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D. JAVIER AMEZAGA SALAZAR
Presidente de Vegalsa-Eroski

El libro que tienes en tus manos está dedicado a
desgranar la Memoria Corporativa de Vegalsa-Eroski en
el año 2019. Sin embargo, y sin ninguna duda, la primera
mención debe dedicarse al año 2020: un año icónico desde
el comienzo de este milenio, destinado a ver cumplidos
objetivos trascendentes para la humanidad, y que han
copado las agendas internacionales.
Pero 2020 será un año siempre recordado por un motivo
inesperado, un acontecimiento inédito, inimaginable, que
ha condicionado -y sigue haciéndolo- las costumbres, los
negocios, las economías, la sociedad… nos ha condicionado
a cada persona, a TODO. Así es, la pandemia provocada por

un nuevo coronavirus que produce la enfermedad COVID-19
es el suceso más transformador que quizá nunca hayamos
vivido.
Vegalsa-Eroski ha sido, por supuesto, igualmente impactada
en todos los frentes. Pero lo ha asumido siendo fiel a los dos
objetivos que este hecho global nos tenía reservados: cuidar
de la salud de trabajadores y clientes, y abastecer a la
población de alimentos y otros bienes de consumo básico en
momentos de enorme incertidumbre. Lo hemos hecho con
el orgullo y la valentía necesarios para sobreponernos a esta
pandemia. Y seguiremos alertas para continuar haciéndolo
mientras la amenaza persista.

De ahora en adelante, en esta Memoria Corporativa no
habrá más coronavirus, sino el relato igualmente orgulloso y
valiente de los principales logros y planes desarrollados en
Vegalsa-Eroski durante 2019, que nos han permitido seguir
siendo una de las empresas referentes de Galicia y de todo
el noroeste español.
2019 comenzó con un hecho histórico en el devenir de
nuestra empresa, el fallecimiento de D. Ventura González
Prieto, Fundador, Presidente Honorífico e inspirador de este
proyecto. Un hecho luctuoso que hemos querido transformar
en renovada energía para seguir siendo una empresa que
dedica sus mejores capacidades a servir a 200.000 clientes

cada día en su red de tiendas, reforzando las economías y
proveedores locales y, muy especialmente, siendo la casa
común de más de 6.000 familias que hacen día a día nuestro
proyecto. A todos ellos quiero dedicar mi agradecimiento y
reconocimiento, siempre.
Y quiero cerrar este mensaje, agradeciendo su apoyo y
refuerzo a las instituciones, para las que siempre queremos ser
un buen vecino y un buen contribuyente.
Con mis mejores deseos,
un fuerte abrazo.
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D. JOAQUÍN GONZÁLEZ IGLESIAS
Director General de Vegalsa-Eroski

Realizamos esta presentación de los resultados
de la actividad del ejercicio 2019 en un momento tan
excepcional como es la crisis sanitaria mundial ocasionada
por la COVID-19. Lo hacemos esperando que la situación
se estabilice y se pueda preservar lo más importante, la
salud. Me gustaría empezar estas líneas poniendo en valor el
trabajo que se ha realizado en el sector de la distribución,
trasladando mi más sincera felicitación a todos aquellos que
han trabajado para dar servicio a nuestros clientes durante
esta situación excepcional: mi mayor agradecimiento a los
equipos, a las instituciones, y, al Grupo Eroski por su apoyo.
Este año elaboramos este informe según las recomendaciones
de los estándares del Global Reporting Initiative (GRI)
buscando asegurar que la calidad de la memoria y su
contenido estén alineados con las expectativas de nuestros
grupos de interés, aportando una visión más clara del
impacto de nuestras acciones de sostenibilidad desde la
perspectiva económica, social y medioambiental.

Durante este periodo de actividad, que nos sitúa en el fin de
nuestro plan estratégico 2017-2020, logramos afianzar nuestra
posición como líderes del sector de la distribución alimentaria
en Galicia, contando con el apoyo de las instituciones
y de nuestros proveedores. Apostando por la continua
transformación y renovación de nuestra red comercial, y
trabajando en la mejora de la cadena de valor, desde los
productores hasta los puntos de venta pasando por la red
logística. Esto nos ha permitido dar servicio a cerca de un
millón de familias que depositan en nosotros su confianza.
Contamos en la actualidad con 266 establecimientos,
distribuidos en Galicia, Asturias y Castilla y León, a través
de diferentes enseñas: Hipermercados Eroski, Eroski Center,
Gasolineras Eroski, Autoservicios Familia, Cash Record, y
nuestra red de franquicias Eroski City y Aliprox.
Un año más seguimos desarrollando nuestra responsabilidad
social empresarial a través de actividades enfocadas a
nuestros equipos, a los proveedores, a los clientes y a la
sociedad en general, tanto en nuestra tienda física como

en la online. En este sentido, trabajamos en la difusión de
hábitos saludables a través de la oferta de productos frescos,
la promoción de la Dieta Atlántica y de los productos de
proximidad, con la compra de 364 millones de euros a los más
de 900 proveedores locales con los que trabajamos.
Agradecemos a nuestros clientes su compromiso con las
campañas de solidaridad que hemos puesto en marcha para
dar apoyo a entidades y organizaciones sociales de nuestro
entorno, lo que se ha traducido en la donación de 233.252
kilos de alimentos por parte de los clientes, a los que hay que
sumar la aportación de Vegalsa-Eroski hasta alcanzar un total
de 1.212.146 kilos de alimentos donados.
En línea con nuestro compromiso con el medioambiente
mantenemos nuestro programa de Desperdicio Cero con el
objetivo de garantizar que no se despilfarra ningún alimento,
evitando así el impacto ambiental y social que, si no, se
generaría. En 2019 el programa ha permitido la donación de
un total de 629.351 euros en productos repartidos a más de un
centenar de organizaciones sociales locales.

Este año nos sentimos muy orgullosos de haber recibido el
premio liderazgo empresarial otorgado por la Confederación
de Empresarios de A Coruña. Un reconocimiento que no
hubiera sido posible sin el apoyo y esfuerzo de las más de 6.000
personas que formamos la compañía junto con el Grupo
Eroski. Por eso, este premio también es un reconocimiento
a todas ellas, y un recuerdo al esfuerzo del fundador de la
compañía, D. Ventura González.
Este informe anual, en el que plasmamos nuestra actividad
para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes,
es posible por el apoyo constante recibido por parte del
Grupo Eroski, del Consejo de Administración, del Comité de
Dirección, y de todas las personas de la organización. Gracias
a todos ellos, a nuestros proveedores, y al inestimable apoyo
de la Administración, logramos alcanzar nuestra visión: “ser tu
tienda preferida”.
Un fuerte abrazo.
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1. 2019 EN CIFRAS

2019 EN CIFRAS
FACTURACIÓN

IMPACTO ECONÓMICO

CIFRA DE NEGOCIO

1.111,5
millones de €

RED COMERCIAL

COTIZACIONES SOCIALES

IMPUESTOS Y TRIBUTOS

33,7

32,6

millones de €

millones de €

228
mil m

5

2

Hipermercados
Eroski

45
Eroski
City

PROVEEDORES
NO PROVEEDORES
LOCALES

977

empresas

COMPRAS PROVEEDORES
LOCALES

364

millones de €

266

94

Eroski
Center

millones de €
de inversión

75

Autoservicios
Familia

22

Aliprox

19

Cash
Record

5

Gasolineras
Eroski

EROSKI
CLUB

EROSKI
CLUB ORO

750.000

34.349

socios

socios

Ahorro
transferido

15,2

millones de €

1

Economato
PSA

INVERSIÓN RSE

EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO

6.168

21,2

tiendas

PERSONAS

Vegalsa-Eroski

CLIENTES

870

franquicia

VEGALSA-EROSKI

CLIENTES

2,7

849

millones de €

mil €
aportaciones
de nuestros clientes

índice

13

>

12

>

2.1
2.1
2.2
2.2
2.3
2.3

somos una entidad cercana
Somos una organización cercana
estructura de gobierno y gestión
2.1.1 Estructura de gobierno
2.2.1 consejo de administración
Creamos valor y lo compartimos
2.2.2 comité de dirección
Compartimos los retos de nuestro entorno
creamos valor y lo compartimos

cifras
¿Quiénes
2019
somos?
00
17
00
18
00
22
00
24
00

índice

15

>

14

>

VEGALSA-EROSKI | memoria 2019

2. ¿QUIÉNES SOMOS?

Para entender el concepto actual de empresa de Vegalsa-Eroski debemos remontarnos a sus inicios. Vegalsa, siendo una
empresa de origen familiar y gallego (constituida actualmente al 25% por Vegonsa 1939 S.L. y al 25% por SINVESA), se alía
con el Grupo Eroski al 50% en 1998. Es entonces cuando nace Vegalsa-Eroski y empieza una nueva etapa empresarial en la
que poco a poco se consolida su expansión fuera de Galicia llegando hasta Asturias y Castilla y León. Hoy en día, VegalsaEroski se sitúa como referente en los territorios donde tiene presencia.

2.1 SOMOS UNA
ORGANIZACIÓN CERCANA

En Vegalsa-Eroski nos centramos en poner en valor los productos de nuestro entorno, de los sitios en los que nos asentamos,
dinamizando la economía local, ofreciendo un servicio de atención cercana y personalizada, garantizando una calidadprecio en todo lo que hacemos.
Nuestra forma de entender el negocio nos lleva a promover un sentimiento de pertenencia y de cercanía en las comunidades
donde tenemos presencia, trabajando con todas las personas, clientes y proveedores buscando lograr un objetivo común:
generar valor y distribuirlo, promoviendo la innovación y la responsabilidad social.
Gracias a este enfoque contribuimos al desarrollo social y económico a través de nuestra actividad principal: distribución
comercial de bienes y servicios de gran consumo en nuestras diferentes marcas comerciales Eroski, Autoservicios Familia y
Cash Record. A través de estos diferentes establecimientos logramos dar respuesta a todas las necesidades de todo tipo
de clientes, esforzándonos en nuestro día a día en convertirnos en la tienda favorita para ellos.

La confianza y la proximidad son aspectos fundamentales en el día a día de nuestra actividad, fomentando un trato
cercano entre todas las personas que forman parte de nuestra cadena de valor: desde la adquisición de producto en el
proveedor, hasta que llega a su destino final a manos del cliente.
Para lograr esta finalidad disponemos de 266 tiendas distribuidas entre Galicia, Asturias y Castilla y León bajo diferentes
marcas comerciales, propias y también franquiciadas, que responden a distintas necesidades, una estructura logística
formada por cinco plataformas en las que la innovación juega un papel fundamental, y con nuestra Sede Central situada
en A Coruña.
Nuestra red comercial abarca un total de 228.000 m2, permitiéndonos llegar a todos nuestros clientes con el objetivo de
ofrecerles productos saludables y de calidad con un trato cercano y profesional. En 2019 la inversión en aperturas y reformas
de la red para garantizar los mejores servicios, ha alcanzado un valor de 21,2 millones de euros.

HIPERMERCADOS

SUPERMERCADOS

CANAL HORECA

FRANQUICIAS

GASOLINERAS
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2. ¿QUIÉNES SOMOS?

2.1.1 ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y GESTIÓN
El compromiso que asumimos con la calidad y la colaboración con nuestro entorno se basa en unos principios de buen
gobierno corporativo impulsados por los órganos de gobierno y gestión, representados por el Consejo de Administración y
los Comités de Dirección.
Vegalsa-Eroski ha implantado el modelo de buen gobierno del Grupo al que pertenece, modelo que compagina con
responsabilidades y competencias propias.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN1
Órgano superior de toma de decisiones que se reúne de forma mensual.
En la fotografía, de izquierda a derecha

Jorge González
Vocal

Rosa Carabel
Vocal

José Alonso Lago
Vocal

Javier Amezaga
Presidente

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

FUNCIONES Y COMPETENCIAS
▶ Autorizar decisiones relativas a aperturas, cierres y traslados de establecimientos.
▶ Autorizar inversiones relevantes.
▶ Cambios en el equipo directivo.
▶ Directrices para elaboración del Plan de Gestión.
▶ Presupuestos económicos anuales.
▶ Autoevaluación anual incidiendo en el seguimiento y control.
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2. ¿QUIÉNES SOMOS?

COMITÉ DE DIRECCIÓN
Responsable sobre asuntos prioritarios para el correcto funcionamiento de la sociedad, asuntos delegados por el Consejo
de Administración, relacionados con la toma de decisiones y seguimiento de actuaciones. Realiza reuniones quincenales.
Director General

Joaquín González

01

Director de Corporativo

José Alonso Lago

*02

Director de Personas

Francisco Duarte

03

Mª Jesús Buján

04

Claudio Cebreiro

05

Directora de Ecofin
Director de Informática y Sistemas

Florentino Vázquez

06

José Ángel González

07

Director de Negocio Cash Record

Ángel Otero

08

Director de Expansión y Franquicia

Pedro Suárez

09

Director de Logística

Fernando Casal

10

Director de Compras

Jorge Eiroa

11

Jesús Diz

12

Gabriela González

13

Julián Hernández

14

Director de Calidad y Medioambiente

Ricardo Castro

15

Director de Obras y Mantenimiento

Miguel Mesejo

16

Director de Hipermercados, Supermercados y Gasolineras Eroski
Director de Negocio Familia

Director de Comercial
Directora de RSE y Cliente
Director de Marketing

12

04

11

01

08

13

* Fotografía en la página anterior

16

14

07

10

FUNCIONES Y COMPETENCIAS
▶ Redacción planes estratégicos y de gestión.
▶ Aprobación y desarrollo de los planes de ejecución.
▶ Seguimiento y control de actuaciones de colaboradores.
▶ Impulso de la cultura corporativa en la organización.
06
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2. ¿QUIÉNES SOMOS?

2.2 CREAMOS VALOR
Y LO COMPARTIMOS
2019

VENTAS*

A través de nuestra actividad, tenemos un impacto
directo en la creación de valor social y económico
para las comunidades donde tenemos presencia.
Nuestra manera de actuar y de entender el desarrollo de nuestro modelo de negocio se apoya en
la creación de valor compartido con nuestros grupos de interés.

2018

2017

1.048

1.079

1.111,5
millones de €

millones de €

millones de €

Durante 2019 nuestras ventas se han incrementado hasta los 1.111,5 millones de euros, un 3% más
que en 2018. Este incremento se mantiene en línea
positiva como en los últimos años, permitiéndonos
fortalecer nuestra posición como empresa de referencia en el entorno y repercutiendo de manera
positiva en el desarrollo de las personas y agentes que formamos parte de la cadena de valor
de Vegalsa-Eroski.

Esta distribución del valor que generamos tiene un
impacto positivo en la sociedad que nos rodea. El
desarrollo de nuestro entorno se ve favorecido por
diferentes elementos como la generación de empleo de calidad, la colaboración con entidades del
tejido social o la contribución al gasto público.
En este sentido, merece una mención especial la
generación de riqueza y valor en toda nuestra cadena de valor. La estrecha relación de colaboración que mantenemos con nuestros proveedores
nos permite impulsar el desarrollo de la economía,
especialmente en nuestro entorno más cercano, al
contar con un porcentaje de proveedores locales
del 44%. Este aprovisionamiento de cercanía incide
también en el impulso de un modelo productivo y
económico más responsable y con menor impacto
medioambiental.

*A PVP con IVA

La mayor parte del valor que generamos se distribuye entre nuestros grupos de interés, principalmente proveedores y empleados, pero también entre las administraciones públicas a través de los impuestos y la sociedad en su conjunto a través
de las inversiones sociales que realizamos.

