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Mensaje del Presidente

Valores
sólidos para
continuar
creciendo

“

Nuestros valores nos
han traído hasta aquí.
Somos una compañía
100% familiar con un
fuerte compromiso con
el entorno y la vocación
de servicio en el ADN
de todos los que
formamos parte
de ella.

”
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Nuestros valores nos han traído hasta aquí. Somos
una compañía 100% familiar con un fuerte
compromiso con el entorno y la vocación de
servicio en el ADN de todos los que formamos parte
de ella. Esta forma de trabajar ha estado presente
históricamente y de forma transversal en toda
nuestra cadena de valor, desde nuestra apuesta
por lo de casa, por el producto de proximidad,
trabajando de la mano de numerosos proveedores
de cercanía, hasta el compromiso social que nos
caracteriza y nos acerca aún más a las
comunidades en las que operamos.
Garantía de suministro, desde una capacidad
logística que nos permite llegar a donde otros no lo
hacen, calidad, surtido y atención personalizada,
son solo algunas de nuestras señas de identidad.
Pero sin duda donde se hacen más patentes
nuestros valores y compromisos es en nuestros
puntos de venta, donde priorizamos el mostrador,
el granel, para que nuestros clientes compren lo
que necesiten; donde nuestra gente demuestra su
saber hacer y su honestidad en el servicio. Destaca
también en los últimos años el incremento en la
oferta de productos adaptados a nuevas
necesidades de nuestros clientes, muestra de ello es
que en los últimos tres años hemos duplicado la
oferta de productos ecológicos superando en la
actualidad los 500. De igual forma, damos
respuesta a otras necesidades alimentarias, como
pueda ser la de productos veganos o sin gluten.
En GADISA Retail somos 100% sostenibles, y esa
sostenibilidad ha guiado siempre nuestro
desempeño, totalmente conscientes de que la
forma de nuestros actos de hoy son la semilla del
mañana. Economía circular, reciclaje de madera,
plástico y cartón, gestión eﬁciente de residuos y de
energías y reducción de emisiones son nuestra
principal aportación para la protección y
conservación del medioambiente.

En 2019 hemos cerrado otro año de crecimiento
en todos los ámbitos. Nuestra facturación se
incrementó hasta los 1.228,5 millones de euros, un
3,7% más que en 2018, lo que nos permite
mantener nuestra política de reinversión para la
modernización y apertura de nuevos
establecimientos, acabando el año con 419 puntos
de venta. Estos resultados contribuyen al
crecimiento de nuestro equipo y la creación de
empleo. Al cierre de 2019 contamos con 7.645
personas, que encuentran en GADISA Retail una
oportunidad de estabilidad, bienestar y crecimiento
personal y profesional, y que hacen posible que
año a año alcancemos nuestros objetivos.
Por último, recalcamos nuestro apoyo continuo a
las necesidades sociales de nuestro entorno. En el
pasado ejercicio colaboramos con más de 2.300
iniciativas de distinta índole, entre los que abundan
proyectos solidarios, culturales, de fomento del
deporte y la vida saludable, y para el desarrollo
local.
Seguiremos creciendo y mejorando enfocados
hacia metas más ambiciosas que conﬁamos en
alcanzar trabajando estrechamente con nuestros
colaboradores, y lo haremos con los mismos
valores que han guiado nuestra trayectoria, pero
atendiendo a los nuevos retos y desafíos del
entorno y la sociedad actual, con total
transparencia hacia nuestros clientes y demás
grupos de interés, porque sin conﬁanza, a la larga
no hay marca.

Roberto Tojeiro Rodríguez
Presidente Consejero Delegado
Grupo GADISA Retail
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GADISA Retail
en 2019

1

1
Cercanía, surtido,
calidad y trato profesional.
Nuestros pilares diferenciales de
siempre, nos permiten seguir
respondiendo a las necesidades
de nuestros clientes

GADISA Retail en 2019

GADISA
Retail
en 2019
Nuestra vocación de servicio al cliente y la
excelente relación calidad-precio de nuestro
amplio surtido de productos nos ha distinguido
durante más de 30 años, desde el nacimiento
del grupo empresarial GADISA Retail en 1986.
Con capital 100% nacional, contamos con 419
establecimientos en Galicia y Castilla y León;
que nos posicionan como un grupo referente
en el retail a nivel nacional, y entre los líderes
en el noroeste peninsular.

1

Finalizamos un año más de
crecimiento, manteniendo
intacta nuestra vocación,
pero con la inquietud
diaria de la evolución
constante. Durante 2019
hemos continuado
mejorando nuestros
resultados y el desempeño
en todos los ámbitos de la
cadena de valor

Finalizamos un año más de crecimiento,
manteniendo intacta nuestra vocación, pero
con la inquietud diaria de la evolución
constante. Durante 2019 hemos continuado
mejorando nuestros resultados y el
desempeño en todos los ámbitos de la cadena
de valor.
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GADISA Retail EN CIFRAS
RRHH

PUNTOS DE VENTA
Supermercados propios
Establecimientos
franquiciados

213
183

Cash IFA

12

Gadis Hiper

11

7.645

Empleados

316

Promociones internas
Personas con horario adaptado
a la conciliación familiar

Supermercados propios
Establecimientos
franquiciados

53.050 m2

Cash IFA

29.675 m2

Gadis Hiper

80.873 m2

Oﬁcinas servicios
centrales
Superﬁcie almacenes
alimentación seca
16

Superﬁcie almacenes
producto fresco

26.531 m2

Dotación de colaboraciones
externas

2.331
2,53 M€

A CORUÑA

P3

P2

LUGO

LEÓN

PONTEVEDRA
OURENSE

PALENCIA

R2
ZAMORA

RECICLAJE

Fondos propios

1.228,50 M€
391,50 M€

Inversiones

23,61 M€

Cotizaciones Sociales
aportadas por la empresa

43,75 M€

Impuestos y tributos
aportados por la empresa

75,14 M€

VALLADOLID

R1

SALAMANCA
ÁVILA

Plástico reciclado
Cartón reciclado

803 Tn

Madera reciclada
Movimientos cajas de
plástico reutilizables

1

7.710 Tn

Millón

212 Tn

de clientes

5.588.116

LOGÍSTICA

7.591 m2
44.472 m2

Colaboraciones y patrocinios

C1

C2

Facturación
217.753 m2

P1

536

ECONOMÍA
SUPERFICIE

SOCIEDAD

Centros logísticos

PROVEEDORES
Proveedores locales
Resto de proveedores

994
1.106

Plataformas logísticas de compra
y distribución de pescado
Flota de vehículos

2

C1
C2

3
210

P1
P2
P3
R1
R2

Centro Logístico y Servicios Centrales, Betanzos
Centro Logístico, Medina del Campo
Plataforma Logística de Compra y Distribución (Puerto de A Coruña)
Plataforma Logística de Compra y Distribución (Puerto de Burela)
Plataforma Logística de Compra y Distribución (Puerto de Vigo)
Centro de Redistribución, Valladolid (Pescado)
Centro de Redistribución, Ourense (Pescado)
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Fig. 01
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Mejoramos los
resultados
económicos

Agradecemos la
conﬁanza de
nuestros clientes,

La facturación obtenida en 2019 es un
claro indicativo del éxito y solidez de
nuestro modelo de negocio. Hemos
aumentado en un 3,7% las ventas
respecto al ejercicio anterior, hasta un
total de 1.228,5 millones de euros en
ventas.

En 2019 nos eligieron más de un millón de
personas para abastecer sus hogares. En
agradecimiento a su ﬁdelidad y conﬁanza,
llevamos a cabo promociones, concursos y
sorteos en los que pueden participar todos
nuestros clientes y obtener importantes
premios como el sorteo de dos sueldos de
1.500 euros mensuales durante 12 meses, o el
de un coche.

Hemos crecido
en un 3,7% las
ventas respecto
al ejercicio
anterior

Además de estas acciones puntuales, en 2019
continuamos con las iniciativas más especíﬁcas,
como la Campaña Bebé Gadis, que entregó
casi 7.000 canastillas con productos para el
cuidado de los recién nacidos, o la Campaña
Familia Numerosa, que realizó descuentos a
miles de familias sobre las compras
realizadas en productos de cualquier sección.

Ampliamos
nuestro
equipo de
profesionales
que en 2019 cuenta con
7.645 trabajadores

El equipo humano de GADISA Retail es uno de
nuestros principales activos, que nos permite
ofrecer a los clientes el trato personalizado y
profesional que nos caracteriza, ganándonos su
conﬁanza y ﬁdelidad.
Conscientes de ello, en GADISA Retail
apostamos por el empleo de calidad como
forma de atracción y retención del talento y, a
su vez, como impulsor del desarrollo
socieconómico creando empleo en las
comunidades en las que estamos presentes.
En 2019, más de 200 profesionales se
incorporaron a GADISA Retail, conformando así
un gran equipo de 7.645 personas.
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Redujimos el
consumo de
plástico y
nuestro
impacto
Fuimos pioneros en poner a disposición de los
clientes bolsas de papel gratuitas y sacos de
malla reutilizables en las secciones de frutas y
verduras con el objetivo de ofrecer alternativas
de compra más sostenibles para la reducción
del uso de plástico en nuestros
establecimientos. Asimismo, implantamos un
nuevo sistema de pesado que permite utilizar
una única bolsa para distintas piezas y
variedades de frutas y verduras.
Tras una primera valoración de estas medidas
implementadas desde ﬁnales de 2018 y
reforzadas en 2019, detectamos una total
aceptación por parte de los clientes, cada vez
más sensibilizados con la preservación del
entorno y por contribuir a una mayor
sostenibilidad medioambiental.
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Recibimos dos nuevos
premios nacionales por nuestro
compromiso con la promoción de
hábitos de vida saludable y de
consumo responsable
El SaludFestival, un certamen de carácter
internacional promovido por la Fundación Gala en el que se premian las
mejores campañas del sector de la
alimentación y la salud, nos ha otorgado
el máximo galardón en el apartado de
mejor uso del mensaje en Responsabilidad Social Corporativa, por nuestra
campaña del "Tráiler de consumo
responsable y alimentación saludable".
También hemos sido premiados en la
categoría de mejor estrategia en
campaña integrada, por la acción Gadis
Saludable.

En 2019 continuamos con la campaña
Alimentes, de la mano de la Fundación
SEEDO y en el marco de la acción
“Prevención de la Obesidad. Aligera tu
vida”. Realizamos visitas escolares en 13
ciudades de Galicia y Castilla y León,
llevando a más de 10.300 escolares de
160 colegios formaciones sobre un estilo
de vida saludable y hábitos de consumo
responsables con el medio ambiente.

La Fundación Gala nos ha otorgado el máximo galardón en el
apartado de mejor uso del mensaje en Responsabilidad Social
Corporativa, por nuestra campaña del "Tráiler de consumo
responsable y alimentación saludable"
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Impulsamos iniciativas
en favor del bienestar
social y ambiental de la
comunidad
El programa de RSC de GADISA Retail es
un eje fundamental de nuestra actividad
empresarial que, además de prestar
apoyo a más de 2.300 acciones desarrolladas en el ámbito deportivo, cultural y
social, incluye el desarrollo de campañas
solidarias anuales con el objetivo de
sensibilizar a la comunidad sobre las
diferentes realidades sociales que
conviven en nuestro entorno.

Es el caso de las campañas Mayo
Solidario, iniciativa propia puesta en
marcha en 2013, que anualmente ofrece
un espacio para la donación de alimentos y productos de higiene destinados a
bancos de alimentos de Galicia y Castilla
y León. En el mismo campo de acción se
enmarca la Gran Recogida y “Alimenta la
amistad” que en este caso tiene como
beneﬁciarias entidades protectoras de
animales abandonados.

El programa de RSC de GADISA Retail es
un eje fundamental de nuestra actividad
empresarial que incluye el desarrollo de
campañas benéﬁcas anuales como Mayo
Solidario
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Aﬁanzamos
nuestras
relaciones
comerciales
con cerca de 1.000
proveedores locales

Es muy importante para GADISA Retail
mantener estrechas relaciones
comerciales con pequeños y medianos
productores locales. Es una prioridad que
nos permite favorecer el desarrollo
socioeconómico de las comunidades
donde operamos, reducir nuestro impacto
ambiental y ofrecer productos de máxima
frescura y calidad.
Nuestro catálogo de proveedores locales
aumentó en más de un centenar en 2019,
alcanzando los 994 colaboradores.

1

Modernizamos y
expandimos
nuestra red de
establecimientos,
ampliando a 419 puntos
de venta nuestra presencia
en el pasado ejercicio

En GADISA Retail desarrollamos una estrategia de
reinversión de beneﬁcios en la modernización y
ampliación de nuestra red de establecimientos.
Durante el año 2019, hemos impulsado principalmente la expansión de nuestra red de franquicias
Claudio, especialmente en su formato Claudio
Express con la apertura de 17 nuevos puntos de
venta en otras tantas localidades de Galicia
(Salvaterra do Miño, Redondela, Mos, A Campiña,
Abadín, Arzúa, Pereiro de Aguiar, A Coruña, Arteixo,
Ponteceso, Barro, Galgao, Oza-Cesuras y Ponte
Caldelas) y Castilla León (Camponaraya y Turcia).
Además se realizaron aperturas de franquicias
Claudio, en su formato tradicional, en Castro
Caldelas y Extramundi.
También invertimos en nuestra línea Gadis Hiper,
con una nueva apertura en Benavente y la ampliación y modernización del establecimiento de Tui.

