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2016 es para mí una fecha de especial significado ya que marca un hito importante, un ani-
versario, pero no uno cualquiera, sino 60 años de intensa actividad empresarial. Un largo 
recorrido que se ha hecho muy corto. Mirando atrás y haciendo balance puedo afirmar que 
lo principal es tener un proyecto empresarial, retador y apasionante, que pueda ilusionar, de 
igual manera, tanto al que lo pone en marcha, como a su equipo de trabajo. Las mayores for-
talezas son no ponerse límites y la capacidad de adaptarse constantemente al mercado. En 
nuestro caso fuimos capaces de prestar servicios a Galicia; no ahorramos esfuerzos ni sacrifi-
cios en el trabajo cotidiano y supimos adelantarnos a los tiempos, previendo los cambios que 
se producirían en la sociedad. 

Porque la historia de Vegalsa-Eroski es la historia de todos los que hemos ido haciendo ca-
mino, paso a paso, y me siento especialmente afortunado de haberla compartido con perso-
nas que creían firmemente en el éxito de este proyecto. Mi mujer, Carmen Iglesias, que me 
ha apoyado y ayudado desde la creación de esa pequeña empresa de suministro de alimentos 
en el Vigo de los años 40. También mi querido hermano Joaquín, que ya no está con nosotros. 
Él fue mi primer colaborador y mi amigo. Juntos pasamos de los años duros del inicio a los 
años prósperos de la consolidación y el crecimiento. Su excelente capacidad de relación y su 
dedicación continua y sacrificada fue imprescindible para afrontar la expansión territorial de 
la compañía  para afianzarnos como alternativa de éxito en la distribución alimentaria galle-
ga. Y a mis hijos quienes comparten conmigo la pasión por el trabajo, el esfuerzo a la hora de 
crear empresa y poder crecer, y a mis nietos, sin duda. 

Pero no me quiero olvidar de nuestro socio, Grupo Eroski, de los proveedores y trabajadores 
de la empresa y del millón de clientes que confían en nosotros, ya que ellos son la verdadera 
razón de nuestro trabajo diario. 

El éxito se cosecha y se agranda cada día si los que te acompañan comparten un proyecto co-
mún, como ha sucedido en Vegalsa-Eroski, y creo firmemente que, más allá de las coyunturas 
del mercado, la unión en torno a unos valores y una forma de entender la tarea común hacen 
siempre posible el mañana. Porque Vegalsa-Eroski es una forma de ser, una forma de hacer. 
Por ello solo me cabe decir que estoy muy orgulloso de la “familia Vegalsa-Eroski” que hemos 
sabido crear entre todos. 

SALUDO DEL PRESIDENTE DE HONOR

D. VENTURA GONZÁLEZ PRIETO
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Terminada la celebración del sesenta aniversario de Vegalsa-Eroski, tendrán los lectores de 
esta memoria un resumen de lo que ha sido nuestra actividad en esa conmemoración tan es-
pecial para todos los que formamos parte de la compañía: socios de Eroski, consejo, direc-
ción, trabajadores, clientes, proveedores, Instituciones y Administraciones  y todos los ami-
gos que a lo largo de este tiempo nos han acompañado en esta larga singladura.   

Pero igual que hemos llegado hasta aquí porque apostamos por un modelo de empresa 
comprometida con las personas y con el país, y con unos valores que fundamentan nuestro 
quehacer, con la sostenibilidad como eje estratégico, el futuro requiere revisar y actualizar 
nuestra estrategia, y alinearla con las grandes tendencias que están modificando la sociedad 
en la que vivimos, sin perder nada de lo que somos y ampliando nuestro horizonte de ideas y 
compromisos.

Vegalsa-Eroski es una compañía multicanal, que apuesta por todos los formatos comercia-
les y distintas enseñas, desde los hipermercados Eroski, a los supermercados de gran tama-
ño Eroski Center, los de proximidad Familia y  los establecimientos mayoristas Cash Record, 
y para responder a la creciente digitalización de la sociedad, el canal “on line”; y con ellos 
atendemos las necesidades de los nuevos modelos de vida y convivencia que la pirámide de 
la población, las tipologías de familia, el turismo y la inmigración, la concentración urbana, y 
tantos otros factores que predominan en este siglo, demandan.

Así, con nuestros compromisos con un trabajo estable en el que todos tengan una oportu-
nidad y continúen su formación; con la alimentación saludable, los productos frescos y la 
industria alimentaria local; con el medio ambiente, las energías limpias y la gestión de los 
residuos; con la innovación, para garantizar que mejoramos cada día, y así proporcionar una 
experiencia de compra satisfactoria; con la cultura y la participación social y con la solidari-
dad, para que todos tengan acceso a los alimentos imprescindibles para vivir; con todo ello 
abrimos cada día nuestras 258 tiendas en Galicia, Castilla y León y Asturias y queremos se-
guir creciendo y superar el millón de clientes que también cada día confían en nosotros.

Gracias por leer esta memoria y conocernos un poco más. Más de 5.600 personas y cerca de 
1.000 proveedores regionales trabajamos cada día para que el futuro sea mejor y más saludable 
para todos.    

SALUDO DEL DIRECTOR GENERAL

D. JOAQUÍN GONZÁLEZ IGLESIAS
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• SUPERACIÓN DE OBJETIVOS 
 EN 2016
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UN AÑO RÉCORD

SUPERACIÓN DE  
OBJETIVOS EN 2016  
CON 1.018 MILLONES DE 
EUROS EN VENTAS

3.1
2016 fue un año excelente para Vegalsa-Eroski. Coinci-
diendo con la conmemoración de nuestro 60 aniversa-
rio, superamos los objetivos previstos para dicho ejer-
cicio, cerrándolo con valores muy positivos en todas las 
magnitudes. En lo que a ventas se refiere, crecimos un 
4,6%, alcanzado los 1.018 millones de euros. 

Ampliamos nuestra red comercial hasta los 258 estable-
cimientos. Para ellos apostamos por la incorporación 
de cuatro hipermercados Eroski (tres en Galicia y uno 
en Castilla y León), cuatro franquiciados, dos Familias y 
un Eroski Center, además de llevar a cabo el traslado de 
cinco de nuestros centros. 

