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«Nuestros clientes son
el valor más importante
de la empresa»

«Ser la sexta empresa
de Galicia no es fruto
de la casualidad»

No puedo dejar de sentir orgullo al presentar esta Memoria Anual
2017 tras comprobar cómo se ha ido convirtiendo en realidad este
gran proyecto empresarial, forjado hace ya más de seis décadas.
Vegalsa-Eroski es hoy líder indiscutible de la distribución alimentaria en
Galicia, objetivo alcanzado en parte gracias a nuestra alianza con el
Grupo Eroski que este año 2018 cumple ya veinte años. Veinte años
de apoyo y colaboración mutua.

La Memoria Anual 2017 que me complace presentar,
refleja la solidez de nuestra compañía, cimentada en
la superación de los objetivos fijados para 2017 en
nuestro Plan Estratégico 2017- 2020.

Soy consciente de que ante una realidad tan compleja como la que
nos ha tocado vivir, la distribución alimentaria tiene que hacer frente
a una multiplicidad de procesos que, en todo momento, deben estar
orientados a alcanzar las mayores cuotas de eficiencia. La calidad
debe seguir siendo el objetivo de esos procesos. Sólo así se alcanza
la necesaria mejora continua de los mismos para, no perdiendo
competitividad, crecer año tras año, como bien refleja esta memoria.
Tengo que felicitar a todos los trabajadores de Vegalsa-Eroski por su
compromiso y esfuerzo por alcanzar la excelencia. Sé que no es fácil.
También sé que vamos por el buen camino.
Felicitar, también, a nuestros clientes. Su fidelidad constituye tanto
el más riguroso análisis de nuestro trabajo como un estímulo para
que sigan siendo el valor más importante de nuestra empresa.
Muchas gracias.

Somos líderes en la distribución alimentaria porque
apostamos por diferenciarnos. Elegir en qué queremos
ser excelentes y crecer creando valor, constituyen dos
ejes transversales de nuestra diferenciación y los mismos laten en el fondo de cada una de estas páginas.
Excelencia en la capacidad de anticiparnos a las
demandas y hábitos de consumo de nuestros más de
un millón de clientes; en la satisfacción inmediata de
sus necesidades, con productos y servicios de alta
calidad, tanto envasados como frescos, a través de
una oferta multicanal.
Excelencia en la innovación. Especialmente, en la
consolidación y crecimiento del comercio electrónico,
a través de nuestro súper online que converge con la
red de 262 establecimientos, fruto de una expansión
inteligente y estratégica. Vegalsa-Eroski recibió en
2017 el sello otorgado por los consumidores digitales
de España que nos acredita como el mejor supermercado online del año.
Excelencia en la mejora continua de procesos que
nos permite crecer creando valor.
Valor económico. Vegalsa-Eroski viene realizando
una apuesta estratégica de fomento del consumo
de productos locales. Contamos con más de 900
proveedores locales. En 2017, contribuimos a potenciar
la industria agroalimentaria local, con compras a
proveedores locales que alcanzaron los 326 millones
de euros.
Valor social. En 2017 hemos devuelto a la sociedad
cerca de dos millones de euros en campañas y accio-

D. Joaquín González Iglesias
Director General de Vegalsa-Eroski

nes de responsabilidad social que nos han diferenciado con la entrega de cinco premios y distinciones,
especialmente, por el apoyo a la natalidad en Galicia
así como al fomento de una alimentación y hábitos de
vida saludables.
Valor Ambiental. Desde la implementación de energías
renovables que han dado lugar a nuestro modelo de
ecotienda, hemos reducido el consumo energético
en un 35 %. Apostar por un desarrollo sostenible
nos compromete a reciclar directamente 7.500 t de
residuos.
Hemos desarrollado una multiplicidad de acciones entre
los escolares para que, desde su más tierna infancia,
se conciencien por el respeto al medio ambiente.
Ser la sexta empresa de Galicia, con 1.048 millones
de facturación y una plantilla de 5.900 personas, 303
creados en el año 2017, no es, como se ve, fruto de la
casualidad. Responde al trabajo de una organización
humana, comprometida con las señas de identidad de
nuestra empresa. El contenido de todos los resultados
que contienen esta memoria, no hubiera sido posible
sin su esfuerzo y profesionalidad.
Tengo plena confianza en que la lectura de estas páginas fortalecerá las relaciones con nuestros clientes,
proveedores, instituciones; con la sociedad, a la que
responsablemente tratamos de servir, día tras día,
durante todo el año.
Muchas gracias.
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UNA
COMPAÑÍA
CON
VALORES
«Vivir en la tierra de mis padres
me hace ser quien soy»
— M.ª del Mar Fernández, vecina de Teo y trabajadora de Autoservicios Familia de A Estrada.
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QUIÉNES
SOMOS
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Somos una empresa de
origen y esencia familiar,
nacida hace más de 60 años

Somos una empresa de origen y esencia familiar, nacida hace más de
sesenta años, referente actual en la distribución alimentaria en Galicia,
Asturias y Castilla y León. Nos esforzamos cada día para ser la tienda
elegida por los consumidores gallegos, asturianos y castellanoleoneses
para hacer sus compras, ofreciendo los mejores productos frescos,
así como un trato personal y familiar con una inmejorable relación
calidad-precio.

Nuestra cultura se basa en:
• Una relación familiar y cercana: con los principios que sostienen las
familias cuidando tanto lo individual como lo colectivo, trabajando día
a día para consolidarla, haciendo que ocupe una posición de valor en
nuestro sector y en el escenario empresarial y social. Nuestro decálogo
familiar se basa en los siguientes valores: respeto, esfuerzo, constancia,
trabajo, gratitud, compromiso, lealtad, paciencia y optimismo.
• El desarrollo de las personas: desarrollamos el potencial de las personas
dentro de la compañía y creamos oportunidades para la promoción y
desarrollo interno.
• El constante movimiento y competitividad: fomentamos la innovación
dado que vivimos en un mundo cambiante en el que siempre tenemos
que ofrecer lo último.
• Una responsabilidad empresarial: porque nuestro compromiso con la
mejora de las personas y del entorno social y medioambiental fija nuestras decisiones y determina nuestra esencia como grupo empresarial.

«¡Porque no todo va a ser trabajo!»
Marta Bermúdez, Cristina Ageitos, David Fernández, Irene Somoza, Paula Saborido y Silvia Lamas,
jóvenes trabajadores del Hipermercado Eroski Noia.
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UN EQUIPO AL
SERVICIO DEL CLIENTE
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1

1. Joaquín González, director General | 2. Jorge González, consejero | 3. José Alonso Lago, director Área
Corporativa y consejero | 4. Mª Jesús Buján, directora Ecofin | 5. Francisco Duarte, director Personas |
6. Claudio Cebreiro, director Informática | 7. Jorge Eiroa, director Compras | 8. Florentino Vázquez,
director Negocio Eroski Center e Hipermercados Eroski | 9. José Ángel González, director Negocio
Familia | 10. Pedro Suárez, director Expansión y Franquicia | 11. Fernando Casal, director Logística |
12. Jesús Diz, director Comercial | 13. Julián Hernández, director Marketing | 14. Ángel Otero, director
Negocio Cash Record | 15. Gabriela González, directora RSE y Cliente | 16. Miguel Mesejo, director Obras
y Mantenimiento | 17. Ricardo Castro, responsable de Calidad y Medio Ambiente.

2

3

4

5

6

7

8

9

Nuestros clientes son el centro de nuestro modelo de negocio y parte fundamental de la gran familia Vegalsa-Eroski.
Nuestra razón de ser. De ahí que las más de 5.900 personas que componen el equipo humano de la compañía, y de
las que en estas páginas, el equipo directivo, somos cabeza visible, trabajemos para satisfacer sus necesidades y
mejorar su experiencia de compra en nuestros establecimientos. Porque un servicio impecable es la mejor manera
de agradecer a nuestros más de un millón de clientes la confianza que depositan en nosotros cada día.
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NUESTROS
VALORES
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De nuestras políticas de responsabilidad social empresarial surge nuestra campaña Valores, dedicada a promover los
principales atributos de nuestra actividad. Esta campaña, de carácter anual, refleja mes a mes el compromiso de los
valores Vegalsa-Eroski con la sociedad.

la fuerza
que nos une

Son nuestros Valores como compañía los que fijan el rumbo de nuestro
modelo de negocio pensado para contribuir al desarrollo socioeconómico
de todo nuestro entorno.

Trabajador
• Protagonistas.
• Comprometidos.
• Formación permanente que posibilita su desarrollo personal y profesional.
• Calidad y estabilidad.

Cliente
• Escucha activa.
• Información.
• Productos y hábitos saludables.
• Trato personalizado.

RSE
• Desarrollo sostenible y respeto al medio ambiente.
• Colaboración y solidaridad.
• Apuesta por Galicia.

Proveedor
• Apuesta por lo local.
• Respeto.
• Colaboración.

Innovación
• Adaptación al mercado.
• Renovación permanente.
• Venta online, Click&Drive, productos salud y ecológicos.
• Adaptación en surtidos y servicios.
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tú eres nuestra
razón de ser
en las
mejores manos

Solidaridad. Conscientes del papel que jugamos en la sociedad, apostamos por la solidaridad para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas. Gracias a esta apuesta, en 2017 destinamos 1.757.427 euros a nuestra política de
responsabilidad social empresarial. Ayudamos a más de 12.000 familias en riesgo de exclusión social y donamos más de 1.000 comidas diarias a través de asociaciones locales.