Ingresos totales1

Capitalización2

*millones de €

2019
2018
2017

1.032
1.016
983

Pagos a
proveedores de capital

2018
2017

0,3
0,4
0,5

2019

2017

*millones de €

108
135

2018

Aprovisionamientos y
otros gastos de explotación

*miles de €
2019

Salarios3

*millones de €

111

2019
2018
2017

Impuestos

128,2
122,4
118,1

Inversiones en RSE

*millones de €

*millones de €

*millones de €
2019
2018
2017

849
845
818

2019
2018
2017

26
23
25

2019
2018
2017

2,7
2,4
1,5

1. Ventas netas (importe neto de la cifra de negocios), ingresos por venta de inmovilizado, ingresos por activos financieros y préstamos
y otros ingresos de explotación.
2. Patrimonio neto y deudas a largo plazo.
3. Incluye beneficios de empleados, no incluye dietas al personal.
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2. ¿QUIÉNES SOMOS?

2.3 COMPARTIMOS LOS
RETOS DE NUESTRO ENTORNO
El 25 de septiembre de 2015 en el seno
de las Naciones Unidas se aprobó un
conjunto de objetivos globales para
erradicar la pobreza, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad para
todos como parte de una agenda de
desarrollo sostenible.
Estas actuaciones globales se recogen
en la Agenda 2030 a través de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), donde a su vez se recogen
metas de actuación específicas.
En Vegalsa-Eroski contamos con un
fuerte compromiso con el crecimiento
sostenible de nuestro entorno y de las
comunidades. Por lo tanto, a través de
nuestra actividad y de los proyectos
que desarrollamos promovemos la
contribución a la consecución de los
ODS. Algunos ejemplos se representan
en el siguiente gráfico.

1

› Plan de Empleo de Cruz Roja

2

› Zampakilos Solidario
› Gran Recogida de Alimentos

› Desperdicio Cero
› Donaciones anuales de alimentos a través de entidades
sociales

3

›
›
›
›

› “Come Rico. Vive Sano”
› Taller de alimentación saludable
› Convenio de colaboración con Fundación Dieta Atlántica

4

› Talleres de sostenibilidad
› Programa Camiño a Camiño
› Visita tú súper y Mates en el súper

› Proyecto “Unha árbore, unha historia”
› Talleres de alimentación saludable
› Convenio Plan de Empleo de Cruz Roja

5

› Plan de igualdad
› Protocolo contra el acoso sexual

› Colaboración en campañas contra la violencia de género
› Expedición femenina de Compromiso con la Tierra

6

› Consumo más eficiente de agua en las instalaciones

7

› Eficiencia energética en instalaciones

8

› Jornada de RSE
› Convenio Plan de Empleo de Cruz Roja

› Proyectos de inserción laboral con diferentes entidades
e instituciones
› Apoyo a la economía local a través de proveedores de
proximidad

9

› Plataforma logística medioambiental
› Ecodiseño de envases y productos

› Transformación digital en la trazabilidad de producto

10

› Colaboración con centros especiales de empleo
para la apertura de franquicias
› Plataforma logística medioambiental
› Proyectos de inserción laboral

› Apoyo al programa ‘Cultura Accesible e Inclusiva’ de la
Fundación Emalcsa.
› Colaboración con Humana y Fundación Pueblo para
Pueblo

11

› Apoyo a la cultura a través de diferentes iniciativas
como promoción del Día das Letras Galegas, “Correlingua” y fiestas populares
› Accesibilidad a instalaciones

12

›
›
›
›

13

› Talleres de sostenibilidad
› Expedición femenina de Compromiso con la Tierra

14

› Talleres de sostenibilidad

15

› Programa Camiño a Camiño
› Proyecto “Unha árbore, unha historia”

16

› Plan de Cumplimiento
› Código Ético

17

› Convenio Fundación Dieta Atlántica
› Jornada de RSE

Talleres de sostenibilidad
“Prevención de la Obesidad. Aligera tu Vida”
Feria de la Carrera de la Mujer de A Coruña y Gijón
Nutri-score

Talleres de sostenibilidad
Campaña “Móllate, por un San Xoán Sustentable”
Plataforma logística medioambiental
Ecodiseño de envases y productos

›
›
›
›
›

Campaña “Enrédate”
Reciclaje de ropa
Reciclaje de aceite usado y tapones
Transformación digital en la trazabilidad de producto
Programa “Desarrollo Sostenible. Residuo Cero”

› Programa Lean&Green
› Programa “Desarrollo Sostenible. Residuo Cero”
› Promoción de uso de bolsas reutilizables y de bajo impacto en el medioambiente

› Colaboración con la SECPNE (Sociedade para o Estudio
e Conservación do Patrimionio Natural e Etnográfico)

› Convenio Plan de Empleo de Cruz Roja
› Pacto Mundial de las Naciones Unidas
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3. NUESTRO MODELO DE EMPRESA

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

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

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

VALORES
Las más de 6.000 personas que forman Vegalsa-Eroski trabajan cada día con compromiso, dedicación y esfuerzo, para
conseguir la satisfacción de nuestros clientes. Buscamos, a través de la innovación, que la eficiencia en la cadena de
suministro nos permita ofrecer la mejor calidad-precio de nuestros productos, trabajando desde el origen.
La proximidad, tanto con nuestro entorno y proveedores como clientes, es una de las mayores fortalezas con las que
contamos, tratando de ofrecer una atención personalizada en nuestros 266 establecimientos, además de dar ofertas
orientadas a sus necesidades a través del Eroski Club, y escuchar sus inquietudes en las reuniones que hacemos con nuestros
clientes mensualmente.

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

Son nuestros valores como compañía los que fijan el rumbo de nuestro modelo de negocio pensado para contribuir al
desarrollo socioeconómico de todo nuestro entorno siguiendo nuestra misión y permitiéndonos cumplir con nuestra visión.
Nuestro modelo de empresa basado en unos principios éticos y de buen gobierno corporativo nos permite prevenir y
gestionar los riesgos inherentes al desarrollo normal de nuestra actividad. De esta manera, tanto la transparencia y el
cumplimiento están implícitos en nuestra de gestión responsable.
Nuestro compromiso con los grupos de interés a través de un diálogo fluido nos permite conocer sus expectativas, y trabajar
para dar el mejor servicio, respondiendo a sus necesidades e identificando nuevas oportunidades y riesgos a través de una
inversión de 21,2 millones de euros en reformas y equipamiento en nuestros establecimientos, que afectaron a 15.519 m2.

Personas

Clientes

Proveedores

Innovación

Rse
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3.2 LAS CLAVES DE UN
MODELO DE EMPRESA
ÉTICO Y TRANSPARENTE

CÓDIGO ÉTICO
Establece las pautas de comportamiento y guía las actuaciones de todas las personas que formamos parte de Vegalsa-Eroski
o que mantienen una relación específica con nuestra compañía, siendo de obligado cumplimiento.
Los principios y los valores que deben aplicarse en los diferentes ámbitos de la actividad social son:
▶ Legalidad.
▶ Compromiso con la salud y la seguridad.

Nuestro modelo de empresa se establece en base a principios éticos y de buen gobierno corporativo. Por ello, disponemos
de los mecanismos necesarios para prevenir y gestionar los riesgos inherentes al desarrollo normal de nuestra actividad. En
este contexto, la transparencia y el cumplimiento son dos aspectos implícitos a nuestro modelo de gestión responsable.
Contamos con dos Sistemas de Gestión de Riesgos para garantizar el cumplimiento normativo y aplicar un control eficiente
en las relaciones establecidas con nuestro entorno interno y externo. Ambos sistemas, validados por el Consejo de
Administración de Vegalsa-Eroski, están coordinados desarrollando sus cometidos de forma independiente a través de sus
respectivos Comités de control y gestión.

▶ Máximo respeto, equidad y dignidad en el trato a todos los empleados, colaboradores, socios, clientes, competidores y
demás terceros vinculados con la Sociedad.
▶ Selección, promoción y evaluación en base a criterios objetivos.
▶ Transparencia, objetividad y profesionalidad en el desarrollo de todas sus actividades y de las relaciones con los grupos
de interés.
▶ Utilización de los activos.
▶ Intimidad, protección de datos e información confidencial.
▶ Compromiso con el medio ambiente.

Sistemas de Gestión de Riesgo
Plan
de
Cumplimiento

Sistemas de Gestión
de Riesgos
Corporativos
Comité de
Análisis
de Riesgos

Programa de Prevención &
Control de Delitos - Riesgos Penales
Comité de Cumplimento
› Código ético
› Procedimientos internos
› Politicas de Cumplimento
· Anticorrupción
· Atenciones y regalos
· Compras y contrataciones
· Conflicto de intereses
· Donaciones y patrocinios
· Privacidad y confidencialidad

Dentro de nuestro compromiso con un comportamiento ético, adquiere especial importancia la lucha contra la corrupción.
En concreto, contamos con una herramienta específica como la Política Anticorrupción que establece las medidas
necesarias para prevenir, detectar y sancionar los actos fraudulentos. Por otra parte, para reforzar este posicionamiento
también desarrollamos la Política de Atenciones y Regalos con el objetivo de velar por los principios de honestidad,
sobriedad, prudencia, transparencia y respeto.
Durante 2019, hemos impartido formación a 124 personas de nuestro equipo humano en relación con el Código Ético y las
Políticas de Cumplimiento. Estas formaciones alcanzan a directivos, responsables de departamento, mandos intermedios y
técnicos en los que así corresponda en atención al perfil del puesto.
Además, el Código Ético cuenta con difusión interna a través de la intranet corporativa y difusión externa en las páginas
web de Vego Supermercados, S.A.U. y Mercash-Sar, S.L.U. Por otra parte, las Políticas de Cumplimiento cuentan con difusión
interna, transmitiendo el conocimiento y facilitando el acceso a todas las personas que forman parte de Vegalsa-Eroski.
Por lo tanto, desde el Consejo de Administración nos esforzamos por desarrollar y transmitir las normas y procesos de diligencia
debida. Para identificar, prevenir y actuar en relación con conductas impropias facilitamos el Manual de Prevención y
Control de Delitos que cuenta con un Protocolo de toma de decisiones. Estos instrumentos están a disposición y deben ser
utilizados por los órganos con poder de decisión y funciones de formación.
El objetivo de nuestro modelo de empresa es impulsar una gestión responsable y cercana, velando por la transparencia a
través de la rendición de cuentas a nuestros grupos de interés.

El Comité de Análisis de Riesgos controla y gestiona los riesgos corporativos y el Comité de Cumplimiento realiza lo propio
con los riesgos penales.
Tanto el Código Ético como las políticas de cumplimiento se establecen como mecanismos transversales a todos los
niveles de la compañía para garantizar un comportamiento responsable y fortalecer nuestro compromiso. Asimismo,
tenemos implantado el Canal de Denuncia para que los trabajadores pongan en conocimiento de la compañía algún
incumplimiento o conducta contraria a la normativa interna.
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3.3 EN PERMANENTE ESCUCHA
DEL ENTORNO
Una parte esencial de nuestro modelo de negocio es nuestro compromiso con los grupos de interés y el impulso de un
diálogo fluido y abierto que nos permita responder a sus expectativas. Con esta premisa, partimos de la identificación
de los principales grupos de interés de la compañía como elemento clave para la respuesta a nuevas necesidades,
oportunidades y riesgos.
Con el objetivo de mantener una escucha permanente y una comunicación fluida con nuestros diferentes grupos de
interés y así poder dar una respuesta eficiente a sus necesidades, así como cumplir con sus expectativas y mantener la
confianza que depositan día a día en nuestra compañía, contamos con diferentes canales de diálogo que nos permiten
identificar y darles una respuesta de forma ágil.

CANALES DE COMUNICACIÓN

GRUPOS DE INTERÉS

Página web

Emprendedores
Franquiciados

Extern
os

Redes sociales: Facebook e Instagram
Paneles de clientes: Eroski y Familia
Email atención al cliente
Call Center Grupo Eroski

Inte

Empresas
Proveedoras

s
rno
Personas
Trabajadoras

Tercer
Sector

Clientes

Personal de sede y de tienda
Comunicación interna: mando directo, Boletín Informativo Diario,
Intranet, email, tablón de anuncios, pantallas informativas

Gobiernos
Medios de
Comunicación

Call Center y email Eroski Club

Personas
Consumidoras
Entidades
Financieras

Inversores

Fruto de esta comunicación, identificamos las inquietudes de nuestros grupos de interés, y a las que trabajamos para dar
respuesta desde la toma decisiones, la comunicación y la transparencia en nuestra gestión y operaciones.
En un paso más en este análisis de la información que recopilamos de nuestros grupos de interés, hemos realizado el primer
análisis de materialidad de Vegalsa-Eroski. Este trabajo es clave para la integración de las prioridades de los grupos de
interés en la toma de decisiones de la compañía y la definición de contenidos en los procesos de reporte corporativo.
Este estudio, que ha integrado procesos de consulta indirecta con los grupos de interés, ha sido desarrollado tomando
como base las tendencias del sector y del mercado, así como tomar de referencia las preocupaciones clave del
Grupo Eroski del que Vegalsa-Eroski forma parte. Esta consulta ha sido desarrollada con los distintos interlocutores de las
partes interesadas, aportando de esta forma una visión externa representada por sus preocupaciones en relación con
nuestra actividad y los impactos generados.
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1.3

En la matriz de materialidad que se representa a continuación, se muestran los asuntos más relevantes desde dos
perspectivas: la relevancia para el desarrollo del modelo de negocio y para la toma de decisiones de los grupos de interés,
mostrándose agrupados en cuatro temáticas.
Los temas relevantes que subyacen del análisis de materialidad guían y establecen las pautas para definir los contenidos
del presente informe en concordancia con nuestras preocupaciones y la importancia que le da el entorno a las mismas.
La cobertura del tema material, es decir, su relevancia, así como los impactos que se esperan en los ámbitos que abarca
cada tema y la respuesta que proporcionamos desde Vegalsa-Eroski a los citados impactos, se indica y se explica a lo largo
del presente informe.

Mayor

2.1
1.5
Impulso proveedores locales
y prácticas responsables

Desperdicio alimentario

Salud y seguridad de los clientes

Productos competitivos

1.1

› La innovación en el diseño y mejora de los productos y servicios en busca de una mayor calidad y seguridad, en base a criterios medioambientales que apoyen el compromiso por reducir el impacto en el entorno a lo largo del ciclo de vida.
1.4

3.3

Servicio de atención al cliente

Transformación digital, confidencialidad, protección de datos y seguridad de la información

› La integración de nuevas tecnologías en diversas áreas de la empresa, con el objetivo de optimizar los procesos, mejorar su competitividad y ofrecer un nuevo valor añadido a sus clientes. Contempla además la relevancia de garantizar una protección adecuada de los
datos personales de clientes y proveedores, así como su confidencialidad.
1.5

Productos competitivos en calidad/precio

› Competitividad dirigida a garantizar una diversidad de productos con precios competitivos y con altos estándares de calidad.
1.6

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

› Asignación de recursos para atender activamente las carencias de las comunidades locales del entorno, contribuyendo a su desarrollo
mejorando su bienestar social, económico y ambiental. Se persigue la creación de valor socioeconómico para las comunidades donde
opera la compañía, realizando inversiones que contribuyan al desarrollo del entorno local, así como crear valor económico para la propia
empresa.
1.7

Diálogo y compromiso con los grupos de interés

› Establecimiento de un diálogo continuo, abierto y colaborativo, con el objetivo de establecer comunicación permanente y bidireccional
que permita conocer las expectativas de los grupos de interés.
1.8

2.4

Ecodiseño e innovación sostenible de productos, envases, embalajes y servicios

Ética, cumplimiento, buen gobierno y transparencia

› Impulso y mantenimiento de una conducta respetuosa con las normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de la compañía y un comportamiento ético.