Esta apuesta nos permitió incrementar nuestra superfi-
cie comercial en 18.208 m2, alcanzando los 214.955 m2, 
lo que se tradujo también en un aumento de nuestra 
productividad en lo que a venta por persona se refiere.

Además, incrementamos el número de trabajadores, 
ampliando la plantilla un 6,2% tras la incorporación de 
los cuatro hipermercados, lo que supuso la creación de 
330 nuevos empleos que se traducen en una plantilla 
extra muy superior por centro para atender las necesi-
dades de nuestros clientes. 

Vegalsa-eroski cumple 60 años 
como líder en galicia 
en superficie comercial, 
una red de 258 establecimientos, 
un millón de clientes 
y la expansión como objetiVo

plantilla media
(trabajadores)

5.600

5.270

5.122

2016

2015

2014

Ventas netas con iVa 
(millones de euros)

1.018

973

2016

2015

2014 947,4

inVersión
(millónes de euros)

2016

2015

2014

24,6

18,6

18

superficie de Venta
(m2)

2016

2015

2014

214.955

196.747

185.585
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aperturas en 2016

8  AGOLADA (PONTEVEDRA)

7  LAXE *

9  FORNELOS DE MONTES 
    (PONTEVEDRA) *

6  A CORUÑA2  RIBADEO

3  NOIA

4  PONTEAREAS

1  LA BAÑEZA

5  MERCADO DEL PROGRESO 
    (VIGO)

11  CALVOS DE RANDÍN (OURENSE)

12  SAN JUSTO DE LA VEGA (LEÓN)

10  O VICEDO

(*) Cambio de enseña

3

12
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Contando con que la inflación crezca un 1,5% en 2017, 
en Vegalsa-Eroski prevemos crecer en torno a un 3% 
en ventas y mantener el EBITDA en cifras similares al 
2016.  

Entre nuestros planes está llevar a cabo 10 aperturas,  lo 
que supondrá 9.000 m2 nuevos de superficie comercial; 
desarrollar un nuevo modelo de tienda; incorporar las 
cuatro gasolineras situadas en Navia, La Bañeza, Noia 
y Ribadeo y continuar con la expansión territorial de la 
compañía. 

En lo que respecta a la venta online esperamos alcanzar 
entre el 3 y el 5% de facturación en los centros en los que 
tenemos instalado este servicio.

Y en materia de empleo, continuaremos apostando por 
el trabajo de calidad, con la creación de más de 200 
nuevos puestos de trabajo, para seguir siendo el motor 
económico de las zonas en las que tenemos presencia.  

UN AÑO RÉCORD

PREVISIÓN PARA 2017

3.2

16

Prevemos crecer en 
torno a un             en 
ventas y mantener el 

EBITDA en niveles 
de 2016

3% 

Esperamos alcanzar entre 
un       y un             de 

facturación en los centros 
en los que tenemos

venta online

3 5%

Queremos seguir siendo 
el motor económico 

de las zonas en las que 
tenemos presencia

Apostamos por el 
empleo estable 

con la creación de 
            nuevos 

puestos de trabajo
200



MEMORIA 2016 19UN AÑO RÉCORD18

UN AÑO RÉCORD

EN CIFRAS 

3.3

trabajadores

inVertidos en formación

Más de

343.500 €
trabajadores

5.600

Horas de formación
42.769 

proVeedores regionales
Más de

MILLONES DE EUROS  

gallegos: más de 270 MILLONES 

asturianos: más de 21 MILLONES 

castellanoleoneses: más de 27 MILLONES 

318
proVeedores locales

Más de

953

proVeedores nacionales
760

que compran nuestros  
clientes donamos

De cada

CÉNTIMOS

100 €

5
de recursos propios en

aportaciones en 
metÁlico y productos

Donación de más de 

600.000 €

acción social

familias a las Que  
Hemos ayudado

12.000

establecimientos
258 comunidades autónomas 

en las que 
tenemos presencia

3

red comercial

totales
214.955 m2

cliente

Más de

de clientes

1.000.000 Año consecutivo reconocido por 
la mejor atención al cliente

5º
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ENERO

· Donaciones que alimentan
· Vegalsa-Eroski y Humana cola-

boran con las cocinas económicas 
gallegas

· Vegalsa-Eroski y Humana cola-
boran con la fundación banco de 
alimentos de Asturias

· La solidaridad de los clientes de 
Vegalsa-Eroski ayuda a paliar la 
situación de los refugiados y a 
apoyar las enfermedades raras

JUNIO

· La Fundación Semana Verde y 
Vegalsa-Eroski colaborarán en la 
promoción de los productos galle-
gos a través del Certamen Alimen-
tario Salimat Abanca

· El programa de producción y co-
mercialización agraria de calidad 
diferenciada de Vegalsa-Eroski y 
AGACA prevé superar 1.325.000 € 
de facturación en 2016

· Vegalsa-Eroski abre un nuevo 
franquiciado de Eroski City en la 
localidad pontevedresa de Ago-
lada

· Vegalsa-Eroski abre un nuevo esta-
blecimiento Aliprox en O Vicedo

AGOSTO

· Vegalsa-Eroski y sus clientes do-
nan cerca de 486 toneladas de 
alimentos para familias gallegas 
necesitadas 

· Vegalsa-Eroski, primera empresa 
gallega en adherirse al programa 
“Tarxeta Benvida” de la Xunta de 
Galicia 

· El Concello de Mos reconoce a 
Vegalsa-Eroski su compromiso 
con la generación de empleo

OCTUBRE

· Vegalsa-Eroski  y el Concello 
de Vigo, juntos en la protección                                              
del medio ambiente 

· Vegalsa-Eroski,  galardonada por 
su compromiso con la reutiliza-
ción del textil usado 