El cliente. Más de un millón de clientes confían en nosotros para realizar sus compras.
Para poder cubrir sus necesidades satisfactoriamente es necesario conocer su opinión.
Por ello ponemos a su disposición Eroski Club, una tarjeta que permite a nuestros clientes
que se involucren al máximo, no sólo comprando sino también opinando, participando e
incorporándose a nuestros proyectos.

Somos de aquí. Nuestro compromiso con las comunidades autónomas en las que
nos asentamos queda reflejado en la fuerte apuesta que hacemos por los proveedores
locales. Gracias a este compromiso, cerca del 40 % de los productos de nuestros lineales
son locales.

Alimentación saludable. Activamos iniciativas que fomentan la alimentación salu-

naturalmente
sanos
queremos un
mundo verde

dable como jornadas de alimentación y hábitos saludables. También mejoramos nuestra
gama de productos ecológicos, trabajamos en mejorar las propiedades de nuestra gama de
productos Eroski Sannia, contamos con una amplia gama de alimentos aptos para celíacos
y reforzamos nuestra apuesta por los productos frescos en nuestros establecimientos.

Medio ambiente. El respeto por el medio ambiente es una prioridad. Por ello trabajamos para conseguir productos respetuosos con el medio ambiente, apostando por los
envases ecológicos en marca propia, por la construcción de tiendas con espacios para el
reciclaje y por políticas de residuo cero.

tejemos el
futuro

Innovación. Una estrategia clave para nosotros, tanto por la eficiencia como para poder ofrecer a nuestros clientes nuevas gamas de producto y nuevos servicios que satisfagan las necesidades actuales de consumo.

somos todo
corazón

Familiaridad. Bajo el lema «Juntos formamos una gran familia que crece en armonía»,
la campaña de Familiaridad representa la máxima de nuestra compañía: la empresa como
una gran familia de la que forman parte nuestros proveedores, clientes, trabajadores y todas las entidades sociales o institucionales con las que colaboramos de manera periódica.

| 19

| UNA COMPAÑÍA CON VALORES |

VEGALSA-EROSKI 2017

UN AÑO LLENO
DE ACTIVIDAD
Enero

• Donamos la comida de Reyes a entidades benéficas gallegas.
• Donamos 1.835 euros a la Cocina Económica de A Coruña.
• A través de nuestras enseñas Eroski Center e Hipermercados Eroski, alcanzamos
las 71 tiendas de nueva generación en Galicia.
• Nuestra campaña «Estrellas Solidarias de Vegalsa-Eroski» se acerca a los 9.000
euros recaudados en Galicia.
• Donamos 3.737 euros a la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas
dentro de la campaña «Puede ser mágico gracias a ti».

Febrero

• Presentamos «Ekilibria», un programa pionero de diagnóstico nutricional.
• Entregamos, con INS3RTEGA, un cheque de 538 euros a la Cocina Económica
de A Coruña.
• Promovemos con AGAFAN ayudas a familias numerosas gallegas.
• Donamos, con Humana, 1.400 euros a la Fundación Banco de Alimentos de
Asturias.
• De nuevo en colaboración con Humana, donamos 18.435 euros a las entidades
benéficas gallegas Aclad, Renacer y Hogar Sor Eusebia.

Marzo

• Reforzamos nuestra alianza con grupo DIA para colaborar en la mejora de
nuestras marcas propias.
• Nace Freshcut, nuestra apuesta por proveedores con valor añadido.
• Ponemos en marcha una campaña de valorización de las frutas feas para
promover el desperdicio cero de alimento.
• Apostamos por la innovación potenciando nuestro e-commerce.
• Nos sumamos a La Hora del Planeta.
• Más de 2.200 escolares pontevedreses participan en nuestro programa
educativo «Visita tu súper».
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Abril

• Renovamos e incrementamos el compromiso de producción y comercialización
de la patata de Galicia con la IGP Pataca de Galicia.
• Inserción laboral, solidaridad y medio ambiente, pilares de nuestra «Jornada de
Responsabilidad Social Empresarial».
• Arranca nuestra campaña «Apuesta por los proveedores gallegos», con el sector
de las conservas.
• Ponemos en marcha la I edición del «Zampakilos Solidario».
• Eroski Online amplía su servicio de compra en Galicia, Asturias y Castilla y León.

Mayo

• Donamos la comida del Día de la Madre a entidades benéficas gallegas.
• As Letras Galegas na nosa bolsa da compra.
• Eroski Online incorpora Lalín, Verín, Chantada y Ordes a su servicio de compra
por internet.
• Incrementamos nuestra facturación un 4,6 %, hasta los 1.018 millones de euros,
y nuestra plantilla aumenta en 330 trabajadores.
• Creamos 400 puestos de trabajo durante la campaña de verano.

Junio

• Ponemos en valor los productos gallegos con el sello de garantía Galicia Calidade.
• Ponemos en valor los productos con sello de garantía Galicia Calidade con un
desayuno de la mano del barista Óscar de Toro.
• Impulsamos un nuevo programa de vales descuento con el Concello de Arteixo.
• Nuestro convenio con AGACA para la comercialización de productos agrarios de
calidad diferenciada prevé superar 1.500.000 euros de facturación en 2017.
• Nos unimos al Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla en la lucha contra la ceguera
evitable por enfermedades de retina.
• «Vive, celebra, saborea la vida» en la Carrera de la Mujer de Gijón, nuestro apoyo
en la lucha contra el cáncer de mama.
• Edición especial de bolsas de papel gratuitas para reducir la generación de residuos
en la noche de San Juan.
• Concluye con éxito la campaña Galicia Calidade.
• Nuestra innovación constante nos permite ofrecer a nuestros clientes el servicio
Click&Collect, permitiendo recoger los pedidos online en dos horas.
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Julio

• Somos el supermercado oficial del Resurrection Fest de Viveiro.
• Nuestro presidente fundador, D. Ventura González, recibe el título de excelencia
gallega 2017 de AEGA-CAT en la categoría de empresa.
• Celebramos «A exaltación dos produtos galegos» en el Hiper Eroski de Noia.
• Donamos 1.450 euros para la investigación y lucha contra el cáncer.
• Apoyamos a la Consellería do Mar con la dinamización del consumo del bonito
fresco de la costa gallega.
• Donación especial Día de Galicia.
• Firmamos un acuerdo de colaboración con Cáritas Interparroquial de Sarria.

Agosto

• Abrimos un nuevo franquiciado Eroski City en la localidad pontevedresa de Moaña.
• Familia inaugura supermercado en Vigo con una clara apuesta por las secciones
de frescos.

Septiembre

• Alcanzamos la cifra de más de 90 empleos complementando nuestra oferta
comercial en Betanzos.
• Nuestras enseñas Eroski Center e Hipermercados Eroski de Galicia ofrecen fruta
gratis a los más pequeños.
• «¡Preparadas para ganar!», nuestro grito de guerra contra el cáncer de mama.
• Fomentamos una alimentación sana y equilibrada a través de talleres de cocina.
• Nos proponemos comercializar más de un millón de kilos de Pataca de Galicia
en nuestros establecimientos de Galicia.

Octubre

• En colaboración con el CSIC, ponemos en marcha «Dálle valor ao peixe», una
serie de talleres sobre el etiquetaje del pescado y su puesta en valor, dirigido a
escolares de primaria de Vigo.
• Ponemos en valor los vinos gallegos con denominación de origen.
• Nos sumamos a la lucha contra el cáncer de mama con una donación de 1.205
euros para investigación.
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• Vegalsa-Eroski y el Concello de Vigo, juntos por el cuidado del medio ambiente
y los hábitos de vida saludables.
• AGAFAN premia nuestro apoyo a las familias numerosas de Galicia.
• Donamos 36.000 euros para patrocinar el programa «Cultura accesible e
inclusiva» promovido por la Fundación Emalcsa.
• Donamos a 11 entidades benéficas gallegas un menú especial para celebrar el
Día de Todos los Santos.
• Pusimos en marcha talleres para enseñar a los más pequeños el origen de los
productos locales.

Noviembre

• Fomentamos una alimentación saludable con el programa «Come rico, vive
san», dirigido a escolares de segundo ciclo de Primaria.
• Reducimos un 35 % el consumo energético con nuestro modelo de tienda
ecoeficiente.
• Los ganaderos de la primera cooperativa láctea gallega presentan en el Hiper
Eroski de Noia la nueva campaña de Feiraco.
• Nos sumamos a la campaña de Unicef Comité Español para recaudar fondos a
favor de la infancia más vulnerable.
• Lanzamos la campaña «Estrellas Solidarias», en colaboración con Acnur y Unicef.
• Nos sumamos a la campaña «En negro contra as violencias», presentada por el
Concello de A Coruña.
• Eroski Center de O Porriño conmemora su 30 aniversario.
• Colaboramos en «La Gran Recogida de Alimentos».
• Impulsamos la inserción laboral de personas con diversidad funcional.
• Invitamos a los escolares del CEIP Galán de Arteixo a su primera «Sannifiesta»,
dentro del programa «Come rico, vive san».

