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El año 2021 continuó poniéndonos a todos a prueba.

en cada nueva etapa. Queremos mejorar el día a día

Nuestro compromiso como compañía y nuestra expe-

de los más de un millón de clientes que nos confían su

riencia de más de 60 años de trayectoria en el sector

cesta de la compra desde el valor del compromiso, el

nos permitió sacar lo mejor de nosotros mismos para

trabajo en equipo y la empatía como fórmula de éxito.

seguir ofreciendo una respuesta de calidad como servicio esencial. Lo hicimos trabajando en equipo con la

El compromiso con las personas es lo que aporta

implicación y profesionalidad que la coyuntura requie-

verdadero valor a nuestro proyecto empresarial y lo

re y de mano de las 6.600 personas que forman los

que nos motiva a seguir asumiendo nuevos retos de

equipos de Vegalsa-Eroski.

futuro permaneciendo fieles a la visión con la que nació esta compañía: ser la tienda preferida de los con-

Siempre Contigo, porque esa es la filosofía que nos
define como empresa. Contigo implica un compromi-

sumidores, con una vocación de servicio sustentada
en valores. Siempre Contigo.

so directo con nuestros clientes, con su alimentación y
estabilidad laboral, la igualdad y la promoción interna;
también con nuestros proveedores, en nuestra firme
apuesta por los productos de proximidad y la dinamización de la economía local; y con todas y cada una de
las entidades con las que colaboramos para construir
nuevas realidades a nivel social, deportivo y cultural.
Contigo se traslada a nuestros modelos de tienda; a
la manera en la que los dos socios que nos unimos en

Con mis mejores deseos,
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hábitos saludables; con nuestros trabajadores; con la

Vegalsa-Eroski tenemos de hacer las cosas y a nuestra
visión de futuro de permanecer al lado de las personas
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D. JOAQUÍN GONZÁLEZ IGLESIAS
DIRECTOR GENERAL DE VEGALSA-EROSKI

De ser una empresa que mira siempre al futuro con
optimismo y que dedica sus mejores capacidades a servir a 800.000 clientes cada día en su red de tiendas, reforzando las economías y proveedores locales y siendo
la casa de las más de 6.500 familias que cada día confían
en nuestro proyecto.
Lo hacemos de mano de las 6.587 personas que conforman esta gran familia que es Vegalsa-Eroski. Una
familia que ha crecido durante el 2021, con 233 incorporaciones. Gracias a cada una de ellas, atendemos a
nuestros clientes cada día a través de nuestras Plataformas, Transporte, Sede y Negocios representados en las
enseñas Hipermercados Eroski, Supermercados Eroski,
Eroski online, Autoservicios Familia, Cash Record, las
franquicias Eroski Rapid, Eroski City y Aliprox, así como
las Gasolineras Eroski.
Su esfuerzo y dedicación han permitido garantizar un
servicio de excelencia en un año 2021 marcado por la
crisis sanitaria que aún nos acompaña, así como por una
gran inestabilidad motivada por la aceleración de la inflación que generó un aumento en el precio de las materias primas, energía y transporte. Pese a este contexto,
hemos seguido trabajando para satisfacer las exigencias
de un mercado y las necesidades de un consumidor
cada vez más exigente y a una coyuntura que está en
cambio constante.

euros, de los cuales 860.000 euros son aportaciones
de nuestros clientes, responde a retos como reducir las
desigualdades sociales, promover hábitos de vida saludables, fomentar la sostenibilidad medioambiental y poner en valor nuestro patrimonio, tanto lingüístico como
cultural.
Y esta memoria da prueba de ello, elaborándola de
acuerdo con las recomendaciones de los estándares
del Global Reporting Initiative (GRI) buscando que los
contenidos y los objetivos de este documento estén alineados con las expectativas de nuestros grupos de interés, recogiendo una visión más detallada del impacto
de nuestra actividad desde el punto de vista económico,
social y ambiental.
Se trata de un informe en el que reflejamos un crecimiento de ventas de un 1,5%, que no es posible sin el
apoyo constante recibido por parte del Grupo Eroski, del
Consejo de Administración, del Comité de Dirección y
de todas las personas de la organización. No podemos
más que estar satisfechos con los resultados, tras haber
superado las previsiones que nos marcamos en el plan
general, comprometiéndonos a través de nuestra actividad a seguir contribuyendo a la economía de las Comunidades en las que tenemos presencia, impactando en
su tejido empresarial apostando por la producción local,
generando empleo estable y dinamizando la economía
local a través de nuestra red comercial. Todo para lograr
la satisfacción de nuestros clientes.

Un fuerte abrazo
Junto a ellos, nuestros proveedores, con los que colaboramos mano a mano en Galicia, Asturias y Castilla y
León en nuestro compromiso de puesta en valor de los
productos locales. Más de 900 proveedores de proximidad que hacen posible que en nuestras tiendas se
respire lo local. Una alianza estratégica que se traslada
también a la inversión realizada de casi 400 millones de
euros este último año, representando el 39% de nuestras
compras.
Sin embargo, una empresa no solo debe generar crecimiento en su entorno, sino que además ha de ser buen
vecino, por eso nuestra estrategia de Responsabilidad
Social Empresarial, a la que destinamos 3 millones de
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Presentamos este informe de resultados del año 2021
inmersos en un contexto todavía inestable que en Vegalsa-Eroski asumimos como un reto que nos da la oportunidad de crecer ante las adversidades.

7

2021, UN AÑO DE IMPULSO

IMPACTO ECONÓMICO
CIFRA DE NEGOCIO

IMPUESTOS Y TRIBUTOS

1.217,2

26,1

millones de €

millones de €






RED COMERCIAL
274 245.641 26,1
INVERSIÓN

tiendas

m2

millones de €

PROVEEDORES
N0 DE PROVEEDORES LOCALES

905
empresas

COMPRAS A PROVEEDORES LOCALES

399

millones de €







CLIENTES
EROSKI CLUB

800.000
socios

EROSKI CLUB ORO

40.118
socios

INVERSIÓN RSE
574
3,4

TARJETA DE PAGO EROSKI CLUB

16.089
socios

mil € en aportaciones
solidarias de nuestros clientes

millones de €

AHORRO TRANSFERIDO

18,2

millones de €

PERSONAS
EMPLEOS

6.587
vegalsa-eroski

SALARIOS

139

millones de €

BENEFICIOS EMPLEADOS

1,4

millones de €



Más de 6.500 profesionales y una red comercial con 274 establecimientos forman el corazón de nuestra compañía.
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1.1.

QUIÉNES SOMOS

Nuestra compañía, Vegalsa-Eroski, se define como una empresa de origen familiar y gallego (constituida actualmente al
25% por Vegonsa 1939 S.L. y al 25% por SINVESA), que en 1998 da un paso al frente a través de la alianza con Grupo Eroski.
Esta nueva etapa empresarial se consolida mediante la expansión fuera de Galicia, llegando hasta Asturias y Castilla y León.
Gracias al crecimiento constante, hoy en día Vegalsa-Eroski es un referente en todos los territorios donde tiene presencia.
En Vegalsa-Eroski trabajamos para poner en valor los productos de nuestro entorno, con la mejor relación calidad-precio e impulsando la producción local. De esta forma, colaboramos en la dinamización de la economía local, ofreciendo un
servicio cercano y personalizado a cada cliente.
Gracias a este enfoque contribuimos al desarrollo social y económico a través de nuestra actividad principal: distribución
comercial de bienes y servicios de gran consumo en nuestras diferentes marcas comerciales Eroski, Autoservicios Familia
y Cash Record.

EN VEGALSA-EROSKI SITUAMOS EN EL CENTRO A LAS PERSONAS Y A NUESTRO
ENTORNO MÁS CERCANO, GARANTIZANDO LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO EN
TODO LO QUE HACEMOS. QUEREMOS TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON NUESTROS
EQUIPOS, CLIENTES Y PROVEEDORES DE FORMA QUE CAMINEMOS HACIA UN
DESARROLLO SOSTENIBLE, IMPULSANDO NUESTRA CADENA DE VALOR Y
COLABORANDO CON NUESTRO ENTORNO LOCAL DE FORMA INCLUSIVA Y RESPONSABLE.

Vegalsa-Eroski, conócenos

Las marcas que representan a Vegalsa-Eroski se distribuyen en una red comercial que cuenta con 274 establecimientos.
Este alcance comercial nos permite ofrecer nuestros productos y servicios en las mejores condiciones, manteniéndonos
a disposición de nuestros clientes en todos nuestros establecimientos y logrando dar respuesta a todas sus necesidades.
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Para alcanzar las metas establecidas contamos con equipos profesionales formados por más de 6.500 personas que se
esfuerzan diariamente para que las tiendas de Vegalsa-Eroski se conviertan en el establecimiento favorito para nuestros
clientes, reforzando de esta forma una relación a largo plazo centrada en la confianza y la cercanía.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
El 25 de septiembre de 2015, en el seno de las Naciones Unidas, se aprobó un conjunto de objetivos globales para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una agenda de desarrollo
sostenible.
Estas actuaciones globales se recogen en la Agenda 2030 a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
donde a su vez se recogen metas de actuación específicas.



En Vegalsa-Eroski contamos con un fuerte compromiso con el crecimiento sostenible de nuestro entorno y de las comunidades. Por eso, a través de nuestra actividad y de los proyectos que desarrollamos promovemos la contribución a
la consecución de los ODS.

› Empleabilidad con Cruz Roja
› Gran recogida de Alimentos
› Desperdicio cero

› Donaciones en Días Especiales
› Donaciones mensuales

› Protocolos de salud, seguridad e higiene
contra la COVID-19
› Certificado Clean Site
› Calidad y seguridad alimentaria
› Recetario “Los Peques en la Mesa”

› Aprende a comer
› Nutri-score
› Semáforo nutricional
› Fundación Dieta Atlántica

› Programa “Camiño a Camiño”
› Formaciones PRL
› Empleabilidad con Cruz Roja
› Plan de igualdad
› Protocolo contra el acoso sexual
› Campaña contra la violencia de género
› Consumo más eficiente de agua en las instalaciones

› Eficiencia energética en instalaciones

› Empleabilidad con Cruz Roja
› Prácticas PdV – SEPE

› Proyectos de inserción laboral
› Apoyo a la economía local a través de proveedores de
proximidad

› Plataforma logística medioambiental
› Ecodiseño de envases y productos

› Transformación digital en la trazabilidad de producto
› Impulso digital del canal online

› Plataforma logística medioambiental
› Proyectos de inserción laboral
› Donación de mascarillas

› Cultura accesible e inclusiva
› Campaña “Bastones solidarios”

› Plataforma logística medioambiental
› Ecodiseño de envases y productos
› Reciclaje de ropa

› Reciclaje de aceite usado y tapones
› Programa “Desarrollo Sostenible. Residuo cero”

› Programa “Lean&Green”
› “Hora del Planeta”
› Programa “Desarrollo Sostenible. Residuo Cero”

› Promoción de uso de bolsas reutilizables de malla
› Implantación de bolsas compostables en red comercial

› Colaboración con pesca local

› Programa “Camiño a Camiño”
› Plan de Cumplimiento
› Código Ético
› Empleabilidad con Cruz Roja
› Pacto Mundial de las Naciones Unidas

› Fundación Dieta Atlántica
› Colaboración Xacobeo 2021-2022
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› Apoyo a la cultura
› Accesibilidad a instalaciones
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1.2.

GOBIERNO.
ESTRUCTURA
Y FUNCIONAMIENTO

En Vegalsa-Eroski hemos implementado el modelo de buen gobierno de Grupo EROSKI
y, por tanto, contamos con cuestiones similares y consensuadas con el Grupo en relación
con la gobernanza. La aplicación y seguimiento de este modelo lo compaginamos con
responsabilidades y competencias propias.
Los órganos de gobierno y gestión de Vegalsa-Eroski, representados por el Consejo de
Administración y los Comités de Dirección, son los encargados de impulsar los principios
de buen gobierno y llevar a cabo la toma de decisiones estratégicas en materia de sostenibilidad. Así, en Vegalsa-Eroski garantizamos nuestro compromiso con la calidad y la
colaboración con nuestro entorno.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN1
Órgano superior de toma de decisiones de Vegalsa-Eroski.

FUNCIONAMIENTO
› Se reúne mensualmente en sesión ordinaria.

COMPETENCIAS
› Autorización de aperturas, cierres y traslados relevantes.
› Autorización de inversiones relevantes.
› Aprobación de cambios en el equipo directivo.

Vegalsa-Eroski, conócenos

› Establecimiento de las directrices para la elaboración del Plan de Gestión.
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› Presupuestos económicos anuales.

Jorge González
Vocal

La edad de todas las personas que conforman el Consejo de Administración de Vegalsa-Eroski se enmarca en el rango de mayores de 50 años.

1



José Alonso Lago

Javier Amezaga
Rosa Carabel
Vocal

Presidente
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Vocal
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CONSEJO DE DIRECCIÓN
Órgano responsable de la gestión de Vegalsa-Eroski.

FUNCIONAMIENTO
› Se reúne quincenalmente.

COMPETENCIAS
› Asuntos delegados por el Consejo de Administración.
› Redacción de planes estratégicos y de gestión.
› Aprobación y desarrollo de planes de ejecución.

Pedro Suárez

Director de Expansión
y Franquicia

› Seguimiento y control de actuaciones.

Gabriela González

› Impulso de la cultura corporativa en la organización.

Directora de Comunicación,
RSE y Cliente

Ricardo Castro

Miguel Mesejo

Director de Calidad y Medio Ambiente

Director de Obras y Manteniento

Jesús Diz

Director Comercial

Alberto Iglesias

Vegalsa-Eroski, conócenos

Director Ciencia del Dato

Julián Hernández
Director de Marketing

Jorge Eiroa
18

Claudio Cebreiro
Director de Informática
y Sistemas

Director de Compras



Ma Jesús Buján
Directora de Ecofin

José López Caamaño
Director de Negocio Familia

José Alonso Lago
Director Corporativo

Ángel Otero

Director de Negocio Cash Record

Florentino Vázquez
Director de Negocio Eroski

Joaquín González
Francisco Duarte
Director de Personas

Fernando Casal
Director de Logística
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Director General
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1.3.

ADAPTACIÓN A UN NUEVO
CONTEXTO. COVID-19

En Vegalsa-Eroski, como distribuidora comercial de bienes y servicios de gran consumo, ofrecemos un servicio esencial
y, por tanto, tenemos una gran responsabilidad con todas las personas que depositan día a día su confianza en nosotros.
Nuevamente, al igual que en 2020, el desarrollo de este
año ha estado marcado por la pandemia de la COVID-19.
En este sentido, 2021 ha sido un año de grandes retos
que aunaron las necesidades de seguir manteniendo las
medidas iniciadas en el año anterior con la adaptación a
los nuevos requerimientos y escenarios que se iban planteando.
Asimismo, nos adaptamos a las nuevas necesidades
desde el punto de vista del consumidor y de la demanda.
La pandemia aceleró procesos con potencial y relativamente emergentes como pueden ser la digitalización de
los procesos y el servicio a domicilio de los clientes.
En este sentido, debido al crecimiento de las ventas en
el canal online, reforzamos nuestro sistema de entrega
ampliando la disponibilidad y horarios de nuestras tiendas. Al igual que en nuestros servicios en puntos de venta y en los servicios a domicilio, manteniendo y aplicando los protocolos de seguridad en beneficio de nuestros
clientes y empleados.

Vegalsa-Eroski, conócenos

Ante todo, asumimos la responsabilidad de seguir
ofreciendo cobertura a todos nuestros clientes y por lo
cual, trabajamos para mantener las tiendas en las mejores condiciones de suministro de producto. En este
contexto, han jugado un papel esencial nuestros proveedores manteniendo la fortaleza de las cadenas de suministro y garantizando la entrega de los productos. Para
cumplir con este compromiso contamos con una cadena logística flexible y adaptada al funcionamiento de las
nuevas demandas.
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Para garantizar la salud y la seguridad de todas las
personas, tanto nuestros profesionales como nuestros
clientes, mantuvimos en nuestras tiendas las medidas
excepcionales en toda nuestra red comercial. De esta
forma, las medidas adoptadas continuaron siguiendo
rigurosamente las recomendaciones de las autoridades
sanitarias.
Seguimos fortaleciendo la limpieza y desinfección continua de todas nuestras tiendas e instalaciones, así como
controlando los aforos cuando fuera necesario. Todas las
personas de nuestros equipos contaron con elementos
de protección individual a su disposición.



En Vegalsa-Eroski extendemos nuestro compromiso más allá del ámbito de nuestro negocio y continuamos colaborando activamente en la atención a los colectivos afectados por la crisis social y económica, impulsando un refuerzo a las
donaciones propias habituales, poniendo en marcha campañas de recogida de alimentos e implicándonos en proyectos
sociales.
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Cada una de las personas que forman parte de Vegalsa-Eroski fueron esenciales para llevar a cabo todas las iniciativas
realizadas en 2021. Gracias a su profesionalidad y entrega diaria consiguieron trasladar el esfuerzo realizado de forma
responsable a toda la sociedad. Sin olvidarnos de nuestros clientes, que han mantenido la confianza en Vegalsa-Eroski y
nos han apoyado en todas las iniciativas desarrolladas en beneficio de la comunidad que se pusieron en marcha.
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Nuestra filosofía empresarial aporta un valor añadido a la compra de nuestros clientes. Somos una compañía con valores.

NUESTRO MODELO
DE NEGOCIO BASADO EN
UNA CULTURA RESPONSABLE
2.1. GESTIÓN Y CULTURA RESPONSABLE...............24
2.2. VALOR GENERADO A TRAVÉS DE NUESTRO
MODELO DE NEGOCIO ....................................28
2.3. ESCUCHAMOS A NUESTRO ENTORNO..............42
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2.1.

GESTIÓN Y CULTURA RESPONSABLE

En Vegalsa-Eroski buscamos dar respuesta a las expectativas de nuestros grupos de interés a través de un propósito
sólido, guiado por unos valores corporativos que nos llevan a actuar de una manera responsable.
Nuestra misión, visión y valores dan forma a nuestra cultura sosteniendo nuestras decisiones del día a día, permitiéndonos ser más cercanos y construir un entorno inclusivo de colaboración, donde nuestros objetivos estratégicos y los
compromisos asumidos con la sociedad van de la mano.

MISIÓN
Nuestra misión es lograr la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes contando con personas
altamente cualificadas en todos los niveles de la organización, trabajando en equipo, innovando en productos y procesos para la mejora de nuestra competitividad y eficiencia.

VISIÓN
A través de esta misión, buscamos lograr nuestra visión de ser la tienda preferida de los consumidores
en Galicia, Asturias y Castilla y León, permaneciendo fieles a la intención con la que nació Vegalsa-Eroski
cuando su fundador D. Ventura González iniciaba su andadura empresarial.
Nuestra vocación de servicio se basa en permanecer fieles a esta visión dando respuesta a las necesidades de todo tipo de clientes trabajando para mejorar su experiencia de compra cada día.

Modelo de negocio y cultura responsable

VALORES
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Nuestra visión está profundamente ligada a unos valores que forman parte de nuestro ADN y que marcan
el ritmo de nuestro modelo de negocio, buscando contribuir al desarrollo socioeconómico de todo nuestro
entorno.
Nuestros valores corporativos nos acompañan desde el origen y buscamos inculcarlos en la sociedad a través de diferentes campañas de comunicación en nuestras tiendas, promoviendo la igualdad y
la participación de todas las personas que forman parte de ellos. Lo hacemos a través de los siguientes
ejes: “Solidaridad”, “Innovación”, “Somos de aquí”, “Medioambiente”, “Alimentación Saludable” y “Cliente
y Familiaridad”.



MECANISMOS DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO
En Vegalsa-Eroski establecemos nuestro modelo de empresa en base a principios de buen gobierno corporativo, que
nos permiten disponer de mecanismos de gestión y cumplimiento normativo basados en la ética y la transparencia. Estos
mecanismos nos permiten prevenir y gestionar los riesgos inherentes al desarrollo normal de nuestra actividad.
Este marco de gestión responsable se define a través de dos Sistemas de Gestión de Riesgos, que garantizan el cumplimiento normativo y aplican un control eficiente en las relaciones establecidas tanto con nuestro entorno interno como
externo. Ambos sistemas, validados por el Consejo de Administración de Vegalsa-Eroski, están coordinados desarrollando sus cometidos de forma independiente a través de sus respectivos Comités de control y gestión.