· Apuesta de Vegalsa-Eroski por los 
productos ecológicos 

· Nuevas aperturas de Vegalsa-Eroski 
· Vegalsa-Eroski dona en Galicia 

más de 23 toneladas de alimentos 
en el mes de septiembre a través 
del programa “Desperdicio Cero” 

· Vegalsa-Eroski inaugura su nuevo 
hipermercado Eroski en Ribadeo

· Vegalsa-Eroski dona la comida de 
Todos los Santos a 11 entidades 
benéficas gallegas

MARZO 

· Vegalsa-Eroski lanza al mercado 
su nueva marca comercial “We, a 
alegría da horta” 

· Vegalsa-Eroski celebra el “Día del 
Padre” y la “Hora del Planeta” 

· Vegalsa-Eroski abre las puertas de 
su nuevo establecimiento franqui-
ciado Eroski City en Laxe                       

· Vegalsa-Eroski abre un nuevo 
franquiciado de Eroski City en 
Lourenzá  

ABRIL

· Jornada de responsabilidad social 
corporativa 2016 “Con-fia-mos”. 
Pobreza energética y trabajadores 
pobres, nuevos perfiles de ayuda 
asistencial de las entidades bené-
ficas gallegas

· Vegalsa-Eroski inaugura su esta-
blecimiento Familia en el Merca-
do del Progreso de Vigo

· Vegalsa-Eroski dona la comida del 
Día de la Madre a entidades be-
néficas
· Vegalsa-Eroski crea un “paseo 
literario” en Betanzos 

SEPTIEMBRE

· Nuevo supermercado Familia de 
Vegalsa-Eroski en A Coruña 

· Vegalsa-Eroski se suma a la lucha 
contra el cáncer 'celebrando y sa-
boreando la vida'

· Autoservicios Familia, el super-
mercado más barato de España en 
frescos

· Vegalsa-Eroski dona 1.101 € a la 
Asociación Española contra el 
Cáncer 

NOVIEMBRE

· El presidente fundador de Vegal-
sa-Eroski y actual Presidente de 
Honor, D. Ventura González Prie-
to, reconocido con el Premio “Ga-
llegos del año 2016”

· Vegalsa-Eroski lanza una nue-
va campaña solidaria con Acnur, 
Amigos de los mayores y Unicef 

· La campaña organizada por Ve-
galsa-Eroski para recabar fondos 
para los damnificados por el hu-
racán Matthew en Haití recauda 
más de 8.100 €

· Vegalsa-Eroski cumple 60 años 
como líder en Galicia en superfi-
cie comercial, una red de 258 esta-
blecimientos, un millón de clien-
tes y la expansión como objetivo

· Vegalsa-Eroski y sus clientes parti-
cipan en la gran recogida para ayu-
dar a las familias más necesitadas 

DICIEMBRE

· Vegalsa-Eroski inaugura un nue-
vo supermercado Eroski Center 
en A Coruña

· Vegalsa-Eroski inaugura su nuevo 
hipermercado Eroski en La Bañe-
za (León)

MAYO

· VII Encuentro con la Industria 
Alimentaria. Vegalsa-Eroski des-
tinó más de 300 millones de euros 
a compras de productos gallegos, 
asturianos y leoneses en 2015

· Trabajadoras voluntarias de Eros-
ki Center de Betanzos organiza-
ron una andaina solidaria a favor 
de Cruz Roja 

· Vegalsa-Eroski conmemora el 
“Día das Letras Galegas 2016”  

· Eroski Club alcanza los tres millo-
nes de socios-cliente

· Vegalsa-Eroski invierte 40.000 € 
en la urbanización del Barrio de la 
Florida

 JULIO 

· Vegalsa-Eroski instala un super-
mercado en el Resurrection Fest

·  Vegalsa-Eroski inaugura su nuevo 
hipermercado Eroski de Noia 

· Vegalsa-Eroski dona 1.420 € a la 
Asociación Española contra el 
Cáncer

· Vegalsa-Eroski dona la comida del 
Día del Apóstol Santiago a entida-
des benéficas gallegas

· Más de 3.000 escolares gallegos 
han participado en los cursos 
formativos sobre alimentación 
y hábitos de vida saludables de 
Vegalsa-Eroski durante el curso 
2015-2016
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• VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 



26 MEMORIA 2016 27LA EMPRESA

LA EMPRESA

5.1

VISIÓN

MISIÓN

En Vegalsa-Eroski trabajamos día a día para ser la tien-
da preferida por los consumidores gallegos, asturianos 
y castellanoleoneses. 

satisfacer al cliente impecablemente Tiendas modernas, accesibles y sostenibles 

ofrecer soluciones eficientes Innovación permanente 

obtener beneficios Que posibiliten un crecimiento generador de riqueza en  las 
zonas en las que tenemos presencia

ser una organiZación 
socialmente responsable

Referente en la promoción y defensa de los derechos e 
intereses de los consumidores y comprometida con el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible 

compartir un modelo de empresa Que integre a las personas y propicie su  
desarrollo personal y profesional 

trabajamos cada día 
para ser la tienda preferida 
por los consumidores 
gallegos, asturianos y 
castellanoleoneses

Somos una empresa  gallega de distribución alimentaria 
que creemos en: 

VISIÓN, MISIÓN 
Y VALORES
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De nuestras políticas de Responsabilidad Social Corpora-
tiva surge nuestra Campaña Valores, dedicada a promo-
ver los principales atributos de nuestra actividad. Esta 
campaña, de carácter anual, refleja mes a mes el compro-
miso de los valores de Vegalsa-Eroski con la sociedad.

COMPROMISO DE VALOR

Conscientes del papel que jugamos en la sociedad, apostamos por la solidaridad 
para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas más desfa-
vorecidas. Por cada 100 € de compra donamos 5 céntimos a organizaciones no 
gubernamentales. Ayudamos a más de 12.000 familias en riesgo de exclusión 
social y donamos más de 1.000 comidas diarias a través de asociaciones locales.

Más de un millón de clientes confían en nosotros para realizar sus compras. 
Para poder cubrir sus necesidades satisfactoriamente es necesario conocer su 
opinión, de ahí que hace ya más de 7 años iniciáramos el proyecto de clientes 
que nos ha permitido contactar con cerca de 1.700 consumidores para conocer 
de primera mano sus sugerencias y demandas.