Diciembre

• Arranca nuestra campaña solidaria de Navidad.
• Donamos 6.019 euros a Unicef para ayudar a la infancia más vulnerable.
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VALOR
SOCIAL

En el año 2016
• D. Ventura González Prieto, galardonado con el
Premio Gallegos del Año por el Grupo Correo Gallego.
• Premio PIE (Plan Integrado de Emprego) MOS 3.0,
concedido por el Concello de Mos a Vegalsa-Eroski por
su apuesta por la empleabilidad y el desarrollo comarcal.
• Premio de Humana-Fundación Pueblo para Pueblo a
Vegalsa-Eroski por su compromiso con la reutilización
del textil usado.

1

2

• Vegalsa-Eroski recibe el premio de la Fundación Secretariado Gitano por su solidaridad y compromiso con
los más vulnerables.
• Reconocimiento de Cruz Roja a Vegalsa-Eroski por su
colaboración y esfuerzo en la integración sociolaboral
de las personas que participan en el Plan de Empleo.
• Premio del Concello de Ferrol a Vegalsa-Eroski como
empresa colaboradora en la realización de las prácticas
profesionales al amparo del Plan Integrado de Empleo
«Ferrol Inserta 5».

3

En el año 2013
• D. Ventura González Prieto, Medalla de Oro de la
Confederación de Empresarios de Pontevedra.
• 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.

En el año 2012
• Grelo de Ouro de la Fundación Amigos de Galicia.

En el año 2011

4

En el año 2017
1. Premio AGAFAN por el apoyo de la compañía a las familias numerosas.
2. «Título de Excelencia Gallega 2017» de la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña concedido a
D. Ventura González Prieto por su trayectoria empresarial.
3. Premio de Humana-Fundación Pueblo para Pueblo a Vegalsa-Eroski por su compromiso con la responsabilidad
social empresarial y la reutilización textil.
4. Premio «eWoman Negocio online» otorgado por el Grupo Faro de Vigo-La Opinión de A Coruña, en reconocimiento
a la innovación a través de los desarrollos en la web www.eroski.es para compras online.
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• 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.

En el año 2015
• Premio de la Asociación de Profesionales Solidarios,
concedido por Remar, en A Coruña, en reconocimiento
a la labor solidaria de Vegalsa-Eroski.

En el año 2014
• Vigo dedica una calle a D. Ventura González Prieto
en reconocimiento a su trayectoria empresarial.

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

En el año 2010
• D. Ventura González Prieto, Cofrade de la Orden
de la Vieira.
• D. Joaquín González Iglesias, Hijo Adoptivo del
Concello de Oroso.
• D. Ventura González Prieto, Hijo Predilecto de
Valderrey (León).

| 25

SEGUIMOS
CRECIENDO

«Me gusta tener los pies en la tierra»
— Clara Cernadas, montañera y trabajadora de Eroski Center de Betanzos.

VEGALSA-EROSKI 2017

| SEGUIMOS CRECIENDO |

UNA EMPRESA,
UNA VIDA
En Vegalsa-Eroski seguimos cumpliendo años con energía, ilusión, capacidad y grandes objetivos para el futuro. En plena madurez empresarial, somos la sexta compañía de Galicia por facturación y empleo y continuamos nuestro camino
hacia delante sin perder de vista los valores que han marcado nuestra historia. Una historia que nació en los años 30
en Vigo cuando el joven emprendedor leonés D. Ventura González Prieto abría un pequeño negocio de charcutería.

En el año 2017, la apuesta por la producción agroalimentaria local de calidad y el valor de su origen, una constante
en toda la trayectoria de la compañía, da un salto cualitativo con la campaña «Apuesta por los proveedores locales».
La alimentación saludable es otro de los objetivos estratégicos que vertebraron este año las políticas de empresa,
siendo un buen ejemplo de ello la activación de la iniciativa «Come rico, vive san», enmarcada en el proyecto de alcance
nacional «Prevención de la Obesidad. Aligera tu Vida».

2016

• La empresa incorpora la enseña Hipermercados Eroski a su red comercial.
La compañía hace una apuesta decidida por la venta multicanal.

• Se celebran los 60 años de historia de Vegalsa-Eroski.

2015

• La compañía impulsa su nuevo modelo de negocio tecnológico.

2014

• Vigo dedica una calle a D. Ventura González Prieto en reconocimiento a

2013

su trayectoria empresarial.

• La Confederación de Empresarios de Galicia concede a D. Ventura González
la Medalla de Oro.

• Vegalsa-Eroski inicia su expansión por el arco noroccidental de España con
la apertura de 25 Autoservicios Familia.

2011

2010

2006
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• D. Ventura González 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.

• D. Ventura González recibe los nombramientos de Cofrade de la Orden de
la Vieira e Hijo predilecto de Valderrey.

• Joaquín González Iglesias es nombrado Hijo adoptivo del Concello de Oroso.

• Se celebran los 50 años de historia de Vegalsa-Eroski.
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2005

• Se produce el lanzamiento de la nueva marca propia EROSKI que sustituirá
a la marca CONSUMER.

2004

• Se pone en marcha la nueva Plataforma de Pescado en el polígono

2002

• Se inaugura la Escuela de Distribución Ventura González, pionera de su

2001
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coruñés de Pocomaco.

género en Galicia.

• Se inaugura en Vigo el Cash Record Troncal, el cash & carry más grande de Galicia.
• Se inaugura la Plataforma de Mercancías Generales en Sigüeiro, una infraestructura
logística de 27.000 m2 de superficie dotada de sistemas de gestión punteros.
• Se amplían y modernizan las plataformas de frescos en A Coruña.

1990

• Se inaugura el primer cash & carry de nueva generación en Galicia, ubicado

1987

• Vegonsa comienza la creación de la red de Supermercados Vego, los actuales

1977

• Se constituye la empresa Vegonsa, comenzando así una nueva era en su

1975

• Se firma la alianza con el Grupo Eroski, naciendo la sociedad Vegalsa-Eroski

1996

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

19561959

1994

• Nace la red de Autoservicios Familia con la inauguración de su primera tienda en

19321945

la calle Ramón Cabanillas de A Coruña con 235 m2.

supermercados Eroski Center.

actividad empresarial.

• Se crea Mercash Sar S.L., la primera sociedad especializada en la actividad de

1998

participada al 50 % por el Grupo Eroski y la familia González Prieto.

en el Polígono de A Grela (A Coruña).

1969

cash & carry que nace con la vocación de dar servicio a los profesionales del
mundo de la hostelería y la alimentación. Un año más tarde esta sociedad dará
paso a los comienzos de la enseña Cash Record.

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

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

• 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.
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RED
COMERCIAL

Toda una red
a tu servicio.

En la actualidad contamos con una red comercial de 262 establecimientos en tres comunidades autónomas
(Galicia, Asturias y Castilla y León), agrupados en nuestras enseñas Hipermercados y Gasolineras Eroski,
Eroski Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City y Aliprox, con una oferta competitiva que
pretende dar respuesta a las necesidades de todo tipo de clientes allí donde se encuentren gracias a una
red que abarca desde hipermercados, grandes supermercados y supermercados de proximidad, autoservicios
y establecimientos mayoristas.
Eroski Online

Eroski Center | Eroski City | Aliprox |
Hipermercados Eroski | Cash Record |
Autoservicios Familia

Click&Drive |
Click&Collect

Eroski Gasolinera

Centros de
Redistribución

Plataforma de Mercancías Generales |
Plataforma de Productos Frescos
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Nuestras enseñas

La más completa oferta comercial del mercado:

96 establecimientos en Galicia. Con salas de venta de entre 700 y 2.000 m2, ofrecen una amplia
gama de productos. Son establecimientos que responden al nuevo modelo «Contigo» con el que buscamos ofrecer una mayor
libertad de elección a los consumidores profundizando en nuestra especialización en frescos, abriendo las tiendas a los productos
locales producidos en el entorno más cercano de cada centro y estableciendo una relación más personalizada con el cliente. La
mayoría disponen de parking gratuito.

78 establecimientos en Galicia, Asturias y Castilla y León. Establecimientos con una sala de ventas de entre
700 y 1.200 m . Se trata de un modelo de supermercado de proximidad con una completa propuesta comercial de alimentación en
2

la que destaca su amplia oferta en productos frescos locales comprados en origen. Un establecimiento con clara vocación al ahorro
familiar cuya estructura de costes permite repercutir directamente al consumidor final las mejoras en el precio.

40 establecimientos Eroski City en Galicia y Castilla y León. 20 establecimientos
Aliprox en Galicia, Asturias y Castilla y León. Establecimientos ubicados en zonas urbanas o rurales, son tiendas de entre 150 y

Eroski Online | Activo desde 2010, permite a los clientes hacer la compra online con el consiguiente ahorro de tiempo y comodidad

500 m orientadas a una compra diaria rápida y cómoda. Sus puntos fuertes son una oferta de productos frescos muy amplia y

que supone. En la actualidad está disponible en todos los Eroski Center de las principales áreas metropolitanas de Galicia y ofrece

unos precios competitivos en artículos básicos, acompañados de un servicio al cliente muy cercano y personalizado.

más de 8.000 productos y marcas habituales de compra diaria a golpe de clic.

