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SALUDO DEL
PRESIDENTE DE HONOR
D. Ventura González Prieto

Con especial afecto comparto con todos nuestros clientes y consumidores, trabajadores, colaboradores, proveedores, instituciones y amigos, y especialmente
con mi familia y nuestros socios de Eroski, la satisfacción de celebrar en 2016 los
primeros sesenta años de nuestra compañía. Lo hago además con la complacencia de estar acompañado por Carmen Iglesias, mi esposa y compañera de toda la
vida, y madre de mis hijos. Ellos, al frente de la compañía desde hace años, conocen de su inteligencia y tenacidad, de su prudencia y capacidad de riesgo, con
ella compartí siempre las decisiones empresariales, igual que con mi hermano
Joaquín, del que el dolor de su pérdida hace más de un año, permanecerá para
siempre.
Contemplamos toda una vida de esfuerzo y dedicación con miles de personas
que han cruzado sus vidas con las nuestras; unos trabajando, siendo parte esencial de nuestra compañía, abriendo las tiendas día tras día o haciendo lo posible
para presentar una oferta atractiva, saludable y asequible; otros recibiendo el
servicio cotidiano de su supermercado, donde encuentran además de la satisfacción a sus necesidades, amistad y aprecio; viendo con satisfacción el profundo
cambio producido en la sociedad gallega y española, que a pesar de las crisis se
ha sobrepuesto una y otra vez hasta constituir un país desarrollado con un alto
nivel de vida.
El futuro se gana y se agranda cada día si los que te acompañan comparten un
proyecto común, y creo firmemente que, por encima de las coyunturas del mercado, es la unión en torno a unos valores y una forma de entender la tarea común
los que posibilitan el mañana. Debo decir que la compañía afronta ese mañana
fuerte y cohesionada, social y económicamente, habiéndose ganado un lugar de
respeto a su buen hacer en la preferencia de los ciudadanos y consumidores. No
minimizo con ello los riesgos que los cambios sociales traen consigo, entre ellos
los demográficos; el envejecimiento de la población y la escasa natalidad ya que
son amenazas que los poderes públicos deben abordar, y nosotros, como una
compañía socialmente responsable, debemos facilitar a los hombres y mujeres
que trabajan con nosotros medidas de conciliación laboral y familiar.
Quiero transmitirles a todos, a los clientes y trabajadores, a mi familia y a nuestros leales socios de Eroski, y a todos los amigos y amigas, mi mayor felicitación
en nuestro 60 cumpleaños. Gracias a todos.

SALUDO DEL
DIRECTOR GENERAL
D. Joaquín González Iglesias

También como director general me sumo a la felicitación de nuestro presidente
a todos nuestros trabajadores, clientes, proveedores y amigos, con motivo del 60
aniversario de Vegalsa-Eroki. Una larga historia que intentamos resumir, en actividades y magnitudes, cada año en esta Memoria, para dar cuenta a la sociedad
tanto de las políticas y buenas prácticas desarrolladas como de nuestros planes y
propuestas para el futuro.
El mundo vive un gran cambio tecnológico que está dando paso a una nueva economía y una nueva sociedad digital. Los modelos de familia y el gasto familiar, la
forma de comunicarse e informarse, el desarrollo científico médico que propicia
una vida más larga y de más calidad, los hábitos de compra, la relación entre la
alimentación y la salud, la necesidad de un planeta sostenible, la preferencia por
los productos locales, muchos son los factores que están evolucionando con gran
rapidez y a los que tenemos que dar respuesta.
Por una parte con nuestra dimensión. Vegalsa-Eroski quiere llegar a donde viven
nuestros clientes, ser parte de su vida cotidiana, al mismo tiempo que crecer y
diversificarnos. Para ello nuestra red de supermercados Eroski/Center, Familia,
Eroski/City, Aliprox y los establecimientos mayoristas Cash Record, se incrementa ahora con cuatro hipermercados Eroski, una nueva enseña que completa
una red de 260 tiendas a las que sirven 5.500 trabajadores, extendida por Galicia, Asturias y Castilla y León, para estar cerca y ser de cada lugar; e incorporar a
los proveedores de cada territorio como compromiso con la economía y las personas.
Como respuesta a los retos de este nuevo modelo social y tecnológico, y de sostenibilidad, Vegalsa-Eroski acomete numerosos cambios impulsando la innovación. La compra online en Eroski/Center y Cash Record, con servicio muy
competitivo y entregas rápidas en tienda, las redes sociales como soporte de
la comunicación y servicio a los clientes, la digitalización de la información en
tienda, la lucha por la eficiencia energética, con sistemas domóticos de control y
ahorro y tecnologías lumínicas led.
Todo ello en tiendas confortables y accesibles, con personas preparadas y dispuestas a compartir con nuestros clientes su punto de vista y sus necesidades,
con productos saludables y competitivos, con las marcas líderes y la oferta imbatible, en calidad y precio, de nuestras marcas propias Eroski y Sannia, y el atractivo de Belle para el cuidado personal.
Bienvenidos un año más a nuestra memoria. Estas páginas recogen el trabajo de
un año, en el que quisiera destacar una vez más el esfuerzo de toda la compañía
y de nuestros clientes en colaborar para paliar las consecuencias de la crisis. Un
año más la solidaridad –y otros proyectos responsables como el proyecto ‘We, La
Alegría de la Huerta’, un ciclo de formación y oportunidad laboral en el campo
para jóvenes con capacidades diferentes– ha alcanzado cifras que nos enorgullecen. Muchas gracias a todos.

En imágenes
En cifras
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vegalsa en imágenes
ENERO

aniversario que constituye un intercambio de valores además de un
testimonio excepcional de la tradición cultural europea.

VEGALSA-EROSKI DESGRANA SU
ESTRATEGIA EMPRESARIAL DE VALORES EN EL I ENCUENTRO PARA
DIRECTIVOS LÍDERES

Vegalsa-Eroski fue una de las 10
empresas escogidas para exponer
las claves del éxito que pueden
ayudar a consolidar la recuperación económica en el marco del I
Encuentro para Directivos Líderes
que organizó, en Santiago de Compostela, la consultora Libredón y la
Confederación de Empresarios de
Galicia (CEG).
Fue su director general, Joaquín
González Iglesias, el encargado de
aportar 10 consejos, basados en
una dilatada trayectoria profesional que suma ya más de 35 años de
éxitos, para enriquecer la experiencia de los emprendedores más
jóvenes.

VEGALSA-EROSKI AYUDA A LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO A FORMAR FUTUROS EMPLEADOS

MARZO
Vegalsa-Eroski sumó sus fuerzas a la
iniciativa emprendida en A Coruña por la Fundación Secretariado
Gitano (FSG) ‘Aprender Trabajando’, cuyo objetivo es la inclusión en
el mercado laboral de jóvenes entre
18 y 30 años. Este itinerario de formación teórico-práctico permitió a
los participantes realizar prácticas
en un entorno laboral real a través
de los establecimientos de Vegalsa-Eroski.

FEBRERO
VEGALSA-EROSKI CON EL VII
CENTENARIO DE LA PEREGRINACIÓN
DE SAN FRANCISCO DE ASÍS A
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Vegalsa-Eroski realizó una donación de 50.000 euros a la Agencia
de Turismo de Galicia para contribuir a conmemorar el VII Centenario de la Peregrinación de San
Francisco de Asís a Compostela, un

VEGALSA-EROSKI PATROCINA
EL EVENTO ‘A CORUÑA 2015.
120 AÑOS DESPUÉS’

Vegalsa-Eroski aportó 100.000 euros al evento ‘A Coruña 2015. 120
años después’, dentro del que se
englobó la exposición ‘El primer
Picasso. A Coruña 2015’ con el objetivo de apoyar con su contribución a la ciudad donde la compañía
tiene su sede, colaborando así con
la mayor exposición realizada de la
etapa coruñesa del pintor malagueño. La exposición, realizada en el
Museo de Bellas Artes de A Coruña, ofreció un análisis pormenorizado de una etapa fundamental en
la formación del artista, un periodo
desconocido que hasta la fecha no
había sido objeto de exposición.

ABRIL
VEGALSA-EROSKI Y CRUZ ROJA
AÚNAN ESFUERZOS PARA AYUDAR A
LOS MÁS DESFAVORECIDOS

La firma del convenio de colaboración permitió a Vegalsa-Eroski
ayudar a Cruz Roja en la consecución de sus fines sociales y participar en los diferentes proyectos
que lleva a cabo. Entre algunas de
las acciones que se activaron en la
red comercial de Vegalsa-Eroski en
Galicia, destacan: la oferta de productos para infancia al mejor precio posible dentro del llamamiento
‘Ahora más que nunca’; la recogida
desinteresada de artículos en los
establecimientos de su red comercial; la activación de campañas de
información y sensibilización entre
sus clientes; la donación de productos o la colaboración en el Plan de
Empleo de Cruz Roja.

MAYO
VEGALSA-EROSKI SE APROXIMA A LOS
1.000 MILLONES DE euros EN VENTAS

La compañía presentó su Balance
de Actividad de 2014 en el que se
reflejan valores positivos en casi
todas sus magnitudes. Sus ventas
alcanzaron los 947,3 millones de
euros, lo que supone un incremento
del 0,9% respecto al año anterior. El
BAI fue de 20,3 millones de euros,
un 6% más con respecto a 2013.

JUNIO
VEGALSA-EROSKI SE SUMA A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER A TRAVÉS DE
LA CAMPAÑA ‘POR TU CARA BONITA’

VEGALSA-EROSKI CONMEMORA EL DÍA
DAS LETRAS GALEGAS 2015

La compañía realizó una tirada especial de 2.500.000 bolsas en las
que insertó fragmentos del “Segundo Adral” y cerca de 500 carteles
conmemorativos con la lámina “O
vello profesor” para contribuír a
difundir la figura y obra de Xosé
F. Filgueira Valverde. La empresa
participó además, en colaboración
con la Secretaría General de Cultura, en otra iniciativa conmemorativa de las Letras Galegas 2015 en
la que también participó el Consello da Cultura Galega: la tercera
edición de ‘No bico, un cantar’, que
homenajeaba la figura de Ramón
Cabanillas.

Vegalsa-Eroski, a través de su enseña Familia, hizo entrega del importe total recaudado durante la
celebración de la Carrera de la Mujer de Gijón, que ascendió a 1.216
euros, a la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC). A través
de su campaña ‘Por tu cara Bonita’,
la compañía instaló un Photocall
para que las corredoras que lo deseasen pudieran hacerse un selfie
y compartirlo en el Facebook de la
empresa, donando así un euro por
cada una de las fotografías que se
subieron a su perfil en esta red social.

EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN AGRARIA DE
CALIDAD DIFERENCIADA DE
VEGALSA-EROSKI Y AGACA SUPERA
1.200.000 EUROS DE FACTURACIÓN
EN 2014
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difícil inserción laboral respaldados por la entidad benéfica Cáritas.

JULIO
VEGALSA-EROSKI EDITA UN EBOOK CON
LOS RELATOS DEL CONCURSO LITERARIO ‘UNHA ÁRBORE, UNhA HISTORIA’
Coincidiendo con la 38ª edición
de la Feria Internacional Abanca
Semana Verde de Galicia, Vegalsa-Eroski y la Asociación Galega
de Cooperativas Agroalimentarias
(AGACA) renovaron el protocolo
de colaboración, puesto en marcha
en el 2011, para la comercialización
de productos agrarios de calidad,
con trazabilidad, en la red comercial de Vegalsa-Eroski.
Cinco son las entidades de AGACA
(cuatro cooperativas y una SAT)
que forman parte de este proyecto
y que vieron notablemente incrementada su facturación en 2014,
alcanzando un total de 1.217.000
euros. Gracias al convenio de Vegalsa-Eroski y AGACA, en 2014 se
produjo un aumento de producción
con respecto a la campaña anterior
del 25% tanto en volumen de producción como en euros de venta.
Entre los objetivos del acuerdo de
colaboración se encuentra ampliar
las categorías de productos que se
desarrollan, manteniendo las recogidas en el convenio anterior. Además, en 2015, por primera vez, se
sumaron a la dinámica comercializadora de Vegalsa-Eroski grupos de

‘Compártelo. Un espacio en el que
la estrella eres tú’ es una iniciativa de Vegalsa-Eroski pensada para
acercar a los más pequeños las claves de una alimentación saludable.
Más de 1.500 niños participaron en
esta iniciativa que recorrió durante
los meses de verano las localidades
de Teo, Sarria y La Milagrosa.

OCTUBRE
ALIANZA DE VEGALSA-EROSKI Y EL
CONCELLO DE VIGO PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SEPTIEMBRE
VEGALSA-EROSKI SE SUMA A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER A
TRAVÉS DE LA INICIATIVA ‘BESOS QUE
DAN LA VIDA’
La compañía editó un ebook en el
que recopiló los trabajos finalistas
y ganadores del concurso de relato
corto ‘Unha árbore, unha historia’,
en el que participaron los alumnos de primera y secundaria de los
centros educativos del Concello de
Narón.

NOVIEMBRE
VEGALSA-EROSKI PROMUEVE LA INSERCIÓN LABORAL DE
PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES EN EL SECTOR AGRÍCOLA
A TRAVÉS DE ‘WE, LA ALEGRÍA
DE LA HUERTA’

Vegalsa-Eroski y el Concello de
Vigo renovaron el convenio de colaboración enmarcado en el programa municipal Camiño a Camiño
para el desarrollo conjunto de actividades de sensibilización y educación medioambiental.

AGOSTO
‘COMPÁRTELO’, LA APUESTA MÁS SALUDABLE DE VEGALSA-EROSKI PARA
EL VERANO

Vigo, a través de material promocional y de apoyo al citado programa.

La compañía se sumó un año más
a la iniciativa de La Carrera de la
Mujer que se celebró en A Coruña
para recaudar fondos a beneficio
de la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC). Para ello instaló
en la Feria un muro solidario, bajo
el lema ‘Besos que dan la vida’, con
el que invitó a los asistentes a dar
un beso solidario contra el cáncer
de mama. Gracias a la iniciativa donamos a AECC 1.103 euros.

Para ello, la empresa destinó un importe total de 15.000 euros + IVA a
la puesta en marcha de siete rutas
por Vigo y comarca para acercar a
la ciudadanía a los recursos naturales de la ciudad olívica y al fomento
de hábitos de vida saludables y sustentables, además de a las previstas en el proyecto de actividades de
sensibilización medioambiental.
La empresa contribuyó también a
difundir la iniciativa del Concello
a través de la red de supermercados de las enseñas Eroski/Center y
Familia que Vegalsa-Eroski tiene en

Vegalsa-Eroski puso en marcha un
proyecto con el que busca promover la capacitación e inserción
laboral de personas con capacidades diferentes en el sector agrícola.
Denominada ‘We, La Alegría de la
Huerta’, esta iniciativa, enmarcada
en el programa de RSC de la compañía, se llevó a cabo en colaboración con la Asociación Down Coruña, la compañía Hortalizas Roberto
López y la Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería Agrónoma
de la Universidad de Santiago de
Compostela.

Asociada a los valores del proyecto,
se creará una nueva marca comercial denominada ‘We, A Alegría da
Horta’, con un packaging especial,
que se comenzará a comercializar
en la red de supermercados Eroski/
Center a principios de 2016.
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DICIEMBRE
VEGALSA-EROSKI ACTIVA LA
IMPLANTACIÓN DE ‘CAMPOBUENO
GALEGA 100%’ EN TODOS SUS
ESTABLECIMIENTOS

100%’ en todos sus establecimientos, ofreciendo así al consumidor un
producto que aporta un diferencial
a favor del sector lácteo gallego.
Envasada por Leche Celta y comercializada por Iberleche, está certificada por el LIGAL (Laboratorio
Interprofesional de Galicia).

La compañía activó la implantación
de la leche ‘Campobueno Galega

Conscientes de la importancia de
la producción y comercialización

láctea para Galicia, la incorporación a su oferta de la nueva marca
de leche es la apuesta estratégica
de Vegalsa-Eroski para las tiendas gallegas de las enseñas Eroski/
Center, Eroski/City, Familia y Cash
Record y 5 hipermercados Eroski
en Galicia.

A LO LARGO DEL AÑO
VEGALSA-EROSKI LLEVA A CABO 9 APERTURAS Y 72 REFORMAS DE SUS
ESTABLECIMIENTOS

Rianxo y Santa Comba; los Eroski/
City de Doctor Fleming, Ribeira,
Carral, Salceda y Lourenzá y el Aliprox de Rodeiro, que suponen 5.170
m2 en nuevas aperturas.

FAMILIA, EL SUPERMERCADO GALLEGO
MÁS BARATO
Estudios independientes posicionaron, en 2015, a la enseña Familia
de Vegalsa-Eroski como el supermercado gallego más barato. Según
las estimaciones de estos informes en esta enseña se puede llenar
el carro de la compra por apenas
5.500 euros al año.

A lo largo del año 2015, Vegalsa-Eroski acometió 72 reformas
de sus establecimientos y abrió las
puertas de 9 nuevos establecimientos, entre los que se encuentran
los Familia de Oroso, Travesía de

PREMIO CALL CENTER A EROSKI POR LA
MEJOR ATENCIÓN AL CLIENTE
El Call Center de Eroski logró
mantener el reconocimiento al servicio con mejor atención al cliente
por cuarto año consecutivo en la

categoría de gran distribución. En
esta ocasión consiguió un 4,2% de
mejora en la puntuación respecto al año anterior en un reconocimiento que escogen los propios
consumidores.
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Nuestros 59 años de aventura empresarial se asentaron en la capacidad de prestar servicios a una
Galicia que no los tenía; en no ahorrar esfuerzos ni sacrificios en el trabajo cotidiano y en adelantarse
a los tiempos, previendo los cambios que se producirían en la sociedad. Sólo así logramos forjar los
cimientos sólidos de la que es hoy la sexta empresa de Galicia por facturación y empleo.

una empresa con
historia
D. Ventura González
Prieto, actual
presidente de honor
de la compañía,
se traslada a Vigo
desde su Valderrey
natal donde pone
en marcha, en
1944, un puesto
de charcutería en
el Mercado de O
Calvario en Vigo.

Se crea la empresa
Vegonsa, comenzando
así una nueva era
en su actividad
empresarial.

Se inaugura el primer
Cash&Carry de nueva
generación en Galicia,
que incluía secciones
de frescos y ocupaba
una superficie de
2.000 m2, ubicado en
el polígono de A Grela
(A Coruña).

Se inaugura en Vigo el
Cash Record Troncal
convirtiéndose en el
Cash&Carry más grande
de Galicia.

Se ponen en
marcha las actuales
Plataformas de
Productos Frescos
en A Coruña.

Se inaugura la Plataforma
de Mercancías
Generales situada en
Sigüeiro. Se trata de una
infraestructura logística
de 27.000 m2 de superficie
dotada de sistemas de
gestión punteros.
En ese mismo año, se
ejecuta la ampliación y
modernización de las
Plataformas de Frescos en
A Coruña.

Se inaugura el primer
almacén del Troncal
(Vigo) con 4.000
m2 de superficie.
Permitirá la expansión
en los próximos años
por toda Galicia.

19321945

19561959

1969

1975

D. Ventura González
Prieto, presidente
de honor, recibe la
Medalla al Mérito en
el Trabajo otorgada
por el Gobierno de
España para destacar
y premiar su conducta
socialmente ejemplar
en el desempeño de su
andadura profesional.

Se pone en marcha
la nueva Plataforma
de Pescado también
en A Coruña.

1977

1987

1990

Este año marca el punto
de inflexión en su
actividad como mayorista
al crear Mercash Sar
S.L., primera sociedad
especializada en la
actividad de Cash&Carry
que un año más tarde dará
paso a los comienzos de la
enseña Cash Record.

Se produce la
admisión en la Cadena
SPAR cuando ya era
el primer almacenista
del entorno vigués.

Se celebran los 50
años de historia de
Vegalsa-Eroski.

1994

1996

1998

2001

2002

2004

2005

2006

Nace la red de
autoservicios ahorro
Familia con la
inauguración de su
primera tienda en la
calle Ramón Cabanillas
de A Coruña con 235 m2.

Vegonsa comienza la
creación de la red de
Supermercados Vego,
actuales supermercados
Eroski/Center, con
la inauguración de la
primera tienda en Porriño
(Pontevedra) que cuenta con
una sala de ventas de casi
500 m2.

Tiene lugar la firma de
la Alianza con el Grupo
Eroski, naciendo la
sociedad Vegalsa-Eroski
participada al 50% por el
Grupo Eroski y la familia
González Prieto.

2010

2011

D. Ventura González
Prieto, presidente
honorífico, recibe los
nombramientos de
Cofrade de la Orden
de la Vieira e Hijo
predilecto de Valderrey,
su pueblo natal. Al
mismo tiempo, Joaquín
González Iglesias es
nombrado Hijo adoptivo
del Concello de Oroso.