Activamos iniciativas que fomenten la alimentación saludable como jornadas 
de alimentación y hábitos saludables. También mejoramos nuestra gama de 
productos ecológicos y trabajamos en mejorar las propiedades de nuestra gama 
de productos Eroski Sannia.

El respeto por el medio ambiente es una prioridad. Por ello trabajamos para 
conseguir productos respetuosos con el medio ambiente, apostando por una 
pesca sostenible y por la construcción de tiendas con espacios para la gestión 
de residuos. Contamos con el programa “Desperdicio Cero”, por el cual y gra-
cias a nuestra logística inversa, hemos conseguido donar en perfectas condicio-
nes 335.661 kg, lo que equivale a 6.713 carros de compra.

Una estrategia clave para nosotros, tanto por la eficiencia como para poder 
ofrecer a nuestros clientes un modelo de tienda cómoda y sostenible que satis-
faga su experiencia de compra.

Bajo el lema “juntos formamos una gran familia que crece en armonía”, la cam-
paña de “Familiaridad” representa la máxima de nuestra compañía. Creación de 
puestos de trabajos estables, formación y promoción para el crecimiento de las 
personas, conciliación de la vida familiar y profesional, son compromisos que se 
ven reflejados en nuestras políticas laborales de estabilidad y crecimiento.

Nuestro compromiso con las Comunidades Autónomas en las que nos asenta-
mos queda reflejado en la fuerte apuesta que hacemos por los proveedores re-
gionales, que suponen el 40% de los productos regionales de nuestros lineales.

somos una empresa 
con sólidos Valores 
corporatiVos

VALORES
Vegalsa-Eroski es una empresa que crece en Valores. Valores que hemos 
heredado tanto del fundador de la compañía, D. Ventura González, como 
de nuestros socios de Eroski, y que asientan la filosofía y trabajo de la em-
presa como una estrategia de vida.  Principios sólidos que han asumido 
como propios proveedores, consumidores y trabajadores, convirtiendo a 
Vegalsa-Eroski en una gran familia que comparte un proyecto común. 

· Protagonistas
· Comprometidos
· Formación permanente que posibilita su desarrollo 

personal y profesional
· Calidad y estabilidadtr

a
b

a
ja

d
o

r

· Desarrollo Sostenible y respeto al Medio Ambiente
· Colaboración y Solidaridad
· Apuesta por Galicia

rs
c

· Adaptación al mercado
· Renovación permanente
· Venta on line, Click&Drive, productos salud y ecológicos
· Adaptación en surtidos y serviciosin

n
o

Va
ci

ó
n

· Escucha activa
· Información
· Productos y hábitos saludables
· Trato personalizadocl

ie
n

te

·  Apuesta por lo “local”
·  Respeto
·  Colaboración

pr
o

Ve
ed

o
r
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LA EMPRESA
5.2
EQUIPO DIRECTIVO

1_Joaquín González · Director General   2_Jorge González · Consejero   3_José Alonso Lago · Director Área 
Corporativa y Consejero   4_Mª Jesús Buján · Directora Ecofin   5_Francisco Duarte · Director Personas    
6_Claudio Cebreiro · Director Informática   7_Jorge Eiroa · Director Compras   8_Florentino Vázquez · Di-
rector Negocio Eroski Center e Hipermercados Eroski  9_José Ángel González · Director Negocio Familia   
10_Pedro Suárez · Director Expansión y Franquicia   11_Fernando Casal · Director Logística   12_Jesús Diz · 
Director Comercial  13_Julián Hernández · Director Marketing   14_Ángel Otero · Director Negocio Cash Re-
cord   15_Gabriela González · Directora RSC y Cliente   16_Miguel Mesejo · Director Obras y Mantenimiento   
17_Ricardo Castro · Responsable de Calidad y Medio Ambiente
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LA EMPRESA
5.3

en Vegalsa-eroski 
tenemos la Vocación de 
ser de cada lugar donde 
tenemos una tienda

ostentamos una cuota de 
mercado del 9,30% en las  
Zonas en las Que estamos  
presentes

La proximidad con los clientes es una de las mayores 
fortalezas de Vegalsa-Eroski de ahí que nuestra red co-
mercial se extienda ya por el arco noroccidental de Es-
paña. Una realidad que se comenzó a gestar a finales de 
2012 y se materializó en el año 2013 tras la ampliación 
de fronteras a Asturias y Castilla y León, lo que nos per-
mitió dar visibilidad a nuestras enseñas fuera de Galicia. 

En la actualidad, contamos con una red comercial de 
258 establecimientos en tres Comunidades Autónomas, 
agrupados en nuestras enseñas Eroski Center, Auto-

servicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox e 
Hipermercados Eroski, con una oferta competitiva que 
pretende dar respuesta a las necesidades de todo tipo de 
clientes allí donde se encuentren gracias a una red que 
abarca desde hipermercados, grandes supermercados y 
supermercados de proximidad, autoservicios a estable-
cimientos mayoristas.  

RED COMERCIAL
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POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

castilla y león

Las compras a sus 

110 
proVeedores 

castellanoleoneses 
ascienden a

27
MILLONES DE EUROS ANUALES 

red comercial: 

17
 ESTABLECIMIENTOS

16 Supermercados

1 Hipermercado

15 Autoservicios Familia

1 Aliprox

375 
trabajadores/as

galicia

supermercado online plataformas logísticas
 6

trabajadores/as
4.965

Las compras a sus 

705 
proVeedores gallegos 

ascienden a

270 
MILLONES DE EUROS ANUALES

red comercial: 

229 
ESTABLECIMIENTOS

18 Cash & Carry

209  Supermercados

3 Hipermercados

1 Economato

97 Eroski Center

54 Autoservicios Familia

33 Eroski City

23 Aliprox

asturias

259 
trabajadores/as

Las compras a sus 

59 
proVeedores asturianos 

ascienden a 

21
 MILLONES DE EUROS ANUALES

red comercial: 

12 
ESTABLECIMIENTOS

11 Supermercados

1 Cash&Carry

10 Autoservicios Familia

1 Aliprox

cerca de  200.000 visitas
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SUPERMERCADOS EROSKI CENTER

97
ESTABLECIMIENTOS  

EN GALICIA

Con salas de venta de entre 700 y 2.000 m2, ofrecen una amplia gama 
de productos. Destaca su gran surtido en las secciones de productos 
frescos y su inmejorable oferta de precios en la gama de alimentación, 
especialmente en los productos básicos. En la mayor parte de los casos 
disponen de parking gratuito.