22
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Nuestra propuesta de valor

2
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Nuestra
propuesta de
valor

2

2
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Trabajamos a lo largo de
toda la cadena de valor para
acercar a cada cliente lo que
necesita en las mejores
condiciones y compartiendo el
valor generado con nuestro
entorno

Nuestra propuesta de valor

Nuestra
propuesta de
valor
Disponemos de una amplia red de puntos de
venta distribuidos por Galicia y Castilla y León,
en los que ofrecemos un gran surtido de más
de 20.000 productos de calidad, a precios
competitivos y de la mano de un equipo de
profesionales que brindan su servicio de forma
cercana y personalizada.
Para garantizar una respuesta óptima a cada
tipo de demanda, operamos con diferentes
líneas de negocio para responder a las
características de cada cliente y entorno, con
servicios adaptados a sus necesidades y
expectativas.
Todos nuestros establecimientos son
abastecidos a diario, independientemente de
su ubicación. Para ello empleamos un complejo
y eﬁciente sistema de distribución que
garantiza la entrega puntual de los
productos, en óptimas condiciones y
conservando sus propiedades, poniendo
especial cuidado en los
productos frescos.

GADISA Retail, MEMORIA CORPORATIVA 2019
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En el Polígono de Piadela (Betanzos, A Coruña),
se encuentran nuestros Servicios Centrales, un
centro logístico y la plataforma de producto
fresco. En Medina del Campo, para dar servicio
a nuestros puntos de venta de Castilla y León,
disponemos de otro centro logístico con
plataforma de producto fresco. Además, para
gestionar el pescado, contamos con tres
plataformas de compra y distribución en los
puertos más importantes de Galicia: A Coruña,
Vigo y Burela, y un centro de redistribución en
Valladolid.

Operamos con diferentes
líneas de negocio para
responder a las
características de cada
cliente y entorno, con
servicios adaptados a sus
necesidades y expectativas
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2

2.1.

Logística de
abastecimiento
La gran capacidad logística de GADISA Retail
nos permite surtir todos y cada uno de los
puntos de venta de nuestras cadenas, en lugar,
tiempo y condiciones adecuadas, independientemente de su localización (núcleos urbanos,
zonas rurales, espacios comerciales, estaciones
de servicio, comedores, etc.).

Se realiza mediante un solvente esquema
organizativo que garantiza el aprovisionamiento
regular de productos de todas las secciones,
con especial atención en la conservación de la
calidad de los alimentos frescos, de forma que
nuestros clientes dispongan de todo lo que
necesiten en su establecimiento más cercano.
Todo ello desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, planiﬁcando cada recorrido de
forma que obtengamos el máximo rendimiento
con el menor impacto ambiental.
Para ello contamos con 210 vehículos que se
desplazan a diario desde las plataformas
logísticas hasta los correspondientes puntos de
venta. Nuestra ﬂota se caracteriza por su
versatilidad y eﬁciencia: incluye vehículos de
diversas dimensiones y propiedades, adaptadas
a los productos que transportan y a la localización de las tiendas que sirven.

28
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La gran capacidad
logística de GADISA Retail
nos permite surtir todos y
cada uno de los puntos de
venta de nuestras
cadenas, en lugar, tiempo
y condiciones adecuadas,
independientemente de
su localización

29
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FLOTA
LOGÍSTICA
DE GADISA
Retail

2

RGA

REPARTO A GRANDES
SUPERFICIES
Camiones de gran tamaño, idóneos para
realizar entregas a media y larga
distancia, y puntos de venta de fácil
acceso.

CLAUDIO
SUPERMERCADOS

En
Confianza

logo IFA 77 x 39,4 cm
123 cm

77 cm

35,5cm

1330 cm
584,5 cm

20 cm

480 cm

20 cm

230 cm

ARS

En
Confianza

190 cm

20 cm

= 20 cm

RGA
logo GADIS 584,5 x 190 cm

En esta página se muestra la aplicación de los logotipos y eje en el lateral del tráiler.

SAD

ARS

SAD

ABASTECIMIENTO RURAL
Y SEMIURBANO

SERVICIO A
DOMICILIO
Furgones de dimensiones
reducidas que les permiten
circular por núcleos urbanos de
forma ágil y segura.

DU

Camiones articulados y de gran
amplitud dedicados al reparto de
mercancías a nuestros establecimientos de zonas rurales y
semiurbanas.

En
Confianza

logo IFA 77 x 39,4 cm
123 cm

77 cm

35,5cm

1330 cm
584,5 cm

20 cm

480 cm

20 cm

230 cm

190 cm

20 cm

= 20 cm

TGC

En
Confianza

logo GADIS 584,5 x 190 cm

En esta página se muestra la aplicación de los logotipos y eje en el lateral del tráiler.

TGC
DU

DISTRIBUCIÓN URBANA
Camiones rígidos de tamaño y capacidad media adecuados para el
aprovisionamiento de puntos de venta urbanos.
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TRANSPORTE DE GRAN
CAPACIDAD
Tráileres con la mayor capacidad y dimensiones
de la ﬂota de GADISA Retail conectan nuestros
centros logísticos y plataformas de redistribución
trasladando grandes cargas de mercancía entre
estos.
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2

2.2.

Líneas de
negocio

Nuestra experiencia nos ha permitido estudiar
e identiﬁcar los diferentes gustos, expectativas
y hábitos de consumo de nuestros clientes y,
como resultado, desarrollar distintas líneas de
negocio con características propias orientadas
a satisfacer las necesidades de cada perﬁl:

Siempre nos hemos preocupado por identiﬁcar
y responder a las necesidades de nuestros
clientes, con el foco puesto en la capacidad de
elección, tanto en lo que se reﬁere a surtido
como a medios y entornos de compra y
localizaciones. Todo ello, sin perder de vista la
necesidad de garantizar un desarrollo económico sostenible.

Puntos de venta ubicados en ciudades y núcleos urbanos y semiurbanos de
Galicia y Castilla y León, ofrece productos frescos y elaborados con todas las
ventajas de un establecimiento de proximidad. Un amplio abanico de productos,
servicio personalizado y una buena relación calidad-precio.
Grandes establecimientos localizados en ciudades y cabeceras de comarca, de
gran superﬁcie y excelentes condiciones de acceso. Cuentan con el mayor surtido
de productos de alimentación, moda, bazar etc...de nuestra cadena de supermercados y disponen de un amplio horario de apertura.

Vocación de servicio de
cercanía a nuestros clientes

Tiendas ubicadas principalmente en poblaciones pequeñas, gestionadas en
régimen de franquicia. En esta línea disponemos también del formato Claudio
Express, alojadas en estaciones de servicio, con atención al cliente los 365 días
del año.
Puntos de venta de grandes dimensiones y zona de aparcamiento, con oferta de
productos al por mayor, orientados a satisfacer la demanda de profesionales de
la hostelería y otros sectores.
Tiendas especializadas en variedades gastronómicas y enológicas de la máxima
calidad, para clientes que buscan productos selectos.

RESPONSABLES DESDE
EL CORAZÓN DE
NUESTRO NEGOCIO

APOSTANDO POR
UN DESARROLLO
SOSTENIBLE

OFRECIENDO
DIVERSIDAD

Establecimientos de hostelería integrados en determinados GADIS HIPER.

IMPULSANDO SU
BIENESTAR

gadisline.com

32
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Espacio virtual que permite a nuestros clientes realizar pedidos on-line, ofreciendo la opción de recibir las compras en sus hogares o recogerlas en el punto de
venta que deseen.
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2

211

puntos de venta

217.496
>10.000

52

m2 de superﬁcie

variedad de productos

>500

productos ecológicos

34
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Supermercados Gadis es nuestra línea de
negocio más conocida, presente en núcleos
urbanos y semi urbanos, con 211 puntos de
venta distribuidos en Galicia y gran parte de
Castilla y León.
Ofrece más de 10.000 productos de diferentes secciones (pescadería, carnicería, frutería,
charcutería, panadería, alimentación general,
bodega, droguería y perfumería), con una
gran muestra de variedades ecológicas y
especíﬁcas para clientes con necesidades
alimenticias especíﬁcas.
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11

puntos de venta

80.873
>30.000
m2 de superﬁcie

variedad de productos

1

nueva apertura en Benavente

36
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2

Establecimientos con nuestra mayor variedad
de productos, zonas de aparcamiento gratuito y
horario de apertura ininterrumpido (de lunes a
sábado). En estas tiendas nuestros clientes pueden
realizar sus compras de alimentación, ya que cuenta
con todas las secciones habituales (pescadería,
carnicería, frutería, charcutería, panadería, lácteos,
bodega, droguería y perfumería, productos
envasados), y ampliar su cesta productos para
bricolaje electrodomésticos, artículos de deporte,
bazar, ropa y complementos, calzado, jardinería y
menaje del hogar.
Los Gadis Hiper están localizados en 11 grandes
poblaciones de Galicia y Castilla y León: Carballo,
Ribeira, Oleiros y O Burgo (en la provincia de A
Coruña); Viveiro y Monforte (en la provincia de Lugo);
Ourense y O Barco (en la provincia de Ourense); Lalín
y Tui (en la provincia de Pontevedra); y Benavente (en
la provincia de Zamora). En 2019, llevamos a cabo la
reforma integral del Gadis Hiper de Tui, sin
interrumpir el servicio al cliente, ampliando sus
instalaciones para ofrecer mayor surtido, servicios y
comodidad, e implementando medidas de eﬁciencia
energética e iluminación automatizada, para reducir
el consumo de electricidad.

52

Además, en 2019 abrimos el primer Gadis Hiper de
Castilla y León, emplazado en Benavente,
convirtiéndose en el mayor punto de venta del que
disponemos en esta comunidad. Cuentan con
equipos con tecnologías de bajo consumo,
iluminación led automatizada y sistemas de
refrigeración con tecnología transcrítica; todo ello
para reducir nuestra huella ambiental y proporcionar
a nuestros clientes la mejor experiencia de compra.
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183

puntos de venta

53.050
17
m2 de superﬁcie

nuevas aperturas

Claudio es nuestra línea de franquicias con
más de 30 años de actividad en pequeñas y
medianas poblaciones de Galicia y Castilla y
León. Establecimientos de proximidad
dotados con un amplio abanico de productos
de las principales secciones y una buena
relación calidad-precio.

2

52

Dentro de esta línea creamos el modelo
Claudio Express, caracterizado por su
localización principalmente en estaciones de
servicio y gasolineras y su amplio horario de
apertura y surtido básico (adaptado al de
cada área de servicio) los 365 días del año.
En 2019 se realizaron 2 nuevas aperturas en
Castro Caldelas (Ourense) y Extramundi (A
Coruña) y 15 nuevos Claudio Express en
Galicia (Salvaterra do Miño, Redondela, Mos,
A Campiña, Abadín, Arzúa, Pereiro de Aguiar,
A Coruña, Arteixo, Ponteceso, Barro, Galgao,
Oza-Cesuras, Lugo y Ponte Caldelas) y 2 en
Castilla y León (Camponaraya y Turcia).
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12

puntos de venta

29.675
>12.000
m2 de superﬁcie

variedad de productos

2

52

Línea de negocio creada para atender las
necesidades de clientes profesionales de la
hostelería, restauración y catering, entre otros
sectores, que encuentran en nuestros puntos
de venta Cash IFA artículos al por mayor a
precios competitivos para aprovisionar sus
negocios con productos de alta calidad.
12 establecimientos ubicados en importantes
ciudades de Galicia y Castilla y León, fácil
acceso y zona de aparcamiento gratuito para
comodidad de nuestros clientes. Cash IFA
está presente en A Coruña, Ferrol, Betanzos,
Vigo, Vilagarcía, Santiago, Ourense, Monforte
de Lemos, O Barco, Lugo, Ponferrada y
Valladolid.
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2

2

52

puntos de venta

257

m2 de superﬁcie

Los establecimientos Casa Claudio situados
en la calle San Andrés y en el Centro
Comercial Cuatro Caminos (ambos en A
Coruña, y el primero inaugurado en 1889) se
posicionan en la ciudad como referentes en la
venta de productos de alimentación de gran
calidad, ofreciendo los productos más
exquisitos, los mejores vinos, licores,
conservas, sales, mieles, embutidos de alta
gama y especias, entre otros.
En ellas podemos encontrar los productos
gastronómicos y enológicos más selectos
junto a una atención personalizada, mediante
personal formado especíﬁcamente en este
mercado. Además, desarrollan actividades de
cercanía como catas y degustaciones.
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gadisline.com
En Manduka ofrecemos un espacio de
hostelería complementario a la oferta
comercial de aquellos centros Gadis Hiper
donde se encuentran localizados. En estos,
proponemos a nuestros clientes una carta de
comidas y bebidas, a precios aseiquibles, que
incluye platos tradicionales y opciones de fast
food ideales para sus visitas cortas.

