del
personal de Alimerka es muy positivo tanto en la atención y trato
como en el hecho de que exista este servicio, pues se trata de un
apoyo que nos ayuda a hacer la compra de forma autónoma.
También destacar la importancia de que Alimerka está en
ciudades y en pueblos más pequeños, pues nuestros afiliados que
utilizan el servicio no son solo de Oviedo, Gijón y Avilés.
Un problema en todos los supermercados para las personas
deficientes visuales graves está en los contrastes y tamaños de
letra, en la colocación de los productos y los cambios, y esto se
agrava con la distancia de seguridad. Por ejemplo, en la sección
de pescadería o de charcutería, aún acercándote, a las personas
con pérdida visual importante les resulta muy difícil identificar
los productos, por lo que compran siempre lo mismo o necesitan
preguntar para saber qué hay, y a veces no se comprende y es por
no verlo.
También la tecnología nos es de gran utilidad, tanto para las
personas ciegas como con deficiencia visual grave, y por eso es
importante que se tenga en cuenta la accesibilidad de página
web y aplicaciones en las distintas actualizaciones.
Por eso agradecemos a Alimerka su accesibilidad y cercanía en el
servicio de atención directa en tienda, sin olvidar que también la
tecnología se puede desarrollar bajo diseños accesibles.
Valoración recibida del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias.
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Compra telefónica
En Alimerka ofrecemos a los clientes la posibilidad de realizar sus
compras a través del teléfono. Este servicio está dirigido a aquellas personas que, por diferentes motivos, tienen dificultades tanto para acudir a alguno de nuestros puntos de venta como para
acceder al supermercado virtual. A través de una llamada al departamento de Atención al cliente, realizamos la compra online
siguiendo las indicaciones del cliente. El pedido se entrega en el

CONSUMIDORES

domicilio el día y a la hora concertadas. Durante 2021 se tramitaron una media de 45 pedidos personalizados al mes, ofreciendo un
acompañamiento al cliente para que realice su compra a través de
una llamada de teléfono.
Tarjeta de fidelización
La Tarjeta Alimerka es un elemento clave de fidelización de nuestros clientes. Durante 2021, 521.921 clientes realizaron compras haciendo uso de la tarjeta y, del total de tickets de compra generados
a lo largo del año, el 54% fueron de clientes con tarjeta.
Cada mes, el cliente recibe un vale de descuento por los puntos
Folleto informativo
El folleto informativo es una de las principales herramientas de comunicación con los clientes, a través de la cual podemos informar

acumulados en las compras del periodo anterior. Además, ofrecemos ofertas especiales y promociones personalizadas a través de
cupones en línea de caja o dentro de la nueva APP.

de las novedades en las tiendas y, por supuesto, de las ofertas y

También contamos con descuentos del 3% para familias numero-

promociones destacadas. Este soporte ha sido actualizado en 2021

sas y nuestros empleados y sus familiares disponen de un 5% de

para responder a las necesidades actuales de clientes y consumi-

descuento en todas sus compras.

dores. Entre otras cuestiones, el nuevo formato tiene un tamaño
menor y más manejable, incluyendo en sus contenidos un mayor
protagonismo al producto fresco.
A la vez que hemos trabajado el folleto en versión offline, se ha desarrollado una versión digital. A través de una página web específica, el cliente, según su código postal, puede acceder al folleto
actualizado que sea de su interés. Esta aplicación, coherente con
la demanda creciente de omnicanalidad, permite a los clientes acceder al folleto y comprar a través del mismo, pues al seleccionar
el producto deseado éste le llevará directamente al supermercado
digital.

114

6.262

626.672

TARJETAS DE
EMPLEADO

CLIENTES
CON TARJETA
ALIMERKA

7.875
TARJETAS DE
FAMILIARES
EMPLEADO

9.547
TARJETAS
DE FAMILIA
NUMEROSA
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Servicio de Atención al Cliente
Además, nuestro Departamento de Atención al Cliente atiende
cada día todas las consultas, dudas y comentarios recibidos con
un índice de respuesta inferior a 24 horas. Durante 2021 hemos experimentado un aumento significativo en el número de llamadas
atendidas, así como en las consultas recibidas a través del correo

Reparto a domicilio

CONSUMIDORES

electrónico: una media de 1.600 llamadas mensuales y 1.450 men-

Uno de los servicios más demandados es el reparto a domicilio de
la compra realizada en el supermercado. Nuestros clientes tienen
la posibilidad de contratar el transporte de su compra directamente en línea de cajas y recibirla en su casa. Contamos con un equipo de profesionales que cubren el reparto de las siguientes zonas:
Oviedo, Gijón, Avilés, Castrillón, Grado, Cudillero, San Juan de La
Arena, Muros del Nalón, Pravia, Cuenca del Nalón, Cangas del Narcea, Gozón, León, Benavente, Valladolid, Ribadeo y Foz. Además,
complementamos el servicio de reparto con empresas externas
para las áreas de: Burgos, Zamora, Cuenca Minera, Llanes, Infiesto,

sajes a través del correo.
El servicio está cubierto con operadoras que atienden personalmente las dudas, consultas, sugerencias y cualquier cuestión que
los clientes quieran trasladar a la empresa. Respecto a las reclamaciones, estas también son atendidas directamente desde la
empresa, lo que supone una cobertura íntegra del servicio a nivel
interno.
Canales de atención al cliente

Tineo, Colunga, Villaviciosa y Pola de Siero.

Total de pedidos por área

TELÉFONO
GRATUITO

e-mail:
clientes@alimerka.es

900 100 126

97.658

67.843

13.242

Atención al
cliente presencial
en nuestras
tiendas

17.418
101

2020

2021

Asturias

2020

2021

2020

1.495
2021

Castilla y León

Galicia

(León, Burgos,

(Lugo)

Buzón del
supermercado
online y de la
APP Alimerka

Comentarios de
las APP Store de
Android e IOS

Valladolid y Zamora)

www.alimerka.es
Comentarios
de las Google
reseñas
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Canastillas de bebé

CONSUMIDORES

Una de las atenciones más valoradas por nuestros clientes es el
regalo de canastillas para recién nacidos: 1.364 canastillas con productos de bebé fueron entregadas en 2021 a los titulares de la tarjeta de cliente que fueron padres.
La promoción, dentro de la campaña Bienvenido Bebé, pueden
solicitarla durante los 30 primeros días de vida del bebé de adopción, los titulares de la Tarjeta Alimerka con al menos ocho meses
de antigüedad.

Información y divulgación nutricional
El bienestar de los clientes es una de nuestras prioridades. Por ello,
les ofrecemos herramientas para que sigan una dieta equilibrada
e incorporen a su día a día hábitos de vida saludables. A lo largo del
año, desarrollamos diferentes acciones de divulgación nutricional,
bien empleando los folletos o a través de noticias y en nuestras
redes sociales.
De forma más concreta se ha desarrollado, en colaboración con el
diario digital La Voz de Asturias, un canal de bienestar y salud, con
contenido de carácter divulgativo para promover hábitos de vida
saludables en la población general. Trabajando desde diferentes
ejes, se tienen en cuenta las preocupaciones y tendencias del momento, para ofrecer contenidos semanales sobre temas como alimentación infantil, hábitos nutricionales saludables, consejos para
celebraciones especiales, etc.
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DIGITALIZACIÓN
El viaje iniciado en 2019 hacia la transformación digital de la compañía, acelerado en 2020 como consecuencia de la COVID-19, ha
ido consolidándose a lo largo de 2021.
Nueva web
La nueva web corporativa presenta un diseño más funcional e intuitivo. El nuevo espacio permite aunar la esencia de nuestro modelo de negocio con una relación transparente con los diferentes
públicos.
Pensando en los clientes, la web mejora su experiencia de compra
al poder acceder directamente al supermercado online, descargarse la APP, folletos interactivos, etc.
Supermercado online
El supermercado online se ha convertido en un canal muy importante para los clientes, con un incremento de pedidos del 20% respecto al año 2020. Esto nos muestra la aceptación del e-commerce
como un canal muy relevante para el cliente, a pesar de la relativa
vuelta a la normalidad.
Más de 20.000 clientes han empleado el punto de venta online
para realizar más de 200.000 pedidos a lo largo de 2021, tratando
en todo momento de ofrecer la mejor atención y servicio en un
entorno digital.
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La aplicación incluye estas funcionalidades (en la web de Alimerka
están publicados diferentes tutoriales para una mejor experiencia

DESCARGAS
2021

51.406

DESCARGAS
2020

40.102

con la aplicación):
• Tarjeta Alimerka. Nuestros clientes tendrán siempre a mano su
tarjeta Alimerka en la APP, pudiendo consultar los puntos acumulados por sus compras. Esta es la funcionalidad más usada.
• Cupones y vales descuento. Los clientes tienen a su disposición
en la APP todos los cupones y descuentos para su uso. Durante
2021 se canjearon un total de 11.251 cupones a través de la APP.
• Tickets y facturas digitales. La APP permite activar la opción
de tickets y facturas digitales. Actualmente, 37.587 clientes
tienen activada esta opción y, por tanto, no imprimen ningún
ticket en su visita a la tienda.

Nuestra app
La APP de Alimerka contribuye a hacer que
nuestro servicio sea 100% accesible en cualquier
lugar y ofrece una experiencia de cliente única
y personalizada 24 horas al día. Integrada con
todos los demás puntos de encuentro de nuestros clientes (físicos y digitales), asegura una
buena experiencia omnicanal.

• Compra online. Todas las funcionalidades del supermercado
online están incluidas en la APP, incluido el seguimiento del
estado de los pedidos.
• Consulta y ayuda. El cliente puede contactar con nosotros fácilmente a través de la APP para realizar consultas, enviar sugerencias o solicitar ayuda. También tiene disponibles los folletos
en la aplicación.
• Notificación de recogida de compra online en el servicio
Click & Collect. El cliente recibe una notificación cuando su
pedido online está listo para recoger.
• Posibilidad de donar los vales descuento mensuales a la Fundación Alimerka. En 2021 se donaron a través de la APP un total
de 7.052 vales para apoyar proyectos sociales.
• Solicitar turnos de las secciones de frescos. Es posible solicitar
turno en las secciones de carnicería, charcutería, panadería, pescadería y frutería desde la aplicación, para lo cual solamente es
necesario estar dentro de la tienda y tener el móvil conectado a
nuestra red wifi.
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Redes sociales

INSTAGRAM

9.555

seguidores

FACEBOOK

41.664

CONSUMIDORES

seguidores

2021

82.857
LINKEDIN

(abierto el 2021)

5.619

TWITTER

Número de
pedidos en
taquillas

seguidores

10.600
seguidores

2020

36.501

Servicio click&colect
El servicio permite realizar la compra en el supermercado online
y recogerla en tan solo cuatro horas en taquillas preparadas para
todo tipo de productos (temperatura ambiente, refrigerados y

2021

41%

congelados) en alguno de los 32 puntos de recogida en 16 municipios diferentes.
Este servicio está disponible en las siguientes localidades: Gijón,
Oviedo, Avilés, Langreo, Siero, Mieres, Salinas, Llanes, Ribadesella,

% del total de
pedidos online

Tapia, Luanco, Luarca, Grado, León, Valladolid y Burgos.
Tapia

Luarca

Salinas

Luanco

Avilés
Grado

Oviedo

Gijón
Siero

Ribadesella
Llanes

Langreo
Mieres

León

2020

22%

Burgos

Valladolid
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Comprometidos con la reducción del impacto de nuestra actividad en el medio ambiente, continuamos implementando medidas y promoviendo alternativas sostenibles. El mayor hito de 2021
ha sido la consecución de uno de nuestros grandes objetivos: actualmente todos los puntos de venta y el centro logístico se abastecen con energía 100% renovable. Además, seguimos apostando

MEDIO
AMBIENTE

por el transporte sostenible e investigando para mejorar la eficiencia en la gestión de residuos.