Se inaugura la Escuela
de Distribución Ventura
González, pionera de su
género en Galicia.

Se produce el lanzamiento
de la nueva Marca Propia
EROSKI que sustituirá a la
Marca CONSUMER.

2013

Vigo dedica una
calle a D. Ventura
González Prieto en
reconocimiento a su
trayectoria empresarial.

2014

2015

La compañía
impulsa su
nuevo modelo
de negocio
tecnológico.

La Confederación
de Empresarios de
Pontevedra concede a
D. Ventura González
Prieto la Medalla
de Oro.
Vegalsa-Eroski
comienza su
expansión por el arco
noroccidental de
España con la apertura
de 25 autoservicios
Familia.
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misión, visión y valores
Visión
Lo que queremos ser:

La tienda preferida de los consumidores para comprar.

Misión
En lo que creemos:
w Satisfacer al cliente de forma impecable a través de un modelo de tienda
moderna, accesible y sostenible.
w Ofrecer soluciones eficientes que den respuesta a las necesidades de los
consumidores a través de la innovación permanente.
w Compartir un modelo de empresa que integre a las personas y propicie
su desarrollo personal y profesional.
w Obtener los beneficios que posibiliten un crecimiento generador de
riqueza en las zonas en las que tenemos presencia.
w Ser una organización socialmente responsable, referente en la promoción y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y comprometida con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Queremos ser la
tienda preferida de
los consumidores
para comprar

Innovación

Desarrollo sostenible y
respeto al medio ambiente,
colaboración y solidaridad, compromiso con la
comunidad.

Protagonistas, comprometidos, formación permanente que posibilita su
desarrollo personal y profesional, calidad y estabilidad
en el empleo.

Adaptación al mercado,
renovación permanente,
venta online, Click&Drive, productos de salud y
ecológicos, adaptación en
surtidos y servicios.

RSC

Cliente

Escucha activa, información, productos y hábitos
saludables, trato personalizado.

Trabajador
proveedor

Apuesta por lo local,
respeto, colaboración.
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Solidaridad
GRACIAS POR AYUDARNOS A
DAR VALOR A TU COMPROMISO

Valores de un
modelo de negocio
Materializar con proximidad y
humanidad nuestras políticas de
RSC ha hecho posible la puesta
en marcha de la campaña Valores,
una iniciativa activada en 2012 para
promover los principales atributos
de nuestra actividad.

Familiaridad
VALORES QUE CREAN FAMILIA

NUESTROS
VALORES

Mes a mes desde Vegalsa-Eroski
queremos reflejar el compromiso de la compañía con la sociedad
a través de los valores, heredados
tanto del fundador de la compañía, D. Ventura González, como
de nuestros socios de Eroski, que
sientan la filosofía y el trabajo de
Vegalsa-Eroski como una estrategia
de vida.
La campaña ‘Valores’ es, por tanto,
una acción de comunicación especial que tiene como objetivo que
nuestros clientes y toda nuestra organización, además del conjunto de
la sociedad, conozcan y aprecien los
valores estratégicos que inspiran la
actuación que llevamos a cabo desde Vegalsa-Eroski, nuestro compromiso con las Comunidades en las
que tenemos presencia, las personas
y las empresas y nuestro desarrollo
en proyectos y programas.

Somos de Aquí
SOMOS ESPECIALISTAS
EN FRESCOS LOCALES

Innovación
INNOVACIÓN PARA LA EFICIENCIA

Medio Ambiente
COMPROMETIDOS
CON EL MEDIo aMBIENTE

Nuestros valores
asientan la filosofía
y el trabajo de la
compañía como una
estrategia de vida

Alimentación Saludable
COMPROMETIDOS CON
TU SALUD Y BIENESTAR

Cliente

TE CUIDAMOS Y ESCUCHAMOS
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NUESTRO EQUIPO
DIRECTIVO

El equipo directivo en la Plataforma de Mercancías Generales de Sigüeiro.
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1_Joaquín González. Director General 2_Jorge González. Director-Consejero 3_Ma Jesús Buján. Directora Ecofin 4_Jorge Eiroa. Director Compras 5_Claudio Cebreiro. Director Informática 6_Gabriela González. Directora RSC & Cliente 7_Francisco
Duarte. Director Personas 8_Miguel Mesejo. Gerente Obras y Mantenimiento 9_Florentino Vázquez. Director Negocio Eroski/
Center 10_Fernando Casal. Director Logística 11_ Ricardo Castro. Director de Calidad y Medio Ambiente 12_Julián Hernández. Gerente Marketing 13_Jesús Diz. Gerente Comercial 14_Pedro Suárez. Director Expansión y Franquicia 15_José Angel
González. Director Negocio Familia 16_Ángel Otero. Director Negocio Cash Record.
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Compromiso con
la Comunidad
La sociedad demanda responsabilidad de ahí que en Vegalsa-Eroski
situamos la responsabilidad social
como eje central de nuestra estrategia en un plan de Responsabilidad Social Corporativa que abarca
ámbitos diversos y que tiene la sostenibilidad como objetivo de nuestro desarrollo.

ocupar un espacio en el que nadie
aún se había posicionado, el de la
madurez de los consumidores. De
ahí que cada día trabajemos por
satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes comprometiéndonos con el desarrollo de
las Comunidades en las que tenemos presencia.

Una visión responsable de la sociedad y el mercado nos ha permitido

ejemplo de ello es:
w La apuesta por las empresas de las Comunidades en las que estamos
asentados, alcanzando así con nuestros socios más de 830 millones
de euros en facturación de proveedores regionales, muchos de los
cuales fabrican también nuestra marca Eroski.

w El compromiso con el sector primario agroganadero, mediante acuerdos de desarrollo conjunto con compromiso de compra, que permite
a las pequeñas cooperativas ser más competitivas y generar valor en
sus producciones.

w El traslado a los precios, y por tanto a los clientes, del valor de la
eficiencia alcanzada en la mejora de procesos que hemos acometido.
El ahorro de costes nos ha permitido responder a la demanda de las
familias de una cesta de la compra más barata.

w La apuesta por el empleo estable, por la contratación indefinida y por
la integración de personas en riesgo de exclusión social, con capacidades diferentes, víctimas de violencia de género y trabajadoras de
más de 45 años. Todo ello sin olvidar nuestra férrea apuesta por la
conciliación laboral, la promoción interna y la formación cualificada de la plantilla, a la que dedicamos una inversión anual de más de
390.000 euros.

w Nuestro crecimiento con la sociedad proponiendo, para que el pequeño comercio alimentario no desaparezca, una cooperación decidida para el desarrollo de la franquicia como medio de garantizar la
supervivencia del comercio tradicional en pequeñas villas y barrios
de ciudades. Actualmente contamos con 59 establecimientos en este
régimen de colaboración.

w El desarrollo de un modelo de tienda moderno, accesible y sostenible.
Estos establecimientos incorporan también las siete campañas anuales con las que damos a conocer a los clientes los objetivos y resultados de nuestro compromiso, desde familia a la lengua propia, desde
la alimentación saludable al respecto al medio ambiente.

w La colaboración con instituciones y entidades benéficas que prestan
ayuda a los colectivos más necesitados.

w El cuidado del medio ambiente a través de acciones singulares para

Situamos la
responsabilidad
social como
eje central de
nuestra estrategia
empresarial

dotar de máxima eficiencia energética a nuestros supermercados y
plataformas logísticas, mediante inversiones en sistemas y equipos
energéticos renovables y sostenibles y mobiliario eficiente. Además,
de la activación de campañas de concienciación medioambiental y
reciclaje de ropa usada, aceite o pilas en puntos habilitados en nuestros establecimientos para ello.

w La promoción de la cultura e idioma propios a través del respaldo de
acciones que pongan en valor el patrimonio.

w El fomento de los hábitos y alimentación saludable a través de iniciativas como el lanzamiento de la marca Sannia, el semáforo nutricional Eroski, o la eliminación de las grasas trans de los productos de
nuestra marca propia.
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BALANCE ECONÓMICO
En 2015 cerramos el ejercicio con
valores positivos en todas nuestras magnitudes. Las ventas de la
empresa alcanzaron los 973 millones de euros, lo que supone un
incremento del 3% respecto al año
anterior. El Beneficio Antes de Im-

puestos Ordinario (BAI) fue de 27,5
millones de euros, un 12% más con
respecto a 2014. Además, conseguimos seguir incrementando el
número de trabajadores, creando
148 nuevos puestos de trabajo en el
último año y 900 desde 2011.

VENTAS NETAS CON IVA (millones de euros)
2013
2014
2015

939
947,4
973

BAI (millones de euros)
2013
2014
2015

PLANTILLA MEDIA
2013
2014
2015

5.037
5.122
5.270

SUPERFICIE DE VENTA
2015

19,2

196.747 m2

20,3
22,7

APERTURAS EN 2015
PREVISIÓN
Para 2016 tenemos previsto cerrar el ejercicio con 5.500 trabajadores, lo que supondrá más
de 200 nuevas incorporaciones. También llevaremos a cabo cinco nuevas aperturas bajo
las enseñas Eroski/Center, Familia y Cash Record en Castilla y León, Asturias y Galicia,
y cuatro establecimientos franquiciados bajo las enseñas Eroski/City y Aliprox. Acometeremos, además, doce reformas integrales, que en algunos casos supondrán la ampliación
de establecimientos, y cerraremos la incorporación de cuatro hipermercados Eroski, tres en
Galicia y uno en Castilla y León. De este modo nuestra red comercial en 2016 será de 264
establecimientos, con más de 221.000 m2 si se tienen en cuenta las gasolineras.

NUEVOS SUPERMERCADOS FRANQUICIADOS
EROSKI/CITY EN DOCTOR FLEMING, RIBEIRA, CARRAL, SALCEDA Y LOURENZÁ

NUEVO SUPERMERCADO FRANQUICIADO ALIPROX EN RODEIRO

NUEVOS SUPERMERCADOS FAMILIA EN OROSO, TRAVESÍA DE RIANXO Y
SANTA COMBA

Plataforma de
mercancías generales de Sigüeiro
Plataforma de productos frescos en
A Coruña
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“Nuestro objetivo es mejorar cada día la eficiencia
de la cadena de suministro. Nuestro equipo trabaja
desde el origen para poner en las tiendas los mejores productos en las mejores condiciones de calidad
y coste”.