Gadisline nace en 2001 como nuestro
supermercado virtual para nuestros clientes,
marcando un hito en el ámbito del comercio
online. Los usuarios de Gadisline tienen a su
disposición nuestra gama completa de
productos frescos y envasados para realizar
sus pedidos y pagar fácilmente desde sus
dispositivos (ordenador, móvil, tablet).
Además, para su comodidad, ofrecemos la
opción de enviarlo a domicilio o recogerlo en
la tienda que elijan.
El servicio de entrega a domicilio está
disponible en las siguientes localidades:
A Coruña, A Estrada, Bertamiráns, As Pontes,
Astorga, Ávila, Benavente, Betanzos, Bueu,
Cambados, Carballo, Cedeira, Cee, Chantada,
O Burgo, Culleredo, Vilar do Colo, Fene,
Ferrol, Foz, Lalín, León, Lugo, Maside, Medina
del Campo, Melide, Monforte, Mos, A
Ramallosa, Nigrán, Noia, O Barco,
Bastiagueiro, Oleiros, Ourense, Palencia,
Ponferrada, Ponteareas, Pontedeume,
Pontevedra, Ribadeo, Riveira- Salamanca,
Santiago de Compostela, Sanxenxo, Santa
Marta de Tormes, Teo, Tui, Valladolid, Verín,
Vigo, Vilagarcía, Vilalba, Villablino, Viveiro,
Xinzo de Limia, Zamora.
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2.3.

Nuestro
surtido
Pensando siempre en brindar a nuestros
clientes la mejor experiencia de compra, en la
que priorizamos la calidad de los productos y
su capacidad de elección, ofrecemos nuestro
amplio catálogo de productos distribuido en
diferentes secciones de alimentación y artículos
de cuidado del hogar, presentes en todos
nuestros puntos de venta.

Pescadería
Carnicería
Frutería

Secciones que incluyen un amplio surtido
seleccionado cuidadosamente en función de las
necesidades de cada zona y de sus clientes, y
atendidas por profesionales para ofrecer
asesoramiento sobre los productos, su conservación, preparación y cualidades.

Charcutería

Ofrecemos nuestro amplio
catálogo de productos
distribuido en diferentes
secciones de alimentación y
artículos de cuidado del hogar

PRODUCTOS Y
PROVEEDORES

Total proveedores
Proveedores locales
Productos ecológicos
Productos veganos
Productos sin gluten
Productos sin lactosa
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Panadería
Lácteos
2.100
994
527
92
395
158

Bodega
Droguería y perfumería
Productos envasados
47
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Pescadería
Compra directa,
principalmente en las lonjas
más importantes de Galicia.
200 referencias de productos
frescos.
Atención personalizada en el
punto de venta.
Opción autoservicio con un
surtido de productos del mar
listos para incorporar a la
cesta de la compra.

137
proveedores
locales

TERESA CRIADO
Responsable de calidad de depuradora
de mariscos Lorbé (Oleiros)

“Nuestros mejillones proceden de explotaciones de
las rías gallegas, una de ellas es mariscos de Lorbé.
Disponemos de casi 100 bateas en una de las zonas
más reputadas de producción mejillonera de Galicia,
Lorbé (Sada). Servimos diariamente producto recién
recogido y depurado en las plataformas que
suministran a Gadis.”
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Carnicería
Todas las variedades de
carne.
Colaboración con
proveedores desde la cría, el
control y la selección en
mataderos.
Garantía de trazabilidad
desde el origen.
Trato personalizado por
profesionales especializados.
Opción autoservicio con
productos de primera
calidad, ya envasados para
una compra rápida y
cómoda.

51

proveedores
locales
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ESTEBAN SANTOS DE ÁVILA
Gerente Cárnicas Tebi

“El cordero es un producto importante dentro de nuestra
gastronomía que, a menudo, es utilizado en ﬁestas y
celebraciones. Es por ello que mantenemos con Gadis
una relación de conﬁanza de más de 15 años.
Desde nuestra sede en Medina del Campo suministramos
cordero castellano a todos los establecimientos, de manera
constante, siempre respetando los estándares de calidad y
tamaño establecidos, para que llegue a la mesa de todos los
clientes en las mejores condiciones.”
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Frutería
Garantía de frescura gracias a una
capacidad logística que nos permite
llevar los productos de la huerta a la
tienda en menos de 24 horas
conservando la misma calidad de
origen.
Surtido de todas las frutas, verduras
y hortalizas, procedentes de grandes
y pequeños proveedores de
conﬁanza.
Productos locales y de temporada,
con gran variedad de frutas
tropicales y un completo surtido de
producción ecológica.
Opción autoservicio con productos
de las mejores marcas, ya envasado
para una compra ágil.

55

proveedores
locales
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CRISTINA VÁZQUEZ SOUTO
Gerente de Verduras Chelín

“Somos una empresa de Arteixo,
especializada en la producción de
verduras y hortalizas. Nuestra
amplia gama de productos de la
huerta, con una calidad y sabor
únicos, los puedes encontrar
desde hace más de diez años en
Supermercados Gadis.”
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Charcutería
Todo el surtido de
embutidos y quesos de las
mejores marcas.
Los mejores productos
locales.
Atención personalizada
por profesionales
especializados.
Opción autoservicio con
productos envasados y de
las mejores marcas.

102
proveedores
locales
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NATALIA ROZADOS
Directora Comercial
CENTRAL LECHERA GALLEGA, S.A.

“Central Lechera Gallega. S.A.: somos una empresa familiar
radicada en Galicia, avalada por nuestra trayectoria en la
elaboración de quesos, desde los años 80.
Durante todos estos años hemos concentrado nuestro esfuerzo
en lograr que nuestros productos combinen calidad y tradición,
apostando constantemente por la innovación.
Nuestra última apuesta se centra en productos que contribuyan
a cuidar la salud, un ejemplo es el queso barra reducido en sal
semigraso que se puede encontrar en los supermercados Gadis.
En este producto se ha conseguido mantener un gran sabor, lo
que hace que sea altamente recomendable.”
55
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Panadería
Amplio surtido de pan,
bollería y empanadas recién
hechos.
Hornos propios y productos
proporcionados directamente
por panaderías locales.
Contamos con las mejores
variedades de pan de nuestro
entorno (de Carballo, de Cea,
de Carral, etc.).

161
proveedores
locales
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TOÑITO
Gerente de Panadería Toñito - Betanzos

“Trabajamos una amplia variedad de empanadas,
desde los sabores más tradicionales, los de siempre
(bonito, carne, bacalao), hasta sabores nuevos que
nos demandan los clientes (pollo con champiñones,
verduras....). Todo ello sin descuidar la inmejorable
relación calidad - precio que tienen nuestros
productos. Puedes encontrar nuestros productos en
los establecimientos Gadis, con quien llevamos
trabajando desde hace más de 2 décadas.”
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Lácteos
Todas las marcas líderes en leche,
yogures, postres, natas y
mantequillas.
Leches frescas y mantequillas
locales.
Variedad de lácteos ecológicos, sin
lactosa y bebidas vegetales.
Surtido de huevos en todos los
formatos de envase y variedades:
camperos, ecológicos, de codorniz,
ecológicos, de gallinas criadas en
libertad, etc.

18

proveedores
locales
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NURIA VARELA PORTAS
Gerente Pazo de Vilane

“Pazo de Vilane somos una empresa familiar y
desarrollamos nuestra actividad en el medio rural
gallego, produciendo de foma artesanal y bajo
estrictos criterios de calidad. Nuestro principal
producto es el huevo campero, que se vende en
los establecimientos GADIS, procedente de la cría
de gallinas en libertad que aportan al huevo todos
los beneﬁcios del pastoreo en las ﬁncas del pazo.
Apostamos por el empleo rural y el desarrollo
sostenible del entorno.”
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Bodega
Licores y destilados de todas las
marcas.
Todas las denominaciones de
origen y amplio surtido de vinos de
Galicia y Castilla y León.
Vinos premiados en certámenes
nacionales e internacionales.
Organización de catas de vinos
exclusivos en los establecimientos
gourmet Casa Claudio.

ANTONIO MÉNDEZ
Gerente de Señorío de Rubiós

“El río Miño recorre las viñas de Señorío de Rubiós. Nuestra bodega elabora vinos blancos, tintos
y espumosos, bajo la Denominación de Origen Rías Baixas, tratando siempre de combinar, en la
elaboración de los vinos, los valores y técnicas más tradicionales con las modernas. Junto con la
innovación prevalece el respeto por la esencia del vino de la zona, que sólo se puede conseguir
con un esmerado cuidado de las viñas. Muestra de nuestra preocupación por recuperar la
esencia de esta zona y por mostrar lo importante que es el trabajo en el campo, el cuidado de
las viñas es la elaboración de un albariño ecológico, que acabamos de sacar al mercado.
Nuestra ﬁlosofía de trabajo en Señorío de Rubiós se basa en alcanzar la máxima calidad de sus
vinos. Muestra de ello son los importantes premios que hemos recibido. Entre los últimos
tenemos el 1º Premio en Festa do Albariño de Cambados y Acio de Oro en la Catas de Galicia del
2019, para el Señorío de Rubiós Albariño, que lo reconocen 2 veces como el mejor albariño de
Rías Baixas. Además, obtuvimos el Gran Baco de Oro, Premio Luis Hidalgo para el Señorío de
Rubiós Albariño, que lo reconocía como el mejor vino joven de la cosecha 2015. Desde nuestros
comienzos, conﬁamos en Gadis para la comercialización de nuestros vinos y licores.”
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Droguería y
perfumería
Amplio surtido de todas las marcas
nacionales e internacionales.
Lineales surtidos con productos para
la limpieza del hogar, detergentes,
lejías, ambientadores, insecticidas,
artículos de celulosa, para el aseo
personal, productos capilares, para
la higiene dental, desodorantes,
colonias, productos de belleza,
pañuelos y una amplia gama de
productos de parafarmacia.
Productos de marca propia y de la
marca cosmética Kadó.
Diferentes formatos para adaptarnos
a las necesidades de consumo de
cada familia.

HÉCTOR PÉREZ IBÁÑEZ
Gerente de HEVA DETER HISPÁNICA, S.L.
(ZORKA)

“Pertenecientes a la 2º generación de la empresa familiar y máximamente conocidos por
nuestra referencia “ Quita grasas ZORKA” , segunda marca de fabricante en ventas
nacionales, ha sido nuestra constante adaptación e innovación lo que nos ha permitido
ofrecer una gama de productos de altísima calidad adaptados a las necesidades y
demandas de mercado en cada uno de sus momentos.
Nuestro empeño en nombrar e identiﬁcar a todos nuestros productos con nuestra marca
ZORKA nos obliga a perseverar un alto esfuerzo y exigencia tanto con nuestros
productos como con nuestros clientes.
Sin la indispensable colaboración y compromiso de GADISA Retail con sus proveedores y
particularmente en nuestra relación, donde además compartimos naturaleza y valores,
estas metas y logros difícilmente hubieran sido cumplidos y alcanzados.”
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Productos
envasados
Todas las marcas líderes del mercado y
amplio surtido de productos de Galicia y
Castilla y León, complementados con
nuestra marca propia.
Todas las variedades de los productos
locales de mayor calidad, como legumbres,
mermeladas, aceites en envases de vidrio,
cereales, todas la variedad de conservas de
productos del mar y un gran surtido de
pastas, galletas y bebidas.
Incluimos variedades autóctonas de
cada región como las conservas
de Galicia y las legumbres de
Castilla y León.

445
proveedores
locales
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JOSÉ TRONCOSO
Gerente de Producción Biscuits Galicia

“Biscuits Galicia es una fábrica de galletas y
magdalenas que inicia su actividad en el año 2005. En
nuestra fábrica elaboramos una gran variedad de pastas
y galletas artesanas, basadas en recetas naturales, y con
formatos innovadores y únicos en el mercado.
Gracias a nuestra ubicación en Galicia tenemos acceso
directo a unas materias primas de primera calidad, y con
las que elaboramos unas galletas y pastas
únicas, con “denominación de origen”.
Todo esto, unido al saber hacer de nuestros expertos
galleteros y pasteleros, da como resultado unos
productos de calidad superior.”
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Respaldados por nuestros
valores y principios de
actuación, promovemos el
desarrollo socioeconómico de
nuestro entorno manteniendo
la rentabilidad del negocio y los
niveles de crecimiento

Nuestra identidad

Nuestra
identidad
La planiﬁcación estratégica de GADISA Retail
integra dos conceptos fundamentales, que
venimos aﬁanzando y manteniendo desde
nuestro origen: responsabilidad social corporativa y sostenibilidad.
Además de nuestros valores, que nos diferencian y han marcado nuestro comportamiento
durante más de 30 años, el Pacto Mundial de la
ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 y la relación con
nuestros grupos de interés son los ejes básicos
que conducen nuestro desempeño año tras
año.
Formamos parte del movimiento global de la
ONU como ﬁrmantes del Pacto Mundial, y
hacemos gala de este compromiso incorporando sus 10 principios universales a nuestra
operativa tanto para el beneﬁcio de la sociedad
en general como para nuestro propio
crecimiento.
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Hemos decidido formar parte de la Agenda
2030 de la ONU alineando nuestras acciones
con sus objetivos, con el ﬁn de beneﬁciar la
conservación del medio ambiente, apoyar la
lucha contra la pobreza y disminuir las desigualdades sociales.
Nuestros grupos de interés tienen un papel
clave en la consecución de los objetivos que
nos planteamos en GADISA Retail. Por ello,
disponemos de varios canales de comunicación
con cada uno de ellos, para conocer sus
prioridades e inquietudes respecto de nuestra
compañía.