Significaivo

CLIENTES, CONSUMIDORES Y RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO
Gestión de residuos
Seguridad y salud laboral

Identidad de marca

2.1

4.2

1.8

2.5

Apoyo a comunidades locales
e impacto socioeconómico
Accesibilidad

1.6

2.3

3.1

2.3

Cambio climático

4.1
1.7

Bienestar de los empleados

2.4

Servicio de atención al cliente

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

Innovación sostenible

2.5

Baja

Accesibilidad

› Accesibilidad como concepto integrador e inclusivo para colectivos con necesidades especiales.

Diálogo y compromiso con grupos de interés

1.3

Adaptación, promoción y fomento de hábitos de consumo responsable

› Concienciación a la población e impulsar hábitos de consumo responsable. Proporcionando información e informando a la población,
tanto en el etiquetado como en distintos soportes electrónicos (ej. web, revistas, aplicaciones, etc.)

Ética y buen gobierno

1.2

Salud y seguridad de los clientes

› Impulso de una cartera de productos saludables y adaptados a dietas especiales con suficiente variedad y aprovisionamiento con el fin
de garantizar la salud y el bienestar de los clientes y consumidores.

2.2

Derechos humanos

Moderado

Transformación digital

2.2
Fomento hábitos consumo responsables

Alta

RELEVANCIA GRUPOS DE INTERÉS

Identidad de Marca (propósito y valores de la marca corporativa)

› Refuerzo de los pilares estratégicos en los que se asienta la estrategia de marca.
GESTIÓN AMBIENTAL
3.1

Cambio climático y consumo responsable de recursos

› Lucha contra el cambio climático en base a medidas como la promoción de la eficiencia energética y la optimización del consumo de
agua a través de procedimientos eficientes, medidas de ahorro, reutilización y utilización de energía procedente de fuentes renovables,
entre otros.
3.2

ASUNTOS MATERIALES Y SU COBERTURA
En la siguiente tabla, se definen los asuntos materiales y la cobertura del tema, así como el contexto donde el enfoque de
gestión nos permite abordar el ámbito de actuación en respuesta a los mismos.
COMPROMISOS, POLÍTICAS Y GESTIÓN RESPONSABLE
1.1

Impulso de proveedores locales y prácticas responsables en la cadena de suministro y trazabilidad del producto

› Las prácticas de adquisición de la compañía tienen una visión de apoyo a proveedores locales, apostando por la compra local y la
contribución al desarrollo del tejido industrial local. La importancia radica en la necesidad de trabajar hacia una calificación, selección,
contratación, seguimiento y evaluación del desempeño de contratistas, proveedores y socios, de acuerdo con criterios de sostenibilidad
(éticos, sociales y ambientales), caminamos y aspiramos a mejorar en este sentido.
1.2

Respeto por los derechos humanos

› El establecimiento e implementación de políticas y prácticas que recogen aspectos en materia de derechos humanos en toda la cadena
de valor y comunicando a la plantilla políticas y/o procedimientos sobre derechos humanos a su disposición. El objetivo es que las políticas
y prácticas de derechos humanos en las actividades abarque toda la cadena de valor, promoviendo el diálogo y el respeto.

Gestión eficiente de residuos

› Gestión adecuada de los residuos generados, minimizando aquellos que se destinan a vertedero, desarrollando procesos que permitan
continuar reduciendo la huella de desperdicio.
3.3

Desperdicio alimentario

› Planificación en la gestión del stock, la adecuada conservación y buenas prácticas de la manipulación de alimentos, incluyendo la concienciación a los consumidores.
EMPLEO Y RELACIONES LABORALES
4.1

Empleo de calidad, igualdad y bienestar de los empleados

› Creación de empleos estables y de calidad que integren medidas para favorecer la conciliación, la igualdad, el respeto y reconocimiento, el desarrollo profesional, la diversidad y la inclusión en la compañía.
4.2

Seguridad y salud laboral

› Aplicación de medidas y desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo, evitando sucesos y
daños que puedan afectar su salud o integridad.
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3.4 RESPONDIENDO
A CADA CLIENTE
▶ Aperturas: Gasolinera Eroski, Vilanova de Arousa (Pontevedra).
En Vegalsa-Eroski ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de adquirir lo que necesitan en nuestras tiendas de las
diferentes marcas comerciales para poder adaptarnos a lo que están buscando, en los territorios en los que tenemos
presencia: Galicia, Asturias y Castilla y León.

ASTURIAS

266

Establecimientos

GALICIA

En nuestros diferentes formatos Eroski buscamos garantizar la satisfacción de
los clientes siendo nuestras tiendas “Contigo” el centro de la relación con ellos.
Son el lugar en el que nos relacionamos directamente con ellos para surtirles
de una gran oferta en las mejores condiciones de precio, calidad y servicio.
Estas tiendas de nueva generación Eroski profundizan en su especialización en
frescos, aumentando las referencias comercializadas, siendo muchas de ellas
alimentos locales de temporada. Nos preocupa la salud y bienestar de todos
aquellos que nos visitan, por eso ofrecemos una transparencia informativa
sobre la calidad nutricional y el origen de los alimentos que encuentran en
nuestras tiendas. También buscamos ofrecer productos con mejores valores
nutricionales al contener menos cantidad de sal, grasas o azúcares y más
fibra.
Damos especial importancia a la atención personalizada, siempre dispuestos
a escuchar a nuestros clientes que son los que nos permiten mejorar día a día.
Además, nos implicamos en la mayor sensibilidad con la identidad lingüística
de nuestros clientes, atendiéndoles en su idioma, extendiendo esta política
hasta los envases de nuestra marca propia.

CASTILLA Y LEÓN

Hipermercado Eroski, Noia (A Coruña)

Además, tenemos 5 gasolineras incluyendo la inauguración de este año en
Vilanova de Arousa (Pontevedra) que se suma a las ya situadas en Galicia
y Castilla y León, para que nuestros clientes puedan repostar a precios
competitivos y con una doble garantía: calidad analizada y controlada por
Vegalsa-Eroski y BP.

GALICIA
CASTILLA Y LEÓN

GALICIA

4
1

94

TOTAL

5

TOTAL

94

GALICIA

44

TOTAL

CASTILLA Y LEÓN

1

45

GALICIA

21

TOTAL

CASTILLA Y LEÓN

1

22

GALICIA

51

ASTURIAS

10

CASTILLA Y LEÓN

14

GALICIA

3

ASTURIAS

1

CASTILLA Y LEÓN

1

TOTAL

75

TOTAL

5

GALICIA

18

TOTAL

ASTURIAS

1

19

GALICIA

1

A nuestra estructura comercial sumamos también el servicio de súper online.
Nuestros clientes de manera ágil y sencilla a través de eroski.es pueden
realizar su compra y decidir cómo recibirla: a domicilio o recogerla en tienda
ya que tenemos un total de 35 establecimientos preparadores de pedidos.

Gasolinera Eroski, Noia (A Coruña)

El servicio de recogida en tienda ofrece a nuestros clientes la posibilidad
de tener su compra lista en dos horas en la tienda Eroski que prefieran si la
recogen en el interior del establecimiento, y en 4 horas si solicita la recogida
en coche.
En nuestra firme apuesta por potenciar el ecommerce, hemos sido distinguidos
un año más como mejor supermercado online gracias a las votaciones por
internet de nuestros consumidores, donde han valorado la relación calidadprecio, el surtido, servicio de atención al cliente, entrega de pedidos,
promociones y experiencia de usuario, entre otros. Ya son 8 de cada diez
clientes los que confían en nosotros sus pedidos de productos frescos a través
de nuestro servicio online.

Sección textil. Hipermercado Eroski, Ribadeo (Lugo)

Además, en 2019 renovamos nuestro acuerdo de economía colaborativa en
la comarca de Limia (Ourense) para dar mayor cobertura en los hogares de
áreas más rurales.

TOTAL

1

Eroski Center, Vilagarcía (Pontevedra)
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FRANQUICIAS
Buscamos que nuestras franquicias supongan una colaboración y una fusión total del franquiciado con los valores de
nuestra compañía. Por ello, impulsamos modelos de tienda en los que el cliente y las 870 personas que trabajan en ellas
estén en el centro, sabiendo que su compromiso es el que nos permite seguir creciendo.

▶ Aperturas: Autoservicios Familia, Carballo (A Coruña) y Autoservicios Familia, Ribadumia (Pontevedra).

Nuestras franquicias se comprometen también como nosotros a contribuir en el desarrollo sostenible de su actividad, y
apostar por una sociedad más justa. Los proveedores, con su implicación y colaboración, son los que nos permiten ofrecer
una mejor oferta comercial y apostar por los productos locales y nuestra constante innovación nos permite responder a las
necesidades de nuestros clientes.
Desde Vegalsa-Eroski firmamos un acuerdo de colaboración con las sociedades de garantía recíproca AFIGAL y SOGARPO
para potenciar el desarrollo del modelo de franquicia en Galicia, facilitando a nuestros franquiciados acceder al crédito en
las mejores condiciones de competitividad. Esta colaboración expone el compromiso de Vegalsa-Eroski por la expansión
territorial en municipios de menor población, en su mayor parte ubicados en el rural gallego, con un modelo de tienda
moderna y atractiva que permita satisfacer todas la necesidades de consumo.

Autoservicios Familia, Sigüeiro (A Coruña)

Los Autoservicios Familia son establecimientos con una vocación de ahorro adaptando el formato al perfil del cliente. En
ellos se ofrece un amplio surtido con diferentes productos para una compra completa y cómoda, buscando siempre la
mejor relación calidad-precio.

▶ Aperturas: Eroski City, Lalín (Pontevedra); Eroski City, Villaturiel (León); Eroski
City, Barro (Pontevedra); Eroski City, Teixeiro (A Coruña); Eroski City, Vilagarcía
(Pontevedra); Eroski City, Monterroso (Lugo).

Hacemos una apuesta por los productos locales comprados en origen trabajando con los proveedores de las zonas donde
tenemos presencia, porque somos conscientes de que los productos de proximidad aportan los nutrientes necesarios
para una dieta enfocada en hábitos de vida saludables. También, hacemos una apuesta especial por los productos de
temporada, ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de consumir alimentos relacionados con la estación del año en
la que nos encontramos.

Eroski City es un establecimiento cercano, que se diferencia frente a otros por sus
productos frescos, con precios competitivos en los productos básicos, y con una
gama suficiente para satisfacer las necesidades de compra diaria de una forma
cómoda y rápida.

Asimismo, contamos con atención personalizada en nuestras secciones de frescos de la mano de profesionales que conocen el
producto y cómo tratarlo. De esta manera podemos ofrecerles a nuestros clientes el mejor servicio y una escucha activa para
que se sientan cada día más satisfechos con su tienda de confianza.
Eroski City, Monterroso (Lugo)

Además, continuamos ampliando el servicio con nuestro nuevo modelo de tienda con dos nuevas aperturas en Carballo y
Ribadumia, ofreciendo a los clientes, además de la mejor calidad-precio, las ventajas y los beneficios del programa Eroski
Club en estos supermercados, donde el programa lleva activo un año. Además, en nuestro nuevo modelo de tienda en
Carballo hemos incluido un mostrador de comida preparada con atención al público.

▶ Aperturas: Aliprox, A Manchica (Ourense); Aliprox, Xil-Meaño (Pontevedra).
Situados en poblaciones rurales, ofrecen a sus clientes un servicio completo de
alimentación con marcas de fabricante y marca propia Eroski, y de liderazgo en
frescos. Son establecimientos que operan bajo políticas comerciales definidas por
Vegalsa-Eroski, para adaptarse de un negocio de alimentación tradicional a un
modelo de tienda Eroski.

Autoservicios Familia, Carballo (A Coruña)
Aliprox, O Vicedo (A Coruña)
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VENTAJAS CON EROSKI CLUB
·2019·

14 millones de €

▶ Aperturas: Cash Record, Sanxenxo (Pontevedra).
Con nuestros 19 establecimientos Cash Record buscamos
estar cerca de los profesionales y negocios de alimentación y
restauración, con un asesoramiento especializado y ofreciendo
una amplia variedad de productos con la mejor relación
calidad-precio. La marca propia Servihostel, con más de 400
artículos relacionados con las novedades y productos más
demandados, nos permite adaptarnos a las necesidades de
nuestros clientes ajustando nuestros horarios a su actividad
profesional. Además, contamos con servicio a domicilio con
medios de transporte dotados de refrigeración para mantener
la cadena de frío de productos frescos y congelados.

·2018·

Ahorro
transferido
+9%

Hemos sido el primer operador Cash and Carry con servicio
online. De esta manera nuestros clientes de hostelería y
especialistas de la alimentación pueden acceder a una
gama de productos especializada y adaptada a su negocio,
beneficiándose de ofertas y promociones exclusivas para ellos.
El servicio está activo en los Cash Record de A Coruña, Santiago
de Compostela, Vigo, Lugo, Ferrol, Bueu y en nuestro nuevo
establecimiento en Sanxenxo donde los usuarios pueden decidir
cómo quieren recibir su compra, si a domicilio según ruta, o en
24 horas, o pasar directamente a recogerla en el centro, donde
la tendrá lista para llevársela en cuatro horas.

15,2 millones de €

Cash Record, A Coruña

Además, nuestros clientes pueden utilizar la APP de Cash Record para hacer el pedido más fácil y rápido, gracias a su lector
de códigos de barras y a la opción de replicar pedidos anteriores, para que en tan solo un click puedas tramitar tu compra.
Además, tendrás acceso a un catálogo de referencias para profesionales del canal HORECA con ofertas y promociones
exclusivas online y podrás elegir la forma de entrega que prefieras para tu compra, pagando en el momento de hacer tu
pedido o al recogerlo.

Son ya más de 4 años lo que lleva activo el programa Eroski Club en Vegalsa- Eroski, y el año pasado lo ampliamos a nuestra red de tiendas Autoservicios Familia. Esta tarjeta de fidelización permite, a todos nuestros clientes, ahorrar manteniendo
la calidad de los productos, y hace posible también que se involucren al máximo opinando, participando en las actividades de la empresa e incorporándose a proyectos.
Manteniendo el número total de 750.000 socios del año anterior en este programa de fidelización, se han aumentado los
socios del programa EROSKI CLUB ORO, pasando de 20.816 a 34.349 personas las que disfrutan de un descuento fijo de un
4% a cambio de una cuota de 4,99 euros para todas sus compras en nuestra red de tiendas Eroski y Autoservicios Familia.
Ya en 2017 también lanzamos la tarjeta Eroski Club-Mastercard, en colaboración con Mastercard y Santander Consumer
Finance, con la que más de 10.500 socios se ahorran el 1% en compras pagadas fuera de la red Eroski, ingresando ese
dinero en su tarjeta Eroski Club.
Además, en 2019 sumamos una nueva modalidad de ahorro para nuestros socios con hijos pequeños a través del Plan
Familias 0-12, ofreciendo un descuento del 5% en pañales y toallitas del que 2.007 familias ya han disfrutado.

EROSKI APP
La APP Eroski da a nuestros clientes todas las ventajas
de Eroski Club de manera rápida y sencilla, en cualquier
momento y lugar. El incremento de dispositivos móviles nos
hace contar con 150.000 socios digitales que disfrutan de
promociones exclusivas.
A través de la APP se pueden encontrar las ofertas que
más les interesan, activar y canjear sus vales de ahorro, o
identificarse con la versión digital de la tarjeta Eroski Club.
Además, también pueden tener su lista de la compra
siempre a mano y conocer el saldo de su tarjeta y puntos
Travel Club. A mayores también permite pagar con el móvil
y Eroski Club Pay, así como acceder directamente a la
página de compra online y disponer de su ticket digital.
Cash Record, Santiago (A Coruña)
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MARCAS PROPIAS
En Vegalsa-Eroski buscamos adaptarnos a las necesidades de cada cliente, por ello trabajamos con la marca propia de
Grupo Eroski, que ha cumplido 42 años en 2019, y la marca Servihostel dirigida al canal HORECA. Todas ellas nos permiten
ofrecer cada vez más productos, con una mayor calidad-precio que se traduce en un mayor ahorro para los clientes que
visitan nuestras tiendas.