Fernando Casal
Director Logística

En Vegalsa-Eroski centramos
nuestros esfuerzos en mejorar los
procesos de trabajo para alcanzar la excelencia que demandan
nuestros clientes. Para ello hemos
hecho una apuesta decidida por
transformar nuestra red logística
hacia un modelo más competitivo, flexible e industrializado que
nos permite garantizar un servicio
óptimo a nuestra red de tiendas. A
la vez que tratamos de reducir los
costes logísticos, aumentamos las
capacidades de nuestros establecimientos para que puedan ofrecer
mayor variedad de productos y diversificar la oferta de surtido para

mejorar la experiencia de compra
del consumidor.
Para poder atender nuestra extensa red de supermercados es
necesaria una estructura logística de alta eficiencia formada por
cinco plataformas logísticas en las
que la innovación juega un papel
fundamental. Dotadas de las más
modernas tecnologías, revisamos
constantemente los procesos para
lograr un sistema eficiente y eficaz
capaz de garantizar que todos los
productos lleguen con la mayor
calidad desde el proveedor hasta
el consumidor final.

Con el objetivo de
garantizar el
cumplimiento de los
más altos estándares
de calidad, las
instalaciones se
encuentran
certificadas por la
normativa
UNE –EN ISO 9001:2008

Proceso logístico más
eficiente
w Gestión totalmente informatizada que permite un control continuo del estado de las referencias
y minimiza los errores.
w El equipamiento de la flota de
más de 150 camiones permite
garantizar la cadena de frío de
los alimentos desde el almacén
hasta el punto de venta.
w En las plataformas de productos
frescos, refrigerados y congela-

dos, prestamos especial atención
en la recepción, la manipulación
y la expedición que se realiza
en las condiciones idóneas para
mantener en todo momento la
cadena de frío, fundamental para
este tipo de productos.

Un modelo de gestión
que garantiza la
trazabilidad y
la cadena de frío

36 MEMORIA 2015 LA CADENA DE VALOR

Plataforma de
Mercancías Generales
En Vegalsa-Eroski contamos en la
actualidad con la mayor Plataforma
de Mercancías Generales de Galicia. Ubicada en la localidad coruñesa de Sigüeiro, fue a comienzos de
los años noventa cuando tomamos
la decisión de elegir este enclave
del Concello de Oroso como emplazamiento de nuestro futuro centro
logístico tras haber valorado su
ubicación geográfica, la proximidad con la capital de Galicia y sus
buenas comunicaciones con la autopista del atlántico.

perficie de 32.000 metros cuadrados y está dotada con los sistemas
de gestión y logística más avanzados de la distribución alimentaria.
En ella se reciben, se clasifican y
se distribuyen más de 4.000 palés
de mercancía cada día para surtir
los 260 establecimientos propios y
franquiciados de los que disponemos en Galicia, Asturias y Castilla
y León bajo las marcas comerciales de Eroski/Center, Eroski/City,
Familia, Cash Record, Aliprox e Hipermercados Eroski.

La Plataforma de Mercancías Generales actual cuenta con una su-

Su puesta en marcha supuso la
contribución de Vegalsa-Eroski a la

principales cifras

SUPERFICIE

32.000 m2
270

Capacidad de
carga y descarga

Empleo
CREACIÓN DE
puestos de trabajo
especializados

MÁS DE

4.000
palés/día

260

Total establecimientos
a los que da servicio

generación de empleo y riqueza en
la comarca, sumándonos al impulso de la economía del Concello de
Oroso con la creación de 270 puestos de trabajo especializados.

En el primer
semestre de 2016
estará finalizada
la ampliación de
5.000 m2, lo que nos
permitirá ampliar
nuestra actividad
para dar un mejor
servicio
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Plataforma de
productos frescos
Disponemos de Plataformas de
frescos en los polígonos coruñeses
de A Grela y Pocomaco donde se
preparan todos los envíos de producto de frutería, charcutería, carnicería, pescadería y lácteos, con
una superficie total de 14.000 m2.
Desde Vegalsa-Eroski buscamos
ofrecer la máxima calidad y frescura en nuestros productos frescos de
ahí que estas plataformas sean de

suma importancia para la compañía. En ellas trabajan 219 personas
y dan servicio a las 260 tiendas de
la red comercial.
Estas instalaciones nos permiten
mantener un control de calidad exhaustivo y cuidar la preparación,
expedición y el transporte para entregar los productos manteniendo la
máxima frescura.

principales cifras
EMPLEO

219

Tiendas a las
que da servicio

PERSONAS

MÁS DE

200.OOO
CAJAS/DÍA

Capacidad de
producción

260
23.000
REFERENCIAS
ANUALES

Volumen de
servicio

Un modelo de negocio tecnológico
Enseñas con valor añadido
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Un modelo de negocio
tecnológico
Hace ya seis años que en Vegalsa-Eroski apostamos por un modelo de negocio cada vez más
tecnológico que nos permitiera anticiparnos a los deseos de nuestros clientes para prestarles un
servicio de excelencia y totalmente adaptado a su demanda. Y lo hicimos conscientes de que el
mercado online de alimentación está en auge. Para ello decidimos aprovechar las posibilidades
que nos ofrecen las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación para posicionar a la
compañía en la red, donde los consumidores aprovechan las posibilidades que les ofrece el entorno
online para mejorar su experiencia de compra. Para ello pusimos en marcha “el súper digital”.

“Buscamos permanentemente mejorar la experiencia
de compra, a través de la innovación y el desarrollo
de sistemas que nos permiten estar a la vanguardia”.

Claudio Cebreiro
Director de Informática y Sistemas

Lineales online
Eroski/Center online
Activo desde 2010, permite a los clientes hacer la compra online con el
consiguiente ahorro de tiempo y comodidad que supone. En la actualidad,
está disponible en todos los Eroski/Center de las principales áreas metropolitanas de Galicia y ofrece más de 8.000 productos y marcas habituales
de compra diaria a golpe de clic.
Los clientes online tienen la posibilidad de acceder al mismo surtido y precio que en la tienda y además se benefician de promociones exclusivas que
ponemos a su disposición vía correo electrónico.

las ventas online
en españa fueron
de 390 millones de
euros lo
que supone un 0,8% de
cuota de mercado,
arrojando un
incremento del 18%
(2015 vs. 2014)
Según estudios Kantar
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Cash Record online

App de compra online

Puesto en marcha en 2015, ha convertido a la enseña mayorista Cash
Record, especializada en el sector hotelero, en el primer Cash and Carry
gallego del sector que pone a disposición de sus clientes un canal de venta
por Internet.

La nueva APP Eroski da la posibilidad a los clientes de poder hacer la compra completa a través de su móvil, de manera totalmente gratuita. La enseña Familia lanzó también en diciembre de 2015 su nueva APP gratuita en
la que los usuarios podrán encontrar el catálogo de ofertas, un listado de
noticias y eventos, además de un localizador de tiendas y un buzón de sugerencias.

La tienda online, adaptada a todo tipo de dispositivos, ordenadores, tablets
y móviles, está estructurada para que los clientes realicen su compra de
forma similar a como la realizan en las tiendas habituales.
Actualmente el servicio está disponible para los clientes de las áreas metropolitanas de A Coruña, Santiago y Vigo.

cash record es el primer
cash and carry
gallego del sector que
pone a disposición de
sus clientes un canal de
venta por internet

La APP Eroski permite
a los clientes hacer
la compra completa a
través de su móvil

Establecimientos más tecnológicos
Desde la compañía apostamos también por la innovación para poner a
disposición de los clientes tiendas
adaptadas a sus necesidades en las
que hemos incorporado recientemente iluminación led lo que nos
permite ahorrar un 65% de energía
frente a la iluminación tradicional.

Servicio click&drive
Inaugurado en 2014, permite al cliente recoger las compras realizadas por
Internet en los puntos de entrega rápida de los establecimientos Eroski/
Center sin necesidad de salir del coche. Tan sólo tendrá que esperar 4 horas
para acercarse a buscar su pedido sin colas ni esperas. Este servicio está activo actualmente en el establecimiento Eroski/Center de Vioño, A Coruña.

Además, hemos activado un plan de
cierre integral de todo el mobiliario
frigorífico y hemos dotado a nues-

los hogares más
jóvenes son los más
propensos a
la compra online
Según estudios Kantar

tros establecimientos de un sistema
domótico que gestiona los distintos
circuitos de consumo para reducir
el impacto energético.
La cartelería digital, en la que ofrecemos las ofertas más destacadas
de las secciones de frescos y de sus
productos, y las etiquetas digitales
de precios en pescadería, forman
parte ya de la funcionalidad de
nuestra red de supermercados.

w La iluminación led nos permite
ahorrar un 65% de energía
frente a la iluminación tradicional.
w El sistema domótico gestiona
los distintos circuitos de consumo para reducir el impacto
energético.
w Incrementamos la funcionalidad de los establecimientos
instalando cartelería y etiquetas digitales.
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Enseñas con valor
añadido

Eroski/Center: El modelo tienda contigo
“El objetivo de las 2.500 personas que trabajamos
en Eroski/Center es ofrecer a nuestros clientes una
oferta comercial diferente, añadiendo valor gracias
a la innovación permanente, un servicio extraordinario y preocupándonos de lo más importante: su
salud y bienestar”.

Florentino Vázquez
Director Negocio Eroski/Center

Somos diferentes
w Aplicamos la visión “una tienda, una unidad autogestionada”
para garantizar la satisfacción
de los clientes y empleo de
calidad a nuestros trabajadores desde la participación y la
responsabilidad.
w La autogestión y la adaptación
local es la piedra angular de la
tienda ‘contigo’ que, además de
una remodelación física, un aumento de surtido y una atención
más personalizada, implica una
profunda transformación organizativa y cultural.

Nos preocupa tu salud
y bienestar

99
establecimientos
en Galicia

w Somos especialistas en frescos
y ponemos en marcha iniciativas pioneras como el ‘Semáforo Nutricional’ para una total
transparencia informativa al
consumidor sobre la calidad nutricional de los alimentos y sobre
la mejora nutricional de los
productos con menos cantidad
de sal, grasas o azúcares y más
fibra. Además, hemos eliminado los parabenos y triclosan de
todos los cosméticos de marca
propia.
w Este nuevo modelo ‘contigo’ incorpora además secciones como
las de alimentación ecológica,
dietética y productos específicos

para las personas con intolerancias a determinados productos.
w Dentro de nuestra oferta diferenciada, la marca propia Sannia
cuenta con más de 150 referencias que han sido mejoradas
nutricionalmente, representando así la opción más saludable.
w Además, activamos acciones
para fomentar la alimentación
saludable a través de una compra
equilibrada en los supermercados como el programa ‘Visita tu
súper’ en el que han participado
ya más de 7.000 niños.