 

 


 
   

   
    


   


 
   
    
  
     
   

Tanto el Código Ético como las políticas
de cumplimiento se establecen como mecanismos transversales, a todos los niveles
de la compañía, para garantizar un comportamiento responsable y fortalecer nuestro
compromiso. Asimismo, tenemos implantado el Canal de Denuncia para que los trabajadores pongan en conocimiento de la
compañía algún incumplimiento o conducta
contraria a la normativa interna. En 2021,
hemos implantado la posibilidad de que el
Canal de Denuncia admita las denuncias
anónimas al igual que las nominativas.
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El Comité de Análisis de Riesgos controla
y gestiona los riesgos corporativos y el Comité de Cumplimiento realiza lo propio con
los riesgos penales.
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CÓDIGO ÉTICO
El código Ético de Vegalsa-Eroski establece las pautas de comportamiento y guía las actuaciones de todas las personas
que formamos parte de la compañía o que mantienen una relación específica, siendo de obligado cumplimiento.
Por tanto, recoge los principios éticos y los valores que aplicamos en todos los ámbitos de nuestra actividad, complementándose con las políticas de cumplimiento y sus correspondientes procedimientos.
El encargado de controlar el cumplimiento normativo y de conducta establecido tanto en el Código Ético como en las
políticas y procedimientos, descritos anteriormente, es el Comité de Cumplimiento.
Los principios y los valores que deben aplicarse en los diferentes ámbitos de la actividad social son:
› Legalidad.
› Compromiso con la salud y la seguridad.
› Máximo respeto, equidad y dignidad en el trato a todos los empleados, colaboradores, socios, clientes, competidores y
demás terceros vinculados con la Sociedad.
› Selección, promoción y evaluación en base a criterios objetivos.
› Transparencia, objetividad y profesionalidad en el desarrollo de todas sus actividades y de las relaciones con los grupos
de interés.
› Utilización de los activos.
› Intimidad, protección de datos e información confidencial.
› Compromiso con el medioambiente.

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La lucha contra la corrupción, enmarcada en una gestión responsable de nuestro modelo de negocio, adquiere especial
importancia dentro de nuestro compromiso con la integridad y la transparencia en todas nuestras actuaciones. Nuestra
Política Anticorrupción se establece como la principal herramienta de actuación específica, constituyendo las medidas
necesarias para prevenir, detectar y sancionar los actos fraudulentos.

Modelo de negocio y cultura responsable

Por otra parte, la Política de Atenciones y Regalos refuerza nuestro posicionamiento con el objetivo de velar por los
principios de honestidad, sobriedad, prudencia, transparencia y respeto.
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En este contexto de integridad y aseguramiento de la honestidad en nuestras operaciones, se realizan informes semestrales sobre los controles implantados a los riesgos incluidos en el Mapa de Riesgos Penales, incluyendo los riesgos de
Corrupción en los negocios.
En 2021 se han impartido formaciones sobre políticas y procedimientos que recogen cuestiones en materia anticorrupción. Así, este año, se impartieron formaciones a responsables de puntos de venta, alcanzando un total de 197 personas
formadas. Las formaciones incluyen introducción al Compliance Penal y conocimiento de cómo es el Modelo de Prevención de Delitos de Vegalsa-Eroski, con explicación del Código Ético, Políticas (Anticorrupción, Prevención Conflicto de
Intereses, Atenciones y Regalos, Compras y Contrataciones, Donaciones y Patrocinios, Privacidad y Confidencialidad) y
funcionamiento del Canal de Denuncia.
Asimismo, realizamos acciones de difusión interna a través de la intranet corporativa y difusión externa en las páginas
web de Vego Supermercados, S.A.U (www.vegalsa.es) y Mercash-Sar, S.L.U (www.cashrecord.com), para poner en conocimiento nuestro Código Ético. Por otra parte, las Políticas de Cumplimiento cuentan con difusión interna, transmitiendo
el conocimiento y facilitando el acceso a todas las personas que forman parte de Vegalsa-Eroski.
Por lo tanto, desde el Consejo de Administración nos esforzamos por desarrollar y transmitir las normas y procesos de
diligencia debida. Para identificar, prevenir y actuar en relación con conductas impropias, facilitamos el Manual de Prevención y Control de Delitos que cuenta con un protocolo de toma de decisiones. Estos instrumentos están a disposición
y deben ser utilizados por los órganos con poder de decisión y funciones de formación.



El objetivo de nuestro modelo de empresa es impulsar una gestión responsable y cercana, velando por la transparencia
a través de la rendición de cuentas a nuestros grupos de interés.

RESPETO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
En Vegalsa-Eroski mantenemos un firme compromiso con el respeto por los derechos humanos en todas nuestras actividades a lo largo de nuestra cadena de valor. Velamos por la defensa de los derechos humanos en la realización de todas
las actuaciones y relaciones vinculadas a nuestra actividad.
Nuestro marco normativo nos permite establecer un modelo de gestión y cumplimiento que vela por la garantía del
respeto por los derechos humanos, así como por el estricto respeto por las libertades públicas.
Contamos con procedimientos y mecanismos de debida diligencia para prevenir y garantizar su cumplimiento, alcanzando a nuestros proveedores y demás relaciones comerciales. El conocimiento y el cumplimiento de nuestro Código
Ético se establece como la principal herramienta dentro de nuestro marco normativo.
Además, nuestra normativa interna y forma de actuar asienta sus bases en normativas y medidas internacionales. En
este contexto, sostenemos como referencia la Carta Internacional de los Derechos Humanos y los requerimientos de la
Organización Internacional del Trabajo.
A través de nuestra política de compras y contrataciones establecemos el marco para que todos los proveedores sean
conocedores del Código Ético de Vegalsa-Eroski y asuman su cumplimiento.
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Nuestro Plan de Cumplimiento garantiza un estricto cumplimiento de la legalidad y la defensa de los derechos de todos
los trabajadores y de todas las personas que establecen una relación comercial con Vegalsa-Eroski, no existiendo riesgos
en relación con la libertad de asociación y negociación colectiva.

Nuestro Código Ético vela por los derechos de
los trabajadores y de todas las personas que
mantienen relaciones profesionales o comerciales con la compañía.
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2.2.

VALOR GENERADO A TRAVÉS DE
NUESTRO MODELO DE NEGOCIO

Todas las personas que hemos formado parte de Vegalsa-Eroski durante los más de 65 años de historia que nos preceden, hemos construido una cultura empresarial propia basada en la confianza y cercanía hacia nuestros grupos de interés.
Estas relaciones de proximidad constituyen un aspecto fundamental en el que trabajamos constantemente mediante
la colaboración y las actuaciones que desarrollamos a lo largo de toda nuestra cadena de valor: desde la adquisición de
producto, con el proveedor, hasta que este llega a su destino final, a manos del cliente.
Creamos relaciones cercanas a largo plazo con el propósito de dar respuesta a las expectativas de todas las personas
que cada día depositan su confianza en todas las enseñas que forman parte de nuestra compañía.
Desarrollamos un modelo de negocio caracterizado por la calidad de nuestros productos y los profesionales que componen nuestros equipos. Para alcanzar las metas vinculadas a nuestro modelo de negocio disponemos de 274 establecimientos bajo diferentes marcas comerciales, propias y también franquiciadas, que responden a distintas necesidades, una
estructura logística formada por cinco plataformas en las que la innovación juega un papel fundamental, y con nuestra
Sede Central situada en A Coruña.
Nuestra red comercial está formada por más de 274 tiendas que abarcan 245.641 m2 con presencia en Galicia, Asturias
y Castilla y León, de las cuales el 71% son establecimientos propios y el 29% son franquiciados.
En 2021 hemos continuado impulsando la expansión de Vegalsa-Eroski y fortaleciendo nuestra red comercial con la
apertura de 7 nuevas tiendas. Nuestro objetivo es aumentar nuestra presencia y llegar cada vez a más personas con nuestra oferta de productos saludables y de calidad, fomentando el desarrollo de nuestro entorno local y colaborando en el
crecimiento de las comunidades.
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La expansión a través de nuevas aperturas, así como la reforma y la ampliación de instalaciones, nos permite fortalecer
nuestra presencia e impulsar la mejora de nuestros servicios en beneficio de la sostenibilidad, la ergonomía y la seguridad
de compra en nuestros centros. Además, con el objetivo de adaptar la estructura de negocio a los nuevos requerimientos,
hemos llevado a cabo 3 cierres.
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Todo ello es fruto de nuestra estrategia de reestructuración de la red comercial, tanto de tiendas como de plataformas,
a la que hemos destinado durante 2021 más de 26 millones de euros.
En esta línea, en 2021, hemos finalizado la construcción de nuestra nueva plataforma logística de productos frescos,
ubicada en el polígono industrial de Sigüeiro (A Coruña). Tras esta ampliación, y después de una inversión de 18,5 millones
de euros desde 2020, nuestra infraestructura logística en la localidad pasará de los 37.000 m2 a los 51.000 m2, entre el
nuevo bloque logístico de frescos y la plataforma de mercancías generales.
Desarrollamos diferentes líneas comerciales para ofrecer una respuesta satisfactoria para cada perfil de cliente y, de
esta forma, orientar nuestra red comercial para dar cobertura a las múltiples necesidades del entorno. La generación de
valor del modelo de negocio de Vegalsa-Eroski se traslada a través de nuestra red comercial Eroski, Autoservicios Familia,
Cash Record, Plataformas y Sede Central.





        

rapid













·
·

·




·




·


·
·

·
·













MEMORIA VEGALSA-EROSKI 2021



29



     

Mediante diferentes formatos de tiendas Eroski, establecemos un espacio de relación con nuestros clientes donde
buscamos garantizar la satisfacción de sus necesidades y el cumplimiento de las expectativas depositadas en nuestras
enseñas Eroski.
Para ello, ponemos a su disposición una gran oferta de productos de alta calidad en las mejores condiciones de precio.
Cuidamos todos los detalles para ofrecer una atención personalizada, integrando en nuestra atención la sensibilidad con
la identidad lingüística de nuestros clientes, atendiéndoles en su idioma, extendiendo esta política hasta los envases de
nuestra marca propia.
Continuamos aumentando y expandiendo nuestras tiendas Eroski con la apertura de un Hipermercado en el Centro
Comercial A Barca de Poio (Pontevedra). La inversión alcanzó los 3,6 millones de euros para adaptar el establecimiento
al modelo “Contigo”, contando con 45.000 referencias dentro de una amplia gama de oferta.

Modelo de negocio y cultura responsable

Además, este año hemos adaptado el Eroski Center de A Guarda al modelo “Contigo”, lo que ha conllevado un aumento
significativo de la superficie, la plantilla y la oferta comercial, sumando más de 1.500 nuevos productos.
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En nuestro modelo de
tienda “Contigo”, los
productos frescos y
de proximidad son los
grandes protagonistas.



El modelo de tienda “Contigo” se caracteriza por la relevancia de los productos locales y alimentos frescos de temporada como base de una alimentación saludable. A esta oferta comercial diferenciada hay que añadir que son establecimientos que responden a criterios de ecoeficiencia, por lo que son tiendas más sostenibles y responsables con el entorno
ambiental. Entre otras cosas, hemos instalado equipamientos de frío punteros y nuevas vitrinas que permiten reducir el
consumo energético.
En el modelo “Contigo” está presente, de forma transversal, nuestro compromiso con el fomento de la salud y sostenibilidad, implicando en su cumplimiento a nuestros clientes y demás grupos de interés.
Los ejes principales del modelo comercial “Contigo”, que distingue a las tiendas de nueva generación de la compañía, son:
› Atractivo comercial diferencial.
› Tiendas de nueva generación.
› Relación cercana con los clientes.
Dotamos nuestros puntos de venta con diferentes secciones de productos, entre las que destacan las dedicadas a los
alimentos frescos (pescadería, frutería, charcutería, carnicería, panadería…), con gran variedad de referencias y una presencia destacada de los productos locales de temporada. En los lineales dedicados a productos envasados, prestamos
especial atención a los productos con mejores atributos nutricionales y ofrecemos plena transparencia informativa sobre
la calidad nutricional y el origen, con especial interés en ofrecer productos con mejores valores nutricionales: reducidos
en sal, grasas o azúcares y con más fibra y omega 3. Todo ello con el objetivo de fomentar hábitos de alimentación saludable entre nuestros clientes.
En 2021, hemos extendido a nuestra enseña Eroski, a través del Eroski Center de Betanzos, el servicio de comida lista
para llevar. De esta forma, ofrecemos mayor versatilidad al cliente a la hora de la toma de decisiones para satisfacer sus
necesidades. Con esta nueva oferta, ponemos a disposición de nuestros clientes 70 platos preparados que cuentan con
la innegociable calidad como característica común enmarcada en una alimentación saludable.
Por otra parte, adaptándonos a las nuevas tendencias, continuamos apostando por el modelo Eroski online. A través del
modelo online, perseguimos facilitar al cliente su proceso de compra con mayor rapidez, personalización y la posibilidad
de realizarlo en el momento que más se adecue a sus necesidades.
La propuesta de compra online nos permite fortalecer y maximizar nuestro compromiso de proximidad al consumidor,
estando más cerca que nunca de nuestros clientes a través de cualquier dispositivo con acceso a internet.
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La demanda de la compra online ha venido para quedarse. La situación sociosanitaria provocada por la pandemia de la
COVID-19 ha acelerado un proceso de digitalización del consumo que ya estaba latente en la sociedad. En Vegalsa-Eroski
nos adaptamos y damos respuesta poniendo a disposición de nuestros clientes las mayores facilidades para ajustar los
procesos de compra a sus necesidades.
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Eroski Rapid se posiciona como la principal novedad y reto estratégico de nuestro modelo comercial en el formato franquicia. De esta forma, en Vegalsa-Eroski fortalecemos la incorporación de un nuevo formato de tienda de autoservicios
a nuestra red comercial.
Esta línea de establecimientos está destinada a un perfil de cliente muy concreto. La facilidad y rapidez para realizar la
compra, así como las necesidades no previstas, son las consignas que adquieren una mayor relevancia. Es un modelo de
tienda que cuenta con una gran flexibilidad de adaptación a la ubicación, a las características del propio establecimiento
y a los hábitos de consumo de los clientes de la zona. Además, agilizamos el proceso de compra al contar con un amplio
surtido comercial de hasta 2.700 referencias, en función del formato, y un amplio horario, ya que permanecen abiertos
los 365 días del año.
Debido a las características de inmediatez que presenta este nuevo modelo de tienda, lo presentemos en dos formatos,
el de gasolineras y el de tienda urbana de conveniencia. Durante 2021, hemos inaugurado tres tiendas Eroski Rapid en
gasolineras, la primera en Santiago de Compostela, sumándose luego las tiendas de A Silva, en Cerceda, y Cudillero, en
Asturias. Continuando con el plan de expansión, también hemos dado un impulso al modelo Eroski Rapid urbano con la
apertura de una tienda en pleno centro de la ciudad de A Coruña.
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De esta forma, con el impulso dado a la expansión de nuestra enseña franquiciada de ultraproximidad, Eroski Rapid, ya
contamos con una superficie comercial de más de 400 m2.

32

Las tiendas
Eroski Rapid
permanecen
abiertas los 365
día del año y
cuentan con un
amplio surtido
de productos.



Queremos que las franquicias sean un modelo de colaboración que genere un sentimiento de pertenencia y donde se
compartan los valores corporativos de Vegalsa-Eroski. Trabajamos para que las tiendas franquiciadas bajo enseñas de
Vegalsa-Eroski sean referentes en el sector de la distribución alimentaria.
Asimismo, ofrecemos todo nuestro apoyo para ayudar al desarrollo de modelos sostenibles y cercanos al consumidor.
Para ello, impulsamos atributos que aseguren un servicio excelente en base al asesoramiento permanente, adaptándonos al perfil del cliente y garantizando la mejor relación
calidad-precio, así como los mejores productos frescos.
En este sentido, las franquicias Eroski City y Aliprox se presentan como una oportunidad de emprendimiento y crecimiento en el sector de la distribución alimentaria, con el
apoyo y la colaboración de un modelo de negocio de excelencia. Además, con el objetivo
de fomentar el desarrollo de modelo de franquicia, hemos firmado un acuerdo de colaboración con las sociedades de garantía recíproca AFIGAL y SOGARPO que facilita a nuestros franquiciados acceder a un crédito en las mejores condiciones de competitividad.




Los modelos de tienda franquiciados pueden estar ubicados tanto en zonas urbanas como rurales y, por tanto, tienen
la oportunidad de potenciar su expansión en municipios de menor población, en el rural gallego, con una tienda atractiva
que permite satisfacer las necesidades de consumo mediante una oferta que responde a las necesidades de los clientes
de proximidad. En particular, los puntos de venta Aliprox están situados en núcleos de población rurales que operan
bajo políticas comerciales definidas por Vegalsa-Eroski, evolucionando desde un negocio de alimentación tradicional al
modelo de tienda Eroski.

Nuestros modelos de tienda
franquiciados representan una
oportunidad de crecimiento
para el sector de la distribución alimentaria.
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En 2021 continuamos aumentando nuestra red comercial de franquiciados, destacando la apertura en Xinzo de Limia
de una tienda bajo la enseña Eroski City. En este establecimiento, los clientes tendrán a su disposición más de 6.000 referencias de marcas líderes, marcas propias y productos locales en una sala de ventas de 475 m2.
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Los Autoservicios Familia se caracterizan por su vocación de ahorro, ofertando un amplio surtido que prioriza la relación calidad-precio. Esta enseña mantiene la apuesta de Vegalsa-Eroski por los productos locales y de temporada, que
aportan un diferencial a nuestros clientes al poder realizar su compra completa en nuestros establecimientos. Así, ofrecemos una amplia variedad de surtido con diferentes productos, tanto de marca propia como de marca de fabricante,
apostando por productos frescos de temporada con Denominación de Origen y garantía de calidad 100%.
Por otra parte, adaptándonos a las nuevas tendencias digitales y otorgando mayores facilidades a nuestros clientes en
sus procesos de compra, estamos trabajando en impulsar la compra online en la enseña Autoservicios Familia.
Hemos puesto en marcha el nuevo servicio de compra online en tiendas de las localidades asturianas de Gijón y Navia,
cuyo alcance de servicio es, en realidad, mayor al de la propia localidad. Para ofrecer el mejor funcionamiento y la mejor
experiencia a nuestros clientes, hemos diseñado una web responsive, es decir, que se adapta a cualquier dispositivo desde el cual quiera acceder el usuario, ya sea ordenador, smartphone, tablet o smart TV. Además, el usuario también cuenta
en todo momento con un servicio de atención al cliente para el supermercado online.
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Continuamos creciendo y los Autoservicios Familia amplían su superficie comercial en Sada en más de 600 m2. Además, hemos ampliado el número de referencias y los productos de proximidad adquieren gran protagonismo. Asimismo,
dentro de la estrategia de inversión y expansión de Vegalsa-Eroski, hemos abierto una tienda en Melide y otra en Villalba
que cuentan con una superficie comercial de 1.347 m2 y 738 m2, e inversiones de 2,2 y 1 millones de euros respectivamente.
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Tanto las reformas como las nuevas aperturas de establecimientos responden a la estrategia de expansión de
Vegalsa-Eroski, en la que trabajamos para modernizar las tiendas, primando una adecuada accesibilidad e impulsando la
sostenibilidad en nuestra red comercial. Además, continuamos ampliando nuestros servicios para que los consumidores
puedan disfrutar de los beneficios y ventajas del programa Eroski club.

Autoservicios Familia
responde a un modelo
de tienda de proximidad, donde la relación
calidad/precio garantizan el ahorro en la compra diaria de nuestros
clientes.



Nuestros 18 establecimientos Cash Record ofrecen una amplia variedad de productos, con la mejor relación calidad-precio, a los profesionales y negocios de alimentación y restauración, con un asesoramiento especializado, que se
complementa con productos adaptados a sus necesidades a través de nuestra marca propia Servihostel, que cuenta con
más de 400 artículos relacionados con las novedades y productos más demandados. Nos adaptamos a las necesidades
de nuestros clientes, con horarios adaptados a sus actividades profesionales y servicios a domicilio que garantizan el
mantenimiento de la cadena de frío de productos frescos y congelados.
La enseña Cash Record es pionera en el servicio online dentro de los operadores Cash and carry. Por ello, continuamos
impulsando la digitalización de nuestros servicios con el fin de ofrecer la mejor experiencia y facilitar el proceso de compra a nuestros clientes. En este sentido, contamos también con la app de Cash Record, que permite a nuestros clientes
hacer un pedido más fácil gracias al lector de códigos de barras, posibilitando, además, diferentes opciones como replicar
pedidos, visualizar ofertas y tickets o noticias y recetas.
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El servicio online otorga una serie de ventajas, como una tarjeta digital y cupones de descuento para utilizar en las
compras. En 2021, impulsamos los canales de comunicación con los que contamos y ampliamos el servicio de compra
online, a través del servicio Click and Collect, en nuestras tiendas de la enseña en Vilagarcía, Padrón, Melide, Navia, Cee y
Carballo. De esta forma, todos nuestros clientes tienen disponible la compra online en su centro habitual.