2

Plataforma de Mercancías Generales | Es la mayor plataforma de mercancías generales de Galicia. Está ubicada en la localidad
19 establecimientos en Galicia y Asturias. Es la cadena de autoservicios mayoristas. Con más de 30 años de expe-

coruñesa de Sigüeiro, dispone de una superficie de 32.000 m2 y está dotada con los sistemas de gestión y logística más avanzados

riencia ofrece una amplia gama de productos y servicios en sus secciones de frescos perecederos, alimentación seca y no alimenta-

de la distribución alimentaria. Cada día, recibe, clasifica y distribuye más de 4.000 palés de mercancías para surtir a nuestra red

ción que permiten cubrir las necesidades más exigentes de los profesionales del sector Horeca y del comercio minorista. Junto a su

de 262 establecimientos propios y franquiciados.

oferta de frescos, la gama de productos adaptada al canal Horeca es otro de sus elementos diferenciadores, ofreciendo más de 1.100
referencias propias y exclusivas, destacando su marca Servihostel.

Plataformas de Productos Frescos | Emplazadas en los polígonos coruñeses de A Grela y Pocomaco, y con una superficie total de
14.000 m2, son las encargadas de preparar todos los envíos de producto de frutería, charcutería, carnicería, pescadería y lácteos.
Son de suma importancia para la compañía ya que desde Vegalsa-Eroski buscamos ofrecer la máxima calidad y frescura en

5 establecimientos en Galicia y Asturias. Son hipermercados con alma de mercado. Un nuevo modelo comercial

nuestros productos frescos.

en el que los productos frescos con venta asistida tienen especial protagonismo. Además, cuenta con una gran variedad de productos dietéticos y ecológicos, que configuran una nueva sección diferenciada que agrupa la alimentación más saludable; con un gran

Centros de Redistribución | Ubicados en Vigo y Ourense, estos dos centros son plataformas de reexpedición, lo que implica que

surtido de marca propia, sección de bazar y electrodomésticos con una gran variedad de productos.

no hay ningún tipo de almacenaje intermedio. El hecho de evitar las operaciones de almacenamiento nos permite reducir el plazo
necesario a las operaciones logísticas. Para ello la mercancía llega preparada desde las Plataformas de Frescos y la Plataforma
de Mercancías Generales en tráileres o trenes de carretera y desde allí se consolida en camiones más pequeños para poder entrar

4 gasolineras en Galicia, Asturias y Castilla y León. Estaciones de servicio ubicadas en las

en las ciudades. Con esta operativa logramos que los palés apenas estén minutos u horas en estas plataformas y, además, al

proximidades de la red de hipermercados en la que los clientes podrán repostar a un precio competitivo y con una doble garantía:

transportar a los establecimientos los productos frescos con los secos logramos optimizar costes y garantizamos que la tienda

calidad analizada y controlada tanto por Vegalsa-Eroski como por el operador petrolífero BP.

tenga toda la mercancía junta para la puesta a punto. Entre los dos centros suman una superficie total de 4.000 m2, contando con
1.000 m2 el de Vigo y con 3.000 m2 el de Ourense, con una plantilla cercana a las cincuenta personas para llevar a cabo tanto las
labores de almacén como las rutas.
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APUESTA
MULTICANAL

34 tiendas preparadoras de pedidos
Eroski Center e Hiper Eroski
2
1

A nuestra estructura comercial en Galicia, Asturias y Castilla y León, con tiendas de nueva generación, se suma también
nuestro servicio de súper online. De hecho, durante el año 2017 hemos realizado una firme apuesta por la innovación
para potenciar el e-commerce. Una apuesta que nos permite garantizar una convergencia entre el negocio real y el
digital para poder satisfacer las necesidades de un consumidor que es cliente habitual tanto de nuestros establecimientos físicos como de nuestra tienda online. Para ello se ha modificado el diseño de nuestro súper online, haciéndolo
más intuitivo para que pueda encontrar de forma ágil y rápida todo lo que está buscando. Contamos con el sello que
acredita que somos el mejor comercio electrónico del año gracias a la valoración de los consumidores digitales.

9
10 8
11

3

4

6
7

5

12
15

Hemos alcanzado un crecimiento del 70 % de las ventas online.

33

13
32

14

16

31
30

Contamos con más de 5.000 usuarios registrados.
17
Damos cobertura a domicilio a 9 de cada 10 hogares gallegos. Un
servicio que se extiende también a algunas provincias cercanas a Galicia.

19

18
20 21

22

24

25
24

Los consumidores destacan la calidad de los productos frescos y la
amplia gama de artículos tanto de marcas líderes de fabricantes
como de marca propia y de productos locales.
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34

26

23

El 80 % de nuestros clientes del súper online compra productos frescos.

Destacamos en inmediatez y en nuestras facilidades de entrega:
a domicilio, a través de nuestro servicio Click&Collect, al contar con
17 puntos en toda Galicia que nos permiten cubrir los principales núcleos
urbanos; y a través de nuestro servicio Click&Drive, activo en Eroski
Center de Vioño, A Coruña.

29

28 27

EROSKI ONLINE
1. Ribadeo

8. Vioño

15. Negreira

22. Baiona

29. O Barco

2. Viveiro

9. Agra do Orzán

16. Noia

23. Ponteareas

30. Chantada

3. A Gándara

10. Pérez Cepeda

17. Vilalonga

24. Verín

31. Lalín

4. As Pontes

11. Arteixo

18. C/ Barcelona (Pontevedra)

25. Xinzo de Limia

32. Sarria

5. Betanzos

12. Ordes

19. Vilanova

26. Ribadavia

33. A Milagrosa

6. O Seixal

13. Choupana

20. C/ García Barbón (Vigo)

27. Seixalbo

34. A Bañeza

7. Acea da Ma

14. Teo

21. Mos

28. Est.Autobuses (OU)
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2017 EN
CIFRAS

INVERSIÓN

VENTAS NETAS C/IVA

(millones de euros)

(millones de euros)

2015

1.048

2016

1.018

2017

Cerramos el año 2017 cumpliendo los objetivos marcados para el ejercicio.
En lo que a ventas se refiere, crecimos un 3 % alcanzando los 1.048 millones
de euros.
Continuamos avanzando en la transformación de nuestra red de establecimientos a la nueva generación de tiendas en nuestras enseñas Eroski Center
e Hipermercados Eroski que impulsamos según el modelo comercial «Contigo», línea prioritaria del plan estratégico de empresa. Y lo hicimos remodelando 4 establecimientos en Galicia, sumando así un total de 75 establecimientos de nueva generación en nuestra red comercial, tras una inversión en
Galicia de más de 11,8 millones de euros durante los últimos cinco años.
Ampliamos además a 34 los centros de distribución con servicio a domicilio
y de recogida en tienda, para ofrecer el servicio online en los lugares donde
Eroski Center e Hipermercados Eroski tienen presencia física.
También mantuvimos una firme apuesta por la producción local, lo saludable
(reforzando nuestro compromiso con la salud y dando mayor dimensión a
los productos frescos), la innovación (tanto en punto de venta como en los
productos que ofrecemos), y el ahorro de nuestros clientes, poniendo a su
disposición una marca propia competitiva y de calidad.

18,6

PLANTILLA MEDIA

24,6

17,8

5.270

SOCIOS ACTIVOS

SUPERFICIE DE VENTA

(trabajadores)

(m2)

230.083

537.652

196.747

5.600

596.145

5.901

214.955

646.136

REFORMAS Y APERTURAS EN 2017
REFORMAS
*Cambio enseña

Cuota de mercado
de 15,5 %*

973

APERTURAS

1 | Ortigueira*, A Coruña | E. City

10 | Ourense (2 aperturas) | E. City

2 | As Pontes, A Coruña | E. Center

11 | Vigo, Pontevedra | A. Familia

3 | Meicende, A Coruña | E. City

12 | Domaio, Pontevedra | E. City

4 | Cerceda, A Coruña | E. City

13 | Betanzos, A Coruña | H. Eroski

1
3
4

5 | Forcarei*, Pontevedra | E. City

5

6 | Navia, Pontevedra | E. City

12

7 | Ribadavia, Ourense | E. Center
*Fuente estudio Kantar Wordpanel.
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8 | O Couto, Ourense | E. Center
9 | Carballiño, Ourense | E. Center

2
13

6

10

8
7

9

11
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UNA
MIRADA
AL
FUTURO
«Disfrutar de la vida con mi hijo,
ese es mi objetivo hoy»
— Daniel Ventureira, trabajador de Cash Record de A Coruña, y su hijo Daniel.
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PREVISIÓN
PARA EL 2018
Nuestra previsión para el ejercicio 2018 contempla un crecimiento del 3,5 %
en ventas y mantener el EBITDA en cifras similares a 2017. En lo que respecta a nuestra red comercial invertiremos en su ampliación con 13 nuevas
aperturas, bajo las enseñas Eroski Center, Autoservicios Familia y nuestra
red de franquicias Eroski City y Aliprox. Acometeremos también 6 reformas
integrales para seguir sumando establecimientos de nueva generación bajo
el modelo «Contigo» en nuestra red comercial, y extenderemos las ventajas
de la tarjeta Eroski Club también a la red de Autoservicios Familia.
Mantendremos además nuestra apuesta por la venta online, en la que
somos líderes en cuota en Galicia, consolidando los 34 puntos Click&Collect
que abrimos en 2017 y marcándonos como objetivo la superación del 5 %
de facturación en los centros en los que tenemos venta online.
Continuaremos también generando oportunidades de empleo en las
comunidades en las que operamos. Para 2018 tenemos previsto cerrar el
ejercicio con 6.000 trabajadores, lo que supondrá 100 nuevas incorporaciones.