"101 empresas por el clima"
La iniciativa de Acciones Por El Clima reconoce el
compromiso de las empresas con la acción contra el cambio climático, y concede este premio a
Alimerka por su apoyo a la biodiversidad asturiana y a la compensación de emisiones de CO2.
Las 101 Iniciativas Empresariales por el clima reconocen el compromiso con la acción climática de las empresas, visibilizando las
acciones puestas en marcha para hacer frente a la emergencia
climática. En la edición de 2021 se reconocieron las acciones que
aceleran la ambición climática del sector empresarial con el fin de
cumplir con los objetivos de descarbonización 2050 y focalizadas
en la medición del impacto, la reducción de emisiones, el reporte
público de las acciones y la movilización social.
Alimerka ha sido elegida como una de las “101 empresas por el clima” por su apuesta de apoyo a la biodiversidad asturiana y la compensación de emisiones de CO2. Una iniciativa que contribuye a la
implementación del acuerdo de París en España.
La compañía ya había recibido este galardón en pasadas ediciones. El año previo, en 2020, el reconocimiento fue debido a la
apuesta por las energías renovables, por la que, desde principios
de ese año, el 100% del consumo, tanto en el centro logístico y oficinas como en los supermercados, procedía de fuentes verdes. Este
hecho había logrado reducir en 30.000 toneladas la cantidad de
dióxido de carbono emitido a la atmósfera, cantidad calculada en
base al consumo de energía del año 2018. Y en el año 2019, se reconoció la conversión de toda la flota de camiones a Gas Natural
Licuado, los cuales reducen el 20% de las emisiones de CO2.
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Consumo de energía dentro de la organización

MEDIO
AMBIENTE

kWh

GJ

Porcentaje

ELECTRICIDAD

96.130.360

346.069,3

74%

GASÓLEO A

1.617.201,72

5.821,9

1%

GAS

3.341.773,456

12.030,4

3%

GNL

28.013.017,00

100.846,8

22%

129.102.353

464.768,3

100%

TOTAL

Detalle consumo Diesel destinado a transporte vehicular y otros
de menor entidad
kWh

l

9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000

Evolución de los porcentajes de consumo de energía

4.000.000
2019

2020

2021

77%

76%

74%

3%

1%

1%

GAS

-

1%

3%

GNL

20%

22%

22%

ELECTRICIDAD
GASÓLEO A

3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2017

2018

2019

2020

2021

Detalle del consumo de electricidad
SUPERMERCADOS

80,47%

77.355.799,64 kWh

CENTRO LOGÍSTICO

19,34%

18.591.517 kWh

OTROS

0,19%

183.044 kWh

96,35%

2021

96.130.360
kWh

92.619.906
Fuentes renovables
con certificación

Consumo destinado a transporte vehicular, maquinaria y equipos

71%
TRANSPORTE
VEHICULAR

15%

MAQUINARIA

14%

EQUIPOS

3,65%
3.510.455
Fuentes renovables
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Detalle de consumo Gas Natural Licuado (GNL): consumo
destinado a transporte vehicular y calderas1
2017

2018

2019

2020

2021

kg

494.676

952.775

1.553.696

1.746.690

1.844.933

kWh

7.633.570

14.482.932 23.693.862 26.637.023 28.013.017

2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2017

2018

2019

2020

2021

Consumo destinado a transporte vehicular, maquinaria y
equipos

90%

TRANSPORTE

10%

CALDERAS

1 Los datos corresponden al año 2020 ya que la cifra de 2021 se está calculando en
el momento de la elaboración de este informe.
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Consumo de gas
Se manifiesta un incremento de consumo de gas, gracias a la incorporación de este suministro a la nueva fábrica de Masas Congeladas. En estas instalaciones, los hornos son de gas así como
algunos procesos de fabricación. El gas también se utiliza para la

MEDIO
AMBIENTE

generación de Agua Caliente Sanitaria.

2021

2020

3.341.773

1.279.424

Consumo de agua
En 2021 se consumieron 251.655 m3 de agua entre nuestras plataformas logísticas, supermercados y centros. El agua es abastecida
por las redes municipales correspondientes al punto de suministro.

2020

2021

SUPERMERCADOS

188.826

75%

189.380

75%

CENTRO LOGÍSTICO

57.907

23%

62.275

25%

5.035

2%

-

-

OTROS

251.768

251.655

Consumo de energía fuera de la organización
Durante el año 2021 se han realizado desplazamientos por carretera por motivos laborables con un consumo estimado de diésel de
736.684 kWh, frente a los 818.844 kWh. de 2020, lo que supone una
reducción de consumo del 10%.
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MEDIDAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

2021

Reforma frigorífica de superficies comerciales
Las instalaciones frigoríficas suponen el consumo más importante de los supermercados con un valor medio del 40%
del total de las tiendas. Durante el año 2021 se reformaron

Reforma lumínica de superficies comerciales

seis instalaciones frigoríficas de otros tantos supermercados.

Durante el 2021 se ha reformado la instalación lumínica de

energética en el centro gracias a:

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

Estas nuevas instalaciones suponen una mayor eficiencia

• Incorporación de sistemas de condensación flotante: variación de la temperatura de la condensación en función
de la temperatura ambiente, obteniendo una mejora sustancial en el rendimiento del equipo y una optimización
energética.
• Variador en la central negativa y en la central positiva: permite modular el régimen del compresor reduciendo el número de arranques y sus correspondientes 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 energético del sistema de refrigeración
debido a la mejora del aislamiento y a la reducción del intercambio térmico con el resto de la tienda.
• Retirada de mobiliario autónomo: reduce el consumo directo de la red eléctrica de este tipo de mobiliario, además
de la eliminación de una fuente de aportación de calor a la
sala de venta.
• Zonificación de mobiliario frigorífico: la temperatura de la
tienda tiene una gran influencia en el consumo de los equipos frigoríficos. Una forma sencilla de controlar la temperatura de manera estratégica es la zonificación agrupando
el mobiliario frigorífico.
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Huella de carbono

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

MEDIO
AMBIENTE

Uno de los principales objetivos de Alimerka es reducir año tras
año las emisiones de CO2. Para ello ha puesto en marcha varias
medidas como son la incorporación de camiones GNL y eléctricos,
instalación de placas fotovoltaicas, reformas de los supermercados

DIRECTAS

bajo criterios de eficiencia energética, reparto de pedidos a domi-

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

cilio 100% sostenible con furgonetas eléctricas, etc.
Además, en 2021 Alimerka ha plantado un Bosque de 4.5 hectáreas

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

en los municipios asturianos de Teverga y Quirós, lo que compensará la emisión de 800 toneladas de CO2, protegerá la biodiversidad
de la zona y favorecerá la recuperación del oso pardo y del urogallo.

Proveedor Instalación
GAS
frigorífica
R-134a

Climatización

49,45

Panadería

kg

PCA

kg CO2

40,57

90,02

1.430

128.728,6

2.107

0

1.397

5.748.277,81

1.387

0

704,6

631

444.602,6

R-407A
R-449A

2021

3.666,45

448,28 4.114,73

R-404A
R-513

704,6

407-C

163,9

163,9

1.774

290.758,6

410A

148,84

148,84

2.088

3.107.777,92

453A

48

48

1.755

84.240

Teniendo en cuenta el Poder de Calentamiento Atmosférico, suponen unas emisiones equivalentes a 7.007.385,53 kg de CO2, cifra
menor al curso anterior en unas 742 teq de CO2.

El cálculo de las emisiones de GEI 20201 de Alimerka está realizado
en el marco de referencia de la ISO 14064-1: 2012 dónde se distinguen los siguientes alcances.
Alcance 1: Emisiones directas de GEI:
• Fuentes fijas.
• Fuentes móviles.
• Gases refrigerantes.
Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas al consumo de
electricidad.
Alcance 3: Emisiones indirectas de GEI que son consecuencia de
las actividades de organización, pero que se generan en fuentes
que no son propiedad ni están controladas por ésta:
• Transporte logístico.

INDIRECTAS
• Viajes de trabajo por carretera realizados por los trabajadores du-

• Gestión de residuos.
• Activos arrendados.

rante el desempeño laboral.
1 Los datos corresponden al año 2020 ya que la cifra de 2021 se está calculando en
el momento de la elaboración de este informe.
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Evolución de las emisiones de GEI por alcance
2018

Se ha
logrado reducir el

53%

de las emisiones
generadas de CO2
en la parte
logística

2019

2020

Alcances

Tn CO2

%

Tn CO2

%

Tn CO2

%

Alcance 1

15.182

15%

13.320

11%

14.034

18%

Alcance 2

35.034

35%

24.273

27%

0

0%

Alcance 3

48.929

49%

56.251

62%

63.717

82%

Toneladas CO2e

99.145

100%

93.845

100%

77.751

100%

En 2020 el 100% de la energía consumida, tanto en el centro logístico como en las tiendas, procede de energías de origen renovable.
De ahí que las emisiones de CO2 en 2020 en el alcance 2 sean 0.
Los siguientes gráficos reflejan los logros alcanzados, con una disminución progresiva de emisiones de CO2, y una total eliminación
de la huella en el alcance 2.