Nuestro Cash and carry ofrece el mejor asesoramiento a
los profesionales de la restauración y una amplia oferta de
productos de calidad al precio
más competitivo.
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NUESTRAS MARCAS
Nuestras marcas están orientadas a generar una amplia oferta de calidad adaptada a las necesidades y preferencias de
nuestros clientes. Además de las marcas propias del Grupo EROSKI y la marca Servihostel, exclusiva para el canal HORECA,
disponemos en nuestros lineales de venta de las mejores marcas del mercado.
Asimismo, en base a las necesidades y tendencias de los consumidores, continuamos incrementando las referencias
BIO y ECO, así como las referencias Sin Gluten de nuestra marca EROSKI para facilitar el acceso a productos específicos
bajo nuestra premisa de la mejor relación calidad-precio.

EROSKI BASIC
Productos de precio reducido, dirigidos a atender las necesidades básicas del día a día, con todas
las garantías de calidad de Eroski.

EROSKI NATUR
Productos frescos que ofrecen el mejor sabor y garantía de origen, con trazabilidad y calidad rigurosamente controladas.

SELEQTIA
Productos de calidades superiores, testados por el Basque Culinary Center.

EROSKI BIO Y EROSKI ECO
Nueva gama ecológica de productos de alimentación, envasados y frescos, así como productos de
droguería con certificación que asegura su origen sostenible.

Modelo de negocio y cultura responsable

BELLE
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Gama de productos de cosmética, higiene y cuidado personal sin parabenos ni triclosán, dermatológicamente testados y al mejor precio.

SERVIHOSTEL
Marca comercializada en nuestras tiendas Cash Record, orientada a la hostelería y a los compradores profesionales, con más de 400 artículos que proporcionan al profesional una alta rentabilidad.

MEMORIA VEGALSA-EROSKI 2021
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EROSKI CLUB
CADA VEZ MÁS VENTAJAS AL SOCIO PARA TRASLADAR AHORRO A LAS FAMILIAS,
FOMENTANDO LA DIGITALIZACIÓN
EROSKI club, integrado en la actualidad en todos los supermercados de Vegalsa-Eroski, es nuestro programa de fidelización a través del que nuestros socios pueden conseguir ofertas exclusivas para un mayor ahorro y una mayor facilidad
en los procesos de compra.
Durante este año se han incorporado al club 43.711 nuevos socios en Galicia, Asturias y Castilla y León, lo que eleva la
cifra de socios totales en el perímetro a 800.000 socios. La continua confianza que depositan en nuestro programa de
fidelización consolida a EROSKI club como un importante vector de ahorro que proporciona ventajas tangibles y diferenciales para nuestros socios.
Durante 2021, a través de EROSKI club, hemos querido estar más que nunca al lado de las personas. Especialmente,
acompañamos a nuestros socios facilitando información detallada enviada de manera personalizada, así como también
ofertas especiales.

TARJETA EROSKI CLUB ORO
Permite un ahorro fijo y universal del 4% en todas las compras, pudiendo llegar al 6%. En 2021 hemos alcanzado los
40.118 socios Oro, lo que supone un incremento del 3% más frente a 2020.

TARJETA DE PAGO EROSKI CLUB
Unifica todas las ventajas del programa EROSKI club y el 1% de ahorro en las compras fuera de nuestras tiendas.
Durante este año, 16.089 socios se han beneficiado de sus ventajas. El aumento frente a 2020 es del 8%.

PLAN FAMILIAS 0-12

Modelo de negocio y cultura responsable

Programa de adscripción gratuito que permite a las Familias obtener un 5% de descuento en pañales y toallitas. Esta
comunidad la componen ya 10.046 Familias, por lo que en el último año se han sumado 5.196 nuevos socios. Supone
multiplicar por 2 el dato de 2020.
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AHORRO TRANSFERIDO

































Además, hemos aportado más de 57 millones de euros en ofertas, promociones y otras ventajas para que comprar en
las tiendas de nuestras enseñas sea siempre la mejor opción y la mejor experiencia.
Los clientes habituales de los establecimientos Eroski y Autoservicios Familia pueden llegar a ahorrar más de 600 euros
al año gracias a todas las ventajas que ofrecemos en nuestras tiendas.

IMPULSO DE LA DIGITALIZACIÓN
En 2021 se ha consolidado el crecimiento de la digitalización y la apuesta por la omnicanalidad. En Vegalsa-Eroski
continuamos trabajando para impulsar nuestra posición en canales digitales, que, junto con nuestras tiendas físicas, nos
permite ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia y dar respuesta a las necesidades demandadas.
En total, contamos con 201.544 socios digitales. Esto supone un incremento del 28% en comparación con el número de
socios registrados en 2020.

CONTINÚA EL CAMINO DE LA DIGITALIZACIÓN, 1 DE CADA 4 SOCIOS YA SON DIGITALES
Del total de los más de 200.000 socios digitales, 193.115 ya son usuarios de la APP EROSKI club, es decir, 41.712 socios
más que en 2020. APP EROSKI club apuesta por la personalización, ofreciendo información acerca de los ahorros mensuales, organización de las listas de la compra, planificación de menús semanales y visualización de horarios y aforos, así
como también los vales ahorro.

MEJOR SUPERMERCADO ONLINE
POR 50 AÑO CONSECUTIVO.

Nuestra apuesta por la omnicanalidad y el fortalecimiento
de los canales digitales ha sido reconocida por 5º año consecutivo con el galardón ‘WebShop del año’, al ser elegidos por
los consumidores como el mejor supermercado online. Además, el supermercado online EROSKI ha sido certificado con la
máxima calificación de seguridad de Qualys (A+).

Para continuar obteniendo estos resultados y reconocimientos, queremos fortalecer nuestra posición digital de los procesos y aumentar nuestra competitividad en el mercado. De esta
forma, en un proceso de transformación digital, internamente apostamos por el análisis y la toma de decisiones de valor
sustentadas en la evidencia de los datos.
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En este sentido, en 2021 hemos creado el Departamento de Ciencia de Datos que, a través de la analítica avanzada,
aportará un valor diferencial a la toma de decisiones en colaboración con otros departamentos.
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GENERACIÓN DE VALOR COMPARTIDO
En Vegalsa-Eroski queremos continuar trabajando en nuestro compromiso con las comunidades donde estamos presentes, colaborando con ellas y facilitando su desarrollo. Impulsar el crecimiento y la prosperidad de nuestro entorno es
un eje prioritario de nuestra gestión, y por ello trabajamos para generar bienestar social y económico que revierta en
todos los agentes que intervienen en nuestra cadena de valor.
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En 2021 incrementamos nuestras ventas hasta los 1.217,2 millones de euros. Este resultado refuerza nuestro posicionamiento estratégico de consolidación territorial promoviendo la cercanía y la expansión de nuestra red comercial.
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Patrimonio neto y deudas a largo plazo.

Ventas netas (importe neto de la cifra de negocios), ingresos por venta de inmovilizado, ingresos por activos financieros y préstamos y
otros ingresos de explotación.
3

4

Indemnizaciones y otros gastos sociales. No se incluyen dietas del personal.
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2.3.

ESCUCHAMOS
A NUESTRO ENTORNO

La confianza y cercanía con nuestros grupos de interés se define como una de las fortalezas de Vegalsa-Eroski. Para poder alcanzarla, mantenemos un diálogo fluido y una comunicación abierta con nuestros grupos de interés con el objetivo
de dar respuesta a sus expectativas y atender sus necesidades. Esta forma de entender nuestras relaciones nos permite
identificar nuevas oportunidades y afrontar con mayores garantías los riesgos e impactos del entorno.
Para ello, resulta fundamental identificar nuestros principales grupos de interés y consolidarlos a través de canales de
comunicación eficientes y bidireccionales, permitiéndonos conocer los aspectos que les preocupan e interesan. De esta
forma, disponemos de la información necesaria para ofrecer una respuesta diligente y mantener la confianza que depositan día a día en nuestra compañía.

  



Modelo de negocio y cultura responsable
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ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
Hemos continuado actualizando nuestro análisis de materialidad con el objetivo de identificar los asuntos prioritarios
que puedan suponer riesgos y oportunidades para Vegalsa-Eroski en el desarrollo de nuestra actividad y en la relación
con nuestros grupos de interés.
El análisis realizado atiende a los requisitos del estándar GRI para la elaboración de informes, garantizando que los
contenidos responden a las expectativas de nuestros grupos de interés a través de consultas con periodicidad anual, para
su participación tanto de forma directa como indirecta.
La continua actualización de la materialidad nos permite fortalecer la toma de decisiones estratégicas y operativas. Los
asuntos materiales desde la visión de la sostenibilidad apoyan y retan al negocio, tanto en su dirección estratégica y de
creación de valor, como en la búsqueda de mejor posicionamiento competitivo.
De esta forma, a través del presente análisis, identificamos los asuntos prioritarios en nuestra gestión a la hora de monitorizar y comunicar los impactos económicos, ambientales y sociales de Vegalsa-Eroski, influyendo en las decisiones de
los grupos de interés o que generan un impacto sobre la economía, el medioambiente y/o la sociedad.
El proceso seguido para realizar el análisis de materialidad y generar la matriz priorizando los asuntos materiales, ha
sido el siguiente:

1. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LOS ASUNTOS MATERIALES.
Partiendo del análisis de materialidad realizado en 2020, se ha actualizado e identificado los nuevos temas materiales,
incluyendo la actualización del nuevo contexto normativo y las tendencias del entorno:
› GRI Standards actualización 2023.
› Propuesta de Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa.
› Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética.
› Nueva Directiva Europea de Debida Diligencia Empresarial en Materia de Sostenibilidad.
Además, también se recoge como en los últimos periodos las referencias de estándares nacionales e internacionales en
materia de sostenibilidad y materialidad:
› GRI Standards.
› Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
› Sustainability Accountings Standards Board – SASB.
› Ley 11/2018, de Información no Financiera y Diversidad.

MEMORIA VEGALSA-EROSKI 2021

Con ello, se llevó a cabo un benchmarking sobre asuntos materiales del sector con el objetivo de identificar los temas
potencialmente materiales (relevantes) para los grupos de interés y las empresas.
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2. CONSULTA Y PRIORIZACIÓN DE LOS ASUNTOS MATERIALES.
Partiendo del listado base de asuntos, obtenido del análisis de tendencias, se realizó una priorización que ha dado
como resultado un listado de aquellos temas que son más relevantes para Vegalsa-Eroski y nuestros grupos de interés.
Los mecanismos de consulta empleados para determinar la relevancia de cada tema para la compañía y los grupos de
interés son:
› Visión externa: entrevistas a interlocutores seleccionados de grupos de interés prioritarios para Velgasa-Eroski.
› Visión interna: cuestionarios lanzados a representantes de todas las direcciones y áreas de la compañía.
Los resultados obtenidos han sido revisados y validados para asegurarnos de que la materialidad refleja de manera
razonable y equilibrada el desempeño de Vegalsa-Eroski en materia de sostenibilidad, tanto de sus impactos positivos
como de sus impactos negativos.
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Inﬂuencia en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés

Modelo de negocio y cultura responsable

A continuación, presentamos la matriz de materialidad de Vegalsa-Eroski 2021 obtenida del análisis descrito:

Trazabilidad de producto y calidad

2.4

Cadena de suministro responsable y producción local
Productos competitivos en calidad/precio

1.5
2.3

Derechos humanos

1.2

Impacto social y económico en el entorno

Empleo estable,
de calidad y con
salario digno

4.3
Seguridad y
salud laboral

4.2

Transformación digital

1.3

4.1

Protección de datos y seguridad de la información

2.1
2.2

Salud y seguridad de los clientes

2.5
Servicio de atención al cliente

1.1

3.2
Desperdicio
alimentario

1.4

Ética, cumplimiento
y buen gobierno

Formación y desarrollo profesional de los trabajadores

3.1

Gestión circular de residuos

Importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales para Vegalsa-Eroski
Compromisos, Políticas y Gestión Responsable

Gestión ambiental

Clientes, consumidores y responsabilidad de producto

Empleo y relaciones laborales



ASUNTOS PRIORITARIOS EN NUESTRA GESTIÓN
En el siguiente cuadro presentamos los asuntos materiales para nuestro modelo de gestión y su cobertura, explicando
brevemente el enfoque de gestión desde el que abordamos cada tema, y que desarrollaremos en los siguientes capítulos.

1.1

Cadena de suministro responsable
y producción local

Responsabilidad en las relaciones establecidas a lo largo de la cadena
de suministro con proveedores incluyendo criterios éticos, sociales y
medioambientales, así como el fomento de las prácticas de adquisiciones locales con un enfoque de apoyo al proveedor de cercanía.

1.2

Transformación digital

Integración de nuevas tecnologías en diversas áreas de la empresa, con
el objetivo de optimizar los procesos, mejorar su competitividad y adaptarse a las nuevas tendencias, ofreciendo un valor añadido a clientes.

1.3

Impacto social y económico en el
entorno

Creación de valor económico en el entorno de las comunidades donde
opera Vegalsa-Eroski. Realizando inversiones que contribuyan al desarrollo del entorno local y generando valor económico para la propia
empresa.

1.4

Ética, cumplimiento y buen gobierno

Normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de Vegalsa-Eroski en base un comportamiento ético.

1.5

Derechos humanos

Establecimiento e implementación de políticas y prácticas en materia
de derechos humanos en toda la cadena de valor.
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1. COMPROMISOS, POLÍTICAS Y GESTIÓN RESPONSABLE
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2. CLIENTES, CONSUMIDORES Y RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO
Productos competitivos en calidad/precio

Ofrecer productos competitivos en calidad/precio.

2.2

Salud y seguridad de los clientes

Ofrecer productos más saludables y adaptados a dietas especiales con
suficiente variedad y aprovisionamiento con el fin de garantizar la salud
de los clientes. Establecimientos seguros para los clientes con estricto
cumplimiento de las medidas higiénicas demandadas por las autoridades.

2.3

Protección de datos y seguridad de
la información

Garantizar una protección adecuada de los datos personales de clientes y proveedores, así como su confidencialidad.

2.4

Trazabilidad de producto y calidad

Asegurar la trazabilidad de la cadena de suministro en todos sus procesos y niveles, garantizando productos que cumplan con los estándares
de calidad requeridos.

Servicio de atención al cliente

Estrategia comercial diseñada para conseguir la máxima satisfacción
del cliente, manteniendo una relación de confianza mutua, a través de:
una plantilla experta, trato humano, máxima calidad, atención personalizada, inmediatez y apuesta por la sostenibilidad.

2.1

Modelo de negocio y cultura responsable

2.5
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3. GESTIÓN AMBIENTAL
3.1

Gestión circular de residuos

Gestión adecuada de los residuos generados por la producción. Eliminar el desperdicio en su origen y encontrar usos alternativos para
lo que queda, desarrollando y buscando tecnologías y procesos que
continúen reduciendo la huella de desperdicio. El modelo de producción y consumo basado en el principio “cerrar el ciclo de vida” de los
productos ayuda a cumplir este compromiso.

3.2

Desperdicio alimentario

Planificación en la gestión del stock, la adecuada conservación y buenas prácticas de la manipulación de alimentos, incluyendo la concienciación a los consumidores.

4.1

Empleo estable, de calidad y con
salario digno

Creación de empleos estables, de calidad, con políticas de contratación
y de salarios que promuevan el desarrollo local.

4.2

Formación y desarrollo profesional
de los trabajadores

Formación, especialización y desarrollo de los profesionales, con el objetivo de mejorar sus aptitudes y poner a su disposición los mejores
recursos a fin de contar con un equipo cualificado.

Seguridad y salud laboral

Aplicación de medidas y desarrollo de las actividades necesarias para
la prevención de riesgos derivados del trabajo, evitando sucesos y daños que puedan afectar su salud o integridad. Impulso de entornos laborales seguros.

4.3
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4. EMPLEO Y RELACIONES LABORALES
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En Vegalsa-Eroski ofrecemos empleo estable y de calidad y
fomentamos el desarrollo profesional y la conciliación familiar
de todas las personas que trabajan con nosotros.

NUESTRO COMPROMISO CON
LAS PERSONAS
3.1. NUESTROS PROFESIONALES ..........................50
3.2. SALUD Y SEGURIDAD EN NUESTRO
ENTORNO LABORAL .......................................54
3.3. CRECIMIENTO EN UN ENTORNO
DE IGUALDAD ................................................56
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3.1.

NUESTROS PROFESIONALES

La necesidad de adaptación a las nuevas necesidades y a los nuevos contextos que surgían de la crisis sociosanitaria
derivada de la COVID-19 ha seguido latente durante 2021, siendo, por tanto, un año lleno de retos inesperados.
Este panorama marcado por la pandemia ha acelerado la transformación de las estructuras organizativas y, especialmente, los flujos de trabajo, impulsando más que nunca la innovación, la digitalización y la agilidad del aprendizaje en un
entorno de trabajo seguro.
El progreso organizativo y funcional no habría sido posible sin la colaboración y el compromiso de todos nuestros profesionales. Por este motivo, queremos resaltar su trabajo y agradecerles su esfuerzo y dedicación.
Todos los equipos no solo han demostrado su implicación y compromiso en situaciones verdaderamente complejas,
sino que continúan estando a la altura en este constante proceso de adaptación que nos impone la pandemia. Como
compañía, seguiremos atentos a los procesos de recuperación de la sociedad y vuelta a un entorno más corriente, dentro
de las medidas higiénicas y de prevención para la seguridad de todos.

Nuestro compromiso con las personas

LAS PERSONAS QUE FORMAN NUESTROS EQUIPOS HAN REDOBLADO TODOS SUS
ESFUERZOS PARA CONTINUAR CRECIENDO Y AVANZANDO EN MOMENTOS DE
ADVERSIDAD. DESDE VEGALSA-EROSKI SOLAMENTE TENEMOS PALABRAS DE
AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO POR SU EXCELENTE LABOR.
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Nuestro principal propósito es que todos nuestros profesionales se sientan valorados, de forma que sientan como suya
la compañía y, de alguna forma, que sientan el reconocimiento por el compromiso mostrado y la labor excepcional realizada. Por este motivo, continuamos trabajando en fortalecer la comunicación interna y la escucha activa para todas las
personas que lo necesiten.
Con el objetivo de seguir ofreciendo nuestros productos y servicios en un entorno seguro, mantuvimos las medidas
establecidas en los protocolos de actuación frente a la COVID-19. Además, los citados protocolos han sido adaptados a
nuestros negocios y definidos, también, para actuar en caso de personas con síntomas.
En este sentido, continuamos aumentando nuestra plantilla para garantizar el mejor servicio y el cumplimiento de los
requerimientos en salud y seguridad. Por ello, reforzamos medidas higiénicas a través de la prevención y protección
mediante la utilización de geles hidroalcohólicos y otros materiales de protección, así como la señalización adecuada en
todos nuestros centros y la información a todos nuestros trabajadores y personal externo.
Como no puede ser de otra forma, todas las actuaciones llevadas a cabo desde Vegalsa-Eroski han sido realizadas en
coordinación con las normas sanitarias emitidas desde los organismos gubernamentales pertinentes.



NUESTRO EQUIPO. CALIDAD EN EL EMPLEO
Nuestros profesionales son el valor principal y un pilar fundamental, por este motivo están en el centro del modelo de
negocio de Vegalsa-Eroski. Por ello, trabajamos para generar empleo estable y de calidad, además de impulsar el bienestar de todas las personas.
Nuestro equipo trabaja diariamente en un entorno de confianza y cercanía, donde queremos promover un sentimiento de pertenencia a Vegalsa-Eroski, como matriz, y a todas las unidades de nuestra red comercial Eroski, Autoservicios
Familia, Cash Record, Plataformas y Sede Central.
Para desarrollar esta forma de entender nuestro modelo de negocio impulsamos una gestión responsable a través de
todas nuestras actuaciones. En 2021, nuestro equipo profesional está formado por prácticamente 6.600 personas, de las
cuales el 75% tenían un contrato indefinido, lo que representan un aumento del 5% en este tipo de contratación respecto
al año anterior. Asimismo, el 100% de los profesionales están cubiertos por un acuerdo de negociación colectiva en base
al Convenio Colectivo de Supermercados de Grupo Eroski.