SELEQTIA
Lo mejor de lo mejor. Productos testados por
el Basque Culinary Center.
EROSKI
Amplia gama de productos, todo lo que
necesitas, con la mejor relación calidadprecio garantizada.
EROSKI NATUR
Productos frescos con todo el sabor, total
trazabilidad y calidad controlada, de los
mejores orígenes y en su mejor momento.
BELLE
Productos de cosmética, higiene y cuidado
personal
sin
parabenos
ni
triclosán,
dermatológicamente testados y al mejor
precio.
EROSKI BASIC
Productos de consumo ordinario, para todos
los días, con todas las garantías de calidad de
EROSKI a precio más bajo.
ECRON
Aparatos electrónicos y electrodomésticos
con diferentes niveles de funcionalidad y la
mejor relación calidad-precio.
SERVIHOSTEL
Es nuestra marca para Cash Record
orientada a la hostelería y a los compradores
profesionales. Son más de 400 artículos
que proporcionan al profesional una alta
rentabilidad.
.
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Las personas son un valor empresarial fundamental para entender nuestro modelo de negocio. Las más de 6.100 personas
que forman el equipo de Vegalsa-Eroski, distribuidas entre nuestra red comercial Eroski, Autoservicios Familia, y Cash Record,
Plataformas y Sede Central, trabajan diariamente para ofrecer la máxima calidad y satisfacer las necesidades de todos
nuestros clientes.
Apostamos por unas condiciones laborales en las que promovemos la diversidad, la igualdad y la participación en un
entorno de trabajo seguro y saludable, distinguiéndonos por favorecer un empleo de calidad, donde la excelencia se mide
por el compromiso, esfuerzo y superación en igualdad de oportunidades. Esta gestión de las personas se desarrolla en un
entorno de familiaridad donde el apoyo y la colaboración son elementos fundamentales.
En Vegalsa-Eroski estamos comprometidos con el desarrollo integral de las personas, tanto profesional como laboral. Por este
motivo, ofrecemos empleos estables y formaciones específicas a las personas para que crezcan con nosotros, conscientes
del impacto positivo que repercute en la organización, así como incorporando nuevos perfiles en los diferentes puestos de
trabajo, ofreciéndoles una perspectiva de crecimiento profesional.
Además, dinamizamos el día a día de la organización a través de diferentes iniciativas como:

4.1 GESTIÓN RESPONSABLE DE
LAS PERSONAS. EMPLEO DE
CALIDAD
Desde Vegalsa-Eroski trabajamos por generar un empleo de calidad a través de la gestión responsable de personas como
pilar fundamental de nuestra cultura y modelo de gestión. En 2019, el 77% del empleo generado es de carácter indefinido
y el equipo humano ha aumentado en un 1,7% respecto al periodo inmediantemente anterior. El 100% de los empleados
están cubiertos por un acuerdo de negociación colectiva, el Convenio Colectivo de Supermercados de Grupo Eroski.
Empleados por contrato
laboral, tipo y género

VOLUNTARIADO
EMPRESARIAL
En Vegalsa-Eroski tratamos de implicar
a todas las personas de la organización
en todo lo que hacemos. Por ello,
les facilitamos información de todas
aquellas iniciativas sociales en las que
nos implicamos, invitándoles a ser
partícipes de ellas.

2019
Mujer

Hombre

Mujer

Jornada
completa

Indefinido

900

2.404

847

2.297

Temporal

216

343

237

401

Jornada
parcial

Indefinido

47

1.376

46

1.351

Temporal

106

776

117

Total

Voluntariado empresarial Carrera ENKI

6.168

Los Premios KREA recompensan las
mejores iniciativas del año desarrolladas
en el ámbito de la autogestión de
los propios equipos de trabajo de las
tiendas y distintos departamentos de
las compañías del Grupo Eroski. Son
una importante herramienta para
impulsar la transformación hacia un
modelo que mima los detalles para
una mejor experiencia de compra del
cliente en nuestras tiendas.

769
6.065

2019

2018

Empleados por contrato laboral
y Comunidad Autónoma

Indefinido

Temporal

Indefinido

Temporal

Galicia

4.208

1.279

4.048

1.344

Castilla y León

304

84

287

98

Asturias

215

78

206

Total

PREMIOS KREA

2018

Hombre

6.168

82
6.065

2019

2018

Altas iniciales
por género y edad

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Menores de 30

116

225

87

158

Entre 30 y 50

81

342

86

274

Mayores de 50

4

21

10

Total

789

17
632

Premios Krea
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2019

2018

Rotaciones de personal
por grupos de edad y género

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Menores de 30

29

53

17

40

Entre 30 y 50

31

100

27

117

Mayores de 50

1

4

2

9

Total

Tasa

218

Tasa

212

4,79%

4,78%

Rotaciones de personal
por género
y Comunidad autónoma

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

2019

2018

Galicia

57

133

45

139

Castilla y León

3

12

1

12

Asturias

1

12

0

Total
Dentro de nuestro compromiso de
generar un empleo de calidad,
entendemos la conciliación como
parte de la proyección personal y
profesional de todas las personas
que forman parte de Vegalsa-Eroski,
teniendo en cuenta la diversidad de
intereses y de objetivos que puedan
tener. La gestión óptima del tiempo
de trabajo es también una de nuestras
prioridades y buscamos responder
a las cuestiones planteadas por las
personas que forman la organización,
en cuanto a las necesidades que les
surgen dentro de la empresa.

Buscamos atender a las situaciones
particulares que puedan surgir en
el desarrollo de la vida personal de
nuestro equipo humano promoviendo
la posibilidad de reducir su jornada
o
concediendo
excedencias
temporales, con el objetivo de
adaptar el entorno laboral a las
situaciones especificas. Durante 2019,
451 personas se acogieron a una
reducción de jornada y 65 personas
a una excedencia.

Nuestra misión recoge el compromiso por disponer de personas altamente cualificadas en todos los niveles de la organización
y por lo tanto, establece un marco de gestión para promover el crecimiento de nuestro equipo humano y el impulso de sus
cualidades profesionales. De esta forma, el desarrollo de nuestros empleados está alineado con nuestro modelo de negocio
y establece un pilar estatégico en la organización.

15

218

Por este motivo, en Vegalsa-Eroski, contamos con diferentes programas de formación y especialización profesional para
desarrollar y mantener las competencias profesionales necesarias para un óptimo desempeño laboral. En 2019 hemos
invertido 426.556 euros en formación, resultando una media de 9 horas de formación por trabajador.

212

Destacan los siguientes programas formativos:

Permisos parentales 2019
distribuidos por género

Hombre

Mujer

Total

Empleados que se han acogido a un
permiso parental

38

75

113

Empleados que han regresado terminado su
permiso

38

48

86

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

28

58

86

Tasa regreso del permiso parental

100%

64%

445

▶ Para los negocios de supermercados e hipermercados. Formaciones especializadas para abordar, a través de la capacitación
y el entrenamiento, el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para liderar a los equipos de tienda,
realizar la gestión integral del punto de venta, poner el foco en el trato al cliente como elemento diferenciador o garantizar el
servicio adecuado y especialista en nuestras carnicerías a través de nuestro Programa de Formación en Frescos.
▶ Para el negocio de Cash&Carry. Programas formativos que capacitan en técnicas de venta y atención a los clientes
específicos del autoservicio mayorista, entrenando habilidades de comunicación y competencias mediante técnicas
del rol playing.
▶ Para el área Estructura-Sede. Programas formativos dirigidos a nuestros equipos de sede que se enmarcan en dos
importantes áreas: la transformación digital de la empresa, con el conocimiento de big data y las técnicas del análisis
de datos para dar soporte a la toma de decisiones, y los programas especializados en colaboración con universidades
y escuelas de negocios para desarrollar las capacidades, actitudes y valores propios de la actividad técnica y directiva
en las organizaciones modernas.

REDUCCIÓN DE JORNADA 2019

En Vegalsa-Eroski no existe ninguna
diferencia entre los beneficios
ofrecidos a los empleados a tiempo
completo y los que disfrutan los
empleados a tiempo parcial, de
forma que el tipo de jornada no
genera ningún tipo de ventaja en
términos de beneficios laborales.

4.2 FAVORECEMOS EL
DESARROLLO DE NUESTROS
EMPLEADOS

▶ Para las plataformas logísticas. Sin dejar de poner el foco en programas formativos relacionados con la seguridad
de nuestros trabajadores y la calidad de nuestros productos y servicios, profundizamos también en el desarrollo de
competencias y la motivación de los equipos de trabajo mediante formaciones basadas en experiencias con
metodologías dinámicas.

6

Guarda legal

Cuidado familiares

EXCEDENCIA 2019

13

Cuidado familiares

27

Maternal/paternal

25

Voluntaria

índice

49

>

48

>

VEGALSA-EROSKI | memoria 2019

4. NUESTRO EQUIPO

2019

2018

Media de horas de formación por
categoría profesional y género

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Directivos

57

80

60

63

55

62

Gestores

47

31

43

32

36

33

Mandos

25

20

22

28

30

29

Técnicos

83

117

100

60

63

61

Responsables

5

8

8

4

8

7

Profesionales

8

4

5

7

4

4

Además de desarrollar formaciones profesionales para las personas que forman parte de Vegalsa-Eroski, también prestamos
especial atención a la atracción y retención del mejor talento.
Nuestro Código Ético establece como uno de los principios de actuación la selección, promoción y evaluación:
▶ Se establecerán criterios objetivos de capacidad y competencia en la selección y promoción de sus empleados. Las
decisiones de selección y promoción se basarán en el mérito, en condiciones y valoraciones de carácter objetivo y
transparente.
Por lo tanto, tenemos en cuenta la promoción profesional como otro elemento clave en el desarrollo profesional y personal
de las personas de la compañía. En consecuencia, realizamos evaluaciones periódicas para dar respuesta a este proceso
dentro de la organización. Así, durante 2019 el 77% de las personas que conforman el equipo humano de Vegalsa-Eroski
han sido evaluadas en relación con el desempeño y desarrollo profesional.

Porcentaje de empleados con
evaluación periódica del desempeño
y desarrollo profesional por categoría
profesional y género

Hombre

Mujer

Total

Directivos

100%

100%

100%

Gestores

100%

100%

100%

Mandos

93%

99%

97%

Técnicos

87%

94%

90%

Responsables

91%

98%

97%

Profesionales

67%

70%

69%

2019

Firma convenio Cruz Roja_Vegalsa Eroski

Por otra parte, contamos con diferentes actuaciones dentro de la inserción laboral. Uno de nuestros compromisos más
destacados es el de facilitar la empleabilidad a colectivos que presentan dificultades de inserción.
Reflejo de esta convicción son los convenios de colaboración en materia de formación e inclusión laboral que Vegalsa-Eroski
ha suscrito durante el pasado año, como fruto de su relación con 24 entidades que representan a colectivos en riesgo de
exclusión. En total, se formalizaron 24 nuevas incorporaciones a la plantilla, mientras que 92 personas recibieron formación
práctica en nuestros supermercados.
En 2019, se han orientado las prácticas con el objetivo de fomentar un mayor conocimiento de los distintos puestos de
trabajo, para permitir a los alumnos una mayor empleabilidad futura y facilitar su acceso al mercado de trabajo.

Asimismo, en Vegalsa-Eroski apostamos por
la capacitación e incorporación de personas
con diversidad funcional en nuestra actividad
a través de la activación de proyectos de
distintas entidades con prácticas formativas
no laborales gestionadas desde la propia
entidad, y en la que los alumnos se forman
durante un tiempo, tratando de facilitar
su acceso al mercado de trabajo. En 2019
han sido 7 los alumnos que han realizado
estas prácticas, de los cuales 2 han sido
incorporados a nuestros equipos de tiendas.
En este sentido, nuestra relación a lo largo de
este año ha sido con distintas entidades como
Cogami Galicia, Once, Fundación Paideia,
Down Vigo (en A Coruña colaboramos con
la unidad ADI de la UDC en un programa
específico), Cocemfe (Palencia), Afesa Salud
Mental y Aspaym (Asturias).

PRINCIPALES CIFRAS DE NUESTRAS PRÁCTICAS EN
MATERIA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

24

Entidades

71

Convenios firmados

92

Alumnos participantes

24

Personas incorporadas
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4.3 IGUALDAD Y DIVERSIDAD
2019

2018

Distribución por categoría
profesional y género

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Directivos

85,7%

14,3%

85,7%

14,3%

El compromiso con la igualdad se estructura en diagnóstico, actuación, seguimiento y evaluación, por lo que actúa como un
mecanismo para garantizar la igualdad en la empresa a todos los niveles y en todas las actuaciones de la organización.

Gestores

75,0%

25,0%

75,0%

25,0%

Mandos

35,5%

64,5%

35,3%

64,7%

El Plan de Igualdad establece los siguientes objetivos generales:

Técnicos

51,3%

48,7%

51,4%

48,6%

Responsables

16,1%

83,9%

16,4%

83,6%

Profesionales

19,3%

80,7%

19,2%

80,8%

Como elemento clave para un empleo de calidad, la igualdad de oportunidades se establece como un marco de obligado
cumplimiento para toda la compañía en el Plan de Igualdad.

▶ Garantizar el principio de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso, contratación,
formación, promoción y demás condiciones laborales.
▶ Incorporar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres como un principio de la cultura de la empresa.
▶ Garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres por la realización de trabajos de igual valor.
▶ Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en forma que fomenten la asunción equilibrada de las
responsabilidades familiares.
Además, contamos con un Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo que promueve la actuación en caso de detectar
alguna conducta de este tipo. Por otra parte, también colaboramos en las campañas oficiales contra la violencia sobre la mujer,
con el día internacional contra la homofobia, transfobia y lesbofobia y protegemos a las personas por encima de todo. A través
del apoyo a estas campañas de sensibilización, educación e información buscamos erradicar cualquier comportamiento que
favorezca la desigualdad, favoreciendo las condiciones que generen las mejores oportunidades profesionales y personales para
todas las personas de la compañía.
El Grupo Eroski cuenta desde hace más de una década con un Observatorio para la Igualdad, desde donde se coordinan todas
las acciones destinadas a promover este principio en cualquiera de los ámbitos de la organización. En Vegalsa- Eroski, a través de
este observatorio, luchamos también contra la lacra que supone la violencia de género en nuestra sociedad y trabajamos para
proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras, y en general a toda la sociedad.
Siendo el 79% de nuestra plantilla mujeres, el Plan de Igualdad garantiza que exista la misma remuneración por trabajos
de igual valor, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo. Vegalsa-Eroski cuenta con un sistema de
clasificación de puestos (nivel HAY), que asigna una única retribución para todos los ocupantes del mismo puesto.

2019

2018

Distribución
por categoría
profesional y edad

Menores
de 30

Entre
30 y 50

Mayores
de 50

Menores
de 30

Entre
30 y 50

Mayores
de 50

Directivos

0,0%

35,7%

64,3%

0,0%

35,7%

64,3%

Gestores

0,0%

75,0%

25,0%

0,0%

75,0%

25,0%

Mandos

0,3%

78,3%

21,4%

0,3%

77,2%

22,5%

Técnicos

10,0%

68,7%

21,3%

7,1%

70,7%

22,1%

Responsables

1,4%

74,8%

23,8%

1,2%

73,9%

24,9%

Profesionales

11,9%

76,2%

11,8%

9,6%

77,7%

12,7%
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4.4 ENTORNO DE
TRABAJO SEGURO
Es en nuestro Código Ético donde se recoge nuestro compromiso con la salud y seguridad.
▶ La prevención de accidentes y el reforzar la seguridad en el desarrollo de los trabajos irán en paralelo a la actividad de
la Sociedad. Se formará a los empleados para la adecuada ejecución de sus tareas, priorizando la seguridad en todos
los ámbitos. Se les dotará, asimismo, de cuantos recursos sean necesarios para garantizar dicha seguridad.
▶ El Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Vegalsa-Eroski se constituye en el eje central de todas las actividades y
acciones preventivas desarrolladas en la organización. Además, se exigirá a los colaboradores que formen y doten de
recursos necesarios a sus trabajadores a fin de garantizar la seguridad en su ámbito de actuación.