Hemos decidido formar
parte de la Agenda 2030 de
la ONU alineando nuestras
acciones con sus objetivos
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3.1.

Modelo de
negocio

PROGRAMA DE RSC

1
Apostamos por la creación de valor compartido
en beneﬁcio de nuestros grupos de interés,
impulsando el desarrollo del entorno en el que
operamos, principalmente.
Trabajamos con la ﬁrme convicción de que,
contando con la colaboración de todos los
actores de nuestra cadena de valor, impulsaremos nuestra capacidad de generar riqueza en
beneﬁcio de nuestra comunidad, de forma
sostenida y sostenible.
Para ello, las seis líneas estratégicas de nuestro
programa de Responsabilidad Social Corporativa (Fig. 05) orientan nuestro desempeño en la
búsqueda de una sociedad próspera, igualitaria y
sostenible:

SOSTENIBILIDAD,

2

desarrollamos una Política
Medioambiental que incluye
las pautas por las que nos
comprometemos a una
gestión responsable y
sostenible de los recursos,
como muestra de nuestro
respeto por el medio.

3

TRANSPARENCIA
EN LA GESTIÓN,

garantizar el futuro de nuestra empresa
debemos comprometernos con nuestro
entorno, asegurándonos del bienestar de
nuestros clientes, trabajadores, proveedores y
sociedad en general.

4

CONTRIBUIMOS
EN EL ÁMBITO DEL
DESARROLLO
CULTURAL Y
DEPORTIVO,

apoyando numerosas
iniciativas e invitando a
nuestros clientes a participar
en muchas de ellas.

APOYO A LA SOCIEDAD,

reforzando nuestro compromiso con
instituciones, entidades sociales, ONG´s y
colectivos desfavorecidos con los que
trabajamos para construir una sociedad
mejor.

la cultura empresarial de
GADISA Retail nos lleva a
apostar por una gestión
ética de nuestra actividad,
ofreciendo información
ﬁnanciera y no ﬁnanciera
de la compañía.

5

CREAR RIQUEZA EN
CONDICIONES SOCIALES
DIGNAS, somos conscientes de que para

6

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE,

ponemos a disposición de nuestros clientes
una amplia oferta de productos saludables,
que complementamos con información en
puntos de venta y campañas itinerantes para
el fomento de una alimentación equilibrada y
hábitos de vida sana.

Fig. 05
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NUESTRA MISIÓN Y VALORES DEL CÓDIGO ÉTICO
Crear una empresa sostenible en un entorno sostenible, participando y promoviendo iniciativas que contribuyan al
bienestar y desarrollo en la sociedad donde operamos. Esta es la misión que, junto con nuestros valores, guían el día a día
de todos los que formamos parte de GADISA Retail.
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CERCANÍA

CALIDAD

Comprometidos con la
cercanía, la honestidad
y la vocación del
servicio para satisfacer
las necesidades de
nuestro millón de
clientes.

Prevalecen productos
de máxima calidad,
cumpliendo con los
más altos estándares
en la distribución
alimentaria y en los
procesos industriales.
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SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

TRANSPARENCIA
EN LA GESTIÓN

Promueve la continuidad de sus
actividades en el tiempo,
reforzando el compromiso con la
protección del medioambiente y el
bienestar social, especialmente en
las comunidades donde opera.

Claro compromiso con la
gestión de la actividad
desde un modelo ético y
responsable, basándose en
los principios de buen
gobierno.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

CUMPLIMIENTO
DE LA LEY

Firme compromiso
con las necesidades
de la sociedad que
nos rodea,
apostando por el
desarrollo social,
económico, cultural,
deportivo y por una
vida más saludable.

Respeto del
entorno en el que
opera, cumpliendo
las leyes y la
normativa
aplicable.

CREACIÓN DE
RIQUEZA EN
CONDICIONES
DIGNAS
Mejorando la calidad de
vida de todos los grupos
de interés. GADISA Retail
entiende el valor
humano como parte
fundamental del éxito de
la organización y, por
ello, la contribución a la
sociedad es parte de su
ﬁlosofía.

MEJORA
CONTINUA

INNOVACIÓN

Promoción del
desarrollo y la
retención del talento
y conocimiento, con
el ﬁn de la eﬁciencia
y viabilidad de sus
actividades.

Es un signo distintivo
de GADISA Retail, la
constante innovación,
para mejorar el
servicio y atención a
nuestros clientes.
Además ofrecemos
las novedades del
mercado de la
alimentación.

73

Nuestra identidad

3

3.2.

Desarrollo
sostenible

10 Principios Pacto Mundial Naciones Unidas
Fig. 06

DERECHOS
HUMANOS

1
2

Como extensión de estos compromisos,
llevamos
15 años formando parte de la
https://www.gadisa.es/visor/index.php?id=informe_progreso_2017
https://www.gadisa.es/visor/index.php?id=informe_progreso_2017
iniciativa
internacional del Pacto Mundial de
https://www.gadisa.es/visor/index.php?id=informe_progreso_2017
https://www.gadisa.es/visor/index.php?id=informe_progreso_2017
https://www.gadisa.es/visor/index.php?id=informe_progreso_2017
las
Naciones Unidas, de la que somos socios
https://www.gadisa.es/visor/index.php?id=informe_progreso_2017
yhttps://www.gadisa.es/visor/index.php?id=informe_progreso_2017
por la que nos comprometemos con el
desarrollo de medidas que impulsen los
derechos humanos, la defensa de las normas
laborales, el respeto por el medio ambiente y la
lucha contra la corrupción y el soborno.

Nos comprometemos con el
desarrollo de medidas que
impulsen los derechos humanos,
la defensa de las normas
laborales, el respeto por el medio
ambiente y la lucha contral a
corrupción y soborno

NORMAS
LABORALES

MEDIO
AMBIENTE

ANTICORRUPCIÓN

3
4
5
6
7
8
9
10

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito de inﬂuencia.
Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son
cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.
Las empresas deben apoyar la libertad de aﬁliación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación.
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental.
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medioambiente.
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus
formas, incluidas extorsión y soborno.

COMPROMETIDOS CON LOS
RETOS DE LA SOCIEDAD
Compartimos el compromiso de nuestro
entorno con la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas, plasmada en los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, y con los que alineamos
nuestro desempeño en busca de impulsar el ﬁn
de la pobreza, la protección del planeta y una
vida pacíﬁca y próspera para todas las personas.
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

• Bancos de alimentos
• Colaboración con instituciones y sociedad civil
• Apoyo ONG's y sociedad civil

• Mejora logística e infraestructuras

• Bancos de alimentos
• Apoyo ONG's y sociedad civil

• Igualdad y no discriminación
• Comunidades locales
• Formación e inserción laboral
• Prevención de riesgos laborales
• Bancos de alimentos
• Apoyo ONG's y sociedad civil

• Aprovisionamiento y consumo local
• Tráiler “Alimentación Saludable y Consumo
Responsable”
• Programa Alimentes: visitas escolares
• Apoyo al deporte base e inclusivo
• Colaboración con instituciones educativas
• Apoyo al desarrollo social, cultural y
deportivo
• Programa Alimentes: visitas escolares
• Igualdad y no discriminación
• Formación e inserción laboral
• Conciliación familiar-laboral
• Colaboración con instituciones y
sociedad civil

• Aprovechamiento y tratamiento de aguas
residuales

• Uso responsable de los recursos
• Plan de Eﬁciencia Energética
• Mejoras logísticas e infraestructuras

• Calidad en el empleo
• Igualdad y no discriminación
• Formación e inserción laboral
• Fomento del empleo juvenil
• Conciliación familiar-laboral
• Prevención de riesgos laborales
• Relaciones comerciales estables
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• Apoyo proveedores locales
• Apoyo al desarrollo social, cultural y deportivo
• Aprovisionamiento y consumo local
• Mejora infraestructuras
• Consumo de recursos y control de impactos
• Aprovisionamiento y consumo local
• Selección, seguridad y trazabilidad
• Apoyo proveedores locales
• Consumo de recursos y control de impactos
• Productos ecológicos
• Impulso economía local
• Lonjas locales
• Aprovisionamiento y consumo local
• Mejora logística infraestructuras
• Consumo de recursos y control de impactos
• Reducción, reciclaje y reutilización

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

APOYO
SOCIAL

COLABORACIÓN
CON ENTIDADES
SOCIALES

• Selección, seguridad y trazabilidad
• Lonjas locales

• Aprovisionamiento y consumo local
• Reducción, reciclaje y reutilización

CREACIÓN DE
RIQUEZA EN
CONDICIONES
DIGNAS

• Principios del Pacto Mundial
• Transparencia y ética empresarial
• Código ético

• Principios del Pacto Mundial
• Transparencia y ética empresarial
• Relaciones comerciales estables
• Colaboración con instituciones y sociedad civil

TRANSPARENCIA
Y ÉTICA EN LA
GESTIÓN
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3.3.

Nuestros grupos
de interés
Creamos y mantenemos un modelo de negocio
sostenible responsable con cada uno de los
stakeholders con los que nos relacionamos,
teniendo en cuenta sus intereses y expectativas. Por ello, en nuestro día a día, así como en
los procesos de toma de decisiones, tenemos
en cuenta las opiniones y expectativas de
nuestros grupos de interés:

SOCIEDAD
el entorno social en el
que estamos establecidos y en el que
desarrollamos
nuestras actividades
de forma responsable
y comprometidos con
todos los actores.
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ORGANIZACIONES
DEL TERCER SECTOR
sabemos que es nuestra
responsabilidad estar
presentes de manera
activa, participando y
apoyando diferentes
iniciativas, colectivos o
asociaciones que
trabajan para construir
una sociedad mejor.

EMPLEADOS
Equipo humano con más
de 7.600 profesionales,
que desempeñan sus
funciones en distintas
áreas de forma eﬁciente y
responsable. Conforman
el activo más valioso de
GADISA Retail y en ellos
depositamos nuestra
conﬁanza y atención.

CLIENTES
PROFESIONALES
clientes de diferentes
sectores profesionales
que eligen nuestros
productos para surtir sus
negocios.

PROVEEDORES
gracias e ellos podemos
ofrecer a nuestros
clientes los productos de
la mejor calidad en
cualquiera de nuestras
secciones, por lo que son
de vital importancia para
la compañía.

CLIENTES
un millón de personas
nos otorgan su conﬁanza
cada día, por lo que
ponemos a su disposición los mejores productos y el mejor trato y
profesionalidad de
nuestros empleados.

FRANQUICIADOS
emprendedores que,
contando con nuestra
capacidad logística y
comercial, han decidido
incorporarse a nuestra línea
de franquicia, prestando un
servicio de calidad en
principalmente medianos y
pequeños núcleos de
población.