Vive la experiencia
positiva
w Buscamos sorprender a nuestro
cliente desde los valores de cercanía, empatía y participación.
w Sabemos que la innovación es el
camino para no dejar de sorprender a los consumidores.

Aquí ahorras
w El lanzamiento, en 2014, de
Eroski Club hizo posible nuevas
formas de ahorro sin tener que
bajar un ápice la calidad de los
alimentos frescos, el compromiso con los productos locales y
la amplitud de surtido para una
mayor libertad de elección.
w La función monedero acumula descuentos exclusivos para
socios y ofertas personalizadas

en una única tarjeta donde el
cliente tiene acumulados todos
los descuentos a su disposición
para sus compras en cualquier
tienda Eroski.

Se nota que somos de aquí
w Esta visión nos permite ofrecer al consumidor una amplia
libertad de elección con acceso
directo a los alimentos que se
producen en su entorno.
w Además nos ayuda a impulsar el sector agroalimentario
con un tejido productivo muy
diversificado como elemento
clave para su sostenibilidad y
su contribución a la economía,
cultura, alimentación y calidad
medioambiental del entorno.

ésta es tu tienda,
te escuchamos
w La atención personalizada al
cliente es una de nuestras máximas ya que sus aportaciones nos
ayudan a mejorar.
w Hemos establecido un plazo
máximo de 48 horas para dar
respuesta al cliente.
w Practicamos la mayor sensibilidad con la identidad lingüística
de nuestros clientes, nos esforzamos para atenderles en su
idioma y llevamos esta política
hasta los envases de nuestra
marca propia.
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Las tiendas Familia: autoservicios con
clara vocación al ahorro familiar
“Queremos ofrecer a nuestros clientes la mayor calidad al mejor precio, por este motivo, en nuestro
nuevo modelo de tienda, hemos ampliado las secciones de frescos y libre-servicio para ofrecer mayor
gama de productos”.

José Ángel González
Director Negocio Autoservicios Familia

Ahorro constante
w Son establecimientos con una

w

w

clara vocación al ahorro familiar,
con formatos desarrollados para
el perfil de cada cliente.
Ofrecen una variedad de referencias de marcas líderes y marcas propias, buscando siempre la
mejor relación calidad-precio.
Activamos constantes promociones en secciones de frescos para
ofrecer los mejores precios.

Apoyo al producto local

Buscamos la mayor
satisfacción de nuestros
clientes
w Ponemos a disposición de los

w

w

w Hacemos una fuerte apuesta por

w

w

los productos frescos locales
comprados en origen. Para ello
trabajamos con proveedores de
las zonas en las que tenemos
presencia. En el supermercado
destacamos el producto, indicando su procedencia.
Apostamos por las lonjas en las
que compramos a diario el pescado que enviamos a las tiendas,
garantizando así la frescura del
producto.
Contamos con productos de panadería y bollería, de los principales hornos de la zona.

w

clientes salas más amplias, de
1.500 a 2.000 m2, lo que hace que
sea una tienda más confortable
para comprar.
Incorporamos especialistas en
todas nuestras secciones de
frescos: carnicería, pescadería,
charcutería, frutería y panadería.
Contamos con aparcamientos
gratuitos, humanizados y adaptados a personas con necesidades
especiales. Disponemos además
de puntos limpios con los que
invitamos a nuestros clientes a
sumarse al reciclaje para ayudar
a mejorar nuestro planeta.
Atendemos y escuchamos a nuestros clientes para que se sientan
cada día más satisfechos con su
supermercado de confianza.

80
establecimientos en
Galicia, Asturias y
Castilla y León
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La tienda Cash Record: siempre a tu lado
“En Cash Record buscamos mayor participación
de ventas en nuestra marca propia de alimentación
seca y frescos ( formato horeca y retail) lo que nos
permitirá mejorar la fidelización de clientes y mejorar el margen. Además, estamos perfeccionando y
dotando a nuestros centros con todas las secciones
de frescos”.

Ángel Otero
Director Negocio Cash Record

Expertos en frescos
wLa innovación está presente en el

w

nuevo modelo de Cash con profesionales expertos en cada una
de ellos para atender de forma
excelente a los clientes.
En todas las secciones de frescos, apostamos por los productos
gallegos, con Denominación
de Origen y garantía de calidad
100%.

de transporte dotados de refrigeración para mantener la cadena
de frío de productos frescos y
congelados.

A la vanguardia en las
tendencias de restauración
w En 2015 pusimos en marcha

De profesional a profesional

19
establecimientos en
Galicia y asturias

w Siempre cerca de los profesionales y los negocios de alimentación, ofreciéndoles una
amplia variedad de productos
con la mejor relación calidad-precio.
w Asesoramiento a través de personal especializado que acude al
negocio del cliente.
w Amplitud de horarios, ajustados
a la actividad profesional de
nuestros clientes.
w Formatos adaptados en todos los
servicios.
w Marca Propia Servihostel con
más de 200 artículos adaptados
a las novedades y los productos
más demandados.
w Oferta a domicilio a través de
envío de ofertas y promociones a
los hogares de los clientes.
w Servicio a domicilio, en medios

un programa de MasterClass
destinado a los profesionales
que rompe con el concepto
tradicional de clases magistrales. Esta iniciativa surgió con la
expectativa de convertirse en un
espacio de encuentro para todos
los profesionales de la restauración, desde chefs a proveedores, pasando por directores de
proyectos.
Los chefs de Grupo Nove fueron
los encargados de llevar a cabo
las Master Class en los espacios
Cash Record. Todas las citas se
desarrollaron en horario de tarde para facilitar la adaptación a
los horarios de los profesionales
de la hostelería, y buscando
siempre presentar una cocina
creativa pero realista, pegada a
la realidad hostelera, que proporcione una relación calidad
precio excelente y al mismo
tiempo resulte innovadora.

w Participamos además en el
Forum Gastronómico, que se
celebró en A Coruña. Para tener
presencia destacada se ofreció
a visitantes y clientes un taller
gastronómico dirigido por Pepe
Solla y Javier R. Ponte “Taky”,
dos de los más importantes
chefs gallegos y destacados
miembros del Grupo Nove.
Bajo el título “Los Sabores de la
Emigración” se usó como hilo
conductor un menú completo de
varios platos, se repasó la evolución de la cocina gallega a través
de la enorme influencia que han
ejercido y ejercen sobre ella
los condimentos, productos y
recetas aportados por la emigración y se analizó el enlace entre
los sabores llegados a través de
la emigración y la cocina gallega
actual.
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Las tiendas Eroski/City y Aliprox:
la franquicia, un modelo que crea
puestos de trabajo
“Queremos ser la franquicia de referencia del sector
de distribución alimentaria con el objetivo de ofrecer la tienda preferida para comprar por los clientes”.

Pedro Suárez
Director Negocio Franquicia y Expansión

32
Un modelo en auge
w Este sistema ha permitido seguir
w

w

w

w

generando puestos de trabajo, en
tiempos de desempleo.
Un tándem perfecto que permite poner en marcha negocios
contando con el respaldo de una
marca con implantación en Galicia, Asturias y Castilla y León
y de su know how: asesoramiento, formación y colaboración
comercial, llenado de tienda,
distribución logística, formación
en la gestión, asesoramiento
personal en la tienda…
Pone a disposición de los consumidores establecimientos con
una gran gama de productos a
los mejores precios, tanto en
marca de fabricante como en
marca propia Eroski.
Son tiendas con un surtido de
3.000 referencias, similar a la
red propia de autoservicios y
supermercados, con ofertas,
campañas y promociones coincidentes con ellos.
Cuenta con una oferta casi
exclusiva de alimentación, en la

w

que destacan sobremanera los
lácteos, frutas y verduras junto
con los alimentos regionales.
Ofrece a los clientes la posibilidad de usar la tarjeta Eroski
Red Visa que permite aplazar
los pagos.

Aliprox: para adaptarse
w Es una fórmula concertada,

w
w

orientada a adaptar un negocio
de alimentación tradicional a un
modelo de tienda Vegalsa-Eroski.
Son establecimientos de proximidad, de 200 a 500 m2 de salas
de ventas.
Ofrece a los clientes un servicio
completo de alimentación con
marcas de fabricante y marca
propia Eroski y de liderazgo en
frescos.

Eroski/City: para igualarse
w Es una franquicia integral con
total identificación con la red
propia de Vegalsa-Eroski.

w Son centros de entre 250 y 750

w

establecimientos en
Galicia y Castilla y León

m2 de salas de venta que asumen
los compromisos de la enseña
así como su modelo físico y
comercial.
Es un establecimiento cercano, con un servicio integral de
alimentación, que se diferencia
frente a otros por sus productos
frescos, por sus buenos precios
en los productos básicos y por su
gama suficiente para satisfacer
las necesidades de compra diaria
de forma cómoda y rápida.

26
establecimientos en
Galicia, Asturias y
Castilla y León

Los trabajadores
Los proveedores
Los clientes
El entorno social
El entorno natural
Con nuestra identidad
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Los
trabajadores
“Nuestra historia la escriben las más de 5.270 personas que con compromiso, dedicación y esfuerzo,
trabajamos cada día para conseguir la satisfacción
de nuestros clientes”.

Integración de colectivos en riesgo
de exclusión social
Seguimos contribuyendo a la integración de colectivos en riesgo de
exclusión social, incorporando y
capacitando a personas con diversidad funcional, mujeres víctimas de
violencia de género y de más de 45
años, a través de diversos convenios de colaboración de prácticas
no laborales en los que han participado 74 personas, de las cuales un
18% se han incorporado a la plantilla de Vegalsa-Eroski.

Desde el programa “Aprender Trabajando”, impulsado por la Fundación Secretariado Gitano, capacitamos y ponemos a disposición de los
alumnos nuestros establecimientos
para favorecer la adquisición de
competencias laborales a través de
prácticas en un entorno laboral real.

Francisco Duarte
Director Personas

Empleo estable y de calidad
En Vegalsa-Eroski operamos desde
hace 59 años con la finalidad de lograr el bienestar y el mejor cuidado
de la salud nutricional de nuestros
clientes. Esto nos permite sostener
nuestra visión de querer ser la tienda preferida de los consumidores
para comprar.

desde el respeto y la cercanía que
marcan nuestras relaciones, hacemos posible con implicación, integración e ilusión, cada día la misión
de Vegalsa-Eroski de satisfacer a
nuestros clientes de modo impecable, en tiendas modernas, familiares y atractivas.