Formación en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

2019

2018

Horas de formación en prevención

7.360

4.164

Media de horas de formación por trabajador

1,22

0,69

Tipos de formación impartida en 2019
Básica en PRL

24%

Emergencias

16%

Específico riesgos del puesto

60%

2019

Número de accidentes por
Comunidad Autónoma y género

Hombre

Mujer

Galicia

85

218

Castilla y León

2

13

Asturias

1

13

Total

88

244

Número de enfermedades
profesionales

2019

2018

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Con baja

4

23

4

20

Sin baja

1

17

2

11

Total

5

40

6

31

Nuestro equipo humano participa en la identificación de riesgos y mejoras de las condiciones laborales con propuestas a
los Comités de Salud y Seguridad (que operan en diferentes ámbitos, desde en el propio centro de trabajo hasta en toda
la organización) y otros órganos de representación, en los que todas las personas empleadas están representadas por sus
delegados y con los que se cubre el 100 % de los temas relacionados con la salud y seguridad en el trabajo.
En nuestro Código Ético se recoge nuestro compromiso por la salud y la seguridad.

En este sentido, la formación actúa como una medida esencial de prevención de riesgos laborales de modo que podamos
reforzar nuestro compromiso con la mejora de la salud de la plantilla garantizando su seguridad. Durante 2019 se recogieron
523.167 horas de absentismo laboral (ausencia por efermedad, enfermedad profesional o accidente laboral/horas teóricas
de trabajo), lo que se corresponde con una tasa de absentismo de 5,81%.
2019

2018

Número de accidentes
y tasa de frecuencia

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Accidentes

84

221

115

282

Accidentes in itinere

4

23

11

23

Total

88

244

126

305

Índice de incidencia

5,74

4,15

-

-
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5. COMPROMISO CON EL DESARROLLO LOCAL

Desde Vegalsa-Eroski apostamos por el producto local y el proveedor de cercanía, impulsando el desarrollo socioeconómico
de nuestro entorno y la construcción de una cadena de suministro sostenible.
Nuestras relaciones comerciales se desarrollan en base a criterios éticos y respetando nuestros valores corporativos,
promoviendo un entorno cercano y de confianza, impulsando nuestro valor comercial “somos de aquí”.
Esta relación con nuestros proveedores se basa en una relación de confianza a lo largo del tiempo, mediante alianzas
estratégicas para ofrecer a nuestros clientes productos de calidad, frescos y saludables.

5.1 PROVEEDORES.
PARTE ESENCIAL EN
NUESTRO EQUIPO

Recorrimos Galicia
con una foodtruck
para poner en
valor su producción
local de la mano
de diferentes
proveedores.

Renovación del
convenio con
AGACA durante la
Feria Internacional
Abanca Semana
Verde de Galicia,
para potenciar los
productos de la
huerta gallega.

En Vegalsa-Eroski, del total de 1.800 proveedores con los que trabajamos, contamos con 977 que son locales, y que nos
permiten fortalecer y apostar por una cadena de suministro sostenible y de cercanía. El 81% de ellos son de Galicia, el 13%
de Asturias, y el 6% de Castilla y León.
Esta puesta en valor del producto
local se traduce en que el 44% de
los productos y servicios adquiridos
provienen de los entornos en los que
tenemos
presencia,
suponiendo
un total de 364 millones de euros
destinados a compras a proveedores
de proximidad, una posición que
reforzamos cada año.
Nuestra relación con Grupo Eroski,
nos lleva a seguir las directrices y el
modelo de cadena de suministro
que tienen ellos establecido. De
esta manera buscamos establecer
procesos eficientes y alinear la gestión
en base a unos objetivos comunes
y compartidos, fortaleciendo la
colaboración con el proveedor de
cercanía y el producto local.

Inversión en proveedores locales
364*

2019

348*

2018
2017

326*

Activamos un
año más nuestra
campaña comercial
para poner en valor el
origen y calidad del
producto gallego.

*Millones de €

Promovemos el desarrollo de ámbito social y económico de los entornos donde estamos presentes, generando riqueza y
fortaleciendo su sector agroalimentario. Este impulso comienza con la colaboración con pequeños productores locales y
la red agro, focalizando nuestros esfuerzos sobres tres compromisos de actuación:
▶ Acercar los productos de las pequeñas empresas productoras a los consumidores.
▶ Desarrollar una gestión comercial adaptada a microempresas, PYMES y Cooperativas.
▶ Colaborar en planes para su profesionalización y crecimiento empresarial.
Además, desarrollamos un Plan General de Colaboración con Proveedores que alcanza a todos los niveles de la compañía
y que está totalmente alineado con los 10 compromisos de salud y sostenibilidad.

Renovación de
la alianza entre
Vegalsa-Eroski y la
IGP Ternera Gallega
para comercializar
en condiciones de
exclusividad carne de
calidad certificada.
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El Plan está vertebrado en torno a tres ejes:
▶ Cliente. Realzamos las necesidades de nuestros consumidores.
▶ Salud. Principal palanca del plan estratégico.
▶ Eficiencia. Apuesta por el fortalecimiento de la logística.
Un aspecto fundamental en la cadena de suministro de Vegalsa-Eroski responde a la exigencia de una gestión responsable
por parte de las empresas proveedoras. Para garantizar esta forma de actuar, los proveedores que mantengan una relación
comercial de confianza con nuestra compañía deben conocer y respetar los requerimientos y principios establecidos en
nuestro Código Ético, velando de esta forma por un comportamiento honesto, transparente y responsable.

Como ejemplo del uso tecnológico para garantizar una mayor calidad y asegurar procesos
más eficientes, nuestros camiones están dotados de un sistema de geolocalización con el
que garantizan la cadena de frío reportando la temperatura media. Gracias a este sistema
conseguimos diseñar rutas más optimas, permitiéndonos ser más eficientes en nuestros
repartos, sin romper la cadena de frío, y en caso de romperse evitamos que el producto
llegue a tienda y a su venta.
Además, somos conscientes del impacto del transporte de mercancía a lo largo de nuestra
cadena de suministro. Por ello, con el objetivo de minimizar y mitigar este efecto, nos hemos
unido al programa Lean&Green junto a Grupo Eroski.

Para fortalecer nuestro posicionamiento competitivo y trasladar las posibilidades de elección y oportunidades de ahorro a
las personas consumidoras, pertenecemos a AGECORE, la mayor central de negociación europea, a través de Grupo Eroski.
Además, para garantizar un servicio óptimo a nuestra red de establecimientos, desarrollamos una estructura logística con el
ánimo de ser más eficientes a través de la innovación y el uso de nuevas tecnologías en los procesos de aprovisionamiento
y transporte.
Para transmitir al consumidor final las ventajas de nuestro modelo logístico contamos con los siguientes centros y plataformas.
▶ Plataforma de mercancías generales. Mayor Plataforma de Mercancías Generales de Galicia con una superficie de
37.000 m2. Situada en la localidad coruñesa de Sigüeiro, cuenta con los sistemas de gestión logística más avanzados y
actuales. Además, cuenta con placas fotovoltaicas y un molino de viento en las instalaciones lo que fortalece nuestro
compromiso con la generación de energías renovables y el respeto por el medioambiente. También, cuenta con un
sistema de preparación de pedidos con almacenamiento automático, permitiendo la mejora de las condiciones de
trabajo, y que mejora el nivel de servicio reduciendo errores de preparación y permitiendo tener un menor stock en
tienda, a través de envíos frecuentes.
▶ Plataformas de productos frescos. Plataformas situadas en los polígonos coruñeses de Pocomaco y A Grela con una
superficie total de 14.000 m2, son las encargadas de preparar todos los envíos de producto de frutería, charcutería,
carnicería, pescadería y lácteos, permitiéndonos ofrecer la máxima frescura en nuestros productos.
▶ Centros de redistribución. Suman una superficie de 4.000 m2 entre Ourense y Vigo en los que se redistribuye la mercancía
en camiones para poder entrar en las ciudades, sin llegar a almacenar ningún producto en estas instalaciones.
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6. CALIDAD Y SERVICIO

Desde Vegalsa-Eroski trabajamos para garantizar la calidad en todos nuestros productos y servicios ofrecidos para satisfacer
las expectativas y demandas de nuestros clientes.

APORTANDO UN VALOR DIFERENCIAL

Oferta de productos saludables, respuesta a las necesidades de los consumidores y garantía de seguridad y salud en la
cadena de valor son nuestras señas de identidad en la relación con los clientes.
Además, trabajamos para ofrecer una gran diversidad de productos, precios competitivos, altos estándares de calidad,
procesos innovadores y garantía de trazabilidad, promoviendo la excelencia dirigida hacia la generación de un valor
diferencial para el cliente.

6.1 CALIDAD Y SEGURIDAD
DE LOS SERVICIOS Y
PRODUCTOS

MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD
En Vegalsa-Eroski impulsamos la accesibilidad a nuestras instalaciones generando un entorno inclusivo para todas las personas. Por este motivo, desarrollamos condiciones técnicas sobre las que trabajamos para que nuestros establecimientos y
superficies cuenten con las medidas necesarias con el fin de facilitar el acceso, primando la seguridad, la no discriminación
y dotando de independencia a todos los usuarios.
A continuación, se enumeran las medidas sobre las que concentramos
nuestros esfuerzos para lograr los objetivos descritos:
▶ En el exterior del edificio: al menos un itinerario accesible que
comunique una entrada principal a la instalación.
▶ Entre plantas: ascensor o rampa accesible bajo determinadas
condiciones de accesibilidad a las plantas.
▶ Plazas de aparcamiento: 1 plaza accesible por cada 33 de
aparcamiento y respetando la normativa local.
▶ Servicios higiénicos: 1 aseo accesible por cada 10 unidades de
inodoros instalados.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Debido a nuestra actividad principal, garantizar la calidad y seguridad de todos los productos es un aspecto fundamental
de nuestro modelo de negocio.
Desde Vegalsa-Eroski garantizamos la calidad de nuestros productos y servicios gracias a los controles analíticos exhaustivos
siguiendo el Modelo de Gestión de Calidad y la política de actuación del Grupo Eroski en esta materia.
Estos controles de calidad, son adicionales a los realizados por las empresas proveedoras y fabricantes, por lo que ofrecemos
un doble sistema de garantía al cliente para que la calidad sea siempre un componente innegociable.
Por lo tanto, establecemos un marco que asegura el cumplimiento de las garantías establecidas en materia de calidad y
seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena de valor e impulsamos la protección del consumidor.
Las medidas en este ámbito son:
▶ Realización de analíticas.
▶ Establecimiento de APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos).
▶ Procedimientos de limpieza en tienda y plataforma.

INNOVACIÓN COMO MOTOR DE LA SOSTENIBILIDAD
La innovación es un pilar fundamental en nuestro modelo de negocio
y se establece como uno de los valores corporativos que guían el
comportamiento en todas nuestras actuaciones.
En consecuencia, innovamos en el diseño y el perfeccionamiento de
nuestros productos y servicios con el objetivo de ofrecer una mayor calidad
y seguridad. Este proceso se realiza en base a criterios medioambientales
fortaleciendo nuestro compromiso con un crecimiento sostenible.
Uno de los principales ejes de actuación hasta el momento se centra en
la reciclabilidad y reutilización de envases y embalajes, reduciendo el
impacto de nuestra actividad en el entorno y alargando el ciclo de vida.
Los envases y embalajes son productos que ofrecen un servicio
indispensable para el desarrollo de nuestra actividad. Por este motivo,
centramos nuestros esfuerzos en una utilización y un diseño más
respetuoso con el medioambiente mediante las siguientes medidas:
▶ Bolsas compostables.

En este contexto, adquiere especial importancia la trazabilidad de nuestros productos dando respuesta a altos estándares
de calidad. Las principales acciones para dar un cumplimiento óptimo al seguimiento del producto son:

▶ Bolsas de malla.

▶ Sistema informático de seguimiento de entradas a plataforma.

▶ Bolsas reutilizables.

▶ Bolsas de papel.

▶ Aumento de referencias de
venta a granel (reducción
de envases y embalajes).
▶ Ecodiseño de envases de
productos de marca Eroski.

▶ Almacenamiento y envíos a tiendas por lotes.
▶ Retiradas de producto en caso de incidencias que puedan afectar a la calidad de los mismos.
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6. CALIDAD Y SERVICIO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
En nuestro afán por implantar procesos innovadores y progresar en el uso de nuevas tecnologías con el fin de que repercuta
directamente en una calidad en todas las actuaciones a lo largo de toda nuestra cadena de valor, realizamos diferentes
actuaciones que trabajan en alcanzar el citado fin.
▶ Implantación del navegador de trazabilidad para poder consultar y hacer seguimiento de productos perecederos
movidos en nuestras instalaciones.
▶ Integración con sistemas de pesaje en puntos de venta.
▶ Puesta en marcha un sistema de bloqueo de venta de aquellos productos en alerta sanitaria.

6.2 INFORMACIÓN SOBRE
EL CONTENIDO DE
LOS PRODUCTOS Y SU
COMUNICACIÓN

▶ Sistema de control de caducidades implantado en los centros.
▶ Utilización de consumibles informáticos homologados para marcaje de productos.
▶ Registro informatizado de los movimientos de mercancía y del tirado.
▶ Proyectos de eficiencia de procesos y desarrollo de modelos analíticos para la toma de decisiones fundamentada en datos.

PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
El Código Ético junto con la Política de Privacidad y Confidencialidad establecen nuestro marco para garantizar la
confidencialidad de la información.
El Código Ético recoge la obligación de los trabajadores respecto al cumplimiento de la normativa en materia de protección
de datos y el ejercicio de los derechos reconocidos a los interesados.
Por su parte, la Política de Privacidad y Confidencialidad cataloga como confidenciales los datos de trabajadores, clientes,
proveedores y terceros relacionados con la actividad, estando sometidos a las medidas impuestas por esta norma interna.
Además, realizamos recomendaciones periódicas a los trabajadores sobre seguridad de la información.
Por otra parte, hemos trabajado en la adaptación del Reglamento General de Protección de Datos, con el objetivo de
optimizar los procedimientos.
▶ Registro de Actividades de Tratamiento.
▶ Registro de Encargados de Tratamiento.
▶ Firma de los contratos con los Encargados de Tratamiento.
▶ Cláusulas de información en los documentos de recogida
de datos.
▶ Cláusulas de LOPD en los contratos mercantiles y laborales.
▶ Acuerdos de confidencialidad.

▶ Documento de Seguridad.

La información referente a nuestros productos y servicios, así como
la forma en que la comunicamos, son aspectos fundamentales de
transparencia y de compromiso con nuestras partes interesadas.
Nuestros clientes y consumidores deben tener a su disposición
toda la información disponible para poder realizar valoraciones
justas y coherentes con sus necesidades.
Por lo tanto, en Vegalsa-Eroski vamos más allá del cumplimiento
de la legislación vigente en esta materia y queremos aportar
mayor conocimiento y capacidad de decisión a nuestros clientes.
Buscamos acercar a todas las personas a nuestros productos y
servicios para que puedan generar opiniones formadas a través
del etiquetado y la información de los envases.
En este sentido, contamos con dos etiquetados que fortalecen
la toma de decisiones fundamentada por el consumidor con el
objetivo de que escoja la mejor opción para sus demandas.
Nutri-score. Es un etiquetado nutricional validado por el Ministerio
de Salud. Permite establecer una valoración nutricional sencilla y
comparable con otros productos semejantes, complementando
la información establecida por la normativa y ofreciendo más
posibilidades de decisión al consumidor. Durante el presente año
2019, se han lanzado los primeros productos con este etiquetado,
y actualmente toda nuestra marca propia incluye Nutriscore.