POR ENSEÑAS
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AUTOSERVICIOS FAMILIA
Establecimientos con una sala de ventas de entre 700 y 1.200 m2 y una 
clara vocación al ahorro familiar, la estructura de costes ajustada le 
permite repercutir al consumidor final las mejoras en el precio.

79
ESTABLECIMIENTOS  

EN GALICIA, ASTURIAS  
Y CASTILLA Y LEÓN
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FRANQUICIADOS EROSKI CITY Y ALIPROx
Establecimientos ubicados en zonas urbanas o rurales, son tiendas de 
500 m2 orientados a una compra diaria rápida y cómoda. Sus puntos 
fuertes son una oferta de productos frescos muy amplia y unos precios 
competitivos en artículos básicos, acompañados de un servicio al clien-
te muy cercano y atento.

25
ESTABLECIMIENTOS  

EN GALICIA, ASTURIAS 
Y CASTILLA Y LEÓN

33
ESTABLECIMIENTOS  

EN GALICIA, ASTURIAS 
Y CASTILLA Y LEÓN
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CASH & CARRY: CASH RECORD
Es la cadena de autoservicios mayoristas, con más de 30 años de expe-
riencia ofrece una amplia gama de productos y servicios en sus sec-
ciones de perecederos, alimentación y no alimentación que permiten 
cubrir las necesidades más exigentes de los profesionales del sector 
hostelería, del comercio minorista y de los grandes consumidores.

19
ESTABLECIMIENTOS  

EN GALICIA Y ASTURIAS 
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HIPERMERCADOS EROSKI

3
1

HIPERMERCADOS  
EN GALICIA

HIPERMERCADO  
EN CASTILLA Y LEÓN

Son hipermercados con alma de mercado, con una superficie de ven-
tas de entre 3.300 y 4.000 m2. Un nuevo modelo comercial en el que 
los productos frescos con venta asistida tienen especial protagonismo. 
También cuenta con una gran variedad de productos dietéticos y ecoló-
gicos, que configuran una nueva sección diferenciada que agrupa la ali-
mentación más saludable, y con un gran surtido de marca propia, sec-
ción de bazar y electrodomésticos con una gran variedad de productos. 
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la eficiencia logística 
es claVe para 
ser los primeros

CADENA DE VALOR

 carga y descarga

más de 4.000  palés al día

 258
establecimientos a
los Que da serVicio

capacidad de producción

más de 200.000 cajas al día

219 
puestos de trabajo

258
establecimientos a 
los Que da serVicio

En Vegalsa-Eroski trabajamos para mejorar cada día la 
eficiencia de la cadena de suministro. Para ello nuestro 
equipo garantiza desde el origen la máxima calidad y 
eficiencia para poner en las tiendas los mejores pro-
ductos en las mejores condiciones de calidad y coste. 

Para ello hemos transformado nuestra red logística en 
un modelo más competitivo, flexible e industrializado 
que nos permite garantizar un servicio óptico a nuestra 

red de tiendas. Contamos para ello con seis plataformas 
logísticas, en las que la innovación juega un papel fun-
damental, claves para atender satisfactoriamente nues-
tra extensa red de supermercados.  

Además, revisamos constantemente los procesos para 
lograr un sistema eficiente y eficaz capaz de garantizar 
que todos los productos lleguen con la mayor calidad 
desde el proveedor hasta el consumidor final. 

plataforma de 
mercancías generales

SIGÜEIRO (A CORUÑA)
37.000 m2

La mayor Plataforma de 
Mercancías Generales de Galicia

Dotada de tecnología logística 
de última generación

plataformas de productos 
frescos en a coruña
POLÍGONO DE A GRELA  

Y POLÍGONO DE POCOMACO
(A CORUÑA)

Preparan los envíos de producto 
de frutería, charcutería, carnicería, 

pescadería y lácteos

14.000 m2

centros de 
redistribución
VIGO Y OURENSE

270 
puestos de trabajo 

Creación de puestos de 
trabajo especializados

con más de 

23.000
 referencias

Volumen de serVicio
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LA EMPRESA
5.4

2013

2015

2011

2014

2012

2010

2016

RECONOCIMIENTOS

•	D. Ventura González Prieto, “Cofrade de la Orden de la Vieira”.

• D. Joaquín González Iglesias, “Hijo adoptivo del  Concello de Oroso”.

• D. Ventura González Prieto, “Hijo predilecto de Valderrey” (León).

2010

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

2012
• Vegalsa-Eroski, “Grelo de Ouro” de la Fundación Amigos de Galicia.

2013
•	D. Ventura González Prieto, “Medalla de Oro de la Confederación de Empresarios de Pontevedra”.

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

2014
•	Vigo dedica una calle a D. Ventura González Prieto en reconocimiento a su trayectoria empresarial.
 
•	Premio “Incorpora 2014” en la categoría de “Gran Empresa”, otorgado por la Fundación La Caixa en reconoci-

miento al compromiso de la compañía con la integración laboral de colectivos desfavorecidos o en riesgo de ex-
clusión social.

2015
•	Premio de la Asociación de Profesionales Solidarios, concedido por Remar en A Coruña, en reconocimiento a la 

labor solidaria de Vegalsa-Eroski.

2016
• D. Ventura González Prieto, galardonado con el Premio “Gallegos del Año” por el Grupo Correo Gallego.