Para lograr los altos estándares de
atención y servicio que nuestros
clientes nos demandan y nos reconocen, contamos con trabajadores
satisfechos, comprometidos, capacitados e implicados en la gestión.
Esto nos permite seguir creciendo
y ofrecer puestos de trabajo estables y de calidad.

Para involucrar y propiciar la participación activa de los trabajadores en la definición de objetivos
y en la elaboración de planes de
acción esenciales para la gestión
de la compañía, permitimos el acceso a la información comercial y
económica, así como valoramos su
contribución con sistemas de retribución variable por objetivos para
directivos, mandos intermedios y
personal de tienda, que supone una
inversión de más de 2 millones de
euros al año.

En Vegalsa-Eroski somos un equipo de 5.270 profesionales, distribuidos en las comunidades de Galicia, Asturias y Castilla y León que

Formación: Escuela de Distribución
Ventura González
El cimiento de nuestro éxito empresarial es disponer de un equipo
competitivo y competente que nos
permite apostar por una estrategia
ganadora.
Y con la finalidad de compartir un
modelo de empresa que integre a
las personas y propicie su desarrollo personal y profesional, pusimos
en marcha la Escuela de Distribución Ventura González, pionera de
su género en Galicia hace más de
15 años.
Equipada con 5 salas de formación
especializada y 3 de formación teórica multimedia, nos permite abordar un intenso programa formativo
anual para lograr la adquisición,
desarrollo y mantenimiento de las
competencias profesionales de todos los trabajadores, mejorando sus

conocimientos y desarrollando sus
habilidades y actitudes.
En Vegalsa-Eroski invertimos durante el año 2015 43.220 horas y
393.000 euros en la capacitación y
el desarrollo profesional de nuestros trabajadores.

En 2016 prevemos
crear 200 nuevos
puestos de trabajo
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Programas formativos
w Programa de Gestión especiali-

w

w

w

zada del Punto de Venta. Formación modular, iniciada en 2014,
enfocada al crecimiento profesional de nuestros trabajadores.
Programa Sénior de Dirección
para mandos. Dirigido al perfeccionamiento de las competencias profesionales de nuestros
mandos del punto de venta.
Programa de Acogida. Formación para la inserción, gestión y
organización de un nuevo punto
de venta dirigida a las plantillas
de las nuevas aperturas.
Programa de formación en
materia de riesgos laborales,
seguridad alimentaria y calidad.
Formación específica destinada a desarrollar y mantener las
competencias profesionales rela-

w

w

cionadas con la manipulación de
alimentos, los procesos de calidad y conservación de productos
y la prevención de accidentes y
el cuidado de la salud para todo
el personal de la empresa.
Programa de formación en
productos frescos. Formación en
el puesto de trabajo del personal
de nuestras secciones de frescos, piedra angular de nuestro
negocio como especialistas en
frescos.
Programa de formación técnica,
en idiomas y nuevas tecnologías.
Formación orientada al desarrollo de competencias profesionales transversales de nuestro
personal de estructura, para que
pueda dar un soporte de calidad
a nuestros negocios.

Apostamos por la
cualificación
profesional y la
promoción interna
de nuestros
trabajadores

Convenios de prácticas
Vegalsa-Eroski también contribuye a la mejora de la empleabilidad de diversos colectivos a través de la firma, en 2015, de 30 convenios de prácticas
con 25 entidades.
Acceder Lugo
Acceder Palencia
Acceder Santiago
(Aprender Trabajando)
Cegafor (Cenepo) (Pontevedra)
Centro Juan María (Nigrán)
Centro Mercurio (León)
Cifp Rodolfo Ucha Piñeiro
(Ferrol)
Cogami Ferrol
Cogami Lugo
Concello Carballo
Concello Ferrol
Concello Marín
Concello Moaña

Concello Narón
Concello Redondela
Concello Sada
Consulting Orbere S.L.
(Concello Arteixo)
Cruz Roja (A Coruña)
Gatfor Ferrol
Ies Alfredo Brañas (Carballo)
Ies Fernando Esquío (Ferrol)
Ies Indalecio Pérez Tizón (Tui)
Liceo La Paz
Master Rrhh - Escuela Rrll
(A Coruña)
Paideia Coruña

Formalizamos
30 convenios de
prácticas con 25
entidades
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Los proveedores
El crecimiento de Vegalsa-Eroski tiene relación directa con el compromiso estratégico de promocionar los productos de calidad de las Comunidades en las que la empresa tiene presencia. Por ello,
un año más desde la compañía apostamos por los proveedores regionales, incrementando nuestras
compras a la industria agroalimentaria gallega, asturiana y castellanoleonesa, pasando de invertir
más de 304 millones a más de 307 millones de euros en 2015.

“Trabajamos con nuestros proveedores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mejorando la experiencia de compra y buscando la
especialización en nuestras secciones de productos
frescos”.

Jorge Eiroa
Director Compras

TOTAL COMPRAS
PRODUCTORES REGIONALES

2013

TOTAL Compras
proveedores regionales en 2015

297

GALICIA

Colaboramos con
las DOP y las IGP de
las Comunidades
en las que tenemos
presencia

304

20,4

2014

millones
de euros

millones
de euros

2015

307

millones
de euros

260,5
millones
de euros

millones
de euros

CASTILLA y
LEÓN

26,7

millones
de euros

ASTURIAS
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Apuesta por productos
con Denominación de Origen
Carnes, pescados, vinos, quesos,
verduras, fruta, la extraordinaria
producción agroalimentaria e industrial de Galicia, Asturias y Castilla y León encuentra el mejor aliado
para su comercialización en los
supermercados de Vegalsa-Eroski.
De ahí que colaboremos con las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas
de las Comunidades Autónomas en
las que está asentada nuestra red
comercial a través de la firma de
convenios de colaboración.
Buen ejemplo de ello son los acuerdos formalizados con la IGP Pataca
de Galicia, la IGP Ternera Gallega, la IGP Lacón Gallego, AGACA
o Mejillón de Galicia, en el caso de

Galicia, o con la marca de calidad
Tierra de Sabor de Castilla y León.
Convenios que han sido pioneros en la distribución española y
gallega e imprescindible para el
desarrollo del sector productor de
calidad.
Y para dejar constancia de ello,
desde Vegalsa-Eroski organizamos
bienalmente el Encuentro con la
Industria Alimentaria en el que reunimos a más de 300 representantes de empresas, denominaciones
de origen, cooperativas agrarias y
entidades e instituciones del sector
agroalimentario para explicarles
nuestra estrategia en cuanto a adquirir productos de calidad a proveedores regionales.

El 40% de los
productos de
nuestros lineales
son gallegos
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Productos frescos locales,
prioridad estratégica
Una de nuestras mayores fortalezas
es la especialización en productos
frescos locales, dando respuesta así
a la demanda de los clientes que
buscan supermercados cercanos
donde encontrar productos de temporada de la mejor calidad.
Estas secciones ganan mayor espacio y peso en nuestros establecimientos y reforzamos su señalética
en las tiendas. Nuestros especia-

listas ejercen así un control preciso
sobre la cadena de frío en la pescadería; venden el mejor producto garantizando la calidad en origen en
la carnicería; seleccionan la mejor
fruta para que los clientes disfruten
de una dieta equilibrada; diversifican los formatos de presentación
en la charcutería y ofrecen pan
recién hecho y bollería fresca a los
clientes gracias a nuestros obradores de pan.

Trabajamos con las principales lonjas gallegas
Celeiro

PRINCIPALES
SECUNDARIAS
Cedeira

Malpica
Laxe

Muros
Portosín
Ribeira
Cambados
Campelo
Marín
Bueu
Cangas
Vigo

A Coruña

Burela
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Los clientes
Escuchamos y proponemos
Desde Vegalsa-Eroski concebimos
la escucha activa de los clientes
como uno de nuestros valores fundamentales ya que tan sólo así podemos atender a nuestros compradores de forma impecable, ofrecer
soluciones eficientes a sus deman-

das y obtener beneficios que posibilitan generar riqueza en las zonas
en las que nos implantamos ya que
somos una organización socialmente responsable comprometida con
el desarrollo sostenible.

Más de 14.500
consumidores
atendidos en los
últimos
siete años

w 70 paneles con más de 1.700 asistentes en el 2015
w Más de 5.270 trabajadores prescriptores para asesorarlos
w Teléfono de atención al cliente
w Atención personalizada
w Un nuevo modelo de tienda, Eroski Contigo, más funcional, confortable y sostenible
w Perfiles en redes sociales: Facebook de Vegalsa-Eroski y Familia

Lineales más saludables
En nuestro afán por contribuir a un
consumo saludable, desde Vegalsa-Eroski apostamos por llenar
nuestros lineales de salud y lo hacemos a través de nuestra marca
especializada, Sannia, compuesta
por 75 referencias que ayudan
a combatir el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares y
obesidad al contener menos sal,
azúcar y grasa respecto a su equivalente de marca Eroski.
Los productos ecológicos tienen
también una destacada presencia en
nuestros lineales ya que son saludables, de gran calidad y sabor, no contienen pesticidas y son sostenibles
con el medio ambiente y respetuosos
con el bienestar animal, en línea con
la filosofía de la compañía y las necesidades de nuestros clientes.
En lo que respecta a nuestro compromiso con la salud de los consu-

midores llevamos a cabo iniciativas
como:

w Incluir información nutricional
w

w

w

en los productos Eroski.
Celebrar la Jornada de Alimentación Saludable para sensibilizar sobre la importancia de
realizar un consumo responsable.
Impulsar una campaña de medición de colesterol, en colaboración con Unilever, para concienciar a los clientes sobre la
importancia de tener una buena
salud cardiovascular.
Impartir charlas nutricionales
que enseñan a planificar menús
saludables equilibrados a través
de una herramienta interactiva
online creada por Nestlé dentro
de su plan ‘La Salud se Entrena’
que ayuda a las familias a confi-

w

w

w

gurar sus menús semanales de
forma sencilla.
Organizar la iniciativa ‘Visita tu
Súper’ para concienciar a la población infantil y juvenil, sénior
y colectivos con necesidades
especiales la importancia de adquirir estilos de vida saludables
y fortalecer comportamientos
responsables de consumo.
Activar la gira ‘Compártelo’,
pensada para enseñar a los niños
a través de juegos el valor de la
alimentación saludable y cuál es
la cesta de la compra más aconsejable.
Promover los desayunos saludables entre los alumnos de
primaria del Concello de Lugo
para fomentar hábitos de vida
saludables.
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Cesta de la compra con valor añadido
‘We, La Alegría de la Huerta’
Desde Vegalsa-Eroski hemos puesto
en marcha un proyecto, en colaboración con la Asociación Down Coruña, la compañía Hortalizas Roberto
López y la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería Agrónoma de la
Universidad de Santiago de Compostela, con el que buscamos promover la capacitación e inserción
laboral de personas con capacidades
diferentes en el sector agrícola.