› Medidas técnicas de seguridad:
›
›
›
›
›
›

Gestión de puesto de usuario.
Procedimiento de autorización y autenticación.
Procedimiento de gestión de soportes.
Copias de respaldo y recuperación.
Entornos no productivos.
Políticas de seguridad de red.

Semáforo nutricional. Herramienta complementaria a Nutri-score
que facilita información detallada sobre la aportación nutricional
de los alimentos e interpretar si es adecuada para las necesidades
del consumidor. Una información que fuimos pioneros en incluir a
través de un sistema de colores que busca establecer una compra
más saludable y adaptada, facilitando la toma de decisiones, que
puedes encontrar en todos nuestros productos de marca propia.

› Medidas organizativas de seguridad:
›
›
›
›
›
›
›

Control de acceso a las instalaciones.
Procedimiento de gestión de incidencias.
Procedimiento ante brechas de seguridad.
Tratamiento de datos por cuenta de terceros.
Procedimiento de gestión de currículums.
Realización de evaluación de impacto.
Realización de auditorias.

Como no podía ser de otra forma, incluimos en el 100% de
nuestros productos la información de etiquetado obligatoria por la
legislación existente. Por ejemplo, en alimentos se incluye el listado
de ingredientes, alérgenos, información nutricional, fechas de
consumo preferente o caducidad, lote, condiciones especiales
de conservación y utilización, si procede, etc.
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7. RESPETO POR EL ENTORNO

Para Vegalsa-Eroski la gestión responsable desde la perspectiva ambiental y el uso eficiente
de los recursos, son temas relevantes en el desarrollo de nuestra actividad.
La precaución en relación a aspectos medioambientales está enfocada hacia la realización
de acciones preventivas a través de la anticipación a los requisitos legales, como por ejemplo
estudios de suelo en gasolineras, reducción de residuos, reducción de plástico, reducción de
desperdicio alimentario, disminución del consumo de combustible o mejora de la eficiencia
energética.
El compromiso con el medioambiente es uno de los principios que rige nuestras actuaciones.
En el Código Ético se establece que se respetará escrupulosamente la legislación
medioambiental y se aplicarán los procesos y técnicas más apropiados para identificar los
riesgos de la actividad, controlar y minimizar los aspectos ambientales asociados.
Por lo tanto, este compromiso está integrado de forma transversal a todos los niveles de
la compañía y sus actuaciones. Estas responsabilidades se recogen también en la Política
Ambiental de forma que son de obligado conocimiento y cumplimiento para todas las
personas que forman parte de Vegalsa-Eroski.
El objetivo principal es minimizar nuestro impacto sobre el cambio climático y el uso sostenible
de los recursos disponibles, así como una gestión responsable de los residuos. Los principales
principios de esta Política Ambiental son:
▶ Actitud proactiva en materia medioambiental y cumplimiento normativo.
▶ Prevención de la contaminación y reducción del impacto ambiental derivado de la
actividad.

7.1 RESPONSABLES EN EL USO
DE RECURSOS
La optimización y el uso eficiente de los recursos es un factor fundamental para Vegalsa-Eroski. Además, debido a la
actividad de la compañía, el uso responsable de los materiales, con especial atención a la gestión de envases y embalajes,
cobra especial interés.

MATERIALES UTILIZADOS
Envases y embalajes

Material de oﬁcina

Renovable

Renovable

Papel

2019

▶ Incluir aspectos ambientales en el desarrollo de productos y servicios.

2018

▶ Impulsar actitudes colaborativas de todas las personas para alcanzar un desarrollo
sostenible.

2017

▶ Establecer canales de comunicación fluidos.

Papel

436.940 uds.

2019
2018

439.857 uds.

2017

453.110 uds.

402.470 uds.
387.747 uds.
336.285 uds.

No renovable
Plástico*

2019
2018
2017

1.436.203 uds.
1.547.287 uds.
1.466.470 uds.

*Los plásticos engloban embalajes, ﬁlm, bolsas y bandejas.

En cuanto a la optimización del uso de materiales utilizados, esta se centra en la recuperación y reutilización de cajas de
plástico en los procesos de la compañía.

Cajas de plástico
2019
2018
2017

8.098.588 uds.
7.954.282 uds.
7.827.239 uds.

Por otra parte, en 2019 han sido 9.974.000 bolsas reutilizables Familia y 20.870.000 bolsas reutilizables Eroski las que nuestros
clientes han utilizado para llevarse sus compras en nuestros establecimientos.
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7. RESPETO POR EL ENTORNO

RESIDUOS

RECICLAJE DE ROPA

La gestión de residuos de la compañía, alcanzando las 12.024 Tn, se centra en aportar el mayor valor posible en su gestión,
tratando de maximizar aquellos que se destinan a reciclaje y valorización.
Además, contamos en nuestros centros con espacios para la recogida de materiales y recursos utilizados por nuestros clientes, con el objetivo de darles otra vida o gestionarlo adecuadamente.

Es gracias a la economía circular que logramos transformar el reciclaje de ropa en donaciones económicas para proyectos
sociales. Para ello hemos sumado fuerzas con entidades como Humana Fundación Pueblo para Pueblo, INS3RTEGA y Equus
Zebra con las que hemos firmado un convenio y a las que cedemos espacio en nuestros establecimientos para la colocación de sus contenedores para una gestión sostenible del textil usado.

PUNTOS LIMPIOS EN TIENDA

Residuos generados por tipo
y método de eliminación

También ayudamos a nuestros clientes a reciclar tapones y el aceite en los puntos limpios de nuestras tiendas, lo que nos
permite hacer donaciones sociales gracias a la gestión y reciclaje de estos residuos en nuestros establecimientos.

Residuos no peligrosos
Total

Total

2019

11.418 Tn.
Reciclaje

Total

2018

2017

10.485 Tn.

9.716 Tn.

2019

8.413 Tn.

2018

7.585,61 Tn.

2017
Vertedero

2019

587 Tn.

2018

601,08 Tn.

489 Tn.
473,63 Tn.

2017

457,12 Tn.

2019

75 Tn.

2018
2017

72,10 Tn.
68,73 Tn.

2.418 Tn.
2.298,76 Tn.

2017

Residuos peligrosos

2.036,91 Tn.
Pilas y acumuladores
de energía

Residuos peligrosos
Total

Total

2019

2018

18,63 Tn.
2019

64,90 Tn.
0,92 Tn.

Total

2018
2017

2017

55,31 Tn.

2019

Lámparas
y ﬂuorescentes

2019

20 Tn.
18,13 Tn.
20,48 Tn.
3,4 Tn.

2018
2017

0,53 Tn.

2017
Valorización

2019
2018

472,55 Tn.

2019

2018

Textil

Aceite usado

2018

Reciclaje

Residuos no peligrosos

7.206,45 Tn.

2017
Valorización

Residuos por tipo recogidos
de clientes para su reciclaje

0,72 Tn.

2019 17,71 Tn.
2018
2017

64,37 Tn.
54,59 Tn.
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7. RESPETO POR EL ENTORNO

CONSUMO ENERGÉTICO

PLATAFORMA LOGÍSTICA MEDIOAMBIENTAL
En ella recibimos todo tipo de material inmovilizado proveniente de las tiendas como estanterías, cestas, cámaras frigoríficas o balanzas registradoras, entre otros. En la plataforma logística medioambiental es donde decidimos almacenar el
material, repararlo o destruirlo.

Fuente energética

2019

2018

2017

Electricidad total (kWh)

89.800.000

91.000.000

91.800.000

Gas (kWh)

150.000

151.000

139.000

Diésel (kWh)

53.132.791

53.973.504

52.827.596

Electricidad de origen renovable (kWh)

55.000

55.000

55.000

Consumo total

143.137.791

145.179.504

144.821.596

Reducción anual del consumo

1,41%

En la plataforma contamos con un programa electrónico que permite conocer el estado del producto, su origen, el nivel
de avería, diagnóstico y posible destino final del mismo, de acuerdo a una clasificación en cinco categorías:
▶ Mobiliario de frío.
▶ Mobiliario de calor.
▶ Mobiliario de acero.
▶ Maquinaria.
▶ Maderas, plásticos u otros.

CONSUMO DE AGUA
El total de agua extraída por la compañía para tiendas, plataformas y demás instalaciones procede de fuentes relativas a
los suministros municipales de agua, ascendiendo en 2019 a 250.000 m3 y otra pequeña fuente relativa a aguas subterráneas
que asciende en el mismo periodo a 470,71 m3.

Volumen de agua extraída
por fuente

2019

2018

2017

Suministro municipal de agua
(m3)

250.000

248.000

278.000

Ratio agua extraída/ventas
(m3/millón €)

249

255

294

REFRIGERANTES CONSUMIDOS
En 2019 se han consumido un total de 2.845 kg de refrigerantes para compensar fugas. Todos ellos tienen un potencial de
agotamiento del ozono nulo (sustancias no incluidas en los anexos A, B, C y E del Protocolo de Montreal).

Distribución
de los refrigerantes
consumidos 2019

En términos relativos, el consumo de energía se reduce año a año en relación con las ventas de la compañía. En 2019, el
ratio de intesidad energética fue de 142 kWh consumidos por cada 1.000 euros de ventas.

Intensidad energética
(kWh/1.000€ Ventas Netas)

2019
2018
2017

142
149
153

En este contexto, de optimización en el uso de recursos, en Vegalsa-Eroski contamos con las siguientes medidas de eficiencia energética:
▶ Iluminación led en instalaciones.
▶ Gestión automatizada de instalaciones.

6%

▶ Monitorización.

8%
R-449A

7%

15%

R-404A
65%

▶ Cierre de recintos frigoríficos.
▶ Sustitución fabricadores refrigerados por agua.
▶ Dobles puertas.

HFC-134a

▶ Control de temperaturas.

R-410A

▶ Maquinaria con mejor clasificación energética.

Otros
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ACTUACIONES DE MEJORA AMBIENTAL

EXPEDICIÓN FEMENINA DE COMPROMISO CON LA TIERRA

Además, desarrollamos una serie de programas y actuaciones que velan por el respeto hacia el medioambiente y nuestro
compromiso con el entorno.

TALLERES SOSTENIBILIDAD

Como novedad del 2019, lanzamos unos talleres infantiles para acercar la sostenibilidad a escolares de primaria de colegios
de Vigo, estructurándolos en dos bloques temáticos: la salud y la sostenibilidad local, y el cuidado del medioambiente.
En el apartado de cuidado de medioambiente, los alumnos se sensibilizaron con la reducción del consumo de plástico y
aprendieron a hacer una bolsa sostenible con mallas de redes de pesca y materiales reciclados.

PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO
Vegalsa-Eroski y el Concello de Vigo impulsaron la protección del medio ambiente, realizando acciones conjuntas de
sensibilización y educación medioambiental con ocho rutas por Vigo y comarca. Este programa de rutas medioambientales
buscaba acercar a la ciudadanía la flora y fauna de esta comarca, fomentando hábitos de vida saludable y sostenible.

Patrocinamos la nueva expedición femenina de Compromiso con la Tierra, liderada por la alpinista viguesa Chus Lago, que
partió el 28 de enero hacia el Lago Baikal, en Siberia, para concienciar al mundo sobre los efectos del cambio climático.
El equipo de alpinistas atravesaron 1.500 km del Lago Baikal y fueron de nuevo el primer equipo formado solo por mujeres
en recorrer el lago más antiguo del planeta y mayor reserva mundial de agua dulce, que está notando el deshielo,
congelándose 18 días menos al año que hace 150 años.

“MÓLLATE, POR UN SAN
XOÁN SUSTENTABLE”
A través de esta iniciativa,
Vegalsa-Eroski se sumó por
tercer año consecutivo a
la campaña “Móllate, por
un San Xoán Sustentable”,
promovida por el Concello
de A Coruña, a través de
la Concejalía de Medio
Ambiente.
Se repartieron 63.500 bolsas
de papel biodegradable
para reducir la generación
de residuos durante la
celebración de San Juan en
A Coruña.
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PROYECTO “UNHA ÁRBORE, UNHA HISTORIA”

GESTIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO
Por otra parte, para Vegalsa-Eroski es importante la gestión del desperdicio alimentario por la importancia de la alimentación como recurso fundamental para todas las personas. Por este motivo, ponemos especial atención en la planificación
y gestión del stock, en la adecuada conservación y buenas prácticas de la manipulación de alimentos, incluyendo la
concienciación a los consumidores.
Algunas de las principales actuaciones en este ámbito son:
▶ Herramienta informática de ajustes de stocks.
▶ Donación de mermas a entidades locales en puntos de venta.

Donación total proyecto Desperdicio Cero
Total

2019

629.351 €

Total

2018

538.321 €

Total

2017

365.846 €

Esta iniciativa permite a Vegalsa-Eroski acercar a los más pequeños su compromiso con el entorno natural a través de un
concurso literario de relato corto y haciéndoles partícipes de las labores de reforestación que la compañía lleva a cabo
cada año en las inmediaciones de sus establecimientos.
En 2.019 la empresa realizó una plantación de 70 especies como cerezos, fresnos o arces en las proximidades de su tienda
Autoservicios Familia de la localidad de Sigüeiro (A Coruña), contando en esta labor con la participación de más de 200
alumnos de primaria de los colegios CEIP Camiño Inglés y CEIP Sigüeiro.

LA CAMPAÑA ENRÉDATE
Una campaña promovida por el Concello de A Coruña, que buscaba disminuir el uso de plásticos y concienciar a la
población en hábitos de compra más saludables, sostenibles y cuidadosos con nuestro medio. Lo hicieron a través del
reparto de bolsas de malla reutilizables en los comercios minoristas y grandes superficies.

LA HORA DEL PLANETA
Nos sumamos por quinto año consecutivo, a la Hora del Planeta, promovida por WWF. Apagamos entre las 20:30 y las 21:30
horas, los rótulos exteriores de 200 de nuestros establecimientos para concienciar sobre el cambio climático, desde nuestras
marcas comerciales Eroski Center, Hipermercados Eroski, Autoservicios Familia y Cash Record en Galicia, Asturias y Castilla
y León.
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7.2 COMPROMISO EN LA
LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
Asumimos la lucha contra el cambio climático como un compromiso dentro de nuestra actividad empresarial, por ello
trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, siendo una prioridad la eficiencia en nuestros
consumos y operaciones.

Emisiones de gases de efecto invernadero
(tn de CO2 eq.)

A continuación, se define la tipología de emisión en función del alcance:

ALCANCE 1
2019

2018

2017

Alcance 1**

1.970,65

1.983,62

1.821,03

Alcance 2

27.838,00

37.310,00

39.474,00

Alcance 3

10.838,64

11.028,04

10.912,41

Total alcance 1+2+3

40.647,29

50.321,66

52.207,44

39.474

37.310

10.838,64
27.838

1.970,65

2017

(toneladas métricas
de CO2 equivalente)

2018

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

10.912,41

11.028,04

2019

Emisiones *

1.983,62

1.821,03

ALCANCE 2
Emisiones de GEI relacionadas
con
los
consumos
indirectos
relacionados con la generación de
energía eléctrica necesaria para su
uso en la actividad.

ALCANCE 3
Emisiones de GEI relacionadas
con otros consumos indirectos.
Se
incluye
diésel
consumido
en transporte por carretera en
procesos logísticos.