•	Premio PIE (Plan Integrado de Emprego) MOS 3.0, concedido por el Concello de Mos a Vegalsa-Eroski por su 
apuesta por la empleabilidad y el desarrollo comarcal.

• Premio de Humana Fundación Pueblo para el Pueblo a Vegalsa-Eroski por su compromiso con la reutilización del 
textil usado.

• Premio de Fundación Secretariado Gitano a Vegalsa-Eroski por su solidaridad y compromiso con los más vulnera-
bles. 

•	Reconocimiento de Cruz Roja a Vegalsa-Eroski  por su colaboración y esfuerzo en la integración sociolaboral de 
las personas que participan en el Plan de Empleo. 

•	Premio del Concello de Ferrol a Vegalsa-Eroski como empresa colaboradora en la realización de las prácticas pro-
fesionales al amparo del Plan Integrado de Empleo “Ferrol Inserta 5”.



• UN ANIVERSARIO PARA  
  TODO NUESTRO ENTORNO

• EN CONSTANTE CRECIMIENTO

• UNA EMPRESA CON HISTORIA
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Seis décadas de historia avalan la actividad de Vegalsa-Eroski, síntoma de su 
madurez empresarial. Una historia que fue haciendo camino desde los años 30 
del siglo pasado en un Vigo en el que el fundador de la compañía, D. Ventura 
González Iglesias, leonés de nacimiento y gallego de adopción, encontró un en-
torno favorable para dar inicio a sus objetivos empresariales. Acomodándose a 
los tiempos cambiantes, y consciente de que la distribución alimentaria exigía 
y exige flexibilidad y visión de futuro, logró construir una gran empresa, en la 
actualidad la sexta de Galicia por facturación y empleo. 

1932-1945 
D. Ventura González 

Prieto, actual 
Presidente de Honor 

de la compañía, 
se traslada a Vigo 

desde su Valderrey 
natal donde pone en 
marcha, en 1944, un 

puesto de charcutería 
en el Mercado de O 

Calvario en Vigo.

1956-1959
Se produce la 

admisión en la 
Cadena SPAR 

cuando ya era el 
primer almacenista 
del entorno vigués.

1987
Vegonsa  comienza 

la creación de la red 
de Supermercados 

Vego, los actuales 
supermercados 

Eroski Center. 

1969
Se inaugura el 

primer almacén 
del Troncal (Vigo) 

con 4.000 m2 de 
superficie. Permitirá 

la expansión en los 
próximos años por 

toda Galicia.

1977
Se constituye la 

empresa Vegonsa, 
comenzando así 

una nueva era 
en su actividad 

empresarial.

1994
Nace la red de 
autoservicios 

ahorro Familia con 
la inauguración de 
su primera tienda 
en la calle Ramón 

Cabanillas de A 
Coruña con 235 m2. 

1975
Este año marca el 

punto de inflexión 
en su actividad como 

mayorista al crear 
Mercash Sar S.L., la 

primera sociedad 
especializada en 

la actividad de 
Cash & Carry  que 

nace con la vocación 
de dar servicio a 
los profesionales 
del mundo de la 

hostelería y la 
alimentación. Un 

año más tarde esta 
sociedad dará paso a 

los comienzos de la 
enseña Cash Record. 

1996
Se ponen en 

marcha las actuales 
Plataformas de 

Productos Frescos 
en A Coruña.

SESENTA AÑOS CONTIGO

UNA EMPRESA CON 
HISTORIA

6.1

Se inaugura el 
primer Cash & Carry 
de nueva generación 

en Galicia, ubicado 
en el Polígono de 

A Grela (A Coruña). 

1990 1998
Tiene lugar la firma 

de la Alianza con 
el Grupo Eroski, 

naciendo la sociedad 
Vegalsa-Eroski 

participada al 50% 
por el Grupo Eroski 

y la familia González 
Prieto.
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Se inaugura en 
Vigo el Cash 

Record Troncal 
convirtiéndose en el 

Cash & Carry más 
grande de Galicia.

Se inaugura 
la Plataforma 

de Mercancías 
Generales situada 

en Sigüeiro. Se 
trata de una 

infraestructura 
logística de 27.000 

m2 de superficie 
dotada de sistemas 

de gestión punteros. 
En ese mismo 

año, se ejecuta 
la ampliación y 

modernización de 
las plataformas de 

frescos en 
A Coruña.

2001
Se inaugura 

la Escuela de 
Distribución 

Ventura González, 
pionera de su 

género en Galicia.

2002 
Se pone en 

marcha la nueva 
Plataforma de 
Pescado en el 

polígono coruñés 
de Pocomaco.

2004
Se produce el 

lanzamiento de 
la nueva Marca 
Propia EROSKI 

que sustituirá 
a la Marca 

CONSUMER.

2005
La Confederación 

de Empresarios de 
Galicia concede 

a D. Ventura 
González Prieto la 

Medalla de Oro.
Vegalsa-Eroski 

inicia su expansión 
por el arco 

noroccidental 
de España con 
la apertura de 

25 autoservicios 
Familia.

2013
Se celebran los 50 

años de historia 
de Vegalsa-Eroski. 

2006
Vigo dedica una 

calle a D. Ventura 
González Prieto 

en reconocimiento 
a su trayectoria 

empresarial. 

2014
La compañía 

impulsa su nuevo 
modelo de negocio 

"tecnológico".

2015
D. Ventura González 

Prieto, Presidente 
honorífico, recibe 

los nombramientos 
de Cofrade de la 

Orden de la Vieira e 
Hijo predilecto de 

Valderrey, su pueblo 
natal. Al mismo 

tiempo, D. Joaquín 
González Iglesias 

es nombrado 
Hijo Adoptivo del 

Concello de Oroso. 

2010
D. Ventura González 

Prieto, Presidente 
de honor, recibe la 
Medalla al Mérito 

en el Trabajo 
otorgada por el 

Gobierno de España 
para destacar y 

premiar su conducta 
socialmente 

ejemplar en el 
desempeño de 

su andadura 
profesional.

2011
La empresa 

incorpora la 
enseña 

Hipermercados 
Eroski a su red 

comercial 
La compañía 

hace una apuesta 
decidida por la 

venta multicanal.