Evolución huella de carbono ALIMERKA (Toneladas CO2e)
99.145

93.844
77.751

2018

2019

2020

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

Alcance 2

82%

Alcance 3

62%
49%
35%
27%
18%

15%

11%
0%
2018

2019

2020
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Punto de recarga ultrarrápido
En 2021 inauguramos el primer punto de recarga ultrarrápida para
vehículos eléctricos, el primero de estas características en Asturias.
El cargador, que tiene una potencia de 150kW, está diseñado para
su uso en vehículos con baterías grandes que requieren alta potencia de carga para minimizar el tiempo del proceso.
El tiempo de carga para los camiones eléctricos que posee la com-

MEDIO
AMBIENTE

pañía oscila entre 30 y 35 minutos, permitiéndoles tener una autonomía de entre 180 y 200 kilómetros dependiendo de la ruta y
MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR O REPARAR EMISIONES
DE CARBONO

el peso de la carga. Este cargador permite sacar el máximo rendimiento a nuestros vehículos, pudiendo utilizarlos durante los
tres turnos de trabajo. Además, parte de la energía que reciben
proviene de los paneles fotovoltaicos instalados en la cubierta del

Vehículos sostenibles
La flota de camiones de reparto está compuesta de vehículos de

centro logístico de Alimerka, por lo que la economía es totalmente
circular.

GNL (Gas Natural Licuado), lo que supone una disminución del
20% de emisiones de CO2 a la atmósfera y emiten la mitad de ruido
que un vehículo diésel convencional. Respecto a la flota de furgonetas de reparto urbano, está integrada en su totalidad por vehículos 100% eléctricos.
En 2021, se ha sumado al plan por una logística más sostenible el
proyecto de camiones de reparto totalmente eléctricos, un proyecto puntero en el territorio nacional de la mano de MAN, consciente
del impacto medioambiental que tiene el transporte por carretera
tanto en trayectos de corto recorrido como de largo. El uso de estos
camiones constata un ahorro de tiempo en los repartos y mejora
en la puntualidad de las entregas, al contemplar entregas nocturnas que favorecen la circulación por ciudad y la facilidad para los
estacionamientos.

Presentación del punto de recarga
La presentación del punto de recarga ultrarrápida
para vehículos eléctricos, instalado en el Centro
Logístico de Alimerka, se enmarcó en la jornada
organizada por la Asociación Empresarial para el
Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE),
y contó con la presencia de Dña. Sara Aagensen,
Secretaria de Estado de Energía, y D. Enrique
Fernández, Consejero de Industria del Principado de
Asturias (en la imagen).
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CAMIONES ELÉCTRICOS

Alimerka, con su firme compromiso por la contribución a un entorno más responsable y sostenible, ha comprado los dos primeros
camiones eléctricos del sector retail en España. Es un modelo MAN
e TGM con autonomía para 180 km que permite hacer una jornada
completa de trabajo.
El tiempo de recarga del vehículo se reduce significativamente
gracias a los cargadores de carga rápida ubicados en el Centro
Logístico de Alimerka. Cabe destacar que parte de la energía de
recarga del vehículo proviene de la instalación fotovoltaica que Alimerka tiene en el Centro Logístico.
Este vehículo es óptimo para el transporte en circuito urbano en
horas puntas y de máximo tráfico al igual que en horarios nocturnos de descargas, puesto que minimiza exponencialmente la contaminación acústica.
Esta iniciativa hace que la logística de Alimerka sea más sostenible,
con 0 emisiones, y también más eficiente ya que permite suministrar mercancías en los circuitos urbanos fuera de las horas de
máxima afluencia. Hará las rutas de última milla en las zonas urbanas de Oviedo, Gijón y Avilés; en un año rodará unos 60.000 Km, lo
que supondrá una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera
de hasta 60 toneladas de CO2 frente a un vehículo diésel convencional.
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Instalaciones fotovoltaicas
La cadena continua con su apuesta por la sostenibilidad aumentado en 1.009 kWp la potencia instalada en sus centros y
enumerando, al cierre del año 2021, 21 centros con esta tecnología, una potencia instalada de 4.762 kWp y más de 13.000
paneles fotovoltaicos. Se trata de una fuente de energía 100%
renovable, que no requiere de ningún tipo de combustible
fósil en el proceso y, por tanto, es totalmente respetuosa con
el medio ambiente.
Esta medida recurre a la energía solar para reducir el consumo energético de la red de distribución y alimentar entre
otras, y de forma proporcional, el frío industrial/comercial de
sus instalaciones, mover su maquinaria de proceso e incluso,
iluminar sus oficinas y establecimientos.
Esta apuesta que Alimerka inició en 2017 en su tienda de
Laguna de Duero (Valladolid), continuará su recorrido en el
futuro próximo con su implantación en los nuevos centros
donde su instalación sea factible.
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Reforma frigorífica de superficies comerciales
Durante el año 2021 se han llevado a cabo seis reformas frigoríficas,
reemplazando instalaciones más antiguas de gases con un mayor
poder de calentamiento atmosférico. Estas se añaden a las realizadas anteriormente, dentro de un plan de renovación de instalacio-

MEDIO
AMBIENTE

nes frigoríficas, bien mediante una solución de CO2 como gas para
refrigeración con sistemas en cascada o, principalmente, con gas
refrigerante 449.

Reforma lumínica de superficies comerciales
El uso de luminarias led, además de una reducción del consumo
y por ende de las emisiones globales de CO2, su mayor vida útil
reduce la frecuencia de reciclado de las luminarias. Además, no
contienen materiales peligrosos como el mercurio.

Alimerka consume energía 100% verde
Desde el 1 de enero de 2020 la electricidad que Alimerka consume
en su centro logístico, oficinas y 168 supermercados es de origen
100% renovable. La energía verde que Alimerka utiliza cuenta con
un certificado de Garantía de Origen de la Luz, emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que
acredita, a la compañía y a sus clientes, que la misma cantidad de
energía que consume se genera a partir de fuentes renovables y se
vierte a la red de distribución.
Se estima una reducción de 30.000 toneladas de CO2 en 2020
como consecuencia de este cambio en el consumo de electricidad, de fuentes no renovables a renovables.

Folleto digital
La sustitución progresiva de folletos impresos en papel a folletos
digitales permite evitar el consumo de 790 tn de papel, lo que supone una reducción de emisiones de 45 tn de CO2.
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Bosque Alimerka
Reforzamos nuestro compromiso con un nuevo proyecto
dentro del plan de sostenibilidad: la plantación de 3.600 árboles autóctonos (manzanos, perales y servales, entre otros)
en un bosque de 4,5 Ha ubicado en los municipios asturianos
de Teverga y Quirós, que compensará 800 toneladas de CO2.
Este proyecto, realizado junto a EULEN Medio Ambiente y la
Fundación FAPAS promueve una cultura responsable con el
entorno y la protección a la biodiversidad, cumpliendo así un
doble objetivo.
Hemos registrado la huella de carbono en el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico correspondiente a 2017, 2018, 2019 y 2020, por el que obtendremos los
sellos CALCULO y REDUZCO de este organismo.
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ECONOMÍA CIRCULAR: PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Lean&Green

Residuos generados por la empresa
Desde el área de medioambiente se realiza una importante labor
para cumplir de forma eficiente con la jerarquía de gestión de

TERCERA ESTRELLA

residuos. En 2021 se ha conseguido reducir significativamente la
cantidad de residuos que van a vertedero y también los orgánicos
gracias a una mejor gestión de las mermas en las tiendas.
2019
(kg)

2020
(kg)

2021
(kg)

Orgánicos

7.408.550

7.538.490

5.927.574

Papel y cartón

4.577.282

5.392.880

5.059.220

Plástico

494.735

482.530

578.670

Metales

44.385

23.980

32.580

Madera y envases
de madera

636.759

944.975

1.057.833

Lodos depuradora

69.500

0

33.960

1.667.755

1.490.740

1.093.060

Otros

Residuos entregados por clientes
En los puntos de venta existen puntos de recogida de residuos textiles, de pilas así como de aceite de uso doméstico, para facilitar a
Lean&Green es una iniciativa europea que re-

en sus procesos logísticos. Aunque el requisito

úne a las empresas comprometidas en reducir

para conseguir la tercera estrella es reducir un

las emisiones de CO2 en sus operaciones lo-

35% las emisiones, Alimerka ha superado con

gísticas. Alimerka se sumó a este proyecto en

creces este objetivo, consiguiendo reducir el

octubre de 2018, elaborando un plan de acción

53%.

con las medidas concretas hasta conseguir el
objetivo fijado de reducción de emisiones.

Este galardón, liderado en España por la Asocia-

En 2021 Alimerka consiguió la tercera estrella

solo ha sido concedido hasta el momento a tres

Lean&Green por reducir de forma significati-

empresas en España por su compromiso en

va desde 2015 las emisiones generadas de CO2

materia de sostenibilidad.
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ción de Fabricantes y Distribuidores (AECOC),

los clientes su correcto reciclaje, a través de gestores autorizados.
Gracias a acuerdos con entidades gestoras como Pumariega, en el
caso del aceite, o de Cáritas y Humana para la recogida de prendas
y textiles, se ofrece un servicio de alto impacto socieconómico y
medioambiental.

aceite domestico (l)
pilas tiendas (kg)
textil (kg)

2019

2020

2021

127.560

132.559

90.615

12.166

14.111

12.465

128.182

143.907

131.890
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Reutilizar envases para reducir nuestra huella
Desde hace varios años trabajamos con IFCO (proveedor líder de
envases reutilizabas) para el desarrollo de un flujo de cajas reutilizables, con el objetivo de disminuir nuestro impacto medioambien-

MEDIO
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tal reduciendo residuos, huella de carbono, etc. El proyecto se basa
en el principio de «compartir y reutilizar». Todos los recipientes de
plástico de IFCO se emplean más de 50 veces durante su vida útil,
y se someten en cada ciclo a un exhaustivo proceso de inspección
y limpieza antes iniciar el siguiente. Los recipientes deteriorados y
que no pueden repararse se reciclan al 100% y se utilizan para la
producción de nuevos envases de plástico de IFCO.

Reutilización de palés
El modelo de reutilización también se aplica a los palés de madera
utilizados en la empresa, empleado palés CHEP que permiten una
cadena de suministro más circular y sostenible. Se trata de palés
de madera sostenible 100% certificada, cuya gestión es sometida
a un Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Esto permite estimar los impactos ambientales a lo largo de los diferentes eslabones del ciclo
de vida del producto, y calcular el ahorro medioambiental logrado
durante el año.

Diversos estudios han demostrado que cada Envase Reutilizable
de Transporte (ERT) de IFCO puesto en circulación conlleva ahorros
en términos de emisiones de CO2 (hasta un 60%), energía (64%),
agua (80%), residuos sólidos (hasta un 86%) y daños al producto
alimentario (hasta el 96%), en comparación con los recipientes de
un solo uso. Gracias a la gestión de una cadena de suministro más
sostenible, en 2021 se han logrado los siguiente incrementos positivos de impacto ambiental:

2 Los beneficios para el medioambiente de los envases reutilizables de transporte
de IFCO se basan en los estudios de evaluación del ciclo de vida elaborados por
Franklin Associates y Fraunhofer IBP conforme a las normas ISO 14040/14044 y
revisados por pares.
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Alimentos sin Desperdicio

MEDIO
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El programa Alimentos sin Desperdicio (ver descripción en capítulo siguiente) permite distribuir excedentes alimentarios de nuestras tiendas y almacenes a través de entidades sociales del entorno
más próximo. Este programa no solo conlleva un beneficio social
sino que también contribuye a reducir nuestra huella de carbono.