Intensidad de las
emisiones ***
(toneladas métricas
de CO2 equivalente)

Alcance 1

Alcance 2

Intensidad de las emisiones
2019

2018

2017

(g de CO2 eq./ Ventas netas €)

Alcance 3

2019

40,5

2018

51,7

2017

55,2

Ratio emisiones/ventas
(gramos de CO2 equivalente/
Ventas netas €)

40,5

51,7

55,2

Reducción de las emisiones *
* Los factores de emisión utilizados, para el cálculo de los alcances correspondiente a
las emisiones de gases de efecto invernadero, son los publicados por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Oficina Española de Cambio Climático
(OECC) en su versión 15 de Junio 2020.
** No se incluyen en el Alcance 1 las emisiones asociadas a gases refrigerantes,
al no contar con histórico para analizar su evolución.
*** Las emisiones incluyen el alcance 1,2 y 3

(toneladas métricas de CO2 equivalente)

2019

Alcance 1

(0,65%)

Alcance 2

(25,39%)

Alcance 3

(1,72%)

Reducción total de emisiones

(19,23%)

* Reducción de las emisiones correspondientes a 2019 en relación con 2018
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8. COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD

En el ADN de Vegalsa-Eroski está el compromiso social a través de iniciativas que contribuyan al desarrollo de nuestro
entorno. También tratamos de concienciar a nuestros clientes de la necesidad de su colaboración siendo un factor clave
en nuestra apuesta por políticas de responsabilidad social, implicándolos en muchas de nuestras iniciativas.
A través de diferentes proyectos en Vegalsa-Eroski buscamos interactuar y generar valor en las comunidades en las que
tenemos presencia, tratando de fomentar unos hábitos de vida saludables y prestar ayuda a los colectivos más vulnerables
a través de una continua colaboración con las organizaciones solidarias de ámbito local, con una inversión de 2,7 millones
de €, de los cuales 849.109 € son posibles gracias a la colaboración de nuestros clientes.

8.1 ACTIVOS EN NUESTRO
ENTORNO
Nuestro compromiso social es posible gracias a nuestras apuestas propias y también por sumarnos a proyectos promovidos
por otras entidades. Somos conscientes de que tenemos un papel de concienciación con nuestros clientes y con la
sociedad, y es por ello que tratamos de implicarlos en nuestras políticas de responsabilidad social.

PERTENENCIA A
ASOCIACIONES-ÁMBITO
EMPRESARIAL
▶ Asociación Española de Grandes Empresas de
Distribución (ANGED).

FUNDACIÓN EROSKI
Desde Fundación Eroski desarrollamos múltiples actividades de interés social y ciudadano con los siguientes objetivos:

▶ Asociación de Cadenas Españolas de
Supermercados (ACES).

▶ La promoción y defensa de los consumidores y, en especial, la formación e información al consumidor.

▶ Asociación Española de Codificación
Comercial (AECOC).

▶ El impulso de las relaciones intercooperativas.

▶ Confederación Empresarios Galicia (CEG).

▶ La promoción educativa, cultural y profesional, en especial en materia consumerista y de compromiso con el entorno y el
medioambiente.

▶ Confederación Empresarios A Coruña (CEC).

▶ La solidaridad y la promoción asistencial.
▶ La investigación, desarrollo e innovación en relación con el consumerismo, la alimentación, el medioambiente y los hábitos de
vida saludables.

PACTO MUNDIAL
Estamos adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde 2002, que anima a las empresas y organizaciones a alinear
sus estrategias y operaciones con Diez Principios universales sobre derechos humanos, normas laborales, medioambiente y
lucha contra la corrupción. Cuenta con el mandato de la ONU para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en el sector privado.
Desde Vegalsa-Eroski con todas nuestras iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial nos sumamos a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU con el objetivo para el 2.030. Un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.

LEAN & GREEN
Reducir el impacto ambiental de nuestras tiendas, instalaciones y procesos sigue siendo uno de nuestros grandes
compromisos. Vegalsa-Eroski a través de Grupo Eroski, junto a otras quince empresas de sector del consumo, se ha
incorporado a la plataforma europea Lean & Green, especialmente dirigida a reducir las emisiones asociadas a la cadena
de suministro hasta un 20% en un plazo máximo de cinco años.

▶ Asociación de Empresarios Agrela.
▶ Asociación de Empresarios del Polígono de
Sabón-Arteixo.
▶ Confederación de Empresarios de Ourense
(CEO).
▶ Confederación de Empresarios de Ferrolterra,
Eume y Ortegal.
▶ Federación Asturiana de Empresarios (FADE).
▶ Asociación Empresarios Hostelería de A Coruña.
▶ Asociación Polígono de o Ceao (Lugo).
▶ Club financiero de Vigo (Círculo de
Empresarios de Galicia).
▶ Club financiero de A Coruña (Club Financiero
Atlántico).
▶ Red Española del Pacto Mundial.
▶ Retail Forum for Sustainability.
▶ 5 al día.
▶ ECOEMBES.

Para ello, estamos elaborando un plan de acción que incluirá tanto un cálculo detallado de nuestra huella de carbono,
como una serie de medidas de mejora planificadas para conseguir esa reducción.
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8.2 IMPULSO DE LA
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

TALLERES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y RESPONSABLE
Como novedad, este año, desde nuestro departamento de responsabilidad social, hemos impulsado unos talleres de
alimentación saludable y responsable con escolares de primaria de colegios de Vigo. Con esta iniciativa, los asistentes
aprendieron en uno de nuestros centros a identificar los distintos grupos de alimentos a través del plato de Harvard, fomentar
la sostenibilidad a través del consumo de los productos locales, así como transmitir la importancia de tener hábitos de
consumo responsables y el cuidado del medioambiente y el entorno.

Dentro de nuestra responsabilidad social promovemos la alimentación saludable, haciendo especial atención en nuestros
futuros clientes. En el ADN de Vegalsa-Eroski está el compromiso social a través de diferentes iniciativas que contribuyan
al desarrollo de nuestro entorno, y consideramos que una alimentación saludable y responsable puede ayudar a nuestros
clientes de las comunidades donde tenemos presencia.
En 2019 continuamos con el proyecto “Come Rico. Vive Sano” con el que pretendemos desmontar el mito de que una
alimentación saludable es sinónimo de aburrida o poco sabrosa. Durante este año volvimos a renovar nuestra colaboración
con la iniciativa de alcance nacional “Prevención de la Obesidad. Aligera tu Vida”, promovido desde la Fundación SEEDO
y considerado por el Gobierno de España como de “excepcional interés público”.
En relación con esta iniciativa, continuamos nuestros compromisos en salud y sostenibilidad, implicando a nuestros
trabajadores, clientes y grupos de interés en el decálogo en el que se resumen los compromisos que asumimos para contribuir
en los próximos años a una sociedad con mayores índices de salud y bienestar: seguridad alimentaria, alimentación
equilibrada, prevención de la obesidad infantil, atender necesidades nutricionales específicas, favorecer un consumo
responsable, ofrecer más productos locales, facilitar comer bien a buen precio, actuar con claridad y transparencia,
cuidarnos como trabajadores, e impulsar un estilo de vida más saludable.

VISITA TU SÚPER Y MATES EN EL SÚPER

A mayores, con el objetivo de contribuir a reducir los altos niveles de obesidad, sobre todo entre la población infantil,
llevamos a cabo diferentes iniciativas para promover unos hábitos de vida y alimentación saludables desde la infancia;
además de dar todo nuestro apoyo a la Dieta Atlántica como dieta saludable y no restrictiva que promueve el consumo
responsable.

Una actividad formativa en los supermercados puesta en marcha ya en el año 2014, que se lleva a cabo en los
supermercados Eroski Center. El objetivo es convertir a los más pequeños en futuros consumidores informados para que
puedan hacer una buena elección a la hora de comprar alimentos, así como fortalecer comportamientos responsables
en materia de consumo.

SANNIFIESTAS

TALLERES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE FARO DA ESCOLA

Para luchar contra la obesidad infantil, la compañía colaboró durante el curso escolar 2018-2019 con 7 colegios de Galicia,
implicando a toda la comunidad educativa, y organizando talleres de nutrición, cocina y ejercicio físico al aire libre
para alumnos de primaria. Estas actividades también tuvieron lugar en la Feria Atlántica Gastronómica organizada en A
Coruña donde Vegalsa-Eroski instaló una carpa donde los niños podían disfrutar de un amplio programa de actividades
fomentando los hábitos de vida y alimentación saludables.

Nos sumamos a este proyecto buscando convertir a los futuros consumidores en usuarios informados para que puedan
hacer una buena elección a la hora de llenar la cesta de la compra y fortalecer comportamientos responsables en materia
de consumo. Bajo la supervisión de una cocinera experta en nutrición, los participantes que son tanto escolares como
jóvenes con necesidades especiales, elaboran, por ejemplo, recetas con fruta, alimento imprescindible en una dieta sana
y equilibrada.

FRUTA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Para fomentar el consumo de fruta entre la población infantil, ofrecemos durante los fines de semana fruta fresca y lista para
consumir totalmente gratuita para los más pequeños de la casa en nuestras tiendas Eroski Center e Hipermercados Eroski.
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PROMOVER LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y DE PROXIMIDAD TAMBIÉN EN LOS ADULTOS
También celebramos talleres de alimentación saludable enfocados en adultos para trasladar unas pautas para una
alimentación sana y equilibrada a través de la producción local. Bajo la supervisión del cocinero asesor de la compañía,
Chechu Rey, durante estos talleres los asistentes pudieron elaborar recetas saludables con producto local.

8.3 ACCIÓN SOCIAL
En Vegalsa-Eroski somos conscientes de las necesidades sociales y del altavoz que podemos ser para ponerlas de manifiesto.
De esta manera, nos sumamos a acciones como la Campaña contra las Violencias, en colaboración con el Concello de A
Coruña, o iniciativas solidarias como la “Carrera ENKI” por la diversidad, o la “Carrera de la Mujer” de A Coruña y de Gijón a
favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
Además, este año nos hemos sumado a apoyar a la Fundación Dieta Atlántica en la promoción de esta dieta como modelo
de alimentación saludable y aliada de la longevidad, poniendo en marcha diversas líneas de acción conjuntas como
ciclos de charlas saludables; acciones en nuestras tiendas para informar a nuestros clientes y consumidores, contando con
nuestros proveedores. En esta línea, participamos en el tercer simposio Internacional sobre Dieta Atlántica defendiendo
nuestro papel como agente mediador entre la comunidad médico-científica y la sociedad.
Este papel mediador se ve reflejado en la organización de 10 charlas, en diferentes puntos geográficos de Galicia, con
prescriptores de la Fundación Dieta Atlántica que explicaron de una forma amena y entendible, de qué trata esta dieta y
sus beneficios, poniendo en valor, sobre todo, los productos locales.

Desde Vegalsa-Eroski también buscamos la manera para que todas las personas puedan hacer su compra cómodamente en
nuestras tiendas. Es por ello que formalizamos un convenio de colaboración con la Asociación Gallega de Familias Numerosas
(AGAFAN), aplicando un descuento directo del 2,5% en cada compra en nuestros establecimientos. También estamos
adheridos al programa Tarxeta Benvida con la Xunta de Galicia, aplicando un descuento directo del 3% en las compras de
los clientes con esta tarjeta.
Por otra parte, desde el año 2018, hemos implementado un proyecto social que nace a petición de las entidades sociales y
organismos públicos con los que colaboramos.
Se trata de una tarjeta solidaria que busca normalizar la compra de los usuarios-beneficiarios y ofrecer un control sobre el uso
de las subvenciones y gasto de cada organización. Esta tarjeta funciona de una manera similar a la de una tarjeta regalo.
Además, evita la estigmatización de los usuarios-beneficiarios al ser igual que nuestras otras tarjetas, siendo compatible con
Tarjeta Eroski Club y descuentos AGAFAN y/o Tarxeta Benvida.

CAMPAÑAS DE AYUDA SOCIAL
A lo largo de 2019, pusimos en marcha diferentes campañas dirigidas a la recaudación de fondos para diferentes causas,
como la recaudación de fondos para ayudar a un pequeño contra un tumor cerebral, con la que logramos entregar a la
familia más de 20.000 euros para el tratamiento contra la enfermedad gracias a nuestros clientes, a los que sumamos una
aportación adicional. Por otra parte, también nos sumamos por cuarto año consecutivo a la campaña solidaria ‘Puede
ser mágico gracias a ti’ a favor de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (FEGEREC) con la venta de
bastones de caramelo. Durante esta época navideña, también nuestros clientes pudieron apoyar el proyecto en apoyo a
la infancia de UNICEF a través de nuestras tiendas.
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JORNADA DE RSE VEGALSA-EROSKI

RECOGIDAS DE ALIMENTOS

Todos los años organizamos un encuentro, en el que nos reunimos, para estrechar lazos, con las diferentes entidades y
organizaciones con las que tenemos relación en el ámbito social de las comunidades en las que nos asentamos.

Durante este año hemos continuado con la puesta en marcha de Operaciones Kilo, “La Gran Recogida”, en colaboración
directa con Banco de Alimentos, o la celebración de la tercera edición de nuestro “Zampakilos Solidario”, una iniciativa
propia que lanzamos en 2017.

La jornada consiste desde hace unos años en unas mesas redondas en las que se exponen los tres ejes de Vegalsa-Eroski:
compromiso social que incluye integración, diversidad y colaboración local e internacional; alimentación saludable y
sostenibilidad medioambiental. En ellas participan las personas que hacen posible la Responsabilidad Social Empresarial
en la compañía, junto con algunas de las personas de las entidades sociales con las que trabajamos día a día para que
cuenten de primera mano lo que supone nuestra vinculación con ellos.
Con el lema “VEGALSA-EROSKI &CO. Entre personas. &COlaboración, &COoperación, &COrresponsabilidad, &COlectivo,
&COmpromiso”, durante este encuentro Vegalsa-Eroski se comprometió en el marco de la colaboración internacional con
la Fundación GAIA, a través de la firma de un convenio de colaboración para la donación de 6.000 euros que se destinarán
a proyectos de desarrollo sostenible.

En 2019 incluimos como novedad en la dinámica de las donaciones de las recogidas de alimentos destinadas a Banco de
Alimentos, la posibilidad, además de hacer donación directa de producto en tienda, poder hacer donaciones económicas
directamente a través de las cajas de nuestros establecimientos, creándose de esta manera una línea de crédito para
cada Banco de alimentos, pudiendo canjear el importe recogido a lo largo del año en función de sus necesidades.

Donaciones de Alimentos
2019

APERTURA DEL PRIMER SUPERMERCADO INCLUSIVO
Vegalsa-Eroski y el centro especial de empleo SOLTRA trabajaron conjuntamente para abrir el primer supermercado de
Castilla y León, situado en Puente Villarente (León), gestionado por personas con diversidad funcional. Las ocho personas
con capacidades diferentes que se incorporaron en este establecimiento recibieron formación específica para los distintos
puestos (cajeros, reponedores, responsables, etc.) en los supermercados Autoservicios Familia que tenemos en León.

233.252 Kg.

1.121.146 Kg.

Clientes
2018

255.131 Kg.

1.006.283 Kg.

Clientes
2017

241.506 Kg.

712.408 Kg.

Clientes

“VIAXE AO REINO DAS EMOCIÓNS”, EDUCACIÓN EMOCIONAL DE LA MANO DE MENIÑOS
Nos sumamos a la iniciativa de la Fundación Meniños del lanzamiento de un álbum de cromos solidario titulado “Viaxe ao
Reino das Emocións” que comercializamos en nuestras tiendas de Vigo. Los fondos recaudados a través de la venta de
este producto, sumando nuestra aportación adicional a la solidaridad de nuestros clientes, se entregaron a la Fundación
Meniños para poner en marcha programas psicoeducativos dirigidos a familias vulnerables.