Nuestra previsión para el ejercicio
2018 contempla un crecimiento del
3,5 % en ventas y mantener el EBITDA
en cifras similares a 2017
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+3,5 % en ventas

Prevemos crecer un 3,5 % en ventas
y mantener el EBITDA en cifras
similares a 2017.

6 reformas

13 aperturas

Invertiremos en la ampliación de
nuestra red comercial con 13
nuevas aperturas.

+ ventajas

Acometeremos 6 reformas
integrales para seguir sumando
establecimientos de nueva
generación bajo el modelo
«Contigo» a nuestra red comercial.

Extenderemos las ventajas de
la tarjeta Eroski Club a la red de
Autoservicios Familia.

+5 % online

100 incorporaciones

Esperamos superar el 5 % de
facturación en los centros en los
que tenemos venta online.

Seguiremos apostando por el
empleo estable con la creación de
100 nuevos puestos de trabajo.
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APUESTA
POR
GALICIA

«¡Orgullosas de lo nuestro! Disfrutamos
viviendo de nuestra tradición y cultura»
— Marta Díaz, Mercedes Figueroa y Tamara Ares, componentes de Asociación Cultural Son d’aquí,
de A Coruña, y trabajadoras de la Sede Central de Vegalsa-Eroski. Jacobo Castro y Andrés Leira,
compañeros de orgullo.
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ES BUENO
QUE SEA DE AQUÍ
En Vegalsa-Eroski llevamos muchos años poniendo en valor la producción
local. Se trata de una apuesta que visibiliza nuestro modelo comercial «Contigo», otorgando un gran protagonismo a los alimentos de proximidad representados en un 40 %, especialmente a los alimentos frescos de temporada,
como base de una alimentación saludable.

Economía local

Productos locales

Dinamizar la economía local.

Trasladar a nuestros lineales la alta
calidad de la producción local.

Productos de temporada

Desarrollo sostenible

El hecho de que sea «bueno que sea de aquí» hace que la mitad de nuestros
proveedores sean pequeños productores locales y regionales con quienes
trabajamos adaptando nuestras compras y aprovisionamiento a su dimensión, desarrollando conjuntamente proyectos para la profesionalización y
crecimiento empresarial.
Se trata de una clara apuesta por el origen y la calidad. Por impulsar un
sector agroalimentario basado en la diversidad de su tejido productivo como
un elemento clave para su sostenibilidad y su contribución a la economía,
cultura y paisaje de cada entorno.

La mitad de nuestros
proveedores son pequeños
productores locales y regionales

Ofrecer a nuestros clientes
productos más frescos,
adaptados a cada temporada.

Cuidar del medio

Generar un impacto medioambiental
más bajo.

Apoyar el desarrollo sostenible.

Gastronomía única

Convertir la gastronomía local en
un activo diferenciador y único.

Vídeo Resumen
Proveedores Gallegos 2017
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1. Frutas y hortalizas

3. Pescado y conservas

4. Leche

La frescura en Vegalsa-Eroski son nuestras frutas y
hortalizas. Por ello ponemos en valor en nuestras
secciones de frescos la cosecha de los agricultores
locales con los que colaboramos periódicamente,
fijando aspectos relacionados con la tierra y las cosechas, como muestra de la estrecha relación que nos
une. En 2017, su adquisición supuso 39.321.992 euros.

Hablar de pesca en Vegalsa-Eroski es poner en valor la
compra en origen en las lonjas gallegas. Por eso desde
la compañía ponemos a disposición de nuestros clientes cada día el pescado de los puertos más próximos
(Burela, Celeiro, A Coruña, Malpica, Laxe, Ribeira, Marín
y Vigo) para garantizar su frescura sin romper la cadena
de frío. En 2017, su adquisición supuso 26.299.103 euros
en las lonjas.

El compromiso con Galicia, expresado en la comercialización de sus productos locales, nos motiva a ofrecer a
nuestros consumidores la mejor oferta de la mejor leche de esta comunidad. Por eso los lineales de Vegalsa-Eroski
se llenan de leche «100 % galega». Una apuesta con la que contribuimos a incrementar el consumo de leche gallega
certificada, a que los ganaderos gallegos se beneficien de la mayor valorización que lleva consigo la marca «Galega
100 %», y a poner en valor las producciones agrícolas y ganaderas de esta Comunidad. En 2017, su adquisición supuso
20.679.372 euros.

Acuerdos formalizados en 2017 en este ámbito:
• El acuerdo firmado con la Indicación Geográfica
Protegida (IGP) Pataca de Galicia, que reafirma
el compromiso de comercialización y promoción
de sus variedades en los establecimientos de la
compañía.
• El convenio con la Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (AGACA), renovado por sexto
año consecutivo, en la 40 edición de la Feira
Internacional de Galicia ABANCA, para la comercialización de productos agrarios gallegos de
calidad.

2. Carne
La carne es también sinónimo de frescura en los establecimientos de Vegalsa-Eroski. Para ello mantenemos
acuerdos de colaboración con Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de las Comunidades en las que
operamos como la IGP Ternera Gallega que ampara la
carne de calidad de origen gallego. Un acuerdo que nos
permite poner a disposición de nuestros clientes un
producto no sólo de calidad certificada, sino también
de proximidad.

Las conservas son también una de las categorías más
representativas en lo que a compras a proveedores
locales de alimentación respecta, situándose en los
17.647.119 euros en 2017.
Ejemplos de acuerdo de colaboración en este ámbito
en 2017:

Compromiso y apoyo al sector lácteo gallego. Conscientes de la importancia estratégica de la producción y
comercialización láctea para Galicia, desde Vegalsa-Eroski:
• Apostamos por subir los precios de la leche para lograr una retribución más equilibrada de la cadena de valor.
• Reforzamos la visibilidad de la leche «Galega 100 %» en los lineales para que los consumidores puedan también
hacer suyo el compromiso con los ganaderos gallegos.
• Incorporamos a nuestra oferta la marca de leche «Campobueno Galega 100 %» en todas las enseñas de nuestra
red comercial.

• Campaña de dinamización del consumo de bonito
fresco de la costa gallega. En colaboración con la
Xunta de Galicia, a través de la Consellería do Mar
y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para la
identificación y promoción del bonito del norte que
se descarga en los puertos gallegos.
• Campaña de promoción «Apuesta por las conservas
gallegas». Llevamos a cabo una campaña de puesta
en valor de los productos del sector conservero en
las enseñas de nuestra red comercial Eroski Center,
Hiper Eroski, Autoservicios Familia, Eroski City y
Cash Record que permaneció activa desde el mes
de abril hasta septiembre.

Se trata de la categoría más representativa en cuanto
a compras a distribuidores gallegos, suponiendo en
2017, 55.968.026 euros.
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EL VALOR
DE LO LOCAL

DOP, IGP, marcas de garantía y sellos de calidad

• Galicia:

En 2017 destinamos más de 326 millones de euros a compras de proveedores de Galicia, Asturias y Castilla y León,
lo que supone un aumento de 8 millones respecto al año anterior y de 19 millones en relación a 2015.
Nuestra estrecha y continua colaboración activa con 909 proveedores en estas tres comunidades, nos permite
ofrecer prácticamente un 40 % de producto local en nuestros lineales.

• Asturias:

• Castilla y León:

«Los negocios los hacemos entre personas»
Amadeo Rodríguez Agra, trabajador de la Sede Central de Vegalsa-Eroski
y José Manuel Núñez Torre, gerente de Torre de Núñez.

| 50

| 51

| APUESTA POR GALICIA |

VEGALSA-EROSKI 2017

UN AÑO DE
COMPROMISOS

Abril: apuesta por las conservas gallegas

El fomento de la producción local es una apuesta en la que todos ganan:
tanto las familias como el futuro de nuestro entorno. Un compromiso que
en 2017 quisimos reforzar también a nivel comercial a través de la activación
de la Campaña «Apuesta por los proveedores gallegos», organizando a lo
largo del año numerosos actos de promoción y puesta en valor de la calidad,
sabor y origen de la mejor selección de los productos de la tierra.

Apoyamos y comercializamos
productos con denominación de
origen y colaboramos con centenares
de empresas e instituciones locales,
lo que constituye la mejor garantía de
calidad y frescura para nuestros clientes

COMPRAS A
PRODUCTORES
REGIONALES
(millones de euros)
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2015
2016
2017

Junio: productos gallegos con el sello de garantía Galicia Calidade

307

318

326
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Julio: puesta en valor del origen gallego

Octubre: vinos gallegos con denominación de origen

IGP Ternera Gallega, DOP Pimiento de Herbón, Anfaco, Estrella Galicia, Coren, Torre de Núñez, Granja Campomayor,

Rías Baixas, Ribeira Sacra, O Ribeiro, Valdeorras y Monterrei.