2021

2020

2019

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

959

2.501

913

2.416

900

2.404

Jornada Indefinido
completa Temporal

240

428

244

423

216

343

Indefinido

56

1.404

50

1.320

47

1.376

Temporal

99

900

112

876

106

776

Jornada
parcial

Total

6.587

6.354

2021

6.168

2020

2019

EMPLEADOS POR CONTRATO LABORAL Y REGIÓN
(COMUNIDAD AUTÓNOMA)

INDEFINIDO

TEMPORAL

INDEFINIDO

TEMPORAL

INDEFINIDO

TEMPORAL

Galicia

4.381

1.476

4.176

1.467

4.208

1.279

Castilla y León

310

90

302

91

304

84

Asturias

229

101

221

97

215

78

Total

6.587

6.354

6.168

El presente ejercicio continuamos creciendo a través de la contratación de nuevos profesionales, valorando el talento
específico y generando un entorno laboral dinámico en concordancia con un buen clima social. Además, dentro de la
estabilidad y compromiso que caracteriza a nuestra compañía, hemos realizado los esfuerzos necesarios para poder
adaptarnos a las necesidades que surgen del contexto establecido por la pandemia y el crecimiento vinculado a la reactivación económica.
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EMPLEADOS POR
CONTRATO LABORAL,
TIPO DE JORNADA Y
GÉNERO
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NUEVAS CONTRATACIONES POR GÉNERO Y EDAD

Nuestro compromiso con las personas

HOMBRE

2020
MUJER

HOMBRE

2019
MUJER

HOMBRE

MUJER

Menores de 30 años

151

232

153

396

116

225

Entre 30 y 50

116

335

138

538

81

342

Mayores de 50

17

38

12

47

4

21

Total

889

1.284

789

Tasa nuevas contrataciones

13%

20%

13%

NUEVAS CONTRATACIONES POR
EDAD Y REGIÓN
(COMUNIDAD AUTÓNOMA)

GALICIA

CASTILLA Y LEÓN

ASTURIAS

GALICIA

CASTILLA Y LEÓN

ASTURIAS

Menores de 30 años

345

21

17

497

17

35

2021

2020

Entre 30 y 50

414

12

25

588

40

48

Mayores de 50

53

1

1

42

1

16

Total

812

34

43

1.127

58

99

ROTACIONES DE PERSONAL POR GÉNERO Y EDAD
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2021

2021

2020

2019

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

Menores de 30 años

32

55

32

39

29

53

Entre 30 y 50

30

90

29

104

31

100

Mayores de 50

4

10

1

5

1

4

Total

221

210

218

Tasa rotación de personal

3%

3%

4%

ROTACIONES DE PERSONAL POR GÉNERO Y REGIÓN
(COMUNIDAD AUTÓNOMA)

2021

2020

2019

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

Galicia

61

133

58

127

57

133

Castilla y León

3

8

1

8

3

12

Asturias

2

14

3

13

1

12

Total

221

210

218

En Vegalsa-Eroski asentamos la importancia de un empleo de calidad en el reconocimiento a nuestros profesionales
y en la igualdad en el entorno laboral. En este sentido, todas las personas cuentan con la posibilidad de disfrutar de las
mismas ventajas y beneficios laborales independientemente de la tipología de su contrato, enmarcado en el compromiso
con unas condiciones laborales justas.
Dentro de nuestro compromiso de generar un entorno laboral de calidad que asienta sus bases en las personas, entendemos la conciliación familiar y laboral como una prioridad adaptada a necesidades e intereses particulares para la
proyección personal y profesional de todas las personas que forman parte de Vegalsa-Eroski.
En este sentido, la gestión óptima del tiempo de trabajo es también una de nuestras prioridades y nos esforzamos por
dar respuesta a las necesidades particulares que puedan surgir, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de reducir la jornada o concediendo excedencias temporales.



Por otra parte, disponemos de las siguientes ventajas destinadas a promover el bienestar de todas las personas que
conforman nuestros equipos:
› Club MXM. Acceso a retribución flexible con una ventaja fiscal en determinados beneficios, seguro salud, tarjeta restaurante, guardería, formación, transporte, etc.
› Beneficio en compras. Ofrecer un porcentaje de descuento en compra para nuestros profesionales o para personas
designadas por nuestros profesionales.
› Seguro de accidentes.
› Descuento servicio fisioterapia.
› Ayuda a hijos/as con discapacidad.

2021

2020

2019

Guarda legal

418

428

445

Cuidados familiares

9

6

6

EXCEDENCIA

2021

2020

2019

Cuidados familiares

13

16

13

Maternal/paternal

13

33

27

Voluntaria

24

25

25

HOMBRE

2021
MUJER

Empleados que se han acogido a un
permiso parental *

25

72

97

42

89

131

38

75

113

Empleados que han regresado o
terminado su permiso

25

66

91

42

81

123

38

48

86

Empleados que han regresado o
terminado su permiso y han seguido
siendo empleados por al menos 12
meses

24

64

88

37

75

112

28

58

86

Tasa de regreso del permiso
parental

100%

92%

94%

100%

91%

94%

100%

64%

76%

Tasa de retención de empleados

96%

97%

97%

88%

93%

91%

-

-

-

PERMISOS PARENTALES
DISTRIBUIDOS POR GÉNERO

TOTAL

HOMBRE

2020
MUJER

TOTAL

2019
HOMBRES MUJERES

TOTAL
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REDUCCIÓN DE JORNADA

*El 100% de las personas que conforman Vegalsa-Eroski están cubiertas por el Convenio Colectivo de Supermercados de Grupo Eroski, donde se incluye lo referente a permiso parental.
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3.2.

SALUD Y SEGURIDAD
EN NUESTRO ENTORNO LABORAL

La salud y seguridad de las personas adquiere cada vez una mayor relevancia. El cuidado de la salud, el bienestar y la
seguridad de todos los empleados, que ya de por sí es un elemento prioritario dentro de la gestión de personas, continuó
cobrando en 2021 una relevancia especial.

Nuestro compromiso con las personas

A raíz de la pandemia de la COVID-19 hemos centrado nuestros esfuerzos en adaptarnos a un entorno cambiante, donde temas como el control de los aforos y las afluencias de personas, así como la actualización constante de los protocolos
y buenas prácticas frente al coronavirus, han sido mecanismos clave de transformación para garantizar un entorno de
trabajo seguro, tanto para nuestros empleados como para nuestros clientes.
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EN VEGALSA-EROSKI CONTAMOS
CON EL FIRME COMPROMISO DE
PROTEGER LA SALUD DE TODAS
LAS PERSONAS QUE CONFÍAN EN
NOSOTROS, TANTO DE NUESTROS
PROFESIONALES COMO DE
NUESTROS CLIENTES, GENERANDO
ENTORNOS DE TRABAJO SEGUROS
Y ACCESIBLES.

Para garantizar nuestros compromisos en este ámbito
constituimos un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio, con carácter mancomunado, en cumplimiento
de La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y de Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Todos los profesionales propios de Vegalsa-Eroski están cubiertos por el citado servicio.
Por otra parte, las personas que componen nuestros
equipos participan en la identificación de riesgos y mejoras de las condiciones laborales. Esta participación se lleva a cabo mediante consultas, propuestas e identificación
de condiciones laborales a través de la representación en
los Comités de Seguridad y Salud. Asimismo, las consultas
en materia de salud y seguridad en el trabajo se pueden
trasladar a través de diferentes canales de comunicación
disponibles para los trabajadores como la intranet corporativa, los tablones de anuncios, el buzón de sugerencias o
las reuniones de equipos.
Los Comités de Seguridad y Salud existen a nivel provincial o por centro de trabajo cuando el número de profesionales lo requiere, realizando reuniones trimestrales de
acuerdo a los requerimientos establecidos por normativa.
De este modo, podemos decir que el 100% de los temas
relacionados con la salud y seguridad en el trabajo están
cubiertos.

La identificación de peligros laborales y de los riesgos
derivados se determina principalmente mediante nuestro Procedimiento de Evaluación de Riesgos y el Procedimiento de
Identificación de Peligros. La mitigación y control de los peligros derivados, en materia de salud y seguridad laboral, se
realiza a través de planes de acción concretos, campañas de seguridad, y formaciones.
Igualmente, a través de nuestro Procedimiento de Vigilancia de la Salud, se realizan exámenes de salud iniciales, periódicos y especiales, estos últimos destinados a personas de nuestros equipos especialmente sensibles debido a una incorporación tras una incapacidad temporal de larga duración. Además, contamos con un Procedimiento de Investigación de
Accidentes, Incidentes y Enfermedades Profesionales, que, en conjunto con el Procedimiento de Evaluación de Riesgos,
actúan como los principales mecanismos para investigar incidentes laborales.



Las causas más comunes de lesiones, dolencias o enfermedades vienen determinadas por sobreesfuerzo, cortes, movimientos repetitivos, manipulación de cargas y caídas al mismo o distinto nivel.

LESIONES POR ACCIDENTE LABORAL

2021

2020

Lesiones por accidente laboral

233

253

Tasa de lesiones por accidente laboral

24,47

27,32

Número de horas trabajadas

9.520.500

9.260.211

DOLENCIAS Y ENFERMEDADES
LABORALES

2021

2020

Dolencias y enfermedades laborales

24

14

En 2019 la información relacionada con lesiones, accidentes, dolencias y enfermedades laborales ha sido presentada siguiendo la versión anterior del estándar y, por tanto, no es comparable
a la presentada en 2020.

En 2019 la información relacionada con lesiones, accidentes, dolencias y enfermedades
laborales ha sido presentada siguiendo la versión anterior del estándar y, por tanto, no
es comparable a la presentada en 2020.

No se han registrado fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral, registrándose en 2021 únicamente una lesión por accidente laboral con grandes consecuencias, es decir,
una lesión con una necesidad de recuperación mayor al tiempo habitual, lo que corresponde
con una tasa de lesión del 0,11.

Durante 2020 no se han registrado fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral.

Tasa de lesiones por accidente laboral calculada en base a 1.000.000 de horas trabajadas.

En este contexto, también promovemos el acceso a servicios médicos y de cuidado de la salud, mediante promociones y
descuentos en seguros médicos y otros servicios relacionados como fisioterapeutas, ópticos o dentistas. Además, realizamos comunicaciones para el conocimiento de los citados servicios, así como la realización de campañas periódicas de
fomento de la salud.
De esta forma, para prevenir y mitigar impactos negativos en la salud y seguridad de las personas que conforman
nuestros equipos, existen acciones formativas e informativas para lograr comportamientos seguros y fiables de los trabajadores respecto a los riesgos a los que potencialmente puedan estar expuestos.
Además, existen procedimientos de trabajo, así como instrucciones operativas, para el control de los riesgos a fin de
mantenerlos en niveles tolerables a largo plazo. A este respecto, se realiza un seguimiento de las acciones preventivas con
el objetivo de aumentar su eficiencia y medir su progreso.
Durante 2021 hemos impartidos cursos y formaciones concretas para fortalecer nuestro posicionamiento y la sensibilización de los equipos en materia de salud y seguridad:

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (PRL)

2021

2020

2019

Horas de formación en
prevención

5.835

2.844

7.360

Media horas formación
por trabajador

0,89

0,45

1,22

› Curso de nivel básico de prevención de riesgos laborales.
› Prevención de riesgos en el puesto de trabajo de preparación cestas/lotes-normativa de seguridad.
› Programa de formación en frescos: Carnicería-área de
prevención de riesgos laborales.
› Prevención de riesgos laborales en plataforma de mercancías generales.
› Curso de operadores sobre el uso y manejo seguro de
plataformas móviles de personal.
› Prevención de riesgos laborales de trabajos en altura.
› Prevención de acoso en el trabajo.
› Prevención de riesgos laborales en plataformas de productos frescos.

TIPOS DE FORMACIÓN
IMPARTIDA

2021

2020

2019

Básica en PRL

9%

13%

24%

Emergencias

3%

8%

16%

Específico riesgos del
puesto

88%

79%

60%
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› Riesgos específicos del puesto de trabajo en charcutería.
› Operador de carretillas de manutención.
› Estandarización del proceso de reposición-área de prevención de riesgos laborales.
› Prevención de riesgos laborales para personas
de oficinas.
› Prevención de riesgos laborales en el punto de venta.
› Extinción de incendios y emergencias.
› Riesgos y medidas preventivas del puesto operario
de gasolinera.
› Transporte de mercancías peligrosas por carretera.
› Sensibilización en seguridad alimentaria-calidad
y prevención de riesgos laborales.
› Prevención de riesgos laborales en el uso de
carretillas elevadoras.
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3.3.

CRECIMIENTO EN UN
ENTORNO DE IGUALDAD

En Vegalsa-Eroski focalizamos nuestros esfuerzos para ofrecer a nuestros profesionales las carreras y el desarrollo que
demandan. En consecuencia, que queremos contar con el mejor talento con el objetivo de promover su desarrollo profesional en igualdad de oportunidades.
Nuestra cultura y propósito corporativo establecen un marco que promueve el crecimiento y desarrollo de nuestros
profesionales. Nuestra filosofía empresarial está orientada a impulsar el crecimiento de las personas en base a la valía y
la meritocracia. Recogiendo compromisos relacionados con contar con el mejor talento a todos los niveles organizativos.
Nuestro objetivo es alinear el desarrollo de las personas que conforman nuestros equipos profesionales con nuestro
modelo de negocio a lo largo de su vida profesional.

QUEREMOS CONTAR CON LOS MEJORES PROFESIONALES, OFRECIÉNDOLES
UN PLAN DE CARRERA QUE CUMPLA CON SUS EXPECTATIVAS Y DEL CUAL SE
SIENTAN ORGULLOSOS. EN VEGALSA-EROSKI SOMOS UNA FAMILIA QUE CRECE EN
CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO PROFESIONAL
Nuestro compromiso con las personas

Como se recoge en nuestra cultura, trabajamos para capacitar a nuestros equipos con el objetivo de mejorar sus aptitudes profesionales y ayudarlos en la transición entre los diferentes desempeños laborales que requiere cada posición.
En 2021, hemos dado un impulso a la realización de acciones formativas que tuvimos que posponer con el comienzo
de la pandemia derivada del coronavirus. Como hito, pusimos en práctica el plan de formación actualizado en el ejercicio
anterior para introducir temas vinculados a las nuevas necesidades como los relacionados con la digitalización y la manipulación de alimentos en base a los nuevos requerimientos derivados de la pandemia.
Nos hemos esforzado para hacer estas formaciones de manera online y alcanzar a todas las personas de la organización, un asunto que estaba presente en nuestro desarrollo estratégico de digitalización y que la pandemia ha acelerado.
Por tanto, con las necesarias adaptaciones debido a la imposibilidad de impartir formación presencial, se pudo llevar
a cabo el desarrollo del ambicioso e intenso plan de formación anual previsto para apoyar el desarrollo de los conocimientos, las competencias y las habilidades de los empleados de los distintos negocios, en los siguientes ámbitos de
actuación:
› Desarrollo profesional y liderazgo a través de coaching de equipos y coaching individual.
› Formación digital (SQL, Business Intelligence, Big Data).
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› Máster de especialización para talento.



En este sentido, alineado con nuestro plan anual de formación, hemos desarrollo las siguientes acciones formativas en
función de las necesidades operativas de la unidad de negocio correspondiente:

SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS

CASH & CARRY

› Liderazgo de equipos.

› Liderazgo de equipos.

› Gestión comercial y de los
equipos del punto de venta.

› Programa de Formación en
Frescos.

› Programa de Formación en
Frescos.
› Modalidad online. Incremento
de propuestas sobre modelos
de negocio, producto fresco o
desarrollo de competencias.

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
› Programas de desarrollo.
Conocimientos sobre modelos
de negocio.

ESTRUCTURA Y SEDE
› Transformación digital de la
empresa. Big data y técnicas
de análisis de datos.
› Programas especializados en
colaboración con universidades y escuelas de negocios.
› Programas de desarrollo.
Conocimientos sobre modelos
de negocio.

Conscientes de que ha sido un año cambiante donde la adaptación ha sido la constante, continuamos formando a nuestros profesionales para que puedan estar mejor preparados si sabe frente al crecimiento de los nuevos requerimientos.
En este sentido, en 2021 hemos impartido prácticamente 52.000 horas de formación entre más de 3.900 profesionales
de Vegalsa-Eroski, lo que conllevó una inversión de más de 453.000 euros, un 50% superior a la realizada en el ejercicio
anterior.


HORAS DE FORMACIÓN



INVERSIÓN (€)
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MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN
POR CATEGORÍA LABORAL Y GÉNERO
CATEGORÍA PROFESIONAL

2021
HOMBRES

2020

2019

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Directivo/a

-

-

30

15

57

80

Gestor/a

28

13

3

41

47

31

Mando

26

21

31

21

25

20

Técnico/a

54

70

70

109

83

117

Responsable

7

5

4

5

5

8

Profesional

7

5

4

4

8

4

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS QUE RECIBEN EVALUACIONES DE DESEMPEÑO POR CATEGORÍA LABORAL Y GÉNERO
CATEGORÍA PROFESIONAL

2021
HOMBRES

2020

MUJERES

HOMBRES

2019

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Directivo/a

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Gestor/a

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mando

95%

98%

82%

91%

93%

99%

Técnico/a

94%

94%

83%

89%

87%

94%

Responsable

90%

97%

76%

78%

91%

98%

Profesional

66%

66%

66%

71%

67%

70%

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La igualdad de oportunidades se posiciona como un elemento clave para poder ofrecer un empleo de calidad y, además, es un vector de existencia innegociable para cualquier sociedad moderna y justa. Por tanto, en Vegalsa-Eroski la consideramos un elemento prioritario y fundamental para el desarrollo de nuestra compañía y de todas las personas que la formamos.
El Plan de Igualdad se articula como la herramienta principal y de obligado cumplimiento en materia de igualdad y
diversidad para todas las personas que conforman nuestros equipos profesionales.

Nuestro compromiso con las personas

Nuestro compromiso actúa como un mecanismo para garantizar la igualdad en la empresa a todos los niveles y en
todas las actuaciones de la organización, estructurándolo en diagnóstico, actuación, seguimiento y evaluación. El Plan de
Igualdad recoge nuestros objetivos generales:
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› Garantizar el principio de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso, contratación, formación, promoción y demás condiciones laborales.
› Incorporar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres como un principio de la cultura de la empresa.
› Garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres por la realización de trabajos de igual valor.
› Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares.
Asimismo, enmarcado dentro del Plan de Igualdad, contamos con un Protocolo contra el acoso sexual y por razón de
sexo, que promueve la actuación en caso de que se detecte alguna conducta o comportamiento de esta índole.
Además, realizamos campañas de sensibilización como el “Día Internacional de la Tolerancia” o el “Día internacional de
la Mujer” con el objetivo de visibilizar y poner en valor una igualdad efectiva. A través de este tipo de campañas buscamos, sensibilizar y erradicar este tipo de conductas que favorezcan la desigualdad entre sexos y favorecer las condiciones
que generen las mejores oportunidades profesionales y personales para todas las personas.



Adicionalmente, como ya hemos indicado, realizamos la impartición de cursos específicos en materia de prevención
de acoso en el trabajo.
Para realizar el seguimiento de nuestras actuaciones y dar cobertura a las acciones vinculadas a nuestro posicionamiento en esta materia, contamos con el observatorio para la igualdad.

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR
CATEGORÍA LABORAL Y GÉNERO
CATEGORÍA PROFESIONAL

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Directivo/a

83,3%

16,7%

83,3%

16,7%

85,7%

14,3%

Gestor/a

75,0%

25,0%

75,0%

25,0%

75,0%

25,0%

Mando

34,2%

65,8%

34,2%

65,8%

35,5%

64,5%

2021

2020

2019

Técnico/a

51,7%

48,3%

51,7%

48,3%

51,3%

48,7%

Responsable

16,1%

83,9%

16,1%

83,9%

16,1%

83,9%

Profesional

19,7%

80,3%

19,7%

80,3%

19,3%

80,7%

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR
CATEGORÍA LABORAL Y EDAD
CATEGORÍA PROFESIONAL

< 30

30-50

> 50

< 30

30-50

> 50

< 30

30-50

> 50

Directivo/a

0,0%

33,3%

66,7%

0,0%

33,3%

66,7%

0,0%

35,7%

64,3%

2021

2020

2019

Gestor/a

0,0%

62,5%

37,5%

0,0%

62,5%

37,5%

0,0%

75,0%

25,0%

Mando

0,3%

69,0%

30,7%

0,3%

69,0%

30,7%

0,3%

78,3%

21,4%

Técnico/a

8,6%

68,2%

23,2%

8,6%

68,2%

23,2%

10,0%

69,7%

21,3%

Responsable

1,8%

66,9%

31,3%

1,8%

66,9%

31,3%

1,4%

74,8%

23,8%

Profesional

13,2%

70,6%

16,2%

13,2%

70,6%

16,2%

11,9%

76,2%

11,8%

De la misma forma, en Vegalsa-Eroski apostamos por la inserción laboral. La integración y las oportunidades laborales
a personas con dificultades para acceder al mercado laboral es uno de nuestros compromisos más destacados.
Nuestra política de Inserción Laboral se articula en tres ejes:
› Publicación de ofertas de empleo en las diferentes entidades e instituciones con las que trabajamos.
› Participación en foros de empleo, mesas debate o talleres de empleabilidad.