2016

Desde el pequeño almacén en Vigo 
hasta lo que hoy es Vegalsa-Eroski 
hemos recorrido un largo camino. 

Y el viaje sigue… 
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SESENTA AÑOS CONTIGO

EN CONSTANTE 
CRECIMIENTO

6.2 Desde nuestro 50 aniversario, celebrado en el año 2006, 
y haciendo una comparativa hasta nuestros días, el ba-
lance de esta última década no puede ser más positivo. 
La inversión ascendió a 193 millones de euros, lo que 
nos permitió incrementar nuestra red comercial en 52 
puntos de venta alcanzando los 258 establecimientos 
a través de las enseñas: Eroski Center, Hipermercados 
Eroski, Autoservicios Familia, Cash Record y las fran-
quicias Eroski City y Aliprox. 

En los últimos tres años reformamos además el 50% 
de la red, cerrando aquellos centros que por superficie 

comercial no respondían al nuevo modelo de tienda en 
cada una de las enseñas, abriendo así centros con mayor 
superficie. 

Incrementar la red comercial y posicionarnos en Astu-
rias y Castilla y León nos permitió también aumentar la 
superficie comercial en 84.459 m2, lo que nos convierte 
en líderes en la actualidad con 214.955 m2. Y asociado 
a ello va también la generación de nuevos puestos de 
trabajo, concretamente 1.950 más, contando así en 2016 
con una plantilla de 5.600 personas. 

EN LA ÚLTIMA DÉCADA (2006-2016)
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eroski center

familia

franquicia

Hipermercados eroski

cash record

71

83

34

0

19

2006

97

79

58

4

19

2016

centros

2006 2016

La inversión en la última década ascendió a 
193 millones de euros

puntos de Venta
207 

+52
258

M2 137.500 214.955
+84.459

plantilla
3.650 5.600

+1.950

Ventas netas
631 M€ +387 m€ 1.018 M€

formación
159.000 € 312.000 €

+49%
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SESENTA AÑOS CONTIGO

UN ANIVERSARIO 
PARA TODO 
NUESTRO ENTORNO

6.3

La actividad diaria de Vegalsa-Eroski implica establecer un diálogo per-
manente con numerosos grupos de interés, con los que se ha consolidado 
una relación de confianza y con los que se ha adquirido un compromiso 
mutuo. Grupos de interés que son de especial importancia para la compa-
ñía y a los que desde Vegalsa-Eroski involucramos en nuestras activida-
des, en línea con los pilares que sustentan nuestra Responsabilidad Social 
Corporativa.

Es por ello que para conmemorar nuestro 60 aniversa-
rio, desde la compañía apostamos por organizar un acto 
institucional pensado para todo nuestro entorno, para 
todos los grupos de interés que están implicados en la 
actividad de Vegalsa-Eroski. 

El Hostal dos Reis Católicos fue el lugar escogido para 
celebrar seis décadas de andanza con paso firme. En 
el acto institucional nos acompañaron destacadas au-
toridades de la Administración, representadas por el 
Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez 
Feijóo, nuestros socios de Grupo Eroski, con su Presi-

dente D. Agustín Markaide a la cabeza, así como una 
amplia representación de las principales firmas del 
sector agroalimentario gallego y de los trabajadores 
que conforman la plantilla de la empresa. 

En su trascurso se proyectó un vídeo corporativo y se 
impuso las insignias a 20 trabajadores para reconocer 
su compromiso con sus más de 35 años en la empresa y 
2 reconocimientos especiales, todo ello tras haber cele-
brado previamente la tradicional Ofrenda al Apóstol en 
la Catedral de Santiago. 

Vegalsa-eroski

modelo de 
empresa
· Participación en  
la gestión

· Solidaridad retributiva
· Conciliación e igualdad 
· Información y seguridad

propuesta 
de Valor

· Productos más equilibrados  
y saludables

· Semáforo nutricional
· Producto local y con D.O  
e I.G.P.

· Productos sostenibles  
(madera, pesca y Comercio Justo)

· Ecodiseño
· Tiendas y logística sostenibles
· Bolsa reutilizable

escucHa

· Acuerdos con PYME
· Mesas sectoriales

· Acciones de comunicación interna
· Comisiones Delegadas, Consejo Social y Juntas Preparatorias

· Encuesta Nutricional de la Población española (ENPE)
· Redes sociales

· Programas de Escucha a la clientela
· FOCOS

acción social

formación 
consumidor
· Eroski Consumer
· www.consumer.es
· Visita tu Súper
· Mates en tu Súper
· Programa Educativo  
"Energía para crecer"

· Desperdicio cero y campañas 
  de recogida de alimentos  
(Banco de alimentos)

· Campañas de sensibilización
· Participación en iniciativas  
culturales del entorno

· Jornada de Sensibilización 
  Social
· Donaciones mensuales y 
  especiales

control
· Controles analíticos
· Análisis de laboratorio
· Auditorías

compromiso con los grupos de interÉs
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SESENTA AÑOS 
EN PALABRAS DE:

D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
PRESIDENTE DE LA xUNTA DE GALICIA

Hoy celebramos los 60 años de éxito de una familia que 
empezó con 100 personas y que ya supera los 5.500 tra-
bajadores.

Vegalsa-Eroski es una empresa que apostó por la mo-
dernización y los productos de calidad.

El 40% de los productos de sus lineales son de provee-
dores regionales.

Vegalsa-Eroski nos recuerda que el camino de hacer la 
compra es también el camino para crear empleo y para 
apostar por la calidad y la excelencia.

D. SANTIAGO VILLANUEVA 
DELEGADO DEL GOBIERNO EN GALICIA

Detrás del éxito de Vegalsa-Eroski hay un capital hu-
mano comprometido con una única misión: lo impor-
tante son las personas.

 No quiero dejar de resaltar el compromiso que Vegal-
sa-Eroski tiene con toda Galicia, no sólo con sus consu-
midores sino también con su tejido productivo primario 
y con muchas otras empresas de otros sectores con base 
en nuestra Comunidad.