Apetece Artesanos de La Empanada y Queixos Hoxe.

Noviembre: alianza CLUN y Vegalsa-Eroski
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«Trabajo en una empresa que
comparte mis valores solidarios»
— Mónica Roel, voluntaria en Cruz Vermella de Betanzos y trabajadora de Eroski Center de Betanzos.
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LAS
PERSONAS
Son el motor de la compañía. Son el valor diferencial por excelencia. De ahí
que mantengamos un firme compromiso con cada una de las personas que
están estrechamente ligadas a Vegalsa-Eroski: trabajadores, clientes, proveedores y agentes sociales e institucionales. Porque todos son parte activa de
la compañía y a ellos nos debemos.

1. Nuestro equipo humano
Vegalsa-Eroski forma parte de la vida de las más de 5.900 personas que conformamos esta gran familia. Por ello trabajamos día a día para crear un buen
entorno laboral, con una apuesta por el desarrollo de las personas y con unas
condiciones laborales que promueven la diversidad, la igualdad de oportunidades y el dinamismo.

VEGALSA-EROSKI 2017

1.1 Convenio colectivo propio
El último convenio colectivo de la compañía, que establece un marco laboral estable basado en la creación y
mantenimiento del empleo de calidad, contempla entre sus principales puntos:
• Incremento salarial: subida de los conceptos de convenio un 6,5 % y hasta un 2 % más de subida salarial
variable, hasta el 8,5 % en cuatro años.
• Descansos de calidad: a partir del año 2019, todos aquellos trabajadores con 6 días de promedio de trabajo
a la semana, disfrutarán de 6 fines de semana de descanso de calidad al año, considerando descanso de
calidad sábado y domingo o domingo y lunes.
• Descuentos en compras: incremento del descuento en compras hasta el 7 %.
• Ayudas familiares: ayuda de 100 euros mensuales por hijo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
1.2 Formación y desarrollo profesional
Además de las políticas laborales de estabilidad, igualdad y conciliación familiar, la formación juega también
un papel clave en el crecimiento de la compañía. Por ello durante el año 2017 desde Vegalsa-Eroski seguimos
apostando por la formación continua como clave de éxito para la cualificación y promoción profesional:
• El 75 % de las vacantes en la compañía se cubren por promoción interna.
• Inversión de más de 420.000 euros en formación.
• Apuesta por el liderazgo y el desarrollo profesional a través de programas de formación para el equipo en
puntos de venta, por ejemplo con la potenciación del programa de frescos; y líderes de equipo, siempre en
base a los planes de carrera definidos en la organización.

Además, seguimos apostando por la creación de nuevas oportunidades de
trabajo. En el último año creamos 303 nuevos puestos de empleo, una cifra
que se eleva hasta los 630 en los últimos tres años, poniendo de manifiesto
la expansión que se ha llevado a cabo desde Vegalsa-Eroski en Galicia.
En el año 2017:
• 5.901 trabajadores.
• Creación de 303 nuevos puestos de trabajo.
• Más del 80 % del empleo estable.
• Refuerzo del Plan de Igualdad para eliminar barreras de género.
• El 77,7 % de los puestos de mando son mujeres con respecto al
porcentaje que representa el cuadro de personal.

Inserción laboral
en Vegalsa-Eroski

«La estabilidad laboral me permite trabajar para alcanzar
un futuro profesional mejor»
Sabrina Suárez, estudiante y trabajadora de Eroski Center de Matogrande.
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2. Nuestros clientes, nuestra razón de ser

En los últimos tres años hemos creado
630 empleos, una cifra que demuestra
la expansión que se ha llevado a cabo
desde Vegalsa-Eroski en Galicia

Más de un millón de clientes nos confían su cesta de la compra. Una fidelidad que agradecemos situándolos
siempre en el centro de nuestra toma de decisiones, porque nuestro objetivo es trabajar cada día para satisfacer
de manera impecable sus demandas. Los pilares de la experiencia de compra en Vegalsa-Eroski:

2.1 Escucha activa
Cerca de 17.000 consumidores
atendidos en los últimos 9 años.
1.3 Una empresa abierta a todos
Por último, y no por ello menos importante, este crecimiento no sería posible sin las políticas laborales inclusivas de
la compañía, priorizando la incorporación de personas con diversidades funcionales y de colectivos desfavorecidos,
porque estamos convencidos de que la diversidad de miradas produce la excelencia.

2.2 Atención personalizada
Punto fuerte del modelo «Contigo»
+5.900 trabajadores prescriptores.
2.3 Servicio de atención al cliente
Premio de excelencia al cliente
por sexto año consecutivo.

En Vegalsa-Eroski no olvidamos tampoco la importancia de favorecer la igualdad de oportunidades de personas en
situación de pobreza y vulnerabilidad social, como es el caso de los colectivos en riesgo de exclusión, las víctimas
de violencia de género o a las personas de más de 45 años. En 2017 formalizamos 56 convenios de colaboración
con 35 asociaciones de interés social.

2.4 En contacto permanente
con la empresa
Web, newsletter, redes sociales
y revista Eroski Consumer.

• Proyectos con valor añadido:

2.5 Tarjetas de fidelización
Eroski Club, Eroski Red Visa,
Travel Club y Cash Record.

Colaboración con la Fundación Emalcsa

Proyecto «We, la Alegría de la Huerta»

Colaboración activa en todas aquellas

para contribuir a acercar la cultura a las

para favorecer el acceso al sector

acciones que apoyan el desarrollo profe-

personas con diferentes capacidades

agrícola de las personas con

sional, educativo y de acceso al empleo

a través del programa «Cultura

capacidades diferentes.

de los colectivos más vulnerables, como

Accesible e Inclusiva».

Coruña, Cruz Roja o Fundación
Secretariado Gitano.
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«La vida es lo que nosotros queramos hacer de ella»

por ejemplo la colaboración con Down

En 2017
contamos con
646.136 socios
de Eroski Club

Celia Gándara, jubilada de Vegalsa-Eroski, y Christian López, trabajador
de Eroski de Los Rosales.
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LA
SOCIEDAD
Entre nuestros focos prioritarios también se encuentra el compromiso social,
apostando por la inversión en las comunidades donde ejercemos nuestra
actividad para contribuir a su desarrollo. Lo hacemos fomentando los hábitos
de vida saludables y colaborando con los colectivos más vulnerables, a través
de asociaciones y organizaciones benéficas locales.
En 2017 destinamos 1.757.427 euros a nuestra política de responsabilidad
social empresarial, un 36,7 % más respecto al año 2016. A esta aportación
económica total ha contribuido también la colaboración de nuestros clientes.
En 2017, gracias a su solidaridad, donamos 806.670 euros, un 10,8 % más
que el año anterior.

En 2017 destinamos 1.757.427 euros
a nuestra política de responsabilidad
social empresarial, un 36,7 % más
respecto al año 2016

VEGALSA-EROSKI 2017

1. Aprendiendo a comer sano
Desde Vegalsa-Eroski hemos puesto en marcha diversas iniciativas para fomentar un consumo responsable:
«Come rico, vive san»
Con este proyecto se busca desmontar el mito de que una alimentación
saludable es sinónimo de aburrida o poco sabrosa. Se lleva a cabo a través
de diferentes actividades y talleres con los escolares de los centros educativos de toda Galicia, implicando a toda la comunidad educativa (colegios, profesores y familias), llegando así a 3.883 niños durante el curso escolar 2017.
• Talleres «Dálle valor ao peixe»
Un total de 190 niños descubrieron que comer pescado puede ser
divertido, muy rico y saludable. Para ello contamos con el apoyo del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el conocido
chef Pepe Solla. De su mano, tras aprender a distinguir la frescura de
la pesca, los pescados locales y leer el etiquetado de los pescados
congelados, cocinaron una receta divertida y saludable: «Fingers de jurel».
• Talleres de alimentación saudable
Los 427 escolares que participaron en estos talleres prepararon un
menú saludable y divertido, orientados por una cocinera, y sin olvidar
la importancia del consumo de cinco piezas de fruta y verdura al día.
• «Visita tu súper»
Seguimos dando continuidad a esta actividad formativa puesta en
marcha en el año 2014 y que se realiza en los supermercados Eroski
Center. Con esta iniciativa, en la que participaron un total de 3.216 escolares en 2017, se busca concienciar a los niños y niñas de primaria sobre la
importancia de adquirir estilos de vida saludables. El objetivo: convertir a
los más pequeños en futuros consumidores informados para que puedan
hacer una buena elección a la hora de comprar alimentos, así como fortalecer comportamientos responsables en materia de consumo.
• Talleres «Pan e queixo saben a beixo»
Se trata de enseñar a los más pequeños la importancia del origen de
lo que consumen. Apoyados por productores locales de pan (Ipasa) y
queso (Hoxe), pudieron elaborar los productos con sus propias manos.

Resumen
Responsabilidad
Social Empresarial 2017
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Talleres con
proveedores locales:
«Pan e queixo saben a beixo»
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2. Apoyo al crecimiento de Galicia

¡He recaudado más de

Desde Vegalsa-Eroski hemos querido también buscar fórmulas beneficiosas para contribuir al fomento de la
natalidad de Galicia y a aliviar la economía de las familias numerosas.

de alimentos!