Gracias a la distribución y el reparto de los excedentes de tiendas
y almacén central, en 2021 se envitarón 583,85 tn de CO2, como
muestra la siguiente tabla.

1.081

74

toneladas de
alimentos donados
a través de los
supermercados

Tn CO2 mix

Tn totales

800
700
600

ENTIDADES
BENEFICIARIAS

500
400

107

23

Tn CO2
orgánico

toneladas entregadas
en el almacén
central a la Cocina
Económica
de Oviedo

300
200
100
0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

toneladas de
productos de animales
entregados en el
almacén central
a protectoras
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Reducción de plásticos
Alimerka, en su compromiso con el medio ambiente, ha puesto en
marcha en los últimos años varias medidas para reducir el consumo de plásticos. En 2021 en las secciones de frescos se sustituyeron
las bolsas de plástico de un solo uso por bolsas biodegradables,
además las bolsas empleadas en la línea de caja están hechas con
más de un 70% de plástico reciclado con el objetivo de promover
así su reutilización.
Otras medidas llevadas a cabo a lo largo del año han sido la sustitución de las bandejas de poliestireno expandido, que se usan para
el pre-embalado en secciones, por bandejas de plástico recicaldo
(rPET) y el uso de botellas para zumo hechas también con rPET, lo
que garantiza la circularidad de estos envases.
Estas medidas se suman a otras opciones que ya se ofrecen a los
clientes como son las bolsas de malla reutilizables y bolsas de papel para la sección de frutería, además de las de rafia y de papel en
línea de caja, cuyo objetivo principal es la reducción de plástico de
un solo uso en nuestras tiendas.
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PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Proteger nuestro entorno y fomentar acciones que contribuyan a
su mantenimiento y desarrollo sostenible forma parte de nuestra
filosofía como organización. Por ello, llevamos a cabo diferentes
iniciativas con el fin de proteger la biodiversidad de las zonas en las
que estamos presentes.

MEDIO
AMBIENTE

- Uso de camiones GNL, eléctricos, y furgonetas eléctricas para
el abastecimiento de los puntos de venta y reparto a domicilio.
Un aspecto especialmente sensible en los camiones empleados
para transportes en áreas y espacios naturales protegidos.
- Colaboración con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Por tercer año consecutivo cerramos un acuerdo
para comercializar lechazos bajo la marca de garantía pro-Biodiversidad. El proyecto permite apoyar a los ganaderos de ovino en extensivo en la zona de Picos de Europa, con prácticas de crianza natural,
además de ofrecer a los clientes un producto natural de alta calidad.
- Alimentación de buitres. La colaboración activa con el Fondo de
Protección de Animales Salvajes (FAPAS), dentro de su programa
para la conservación de aves carroñeras en el Principado de Asturias, facilita el destino de residuos cárnicos (8.576 kilos en 2021) a la
alimentación de la población de buitres asentada desde 1997 en
los valles de Trubia, en la zona central de Asturias.
- Bosque Alimerka. La plantación de 3.600 árboles autóctonos en
un terreno de 4,5 Ha ubicado en los municipios asturianos de Teverga y Quirós, además de la compensación de CO2, protege la
biodiversidad de la zona y favorece la recuperación del oso pardo
y del urogallo, una iniciativa desarrollada en este ámbito con el
Fondo para la Protección de Animales Salvajes en el Principado
de Asturias (FAPAS).
- Cría de bueyes. El proyecto de cría de bueyes que se está llevando a cabo en las instalaciones de Solagronor en Oles (Villaviciosa)
conlleva el mantenimiento de 8 hectáreas de pradera permanente y 5 hectáreas de bosque autóctono (conformado principal-
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mente por roble, acebo y álamo). Este tipo de terrenos en los cua-

- Colaboración con la Fundación Oso de Asturias para la alimen-

les no se realiza ninguna acción humana, ya que están destinados

tación de las osas Paca y Molina dentro de su proyecto de recupe-

a pasto de los animales (bueyes), contribuyen en gran medida a

ración y protección de esta especie y su hábitat. En 2021 se entre-

la conservación de la biodiversidad de la zona, ya que sirven de

garon un total de 2.476 kilos de alimentos (fruta y verdura, frutos

hábitat de refugio a numerosas especies autóctonas silvestres.

secos, carne, pescado, pan y lácteos).
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CEBADERO LA LLORAZA

EJEMPLO DE ACTIVIDAD SOSTENIBLE

El desarrollo por parte de Solagronor, empresa del grupo Alimerka, del mayor cebadero de bovino de Asturias, con una producción máxima estimada de unos 1.100
terneros / año (equivalente a unos 600.000 kg de peso vivo total) supone un desafío
desde el punto de vista de la gestión responsable y sostenible.
El cebadero no obstante ha sido diseñado des-

sistemas para el control efectivo de los volú-

de el primer momento para minimizar el im-

menes de agua. Respecto a la alimentación

pacto ambiental hasta hacerlo prácticamente

de los animales, la totalidad suministrada

inapreciable, gracias al desarrollo de las siguien-

proviene de cooperativas Asturianas, lo que

tes medidas:

minimiza sensiblemente, por su cercanía, la
huella de carbono de la alimentación animal

- Eficiencia energética: en el diseño del cebadero se ha tenido como prioridad reducir el

a la vez que se potencia la generación de empleo de proximidad.

consumo de energía eléctrica a lo mínimo

ganaderos, al ser aprovechados todos los resi-

Como se ha indicado, en la finca del cebadero

duos ganaderos para la producción agrícola

se siembran anualmente unas 25 hectáreas

propia

de maíz. Dado que el maíz, mediante el proceso fotosintético fija unas 27 toneladas de

- Emisiones de carbono: con independencia
de la producción de CO2 por procesos respiratorios, en la cría de ganado vacuno se considera que el mayor problema desde el punto

CO2 de las cuales libera unas 17 toneladas en
forma de O2, la fijación total de la finca, solamente por el cultivo de maíz, es de unas 675
toneladas de CO2, frente a las 4,12 ton de CO2

de vista de la emisión de gases de efecto in-

de origen digestivo (metano).

vernadero está relacionado con la producción

Si incluyésemos en los cálculos tanto el CO2

indispensable, instalando siempre la tecnolo-

- Gestión de residuos, economía circular: el

gía disponible con miras a permitir la máxima

principal residuo que produce una explota-

eficiencia en el uso de la energía. Todo ello

ción ganadera es el estiércol. En nuestro caso

nos ha llevado a obtener unos ratios de kw y

con un censo medio de unos 550 animales

litros de gasóleo por ternero cebado realmen-

en cebo, se puede estimar que se producen

te bajos. A esto, se ha añadido en 2021 la insta-

anualmente unas 5.000 toneladas. Dicho es-

lación de paneles solares para la generación y

tiércol es sometido a un proceso de madura-

Se considera que un vacuno de cebo produce

autoabastecimiento de energía eléctrica.

ción durante unos 6 meses en el estercolero,

unos 125g de metano al día, que serían equi-

lo que reduce a prácticamente la mitad su

valentes a unos 625g de CO2/día. Eso equival-

- Contaminación lumínica y ruido: la escasa

contenido original en Nitrógeno (principal

dría a unos 4,12 toneladas de CO2/año libera-

iluminación de la que disponen las instalacio-

agente contaminante del estiércol si se aplica

das a la atmósfera (vía gas metano) por parte

nes (cerradas y cubiertas), hace que la conta-

en cantidades excesivas). Una vez madurado,

de los animales criados en el cebadero.

minación lumínica sea prácticamente nula.

- Uso sostenible de recursos: el abastecimiento de agua para la explotación se realiza mediante su extracción de un pozo situado en la
misma. Dicho pozo cuenta con un moderno
sistema de control de volúmenes actualizados acorde con la nueva Ley de Agua y la Orden ARM/1312/2009, por la que se regulan los
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y expulsión vía intestinal a la atmósfera de gas
metano, dado que se considera que el gas
metano tiene 5 veces la capacidad del CO2
para inducir calentamiento global.

de origen respiratorio, como la fijación de CO2
de las 5 hectáreas de pradera permanente y
las 3 hectáreas de bosque autóctono con las
que cuenta la finca, las cifras se equilibrarían
hasta conseguir unas “emisiones netas 0”.

y previo análisis del suelo, se utiliza para abo-

Las instalaciones en las que se utiliza maqui-

nar 25 hectáreas de la finca en la que está ubi-

naria susceptible de producir contaminación

cado el cebadero, que serán utilizadas para la

sonora, están situadas a 250 metros de las

producción de maíz y faba asturiana. El maíz,

edificaciones más cercanas. Toda la instala-

una vez cosechado, será incorporado a la ali-

ción y la finca en la que se encuentra está ro-

mentación de los animales. Por lo tanto, la ex-

deada de una barrera arbórea que minimiza

plotación no es generadora neta de residuos

la emisión de cualquier ruido.
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LÍNEAS DE
TRABAJO (%)

CICLO VITAL DE
LOS BENEFICIADOS (%)
Niñez

Salud

La Fundación Alimerka desarrolla programas relacionados, prefe-

Acción social

25

16

45

bilizar a nuestros vecinos invisibles, los miembros de colectivos con

ACCIÓN SOCIAL
Y RELACIONES
CON LA
COMUNIDAD:
NUESTRA
FUNDACIÓN

baja representación en la sociedad.

51

14

Adultez
Vejez 6

Discapacidad
Asistencia
alimentaria

A través de cuatro ámbitos de intervención (acción social, salud,
asistencia alimentaria y los Premios Luis Noé Fernández), busca-

COLECTIVOS
ATENDIDOS (%)

mos la relación con el tercer sector en aquellos municipios y provincias donde está presente el Grupo Alimerka. Y siempre desarrollando acciones de comunicación y sensibilización que permitan

Discapacidad

dar voz a los vecinos invisibles.

21

Enfermedad
crónica

Nº total de entidades
con las que
colaboramos en 2021:

Nº total de
beneficiarios:

177

14.500

30

25

Pobreza
severa

24
Riesgo de
exclusión social

ÁMBITO GEOGRÁFICO
DE ACTUACIÓN (%)

CONTEXTO DE
INTERVENCIÓN (%)

Burgos

Asturias

48

3 Zamora

60

10
Valladolid

23
León
1 Estimación a partir de los datos facilitados por las entidades con las que se colabora. No se han incluido las personas beneficiarias de los programas de humanización en hospitales, al considerar que se trata de una cifra indeterminada.