Con ello perseguimos como fin último no solo favorecer la autonomía
de los participantes en el proyecto
sino también dotar de valores extra
el carro de la compra de sus supermercados dándole la oportunidad a
sus clientes de adquirir los productos ‘We, A Alegría da Horta’, que se
comercializarán con un packaging
diferenciado en nuestra red de supermercados Eroski/Center.

Vegalsa-Eroski
está presente
ya en el 80% de los
hogares gallegos

Leche ‘Campobueno Galega 100%’
Nuestro compromiso con Galicia,
expresado en la comercialización
de productos gallegos, motivó la
implementación de la leche ‘Campobueno Galega 100%’ en todos
nuestros establecimientos Eroski/
Center, Eroski/City, Familia, Cash

Record así como en los hipermercados Eroski en nuestra Comunidad, haciendo posible así que los
consumidores gallegos disfruten de
la mejor oferta de la mejor leche de
Galicia, sin que se vean motivados a
adquirirla de otras procedencias.

Leche ‘Campobueno Galega
100%’ salió al mercado en
diciembre de 2015 para que
los consumidores gallegos
puedan disfrutar de la mejor
oferta de leche de Galicia
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Marca propia, calidad a mejor precio
La marca propia es uno de nuestros exponentes más importantes y, por
tanto, un pilar fundamental de nuestra política empresarial. De ahí que
nuestros clientes puedan encontrar en los lineales de nuestros establecimientos productos de calidad al mejor precio de:

EROSKI: El objetivo es ofrecer al consumidor una gama de artículos básicos
con la mejor relación calidad-precio. Más de 2.500 referencias forman ya
parte del catálogo de productos EROSKI, presentes en millones de hogares.
EROSKI basic: Son cientos de productos pensados para su consumo diario,
a precios bajos permanentes y con calidad garantizada. Están elaborados
por fabricantes reconocidos y verificados por clientes y laboratorios propios e independientes.

Eroski NATUR: Es nuestra marca propia de productos frescos de alta selección y calidad, presentes en las fruterías, carnicerías y pescaderías de nuestros establecimientos.

EROSKI SELEQTIA: Son nuestros artículos más exquisitos (productos gourmet) al mejor precio y con una cuidada presentación.

EROSKI Sannia: Es nuestra nueva marca con menos sal, menos azúcares o
menos grasas y con un aporte de nutrientes específicos que ayudan a nuestros clientes a cuidarse.

belle: Es la marca de productos de belleza para mujer y hombre, pensada
para cara y cuerpo, para pieles jóvenes, para cabello y para el maquillaje.

Servihostel: Es nuestra marca para Cash Record orientada a la hostelería y
a los compradores profesionales. Son más de 100 artículos que proporcionan al profesional una alta rentabilidad.

Información al consumidor
Sabemos que la información al consumidor es esencial para la defensa y
protección de sus intereses por ello ponemos a su disposición:

Revista Eroski Consumer: Acaba de cumplir 41 años y se encuentra disponible en nuestra red de supermercados Eroski/Center e hipermercados
Eroski.
Eroski Consumer online: Supera los 6 millones de visitas mensuales, consolidándose como uno de los principales medios de comunicación españoles
en internet.
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Una nueva forma de ahorrar
Eroski Club
Es una nueva forma de ahorrar sin renunciar a la calidad de los productos.
Además, esta tarjeta permite a nuestros socios que se involucren al máximo, no sólo comprando sino también opinando, participando en nuestras
actividades e incorporándose a nuestros proyectos. En el último año hemos conseguido duplicar el número de socios llegando ya a los 400.000 en
Galicia.
Además, en 2015, hemos trasladado a las familias pertenecientes al Club
más de 3.500.000 euros de ahorro directo y hemos seguido innovando incluyendo el Club en la Red, trasladando todos los beneficios y ventajas al
mundo digital a través del Área web de Eroski Club.

Eroski Red Visa
Es una tarjeta de crédito gratuita que nuestros clientes podrán usar en todo
el mundo y con la que podrán financiar sus compras en Vegalsa-Eroski.
Además, tendrán total flexibilidad para pagar y acceder a promociones y
descuentos especiales.

Travel Club
Es una tarjeta gratuita con la que nuestros clientes consiguen puntos en
todas las compras que realicen en Vegalsa-Eroski y en los establecimientos asociados, puntos que a su vez podrán canjear por una gran variedad de
viajes y regalos.

Cash Record
Es la tarjeta con la que nuestros clientes podrán acceder a descuentos especiales y diversas promociones en establecimientos Cash Record, además de
acumular puntos que posteriormente podrán canjear por una gran variedad de regalos.

La compra en un ‘clic’
En Vegalsa-Eroski continuamos apostando fuertemente por el entorno
tecnológico innovador para ofrecer soluciones de compra. Y lo hacemos a través de la compra online, implementada tanto en la enseña
Eroski/Center, con más de 8.000 productos y marcas habituales de
compra y promociones exclusivas y códigos de descuento, como en la
enseña Cash Record.
Además, en 2015, hemos incorporado nuestro nuevo servicio click&drive, exclusivo del súper online, que permite al usuario elegir la hora
a la que quiere recoger su pedido en la tienda física de modo que al pasar por el punto exclusivo de recogida el personal del establecimiento
se encarga de introducir la compra en el coche del cliente.
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El entorno social
Con la acción Social
Nuestra firme apuesta por la Solidaridad nos permite contribuir a
mejorar las condiciones de vida de
los colectivos más desfavorecidos.
Lo hacemos formalizando convenios de colaboración con instituciones y entidades de las Comunida-

des Autónomas en las que tenemos
presencia y asumiendo el conjunto de obligaciones y compromisos
legales y éticos que se derivan del
impacto de la actividad de un grupo
alimentario como el nuestro.

Estamos adheridos al Pacto Mundial
Un año más reafirmamos nuestra
pertenencia al Pacto Mundial, una
iniciativa internacional propuesta por las Naciones Unidas, cuyo
objetivo es conseguir compromiso
de forma voluntaria de las entida-

des en Responsabilidad Social, por
medio de la implantación de sus
principios basados en los derechos
humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.
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Solidaridad a kilos
w La aportación económica y en

w
w

w

w

w

especie asciende a 847.000 € de
los que 309.240 € son aportaciones de nuestros clientes a través
de diferentes campañas puestas
en marcha a lo largo del año.
Hemos donado más de 600.000
€ de recursos propios en aportaciones en metálico y productos.
Hemos ayudado a 7.550 familias en situación de exclusión
social a través de ayudas que
hemos donado a las más de 25
asociaciones locales con las que
colaboramos.
Hemos reunido más de 36.000
kilos de alimentos no perecederos valorados en 21.600 € a
través de 65 operaciones kilo
para donar a personas en riesgo
de exclusión social, gracias a la
aportación de nuestros clientes y
a la contribución de los voluntarios.
Donamos 17.500 € en alimentos
para celebrar comidas solidarias
en fechas señaladas: Día del
Padre, Día de la Madre, Santiago Apóstol, Todos los Santos y
Reyes.
Hemos recogido 400 toneladas
de ropa usada que representan un valor en donaciones de
270.000 € a la ONG Humana,
Intersega y Cocina Económica.

w Colaboramos con el programa

w

w

w

w

de Radio Obradoiro, ‘Estamos
Contigo’, en la ayuda a familias
gallegas en situación de vulnerabilidad. Para ello donamos
1.000 vales, que suponen 24.000
euros anuales, para que puedan
realizar compras gratuitas en
nuestras tiendas.
Hemos entregado 280.000 € en
8.000 vales de ayuda social para
personas en situación de emergencia social.
A lo largo del año nos implicamos aportando donaciones
económicas para llevar a cabo
diferentes proyectos sociales,
ascendiendo dichas donaciones
a 20.619 €.
Hemos donado alimentos por
valor de más de 166.760 € con
el programa ‘Desperdicio Cero’
gracias al buen hacer de las personas que trabajan en nuestras
tiendas, evitando así el desecho
de alimentos que son aún aptos
para el consumo.
Colaboramos en proyectos de
cooperación internacional como
el que tenemos en marcha con la
ONG Mundukide desde 2011.

En 2015 recibimos el
premio de la Asociación
de Profesionales
Solidarios, concedido
por Remar, en A Coruña,
en reconocimiento a
nuestra labor solidaria

La solidaridad de nuestros clientes,
un valor en alza
Si de algo estamos orgullosos y
agradecidos es de la solidaridad
que han demostrado nuestros
clientes en todas las iniciativas que
hemos puesto en marcha desde la
compañía como operaciones kilo,
donaciones de ropa y campañas

de emergencia mundial como la
de los refugiados de Siria a través
de la venta de estrellas solidarias
y bastones mágicos para recaudar
fondos para FEDEREG o la campaña Nepal.

Gracias a la solidaridad
de nuestros clientes
hemos donado, en 2015,
309.240 euros
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El entorno natural
Nuestro firme compromiso con el cuidado del medio ambiente y el perfeccionamiento de nuestro
proceso de gestión y tratamiento de residuos nos permitió reciclar más de 6 millones de kilos en
2015, un 6,4% más que en el ejercicio anterior.
Gracias a la colaboración de nuestros clientes, pudimos incrementar notablemente la gestión de
los principales residuos, pasando de reciclar 5.099.277 kg de papel y cartón en 2014 a 5.418.964 kg
en 2015. En el caso de los plásticos gestionamos 676.121 kg en 2015 frente a los 630.452 kg de 2014.
Además, tratamos 69.163 kg de aceites usados frente a los 61.128 de 2014 y reciclamos 19.060 kg de
pilas frente a los 17.850 de 2014.

Gestión de residuos en Kg
PAPEL Y CARTÓN

5.099.277

2014

5.418.964

2015

ACEITE USADO

2014
2015

61.128
69.163

PLÁSTICO

630.452

2014

676.121

2015

PILAS

2014
2015

17.850
19.060

En 2015 reciclamos
más de 6 millones de
kilos de residuos, un
6,4% más que en el
ejercicio anterior
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Tiendas sostenibles
Nuestras nuevas tiendas se construyen empleando materiales
y procesos que ahorran energía, como el aprovechamiento del
calor de las salas de máquinas y de los hornos para los sistemas
de calefacción o la unificación de las zonas de frío para que el
cliente pueda encontrar los productos refrigerados y congelados
en un mismo espacio. Todo ello para conquistar el propósito de
innovar, mejorando la experiencia de compra del cliente.