Continuamos con la tendencia de los últimos años en materia de inclusión de personas con diversidad funcional a través
de convenios de colaboración en materia de formación e inserción laboral, incrementando en 3 las entidades que trabajan
con dicho colectivo.
En el año 2021 hemos colaborado con 52 entidades sociales e impartido a 261 participantes formación práctica en nuestros supermercados y plataformas, incorporándose 84 personas al finalizar el periodo de formación.
Entre las acciones desarrolladas se encuentran principalmente colaboraciones para desarrollar prácticas no laborales
en tienda, ofertas de empleo para cubrir vacantes y charlas a los usuarios sobre empleabilidad y talleres de búsqueda de
empleo. A continuación, destacamos algunas en concreto entre todas las realizadas.
› Mesa sectorial en el Concello de Mos. Presentación y organización de los perfiles más demandados.
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› Realización de prácticas no laborales dirigidas a cumplir el objetivo común de insertar laboralmente a la persona usuaria.

› Programa Empléate desde la Igualdad.
› Participación en la Feria de Empleo Talentia Summit.
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Trabajamos mano a mano con nuestros proveedores locales y
fomentamos el consumo de productos de proximidad.

CERCANÍA Y CONFIANZA
EN NUESTRA CADENA
DE SUMINISTRO
4.1. APROVISIONAMIENTO EFICIENTE
Y RESPONSABLE ...........................................62
4.2. IMPULSAMOS EL PRODUCTO LOCAL ...............64
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4.1.

APROVISIONAMIENTO EFICIENTE Y
RESPONSABLE

Nuestra apuesta por la producción local es una seña de identidad de Vegalsa-Eroski. Cada año incrementamos nuestra
colaboración con proveedores de proximidad e impulsamos el desarrollo socioeconómico del entorno.
Para mantener este compromiso con el desarrollo local promovemos la construcción de una cadena de suministro
sostenible y comprometida con nuestros valores, basada en una relación de confianza a largo plazo con todos nuestros
proveedores, parte esencial de nuestro equipo.
Esta relación de cooperación y confianza conjunta está enfocada en la satisfacción del cliente. El objetivo final de esta
colaboración de cercanía sostenida en el tiempo es poder ofrecer a nuestros clientes productos de calidad, frescos y
saludables en nuestros puntos de venta.
En este sentido, hay que destacar la gran fortaleza que todos demostraron en la garantía de suministro en nuestros
puntos de venta. Una vez superados los primeros meses de la pandemia mundial, donde nos adaptamos con gran flexibilidad a un escenario cambiante, durante 2021 hemos reforzado nuestra cadena de suministro y hemos obtenido una gran
respuesta de todas las partes que la componen.

Cercanía y confianza en nuestra cadena de suministro

En este contexto, tuvimos que poner a prueba la agilidad de la cadena de valor ante cambios repentinos en las demandas de los consumidores, la capacidad de adaptación a nuevas prioridades y la flexibilidad ante entornos de incertidumbre, tanto desde el punto de vista social como económico y normativo. Debido a esto, pudimos garantizar el aprovisionamiento de nuestra cadena de suministro tanto en situaciones corrientes como adversas y, por ello, queremos mostrar
todo nuestro agradecimiento.
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Este compromiso con el suministro está basado en una serie de pilares que van desde la colaboración con nuestros
proveedores al impulso de la capacidad logística, cuyos principales objetivos buscan ofrecer el mayor valor a nuestros
clientes:
› Eficiencia y optimización de procesos.
› Innovación en la oferta.
› Calidad/precio de los productos.
› Variedad y cercanía desde el valor de los pequeños productores locales.
› Compromiso ambiental y social en el suministro.
› Seguridad alimentaria, salud y bienestar.

SOSTENIBILIDAD EN NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO
Nuestras relaciones comerciales se desarrollan en base a criterios éticos y respetando nuestros valores corporativos,
promoviendo un entorno cercano y de confianza, e impulsando la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de suministro.
En Vegalsa-Eroski sabemos que el valor de una cadena de suministro también reside en el cuidado e implantación de
criterios sociales y ambientales en su gestión, adaptándose a las nuevas normativas en un creciente contexto regulatorio
en materia de sostenibilidad. Por eso, todas las personas que formamos parte de la compañía trabajamos conjuntamente



y de manera coordinada para poner en marcha buenas prácticas en nuestras relaciones con la cadena de suministro.
El 100% de nuestros proveedores nacionales tiene que aceptar los requerimientos de la Organización Internacional de
Trabajo para mantener una relación comercial con nuestra compañía. A través de Grupo EROSKI realizamos desde nuestra central de compras en Asia auditorías de control a nuestros proveedores.
La totalidad de nuestras empresas proveedoras están sometidas a los requisitos internacionales de responsabilidad
social en el trabajo. De esta manera, condicionamos la relación comercial con ellas a su cumplimiento de los derechos
humanos y laborales. De igual manera, contamos con proveedores de productos ecológicos o con otros sellos en sostenibilidad, como FSC, MSC o GGN, que han tenido que cumplir criterios ambientales a la hora de ser seleccionados.
Por otra parte, con el objetivo de maximizar la eficiencia en la utilización de nuestras capacidades e instalaciones, diseñamos mejores rutas y realizamos operaciones innovadoras y sostenibles. Cabe destacar que nuestra nueva plataforma
logística de frescos incorpora mecanismos más modernos y respetuosos con el medio ambiente, así como la automatización de procesos, lo que repercute en la calidad del producto.
La entrada en funcionamiento de la nueva Plataforma de productos frescos nos situará, en el próximo ejercicio, como
la compañía con la infraestructura logística más grande del sector de la alimentación en Galicia. Los 14.000 m2 dedicados
al producto fresco confirman nuestra apuesta por una alimentación de calidad, con protagonismo del producto local, así
como por una cadena de suministro más sostenible.
Nuestras infraestructuras logísticas son:
› Plataforma de Mercancías Generales. La mayor Plataforma de
Mercancías Generales de Galicia, con una superficie de 37.000
m2. Situada en Sigüeiro, cuenta con los sistemas de gestión
logística más avanzados y actuales. Además, en nuestras instalaciones, contamos con placas fotovoltaicas y un molino de
viento, lo que fortalece nuestro compromiso con la generación
de energías renovables y el respeto por el medioambiente.
› Plataformas de Productos Frescos. Plataformas situadas en
A Coruña, con una superficie total de 14.000 m2 y que dieron
servicio a nuestra actividad durante 2021. La nueva Plataforma de Productos Frescos entrará en funcionamiento durante
el próximo ejercicio, una vez terminada su construcción tras la
ambiciosa ampliación realizada en nuestras infraestructuras
logísticas de Sigüeiro.

Formamos parte, junto con Grupo EROSKI y otras dieciocho empresas del sector consumo, de la plataforma europea de colaboración Lean & Green. A través de esta plataforma, dentro de nuestro
compromiso con el desarrollo sostenible, colaboramos para reducir
las emisiones asociadas a la cadena de suministro e impulsamos el
alineamiento de nuestras metas con los objetivos definidos en el
Acuerdo de París para alcanzar las emisiones neutras en carbono
en 2050.
Cabe destacar que en 2021 hemos recibido nuestra primera estrella Lean & Green, concedida por la Asociación de Fabricantes
y Distribuidores (AECOC), siendo la primera empresa del ámbito
gallego del sector de la distribución alimentaria en obtener este
reconocimiento.
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› Centros de Redistribución. Suman una superficie de 4.000 m2 y
se encuentran en Ourense y Vigo. Redistribuyen el transporte
y las mercancías para favorecer el acceso a las ciudades, sin
llegar a almacenar ningún producto en sus instalaciones.
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4.2.

IMPULSAMOS EL PRODUCTO LOCAL

La promoción de los productos locales y sostenibles, así como el crecimiento económico y el empleo de nuestro entorno, se establece como un compromiso intrínseco a nuestra actividad para impulsar el desarrollo.
Para ello, incorporamos gamas de productores locales con el objetivo de fortalecer la estructura productiva de proximidad y acercar al cliente a productos de origen cercano mediante el apoyo a denominaciones de origen, indicaciones
geográficas protegidas y sellos de calidad.
En 2021 hemos colaborado con 905 proveedores y pequeños productores locales. Esto supone que 1 de cada 2 proveedores con los que colaboramos para garantizar la calidad de nuestros productos son de ámbito local. Esta alianza estratégica con el productor local se traslada a la inversión realizada: prácticamente 400 millones de euros, representando el
39% de las compras.

Cercanía y confianza en nuestra cadena de suministro

La principal palanca para la colaboración es el establecimiento de relaciones sostenibles y a largo plazo para crecer
conjuntamente. En Vegalsa-Eroski impulsamos el desarrollo a través de la cooperación con todos los actores locales de
nuestra cadena de valor, desde productores a clientes, pasando por nuestros propios equipos y la sociedad en su conjunto. Para alcanzar esta finalidad desarrollamos cuatro roles:

INVERSIÓN EN
PROVEEDORES
LOCALES











Promotor del producto local. Guía nuestra
acción respecto a las tácticas comerciales
de generación de demanda. Es decir, acerca
los productos locales desde la promoción,
la asesoría y la defensa de los mismos.
Acelerador de la economía. Dirige nuestra
acción respecto al impacto económico en
el entorno. Contribuye a la generación de
confianza y conocimiento sobre el impacto
positivo de la compañía en el entorno local.
Defensor de la sostenibilidad. Persigue
una actuación responsable y proactiva para
cada momento de la cadena de valor. El
rango de actuación abarca desde antes del
consumo hasta el momento posterior a éste.
Buen vecino. Tiene como objetivo velar por
el entorno y la vida local, siendo cercano
tanto con el productor como con el cliente,
participando en el entorno de la tienda.

Priorizamos una relación cercana y de confianza con nuestros pequeños proveedores locales, impulsando la colaboración con ellos y la red agro, focalizando nuestros esfuerzos en tres compromisos de actuación:
› Acercar los productos de las pequeñas empresas productoras a los consumidores.
› Desarrollar una gestión comercial adaptada a microempresas, PYMES y Cooperativas.
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› Colaborar en planes para su profesionalización y crecimiento empresarial.



Además, desarrollamos un Plan General de Colaboración con Proveedores que alcanza a todos los niveles de la compañía y que está alineado con los 10 compromisos de salud y sostenibilidad. El Plan está vertebrado en torno a tres ejes:
› Cliente. Realzamos las necesidades de nuestros consumidores.
› Salud. Principal palanca del plan estratégico.
› Eficiencia. Apuesta por el fortalecimiento de la logística.

APOYO PERMANENTE AL SECTOR LÁCTEO.
En este contexto de colaboración local y responsabilidad con el desarrollo de nuestro entorno, trabajamos para apoyar a los sectores económicos y a la producción de proximidad. En este sentido, en nuestro permanente apoyo a los ganaderos, hemos subido dos céntimos el precio de la
leche para contribuir a la sostenibilidad en la cadena de valor, alcanzando
un marco estable en el sector y mejorando el equilibrio en el mercado.

COLABORACIÓN AGACA. IMPULSO DE LA HUERTA GALLEGA.
En nuestro décimo año de colaboración con Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA), continuamos impulsando la huerta
gallega y la inversión en compra de productos agrarios de calidad diferenciada.

CAMPAÑA “CATA LA LATA”. PUESTA EN VALOR DE LAS CONSERVAS GALLEGAS.
Enmarcado en nuestro compromiso con el producto local y el desarrollo del entorno cercano, en el marco de la campaña “Cata la lata”, en
colaboración con ANFACO-CECOPESCA y la Consellería do Mar, acercamos a diferentes localidades la versatilidad culinaria de las conservas
gallegas mediante una Food Truck, donde los clientes pueden disfrutar
de los productos.
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Ejercemos un riguroso control de calidad en toda la cadena de
suministro y ofrecemos a nuestros clientes la información más
completa sobre nuestros productos y servicios.

CALIDAD Y SEGURIDAD
AL SERVICIO
DE NUESTROS CLIENTES
5.1. CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS
E INFORMACIÓN NUTRICIONAL ......................68
5.2. SEGURIDAD EN NUESTROS
ESTABLECIMIENTOS
Y SERVICIOS OFRECIDOS ...............................72
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5.1.

CALIDAD DE
NUESTROS PRODUCTOS
E INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Asegurar la calidad de todos nuestros productos es una prioridad para Vegalsa-Eroski, como compañía de distribución
alimentaria y como propósito para satisfacer las expectativas y demandas de nuestros clientes. La garantía de calidad
también se traslada a nuestros servicios, mediante la mejora en la eficiencia de los procesos con el objetivo de ofrecer la
mejor experiencia al cliente.
Asimismo, mantenemos un firme compromiso con un modelo de alimentación saludable y equilibrado, por eso nuestro
principal objetivo es impulsar una alimentación sana manteniendo una inmejorable relación calidad-precio.

Calidad y seguridad al servicio de nuestros clientes

Para ello, trabajamos conjuntamente con proveedores y otros agentes de nuestra cadena de valor para buscar alternativas más saludables, que mejoren la calidad nutricional de nuestros productos, a través de proyectos donde la innovación
es el vector que guía todas las actuaciones.
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LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD SE HA INCREMENTADO DESDE LA
PANDEMIA DERIVADA DE LA COVID-19. UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SEGURA
ADQUIERE UN PAPEL PRIORITARIO DENTRO DE ESTE CONTEXTO. EN VEGALSA-EROSKI
SIEMPRE HEMOS PRIORIZADO LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.

Para garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos, promovemos una oferta equilibrada y segura, adaptada a
cada necesidad y perfil de consumidor. De esta forma, ponemos a disposición de nuestros clientes toda la información
necesaria para impulsar hábitos saludables, mediante diversidad de productos, precios competitivos, altos estándares de
calidad, procesos innovadores y garantía de trazabilidad.

SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO GARANTÍA DE UN PRODUCTO DE CALIDAD
La garantía de seguridad y salud en la cadena de valor es una de nuestras señas de identidad en nuestra relación con
los clientes. La seguridad alimentaria es una prioridad para nosotros y un aspecto fundamental en nuestro modelo de
negocio. Por ello, el Modelo de Gestión de Calidad del Grupo recoge los procesos que a lo largo de toda nuestra cadena
de valor garantizan la calidad y seguridad de nuestros productos.
En Vegalsa-Eroski garantizamos la calidad de nuestros productos y servicios gracias a los controles analíticos exhaustivos siguiendo el Modelo de Gestión de Calidad y la política de actuación del Grupo Eroski en esta materia. Estos procedimientos recogen todos los controles y analíticas que realizamos en cada operación.



Estos controles de calidad son adicionales a los realizados por las empresas proveedoras y fabricantes, por lo que ofrecemos un doble sistema de garantía al cliente, para que la calidad sea siempre un componente innegociable.
Por tanto, establecemos un marco que asegura el cumplimiento de las garantías establecidas en materia de calidad y
seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena de valor e impulsamos la protección del consumidor.
Las medidas en este ámbito son:
› Realización de analíticas.
› Establecimiento de APPCC.
› Procedimientos de limpieza en tienda y plataforma.
En este contexto, adquiere especial importancia la trazabilidad de nuestros productos dando respuesta a altos estándares de calidad. Las principales acciones para dar un cumplimiento óptimo al seguimiento del producto son:
› Sistema informático de seguimiento de entradas a plataforma.
› Almacenamiento y envíos a tiendas por lotes.
› Retiradas de producto en caso de incidencias que puedan afectar a la calidad del mismo.
Tras un ejercicio especialmente intenso en materia de seguridad de los productos, debido a la situación sociosanitaria
derivada de la pandemia, en 2021 continuamos trabajando con la aplicación de nuestros sistemas de garantía de calidad
para garantizar el cumplimiento de todas las especificaciones y requerimientos necesarios.
› 7.894 analíticas de calidad y seguridad alimentaria.

› 212 auditorías realizadas en tienda.

FACILITAMOS AL CONSUMIDOR LA INFORMACIÓN NECESARIA
PARA UNA DECISIÓN DE COMPRA ADECUADA
La información sobre nuestros productos debe estar a disposición de nuestros clientes y la comunicación debe ser accesible a todas las personas. Estas premisas, además de cumplir los requerimientos legales, son una forma transparente
y responsable de entender nuestra actividad.

Lo hacemos a través del etiquetado y la información en los envases, ayudamos a que cuenten con todo lo necesario
para tomar decisiones de compra informadas, con el objetivo de que escojan la mejor opción para sus necesidades, y que
cuenten con información suficiente sobre la importancia de mantener una alimentación saludable. Si la falta de información pudiera ocasionar un riesgo sanitario, el producto es retirado inmediatamente de su venta.

NUTRI-SCORE:
Etiquetado nutricional, validado por el Ministerio de Sanidad, que permite establecer una valoración nutricional sencilla y comparable con otros productos semejantes, complementando la información establecida por la
normativa y ofreciendo más posibilidades de decisión al consumidor. Actualmente, todos nuestros productos
de marca propia incluyen Nutri-score.

SEMÁFORO NUTRICIONAL:
Sistema de colores que busca establecer una compra más saludable y adaptada a través de la facilidad en
la toma de decisiones mediante el etiquetado. Es una herramienta complementaria a Nutri-score que facilita
información detallada sobre la aportación nutricional de los alimentos. De esta forma el consumidor puede
interpretar si es adecuada para sus necesidades. Nuestros productos de marca propia cuentan con el semáforo
nutricional.
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En Vegalsa-Eroski facilitamos la información necesaria al consumidor para que pueda tener la capacidad de evaluar
adecuadamente las alternativas disponibles y realizar una toma de decisiones adecuada a sus necesidades. Queremos
ir un paso más allá del cumplimiento de la legislación vigente en esta materia, aportando un mayor conocimiento y una
mayor capacidad de decisión a nuestros clientes.
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A este respecto, trabajamos de forma permanente en la composición de todos nuestros productos para mejorar su
perfil nutricional. Además, trabajamos para incrementar las referencias ECO, BIO y Sin Gluten de nuestras marcas propias,
con el objetivo de posibilitar el acceso, a precios asequibles, a productos específicos y de alta calidad.
Esta forma de entender nuestra actividad y nuestros esfuerzos en promover una mejora nutricional del producto, nos
permite contar con destacadas referencias saludables como 106 productos bajos en grasa, 66 bajos en azúcares, 30 bajos
en sal y 103 altos en fibra.
Como novedad, dentro de nuestros procesos innovadores de mejora nutricional enmarcados en una alimentación saludable y equilibrada, en 2021 hemos eliminando la grasa de palma del 100% de nuestros productos de marca propia. Para
ello, hemos colaborado con 43 fabricantes que participaron de forma actividad en la búsqueda de soluciones alternativas
durante más de cuatro años de trabajo y que alcanzan a 308 referencias.
Asimismo, contamos con un surtido diverso de productos que responden a necesidades específicas que demandan los
consumidores y dan respuesta a las tendencias de mercado:
› Eco–Bio. 28 nuevas referencias de marca propia basadas en una excelente relación calidad-precio.
› Gama Vegana. Cerca de 20 productos con proteína vegetal cubren una necesidad de consumo demandada con referencias específicas.
› Sin Gluten. Reforzamos la gama preexistente con 13 nuevas referencias en distintas categorías, incluidos nuevos desarrollos en marca propia.
› Lácteos reforzados en proteínas. Damos respuesta a esta nueva tendencia de mercado con una gama que supera ya la
docena de referencias.
› Referencias sin lactosa y sin betacaseína. 15 nuevas referencias en distintas categorías que refuerzan la amplia cobertura preexistente para satisfacer esta necesidad de consumo.
› Parafarmacia. Dotamos a las tiendas de mayor tamaño de una completa gama de casi 300 referencias de diferentes
categorías de productos vinculados a la parafarmacia. Cabe destacar la amplia cobertura de mascarillas (higiénicas,
quirúrgicas y FFP2) y geles hidroalcohólicos que hemos ofrecido a nuestros clientes desde el inicio de la pandemia.

Calidad y seguridad al servicio de nuestros clientes

IMPULSO DE LA DIGITALIZACIÓN EN LA TRAZABILIDAD
PARA GARANTIZAR UN PRODUCTO DE CALIDAD
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La situación provocada por la pandemia ha impulsado la digitalización de muchos procesos y servicios. Además, en
nuestro afán por implantar procesos innovadores y progresar en el uso de nuevas tecnologías, realizamos diferentes actuaciones que trabajan en alcanzar el citado fin.
Esta tendencia de transformación supone la adaptación de todos nuestros procesos a un entorno digital que nos permite mejorar nuestra eficiencia y el servicio al cliente. Entre las actuaciones en este ámbito, destacan:
› Implantación del navegador de trazabilidad para poder consultar y realizar seguimiento de productos perecederos movidos en nuestras instalaciones.
› Integración con sistemas de pesaje en puntos de venta.
› Puesta en marcha de un sistema de bloqueo de venta de aquellos productos en alerta sanitaria.
› Sistema de control de caducidades implantado en los centros.
› Utilización de consumibles informáticos homologados para marcaje de productos.
› Registro informatizado de los movimientos de mercancía y del tirado.
› Integración de toda la información en el Big Data de Vegalsa-Eroski.
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5.2.