Urbano

8

Lugo 1

168

Adolescencia,
juventud

23

20

rentemente, con la alimentación, la salud y la calidad de vida de
colectivos vulnerables. Todo ello con una clara visión: Apoyar y visi-

2021

7

25

Internacional
(cooperación)

Rural

15
Mixto
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Proyectos de acción social
ACTIVIDADES

Servicios de
inclusión social

5

Actividades
e impactos
por líneas de
trabajo

Asistencia y
cobertura de
necesidades
básicas

5

Viviendas
supervisadas

5
6

Atención
psicosocial

6
Orientación
laboral

IMPACTO
Autoestima y estado de ánimo / 7
10
8
Vida social / 4

6
4

Empleabilidad
/5

2
0
Recuperación
y rehabilitación
/3

Acompañamiento
/ 10

Apoyo a familias / 7
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Proyectos de discapacidad y salud

Asistencia alimentaria

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
Alimentos para
comedores sociales
y albergues

Atención a familiares
de pacientes
Humanización
hospitalaria

Actividades
e impactos
por líneas de
trabajo

9

23

Transporte adaptado
Actividades de ocio
y tiempo libre

5

19

7

Rehabilitación
física, fisioterapia

16

Servicio asistencial
y ayuda domicilaria

7

10

9

9%
Tarjetas, vales de
compra y alimentos
para familias

5

IMPACTO

2. Cooperación
contra la
malnutrición
4. Recogidas
para bancos de
alimentos

Consumo de frescos / 40
60

50

50

40
30
20
10

Recuperación
y rehabilitación
/ 20

Más variedad de
alimentos / 59

Acompañamiento / 46

30

Mejora de
dieta / 40

10
0

Apoyo a
familias / 44

Información / 10

40
20

0
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Apoyo alimentario
para residencias

1. Investigación
y educación
nutricional

IMPACTO
Autoestima y estado de ánimo / 37

Autonomía / 13

Apoyo alimentario a
viviendas tuteladas

36

Intervención
psicológica

Vivienda
de apoyo

2. Alimentos para
protectoras de animales

31

Trabajo social
y atención
psicosocial

2021

Mejora estado
de ánimo / 25

Reducción de
gastos / 59

Acceso a productos de droguería e higiene / 18
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El programa de acción social tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables, diferenciando dos líneas de
trabajo:
- La inclusión social de colectivos de extrema vulnerabilidad
- La integración social de personas con discapacidad

Proyectos de acción social y discapacidad
A través de la convocatoria anual de proyectos, se identifican acciones destacadas de asociaciones y fundaciones en las comunidades
donde estamos presentes. Durante 2021 se ha podido colaborar
con 25 entidades no lucrativas y cofinanciar los proyectos de las
siguientes páginas.
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Acción social:

2021

Apoyo a migrantes, personas refugiadas y/o solicitantes de asilo:

ENTIDAD

PROYECTO

PROVINCIA

ENTIDAD

PROYECTO

PROVINCIA

ACCEM Asturias

Atención sociosanitaria a personas en situación de

ASTURIAS

Accem Burgos

Atención integral a personas migrantes, refugiadas y/o

BURGOS

solicitantes de asilo

riesgo y/o exclusión social

Asociación Albéniz

Domicilios de incorporación social para jóvenes en

ASTURIAS

situación de sinhogarismo

Asilo de Luarca
ABHAL

Adquisición de útiles para las unidades de residencia

Albergue
Covadonga

Atención de necesidades básicas de subsistencia de

ASTURIAS

Atalaya

Inserción sociolaboral de mujeres migrantes y

Intercultural

refugiadas en riesgo de exclusión

Accem León

Atención integral a personas migrantes, refugiadas y/o

BURGOS

LEÓN

solicitantes de asilo
ASTURIAS

Accem Valladolid

personas y familias sin hogar

Atención integral a personas migrantes, refugiadas y/o

VALLADOLID

solicitantes de asilo

Fundación Siloé

Programa de acogida sociosanitaria para adultos en

ASTURIAS

Red Íncola

riesgo de exclusión social

Hijas de la Caridad
San Vicen Paúl Norte
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Viviendas para personas y familias en situación de

Itinerarios formativos de inclusión social y laboral

VALLADOLID

ASTURIAS

extrema vulnerabilidad
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Discapacidad:

ENTIDAD

PROYECTO

PROVINCIA

ENTIDAD

PROYECTO

PROVINCIA

Apada

Soluciones de accesibilidad auditiva para personas con

ASTURIAS

Aspace Gijón

Atención terapéutica: programa de estimulación

ASTURIAS

cognitiva

audífono e implantes cocleares

Asociación Rey

Equipos informáticos para facilitar la comunicación

Aurelio

entre residentes, con discapacidad intelectual, y sus

ASTURIAS

Asperger Asturias

Autonomía de las personas con síndrome de Asperger

ASTURIAS

o alteraciones de la comunicación social

familiares

Autismo Valladolid
Asociación Nora

“Juntos envejecemos mejor”. Atención integral a

ASTURIAS

Viviendas tuteladas para jóvenes con Trastorno del

VALLADOLID

Espectro Autista (TEA)

personas mayores con discapacidad intelectual

Cocemfe Asturias
Asociación Raitana

Programa de fisioterapia para personas con

ASTURIAS

Transporte adaptado puerta a puerta para personas

ASTURIAS

con discapacidad física u orgánica

discapacidad

Aspace Asturias

Instalación de sistema de calefacción por aerotermia

Down Asturias

Terapia ocupacional infantil

ASTURIAS

Predif

Servicio integral de asistencia personal para personas

ASTURIAS

ASTURIAS

en el centro de adultos
con discapacidad física

Asociación Camino

Promoción de la autonomía personal para afectados

VALLADOLID

de daño cerebral adquirido y familiares.

Asocyl

Atención asistencial integral a personas sordociegas y

VALLADOLID

Solidarios por León

Intervención con personas con discapacidad

– Proyecto Convivo

intelectual ligera e inteligencia límite

LEÓN

acciones de sensibilización social
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Apoyo a transeúntes y personas sin hogar
La colaboración con transeúntes y personas sin hogar ha sido continua a lo largo de los años, reforzando durante el último ejercicio
la colaboración con albergues y comedores sociales.

Con el fin de colaborar con todas aquellas entidades no lucrativas
que realizan compras en Alimerka para sus actividades, centros,

En este campo, destaca la cogestión, junto con la Sociedad San
Vicente de Paúl, del Centro de día Concepción Arenal en la ciudad
de León. Durante los meses de otoño e invierno, en este espacio
situado a escasos metros del casco histórico de la ciudad, se ofrece
un lugar cálido y servicio de café y tentempié para aquellas personas en situación de extrema vulnerabilidad, en numerosos casos

Acción social

Bonificación por compra

hogares o residencias sociales, desde la Fundación se realiza un
donación monetaria directa por valor del 5% de las compras realizadas a lo largo del año por las mismas. En total, 26 entidades
ha recibido la ayuda en 2021, entre las que se incluyen viviendas
tuteladas, residencias de mayores, centros de acogida o bancos de
alimentos.

sin hogar.
Sorteo de Oro de Cruz Roja

41

211

mujeres

Desde 2013 se colabora activamente con Cruz Roja a través de la
venta de boletos para el Sorte del Oro. Mediante una alianza y coordinación de todas las partes, las tiendas participan en esta activi-

PERSONAS
ATENDIDAS

170

dad con una fuerte motivación de los trabajadores que se sienten
implicados en las iniciativas de Cruz Roja.

hombres

En 2021 se vendieron 40.742 boletos, lo que ha supuesto el récord
de ventas hasta el momento (203.710 euros), aunque como muestra el gráfico de los últimos años, con excepción del año más duro
de la pandemia, el compromiso de trabajadores y clientes sigue
una línea ascendente.

8.331
CAFÉS

29

6
>70 años

51 - 60
años

27

41 - 50
años

18

61 - 70
años

13

45.000

30.000

<30 años

25.000

31 - 40
años

39.086

35.000

6

31.548

20.000
15.000

40.730

40.365

40.000

22.594
19.069

10.000
5.000
0

Cafés y distribución de usuarios por edad (%)
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2019

2020

2021

181

GRUPO ALIMERKA

En el ámbito de asistencia alimentaria identificamos cuatro líneas
de trabajo:

Asistencia
alimentaria

PLAN DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA

Gestión y reparto
Distribución de tarjetas
y vales de compra
para personas con
privación material,
prestando especial
atención a aquellas con
enfermedades crónicas
y/o discapacidad.

COMEDORES
SOCIALES

Ayuda alimentaria directa
para comedores sociales
que prestan servicios a
transeúntes, personas
sin hogar o de extrema
vulnerabilidad social.

184

PROGRAMA
ALIMENTOS SIN
DESPERDICIO

diario de excedentes
alimentarios de la
empresa Alimerka
(miembro del Patronato
de la Fundación),
ofreciendo también
medidas de educación
nutricional.

AYUDAS DE
COOPERACIÓN

Apoyo a proyectos para el
desarrollo de sistemas o
servicios nutricionales en
países en desarrollo.
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Plan de Asistencia Alimentaria
Desde el año 2009 desarrollamos nuestro Plan de asistencia alimentaria para contribuir a la alimentación de personas en riesgo
de exclusión social o bien familias donde está presente la enfermedad crónica o la discapacidad y los recursos materiales son muy
limitados.
Para desarrollar el programa con el máximo rigor, seleccionamos

Asistencia
alimentaria

Comedores sociales

aquellas entidades no lucrativas con fuerte implantación en el ám-

Contribución a los gastos mensuales de compra de alimentos en

bito social de las provincias en las que trabajamos. Corresponde a

seis comedores sociales, por un importe total de 168.275 euros:

los responsables de estas entidades la identificación de las personas o familias beneficiarias y el reparto de las ayudas. Las entidades reciben una ayuda en especie en forma de vales y/o tarjetas de
compra para adquirir productos frescos y de higiene en la red de

COMEDOR

supermercados Alimerka.
El plan se completa con actividades y materiales de formación y
sensibilización sobre Nutrición y Seguridad Alimentaria dirigidas a

ASLECA - Asociación Leonesa de

Promedio diario
de usuarios
84

Caridad. LEÓN

los técnicos y voluntarios de las organizaciones. Se trata de una iniciativa muy valorada por las entidades y usuarios que coinciden al
destacar la posibilidad de que personas con escasos recursos pue-

Casa Betania - Cáritas Zamora.
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ZAMORA

dan acceder este tipo de productos, que no suelen recibir a través
de otro tipo de ayudas alimentarias.
El programa está financiado por la Fundación Alimerka (70% del
total), el área de acción social de CaixaBank (20%, destinado a entidades de personas con discapacidad y/o enfermedades crónicas) y
la empresa Pumariega Gestión (10%, asignado a personas con privación material y exclusión social).