Edificación
w Mejora del aislamiento en nuestras construcciones.
w Cubrición de parkings en playa
y humanización de los aparcamientos.
w Aprovechamiento de la luz natural mediante lucernarios.
w Construcción de halls de entradas con doble puerta.
w Aprovechamiento de sinergias
en las secciones de carnicería,
charcutería y pescadería.

Instalaciones
w Estudio de energías renovables
(solar, eólica…).
w Instalación de rampas mecánicas.
w Colocación de barreras con identificación de matrículas.
w Implantación de tecnología de
iluminación leds.
w Cierre de vitrinas.
w Climatización de la sala de ventas.
w Detección del nivel de gas refrigerante.
w Pruebas de nuevos gases refrigerantes.
w Estudio de nuevas soluciones de
refrigeración.
w Instalación de sistema de control
a distancia, grupos electrógenos.

Mobiliario
w Cambio de modelo de mesas en
la sección de pescadería.
w Modificación de los colores de

las secciones de panadería, frutería y murales de frío.

Servicios
w Limpiezas estacionales.
w Renovación del parque de balanzas con mantenimiento incluido.
w Nuevo servicio de mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
w Mantenimiento de puertas automáticas.
w Incremento de los servicios de
control de seguridad, contraincendios y cctv.
w Auditorías internas (limpieza,
barreras, iluminación…).

Innovamos para
mejorar la
experiencia de
compra del cliente
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Puntos limpios
Desde Vegalsa-Eroski ponemos a
disposición de nuestros clientes
puntos limpios para la recogida de
aceite doméstico, pilas y tonner;
reciclamos todo el plástico y cartón
que utilizamos y gestionamos los
residuos orgánicos con el objetivo
de entregar cero residuos a la atmósfera.
Además, conscientes de que implicar a los más pequeños en la rutina

del reciclaje es vital para que puedan establecer una relación más
respetuosa con el entorno, desde
Vegalsa-Eroski decidimos contribuir a la concienciación de los más
jóvenes activando promociones en
nuestros establecimientos comerciales, a través de la campaña ‘Devuélvele el color a la naturaleza’.

Ponemos a
disposición de
nuestros clientes
puntos limpios
para la recogida de
aceite doméstico,
pilas y tonner

La Hora del
PlanetA

Plantación
de árboles

Programa de
Desarrollo
Sostenible.
Residuo Cero

Camiño a Camiño

Plataforma
Logística
Medioambiental

Concurso
literario
‘Unha árbore,
unha historia’

Conciencia ecológica
Hemos demostrado ser una empresa con gran conciencia social adoptando no sólo un compromiso con
el medio ambiente a través de actuaciones de reciclaje, disminución
de residuos e inversión en nuevas
tecnologías limpias, sino también
en concienciar al público de la importancia de estos temas para un
desarrollo sostenible a través de diversas acciones como el “Programa
de Desarrollo Sostenible. Residuo
Cero” o la activación de la primera
Plataforma de Logística Medioambiental del sector de la distribución
alimentaria.

Además, promovemos anualmente
la plantación de árboles con la implicación de nuestros trabajadores
y clientes como compensación del
CO2 emitido por la flota de camiones de la compañía y el conjunto
de su actividad; hemos fomentado
la concienciación medioambiental
interactiva entre los más jóvenes a
través del concurso literario ‘Unha
árbore, unha historia’; nos sumamos a la iniciativa mundial ‘La
Hora del Planeta’ y patrocinamos
el programa municipal ‘Camiño a
Camiño’ del Concello de Vigo para
contribuir a acercar a la ciudadanía

los recursos naturales de la comarca olívica y fomentar hábitos de
vida saludables mediante caminatas.
Sin olvidar a VADY, la mascota de
la compañía que nace con la intención de captar la atención y fidelizar al público. Su finalidad es transmitir mensajes para sensibilizar
a la sociedad en diferentes temas:
tratamiento de residuos y ecología,
alimentación saludable, hábitos deportivos, conductas, etc.
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Con nuestra identidad
Galicia, con lengua propia
El compromiso de Vegalsa-Eroski
con Galicia implica poner en valor su cultura y lengua propias. A
lo largo de nuestra historia hemos
dado sobradas muestras de ello
apostando por nuestra identidad
patrimonial, cultural y lingüística
sumándonos a todas aquellas iniciativas que estuvieran estrechamente ligadas a la sociedad gallega.

Día das Letras Galegas
Cada año incorporamos a la cesta
de la compra de nuestros consumidores al autor a quien se le dedica
el Día das Letras Galegas, elaborando material promocional y divulgativo sobre el escritor y poniéndolo
a disposición de los clientes en los
establecimientos que conforman
nuestra red comercial.
En 2015 se conmemoró la figura
del polígrafo pontevedrés Xosé F.
Filgueira Valverde y con tal motivo
desde Vegalsa-Eroski realizamos
una edición especial de 2.500.000
bolsas en las que insertamos fragmentos del Segundo Adral del autor y un retrato del escritor, autoría
de Antón Pulido. También elaboramos cerca de 500 carteles conmemorativos ilustrados con la lámina
“O vello profesor”, que integra la
muestra con la que el CEP Salustiano Rey Eiras de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) ganó el Concurso Exposición Letras Galegas 2015
convocado por la Xunta de Galicia.

1_ 800 aniversario de la consagración de la
Catedral compostelana 2_ Día das Letras Galegas
3_ Xacobeo 2010 4_ ‘Correlingua de Vigo’ 5_ Eroski Consumer

‘No bico, un cantar’
Nos sumamos a la iniciativa puesta
en marcha por la Secretaría Xeral

de Cultura de la Xunta de Galicia,
en la que también participa, el
Consello da Cultura Galega, ‘No
bico, un cantar’. Una acción con
la que se busca que los estudiantes
del conservatorio y otros centros
oficiales de música de Galicia se
familiaricen con la obra de una
personalidad destacada a través de
la música. Ramón Cabanillas fue la
figura escogida en 2015 al ser uno
de los poetas más relevantes de la
literatura gallega.

El primer Picasso.
A Coruña 2015
Patrocinamos el evento ‘A Coruña
2015. 120 años después’, en el que se
enmarcó la exposición ‘El primer Picasso. A Coruña 2015’, la mayor realizada hasta el momento de la etapa
coruñesa del pintor malagueño.

Correlingua de Vigo

Francisco de Asís a Compostela, un
aniversario que constituye un intercambio de valores además de un
testimonio excepcional de la tradición cultural europea.

Guía de Consumer Eroski
Elaboramos y actualizamos la Guía
de Consumer Eroski que es la publicación sobre el Camino de Santiago más visitada del mundo.

Eroski Consumer
Edición en gallego de la revista
Eroski Consumer, la primera de
gran consumo que se publica en
las cuatro lenguas cooficiales de
España.

800 aniversario de la
consagración de la Catedral
compostelana

En 2015 participamos también en
‘Correlingua de Vigo’, una iniciativa puesta en marcha para defender el uso del idioma gallego, bajo
el lema ‘En galego sempre somos’,
aportando fruta a los 3.000 niños
que participaron en la marcha organizada por la Federación de Ensino de la Confederación Intersindical Galega (CIG-Ensino).

Colaboramos, en 2011, en la esponsorización del 800 aniversario de la
consagración de la Catedral compostelana, comprometiéndonos
con la difusión y promoción de las
diferentes actividades que se desarrollaron en el marco de esta iniciativa como el Compostela Organum
Festival, el Congreso Internacional
de Literatura de Viajes o el Festival
Galicia Classics.

VII Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís
a Santiago de Compostela

Xacobeo 2010

Hicimos una donación a la Agencia
de Turismo de Galicia para contribuir a conmemorar el VII Centenario de la Peregrinación de San

Patrocinamos el Xacobeo 2010,
colaborando en la realización, promoción y difusión del Año Santo.
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2015

2012

w Premio de la Asociación de Profesionales Solida-

w Vegalsa-Eroski, Grelo de Ouro de la Fundación

rios, concedido por Remar, en A Coruña, en reconocimiento a la labor solidaria de Vegalsa-Eroski.

Amigos de Galicia.

2011
w D. Ventura González Prieto, Medalla de Oro al Mérito del Trabajo del Gobierno de España.

2014
w Vigo dedica una calle a D. Ventura González Prieto
en reconocimiento a su trayectoria empresarial.

w

Premio Incorpora 2014 en la categoría de ‘Gran
Empresa’, otorgado por la Fundación La Caixa en
reconocimiento al compromiso de la compañía con
la integración laboral de colectivos desfavorecidos
o en riesgo de exclusión social.

2010
w D. Ventura González Prieto, Cofrade de la Orden de
w
w

la Vieira.
D. Ventura González Prieto, Hijo predilecto de
Valderrey (León).
D. Joaquín González Iglesias, Hijo adoptivo del
Concello de Oroso.

2013
w D. Ventura González Prieto, Medalla de Oro de la
Confederación de Empresarios de Pontevedra.

w D. Joaquín González Iglesias, en nombre de D. Ventura González Prieto, reconocido leonés en A Coruña, leyó el pregón oficial durante la presentación de
‘Productos agroalimentarios de León’, organizada
por la Diputación de León en la ciudad herculina.

otros reconocimientos
w Premio de Excelencia del Servicio de Atención al Cliente, un reconocimiento en el que son los propios
w
w

w

consumidores los que eligen a las organizaciones con mayor calidad en su atención al cliente por sectores de actividad.
Premio Estrategia NAOS a la mejor iniciativa empresarial, concedido por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), por el Programa ‘Eroski Contigo de nutrición y bienestar’.
Premio ‘Alimentos de España a la distribución y comercio alimentario, concedido por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por su modelo de gestión cooperativa de consumidores que
permite su participación en la toma de decisiones y que compatibiliza con el crecimiento empresarial, la
generación de valor y la contribución al desarrollo social con el menor impacto medioambiental posible.
Premio Pentawards 2014 en la categoría de Mejores Propuestas Globales de Marca y en la Alimentación-Distribución para el diseño de la marca blanca Eroski en el concurso internacional dedicado al
diseño de empaquetado de productos.

Esta memoria se terminó de imprimir el 22 de abril,
Día Internacional de la Madre Tierra.
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