SEGURIDAD EN NUESTROS
ESTABLECIMIENTOS
Y SERVICIOS OFRECIDOS

En Vegalsa-Eroski es una prioridad garantizar procesos y servicios que refuercen la calidad y seguridad de todas nuestras operaciones. Por este motivo, la calidad en nuestras instalaciones va más allá de la oferta de productos que están
presentes en nuestros lineales de venta.

COMPRA EN TIENDAS SEGURAS E INCLUSIVAS
Actualmente, la situación derivada de la pandemia ha generado un contexto donde la seguridad en las instalaciones es
un tema clave. En Vegalsa-Eroski continuamos aplicando las medidas de higiene y protección necesarias para garantizar
la seguridad de todas las personas.
Para ello, continuamos reforzando todas las medidas de higiene y siguiendo las recomendaciones establecidas por las
autoridades sanitarias.
› Refuerzo de las medidas de limpieza y desinfección.
› Disposición de gel hidroalcohólico y guantes.
› Instalación de sistemas de conteo de aforo automáticos.

Calidad y seguridad al servicio de nuestros clientes

Asimismo, impulsamos la accesibilidad en nuestras instalaciones promoviendo un entorno inclusivo, con medidas que
facilitan el acceso en condiciones seguras, la no discriminación y la autonomía, independientemente de las condiciones
físicas de nuestros clientes.
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› Itinerarios accesibles.
› Ascensores o rampas accesibles entre plantas.
› Plazas de aparcamiento accesibles.
› Aseos accesibles.
Concretamente, en colaboración con ONCE, promovemos modelos de tienda adaptados a las personas con discapacidad visual. De esta forma, formamos a nuestros equipos en la correcta atención al citado colectivo. Asimismo, en 2021
publicamos una Guía de Atención al Cliente Con Discapacidad Visual con la que garantizar un proceso de compra más
inclusivo.

CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Con la transformación digital y el rápido crecimiento tecnológico, hoy en día, la seguridad en instalaciones y en los servicios ofrecidos va más allá de la seguridad física. En este contexto, la seguridad informática adquiere un papel primordial
para garantizar la protección de datos, tanto del consumidor como del trabajador, así como la protección de la cantidad
de información que se genera y se distribuye.
Para garantizar la protección de datos y seguridad de la información, nuestro Código Ético y nuestra Política de Privacidad y Confidencialidad establecen nuestro marco de confidencialidad de la información.



El Código Ético recoge la obligación de los trabajadores respecto al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos y el ejercicio de los derechos reconocidos a los interesados.
Por su parte, la Política de Privacidad y Confidencialidad cataloga como confidenciales los datos de trabajadores, clientes, proveedores y terceros relacionados con la actividad, estando sometidos a las medidas impuestas por esta norma
interna.
Además, realizamos recomendaciones periódicas a los trabajadores sobre seguridad de la información.
Por otra parte, hemos trabajado en la adaptación del Reglamento General de Protección de Datos con el objetivo de
optimizar los procedimientos.
› Registro de actividades de tratamiento.
› Registro de encargados de tratamiento.
› Firma de los contratos con los encargados de tratamiento.
› Cláusulas de información en los documentos de recogida de datos.
› Cláusulas de LOPD en los contratos mercantiles y laborales.
› Acuerdos de confidencialidad.
› Documento de Seguridad:
›

Medidas técnicas de seguridad
› Gestión de puesto de usuario.
› Procedimiento de autorización y autenticación.
› Procedimiento de gestión de soportes.
› Copias de respaldo y recuperación.
› Entornos no productivos.
› Políticas de seguridad de red.
Medidas organizativas de seguridad
› Control de acceso a las instalaciones.
› Procedimiento de gestión de incidencias.
› Procedimiento ante brechas de seguridad.
› Tratamiento de datos por cuenta de terceros.
› Procedimiento de gestión de currículums.
› Realización de evaluación de impacto.
› Realización de auditorías.
MEMORIA VEGALSA-EROSKI 2021

›

73

Nuestro compromiso con el cuidado del medioambiente se traduce en una gestión eficiente y sostenible de todos los procesos derivados de nuestra actividad.

CONTRIBUCIÓN
A LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO
6.1. COMPROMETIDOS CON
LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL .....................76
6.2. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL...............78
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6.1.

COMPROMETIDOS CON
LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para Vegalsa-Eroski, la gestión responsable de nuestro impacto ambiental es un elemento clave para la consecución
del desarrollo sostenible. Nuestro compromiso se centra en el uso eficiente de los recursos y la gestión circular de los
mismos. Trabajamos para fortalecer nuestra posición y mantenernos alineados con las premisas globales en materia de
circularidad y neutralidad de carbono.
Nuestra forma de actuar parte del compromiso con la legislación vigente y una gestión preventiva mediante la aplicación de los procesos y técnicas más apropiados para identificar los riesgos y mitigar los impactos ambientales derivados.
Dicho compromiso establece nuestras bases de precaución para nuestras actuaciones en relación con los aspectos ambientales.
Este compromiso está integrado de forma transversal a todos los niveles de la compañía y sus actuaciones y se recogen en nuestro marco normativo. En este sentido, para gestionar estos aspectos e impulsar la mejora ambiental a lo
largo de nuestra compañía, contamos con el Código Ético y con la Política Ambiental5 como mecanismos transversales
de obligado cumplimiento. A través de este marco normativo se establecen las directrices y responsabilidades que todas
las personas que formamos Vegalsa-Eroski debemos compartir y respetar con el objetivo de minimizar nuestro impacto
sobre el medioambiente actuando de forma responsable.

POLÍTICA AMBIENTAL
› 1. Actitud proactiva en materia medioambiental y garantía del cumplimiento normativo.
› 2. Prevención de la contaminación y reducción del impacto ambiental derivado de la actividad.
› 3. Trabajar en la mejora continua de los aspectos medioambientales.

Contribución a la protección del entorno

› 4. Incluir aspectos ambientales en el desarrollo de productos y servicios.
› 5. Impulsar actitudes colaborativas de todas las personas para alcanzar un desarrollo sostenible.
› 6. Establecer canales de comunicación fluidos.

76
5

Política Ambiental Grupo Eroski
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6.2.

SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

En Vegalsa-Eroski trabajamos diariamente por seguir mejorando nuestro desempeño ambiental con el objetivo de
mitigar el impacto de nuestra actividad. Para ser una compañía más sostenible depositamos nuestros esfuerzos en la
optimización del consumo de los recursos necesarios para obtener nuestros productos y ofrecer nuestros servicios.
Además, impulsamos acciones concretas de sensibilización y concienciación para la mejora ambiental del entorno mediante recogidas de residuos o actividades que apoyan la lucha contra el cambio climático.

MATERIALES
MATERIALES UTILIZADOS EN PRODUCTOS Y ENVASES DECLARADOS
A LOS SISTEMAS COLECTIVOS DE RESPONSABILIDAD AMPLIADA
DE PRODUCTOR EN 2021
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MATERIALES UTILIZADOSPARA ENVASAR
EN PUNTOS DE VENTA  








 

 































  

  

    






































   

BOLSAS DE VENTA

REUTILIZACIÓN CAJAS Y PALÉS DE PLÁSTICO 




 

























En Vegalsa-Eroski mantenemos el objetivo de reducir nuestro consumo de plástico convencional en envases y embalajes. Además, impulsamos la reutilización de materiales mediante el retorno del 100% de las cajas plásticas utilizadas.
Por otra parte, los envases utilizados en nuestra gama ecológica de productos frescos de marca propia tienen en cuenta
criterios ambientales y de ecodiseño. De esta forma, contamos con envases compostables y fomentamos productos de
cercanía.
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Además, de la misma forma, para reducir el uso de bolsas de plástico convencionales incluimos soluciones sostenibles
como bolsas de papel con sello FSC mixto, bolsas compostables o mallas reutilizables para la compra de fruta y verdura
a granel. Para reducir el consumo de papel impulsamos el ticket digital dentro de la nueva versión de la App de EROSKI.

RESIDUOS
RESIDUOS GENERADOS POR TIPO
Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN (TONELADAS)
RESIDUOS NO PELIGROSOS

2021

2020

2019

11.812,84

12.223,36

11.347,81

Reciclaje

8.795,37

9.241,54

8.386,13

Vertedero

573,32

570,62

543,29

Valorización

2.444,15

2.411,20

2.418,39

RESIDUOS PELIGROSOS

10,46

4,95

18,65

Vertedero

0,33

0,35

-

Reciclaje y valorización

10,13

4,60

18,65

2019

RESIDUOS POR TIPO RECOGIDOS DE CLIENTES
PARA SU RECICLAJE (TONELADAS)
RESIDUOS NO PELIGROSOS

2021

2020

551,68

469,82

564,28

Textil

447,76

390,31

488,80

Aceite usado

79,04

79,51

75,48

RAEE NP6

24,88

-

-

RESIDUOS PELIGROSOS

34,14

25,53

23,08

Pilas y acumuladores de energía

21,15

17,86

19,68

RAEE

9,71

7,67

3,39

Tubos fluorescentes

3,28

-

-

Contribución a la protección del entorno

La adecuada gestión de residuos es uno de los pilares estratégicos de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible.
Además, empleamos mecanismos de reciclaje y valorización de los residuos generados por nuestra actividad que promueven un modelo de economía circular.

DESARROLLO SOSTENIBLE. “RESIDUO CERO”
Nuestra estrategia de sostenibilidad empresarial contempló ya en el año 2008 la puesta en marcha de medidas que nos
permitieran autogestionar todos los residuos que generamos.
Para alcanzar las metas establecidas, pusimos en marcha el programa de sostenibilidad “Residuo Cero”, a través del cual
implantamos en nuestros establecimientos puntos limpios para nuestros clientes, instalamos máquinas compactadoras
de papel y cartón y separamos el plástico, que posteriormente se envía a la industria papelera y plástica respectivamente.

“DESPERDICIO CERO”
Enmarcado en el uso eficiente de los recursos y la gestión responsable de residuos derivados de la actividad, en Vegalsa-Eroski orientamos nuestros procesos hacia el desperdicio cero con el firme objetivo de garantizar que no se deseche
ningún alimento. Dentro de la responsabilidad con este compromiso en materia de gestión ambiental con impacto social,
hemos alcanzando el desperdicio cero de alimentos aptos para consumo en nuestras tiendas y plataformas.

80
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Debido a los sistemas de monitorización y medida de la información, es un dato incluido por primera vez en 2021.



EN 2021, HEMOS ALCANZADO EN NUESTRAS TIENDAS Y PLATAFORMAS
EL DESPERDICIO CERO DE ALIMENTOS APTOS PARA CONSUMO.

Para ello, nos centramos en una correcta planificación y gestión del stock, principalmente a través de herramientas
informáticas de ajustes de stocks, así como una adecuada conservación de los alimentos mediante la implantación de
buenas prácticas en su manipulación.
Como mecanismos de apoyo para evitar el desperdicio alimentario, hemos realizado donaciones tanto desde puntos
de venta como desde plataformas. También activamos ofertas de consumo rápido para una venta anticipada mediante la
promoción de artículos frescos. De igual manera, aprovechamos subproductos y residuos alimentarios para alimentación
animal, por ejemplo, el pan y los yogures se tratan para la obtención de harinas, la fruta y la verdura se destinan a alimentación animal, y la carne y el pescado a la obtención de grasas.

DONACIÓN
“DESPERIDICIO CERO”
(TONELADAS)

2021

2020

2019

5267

835

881

DESPERDICIOS ENVIADOS
A TRANSFORMAR
(TONELADAS)

2021

2020

2019

2.444

2.411

2.418

AGUA
El agua utilizada procede de las redes municipales de agua potable y, por tanto, la gestión del agua distribuida es
responsabilidad de las mismas. El abastecimiento de las redes públicas es utilizado principalmente para nuestras tareas
de limpieza, higiene de las tiendas y fabricación de hielo. En Vegalsa-Eroski fomentamos un uso eficiente del agua como
recurso, respetando las directrices establecidas en las normativas locales donde se encuentran nuestras tiendas.

2021
181.424

7
En 2021, realizouse un cambio de criterio para contabilizar monetariamente as doazóns correspondentes a “Desperdicio Cero”, sendo
neste exercicio a equivalencia igual a 1,76 euros = 1 kg. Esta actualización do criterio de conversión é o factor principal da redución en
relación con 2020.

Debido aos sistemas de recompilación de información, na Memoria GRI 2021 de Vegalsa-Eroski só preséntase o consumo de auga referente a 2021. O cálculo do consumo de auga foi realizado @teniendo en cuenta, por unha banda, os consumos das nosas insignias de hipermercados, gasolineiras, sede e plataformas cun consumo total de 36.058 m3. Doutra banda, se han estimados os consumos das insignias
con tendas propias (de efectiva xestión) de Eroski Center, Familia e Cash Record, alcanzando un total de 145.366 m3. A citada estimación
do consumo realizouse mediante unha mostra aleatoria e representativa do consumo en m3 e do custo asociado ao consumo anual de
tendas pertencentes ás insignias indicadas.
8
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ENERGÍA
CONSUMO ENERGÉTICO (KWH)

2021

2020

2019

Electricidad

80.062.982

87.846.925

89.800.000

Gas natural

55.977

183.000

150.000

Diésel9

51.894.485

54.589.928

53.132.791

Propano

6.583.290

-

-

Electricidad de origen renovable 10

-

50.000

55.000

CONSUMO ENERGÉTICO
REDUCCIÓN ANUAL DEL CONSUMO (%)

138.596.734

142.669.853

143.137.791

(2,85%)

(0,33%)

(1,41%)

INTENSIDAD ENERGÉTICA

2021

2020

2019

Electricidad

127

132

142

kWh/1.000 € ventas netas

kWh/1.000 € ventas netas

kWh/1.000 € ventas netas

Enmarcado en nuestro compromiso con un desarrollo sostenible mediante la mejora ambiental de nuestras actividades,
apostamos por modelos de tiendas ecoeficientes que nos permiten optimizar el uso de los recursos energéticos. En este
sentido, entre 2015 y 2020, hemos reducido un 35 % el consumo energético en nuestros establecimientos gracias a este
modelo.
Las tiendas ecoeficientes son más responsables con el entorno natural mediante la implantación de medidas de eficiencia energética, tanto en la iluminación como en la refrigeración y climatización, así como mediante la automatización
y monitorización de las instalaciones.

Contribución a la protección del entorno

Nuestro objetivo de reducción del consumo energético, en línea con nuestro compromiso de eficiencia en la gestión
del uso de recursos, nos lleva a establecer medidas energéticas para avanzar su cumplimiento tanto en nuestras tiendas
como en instalaciones y procesos. Las principales medidas que se enmarcan dentro de nuestro compromiso de reducción
y eficiencia energética son:
› Cambio a iluminación led en nuestras instalaciones.

› Eliminación de hornos de gas.

› Gestión automatizada de instalaciones.

› Sustitución fabricadores refrigerados por agua.

› Monitorización de los consumos eléctricos.

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
(TONELADAS CO2 EQUIVALENTES)11

2021

2020

2019

3.100,61

1.753,17

1.970,65

Alcance 1

Emisiones de GEI relacionadas con los consumos directos de
energía derivados de la actividad de la compañía (gas natural
y diésel de vehículos propios).

Alcance 2

Emisiones de GEI relacionadas con los consumos indirectos
relacionados con la generación de energía eléctrica necesaria
para su uso en la actividad.

20.015,75

27.232,55

27.838,00

10.920,60

11.413,88

10.838,64
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Alcance 3

Emisiones de GEI relacionadas con otros consumos indirectos.
Se incluye diésel consumido en transporte por carretera procesos logísticos.

34.037





INTENSIDAD DE LAS EMISIONES
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO*
(GRAMOS DE CO2 EQUIVALENTE/ VENTAS NETAS €)

2021

2020

2019

Ratio emisiones/ventas

31,1

37,3

40,5

*Las emisiones incluyen el alcance 1,2 y 3

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

2021

2020

2019

Alcance 112

76,86%

-11,04%

-0,65%

Alcance 2

-26,50%

-2,17%

-25,39%

Alcance 3

-4,32%

5,31%

-1,72%

-15,75%





LOGÍSTICA EFICIENTE
Debido a nuestra actividad principal, una logística eficiente y una gestión responsable a lo largo de toda la cadena de
suministro es fundamental para avanzar en la mejora ambiental y garantizar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de nuestra actividad.
Para ello, impulsamos un aprovisionamiento más eficiente, trabajamos para contar con vehículos menos contaminantes,
promovemos plataformas más sostenibles y potenciamos la logística inversa y la optimización de la logística urbana.

PLATAFORMA LOGÍSTICA MEDIOAMBIENTAL
En ella recibimos todo tipo de material inmovilizado proveniente de las tiendas, como estanterías, cestas, cámaras frigoríficas o balanzas registradoras, entre otros. En la plataforma logística medioambiental es donde decidimos almacenar
el material, repararlo o destruirlo. Contamos con un programa electrónico que permite conocer el estado del producto, su
origen, el nivel de avería, diagnóstico y posible destino final del mismo, de acuerdo a una clasificación en cinco categorías:
› Mobiliario de frío.

› Maquinaria.

› Mobiliario de calor.

› Maderas, plásticos u otros.

9

10

Se ha estimado el consumo de diésel de los vehículos de autónomos en función de km, siendo el consumo estimado 44.943.971 Kwh.
En 2021, debido a los mecanismos de registro y monitorización no se ha podido medir la electricidad consumida de origen renovable.

Los factores de emisión utilizados, para el cálculo de los alcances correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero, son los
publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). Debido a
dificultades en los sistemas de monitorización de la información no se han tenido en cuenta para el cálculo de las emisiones las necesidades
de refrigerantes consumidos para compensar fugas.
11
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› Mobiliario de acero.

El aumento de las emisiones de alcance 1 viene explicado principalmente por la inclusión en 2021 en comparación con años anteriores de
la medición del consumo de propano.

12

83

LEAN & GREEN
A través de nuestra participación en la plataforma Lean & Green, perseguimos el objetivo de generar una red de compañías para liderar la logística sostenible incrementando la capacidad de reducción de emisiones de CO2.
El objetivo de la plataforma europea es reducir las emisiones de CO2 al menos un 20% en los próximos 5 años, siendo
2015 el año base. En Vegalsa-Eroski lo hemos cumplido con creces y hemos superado el objetivo establecido. De esta
forma, hemos logrado reducir un 25% las emisiones de CO2 en los últimos cinco años (2015-2020).
Como reconocimiento a la excelente labor e implicación en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
en la cadena de suministro, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) nos ha galardonado con la estrella
Lean & Green por haber superado el objetivo de reducir al menos un 20% las emisiones de CO2 en los procesos de logística y transporte.

SOMOS LA PRIMERA EMPRESA DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
EN EL ÁMBITO GALLEGO QUE OBTIENE EL RECONOCIMIENTO LEAN & GREEN
OTORGADO POR AECOC.

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL
En Vegalsa-Eroski continuamos apoyando iniciativas y proyectos de concienciación ambiental y cuidado del entorno.
Nuestro propósito con el fomento de estas actividades es trasmitir la importancia de valorar y proteger el medioambiente
y la repercusión positiva que su cuidado tiene en nuestra salud.
› “Camiño a camiño”

Contribución a la protección del entorno

Por noveno año consecutivo continuamos colaborando con el Concello de Vigo para llevar a cabo la
iniciativa “Camiño a Camiño” mediante la financiación de los recorridos. Este programa consiste en la participación de la ciudadanía interesada en la realización de rutas de senderismo que permiten recorrer el
entorno natural de Vigo y su comarca, disfrutando de parques naturales y sierras.

84



› Sensibilización de buenas prácticas mediante la retirada de residuos

› “Hora del Planeta”
Las tiendas de nuestra red comercial se han sumado a la iniciativa “Hora del Planeta” mediante el apagado de los rótulos exteriores entre las 20:30 y las 21:30. Además, realizamos promoción de la iniciativa en
nuestros establecimientos y realizamos campañas en las redes sociales para concienciar a nuestros grupos
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En el marco del convenio de colaboración con la Asociación Amicos para el cuidado de las costas gallegas, nos sumamos a la retirada de residuos en los arenales del Concello de Boiro. En esta edición han
participado cerca de 40 personas, entre los que se encontraban personas voluntarias de Vegalsa-Eroski.
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Estamos muy atentos a la realidad de nuestro entorno y, a través de nuestro departamento de RSE, tratamos de fomentar el
crecimiento económico, social y cultural de las comunidades
donde tenemos presencia.