2.1 Descuentos especiales para familias numerosas
Formalizamos un convenio de colaboración con la Asociación Gallega de Familias Numerosas (AGAFAN) para
contribuir a la sostenibilidad de la unidad familiar numerosa gallega, estableciendo ayudas de descuento a sus
socios en nuestra red de establecimientos Eroski Center, Eroski City, Familia e Hipermercados Eroski en Galicia.
A través de este acuerdo, aplicamos un descuento directo del 2,5 % sobre el total del ticket en cada compra a su
paso por caja, a las 1.500 familias asociadas de AGAFAN.
2.2 Primera empresa en adherirse al programa «Tarxeta Benvida» de la Xunta de Galicia
Fuimos la primera empresa gallega en adherirnos al programa «Tarxeta Benvida» de la Xunta de Galicia. A través
de este acuerdo, desde la compañía podemos aplicar un descuento directo del 3 % en las compras de los clientes
que presenten esta tarjeta en nuestra red de establecimientos Eroski Center, Autoservicios Familia e Hipermercados
Eroski de Galicia.
2.3 Una gran familia que crece día a día
En los últimos cuatro años el nacimiento de hijos de personas que trabajan en Vegalsa-Eroski asciende a un total
de 640. Además de crear puestos de trabajo estables, de calidad e indefinidos que favorecen este crecimiento,
desde la compañía se apoya en todo momento a los trabajadores en el proceso de maternidad y paternidad.

3. Todo un año de solidaridad
• A lo largo del año colaboramos con 15 entidades sociales realizando donaciones mensuales en función de sus
necesidades, fruto de la estrecha relación que nos une con cada una de ellas.
• Realizamos donaciones diarias de productos frescos y envasados a través del programa «Desperdicio Cero»,
valoradas en 365.845 euros.
• Celebramos el Día de Reyes, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de Santiago Apóstol o el Día de Todos los Santos
donando el menú especial de estas fechas a 11 comedores sociales gallegos.
• En la época navideña ponemos en marcha campañas solidarias a favor de entidades como la Cocina Económica
de A Coruña o la Federación Gallega de Enfermedades Raras.
• Nos implicamos en diversas campañas de trasfondo social como #CierraUNICEF, en colaboración con UNICEF,
o la Carrera de la Mujer de A Coruña y de Gijón, a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer.
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372.943 kg
• Llevamos a cabo campañas de recogida de alimentos a través de Operaciones
Kilo, la Gran Recogida de Alimentos o la I Edición del «Zampakilos Solidario» en las
que se han recaudado más de 372.943 kg de alimentos.

4. Proyectos generadores de valor
Desde la compañía respaldamos también como patrocinadores oficiales todos aquellos proyectos que sean
generadores de valor social como:
4.1 «Prevención de la Obesidad. Aligera tu Vida»
Nos sumamos como patrocinadores oficiales del proyecto «Prevención de
la Obesidad. Aligera tu Vida», liderado por la Sociedad Española para el Estudio
de la Obesidad (SEEDO), y considerado «acontecimiento de excepcional interés
público» por el Gobierno de España.
Una iniciativa de relevancia excepcional, con la que se busca detener y revertir la
epidemia de la obesidad en nuestro país, a la que hemos querido respaldar al ser
conscientes de que el compromiso con la alimentación saludable empieza en el
supermercado.
4.2 «2017. Año de la Retina en España»
Colaboramos en la iniciativa de la Fundación Retinaplus+, «2017. Año de la Retina
en España», considerada por el Gobierno de España como «acontecimiento de
excepcional interés público», con la que se busca luchar contra la ceguera evitable
por enfermedades de retina en nuestro país.
Como patrocinadores oficiales de esta iniciativa de alcance nacional y para
contribuir a mejorar el conocimiento de las enfermedades de retina por parte de
la población, desde la compañía sumamos fuerzas con el Instituto Oftalmológico
Gómez-Ulla, poniendo en marcha una campaña conjunta de salud visual para velar
por la correcta salud ocular de los trabajadores de la compañía con más de 55
años, ya que es la edad que se considera de riesgo al comenzar a manifestarse las
patologías de retina más frecuentes.
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EL MEDIO
AMBIENTE
Cada año permanecemos fieles a nuestro compromiso con el planeta,
cuidando el lugar en el que vivimos y operamos. Porque el nuestro es un
modelo de empresa sostenible en el que impera la regla de las 3R: reducir,
reutilizar y reciclar. Reducimos el consumo energético a través de nuestras
tiendas sostenibles; reutilizamos a través de nuestra política de economía
circular, y reciclamos aprovechando los recursos para reducir al máximo
los residuos y dándoles una nueva vida.

VEGALSA-EROSKI 2017

Reducimos el 35 %
del consumo energético con nuestro
modelo de tienda
ecoeficiente en los
últimos seis años

1.4 Automatización de las tiendas
Procedimos a la automatización de todas nuestras tiendas consiguiendo un ahorro del 5 % del total de consumo energético.
1.5 Doble puerta de entrada, mejores aislamientos e instalación
de lucernarios
A nivel de edificación de las tiendas, instalamos doble puerta de
entrada para evitar las corrientes de fuga térmica, mejoramos el aislamiento de las construcciones y aprovechamos la luz natural mediante
lucernarios.
1.6 Reducción del impacto medioambiental
Nuestras tiendas de nueva generación minimizan los residuos que
genera nuestra actividad a través de los puntos limpios y del programa «Desperdicio Cero» dado que ningún alimento retirado de la
venta, pero apto para el consumo, es desechado sino que es donado
a organizaciones solidarias.

1. Tiendas sostenibles
Nuestro modelo de Tienda Ecoeficiente representa nuestra apuesta como compañía por la innovación y eficiencia
energética. En los últimos seis años reducimos un 35 % el consumo energético gracias a este nuevo concepto de
espacio para la compra «Contigo», responsable con nuestro entorno ambiental y aunado con nuestra conciencia
ecológica. Nuevos sistemas y equipamientos eficientes de frío, climatización, edificación e iluminación agrupan las
actuaciones concretas en este capítulo.
1.1 Instalación de iluminación LED
Instalamos en nuestras tiendas luminarias LED de última generación, controlando su encendido desde un autómata
que optimiza su uso. Esto nos permitió ahorrar un 60 % en consumo de iluminación.
Además, para alcanzar un ahorro de energía real mejoramos el diseño de las instalaciones de distribución de energía
eléctrica, evitando puntos calientes y sobrecargas.
1.2 Apuesta por las energías renovables
Apostamos por las energías limpias, instalando sistemas de generación de energía renovables con una planta solar de
50kW y un parque eólico de 10kW.
1.3 Cierre del mobiliario de frío
Llevamos a cabo el cierre del mobiliario frigorífico de nuestras tiendas. Un mobiliario compuesto por muebles de última generación provistos con puertas acristaladas para evitar que los pasillos de la tienda se enfríen y para garantizar
la mejor conservación de los productos, aumentando además el confort de los clientes. Esto nos permitió conseguir
una reducción energética del 20 %.
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A través de
«Desperdicio
Cero» donamos
365.845 euros
en 2017

2. Economía circular como motor de transformación social
La economía circular no es un proyecto ni tampoco un propósito, es nuestra realidad. Y como tal nos permite aunar
dos conceptos que son clave para nuestra compañía: crecimiento y sostenibilidad. A través de esta fórmula logramos
cerrar el círculo de los ciclos de vida de los productos incentivando e intensificando el reciclado y su reutilización,
aportando a la vez beneficios tanto para al entorno natural como a la economía. Es en nuestro cambio de paradigma
de la economía lineal a la circular donde entran en juego cuatro de nuestros pilares estrella: el programa «Desarrollo
Sostenible. Residuo Cero», el programa «Desperdicio Cero», nuestra Plataforma Logística Medioambiental y el reciclaje
textil para proyectos sociales.

Plataforma Logística
Medioambiental

Residuo Cero

VEGALSAEROSKI

Una nueva vida
para tu ropa

Reciclamos
7,2 t de
residuos
con el plan
«Residuo
Cero»

• Descuentos por próxima caducidad
Aplicamos un descuento de hasta un 50 % en nuestros establecimientos a
aquellos productos que tienen la fecha de caducidad próxima.

Desperdicio Cero

2.1 Programa «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, surgiendo así nuestro programa «Desarrollo Sostenible. Residuo Cero».
Esta iniciativa nos permite valorizar y establecer circuitos de reciclaje tanto
para los residuos generados por nuestra compañía como por nuestros clientes. Para ello implantamos en nuestros establecimientos puntos limpios
e instalamos máquinas compactadoras de papel que posteriormente se
envía a la industria papelera igual que el plástico.
Además, hemos hecho una apuesta creciente por las bolsas reutilizables,
dando a nuestros clientes la posibilidad de que puedan cambiarlas sin
coste en caso de que hayan sufrido algún desperfecto.
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2.2 Programa «Desperdicio Cero»
Evitar el desperdicio alimentario es uno de nuestros objetivos prioritarios que
motivaron la activación de nuestro Programa «Desperdicio Cero». Una herramienta de gestión interna que nos permite dar salida al género de nuestras
tiendas, garantizando que ningún alimento que ha sobrepasado la fecha de
venta pero que es aún apto para el consumo sea desechado.