75

entidades
beneficiarias

186

1.480

vales de compra
distribuidos

Atalaya Intercultural. BURGOS

60

AMICOS. MIERES

50

Asociación Gijonesa de Caridad. GIJÓN

310

Cocina Económica Oviedo. OVIEDO

300

93

tarjetas recargables
entregadas
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Alimentos sin Desperdicio
Nuestro programa “Alimentos sin Desperdicio” consiste en la donación a entidades sociales de los excedentes retirados de los puntos de venta y de los almacenes centrales pero que se encuentran
en perfectas condiciones de consumo. También se facilitan envases y sistemas de transporte para contribuir a la correcta gestión
por parte de las entidades.
Con el objetivo de que los beneficiarios del programa Alimentos
sin Desperdicio hagan el uso más adecuado de los alimentos recibidos, tanto a nivel nutricional como de seguridad alimentaria,

Asistencia
alimentaria

se programan periódicamente sesiones formativas y se fomenta la
correcta manipulación y conservación de los alimentos mediante
nociones básicas de seguridad alimentaria.
En 2021, se ha dado también un paso adelante con la evaluación
del impacto de la calidad nutricional de dieta, desarrollado con 18
entidades beneficiarias del programa Alimentos sin Desperdicio.
Este estudio, dirigido por el Grupo de investigación “Dieta, microbiota y salud”, de la Universidad de Oviedo, ha permitido facilitar
a las entidades recomendaciones para diseñar menús saludables
acordes a las necesidades particulares de los usuarios (personas en
situación de vulnerabilidad).

74

entidades recogieron los alimentos retirados y aptos para consumo de:

145

supermercados
Alimerka

1.081

toneladas
de alimentos
donados

Desde el almacén central:

107

toneladas
entregadas a la
Cocina Económica
de Oviedo

23

toneladas de productos de animales
entregados a
protectoras2

2 A esta cantidad se sumarían las 8 tn de cárnicos entregadas semanalmente a la
Fundación para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS).
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Donaciones de alimentos

Proyectos asistencia alimentaria y salud en países en desarrollo

La “Gran recogida”, organizada por la Federación de Bancos de Ali-

Dentro del programa de asistencia alimentaria, se gestiona una

mentos, junto con la iniciativa anual promovida por la Asociación

línea de ayudas de cooperación con ONGD para contribuir con

de Supermercados que operan en Castilla y León, permiten canali-

sistemas o servicios nutricionales, así como con proyectos que fo-

zar las donaciones de alimentos de los clientes.

menten medios de vida sostenibles para lograr la autosuficiencia y
la mejora de las condiciones familiares en comunidades en desarrollo. Durante el año se ha participado en los siguientes proyectos.

7

Asistencia
alimentaria

Bancos de Alimentos:
Asturias, Burgos, León,
Lugo, Ponferrada,
Valladolid y
Zamora

144.064
euros recaudados

Geólogos del mundo Asturias.
«Seguridad alimentaria en el Centro
Integral Misión de Amor». Honduras.

Fundación AYMY. «Almuerzos
para los alumnos de la escuela
AYMY». Haití.

Sonrisas de Bombay.
«Emergencia sanitaria
provocada por la COVID-19».
India.

Campaña de Navidad
Por octavo año consecutivo, la Fundación Alimerka ha llevado a
cabo su tradicional campaña navideña, mediante la cual ofreció a
las entidades sociales de su entorno con servicio de comedor o viviendas tuteladas productos para los menús de estas fiestas. En especial productos frescos de carnicería y pescadería, que junto con
dulces navideños, son especialmente valorados para las comidas y
cenas de Nochebuena, Navidad y Nochevieja.
21 organizaciones con sede en Asturias y Castilla y León recibieron alimentos o vales de compra canjeables en los Supermercados
Alimerka, lo que permitió contribuir con las celebraciones de 1.733
personas.

21

ORGANIZACIONES
de Asturias y
Castilla y León
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1.733

PERSONAS
BENEFICIARIAS

Solidaridad con Benín.
«Mejora de la nutrición
maternoinfantil a través
de cooperativas». Benín.

Fundación Vicente Ferrer
(India). «Fortalecimiento del
Hospital de Bathapalli ante
la crisis provocada por la
COVID-19». India.

ONG SAUCE (Camboya).
«Alimentación en el centro
de acogida Don Bosco».
Camboya.
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El área de Salud contribuye a mejorar la calidad de vida de enfermos y familiares, así como la promoción de mayores grados de autonomía para la vida cotidiana. Se trabaja con colectivos de personas que sufren enfermedades crónicas o de largo tratamiento y se
fomenta la sensibilización de la sociedad.

Salud

Proyectos de salud
A través de una convocatoria anual de proyectos se identifican
iniciativas en las comunidades donde tenemos actividad para cofinanciar proyectos o actividades relacionados con alguno de los
siguientes fines:
• La mejora del bienestar de personas en situación de especial vulnerabilidad, en especial aquellos casos en los que los problemas
de salud o de discapacidad conlleven importantes reducciones
de recursos sociales y económicos.
• La prestación de servicios básicos en colectivos de alta vulnerabilidad social, especialmente asistencia alimentaria, educativa,
sanitaria o de vivienda.
• La mejora de la calidad de vida de las personas enfermas y de
sus familiares, en especial cuando la misma se ve afectada por
la cronicidad, los largos tratamientos o la intensidad o gravedad
de estos.
• La promoción de mayores grados de autonomía para la vida cotidiana, de manera particular en situaciones de discapacidad o
de dependencia, incluyendo la promoción del envejecimiento
activo y saludable.
• El desarrollo de programas de intervención sociolaboral para fomentar la inclusión de las personas refugiadas, desplazadas y/o
solicitantes de asilo.
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Salud:

ENTIDAD

PROYECTO

PROVINCIA

ENTIDAD

PROYECTO

PROVINCIA

Afesa - Salud

Piso supervisado para personas con Trastorno Mental

ASTURIAS

Asociación

Apoyo para hacer frente a las secuelas de la pandemia

LEÓN

Mental

Grave

Alcordanza

en enfermos de Alzheimer

Alas - Lupus

Rehabilitación para la autonomía personal de las
personas afectadas de lupus

Asociación Espondilitis
Anquilosante de
Burgos

Atención integral a personas con espondilitis

Asturias

Alfaem - Salud
Mental

Adquisición de vehículo para el servicio de asistencia

Clowntigo

Payasos de hospital

ASTURIAS

ELA Asturias

Atención integral y domiciliaria al enfermo de ELA y su

ASTURIAS

ASTURIAS

LEÓN

BURGOS

anquilosante y sus familiars

personal rural

Alzheimer Astorga

Servicio de transporte adaptado

LEÓN

Alzheimer La
Bañeza

Servicio de transporte adaptado

LEÓN

ELA Castilla y León

Fisioterapia para personas con ELA

BURGOS

Alzheimer León

Servicio de transporte adaptado

LEÓN

Parkinson Astorga

Apoyo psicológico a familiares de enfermos de

LEÓN

entorno familiar

párkinson

Apaci

Servicio de información y alojamiento familiar para

LEÓN

Parkinson Asturias

niños y adultos con cardiopatías congénitas

Atención psicosocial a personas afectadas de

ASTURIAS

párkinson y familiares

Asempa

Rehabilitación integral e integración de personas con

ASTURIAS

enfermedades neuromusculares

Asociación

Atención psicosocial para afectados de esclerosis

asturiana de

múltiple y familiares

esclerosis múltiple
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Parkinson

Atención fisioterapéutica dirigida a personas

Valladolid

afectadas por la enfermedad de párkinson

Salud Mental

Asistencia personal a personas con problemas de

El Puente

salud mental

Salud Mental

Vivienda alternativa para personas con problemas de

Zamora

salud mental

VALLADOLID

ASTURIAS
VALLADOLID

ZAMORA
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Bebidas
(frías y calientes) y
snacks a disposición de
pacientes y familiares en

Humanización
en Oncología

Uno de los programas fundamentales de nuestra Fundación es el
de Humanización en Oncología. Buscamos mejorar la calidad de
vida y el bienestar psicosocial del colectivo de pacientes oncológicos y sus familiares a través de la “humanización” con acciones

14

HOSPITALES
(20 servicios o unidades
oncológicas)

cotidianas -aunque muchas veces olvidadas- como pueden ser
la comodidad en las salas de espera de los hospitales de día o en
áreas de quimioterapia, o el acondicionamiento de las viviendas
de apoyo para quienes deban desplazarse largos trayectos de sus
hogares para recibir tratamientos.
En 2021 se reforzó la comunicación con el Servicio de Salud del
Principado de Asturias para valorar posibles mejoras de los propios

27

5

apoyo a viviendas
para pacientes y
familiares

camas eléctricas
en unidad de
paliativos

17

espacios hospitalarios, tanto a nivel de estructuras como de mobiliario. Tras un análisis conjunto en el que participaron profesionales de atención al paciente, supervisoras de enfermería, gerencias
y miembros de la Fundación Alimerka, se decidió comenzar esta
fase con las siguientes ayudas: adquisición de sillones de descanso
para acompañantes en las habitaciones de la planta de Oncología
del HUCA, sustitución de las camas de la Unidad de Paliativos en
el Hospital Monte Naranco por cambas eléctricas así como diseño
y acondicionamiento de la sala de estar de pacientes y familiares
en dicha Unidad.

46

tablets para reforzar
la comunicación
de pacientes y
familiares

sillones de descanso
para familiares,
en unidad de
hospitalización

Colaboración con

6

ASOCIACIONES

de voluntariado
hospitalario

200
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El programa de humanización en Oncología, desarrollado de forma ininterrumpida desde 2009, integra cinco tipos de actividades

La experiencia
del
programa de
humanización

202

a) Productos y tentem-

b) Servicio de distribu-

c) Ayudas a viviendas y

d) Asistencia alimentaria

e) Mobiliario y acondicio-

piés para pacientes. En

ción de prensa diaria y

servicios de apoyo para

para enfermos y fami-

namiento de espacios,

todos los hospitales don-

revistas en las salas de

pacientes y, en especial,

liares que, por motivo de

facilitando equipamientos

de está el programa se

espera y servicios de qui-

para familiares que deban

la enfermedad crónica,

sanitarios (camas eléctri-

han instalado neveras con

mioterapia, a disposición

desplazarse desde sus

hayan visto notablemente

cas, sillones articulados)

productos para aligerar

de pacientes y familiares.

lugares de residencia para

reducidos los ingresos

o acondicionamiento

los tiempos de espera o

En 2021 se sustituyó la

asistir a tratamientos de

y precisen en ayudas

espacios de uso compar-

de tratamiento. En algu-

entrega de prensa en la

media o larga duración en

materiales para la vida

tido en centros hospitala-

nos centros se encuentra

mayoría de hospitales por

hospitales de referencia.

cotidiana. Esta acción se

rios o viviendas de apoyo.

agua y refrescos a dispo-

tablets.