AVANZAMOS CON LA SOCIEDAD
7.1. GENERANDO VALOR COMPARTIDO .................88
7.2. IMPULSAMOS UN DESARROLLO SOCIAL
Y SALUDABLE DEL ENTORNO..........................92
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7.1.

GENERANDO VALOR COMPARTIDO

Como parte de nuestro ADN empresarial, nuestra estrategia de Responsabilidad Social respalda nuestro compromiso
social en la promoción y apoyo de diversas iniciativas que promuevan el crecimiento de nuestro entorno desde diferentes
líneas de actuación: cooperamos con diferentes asociaciones empresariales, fomentamos hábitos de vida saludables,
promovemos la cultura y el emprendimiento, así como también la inclusión social, prestando ayuda a los colectivos más
vulnerables.
De la misma forma, colaboramos con nuestros grupos de interés, en especial con nuestros clientes, haciéndolos partícipes de la consecución de un propósito que se centra en concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de su apoyo
como mecanismo clave para poder llevar a cabo acciones sociales que caminen hacia un crecimiento inclusivo de las
comunidades.
En 2021 hemos vuelto a aumentar en un 12% nuestra inversión social, destinando más de 3,4 millones de euros a proyectos de RSE. En línea con nuestro compromiso social, gran parte de este presupuesto estuvo dirigido a acciones solidarias
con entidades sociales e instituciones públicas de las zonas en las que tenemos presencia. De esta forma, mantenemos
nuestro compromiso de inversión destinada a la acción social y el desarrollo de las comunidades, de los cuales 574 mil
euros son posibles gracias a la colaboración de nuestros clientes.

ALIANZAS Y COOPERACIÓN PARA CONTRIBUIR
A UN IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD
Nuestra filosofía de generación de valor para la sociedad y nuestro compromiso social nos impulsa a formar parte de
iniciativas y asociaciones estableciendo alianzas en el ámbito económico y empresarial, social y ambiental, con organizaciones que comparten nuestro compromiso con el desarrollo social y económico sostenible.

FUNDACIÓN EROSKI

Avanzamos con la sociedad

En colaboración con Fundación Eroski promovemos diferentes actuaciones de interés social, enmarcadas en las siguientes líneas de acción:
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› Promoción y defensa de los consumidores y, en especial, la formación e información al consumidor.
›

Promoción educativa, cultural y profesional, en especial en materia de hábitos de consumo responsables y
de compromiso con el entorno y el medioambiente.

› Solidaridad y la promoción asistencial.
› Investigación, desarrollo e innovación en relación con
los hábitos de consumo responsables, la alimentación,
el medioambiente y los hábitos de vida saludables.



“PACTO MUNDIAL”
A través de Grupo EROSKI, desde el año 2002 estamos adheridos al “Pacto Mundial” de Naciones Unidas, suscribiendo
los “Diez Principios Universales” promulgados por esta iniciativa, sobre derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción.
Asimismo, alineamos nuestra estrategia y políticas con los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” de la ONU, un conjunto
de objetivos globales establecidos con horizonte 2030 para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.

COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES
En Vegalsa-Eroski promovemos un entorno colaborativo donde el establecimiento de nuevas alianzas, así como la dinamización de las que ya tenemos, suponen una fuerza empresarial para afrontar de forma coordinada los nuevos retos
sociales y económicos.
Por este motivo, hemos establecido vínculos con diferentes organizaciones empresariales de ámbito local, nacional e
internacional, que hemos mantenido e incluso reforzado. En 2021 formamos parte de las siguientes asociaciones:
› Confederación Empresarios Galicia
(CEG).

› Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

› Clúster Alimentación de Galicia
(CLUSAGA).

› Confederación Empresarios Coruña
(CEC).

› Nordés Club Empresarial.

› Clúster de Saúde de Galicia (CSG).

› Asociación de Empresarios AGRELA.

› Asociación Empresarios Hostelería A Coruña.

› Asociación Española de Directivos
de Sostenibilidad (DIRSE).

› Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón – Arteixo.

› Asociación Polígono de o Ceao
(Lugo).

› Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom).

› Confederación de Empresarios de
Ourense (CEO).

› Club financiero de Vigo (Círculo
de Empresarios de Galicia).

› Confederación de Empresarios de
Ferrolterra, Eume y Ortegal.

› Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados.

Joaquín González Iglesias, director
General de Vegalsa-Eroski, recogió
de mano del presidente de la Xunta
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la
medalla de Oro del Círculo de Empresarios de Galicia.
Un reconocimiento a la contribución empresarial del director general de Vegalsa-Eroski al desarrollo
económico de Galicia, nombrándolo
además socio distinguido de esta
institución.
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MEDALLA DE ORO DEL
CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GALICIA
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IMPULSAMOS LA ACCIÓN SOCIAL. DONACIONES SOLIDARIAS
Gracias al apoyo y solidaridad de nuestros clientes, junto con nuestros propios recursos, hemos seguido impulsado las
donaciones a favor de diversas ONG y entidades benéficas. Lo hemos hecho a través de la aportación de alimentos y de
ayudas económicas.
En Vegalsa-Eroski contamos, además, con descuentos con un marcado carácter social, como la Tarxeta de Benvida
de la Xunta de Galicia y la Tarjeta de Familia Numerosa de la Asociación Gallega de Familias Numerosas (AGAFAN). En
nuestros puntos de venta aplicamos un descuento a través de las citadas tarjetas, lo que supuso un ahorro total para las
familias de 615.360 euros durante 2021.

“CÉNTIMO SOLIDARIO”
Con esta acción, los clientes de Vegalsa-Eroski pueden decidir añadir unos céntimos a su compra y destinar esa cantidad a la causa social activa en ese momento. Desde su puesta en marcha, se han recaudado a través de las iniciativas
vinculadas a este programa 289.164 euros.

Avanzamos con la sociedad

Este año hemos incorporado nuevas causas solidarias como, por ejemplo, la colaboración con la Fundación Ana Bella y
el Fondo de Becas Soledad Cazorla en la ayuda a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género.
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“GRAN RECOGIDA DE FESBAL”
Un año más continuamos colaborando con los Bancos de Alimentos de Galicia, Asturias y Castilla y León, a través de la
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Se hizo a través de donaciones económicas de los clientes a su
paso por caja ya que, en 2021, debido a la situación sanitaria, no hemos podido realizar recogidas físicas de productos en
las tiendas. En total se recaudaron 132.934 euros.



“BASTONES SOLIDARIOS”
La campaña “Bastones solidarios” contribuye a dar visibilidad y sensibilizar sobre las enfermedades raras. Para ello,
Vegalsa-Eroski donó 4.000 euros dirigidos a la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (FEGEREC).

“TOTE BAGS SOLIDARIAS”
A principios de julio lanzamos una campaña en colaboración con la Cruz Roja para la venta solidaria de tote bags de
algodón orgánico, alcanzando más de 16.500 bolsas vendidas. Una campaña que busca reducir las desigualdades entre
niños y niñas en riesgo de exclusión social, colaborando para mejorar su rendimiento a lo largo de toda la etapa escolar.

DONACIÓN DE MASCARILLAS
En colaboración con las entidades sociales con las que cooperamos desde hace años, continuamos donando mascarillas para ayudar a mitigar la expansión del virus de la COVID-19.

“DONACIÓN LA PALMA”
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Debido a la situación de emergencia vivida en la isla de La Palma, durante el mes de octubre hemos donado 0,10 euros
por cada kilo de plátanos EROSKI Natur y Gabaceras vendidos. Además, nuestros clientes han realizado donaciones voluntarias, alineados la responsabilidad social que caracteriza a nuestras enseñas. En total, se recaudaron 108.146,42 euros
que, en colaboración con Cruz Roja, se destinaron a las familias damnificadas por la erupción del volcán.
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7.2.

IMPULSAMOS UN DESARROLLO
SOCIAL Y SALUDABLE
DEL ENTORNO

Alineado con nuestro modelo de negocio y nuestra actividad principal, seguimos promoviendo el consumo responsable, así como hábitos de vida saludable, tanto mediante la alimentación como a través de la promoción del deporte.
Por una parte, queremos poner en valor un entorno inclusivo mediante la integración en términos de igualdad social
y laboral. Por otra parte, continuamos manteniendo nuestro apoyo a aquellas iniciativas que pongan en valor la cultura
propia, adquiriendo especial relevancia en una época marcada por las dificultades de la situación sociosanitaria.

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
Nos mantenemos fieles a nuestro compromiso de promover una vida activa y saludable dentro de nuestra responsabilidad social. Colaboramos con diferentes iniciativas para la concienciación y sensibilización sobre la necesidad de una
nutrición equilibrada y hábitos para una vida sana, así como la correcta comunicación y la práctica del deporte.

PROMOCIÓN DE LA DIETA ATLÁNTICA
A través del acuerdo que formalizamos en 2019 con la Fundación Dieta Atlántica, colaboramos con esta organización
para la puesta en marcha de diversas acciones que permitan divulgar un modelo de alimentación saludable centrado en
la dieta atlántica entre la sociedad. Un ejemplo de ello son los diferentes eventos puestos en marcha durante 2021, como
charlas, acciones en nuestros establecimientos y elaboración de recetarios, entre otras.

JORNADA “COMUNICAR ES SALUD”
La primera Jornada de Divulgación Social “Comunicar es Salud” se desarrolló dentro del marco de actividades de la
Cátedra de Compromiso Social, Comunicación y Reputación Corporativa de Vegalsa-Eroski y la Universidade da Coruña
(UDC). Esta jornada, celebrada virtualmente, contó con la participación de más de 150 asistentes entre los que se encontraban académicos, profesionales y alumnos vinculados a la comunicación y la salud. El principal objetivo de la jornada
fue promover una comunicación responsable, velando por la salud y mejorando la calidad de vida del ciudadano.

Avanzamos con la sociedad

COLABORACIÓN CON BASQUET CORUÑA
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A través del patrocinio y la colaboración con Basquet Coruña queremos fomentar hábitos de vida saludables, el desarrollo social, la concienciación de los más jóvenes y la solidaridad en el deporte, mediante la realización de diferentes
talleres de salud y de sostenibilidad, así como prácticas deportivas potenciando la promoción del deporte.

ENTORNO INCLUSIVO Y CULTURA
Mantenemos nuestro apoyo hacia iniciativas de sensibilización con las diferentes realidades que conviven en nuestra
comunidad, promoviendo la diversidad e integración de todas las personas en igualdad de oportunidades. Continuamos
respaldando el entorno cultural en una época especialmente delicada debido a la situación de restricciones vinculadas a
la pandemia de la COVID-19.



CÁTEDRA DE COMPROMISO SOCIAL, COMUNICACIÓN Y REPUTACIÓN CORPORATIVA
Enmarcado en la colaboración universidad-empresa, promovemos la Cátedra de Compromiso Social, Comunicación
y Reputación Corporativa mediante el convenio de colaboración firmado entre Vegalsa-Eroski y la Universidade da
Coruña (UDC).
El objetivo de la Cátedra es promover una comunicación
comprometida y responsable en las organizaciones, de forma que ayude a la sociedad a través de la formación, la investigación, la transferencia de conocimiento e iniciativas
relacionales y de proyección social.

“IV JORNADA DE RSE”
Este año celebramos la cuarta edición de nuestra Jornada de Responsabilidad Social Empresarial, bajo el lema:
“Diversxs. O resto é igual”, enmarcada en nuestro compromiso estratégico con la RSE y dándose cita más de un centenar
de personas. En esta jornada se trataron temas desde diferentes perspectivas y ámbitos como pueden ser la solidaridad,
la empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión social, la apuesta por la producción local y el proyecto Eroski Inclusive, un proyecto de la compañía que pone en valor la generación de espacios inclusivos en las tiendas que fomenten la
igualdad y la diversidad.

PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD
Renovamos nuestro convenio, vinculado al Plan
de Empleo de Cruz Roja, para promover la empleabilidad de personas solicitantes de asilo y
protección internacional. Las líneas de colaboración de este acuerdo giran en torno a tres ejes de
actuación: impartición de talleres de empleabilidad, publicación de ofertas de trabajo y formaciones a través de prácticas no laborales en los
establecimientos de Vegalsa-Eroski.
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COLABORACIÓN CON PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN
Con el objetivo de promover una sociedad solidaria y diversa que fomente la inclusión social y laboral, mejorando la calidad de vida de
todas las personas, colaboramos con Down
Coruña para impulsar una inclusión efectiva
de las personas con síndrome de Down. En
esta ocasión, colaboramos mediante la adquisición de calendarios enmarcado en el proyecto Ecofriendly21 para facilitar las salidas profesionales y con la aportación de producto para
su nuevo establecimiento de hostelería en A
Coruña, el Quiosco Down Experience.

CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DAS LETRAS GALEGAS”
Seguimos poniendo en valor nuestras letras sumándonos a la conmemoración anual que realiza la Xunta de Galicia a las
figuras más destacadas de la literatura gallega. Este año, la homenajeada fue la escritora lucense Xela Arias.

VIII CARRERA DE OBSTÁCULOS POR LA INTEGRACIÓN ENKI
Este año se retomó la carrera presencial, movilizando a más de 4.000 personas, después de
que en 2020 se tuviera que realizar la primera
edición virtual debido a la situación sociosanitaria por la COVID-19.
Este evento tiene como objetivo visibilizar a
colectivos y personas con diversidad a través
del deporte. Como en otras ediciones, colaboramos con el obstáculo “Bomba de harina
Vegalsa-Eroski” y, además, se aportaron productos para el avituallamiento de todos los
participantes y voluntarios de la organización.

Avanzamos con la sociedad

PREMIO “ÁCCESIT RSC-VEGALSA-EROSKI. EMPRENDE CORUÑA 2021”
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Seguimos colaborando con la Asociación de
Jóvenes Empresarios de la Provincia de A Coruña (AJE) en el marco de los XXII premios Emprende Coruña 2021, que por cuarto año consecutivo reconoce la innovación y las iniciativas
emprendedoras de la provincia gallega.
En 2021, entregamos el premio “Áccesit
RSC-Vegalsa-Eroski” a Ruteart, una plataforma web con experiencias viajeras innovadoras,
mediante rutas únicas y sostenibles, ofreciendo una alternativa a los grandes circuitos turísticos.



“CAMIÑO ESCENA NORTE”
Enmarcado en nuestro compromiso de apoyo al desarrollo cultural, patrocinamos la tercera edición de la iniciativa de
intercambio artístico “Camiño Escena Norte”. Este proyecto tiene como objetivo la puesta en valor de la diversidad cultural y lingüística mediante la producción escénica gallega, asturiana, cántabra y vasca a través de diversas actividades
como talleres o encuentros profesionales.

APOYO CULTURAL A FESTIVALES GALLEGOS
Queremos seguir impulsando y apoyando el panorama cultural de Galicia y, por tanto, dentro de nuestro compromiso
promovemos nuestra colaboración mediante el patrocinio de citas veraniegas tan relevantes en el panorama musical
como el “Morriña Fest” (Culleredo), el “Resurrection Fest” (Viveiro) y el “Caudal Fest” (Lugo). Dada la situación actual de
pandemia, creemos necesario fortalecer aún más nuestro compromiso con la escena cultural.

XACOBEO 2021
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Formalizamos nuestra colaboración con el “Año Santo Xacobeo 2021-2022” como patrocinador oficial, con una aportación de 900.000 euros para la promoción, difusión y divulgación de diferentes actividades del programa que se desarrollará durante los años 2021 y 2022. Nuestra colaboración se dirige especialmente a la realización de actividades de cultura
gastronómica, artes escénicas y sostenibilidad.
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La Memoria Anual 2021 de Vegalsa-Eroski ha sido elaborada
siguiendo los estándares señalados por Global Reporting Initiative (GRI) para informes de sostenibilidad.
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8.1.

ALCANCE DE LA INFORMACIÓN

En Vegalsa-Eroski publicamos nuestra memoria de sostenibilidad con una periodicidad anual dentro de nuestro compromiso con la transparencia y respuesta a nuestros grupos de interés. La Memoria Anual 2021 se ha realizado siguiendo
los principios establecidos por Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración de informes de sostenibilidad. Este
informe se ha elaborado de conformidad con la opción esencial de los estándares GRI.
En este sentido, la Memoria Anual 2021 ha sido elaborada siguiendo los principios establecidos para definir el contenido
del informe y asegurar su calidad, de forma que nuestros grupos de interés cuenten con información precisa, clara y fiable
para la toma de decisiones, así como compartir nuestras preocupaciones y compromisos de mayor importancia.
Siempre que no se indique lo contrario, las sociedades que conforman la presentación de los resultados y sobre las que
se reporta la presente información recogida en este informe son:
› Vegonsa Agrupación Alimentaria S.A.
› Vego Supermercados S.A.U.
› Mercash Sar S.L.U.
Vegalsa-Eroski ha realizado la verificación de la información anual correspondiente al ejercicio de su actividad y trasladada en el presente documento. Al final del mismo se incluye el Informe de verificación externa independiente de la
Memoria Anual 2021.

Criterios de elaboración e información adicional

La información contenida en el documento responde al alcance descrito de Vegalsa-Eroski y verificado por AENOR.
Además, Vegalsa-Eroski presenta su información de forma individual, recogiéndose la información consolidada de Grupo
en la Memoria de Grupo EROSKI (Estado de Información no Financiera), igualmente verificado por AENOR.
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8.2.
Estándar GRI

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

Contenido

Respuesta/comentario

Página

102. Contenidos Generales
1. Perfil de la organización
102-1

Nombre de la organización

14

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

14-15, 2839, 69-70

102-3

Ubicación de la sede

102-4

Ubicación de las operaciones

14, 28-29

102-5

Propiedad y forma jurídica

14, 98

102-6

Mercados servidos

28-39,
69-70

102-7

Tamaño de la organización

14, 40-41,
50-51

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

51-53

102-9

Cadena de suministro

62-65

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de
suministro

102-11

Principio o enfoque de precaución

24-29,
68-73

102-12

Iniciativas externas

88-95

102-13

Afiliación a asociaciones

89

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma
de decisiones

4-7

Gambrinus, 11, Polígono A Grela-Bens, 15008 A Coruña.

No se han producido cambios significativos en la cadena
de suministro.

28-29,
62-65

102-14

3. Ética e integridad
102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

16-18, 24-27

4. Gobernanza
102-18

Estructura de gobernanza

16-18

5. Participación grupos de interés
102-40

Lista de los grupos de interés

42

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

51

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

42-44
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2. Estrategia
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Contenido

Respuesta/comentario

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

La consulta a los grupos de interés se realiza con una
periodicidad anual.

Página

42-43

42-47, 108109

6. Prácticas para la elaboración de informes
102-45

Entidades incluidas en estados financieros consolidados

98

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

42-47, 98,
108-109

102-47

Lista de los temas materiales

43-47
Se ha actualizado el factor de conversión vinculado a las
donaciones de productos alimenticios, siendo en 2021
1,76 euros = 1 kg.
Debido a un error en los mecanismos de registro de la
compañía en relación con el aceite usado, ha sido necesario actualizar el dato correspondiente al periodo 2020.
Se ha corregido el dato de cajas de plástico correspondiente al periodo 2020.

102-48

Reexpresión de la información

102-49

Cambios en la elaboración de informes

102-50

Periodo objeto del informe

Ejercicio 2021: 1 de febrero 2021 a 31 de enero 2022.

102-51

Fecha del último informe

Junio de 2021, correspondiente al ejercicio 2020.

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Anual.

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

gabriela.gonzalez@vegalsa.es

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad
con los Estándares GRI

98

102-55

Índice de contenidos GRI

100-106

102-56

Verificación externa

98-111

98

42-47, 108109

200. Economía

Criterios de elaboración e información adicional

201. Desempeño económico

100

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

39-41

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

39-41

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

39-41

203. Impactos económicos indirectos
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

20-21, 3841, 64-65,
92-95

203-2

Impactos económicos indirectos significativos

20-21, 3841, 64-65,
92-95

204. Prácticas de Adquisición
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

64-65

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

64-65
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204-1

Contenido

Respuesta/comentario
En Vegalsa-Eroski consideramos proveedores locales
aquellos proveedores que tengan su domicilio social en
las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León
y Asturias.
Las localizaciones con operaciones significativas son en
las que existan tiendas de Vegalsa-Eroski y por tanto,
donde desarrollamos nuestra actividad comercial.

Proporción de gasto en proveedores locales

Página

64-65

205. Anticorrupción
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

24-26

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

24-26

205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la
corrupción

Se han analizado todas las operaciones de Vegalsa-Eroski
a la hora de elaborar nuestro Programa de Prevención y
Control de Delitos–Riesgos Penales.