• Donación de productos
Todos los alimentos aptos para el consumo los donamos a organizaciones
sociales. Actualmente la donación directa se realiza en 12 de nuestros centros: 4 hipermercados y 8 supermercados, y también en las plataformas de
productos frescos, ubicadas en los Polígonos de A Grela y Pocomaco.
• Nada se pierde, todo se transforma
A los alimentos que ya no son aptos para el consumo les damos una segunda oportunidad entregándolos a empresas especializadas que se encargan
de procesarlos. Es el caso del pan y los yogures que se tratan para la obtención de harinas, la fruta y verdura, que se destina a alimentación animal, y la
carne y el pescado, a la obtención de grasas.

Residuo
Pan
Yogures
Verdura
Carne

Tratamiento

Logística inversa y
Gestor en almacén

Gestión
Obtención de harinas
Obtención de harinas
Alimentación animal
Obtención de grasas
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Da servicio
a todas las
plataformas
logísticas y
establecimientos de
nuestra red
comercial
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2.3 Plataforma Logística Medioambiental
Lleva más de 9 años en activo en el polígono coruñés de Pocomaco tras su
activación en el año 2008, dando servicio a todas las plataformas logísticas
y establecimientos de nuestra red comercial.
Cuenta con una superficie de 1.500 m2 distribuidos en dos plantas: una superior dedicada a almacén y otra baja orientada al tratamiento de la maquinaria
y todo tipo de material no food.
En ella se recibe, almacena, controla, selecciona, repara o destruye convenientemente todo tipo de material inmovilizado proveniente de las distintas tiendas: estanterías, cámaras frigoríficas, cestas y carros de la compra, paneles
aislantes, cuadros eléctricos, cortadoras de fiambre, balanzas registradoras
o cajas de salida.
Está dotada 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,
de calor, mobiliario de acero, maquinaria y maderas, plásticos u otros.

Total de Kg:
462.780
Donación
económica:
22.130 euros

2.4 Una nueva vida para tu ropa
Es también gracias a la economía circular que logramos transformar el
reciclaje de ropa en donaciones económicas para proyectos sociales. Para
ello hemos sumado fuerzas con Humana Fundación Pueblo para Pueblo e
INS3RTEGA Centro Especial de Empleo, cediendo espacio en nuestros establecimientos para la colocación de sus contenedores de reciclaje
textil. Porque ropa usada no significa inútil.
A través de esta colaboración convertimos el textil donado por nuestros
clientes en ropa solidaria, garantizando su posterior puesta en valor y
haciendo posible la obtención de los recursos necesarios para realizar
donaciones a favor de proyectos sociales.
Así durante el año 2017 donamos más de 22.130 euros a través del reciclaje textil recogido en nuestros establecimientos, que ascendió a un total de
462.780 kg, a través de la colaboración con Humana Fundación Pueblo
para Pueblo, INS3RTEGA y Equus Zebra.
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3. Reciclaje de residuos
El reciclaje nos permite darle una segunda vida a los residuos. Por ello en Vegalsa-Eroski reciclamos residuos
como el papel y el cartón, el plástico, el aceite usado, las pilas, las baterías y chatarras, los palés y el poliexpán.
En 2017 reciclamos 7.210.049 kg de residuos, un 4 % más que en 2016:

6.316.421 kg
Papel y cartón

699.236 kg
Plástico

70.012 kg
Aceite usado

20.147 kg
Pilas

44.288 kg
Baterías y chatarra

34.405 kg
Palés

25.540 kg
Poliexpán

4. Iniciativas de nuestro compromiso medioambiental en 2017

• Bolsas de papel para reducir la generación de residuos durante la
noche de San Juan en colaboración con el Concello de A Coruña en
el marco de la iniciativa «Móllate, por un San Xoán Sustentable».
• Estamos adheridos al Pacto Mundial.
• Apostamos por las tiendas sostenibles en nuestro nuevo modelo
de establecimientos «Contigo».
• Donación de fondos para paliar las consecuencias de los incendios
que asolaron el Concello de Vigo en el marco del programa municipal
Camiño a Camiño.
• Nos sumamos a la Hora del Planeta.
• Contamos con puntos limpios en nuestros supermercados para el
reciclaje de aceite doméstico, tóner, pilas, ropa y lámparas.
• Incentivamos a los más pequeños a cuidar el medio ambiente a
través de nuestro concurso «Devuélvele el color a la naturaleza».
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UNA NUEVA FORMA
DE HACER GALICIA
Desde Vegalsa-Eroski hemos conseguido trasladar a nuestro modelo de
negocio la particular formar de ser, hacer y entender Galicia. Identidad
lingüística, cultural, patrimonial y tradiciones son ejes de la compañía que
vertebran todas las actuaciones de nuestra empresa. Festividades como
As Letras Galegas, O Entroido, efemérides propias de Galicia y una política
lingüística respetuosa con los dos idiomas oficiales de la Comunidad
Autónoma, conectan nuestra compañía con la sociedad que la vio nacer
y desarrollarse como grupo empresarial. Galicia es uno de los valores que
alimentan el modelo de negocio de Vegalsa-Eroski.

Anuncio Vegalsa-Eroski 2017:
«Un bo comezo».

VEGALSA-EROSKI 2017

1. Compromiso con el idioma
1.1 La atención al cliente, en su idioma materno
En Vegalsa-Eroski hablamos el idioma de nuestros clientes, de ahí que ofrezcamos la atención al cliente
en su lengua materna.
1.2 El gallego, también en nuestras tiendas
En nuestras tiendas de nueva generación hemos apostado no sólo por la modernidad, la comodidad y
la eficiencia sino también por la lengua propia de Galicia, incluyendo la rotulación en gallego. Además,
editamos nuestro material promocional en los dos idiomas de Galicia: en gallego y castellano.
1.3 Nuestra marca propia, también en gallego
Etiquetamos nuestras referencias de marca propia Eroski en los cuatro idiomas oficiales de España.
1.4 Conmemoración del Día das Letras Galegas
Desde Vegalsa-Eroski nos sumamos cada año a la conmemoración de esta fecha tan señalada para nuestra
comunidad, fieles a nuestro compromiso con la cultura y lengua propias. En 2017 lo hicimos homenajeando
la figura de Carlos Casares en carteles y bolsas de la compra. Para ello elaboramos material promocional y
divulgativo sobre el autor, haciendo una tirada de más de 500 carteles conmemorativos para las tiendas de
toda la red comercial en Galicia, que suman un total de 100 establecimientos. Además, llevamos a cabo
también una tirada especial de 2.500.000 bolsas dedicadas a esta festividad, a disposición de los clientes
en los supermercados de nuestras enseñas Eroski Center e Hipermercados Eroski.
1.5 Participación en el «Correlingua» de Vigo y Viveiro
Participamos también en el «Correlingua» tanto de Vigo como en el de Viveiro 2017, iniciativas puestas en
marcha para defender el uso de la lengua gallega, bajo el lema «En galego, sen cancelas».

Hipermercado Eroski Noia, making of del rodaje del spot de Navidad «Un bo comezo», en el que participaron el grupo musical
De Vacas, Nova Galega de Danza y una representación de los trabajadores del propio centro.
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VEGALSA-EROSKI 2017

2. Compromiso con la cultura
Además de nuestro compromiso con el idioma propio, en Vegalsa-Eroski respaldamos la cultura en sus diversas
manifestaciones artísticas, humanísticas o sociales. Y lo hacemos apoyando todos aquellos proyectos que
contribuyen a ponerla en valor como símbolo de identidad y vector de vínculo con las comunidades en las que
operamos. Colaboramos con:

2.1 Festivales
Un año más fuimos patrocinador
oficial del festival más «duro», el
Resurrection Fest de Viveiro, instalando
un supermercado de la enseña Eroski
en el recinto. El supermercado, que
estuvo ubicado en el parque municipal
Pernas Peón de la villa de la Mariña
lucense, y que permaneció abierto
durante cuatro días, dispuso de más
de 450 productos y contó con una
plantilla de más de 15 personas encargadas de dar servicio a los festivaleros.

2.3 La producción audiovisual
A través del patrocinio oficial de
la serie Fariña, basada en el libro
homónimo de Nacho Carretero,
producida por Atresmedia
Televisión en colaboración
con Bambú Producciones.

2.4 Las fiestas populares
Como la Festa da Dorna que
se celebra en el mes de junio en
la localidad coruñesa de Ribeira
y que fue declarada Fiesta de
Interés Turístico de Galicia.

Vegalsa-Eroski
patrocinador oficial del
Resurrection Fest 2017

2.2 Los grupos de música y danza
Es el caso de la banda De Vacas
con quien contamos, junto con
Nova Galega de Danza, para rodar
el spot de Navidad de la compañía
con el que celebramos una Galicia
contemporánea e innovadora.
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2.5 Las asociaciones culturales
Como la Asociación Cultural Son
d’aquí de A Coruña conformada
por un cuarteto, un grupo musical
tradicional, un grupo de baile y una
charanga tradicional que se encargan
de transmitir el legado tradicional de
Galicia a través del baile y la música.
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