ACCIONISTAS
promotores de los
principios de GADISA
Retail desde la toma de
decisiones. Trabajan en
base a criterios de buen
gobierno y fomentan una
gestión responsable y
transparente.
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CANALES DE DIÁLOGO

RRSS

Fig. 07

Fig. 08

SOCIEDAD

TERCER SECTOR

• Transparencia
• Noticias y actualidad
• Identiﬁcación de necesidades
• Comunicación de marca

• Identiﬁcación de necesidades
sociales
• Propuesta de proyectos de
colaboración

• Web corporativa y redes sociales
• Teléfono de atención al cliente
• Memoria corporativa
• Correo electrónico
• Visitas a tiendas y a Servicios Centrales
• Street Marketing
• Notas y ruedas de prensa
• Entrevistas
• Foros, presentaciones

• Participación en órganos de gestión
• Reuniones
• Página web, RRSS y correo electrónico
• Teléfono

CLIENTES
PROFESIONALES
• Identiﬁcación y resolución
de incidencias
• Información sobre
productos y ofertas
• Identiﬁcación de
necesidades y soporte
profesional

• Identiﬁcación y resolución
de incidencias
• Información sobre
productos y ofertas
• Identiﬁcación de
necesidades
• Contacto en puntos de venta
• Teléfono de atención al cliente
• “Cliente Misterioso” para
supervisión en puntos de venta
• Anuncios
• Campañas promocionales
• Página web, redes sociales,
newsletter y aplicación móvil
• Panel de clientes
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EMPLEADOS

• Ética y transparencia en la
gestión

• Diálogo y liderazgo
• Formación
• Información operativa

• Junta General y comunicaciones
• Reuniones periódicas
• Memoria corporativa
• Correo electrónico
• Teléfono

TERCER
SECTOR

CLIENTES
PROFESIONALES

Canales de
diálogo

CLIENTES

EMPLEADOS

PROVEEDORES

FRANQUICIADOS

• Contacto con Equipo Directivo y
Delegados de Área
• Contacto con el Área de RRHH
• Reuniones periódicas con los
representantes de trabajadores
• Ferias sectoriales
• Página web
• Revista interna
• Teléfono

PROVEEDORES
ACCIONISTAS

SOCIEDAD

• Contacto en puntos de venta
• Teléfono de atención al cliente
• Comerciales
• Página web y correo electrónico

CLIENTES

ACCIONISTAS

• Coordinación e identiﬁcación
de nuevas necesidades
• Información operativa
• Relación directa con el Área de
Compras
• Visita a sus centros y áreas de
producción
• Ferias sectoriales
• Reuniones
• Página web y correo electrónico
• Teléfono

FRANQUICIADOS
• Transparencia en la gestión
• Resolución de incidencias
• Asesoramiento y formación
• Información sobre productos
y ofertas
• Contacto directo
• Comité de franquicia, elegido por
los franquiciados
• Convención anual
• Asesoramiento
• Página web y correo electrónico
• Teléfono

3

TOTAL
más de

217.000
seguidores

TRATO CERCANO TAMBIÉN
EN LAS REDES
GADISA Retail es una compañía abierta en
continuo contacto con la sociedad. Para ello
disponemos de varios canales de comunicación, entre los que podemos destacar las redes
sociales. En 2019 han experimentado un
crecimiento continuo, dándonos la posibilidad
de interactuar con nuestros clientes acercándoles información de primera mano en un
entorno de diálogo más directo.

Interactuar con nuestros
clientes acercándoles
información de primera
mano en un entorno de
diálogo más directo
Cabe destacar que hace 20 años inauguramos
nuestra presencia en medios digitales con
nuestra página web www.gadisa.es, en donde
publicamos habitualmente información muy
diversa sobre nuestros establecimientos,
información de interés para nuestros visitantes,
colaboraciones, etc. Además, desarrollamos
una aplicación móvil en la que sus usuarios
tienen acceso a nuestras ofertas, folletos
informativos y la posibilidad de conexión wiﬁ en
nuestros puntos de venta.
Todo ello, sin olvidar nuestro tradicional
Servicio de Atención al Cliente, a disposición de
todas las personas interesadas.

+8,5%

149.270
seguidores

+7,7%

38.600

+11,88%

seguidores

18.216
seguidores

+23,92%

10.800
seguidores

+15,72%
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Nos caracterizamos por el trato cercano y
familiar a nuestros clientes y, en línea con esta
esencia, desarrollamos programas de visitas a
nuestros establecimientos con ﬁnes educativos,
dirigidas principalmente a niños y niñas. Entre
estos, destaca nuestra colaboración con el
programa Alimentes, que engloba actividades
en centros educativos en las que los alumnos,
de Educación Infantil y Primaria de Galicia y
Castilla y León, reciben ﬁchas de trabajo con las
que aprenden conceptos relacionados con el
cuidado de la salud y claves para una dieta
equilibrada. En paralelo, se fomenta el respeto
y conservación del medio ambiente, poniendo
el foco en el consumo responsable y la prevención del desperdicio alimentario.
Las visitas guidas a nuestros establecimientos,
con una duración aproximada de una hora y
ajustadas a los diferentes niveles educativos,
sirven de complemento al material didáctico.
Educadores sociales y ambientales, con
formación en los contenidos especíﬁcos del
programa, son los encargados de orientar a un
número reducido de alumnos y mostrarles
cómo se plasman en el punto de venta las
nociones adquiridas en clase, como la importancia de los productos frescos en una dieta
sana. Como novedad, este curso se ha incorporado un nuevo contenido en el que los escolares más mayores descubrirán cómo funciona
un supermercado.

Además del programa Alimentes, llevamos a
cabo nuestra iniciativa "Tráiler de consumo
responsable y vida saludable", una exposición
itinerante con la que recorremos diferentes
localidades de Galicia y Castilla y León ofreciendo visitas guiadas a nuestro tráiler, de la mano
de monitores especializados que ofrecen a los
visitantes indicaciones para contribuir al
consumo responsable y la vida sana y activa;
apoyándose para ello en contenidos multimedia, imágenes y textos didácticos adaptados a
todos los públicos. En 2019 llevamos esta
campaña a 37 localidades, en las que nos
visitaron un total de 30.497 personas.
Al margen de estas iniciativas, desde GADISA
Retail siempre nos complace recibir y mostrar
nuestras instalaciones a grupos de centros
educativos y otras organizaciones interesadas
en conocernos. En 2019, recibimos a 421
visitantes procedentes principalmente de
cursos de FP y Universidades.

La participación de todos ellos, complementada con los análisis técnicos del sector, nos permite tener
resultados que conﬁrman que la estrategia de GADISA Retail está alineada con los asuntos materiales
identiﬁcados:

1
2
3
4

Cumplimiento normativo y respeto a los
derechos humanos

5

Gestión del talento, igualdad de oportunidades
y diversidad

6
7

Fig. 09

Tráiler de consumo responsable y vida saludable
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Actualizamos el análisis de materialidad de la compañía, lo que nos permitió identiﬁcar las expectativas
de nuestros grupos de interés en cuestiones sociales, ambientales y económicas.

Ética, transparencia y buen gobierno
Seguridad de la información
Aprovisionamiento local y desarrollo de
comunidades

Gestión responsable del capital natural
Conciliación del trabajo y la vida personal

MATRIZ DE MATERIALIDAD
GADISA Retail

En 2019, quinto año de nuestra colaboración
con el programa Alimentes, se realizaron estas
visitas en 13 ciudades de Galicia y Castilla y
León, en las que participaron un total de 10.360
niños y niñas procedentes de 160 colegios.
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LOS ASUNTOS MATERIALES
EN NUESTRA GESTIÓN

RELEVANCIA GADISA Retail

ESTAMOS ABIERTOS
A LA SOCIEDAD

3

8
9
10

Salud y seguridad laboral y prevención de
incidentes

11
12
13
14
15

Gestión responsable de la cadena de suministro

Vocación de servicio y cercanía al cliente
Logística eﬁciente, economía circular y desperdicio
alimentario
Crecimiento económico reponsable e impacto
socioeconómico
Lucha y adaptación al cambio climático
Innovación y transformación digital
Marketing Responsable y promoción de hábitos
saludables

9

4
8
5,7
14
10,11
12,13
6
15

1
2
3

RELEVANCIA GRUPOS DE INTERÉS
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4
51

Gestión
responsable

4

4
Creamos y compartimos
valor a lo largo de toda
nuestra cadena de valor a
través de una gestión ética y
responsable con nuestro

Gestión responsable

4

Gestión
responsable
Impulsamos un desempeño responsable en
toda la cadena de valor impulsado desde el
gobierno y dirección de la compañía. Esto se
traduce en una gestión económica
consecuente, que prima la reinversión de los
beneﬁcios y el valor compartido, en el respeto
por el medio ambiente en todas nuestras
operaciones y en el desarrollo de medidas para
favorecer la estabilidad y bienestar de nuestro
equipo humano.

Conciliación, reciclaje,
impacto y desarrollo
local, son algunos de los
pilares de nuestra gestión
que se desarrollan en las
siguientes páginas

En GADISA Retail damos especial importancia al
recorrido hacia nuestros resultados, apostando
por un crecimiento sostenible basado en
compromisos éticos, como la defensa del
medioambiente o el bienestar social.
De este modo, conciliación, reciclaje, impacto y
desarrollo local, son algunos de los pilares de
nuestra gestión que se desarrollan en las
siguientes páginas.
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Impacto positivo
en toda la cadena de valor
2.100 PROVEEDORES
994 DE ORIGEN LOCAL

MEDIANAS
Y PEQUEÑAS
POBLACIONES

INDUSTRIA

Optimización de
rutas y cargas
para reducir
emisiones.

Plataformas
de compra y
distribución
de pescado
Selección directa por nuestros
profesionales en las lonjas

ESTACIONES
DE SERVICIO

Eﬁciencia logística
y reciclaje.

Disponibilidad de todo el surtido de
productos alimentarios y no alimentarios
de las mejores marcas

PESCA

NUESTRA
PROPUESTA
AL CLIENTE

TIENDAS
GOURMET

Fig. 10

4

CENTROS
LOGÍSTICOS
Centros de
redistribución

SECTOR
AGROPECUARIO

CENTRO DE
CIUDADES

419
PUNTOS
DE VENTA

SEMIURBANO
Reparto a
domicilio

Potencia logística
diferencial, con

210

VENTA
ONLINE

CAMIONES

adaptados a distintas
necesidades de cargas
y trayectos y capaces
de abastecer
puntualmente
a cada punto de
venta

Asesoramiento en técnicas de cultivo
y producción para la obtención de
productos de máxima calidad

Escucha al cliente y
asesoramiento profesional
y personalizado

Amplio surtido adaptado
a las necesidades y
expectativas de los
clientes

gadisline.com

VENTA AL
POR MAYOR
HOSTELERÍA

Eﬁciencia energética,
segregación de residuos y
reducción de uso de bolsas
de plástico

PRODUCTORES
LOCALES

Impulso a la economía local apostando
por productos de proximidad

EMPLEADOS

7.645
profesionales en continua formación
desarrollando sus capacidades
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TRÁILER SALUDABLE
Y VISITAS COLEGIOS

Fomento de la salud y el bienestar de la sociedad:
Alimentes y Tráiler del consumo responsable y alimentación saludable

Inversión de

2,5 M€

en 2.331 COLABORACIONES
externas y patrocinios

118,89 M€

TOTAL IMPUESTOS,TRIBUTOS Y
COTIZACIONES SOCIALES
aportadas por la empresa

ODS

respuesta a la

AGENDA 2030
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4.1.

Ética y
buen gobierno

Contamos con un equipo directivo adaptado a
la estructura de nuestra cadena de valor y las
necesidades del modelo de negocio.

AG

Nuestro Código Ético (Fig. 12), además del
Modelo de Compliance, recoge las conductas y
procedimientos internos destinados a la lucha
contra la corrupción, el soborno y el blanqueo
de capitales.

Como cada año, publicamos la Memoria
Corporativa de GADISA Retail, en la que
mostramos nuestros progresos y resultados del
ejercicio, como ejemplo de la responsabilidad
de GADISA Retail con una gestión transparente.
Además, anualmente publicamos el Informe de
Progreso del Pacto Mundial.
La adhesión a esta iniciativa es la conﬁrmación
de nuestro compromiso con la defensa de los
derechos humanos, el trabajo digno, la protección del medio ambiente y la lucha contra la
corrupción.

Nuestro Código Ético, además
del Modelo de Compliance,
recoge las conductas y
procedimientos internos
destinados a la lucha contra
la corrupción, el soborno y el
blanqueo de capitales

ANÁLISIS DE
GESTIÓN

C

COMERCIAL

DA

RH

DELEGADOS
DE ÁREA

RRHH

PRESIDENTE
CONSEJERO
DELEGADO

M

F

FINANCIERO

MARKETING

L

LOGÍSTICA

J

87

JURÍDICO

Organigrama de GADISA Retail
Fig. 11
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Fig. 12

Código ético
GADISA Retail
Para garantizar este posicionamiento, nuestro
Código Ético recoge las pautas de actuación
obligatorias en todas las operaciones y para
todos los equipos de la compañía

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y NO DISCRIMINACIÓN
GADISA Retail fomenta una cultura corporativa
basada en el mérito, ofreciendo las mismas
oportunidades en el acceso al trabajo y en la
promoción profesional.
RESPETO A LAS PERSONAS EN LAS
RELACIONES PROFESIONALES
DENTRO DE GADISA Retail
Se promueven las relaciones basadas en el respeto
por los demás y la colaboración recíproca. Se
condenan completamente las conductas de acoso,
abuso, intimidación, faltas de respeto, cualquier
tipo de agresión o atentado contra la dignidad.
88

92

CONCILIACIÓN DEL TRABAJO
Y VIDA PERSONAL
GADISA Retail está comprometida con la mejora de
la calidad de vida de los empleados, por lo que se
promueve un ambiente de trabajo compatible con
el desarrollo personal.