Estas viviendas, gestio-

materializada en vales

Esta actividad, inicia en

sición de los usuarios, en

nadas por delegaciones

de compra canjeables en

2021 en el Hospital Monte

otros postres lácteos y en

de la AECC, la Asociación

cualquier supermercado

Naranco y el HUCA prevé

algunos servicios se ofre-

Alcles (leucemia) o la

Alimerka y repartidos a

incrementarse progresi-

ce también un repertorio

Asociación Galbán (en el

través de asociaciones de

vamente en otros hospi-

de productos de desayu-

caso de menores), ofrecen

pacientes.

tales o viviendas de apoyo,

no y meriendas a dispo-

alojamiento y servicios

especialmente en los

sición de familiares en

de trabajo social para las

ámbitos de tratamientos

áreas de hospitalización

familias y pacientes. En

de larga duración y de

o en cuidados paliativos.

este ámbito también se

cuidados paliativos.

Esta acción se realiza en

ofrecen servicios y bienes

colaboración con el vo-

para áreas de cuidados

luntariado de la AECC (en

paliativos, en concreto

Castilla y León), con las

instalaciones de neveras,

entidades de apoyo a per-

microondas o televisiones

sonas con discapacidad

en cocinas o salas de fa-

Down Asturias y FASAD y

miliares, así como tablets

los servicios externos de

para uso de pacientes o

Ilunion (ONCE).

voluntariado.
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Servicios de
alojamiento
familiar

2021

En coherencia con el programa de humanización y el apoyo a proyectos de salud, en 2021 se establecieron acuerdos de colaboración
con asociaciones que gestionan viviendas para pacientes y familiares desplazados por motivos clínicos desde sus lugares de residencia. Se trata de viviendas ubicadas junto a hospitales de referencia.

Asociación de
Padres y Amigos
de Cardiopatías
Congénitas de
Asturias (APACI)

Asociación Galbán
de familias de niños
con cáncer de
Asturias
Vivienda en Oviedo, frente

Vivienda próxima al

al Hospital Central de

Hospital La Paz, en Madrid

Asturias - HUCA

102

FAMILIAS BENEFICIARIAS

24

FAMILIAS

72

Asociación Alcles,
de enfermedades
de la sangre
Dos viviendas frente

BENEFICIARIOS

Asociación Española
contra el Cáncer AECC

al Hospital de León

40

FAMILIAS BENEFICIARIAS

Viviendas en Oviedo,
Burgos y Valladolid

58

FAMILIAS BENEFICIARIAS
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PREMIADOS 2021

Premios
Luis Noé
Fernández

Los Premios Luis Noé Fernández, que llevan el nombre del fundador del Grupo Alimerka, reconocen experiencias relevantes tanto
en materia de nutrición como de lucha contra el hambre. Por ello
se convocan tres modalidades:
- Nutrición y Salud: a la entidad o grupo de entidades que
desarrollen programas de investigación científica, de intervención o de educación en el ámbito de la nutrición y la
salud.
- Asistencia alimentaria: a la entidad o grupo de entidades
que realicen programas o acciones de intervención social
en materia de asistencia alimentaria en nuestro entorno
próximo.
- Lucha contra el hambre: a la entidad o grupo de entidades que desarrollen programas de intervención directa en
materia de lucha contra el hambre o malnutrición en países en desarrollo.
Cada modalidad cuenta con un jurado de expertos, tanto académicos como profesionales, que valoran las candidaturas recibidas
para seleccionar aquellas entidades y proyectos ejemplares en su
categoría.

208

NUTRICIÓN
Grupo de investigación
VALORNUT (Valoración
nutricional de
individuos y colectivos)
de la Universidad
Complutense de Madrid
«(…) por su dilatada
trayectoria, con
resultados y herramientas
extensamente aplicados
en el ámbito de la
nutrición, y con un impacto
directo en distintas
poblaciones. Igualmente,
también señaló la
generosidad mostrada
en la divulgación del
conocimiento generado.»

LUCHA CONTRA
EL HAMBRE

ASISTENCIA
ALIMENTARIA

Los Amigos de Thionck
Essyl (LATE Asturias)

Fundación INTRAS

«(…) por su alto grado de
conocimiento del entorno
donde desarrolla la acción,
poniendo a la mujer no
como beneficiaria sino
como protagonista de un
proyecto transformador
social y comunitario.
Además, también
valoró la continuidad
de los proyectos en el
tiempo hasta alcanzar
la sostenibilidad y la
autonomía de la población
local, en la zona de
Casamance (Senegal).»

«(…) por su trayectoria,
profesionalidad y rigor
técnico con especial
atención al impacto
social en las personas
especialmente vulnerables
y muy afectadas por
la pandemia, como
son las personas sin
hogar con problemas
de salud mental, con
el fin de conseguir su
emancipación y dar
poder a la persona, dar
relevancia a sus deseos,
valores y expectativas,
destacando el hecho
de que el premio será
destinado a tal fin.»
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Los recursos económicos de la Fundación proceden, principalmen-

2021

Vales Solidarios

te, de las empresas del Grupo Alimerka que conforman el patronato, contando también con la colaboración de clientes de Alimerka

45

(mediante la campaña Vales Solidarios) y de entidades con las que
se mantienen acuerdos de colaboración para fines específicos.

clientes de media
donaron sus vales
cada mes

Distribución del gasto por líneas de actividad

264.022

38%

21%
ACCIÓN
SOCIAL

ASISTENCIA
ALIMENTARIA

20.880

proyectos de acción
social y salud
apoyados

vales donados
en 2021

7%

PREMIOS
LUIS NOÉ FERNÁNDEZ

La implicación de los clientes de Alimerka con acciones sociales

32%

se materializa con el incremento progresivo de participación en la

2%

campaña de Vales Solidarios. Los datos de los últimos años permi-

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

SALUD

ten comprobar un creciente volumen de donaciones de vales para
proyectos sociales y sanitarios.
250.000

Procedencia de las aportaciones

222.242€

200.000

200.406€
166.097€

150.000

6%

Aportaciones
de entidades
colaboradoras

72%

Aportaciones
monetarias de
patronos

22%

Campaña de
microdonaciones
Vales Solidarios

100.000
50.000

94.459€

0
2016
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93.410€

89.934€

2017

2018

2019

2020

2021
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TABLA DE EQUIVALENCIAS, GRI Y ODS
El “Informe de Sostenibilidad Grupo Alimerka”, correspondiente al
ejercicio 2021, incluye el Estado de Información No Financiera Consolidado de Alimerka, S.A. y Sociedades Dependientes, en respuesta
a la Ley 11/2018 y a la Directiva 2014/95/UE, con objeto de mejorar la
transparencia y facilitando la comprensión de la organización.

GRI Standars
Capítulo
Governanza y
responsabilidad
social

Contenido

Página / notas

Carta del presidente

6

Nuestra historia

12

Grupo Alimerka

15
La estructura de propiedad
de las sociedades y entidades consideradas por
el Grupo Alimerka para la
elaboración del Informe no
financiero viene reflejada de
forma pormenorizada en las
Cuentas Anuales consolidadas correspondientes al
ejercicio 2021.
El ámbito geográfico de las
sociedades y entidades del
Grupo Alimerka es España,
teniendo su domicilio social
en Castiello, 145. Llanera
(Asturias).

214

Gobernanza y desarrollo
sostenible

16

Principios y valores

18

Ley 11/2018

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

GRI Universal Standars 2016

GRI Universal Standars 2021

102-14. Declaración de altos ejecutivos

2-22. Statement on sustainable development strategy

102-1. Nombre de la organización.

2-1. Organizational details.

102-3. Ubicación de la sede.
102-4. Países en los que opera.

ODS

12. Producción y
consumo responsable. (12.6)

102-5. Propiedad y forma jurídica.
102-6. Mercados servidos.
102-7. Tamaño de la organización.
102-2. Actividades, marcas, productos y
servicios.
102-46. Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados.

102-18. Estructura de gobernanza
102-45. Definición de los contenidos de los
informes y las coberturas del tema.

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

2-6. Activities, value chain and other business relationships.
2-2. Entities included in the organization's
sustainability reporting.

2-9. Governance structure and composition

2-23. Policy commitments

215
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GRI Standars
Capítulo
Governanza y
responsabilidad
social

Contenido

Compromiso con los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible

Página / notas

20
El Grupo Alimerka expresa
su firme compromiso con
los Derechos Humanos
definidos en la Declaración
Universal de Derechos
Humanos de las Naciones
Unidas. Dicho compromiso
afecta a la totalidad de las
áreas, políticas y normas
internas, para cuya adopción se han tomado en
consideración los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(SDG Compass) así como las
disposiciones principales de
las normas de la O.I.T.

Ley 11/2018
III. Información sobre el
respeto a los Derechos
Humanos.

Durante 2021 no han existido denuncias relativas al incumplimiento de Derechos
Humanos, no habiéndose
producido ningún caso de
discriminación por razón de
sexo, ni de trabajo forzoso u
obligatorio o trabajo infantil.

Grupos de interés

28

Objetivos y estrategias

GRI Universal Standars 2016

GRI Universal Standars 2021

412-1. Operaciones sometidas a revisiones
de impacto sobre los derechos humanos.

2-22. Statement on sustainable development strategy

102-12. Iniciativas externas.

N/A

102-40. Lista de grupos de interés.

2-29. Approach to stakeholder engagement

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

ODS

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

12. Producción y
consumo responsable. (12.6)

102-44. Temas y preocupaciones claves.
102-43. Enfoque para la participación de
los grupos de interés.

Temas materiales

216

30
Los temas materiales han
sido valorados por el Comité
de Sostenibilidad, revisando
el análisis y actualización
elaborada en 2020.

102-48. Reexpresión de la información.

2-4. Restatements of information

102-47. Lista de temas materiales.

3-2. List of material topics

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

3-3. Management of material topics
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GRI Standars
Capítulo

Governanza y
responsabilidad
social

Contenido
Taxonomía

Afiliación a asociaciones y
entidades del sector

Procedimientos de identificación y control de riesgos

218

Página / notas
En respuesta al Artículo 2,
del Reglamento Delegado
(UE) 2021/2178 de la Comisión, de 6 de julio de 2021,
sobre divulgaciones de
información por empresas
no financieras, la Comisión
de Sostenibilidad del Grupo
Alimerka trabaja en la
elaboración de la información correspondiente sobre
mitigación y adaptación al
cambio climático, con especial foco en las entidades
del sector agrario Solagronor y Agrícola de Gozón,
en espera de la aprobación
en 2022 del acto delegado
del Reglamento de Taxonomía para actividades
no contempladas hasta el
momento en el de taxonomía climática, como la
agricultura y determinadas
actividades manufactureras.