INTEGRACIÓN SOCIAL
En línea con nuestro objetivo por promover la empleabilidad de los colectivos más vulnerables, además de seguir
colaborando en materia de formación en inclusión laboral con diferentes entidades, promoviendo el acercamiento del
alumnado a un ambiente laboral real, pudiendo conocer los diferentes perfiles profesionales y los sistemas de relaciones
laborales con un centro de trabajo con el fin de facilitar su futura inserción profesional.
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8. COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD

APOYO A LA CULTURA Y AL ENTORNO LOCAL

SOLIDARIDAD A TRAVÉS DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Renovamos este año nuestro convenio de colaboración con la Fundación Emalcsa para impulsar un año más la promoción
y difusión del programa ‘Cultura Accesible e Inclusiva’ a través de una aportación económica de 18.000 euros. Desde
Vegalsa-Eroski apostamos por favorecer la inclusión y accesibilidad de las personas con diversidad funcional, sensorial o
cognitiva en la vida cultural y artística de A Coruña, eliminando cualquier barrera que suponga un impedimento para ello.

Gracias a nuestra puesta en valor de la economía circular, logramos transformar el reciclaje de ropa y otros residuos
como tapones de plástico o aceite, en donaciones económicas para proyectos sociales. Para ello instalamos puntos
limpios en nuestras tiendas para que nuestros clientes puedan depositar sus residuos que transformamos en donaciones
sociales gracias a su gestión y reciclaje. En el caso del textil nuestra colaboración es con Humana Fundación Pueblo
para Pueblo, INS3RTEGA y Equus Zebra con las que hemos firmado un convenio y a las que cedemos espacio en nuestros
establecimientos para la colocación de sus contenedores para una gestión sostenible del textil usado. Estas colaboraciones
nos han permitido repercutir en Galicia 18.800 € y en Asturias 2.600 €, a través de diferentes entidades.

Un año más también nos sumamos a la conmemoración del Día das Letras Galegas promovida por la Xunta de Galicia
para dar a conocer la figura de Antonio Fraguas persona homenajeada este año. En esta línea participamos en el
“Correlingua” de varias localidades, una iniciativa para defender el uso de la lengua gallega Asimismo continuamos con
nuestra colaboración en las fiestas populares y gastronómicas de las comunidades donde tenemos presencia, así como
nuestra participación en el festival Resurrection Fest en Viveiro siendo su supermercado oficial. También participamos en
diferentes encuentros y patrocinamos diferentes premios y actos.

Entrega
Premios Clúster
Alimentario
de Galicia
(CLUSAGA)

Premio
Liderazgo
Empresarial
Confederación
de Empresarios
de A Coruña
a Joaquín
González

XX Premios
Emprende AJE
Coruña

8.4 DEFENDIENDO LOS
DERECHOS HUMANOS
Mantenemos un firme compromiso con el respeto por los derechos humanos a lo largo de toda nuestra cadena de valor.
Contamos con procedimientos y mecanismos de debida diligencia para prevenir y garantizar el cumplimiento de los
mismos.
Estas medidas se recogen internamente en el Código Ético bajo el principio de máximo respeto, equidad y dignidad en
el trato a todos los empleados, colaboradores, socios, competidores y demás terceros vinculados. Además, se establece
que las actividades de Vegalsa-Eroski, y de nuestros empleados, se desarrollarán bajo un absoluto y constante respeto a los
Derechos Humanos y las Libertades Públicas que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Primer Foro
Sostenibilidad
y Valores Cruz
Roja y APD

VII Anual
Congress
of Global
Economic
Accounting
organizado por
COGAMI

Esta situación también alcanza a nuestra cadena de suministro, ya que la Política de Compras y Contrataciones establece el
marco para que todos los proveedores sean conocedores del Código Ético de nuestra compañía y asuman su cumplimiento.
Por lo tanto, nuestro Plan de Cumplimiento garantiza un estricto cumplimiento de la legalidad y la defensa de los derechos
de todos los trabajadores y de todas las personas que establecen una relación comercial con Vegalsa-Eroski, no existiendo
riesgos en relación con la libertad de asociación y negociación colectiva.

Premios XVII
HGg&T Gala
do Turismo e a
Gastronomía

Supermercado
Oficial del
Resurrection Fest
Conmemoración
del Día das Letras
Galegas

Desde Vegalsa-Eroski, se han realizado formaciones (Reforma del Código Penal, la Responsabilidad Penal de la Persona
Jurídica y el Modelo de Prevención de Riesgos Penales), para sensibilizar al personal con la importancia del conocimiento y
cumplimiento de la normativa de prevención de delitos, con el objeto de evitar la materialización de riesgos a que puede
estar expuesta la sociedad.

Horas
de formación
en políticas de
derechos humanos

160
2019

174
2018

Empleados que
reciben formación
en políticas de
derechos humanos

80
2019

86
2018
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9. CRITERIOS DE ELABORACIÓN

GRI

Desde Vegalsa-Eroski, publicamos nuestra memoria de sostenibilidad anual como muestra del compromiso con la transparencia y respuesta a las expectativas de nuestros grupos de interés. La presente memoria se ha realizado siguiendo los
principios establecidos por Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración de informes de sostenibilidad, elaborándola
por tanto de acuerdo a los Estándares GRI en su opción Esencial.
Por este motivo el presente informe, correspondiente al ejercicio 2019, ha sido elaborado siguiendo los principios establecidos para definir el contenido del informe y asegurar su calidad, de forma que los grupos de interés cuenten con información
precisa, clara y fiable para la toma de decisiones, así como compartir nuestras preocupaciones y compromisos de mayor
importancia en un ejercicio de transparencia.

Descripción indicador

Páginas

Ética e integridad
102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

31

Gobernanza
102-18

Estructura de gobernanza

20-23

Participación grupo de interés
102-40

Lista de grupos de interés

34

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

49

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

34

▶ Vegonsa Agrupacion Alimentaria S.A.

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

34-35

▶ Vego Supermercados S.A.U.

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

34-37

Las sociedades que conforman la presentación de los resultados y sobre las que se reporta la presente información son:

▶ Mercash Sar S.L.U.

Prácticas para la elaboración de informes

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
GRI

Comentarios

Descripción indicador

Páginas

Perfil de la organización
Nombre de la organización

18

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

18, 38-44

102-3

Ubicación de la sede

104

102-4

Ubicación de las operaciones

38, 62

102-5

Propiedad y forma jurídica

14, 98

102-6

Mercados servidos

38-43

102-7

Tamaño de la organización

14-15, 19,
24, 3843, 49,
60

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

49

102-9

Cadena de suministro

60-63

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

38-42, 60

102-11

Principio o enfoque de precaución

66, 72

102-12

Iniciativas externas

26-27, 86

102-13

Afiliación a asociaciones

87

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

98

102-46

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

36-37, 98

102-47

Lista de temas materiales

36-37

102-48

Reexpresión de la información

El presente informe es
el primero que ha sido
realizado por
Vegalsa-Eroski acorde a
los Estándares GRI.

102-49

Cambios en la elaboración de informes

El presente informe es
el primero que ha sido
realizado por
Vegalsa-Eroski acorde a
los Estándares GRI.

102-50

Periodo objeto del informe

1 de febrero de 2019 a 31
de enero de 2020

102-51

Fecha del último informe

El presente informe es
el primero que ha sido
realizado por
Vegalsa-Eroski acorde a
los Estándares GRI.

102-52

Ciclo de elaboraciones de informes

Anual.

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

gabriela.gonzalez@
vegalsa.es

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los
estándares GRI

98

102-55

Índice de contenidos GRI

98-102

Comentarios

CONTENIDOS GENERALES
102-1

102-45

ENFOQUE DE GESTIÓN

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

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

36-37

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

24, 32-33,
36-37, 54,
60-62,
66, 68,
74, 81-82,
86, 94

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

24, 32-33,
36-37

Estrategia
102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

6-9
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9. CRITERIOS DE ELABORACIÓN

GRI

Descripción indicador

Páginas

Comentarios

ECONOMÍA

GRI

Descripción indicador

303-2

Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua

Páginas

Vegalsa-Eroski no cuenta
con fuentes de agua
significativamente
afectadas. Solamente
dispone de un punto
de captación de aguas
subterráneas en la
plataforma de Sigüeiro,
siendo de uso estacional
y muy pequeño.

303-3

Agua reciclada y reutilizada

No se recicla ni se
reutiliza agua en la
compañía.

Desempeño económico
201-1

Valor económico directo generado y distribuido

24

Impactos económicos indirectos
203-2

Impactos económicos indirectos significativos

24-27,
60-61,
90-93

Prácticas de adquisición
204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

60

Biodiversidad

Anticorrupción

304-1

205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

Se han analizado todas
las operaciones de
Vegalsa-Eroski a la hora
de elaborar el Plan de
Riesgos Penales

Vegalsa-Eroski está
presente en provincias
o Comunidades
Autónomas en las
que gran parte de su
territorio se consideran
espacios de gran valor
para la biodiversidad,
como por ejemplo
Galicia. En cambio,
los centros no tienen
impactos significativos
sobre espacio
naturales protegidos
o de alto valor para la
biodiversidad. Por otra
parte, la compañía
cumple siempre
con la legislación en
materia ambiental y de
biodiversidad a la hora
de ubicar y construir sus
centros.

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

32-33
No se ha identificado
ningún caso de
corrupción en 2019

MEDIO AMBIENTE
Materiales
301-1

301-3

Materiales utilizados por peso o volumen

Productos reutilizados y materiales de envasado

73

73

Energía
302-1

Consumo energético dentro de la organización

77

302-3

Intensidad energética

77

Extracción de agua por fuente

76

Agua
303-1

Comentarios

Los procedimientos
internos de
contabilización de
materiales no permiten
disponer de datos por
peso o volumen y, por lo
tanto, se presentan en
unidades.
Debido a la gestión de
los procesos internos
de la compañía, no es
posible conocer el dato
de palés reutilizados
ya que se entregan al
pool sin contabilizar.
Tampoco es posible
conocer el % de
rotura de cajas al ser
entregadas al pool tanto
las que están en buen
estado como las que
están rotas.

Emisiones
305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

82-83

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

82-83

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

82-83

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

82-83

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

83

305-6

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

83

Efluentes y residuos
306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

74-75

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

índice

99

>

98

>

VEGALSA-EROSKI | memoria 2019

9. CRITERIOS DE ELABORACIÓN

GRI

Descripción indicador

Páginas

Comentarios

Cumplimiento ambiental
307-1

La compañía no ha
tenido sanciones por
incumplimiento de la
legislación y normativa
ambiental en 2019.

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Evaluación ambiental de proveedores
308-1

GRI

Descripción indicador

Páginas

404-3

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

52

Diversidad e igualdad de oportunidades
405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

20, 55

No discriminación
406-1

No se han registrado
casos de discriminación
en 2019. El 100%
de los proveedores
tienen que aceptar
los requerimientos
de la Organización
Internacional de Trabajo
para mantener una
relación comercial con
la compañía.

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

Vegalsa-Eroski no
realiza evaluación a
proveedores de acuerdo
a criterios ambientales.

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

SOCIEDAD
Empleo
401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

49-50

401-2

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

50

Permiso parental

50

401-3

Libertad de asociación y negociación colectiva
407-1

El 100% de los
proveedores que
mantengan una
relación comercial
con Vegalsa-Eroski
tienen que aceptar
los requerimientos
de la Organización
Internacional de Trabajo.

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

Relaciones entre trabajador y empresa
402-1

Los plazos de aviso
mínimos sobre cambios
operaciones se
establecen atendiendo
y respetando la
legalidad vigente.

Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

Representación de los trabajadores en comités formales trabajadorempresa de salud y seguridad

57

403-2

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades
profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por
accidente laboral o enfermedad profesional

56-57

No es posible calcular
la tasa de días perdidos
debido al procedimiento
de contabilización
interna de las horas de
ausencia.
En 2019 no ha habido
muertes por accidente
laboral o enfermedad
profesional.

403-3

403-4

En la actividad
desarrollada por
Vegalsa-Eroski no
hay ningún colectivo
con alto riesgo
de enfermedades
relacionadas con su
actividad.

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades
relacionadas con su actividad

Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos

Trabajo infantil
408-1

Salud y seguridad en el trabajo
403-1

57

Formación y enseñanza
404-1

Medida de horas de formación al año por empleado

52

404-2

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

51-53

Comentarios

El 100% de los
proveedores que
mantengan una
relación comercial
con Vegalsa-Eroski
tienen que aceptar
los requerimientos
de la Organización
Internacional de Trabajo.

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo
infantil

Trabajo forzoso u obligatorio
409-1

El 100% de los
proveedores que
mantengan una
relación comercial
con Vegalsa-Eroski
tienen que aceptar
los requerimientos
de la Organización
Internacional de Trabajo.

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

Prácticas en materia de seguridad
410-1

Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de
derechos humanos

95

Derechos de los pueblos indígenas
411-1

Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas

No hay constancia
de violación de
derechos de los pueblos
indígenas por parte
de la compañía ni por
parte de una empresa
proveedora de VegalsaEroski en 2019.
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9. CRITERIOS DE ELABORACIÓN

GRI

Descripción indicador

Páginas

Comentarios

Evaluación de los derechos humanos
412-1

El 100% de los
proveedores que
mantengan una
relación comercial
con Vegalsa-Eroski
tienen que aceptar
los requerimientos
de la Organización
Internacional de Trabajo.

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

412-2

Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos
humanos

412-3

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

95

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

El 100% de los
proveedores que
mantengan una
relación comercial
con Vegalsa-Eroski
tienen que aceptar
los requerimientos
de la Organización
Internacional de Trabajo.

24, 88-94

Evaluación social de proveedores
414-1

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

414-2

Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas
tomadas

62-63

Descripción indicador

417-2

Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado
de productos y servicios

Páginas

Durante 2019 hubo
12 expedientes de
calificación leve
por deficiencias en
la comunicación y
etiquetado.

Comentarios

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

Durante 2019 hubo
3 expedientes de
calificación leve por
deficiencias en la
publicidad y oferta.

Privacidad del cliente

Comunidades locales
413-1

GRI

El 100% de los
proveedores que
mantengan una
relación comercial
con Vegalsa-Eroski
tienen que aceptar
los requerimientos
de la Organización
Internacional de Trabajo.

418-1

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

Vegalsa-Eroski no ha
identificado en 2019
ninguna reclamación
fundamentada relativa
a la privacidad del
cliente.

Cumplimiento socioeconómico
419-1

Incumplimiento de las leyes normativas en los ámbitos social y
económico

No ha habido multas ni
sanciones no monetarias
significativas por el
incumplimiento de las
leyes o normativas en
materia socioeconómica
en 2019. Se considera
una multa significativa
aquella calificada
como “muy grave” por
la Administración que
genere la sanción.

El 100% de los
proveedores que
mantengan una
relación comercial
con Vegalsa-Eroski
tienen que aceptar
los requerimientos
de la Organización
Internacional de Trabajo.

Política pública
415-1

No se ha registrado
ninguna contribución
económica a partidos
políticos en 2019.

Contribución a partidos y/o representantes políticos

Salud y seguridad de los clientes
416-1

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

66-69

Marketing y etiquetado
417-1

Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y
servicios

69
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Esta memoria se terminó de imprimir el 19 de agosto,
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

Impreso en papel Lenza Green, 100 % reciclado.
Certificado FSC A000531 SGSCH-COC-003753 SGSCH-CW-003753,
Eco-Etiqueta Europea, ISO 14001, ISO 9001.

GAMBRINUS Nº11
POLÍGONO A GRELA-BENS, 15008 A CORUÑA
TEL. +34 179 300
WWW.VEGALSA.ES