GADISA,
MEMORIA
CORPORATIVA
2019 2019
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DERECHOS COLECTIVOS
La relación con las organizaciones representativas de los
trabajadores estará basada en el respeto mutuo en aras
de promover un clima de diálogo y transparencia.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS EMPLEADOS
GADISA Retail ha desarrollado la protección en materia de
prevención de riesgos laborales y lleva a cabo una planiﬁcada actividad preventiva.
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD
DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
GADISA Retail proporciona productos de máxima calidad,
que pasan todos los controles y normas sanitarias.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Las actividades que desarrolla respetan los principios y
criterios de sostenibilidad y protección del medio ambiente, siendo prioritaria la adecuada gestión de sus recursos.
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Y COMPORTAMIENTO ÉTICO
Todos los sujetos al Código Ético actuaran con estricta
observancia de la legalidad vigente, así como de los
procedimientos internos de GADISA Retail aplicables a sus
actividades.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Cualquier persona sujeto al presente Código están
obligados a proteger la información conﬁdencial o reservada y no usarla fuera del ámbito de su relación laboral.
INTEGRIDAD EN EL TRATO A CLIENTES
Y PROVEEDORES
Se entiende como una obligación tratar a todos los
clientes y proveedores de GADISA Retail con justicia e
integridad, trabajando para comprender y satisfacer sus
necesidades.
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4.2.
RESULTADOS ECONÓMICOS DE
GADISA Retail EN 2019

Desempeño
económico
Reinversión, solvencia y crecimiento sostenible
son los pilares que han permitido alcanzar una
posición sólida en el mercado y que mejora año
tras año.
En 2019 experimentamos un nuevo crecimiento en la cifra de facturación, en esta ocasión de
un 3,7% hasta alcanzar los 1.228,5 millones de
euros.

FACTURACIÓN

FONDOS PROPIOS

INVERSIONES

1.228,5

391,5

23,61

+3,7%

+13,4%

+60,9%

(Millones €)

Parte de nuestros beneﬁcios se destinan a la
inversión en la mejora del servicio al cliente y la
optimización de su experiencia de compra y la
implementación de mejoras ambientales en las
instalaciones.
El valor generado con nuestra actividad se
distribuye principalmente entre proveedores,
empleados y administración pública. La
actividad de la compañía ha generado una
aportación al gasto público de 118,89 millones
de euros en 2019.

Reinversión, solvencia y
crecimiento sostenible
son los pilares que han
permitido alcanzar una
posición sólida en el
mercado y que mejora
año tras año

(Millones €)

(Millones €)

CONTRIBUCIÓN AL GASTO PÚBLICO
Cotizaciones sociales

Impuestos y tributos

43,75

75,14

+5,3%

-1,4%

(Millones €)

(Millones €)

Fig. 13
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APORTACIÓN A LA
SOSTENIBILIDAD DEL GASTO PÚBLICO
COTIZACIONES
SOCIALES

IMPUESTOS Y
TRIBUTOS

(Millones €)

(Millones €)

APORTADAS POR LA EMPRESA

40,09

2017

EVOLUCIÓN DE LAS
INVERSIONES

(Millones €)

(Millones €)

43,75

38

39

40
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Fig. 17
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TOTAL IMPUESTOS,
TRIBUTOS Y COTIZACIONES
SOCIALES APORTADAS
POR LA EMPRESA
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EVOLUCIÓN DE LOS
FONDOS PROPIOS

75,26

2017

41,53
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EVOLUCIÓN DE LA
FACTURACIÓN
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4.3.

Equipo
humano
CREACIÓN DE OPORTUNIDADES
Durante nuestros más de 30 años de actividad
hemos generado miles de puestos de trabajo
en 10 provincias del país, cerrando 2019 con
7.645 trabajadores que conforman el capital
humano de GADISA Retail.

Nos mostramos especialmente abiertos a
colaborar con programas de prácticas laborales
de diferentes asociaciones y entidades como
universidades, institutos y otros centros de
nuestro entorno. En 2019 acogimos a 315
alumnos procedentes de diversas instituciones
como Cesforem, IES Alfredo Brañas, Cáritas,
Fundación Nortempo, CIFP Rodolfo Ucha
Piñeiro, IES Canido y Ayuntamiento de A Coruña
y de Santiago, entre muchas otras.

Nos enorgullece destacar como una compañía
generadora de empleo que, en muchas
ocasiones, brinda la primera oportunidad
laboral a jóvenes que encuentran en GADISA
Retail la capacitación y experiencia necesaria
para crecer profesional y personalmente.
Además, en GADISA Retail cuidamos el talento
de nuestros profesionales, proporcionándoles
motivación, formación y la oportunidad de
continuar enriqueciendo su experiencia laboral
mediante la promoción interna dentro de la
compañía. De esta forma, los trabajadores
afrontan nuevos retos profesionales y personales, y adquieren nuevas capacidades que
beneﬁcian su desarrollo. En 2019, registramos
316 promociones internas.

Nos enorgullece destacar
como una compañía
generadora de empleo

También continuamos con nuestro compromiso con la formación ocupacional, acogiendo a
129 alumnos en nuestros puntos de venta para
enseñarles el funcionamiento de las secciones,
reposición y la atención en cajas (Fig. 24). La
mayoría de ellos ﬁnalizan su periodo de
prácticas incorporándose a la familia de GADISA
Retail.
Participamos activamente en proyectos para
promover la empleabilidad de colectivos con
diﬁcultades para la inserción laboral como el
Programa Integrado de Empleo de Ferrol o el
Inserta 6, así como las Lanzaderas de Empleo
de Galicia o la Feria de Empleo de la Cámara de
A Coruña. También formamos parte del
Programa CLARA para la inserción de mujeres
en situación de extrema vulnerabilidad.
En GADISA Retail fomentamos el respeto, apoyo
e inclusión de colectivos con diversidad
funcional o en circunstancias de exclusión
social. Creamos oportunidades laborales para
estos grupos y nos preocupamos por generar
para ellos un ambiente y desarrollo óptimos.
Por ello, realizamos actividades con el Ayuntamiento de A Coruña, la Cruz Roja o la Fundación Paideia para la inserción de personas con
diversidad funcional en el mundo laboral.

Curso formación - Fig. 24

PLANTILLA
POR EDAD
Fig. 21

66%

30-50 AÑOS

PLANTILLA
POR EDAD

13%

21%

< 30 AÑOS
>50 AÑOS
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PLANTILLA
POR GÉNERO
Fig. 22

Además de cuidar la salud y seguridad de
nuestros trabajadores, nos preocupamos por
su bienestar emocional y su satisfacción
personal. Propiciamos un entorno atractivo,
diverso e incluyente donde predomine un buen
clima laboral que favorezca el sentido de
pertenencia de nuestros empleados, su
identiﬁcación con los valores de la compañía y,
en deﬁnitiva, la contribución a los objetivos de
GADISA Retail.

PLANTILLA
POR GÉNERO

24%
HOMBRES

7.645

NÚMERO DE
EMPLEADOS
Fig. 23

7.700

7.600

7.500

7.437

7.400

7.300

7.212

7.200

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

DESARROLLANDO
EL TALENTO

Dentro de nuestra ﬁlosofía tenemos muy
presente la seguridad y el bienestar de
nuestros empleados. Para ello, GADISA Retail
cuenta con un Servicio de Prevención Mancomunado, establecido como Departamento de
Prevención, realizando constantes análisis,
identiﬁcando y previniendo posibles riesgos
potenciales que afecten a nuestros trabajadores, así como un servicio de información y
formación en materia de salud laboral, con
acciones formativas en materia de Prevención
de Riesgos Laborales, tanto al personal de
tiendas como de almacén, de acuerdo a la
Programación realizada por parte del Departamento de Formación.

Nuestros trabajadores son un pilar fundamental de GADISA Retail, y por ello nos comprometemos a velar por su bienestar y desarrollo
profesional, contribuyendo también a su
enriquecimiento personal.

Durante 2019
dedicamos más de
16.000 horas en
formación continua
impartidas a más de
3.000 empleados de
tiendas, almacenes
y servicios centrales

El desarrollo de conocimientos y la mejora en el
desempeño de nuestros profesionales siempre
son prioridad. Por ello, apostamos constantemente por su formación continuada, promoviendo su crecimiento integral a nivel personal y
profesional, ampliando su capacitación en sus
respectivas funciones, tanto en los puntos de
venta como en los centros logísticos y servicios
centrales. Durante 2019 dedicamos más de
16.000 horas en formación continua impartidas
a más de 3.000 empleados de tiendas, almacenes y servicios centrales. Por otra parte,
también se realizaron sesiones de capacitación
inicial para más de 2.000 trabajadores.
Los cursos impartidos abarcan diferentes
temas, aplicables tanto en el ámbito laboral
como en el personal: manejo adecuado y
seguro de herramientas de trabajo de las
secciones, nociones de nutrición, uso de
programas oﬁmáticos, prevención de riesgos
laborales, gestión y trabajo en equipo, atención
y servicio al cliente; entre otros.

7.100

7.000

2019

Concedemos especial atención a la lucha
contra el acoso laboral, mediante la estricta
aplicación de los procedimientos de actuación
ante las posibles denuncias por casos de acoso.
Disponemos de un protocolo formal, que es
gestionado por la subcomisión de acoso, y de
un procedimiento informal, que da lugar a una
mediación directa entre las partes implicadas.

76%

2018

En este sentido, favorecemos la conciliación de
la vida laboral y personal de nuestro equipo
ofreciendo a nuestros empleados horarios
adaptados a sus obligaciones familiares. En
2019 adaptamos el horario del 7% de nuestra
plantilla (536 trabajadores) a sus necesidades
familiares, favoreciendo la conciliación de sus
responsabilidades profesionales y personales.
Las personas que integran el equipo de GADISA
Retail también tiene a su acceso una serie de
beneﬁcios sociales, mediante el uso de su
tarjeta Mundo GADISA. Estos consisten en
descuentos y promociones especiales en
hoteles, clínicas de ﬁsioterapia, aseguradoras, y
otros muchos servicios.

MUJERES

2017

FAVORECEMOS EL BIENESTAR
DEL EQUIPO HUMANO

4

6.900

EMPLEADOS
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4.4.

Sostenibilidad
medioambiental
Nuestro compromiso con la protección y
conservación del medio ambiente se reﬂeja en
las acciones que venimos desarrollando desde
hace años para controlar y reducir el potencial
impacto ambiental de nuestra actividad.
Promovemos el consumo responsable entre
nuestros clientes y colaboradores, buscando
sensibilizar e inspirar un comportamiento
responsable y sostenible.

Además, consideramos que no es suﬁciente
con las medidas adoptadas en el seno de
nuestra empresa, por lo que promovemos
diferentes campañas que ayuden a concienciar
al conjunto de la sociedad en la importancia de
cuidar y respetar el medioambiente. Prueba de
ello es la inclusión en nuestro tráiler de
alimentación saludable y consumo responsable
y en nuestros talleres en centros educativos de
diferentes pautas y consejos para reducir los
residuos derivados de nuestro consumo.

La estrategia ambiental de
GADISA Retail se basa en
tres pilares: eﬁciencia
energética, reducción de
residuos y emisiones y
aprovisionamiento local y
sostenible
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APROVISIONAMIENTO LOCAL
Y SOSTENIBLE

EFICIENCIA ENERGÉTICA

En nuestros puntos de venta ofrecemos una
amplia variedad de productos de temporada
frescos, de calidad y de Km0, con lo que nos
comprometemos a apoyar a los productores
locales (Fig. 25) y al mismo tiempo a recudir la
huella ecológica de los productos que ponemos
a disposición de nuestros clientes.
GADISA Retail dispone dentro de su surtido de
92 variedades veganas y 527 productos
ecológicos, los cuales respetan los estándares
de sostenibilidad.

Sabemos que un adecuado desarrollo socioeconómico de nuestro entorno se traducirá en
un crecimiento positivo de GADISA Retail, por lo
que damos especial importancia al fortaleci-X%
miento de la economía local, estableciendo
vínculos basados en la honradez, el respeto y la
cooperación con proveedores locales de Galicia
y Castilla y León. Este modelo contribuye al
crecimiento económico de las zonas en las que
estamos presentes.

DISTRIBUCIÓN DE PROVEEDORES LOCALES DE
PRODUCTOS FRESCOS Y ENVASADOS

PRODUCTOS
CONGELADOS

55

51

FRUTAS Y
VERDURAS

CARNE

En GADISA Retail damos especial importancia al
ahorro de energía y a un uso responsable de
los recursos, por lo que contamos con un
Plan de Eﬁciencia Energética, enfocado
principalmente en el proceso de
modernización de puntos de venta, que nos
ha permitido que nos ha permitido mejorar
nuestras instalaciones con tecnologías de
última generación y la renovación de los
sistemas de iluminación, haciendo nuestros
establecimientos más ecológicos.

Este modelo contribuye al
crecimiento económico
de las zonas en las que
estamos presentes

En cuanto a nuestros productos del mar, los
especialistas de GADISA Retail seleccionan los
mejores productos provenientes principalmente de las más importantes lonjas gallegas,
asegurándose de la calidad y el origen del
producto.