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

La comunicación a nuestros trabajadores sobre nuestro
Programa de Prevención y Control de Delitos-Riesgos
Penales y Plan de Cumplimiento se realizó en mayo 2019,
por lo que el 100% de los trabajadores y del órgano de
gobierno de Vegalsa-Eroski han recibido ya una comunicación al respecto. Se ha dado formación al 100% de los
miembros de los órganos de gobierno de Vegalsa-Eroski.
En cuanto al personal, se ha formado a todo el personal
de sede y plataformas, así como el personal de todas las
tiendas excepto cuatro. La formación del personal de
las citadas cuatro tiendas se ha pospuesto hasta 2022.
Por otra parte, en los contratos de servicios establecidos
con proveedores se incluye una cláusula relacionada con
nuestro sistema de compliance.

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

No se ha identificado ningún caso de corrupción en la
plantilla en 2021 ni la oficina de cumplimiento ha recibido ningún caso de corrupción.

26

300. Medioambiente
301. Materiales
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

76-79

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

76-79

301-1

Materiales utilizados por peso o volumen

301-3

Productos reutilizados y materiales de envasado

78-79

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

76, 81-83

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

76, 81-83

302-1

Consumo energético dentro de la organización

82-83

302-3

Intensidad energética

82-83

302-4

Reducción del consumo energético

82-83

78-79

302. Energía
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Este año se incluye información de los envases domésticos de marca propia de alimentación y frescos, bolsas de
caja y embalajes de tienda, así como los datos de materiales de envases y productos declarados a los Sistemas
Colectivos de Responsabilidad Ampliada de Productor
(ECOEMBES).

303. Agua y efluentes
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

303-3

Extracción de agua

76-81
No se ha realizado ninguna extracción de agua.
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Contenido

303-4

Vertido de agua

303-5

Consumo de agua

Respuesta/comentario

Página

Actualmente la compañía no dispone de los mecanismos
necesarios para contabilizar las aguas residuales.
81

304. Biodiversidad
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

76,84

304-1

Centros de operaciones en propiedad, arrendados o
gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de
áreas protegidas

El cumplimiento de la legislación en materia medioambiental y de biodiversidad, unido a que todos los centros
de Vegalsa-Eroski se sitúan en zonas urbanas, garantiza el
desarrollo de la actividad en concordancia con el respeto
al entorno donde estamos presentes. Vegalsa-Eroski,
al igual que Grupo Eroski, está presente en provincias
y comunidades autónomas en las que gran parte de su
territorio se consideran espacios de gran valor para la
biodiversidad, como por ejemplo Galicia. Esto condiciona
a que algunas tiendas se sitúen en ubicaciones afectadas
por alguna figura de protección. Durante 2021 no se ha
realizado ninguna apertura de establecimiento propio
ubicada bajo figuras de protección destacadas.

304-2

Impactos significativos de las actividades, los productos
y los servicios en la biodiversidad

No se dispone de esta información más allá de los productos con sello en sostenibilidad ambiental.

305. Emisiones
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

76, 82-83

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

76, 82-83

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

82-83

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

82-83

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

82-83

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

82-83

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

76-81

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

76-81

306-1

Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos

76-81

306-2

Gestión de impactos significativos relacionados con los
residuos

76-81

Criterios de elaboración e información adicional

306. Residuos

102

Los residuos generados que se presentan son aquellos
tratados por gestores especializados, seleccionados con
el criterio de que el reciclaje y la valorización sean los
tratamientos aplicados en la mayoría de los casos. No
se dispone de la información sobre los residuos sólidos
urbanos recogidos por los servicios municipales.

306-3

Residuos generados

306-4

Residuos no destinados a eliminación

80-81

306-5

Residuos destinados a eliminación

80-81

80-81
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Respuesta/comentario

Página

307. Cumplimiento ambiental
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

76

307-1

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

En 2021 Vegalsa-Eroski no ha tenido multas, ni sanciones
no monetarias, por el incumplimiento de la legislación y
normativa en materia ambiental.

308. Evaluación ambiental de proveedores
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

74

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

74

308-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales

Actualmente Vegalsa-Eroski no realiza evaluación, de
forma individual, a proveedores de acuerdo a criterios
ambientales, dependiendo en este sentido de la gestión
realizada desde Grupo. A este respecto en 2021, en Grupo EROSKI un 8% del total de proveedores comerciales
son proveedores de productos ecológicos o con otros
sellos en sostenibilidad, como FSC, MSC o GGN, que han
tenido que cumplir criterios ambientales a la hora de
ser seleccionados. En 2020 y 2019 los proveedores bajo
estos criterios representaban, respectivamente, el 11% y
el 2% del total de proveedores comerciales.

400. Sociedad
401. Empleo
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

50-53

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

50-53

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de
personal

101-102

401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo que
no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

401-3

Permiso parental

No hay diferencia en los beneficios ofrecidos a los empleados en función de su tipo de jornada.
53

402. Relaciones trabajador-empresa

402-1

El enfoque de gestión y sus componentes

Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

54
Los plazos mínimos sobre cambios de operaciones se
establecen atendiendo y respetando la legalidad vigente.
El proceso de diálogo social con las personas trabajadoras es el indicado en el Estatuto de los Trabajadores para
negociar convenios colectivos, EREs, etc.

403. Salud y seguridad en el trabajo
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

54-55

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

54-55

403-1

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el
trabajo

54

403-2

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes

54-55

403-4

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

54
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403-5

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en
el trabajo

55

403-6

Fomento de la salud de los trabajadores

54-55

403-9

Lesiones por accidente laboral

55

403-10

Dolencias y enfermedades laborales

55

404. Formación y enseñanza
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

56-58

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

56-58

404-1

Media de horas de formación al año por empleado

58

404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados
y programas de ayuda a la transición

56-57

404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

58

405. Diversidad e igualdad de oportunidades
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

58-59

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

58-59

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

16, 59

406. No discriminación
103-2

Criterios de elaboración e información adicional

406-1

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

26, 58
Durante 2021 no se ha detectado ninguna conducta
discriminatoria.
Además, a través de Grupo, se realizan mediante las
centrales de compras en Asia auditorías de control a
nuestros proveedores a nivel nacional. No mostrando
incumplimientos significativos en materia de derechos
humanos o laborales, calificadas como conformes por
terceras partes, por lo que todas las empresas auditadas
han superado la misma.

407. Libertad de asociación y negociación colectiva
103-2

407-1

24-27,
62-63

El enfoque de gestión y sus componentes

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de
asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

Durante 2021 no se han registrado casos de vulneración
del derecho a la libertad de asociación y de negociación
colectiva.
En este sentido, todos los proveedores que mantengan
una relación comercial con nuestra compañía deben
aceptar los requerimientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, a través de Grupo, se realizan mediante las
centrales de compras en Asia auditorías de control a
nuestros proveedores a nivel nacional. No mostrando
incumplimientos significativos en materia de derechos
humanos o laborales, calificadas como conformes por
terceras partes, por lo que todas las empresas auditadas
han superado la misma.

408. Trabajo infantil
103-2

104

El enfoque de gestión y sus componentes

El enfoque de gestión y sus componentes

24-27,
62-63
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408-1

Contenido

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de
casos de trabajo infantil

Respuesta/comentario

Página

Durante 2021 no se han registrado casos de trabajo
infantil.
En este sentido, todos los proveedores que mantengan
una relación comercial con nuestra compañía deben
aceptar los requerimientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, a través de Grupo, se realizan mediante las
centrales de compras en Asia auditorías de control a
nuestros proveedores a nivel nacional. No mostrando
incumplimientos significativos en materia de derechos
humanos o laborales, calificadas como conformes por
terceras partes, por lo que todas las empresas auditadas
han superado la misma.

409. Trabajo forzoso u obligatorio
103-2

409-1

24-27,
62-63

El enfoque de gestión y sus componentes

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de
casos de trabajo forzoso u obligatorio

Durante 2021 no se han registrado casos de trabajo
forzoso u obligatorio.
En este sentido, todos los proveedores que mantengan
una relación comercial con nuestra compañía deben
aceptar los requerimientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, a través de Grupo, se realizan mediante las
centrales de compras en Asia auditorías de control a
nuestros proveedores a nivel nacional. No mostrando
incumplimientos significativos en materia de derechos
humanos o laborales, calificadas como conformes por
terceras partes, por lo que todas las empresas auditadas
han superado la misma.

410. Prácticas en materia de seguridad
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

410-1

Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos

El servicio de seguridad está subcontratado, desconociendo la formación en materia de derechos humanos y
siendo responsabilidad de la empresa contratada.

411. Derechos de los pueblos indígenas
103-2

411-1

24-27,
62-63

El enfoque de gestión y sus componentes

Casos de violaciones de los derechos de los pueblos
indígenas

Durante 2021 no se han registrado casos de violaciones
de los derechos de los pueblos indígenas.
En este sentido, todos los proveedores que mantengan
una relación comercial con nuestra compañía deben
aceptar los requerimientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, a través de Grupo, se realizan mediante las
centrales de compras en Asia auditorías de control a
nuestros proveedores a nivel nacional. No mostrando
incumplimientos significativos en materia de derechos
humanos o laborales, calificadas como conformes por
terceras partes, por lo que todas las empresas auditadas
han superado la misma.

103-2

412-1

24-27,
62-63

El enfoque de gestión y sus componentes

Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de
impacto sobre los derechos humanos

A través de Grupo, se realizan mediante las centrales
de compras en Asia auditorías de control a nuestros
proveedores a nivel nacional. No mostrando incumplimientos significativos en materia de derechos humanos
o laborales, calificadas como conformes por terceras
partes, por lo que todas las empresas auditadas han
superado la misma.
En este sentido, Grupo EROSKI ha realizado 9 auditorías
a proveedores de importación en 2021. Se han requerido
mejoras que se implementarán y se hará seguimiento de
las mismas en 2022.
Asimismo, en 2020 se realizaron 26 auditorías de BSCI o
SEDEX. Todas superaron también la auditoría al no haber
no conformidades críticas.
En 2019 se llevaron a cabo 35 auditorías a proveedores
a nivel nacional de BSCI, SEDEX o SA8000. Todas superaron también la auditoría al no haber no conformidades
críticas.
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412. Evaluación de derechos humanos
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Contenido

Respuesta/comentario

412-2

Formación de empleados en políticas o procedimientos
sobre derechos humanos

En 2021, por casuísticas especiales del periodo, no
se han realizado formación en materia de derechos
humanos.

412-3

Acuerdos y contratos de inversión significativos con
cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos

El 100% de los proveedores que mantengan una relación
comercial con nuestra compañía deben aceptar los
requerimientos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

Página

413. Comunidades locales
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

64-65,
88-96

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

64-65,
88-96

413-1

Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

64-65,
88-96

414. Evaluación social de los proveedores
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

62-63

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

62-63

414-1

Criterios de elaboración e información adicional

414-2

106

Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección
de acuerdo con los criterios sociales

Todos los proveedores que mantengan una relación
comercial con nuestra compañía deben aceptar los
requerimientos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Además, debido a que nos adecuamos a la gestión de
Grupo EROSKI, en el caso de proveedores de EROSKI
Natur con el sello GGN de acuicultura, tienen que superar
la Evaluación de Riesgos GLOBALG.A.P. en las Prácticas
Sociales para poder suministrarnos.

Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y
medidas tomadas

A través de Grupo, se realizan mediante las centrales de
compras en Asia auditorías de control a nuestros proveedores. No mostrando incumplimientos significativos
en materia de derechos humanos o laborales, calificadas
como conformes por terceras partes, por lo que todas las
empresas auditadas han superado la misma.
En este sentido, Grupo EROSKI ha realizado 9 auditorías
a proveedores de importación en 2020. Se han requerido
mejoras que se implementarán y se hará seguimiento de
las mismas en 2022.

415. Política pública
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

415-1

Contribución a partidos y/o representantes políticos

16-19, 24
No se ha registrado ninguna contribución económica a
partidos políticos en 2021.

416. Salud y seguridad de los clientes
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

68-73

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

68-73

416-1

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

28-70

417. Marketing y etiquetado
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45-47, 108109

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

68-70

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

68-70



Estándar GRI

417-1

Contenido

Requerimientos para la información y el etiquetado de
productos y servicios

Respuesta/comentario
El 100% de nuestros productos incluye la información de
etiquetado obligatoria por la legislación existente. Por
ejemplo, en alimentos se incluye el listado de ingredientes, alérgenos, información nutricional, fechas de consumo preferente o caducidad, lote, condiciones especiales
de conservación y utilización, si procede, etc. Además,
en los productos de marca propia se incluye información
adicional como el semáforo nutricional.

Página

68-70

418. Privacidad del cliente
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

418-1

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones
de la privacidad del cliente y de pérdida de datos del
cliente

72-73
En 2021 en Vegalsa-Eroski no consta ninguna reclamación relativa a violaciones de la privacidad del cliente y
pérdida de datos.

419. Cumplimiento socioeconómico
El enfoque de gestión y sus componentes

419-1

Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos
social y económico

26, 39
En 2021 Vegalsa-Eroski no ha tenido multas en relación
con el incumplimiento de las leyes o normativas en materia social o económica.
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8.3.

IMPACTO E IMPLICACIÓN DE LOS
ASUNTOS MATERIALES

Se exponen los temas más relevantes que cuentan con una relación e importancia con la actividad de Vegalsa-Eroski,
definiendo donde se produce el impacto del asunto material (fuera y/o dentro de la organización), la implicación de
Vegalsa-Eroski (directa e indirecta) y un análisis cualitativo sobre su materialidad e impacto ambiental-social.

Asunto Material

Productos competitivos en
calidad/precio

Salud y seguridad de los
clientes

Criterios de elaboración e información adicional

Cadena de suministro
responsable, trazable y
producción local

108

Servicio de atención al
cliente

Derechos humanos

Dónde se produce el impacto

Fuera y dentro de la organización

Fuera y dentro de la organización

Fuera de la organización

Fuera de la organización

Fuera y dentro de la organización

Implicación de
Vegalsa-Eroski

Impacto y Materialidad
ambiental-social

Directa e indirecta

La relación calidad/precio de los productos
de Vegalsa-Eroski tiene un impacto alto en
el desarrollo social por tratarse de productos
básicos y en el ambiental por el impacto en
su producción y distribución.

Directa e indirecta

Impacto medio en la salud y seguridad de
los clientes por la capacidad de llegada de
Vegalsa-Eroski a la población a través de los
productos que distribuye y de los centros de
trabajo, donde se establecen garantías de
calidad y control de la seguridad, especialmente para productos alimenticios y de
higiene personal.

Directa

La actividad de Vegalsa-Eroski tiene un impacto alto en este tema por la capacidad de
generar desarrollo social y económico en las
comunidades donde opera a través del impulso a sus cadenas de suministro. Su llegada
a este tipo de proveedores y la capacidad
de relación con el consumidor final puede
impulsar vías para fomentar comportamientos sostenibles entre proveedores, así como
para ampliar el mercado para productos más
respetuosos con los derechos sociales y con
el entorno.

Directa

El servicio de atención al cliente tiene un
impacto medio en los consumidores ya que
responde a sus necesidades en cuanto a preferencias de producto y sistemas de compra
(compras experienciales, online etc.); permite atender las necesidades de colectivos
vulnerables como los seniors y promueven un
consumo de calidad y sostenible.

Directa e indirecta

Impacto alto tanto en la relación de
Vegalsa-Eroski con sus empleados y el establecimiento de garantías para el cumplimiento de los derechos humanos en la cadena
de suministro. Por otra parte, la actividad de
Vegalsa-Eroski cubre un servicio básico que
favorece el acceso a derechos fundamentales
como la alimentación.

Empleo estable, de calidad
y desarrollo profesional

Fuera y dentro de la organización

Directa

Vegalsa-Eroski tiene un impacto alto por la
capacidad de generar empleo de calidad
entre sus propios empleados, incluyendo la
generación de empleo en zonas dispersas
y entre colectivos diversos. Además, esta
capacidad se extiende a su cadena de valor a
través de sus relaciones comerciales.

Seguridad y salud laboral

Dentro de la organización

Directa

Tiene un impacto alto por la actividad en sus
propios centros de trabajo y su capacidad
de tracción en su cadena de valor. El impulso
a un entorno de trabajo seguro implica un
impacto positivo en esta materia.

Asunto Material

Dónde se produce el impacto

Desperdicio alimentario

Fuera y dentro de la organización

Directa

Las medidas implantadas para reducir el
desperdicio tienen alto impacto tanto en sus
operaciones como promoviendo buenos hábitos entre los consumidores y en la cadena
de suministro.

Directa

Impacto medio marcado por la relevancia
de garantizar la protección de datos de sus
distintos grupos de interés, especialmente
en acciones promocionales. En cuanto a la
digitalización el impacto en el desarrollo
social es bajo.

Transformación digital,
protección de datos y seguridad de la información

Gestión circular de residuos

Ética, cumplimiento, buen
gobierno y transparencia

Promoción y formación
de hábitos de consumo
responsable

Atracción y retención de
talento

Fuera y dentro de la organización

Fuera y dentro de la organización

Dentro de la organización

Fuera de la organización

Fuera y dentro de la organización

Impacto y Materialidad
ambiental-social

Directa e indirecta

Impacto alto por la generación de residuos
en producción, distribución, packaging e
ingredientes y la capacidad de llegada al
consumidor final para promover hábitos más
sostenibles.

Directa

Toda la regulación, estándares incentivan
a las empresas a ser transparentes con sus
grupos de interés para que rindan cuentas
de su desempeño, establezcan procesos de
mejora y relaciones de confianza. Se trata de
un impacto alto.

Directa e indirecta

Impacto alto por la capacidad de cambiar
hábitos de consumo y promocionar el consumo responsable a través de los productos
que pone a disposición del consumidor, sus
centros y campañas de formación y sensibilización.

Directa

Generar un entorno de trabajo atractivo para
los empleados que fomente su retención
y desarrollo tiene un impacto medio en la
calidad de vida de los empleados y de su
entorno.

Apoyo a las comunidades
locales, creación de valor e
impacto socioeconómico

Fuera y dentro de la organización

Directa e indirecta

Impacto alto en la creación de valor socioeconómico ya que cubre necesidades básicas
de la población en condiciones de calidad
precio. Además, es un actor generador
de empleo local con llegada a territorios
dispersos y de riqueza por la acción con
proveedores.

Diversidad, igualdad e
inclusión

Fuera y dentro de la organización

Directa

Impacto alto en empleabilidad de colectivos
menos representados y por poner a disposición
productos especializados para determinadas
minorías, fomentando la igualdad e inclusión.

Cambio climático y
Consumo responsable
de recursos (materiales,
energía y agua)

Fuera y dentro de la organización

Directa e indirecta

Impacto alto por la huella climática en
toda la cadena de valor y la capacidad de
minimizar el impacto a través de acciones de
consumo responsable de recursos, eficiencia
energética y tracción con la cadena de
valor. Además, cuenta con amplia llegada al
consumidor.

Diálogo y compromiso con
los grupos de interés

Fuera y dentro de la organización

Directa

El diálogo con los grupos de interés tiene un
impacto alto porque permite a las organizaciones conocer y responder a las demandas y
expectativas de su entorno.

Conciliación y desconexión
laboral.

Fuera y dentro de la organización

Directa

Las acciones de Vegalsa-Eroski en materia de
conciliación tienen un impacto medio en la calidad de vida de sus empleados y de su entorno.

Directa

Los compromisos adquiridos por
Vegalsa-Eroski tienen un impacto medio
por su capacidad de llegada a la población
general a través de sus establecimientos y en
toda su cadena de valor, especialmente con
el sector primario y secundario.

Directa

Las medidas de accesibilidad desarrolladas
por Vegalsa-Eroski tienen un alto impacto
en la calidad de vida de las personas con
discapacidad por facilitar su acceso a un
portfolio amplio de bienes en igualdad de
condiciones.

Directa

Impacto medio por la capacidad de ayudar
a los consumidores a tomar decisiones
informadas y acorde con sus necesidades,
así como de poner en valor y dar visibilidad
a empresas responsables, alimentos más
saludables o restricciones alimentarias.

Valores y compromisos de
responsabilidad social de
la organización

Accesibilidad para las personas con discapacidad

Prácticas de marketing y
etiquetado responsables

Protección de la biodiversidad y ecosistemas en su
actividad

Fuera y dentro de la organización

Fuera y dentro de la organización

Dentro de la organización

Fuera de la organización

Directa e indirecta

Impacto alto por el impacto de los centros
en espacios naturales, así como por el impacto de la cadena de valor, especialmente de la
producción agraria y ganadera. La selección
de productos tiene un impacto positivo en
la promoción de prácticas de agricultura y
ganadería sostenible.
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Esta Memoria se imprimió el 28 de abril,
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Impreso en papel Lenza Top Recycling 120 gr y 300 gr.
Certificados: Blue Angel, FSC, ECOLABEL
ISO 14001, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015



   