Ley 11/2018

GRI Universal Standars 2021

Objetivos y estrategias

Políticas y riesgos

ODS
12. Producción y
consumo responsable. (12.6)

102-13. Afiliación a asociaciones.

32

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

GRI Universal Standars 2016

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

2-28. Memebership associations

17. Alianzas para
lograr los objetivos
(17.17)

2-23. Policy commitments

219

GRUPO ALIMERKA

INFORME DE SOSTENIBILIDAD

2021

GRI Standars
Capítulo

Desempeño
económico y
desarrollo local

Contenido

Valor económico directo
generado y distribuido

Página / notas

Ley 11/2018

GRI Universal Standars 2016

GRI Universal Standars 2021

38

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

201-1. Valor económico directo generado y
distribuido.

2-6. Activities, value chain and other business relationships

Durante 2021 no han existido cambios significativos en
la organización y su cadena
de suministro.

102-9. Cadena de suministro.

ODS

8. Trabajo decente
y crecimiento económico. (8.2)

102-10. Cambios significactivos en la organización y su cadena de suministro.
201-4. Asistencia financiera recibida del
Gobierno.

Políticas y procedimientos
anticorrupción

En 2018 se ha elaborado
una Política de lucha contra
la corrupción, el soborno y
el blanqueo de capitales.

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

205. Anticorrupción

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

204-1. Proporción de gasto en proveedores
locales.

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

Aprobación por la Fundación Alimerka del Código
de buen gobierno y buenas
prácticas de gestión en
2018, como elemento fundamental en la lucha contra
la corrupción y soborno.
Durante el ejercicio 2021 no
se han producido casos de
corrupción.
Proveedores de proximidad

41

Compromiso con el sector
primario

42

2-6. Activities, value chain and other business relationships

12. Producción y
consumo responsables.

102-9. Cadena de suministro.
Apoyo a productores locales

53

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

Venta a mayoristas

56

Patrocinios y mecenazgo

57

3-3. Management of material topics

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

2-6. Activities, value chain and other business relationships

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

17. Alianzas para
lograr los objetivos
(17.17)
10. Reducción de
las desigualdades.
(10.3)

220
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GRI Standars
Capítulo

Empleo y
desarrollo de
personas

Contenido
Empleo

Conciliación y beneficios
sociales

Página / notas
62

70

Ley 11/2018
II. Información sobre
cuestiones sociales y
relativas al personal.
Empleo
Organización del trabajo
Igualdad
Accesibilidad universal de
personas con discapacidad
Relaciones sociales
Salud y seguridad
Formación

GRI Universal Standars 2016
102-8. Información sobre empleados.

GRI Universal Standars 2021
2-7. Employees

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

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

ODS
8. Trabajo decente
y crecimiento económico.

3-3. Management of material topics

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.

10. Reducción de
las desigualdades.
(10.3)

Igualdad y diversidad

76

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

5. Igualdad de género. (5.1)

Salud y seguridad laboral

80

403-1. Sistema de gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo

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

El porcentaje de absentismo es del 9,9%; un 10,6% en
el caso de mujeres y un 7,5%
en hombres.
El índice de frecuencia se
sitúa en 31,7 accidentes con
baja por cada millón de
horas trabajadas, siendo el
índice de gravedad es 0,03.

403-7. Prevención y mitigación de los
impactos en la salud y la seguridad de los
trabajadores directamente vinculados con
las relaciones comerciales
403-9. Lesiones por accidente laboral
403-10. Dolencias y enfermedades laborales

5. Igualdad de género. (5.1)

Se han registrado 13 casos
de enfermedad profesional (11 de mujeres y 2 de
hombres).
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Capítulo

Empleo y
desarrollo de
personas

Contenido
Formación y desarrollo
profesional

Política retributiva

Página / notas
84

87
Las retribuciones del administrador único y la Alta
Dirección se podrán consultar en las cuentas anuales
del Grupo depositadas en el
Registro Mercantil

Diálogo social

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

Ley 11/2018
II. Información sobre
cuestiones sociales y
relativas al personal.
Empleo
Organización del trabajo
Igualdad
Accesibilidad universal de
personas con discapacidad
Relaciones sociales
Salud y seguridad
Formación

GRI Universal Standars 2016
103-2. El enfoque de gestión y sus componentes.

GRI Universal Standars 2021
2-7. Employees

103-3. Evaluación del enfoque de gestión.

ODS
8. Trabajo decente
y crecimiento económico.

403-5. Formación de trabajadores sobre
salud y seguridad en el trabajo
5. Igualdad de género. (5.1)

404-1. Media de horas de formación por
empleado.
404-2. Programas para mejorar las aptitudes de los empleados.

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

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

2-30. Collective bargaining agreements

8. Trabajo decente
y crecimiento económico (8.8)

En 2021 se mantuvieron
múltiples reuniones con
los Comités de Empresa de
todas las sociedades y en
cada una de las provincias
donde tenemos representación de los trabajadores.
Cada Comité de Empresa
se ha reunido al menos tres
veces al año.
El diálogo continuo y
constructivo con los representantes de los trabajadores es uno de los puntos
esenciales de la política de
desarrollo de personas.
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Consumidores

226

Contenido

Página / notas

Ley 11/2018

GRI Universal Standars 2016

Supermercados sostenibles
de proximidad

90

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

3-3. Management of material topics

Las secciones de frescos

92

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

Nuestras marcas, surtido y
calidad a buen precio

98

102-9. Cadena de suministro.

2-6. Activities, value chain and other business relationships

Certificación y políticas sostenibles de proveedores

104

Bienestar animal

106

Calidad y seguridad alimentaria

107

103-3. Evaluación del enfoque de gestión.

Servicio al cliente

112

416.1. Evaluación de los impactos en la
salud y seguridad de las categorías de
productos o servicios.

Digitalización

122

103-3. Evaluación del enfoque de gestión.

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

GRI Universal Standars 2021

3-3. Management of material topics

ODS
12. Producción y
consumo responsables. (12.4)

3. Salud y bienestar.

227

GRUPO ALIMERKA

INFORME DE SOSTENIBILIDAD

2021

GRI Standars
Capítulo

Medio ambiente

Contenido
Consumo energético y de
agua

Medidas para mejorar la
eficiencia energética

Emisiones de gases de efecto invernadero

Página / notas
132

138

140

Reducción de la huella de
carbono

141

Economía circular: prevención y gestión de residuos

155

Ley 11/2018
I. Información sobre
cuestiones ambientales.
Uso sostenible de los
recursos: consumo de
agua, consumo directo
e indirecto de energía,
medidas para mejorar la
eficiencia energética, etc.
Contaminación: medidas para prevenir,
reducir o reparar emisiones de carbono, etc.
Cambio climático: emisiones de gases efecto invernadero generados por las actividades de la empresa, etc.
Economía circular y prevención y gestión de residuos.
Protección a la biodiversidad.

GRI Universal Standars 2016
302-1. Consumo energético dentro de la
organización

GRI Universal Standars 2021
3-3. Management of material topics

302-2. Consumo energético fuera de la
organización

ODS
13. Acción por el
clima.
7. Energía asequible y no contaminante. (7.2; 7.3)

303-5. Consumo de agua.

6. Agua y saneamiento. (6.4)

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

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

305-1. Emisiones directas de GEI (alcance 1)
12. Producción y
consumo responsables (12.5)

305-2. Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)
305-3. Otras emisiones indirectas de GEI
(alcance 3)

305-5. Reducción de las emisiones de GEI

3-3. Management of material topics

102-11. Principio o enfoque de precaución.

2-23. Policy commitments

306-1. Generación de residuos e impactos
significativos relacionados con los residuos
306-2. Gestión de impactos significativos
relacionados con los residuos
306-3. Residuos generados

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

Protección de la biodiversidad
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162

304-2. Impactos significativos de las
actividades, productos y servicdios en la
biodiversidad
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Acción social y
relaciones con
la comunidad:
nuestra Fundación.

Contenido

Principales indicadores

Actividades e impactos por
líneas de trabajo

Acción social

Página / notas

168

Ley 11/2018
IV. Información sobre el
respeto a los DDHH.Aportaciones a fundaciones y
entidades no lucrativas.

170
V. Información sobre la
sociedad. Acciones de asociación o patrocinio.
174

GRI Universal Standars 2016
103-2. El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3. Evaluación del enfoque de gestión.

GRI Universal Standars 2021
3-3. Management of material topics

ODS
1. Fin de la pobreza.
(1.2; 1.4)
2. Hambre cero. (2.1;
2.2)
3. Salud y bienestar
(3.2)
10. Reducción de
las desigualdades

Asistencia alimentaria

230

184

Salud

194

Premios Luis Noé
Fernández

208

Recursos

200

17. Alianzas para
lograr los objetivos
(17.17)
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GRI Standars
Contenido

Ficha ténica del informe

Página / notas

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

Ley 11/2018

Equivalencias con GRI y
ODS

GRI Universal Standars 2016

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

GRI Universal Standars 2021

3. Reporting in accordance with the GRI Standards

102-55. Índice de contenidos GRI.

102-18. 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 administrador único. Sus responsabilidades estarán
definidas en los estatutos y en el pacto de socios, suponiendo en todo caso el compromiso y
la dedicación adecuada, de acuerdo con el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital. Para el seguimiento de
temas de sostenibilidad en el Grupo Alimerka y
la elaboración del presente Informe se ha constituido un Comité de Sostenibilidad, integrado
por diferentes áreas del Grupo. El Informe se
realiza por ciclos anuales, correspondiendo el
presente al periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2020.

2-9. Governance structure and composition

102-46. Definición de los contenidos de los informes
y las coberturas del tema.
102-50. Periodo objeto del informe.
102-51. Fecha del último informe.

3-1. Process to determine material topics

102-52. Ciclo de elaboración de informes.

2-3. Reporting period, frequency and contact
point

El 26 de mayo de 2021 se emitió el Informe de
Sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2021

102-53. Punto de contacto.

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

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

102-56. Verificación externa.

2-5. External assurance

233

INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE

Contacto e información
Grupo Alimerka

Fundación Alimerka

Castiello, nº 145

Castiello, nº 145

33690 Lugo de Llanera - Asturias

33690 Lugo de Llanera - Asturias

Teléfono 985791679

Teléfono 985989457

www.alimerka.es

www.fundacionalimerka.es