25

4

161

102

445

137

18
CHARCUTERÍA

QUESOS Y
LÁCTEOS

PAN

PESCA

ALIMENTACIÓN
ENVASADA

Fig. 25
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REDUCCIÓN DE RESIDUOS
Y EMISIONES
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Fig. 26
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2019

5M

7.000

774

770

2017

5.076.035
5.478.371

776

780

7.200

212

225

790

5,4M

5,2M

230

800

7.335

(Tn)

2019

810

7.400

5,3M

(Tn)

2018

5,5M

RECICLADO DE
MADERA

2018

(Tn)

7.600

5,6M

5,1

Otorgamos especial importancia a nuestra
política de gestión de residuos, cada vez más
trasversal implicando en la medida de lo
posible a nuestros proveedores y agentes
logísticos externos. Por ello, continuamos
empleando y mejorando nuestro sistema de
clasiﬁcación y reciclaje de residuos procedentes
principalmente de envases y embalajes, tanto
en los puntos de venta como en nuestros
centros logísticos y oﬁcinas centrales.

RECICLADO DE
PLÁSTICO

7.800

5,7M

Asimismo, las cajas de plástico que empleamos
para distribuir los productos frescos fueron
reutilizadas un total de 5,59 millones de veces a
lo largo del año (Fig. 26).

RECICLADO DE
CARTÓN

5.588.116

2018

Por otra parte, también trabajamos en la
prevención y eliminación del desperdicio
alimentario mediante la planiﬁcación del stock
de los puntos de venta, procurando disponer
siempre del volumen de productos adecuado
en cada establecimiento.

MOVIMIENTOS DE
CAJAS DE PLÁSTICO
REUTILIZABLES

2017

Uno de los pilares del Plan
Medioambiental de GADISA
Retail es la eﬁciencia
logística, con el ﬁn de reducir
el consumo de combustibles
y, con ello, la emisión de
gases

Como resultado de este proceso en 2019 se
reciclaron más de 7.700 toneladas de cartón
(Fig. 27), más de 800 toneladas de plástico (Fig.
28) y más de 200 de madera (Fig. 29).

2017

En los diferentes establecimientos y centros de
trabajo, la plantilla se encarga de hacer una
correcta separación de materia orgánica
(plástico, cartón y madera).

2017

Uno de los pilares del Plan Medioambiental de
GADISA Retail es la eﬁciencia logística, con el ﬁn
de reducir el consumo de combustibles y, con
ello, la emisión de gases derivada principalmente de nuestras operaciones de distribución. Por
ello, nuestro principal objetivo es la optimización efectiva de rutas y cargas buscando el
máximo rendimiento a cada trayecto de
nuestra ﬂota.

Fig. 28

Fig. 29
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Nuestro
compromiso

5

De la mano de
administraciones, socios
del tercer sector, entidades
deportivas y culturales y todo tipo de
organizaciones especialistas en sus
ámbitos de actuación, trabajamos
para impulsar una sociedad
más próspera, solidaria
y diversa

1. CrecerRetail,
GADISA
desdeMEMORIA
la diversidad
CORPORATIVA 2019

5

Nuestro compromiso

5

Nuestro
compromiso
Nuestro compromiso con el bienestar y
desarrollo sociocultural y económico de las
comunidades que nos acogen forma parte de la
identidad corporativa de GADISA Retail desde
su fundación. Asumimos como propias las
principales preocupaciones de la sociedad, y
por ello apoyamos numerosas iniciativas
externas que abordan las principales
necesidades de nuestro entorno.
En 2019 reforzamos este compromiso
invirtiendo 2,53 millones de euros en
2.331actividades, enmarcadas en diversas
áreas de actuación: fomento del deporte y
hábitos de vida saludable, desarrollo
económico local, acción solidaria, educación y
cultura y patrocinios institucionales.

Apoyamos numerosas
iniciativas externas que
abordan las principales
necesidades de nuestro
entorno
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COLABORACIONES
EXTERNAS
Fig. 30

ACTIVIDADES
SOLIDARIAS

COLABORACIONES
CULTURALES

DESARROLLO LOCAL
COMERCIO

39%

7%
17%

5

COLABORACIONES
EXTERNAS

SOLIDARIDAD

PATROCINIOS
INSTITUCIONALES

37%

DEPORTE Y HÁBITOS
SALUDABLES
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DESARROLLO
ECONÓMICO
LOCAL

FOMENTO DEL
DEPORTE Y HÁBITOS
SALUDABLES
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La gran recogida

Actividades solidarias
Un año más GADISA Retail mantiene el compromiso social con su entorno apoyando
y colaborando con numerosas entidades que tienen como objetivo la ayuda a
X%
colectivos en riesgo de exclusión social y la disminución de la pobreza.

Por séptimo año consecutivo participamos de
“La gran recogida de alimentos” organizada por
la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL), cuyo objetivo es reunior productos de
higiene y de alimentación no perecederos, en
beneﬁcio de colectivos desfavorecidos. Cerca de
200 de nuestros establecimientos en Galicia y
Castilla y León formaron parte de esta generosa
iniciativa (Fig. 32).

Algunas de las entidades con las que hemos colaborado durante 2019 han sido
Cáritas, Fundación Paideia, ASPACE, Cruz Roja, Asociación Española Contra el Cáncer
y el Banco de Alimentos, entre muchas otras.
Además, seguimos cooperando con UNICEF por 26º año consecutivo mediante la
iniciativa Regalo Azul, que en 2019 ha conseguido vacunar a 5.268 niños y permitido
a otros 16.484 el acceso a agua potable.

Mayo Solidario

Mayo Solidario

5

- Fig. 31

En la 7ª edición de Mayo Solidario
hemos conseguido recoger 154.000
kg de alimentos y productos básicos
destinados a 11 bancos de alimentos
de Galicia y Castilla y León, gracias a
la importante colaboración de
nuestros clientes, que aportaron
129.000 kg de productos (GADISA
Retail contribuye directamente con la
aportación adicional del 20% sobre el
total de recogido en los puntos de
venta). Con esta iniciativa, GADISA
Retail ha donado a lo largo de estos
años cerca de un millón de kilos de
alimentos y productos básicos,
destinados a dichas entidades
sociales que se encargan de
distribuirlos entre las personas
con mínimo recursos (Fig. 31).

La gran recogida de alimentos - Fig. 32

A Coruña en negro
GADISA Retail apoya un año más la campaña
“A Coruña en negro” que, junto con el Concello
de A Coruña, pretende concienciar a la
sociedad coruñesa de la importancia de
luchar contra las violencias machistas. "En
negro contra as violencias machistas" fue
impulsada por el Ayuntamiento de Santiago de
Compostela en 2015 y, desde entonces, cerca
de 30 municipios se han sumado a esta acción
de sensibilización (Fig. 33).
A Coruña en negro - Fig. 33

Partido solidario
Obradoiro CAB
Con una nueva edición del partido solidario,
GADISA Retail y el Monbus Obradoiro unimos de
nuevo nuestras fuerzas para donar, gracias a los
clientes, más de media tonelada de alimentos al
Albergue Xoán XXIII de Santiago de Compostela.
(Fig. 34).

Partido solidario Obradoiro CAB - Fig. 34
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Carrera Solidaria
1Esclerosis múltiple Vigo
Hemos colaborado con la Asociación Viguesa de
Esclerosis Múltiple en la organización de la “VII
Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple”
celebrada el pasado mes de octubre en la ciudad
olívica, reuniendo a miles de personas en
solidaridad con los afectados por esta
enfermedad. Apoyamos numerosas carreras y
caminatas con ﬁnes solidarios como las
convocadas por la AECC en diferentes municipios
de Galicia (Noia, Ferrol, A Coruña) y Castilla y
León (Ponferrada, Ávila), en beneﬁcio de
enfermos de esclerosis múltiple en Vigo o la
promovida por la organización "O Mencer" en
Lalín, dedicada a apoyar a familias con escasos
recursos (Fig. 35).

Mercadillo solidario en
beneﬁcio de Oncomet
Hemos ayudado en la realización de un
mercadillo solidario en beneﬁcio de Oncomet,
grupo de Oncología Médica Traslacional del
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago
de Compostela (IDIS) que investiga nuevas
herramientas para detectar el cáncer de forma
temprana (Fig. 37).

Mercadillo Solidario - Fig. 37

VII Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple
Fig. 35

Recogida protectoras
de animales
Hemos decidido colaborar con numerosas
asociaciones protectoras de animales tanto en
Galicia como en Castilla y León mediante la
recogida de productos de higiene y alimentación
para animales. Con esta acción solidaria GADISA
Retail busca además, concienciar a la sociedad
de la importancia del cuidado de nuestras
mascotas (Fig. 38).

Bocata solidario
en el Colegio Lestonnac
En el Colegio Lestonnac de Valladolid se ha
desarrollado una nueva edición del “Bocata
solidario”, con la colaboración de GADISA Retail
como novedad, donando al centro numerosos
productos para la realización de esta iniciativa
solidaria (Fig. 36).

Recogida protectoras animales - Fig. 38

Barbería Solidaria

También contribuimos al desarrollo de una
iniciativa similar organizada por la asociación
Manos Unidas en Bembibre.

Apoyamos nuevamente esta iniciativa que reúne
en A Coruña a decenas de peluqueros de toda
España para recaudar fondos para la
Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple a
cambio de cortes de pelo, peinados o afeitados
(Fig. 39).

Bocata solidario - Fig. 36
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Colaboraciones culturales

3

El fomento de la cultura es uno de los pilares del Programa de Responsabilidad
Social Corporativa de GADISA Retail, por lo que hemos decidido apoyar numerosas
X%
iniciativas en múltiples campos culturales, ya sea la música (actividades como el
festival O Son do Camiño, el Festival de Ortigueira o la Orquesta Sinfónica de Galicia),
el cine (Semana del Cine de Betanzos, Curtocircuito, etc.) o el teatro (Premios María
Casares).
De especial importancia es para nosotros la celebración del Día das Letras Galegas,
en el que GADISA Retail participa desde hace años fomentando la cultura y el idioma
de Galicia.

Día das
Letras Galegas
En el año 2019 el homenajeado por
el Día das Letras Galegas fue Antón
Fraguas, por lo que hemos hecho
entrega a nuestros clientes de 30.000
marcapáginas que incluyen una
pieza de la obra del escritor.
Además realizamos una edición
especial de nuestras bolsas de la
compra, este año con la novedad de
ser de papel, contribuyendo así a
generar menos impacto en el medio
ambiente. Además, como muestra de
nuestro compromiso con la literatura
y la tradición de la comunidad en la
que nos establecimos y crecimos,
durante los últimos 15 años hemos
publicado más de 300.000 libros en
gallego siempre repartidos gratuitamente en esta efeméride (Fig. 40).

5

Exposición
“Terracota Warriors"
Con el objetivo de acercar a nuestros clientes a
eventos culturales atractivos y singulares,
colaboramos con la increíble exposición
realizada en Salamanca, que mostraba
reproducciones exactas de los guerreros de
terracota del primer emperador de China. Los
clientes de nuestros supermercados Gadis de la
provincia recibían entradas para acceder a esta
impresionante muestra (Fig. 41).
Exposición “Terracota Warriors” - Fig. 41

Semana Internacional de
Cine de Betanzos
Bajo el lema “un cine comprometido” ha tenido
lugar en Betanzos la XIX Semana Internacional
de Cine de Betanzos junto con la artista invitada
Isabel Coixet, en la que GADISA Retail ha querido
participar un año más, mostrando su ﬁrme
compromiso con el séptimo arte (Fig. 42).
También estuvimos presentes en el Festival de
Cine de Astorga, la Semana del Cine de Lugo y la
célebre Seminci de Valladolid.
Semana Internacional Cine de Betanzos - Fig. 42

Premios
María Casares
Hemos colaborado un año más con la
Asociación de Actores y Actrices de Galicia en la
celebración de la XXIII gala de entrega de los
“Premios María Casares”, como muestra de
nuestro compromiso con las artes escénicas de
Galicia (Fig. 43).

legas - Fig. 40

Día das Letras Ga

XXIII Premios María Casares - Fig. 43
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Son do Camiño

5

Concierto Carlos Núñez

1Como punto de partida del Xacobeo 2021, Gadis

Hemos querido formar parte de la celebración
del VIII centenario de Betanzos con el
emocionante concierto de Carlos Núñez en el
interior de la iglesia de San Francisco (Fig. 48).
Además de esta importante cita musical, en
2019 apoyamos diversas iniciativas dirigidas a
los amantes de la música, como el concierto
ofrecido por Alfred García en Valladolid o los
conciertos organizados por Amigos de la Ópera
de A Coruña y de Vigo.

ha decidido apoyar la celebración de una nueva
edición del festival O Son do Camiño, donde
conﬂuyen numerosos artistas de primer nivel en el
entorno del Monte do Gozo santiagués (Fig. 44).
También mantenemos nuestra contribución a
numerosos festivales de nuestra geografía como el
Festival de la Luz de Boimorto (Fig. 45), el Festival
del Mundo Celta de Ortigueira (Fig. 46), el
Esmorga Fest de Sarria, el Portamérica de Caldas
de Reis (Fig. 47) o el Sin Sal Festival de Vigo.
Son do Camiño - Fig. 44

Concierto Carlos Núñez - Fig. 48

Curtocircuito
Apoyamos la producción cinematográﬁca de la
mano del Festival de Curtametraxes de Santiago
de Compostela “Curtocircuito”, reaﬁrmando
nuestro apoyo al audiovisual (Fig. 49).
En esta ámbito, también colaboramos con la
Exposición Cines da Comarca de Ferrol, el
"Freakmacine" de A Coruña y el Festival de
Cine Inclusivo de Vigo.

Festival de la Luz - Fig. 45

Festival de Ortigueira - Fig. 46

Curtocircuito - Fig. 49

Carnaval La Victoria
Valladolid
Apostamos por el ocio para toda la familia con
la celebración de eventos como el Carnaval del
Barrio de La Victoria en Valladolid (Fig. 50).
Apoyamos las celebraciones de carnaval en
numerosas localidades de Galicia y Castilla y
León, como los populares festejos de Verín y
Xinzo de Limia o los desﬁles de carrozas en
Ourense, entre otros.
Portamérica - Fig. 47
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Carnaval de La Victoria - Fig. 50
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Fomento del deporte
y hábitos saludables

3

X%

Buenos hábitos de alimentación y un estilo de vida saludable son imprescindibles
para el bienestar social de nuestro entorno, por lo que respaldamos numerosas
iniciativas que fomentan una vida saludable y que tengan como protagonista el
deporte, especialmente entre los más jóvenes y aquellos que tienen mayores
diﬁcultades para practicarlo.

Trailer hábitos de vida
saludables
GADISA Retail y la Fundación para el
Estudio de la Obesidad (SEEDO) hemos
puesto de nuevo en marcha nuestro
tráiler de hábitos de vida saludables,
visitando más de 30 localidades de
Galicia y Castilla y León, llegando a más
de 30.000 personas y difundiendo estilos
de vida saludable así como modos
sostenibles de consumo (Fig. 51). Esta
iniciativa se ha visto recompensada con el
premio en la categoría de mejor uso del
mensaje en Responsabilidad Social
Corporativa en los galardones otorgados
durante el SaludFestival.

5

Inclusión e igualdad
a través del deporte
Hemos renovado junto con la Fundación
EMALCSA el acuerdo que establece las bases
para la colaboración, hasta el 31 de agosto de
2020, con esta entidad para la promoción de
iniciativas deportivas que tengan como objetivo
la inclusión e igualdad de colectivos marginados
socialmente. GADISA Retail ha colaborado en
2019 con la quinta convocatoria de este
programa de ayudas, de la que han sido
beneﬁciarias hasta 29.655 personas, y en el que
han participado 27 entidades que practican 20
disciplinas deportivas diferentes (Fig. 52).

Fig. XX

Firma Convenio
Fundación EMALCSA
Fig. 52

Atletismo
En GADISA Retail nos comprometemos con estilos de vida activos donde el deporte
ocupe un lugar central, por lo que hemos decidido apoyar diferentes iniciativas en las
que el atletismo fuera el protagonista, como la carrera “Legua a legua 2019”
organizada por la Diputación de Palencia o la XLIII Carreira popular do San Martiño
en Ourense (Fig. 53). Además participamos con nuestro equipo en la Carrera de las
Empresas de Betanzos, en la que uno de nuestros equipos fue ganador (Fig 54).

a saludable

o responsable y vid

Tráiler de consum
Fig. 51

Carreira Popular do San Martiño en Ourense - Fig. 53
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Carrera de las Empresas de Betanzos - Fig. 54
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Deportes acuáticos

1Apoyamos la práctica de disciplinas como la natación, piragüismo, vela, surf o

1

waterpolo, donde deporte y agua se entrelazan. Hemos colaborado con múltiples
iniciativas como la Baixada do Río Umia, la Regata XII Memorial Alejandra Fernández
en Portosín (Fig. 55), la Travesía a nado Ensenada de San Amaro (celebrada en A
Coruña), el Campeonato Gallego Base de Natación en Ferrol (Fig. 56), el Campeonato
de Surf de Caion o el reconocido evento de surf Pantín Classic, en el que anualmente
se dan cita deportistas de talla internacional.

5

Prácticas y rutina
saludable
El pasado año, las actividades llevadas a cabo
por GADISA Retail con el objetivo de difundir
entre la juventud unos hábitos de vida saludables
han sido múltiples y variadas. Muestra de ello
son la celebración del “Día de la educación física
en la calle” en Ponferrada (Fig. 58), o la iniciativa
llevada a cabo durante el “Día de la obesidad” en
A Coruña, agrupando a centenares de alumnos
frente a esta enfermedad.
Día de la educación física en la calle - Fig. 58

Street Games Coruña
GADISA Retail ha decidido colaborar en la
realización del evento “Street Games 2019”
celebrado en la ciudad de A Coruña, donde los
deportes urbanos han sido los protagonistas,
reuniendo a más de 200 profesionales
provenientes de 15 países, ocupando un espacio
de más de 40.000 metros cuadrados en el centro
de la ciudad (Fig. 59).

1

1
Regata XII Memorial Alejandra Fernández - Fig. 55

Campeonato Gallego Base de Natación - Fig. 56

Street Games Coruña - Fig. 59

Deporte para todos

Deporte Base

GADISA Retail colabora con la celebración de la
ﬁnal de la Euroliga 3 de baloncesto en silla de
ruedas celebrada en Vigo (Fig. 57). Una muestra
más de nuestra apuesta por el deporte como
herramienta para la inclusión de todos y todas.

Creemos que es necesario fomentar el deporte
desde las edades más tempranas, por lo que
hemos decidido participar en diferentes
iniciativas deportivas destinadas a los más
pequeños, como es el caso del torneo de fútbol
base “Ames Cup” (Fig. 60), el Campus Basket
“EntreNos” San Ciprián de Lugo o la prueba de
ciclismo de montaña para niños organizada por
el Club Ciclista Esmelle.

Euroliga - Fig. 57
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Ames Cup - Fig. 60
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Desarrollo económico local
Uno de nuestros objetivos es provocar un impacto positivo en nuestro entorno, por
lo que nos comprometemos a impulsar iniciativas que fomenten el emprendimiento
X%
local y la dinamización comercial de los productos de la zona.
Para ello, mantenemos vínculos de colaboración duraderos con entidades que
contribuyen al fortalecimiento del tejido económico local como la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Vigo o la Asociación de Comerciantes e Industriales de Tui
(ACITUI); y apoyamos la realización de actividades para visibilizar y promocionar el
comercio local, como diversas rutas de tapas, ﬁestas gastronómicas o el ya
reconocido "Mercado da Estela".

Foro Jóvenes
Reserva de la
Biosfera

Cluster
“Ideas para producir”
Este evento organizado por el Cluster del
Audiovisual Gallego concentra a numerosos
profesionales del audiovisual de toda España,
que sirve a muchos creadores para encontrar la
ﬁnanciación necesaria para la realización de sus
proyectos (Fig. 62).

Clúster “Ideas para producir” - Fig. 62

Coruña Mobile Week
Un año más GADISA Retail apoya la celebración
de este evento que concentra importante
profesionales de este sector en la ciudad
herculina. Un espacio que reúne a cientíﬁcos,
ﬁlósofos, ingenieros y otros expertos con el
objetivo de acercar la tecnología digital a la
ciudadanía (Fig. 63).

Como muestra de nuestro
compromiso con el medioambiente y
el futuro de nuestra sociedad, hemos
decidido colaborar en la realización
del I Foro de Jóvenes de la Red
Española de Reservas de Biosfera
celebrado en Oleiros (A Coruña)
(Fig. 61).

s
Foro de Jóvene
Fig. 61

5

Coruña Mobile Week - Fig. 63

as de Biosfera

ñola de Reserv

de la Red Espa

Festival de la Luz - Fig. XX
Asociación Jóvenes empresarios Vigo - Fig. 64
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Fiestas

5

Vigo Sea Fest

1Gadis ha querido participar en la celebración de numerosas ﬁestas en toda Galicia y

GADISA Retail apoya la celebración de este
evento, promovido por la Cooperativa de
Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI),
que tiene como objetivo promocionar la cocina
con productos del mar, la cultura gastronómica,
la industria pesquera, la música, los deportes
náuticos y de playa; mediante talleres y
experiencias como los bautizos de mar. Se trata
de un importante acontecimiento en el
calendario estival de Vigo y supone un gran
impulso al tejido comercial de la zona (Fig. 69).

Castilla y León, como las Fiestas de Santa Cruz en Oleiros (Fig. 65) o la chocolatada
celebrada en el colegio de La Victoria de Valladolid (Fig. 66).

Vigo Sea Fest - Fig. 69

Feria de la tapa de
Benavente
Fiestas de Santa Cruz - Fig. 65

Chocolatada Carnaval Valladolid - Fig. 66

Apoyamos numerosas actividades de este tipo,
promovidas por los profesionales de la
hostelería para dinamizar el comercio local,
como las "Santas Tapas" de A Estrada o la ruta
de pinchos de Mugardos (Fig. 70).

Apoyo a las tradiciones locales

1

Participamos en la promoción y puesta en marcha de eventos que pongan en valor la
tradición y los productos locales, como la muestra del caballo gallego en Silleda (Fig.
67) o el Concurso de tortillas de O Castrillón (Fig. 68).

Feria de la tapa de Benavente - Fig. 70

Gastronosa
Con la celebración de este evento gastronómico
hemos querido colaborar en la celebración del
43º aniversario de Amigos da Cociña Galega, en
una jornada en la que han conﬂuido numerosos
hosteleros y productores gallegos con la
ﬁnalidad de impulsar la gastronomía de esta
comunidad (Fig. 71).

Muestra del caballo gallego de Silleda - Fig. 67
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Concurso de tortillas de O Castrillón - Fig. 68

Gastronosa - Fig. 71
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Patrocinios institucionales
Xacobeo
2021
X%

En 2019 del ﬁrmamos un importante
convenio de patrocinio con la Xunta de
Galicia, en el que nos comprometimos a
colaborar e impulsar el Xacobeo mediante la
aportación de cerca un millón de euros
destinados a las actividades conmemorativas
que se realizarán con motivo del Año Santo
2021. Esta es la cuarta ocasión en la que
formamos parte de la celebración, tan
vinculada a nuestras raíces y patrimonio
cultural (Fig. 72).
Firma Xacobeo 2021con la Xunta
Fig. 72

de Galicia

Equipo
Paralímpico Español
Por 15º año consecutivo GADISA Retail
continúa apoyando al Comité Paralímpico
Español mediante la colaboración del Plan
de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico
(ADOP) como muestra de nuestro fuerte
compromiso con el deporte y la igualdad
de oportunidades, razón por la que hemos
mantenido este vínculo de colaboración
durante tantos años. De esta forma,
contribuimos a la consolidación y
continuidad del deporte paralímpico
español (Fig. 73).

límpico Español

Visita a GADISA Retail del Equipo Parao
Fig. 73

5

Aligera tu vida
Mantenemos nuestra colaboración con la
Fundación para el Estudio de la Obesidad Seedo,
para el fomento de hábitos de vida saludables
en el marco del programa ‘Aligera tu vida’. Por 5ª
edición consecutiva, nuestra exposición
itinerante "Tráiler de consumo responsable y
vida saludable" realizó una ruta por numerosas
localidades de Castilla y León y Galicia,
trasladando a sus visitantes consejos prácticos
para llevar una dieta sana y equilibrada e
incorporar el ejercicio físico a su rutina diaria;
así como pautas para llevar a cabo un consumo
responsable y sostenible y reducir el desperdicio
alimentario en los hogares.
Compartiendo esta temática, y también en el
marco de "Aligera tu vida", llevamos a cabo el
proyecto Alimentes, consistente en visitas
guiadas a nuestros puntos de venta, dirigidas a
alumnos de Educación Infantil y Primaria de
Galicia y Castilla y León (Fig. 74).

Fig. 74

Con estas iniciativas queremos transmitir al
conjunto de la sociedad la importancia de una
alimentación equilibrada y un consumo
responsable, colaborando así en la disminución
de la elevada tasa de obesidad de nuestro país.

VIII Centenario
Universidad de Salamanca
Mantenemos un estrecho y duradero vínculo de
colaboración con la Universidad de Salamanca.
Por ello, en 2019 hemos renovado el convenio
suscrito con la institución, formalizando nuestra
colaboración destacada en el marco del VIII
Centenario de la Universidad. Con este acuerdo,
participamos en la ﬁnanciación de diversas
actividades de carácter docente, investigador,
social y cultural (Fig. 75).
VII Centenario Universidad de Salamanca - Fig. 75
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Acerca de
este informe
GADISA Retail publica anualmente su memoria
corporativa informando acerca de su desempeño durante el último ejercicio, presentando
para ello los principales indicadores económicos, ambientales y sociales generados por
nuestra actividad en 2019; así como nuestro
enfoque de gestión y políticas de actuación.
Para su elaboración tomamos como referencia
las recomendaciones de reporting que ofrecen
las guías GRI, en lo relativo a contenidos y
calidad de la información publicada.
CONTENIDOS:
Participación de los grupos de interés
Contexto de sostenibilidad
Materialidad
Exhaustividad
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN:
Equilibrio
Comparabilidad
Precisión
Puntualidad
Claridad
Fiabilidad
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