Vegalsa-Eroski otorga nuevas oportunidades de distri-
bución a pequeñas y medianas empresas locales que les 
permiten ampliar su público y su negocio.

El 80% de sus trabajadores son fijos y yo estoy conven-
cido de que tiene que ver con el ambiente familiar que 
le caracteriza y que se refleja también en su cuenta de 
resultados.

Todos los que algún día hicimos la compra en un super-
mercado Vegalsa-Eroski podemos acreditar que en ellos 
se encuentran los mejores productos gallegos de pro-
veedores locales. Que la ciudadanía tenga fácil acceso a 
estos productos es otra manera de hacer país.

Vegalsa-Eroski tiene un gran capital de pasado para ga-
nar el futuro con garantías. Por 60 años más.

D. MARTIÑO NORIEGA 
ALCALDE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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D. AGUSTÍN MARKAIDE
PRESIDENTE DE GRUPO EROSKI  

Los 60 años de una empresa como Vegalsa-Eroski son 
un síntoma de madurez y también una promesa de fu-
turo.

Un grupo nacional como Eroski se enriquece de tener 
en su seno a un aliado como Vegalsa-Eroski. En Eroski 
tenemos la vocación de ser de cada lugar donde tene-
mos una tienda. Y Vegalsa-Eroski es la mejor materia-
lización y ejemplo de este valor, y una prueba de su vi-
gencia y de su aportación en Galicia.

Un aniversario como éste es una ocasión magnífica para 
recordar y agradecer a quienes pusieron este proyecto 
en marcha, Don Ventura, Doña Carmen, Don Joaquín... 
y también para reconocer a las personas que hoy, dirigi-
dos por la batuta de Don Joaquín y a través de un mag-
nífico equipo de casi 6.000 personas, estáis haciendo de 
esta empresa una gran realidad cargada de futuro.

Dña. LOLI CARBALLAL
REPRESENTANTE DE LOS  
TRABAJADORES INSIGNIADOS 

Hoy nos habéis hecho un reconocimiento a las per-
sonas que llevamos trabajando más de 35 años en 
Vegalsa-Eroski. Este reconocimiento es mutuo, porque 
durante estos mismos 35 años habéis estado ahí para to-
dos nosotros: así es nuestra empresa, Vegalsa-Eroski.

Cuando empezamos a trabajar éramos unas 30 perso-
nas. Nos conocíamos todos y lo sabíamos todo de todos. 
En el sentido literal éramos una empresa familiar... Hoy, 
transcurrido todo este tiempo, trabajamos en ella cer-
ca de 6.000 personas y sigue teniendo ese carácter de 
empresa familiar en el que las personas siempre son lo 
primero.

Si por algo merece nuestra empresa el reconocimiento 
es porque en todo momento siempre se ha preocupado 
de nosotros como personas, dándonos confianza, segu-
ridad y estabilidad.

Mi marido Joaquín trabajó siempre codo con codo con 
su hermano Ventura, con el que tenía una gran afinidad 
y complicidad. Ambos colaboraron para el desarrollo y 
expansión de la empresa durante muchos años, hasta la 
fusión con el Grupo Eroski. Y, desde entonces, mi sobri-
no Joaquín lleva las riendas de la empresa con extrema 
dedicación y trabajo.

El oficio de la vida puede hacerse por momentos tan 
amable como difícil. Joaquín era un gran profesional, 
pero en donde más destacó fue en esa gran empresa que 
fue su existencia. Gracias por haberla compartido con 
nosotros.

Dña. ÁNGELES LOBATO
EN REPRESENTACIÓN DE LA FAMILIA  
GONZÁLEZ LOBATO

D. JOAQUÍN GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL VEGALSA-EROSKI

Hace 60 años nació un proyecto familiar empresarial 
de la mano de nuestro Presidente Honorífico, Don Ven-
tura González Prieto, con el apoyo inestimable de su 
esposa, Doña Carmen Iglesias, y de su hermano, Don 
Joaquín González Prieto.

Un proyecto basado en no ahorrar esfuerzos en el tra-
bajo cotidiano, en adelantarse a los tiempos y a los cam-
bios que se producirían en la sociedad.

Necesitábamos crecer y la alianza con Eroski, en 1998, 
fue determinante. El resultado de este esfuerzo colec-
tivo (trabajadores, proveedores, nuestro socio Eroski...) 
es una organización más madura, líder en Galicia por 
superficie comercial y con presencia en Asturias y Cas-
tilla y León.

Construyamos juntos un futuro común donde el com-
ponente principal sea la pasión y la ilusión, reflejo de 
nuestros valores y de nuestra forma única de trabajar. 
Porque Somos lo que Hacemos.
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CONMEMORACIÓN DEL 
SESENTA ANIVERSARIO VEGALSA-EROSKI

6. D. Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela, junto a D. Joaquín González Iglesias y D. Alberto Nuñez 
Feijóo en un momento del acto.  7. Dña. Gabriela González, Directora de RSC, Comunicación y Área Clientes de 
Vegalsa-Eroski.  8. D. Francisco Duarte, Director Personas, junto a Dña. Gabriela González.  9. Momento de la ac-
tuación de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense.  10. Dña. Ángeles Lobato, en representación de la 
familia González Lobato, recibiendo una placa conmemorativa de la mano de D. Joaquín González Iglesias,  en me-
moria de D. Joaquín González Prieto.  11. Foto de familia Vegalsa-Eroski.

1. El Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo, el Director General de Vegalsa-Eroski, D. Joaquín 
González Iglesias y el Presidente de Grupo Eroski, D. Agustín Markaide, a su llegada al Hostal dos Reis Católicos, 
en Santiago de Compostela.  2. D. Joaquín González, Director General de Vegalsa-Eroski.  3. D. Agustín Markaide, 
Presidente Grupo Eroski.  4. D. Santiago Villanueva, Delegado del Gobierno en Galicia entregando una de las insig-
nias.  5. D. Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia.
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30 AÑOS TRABAJANDO JUNTOS.
ACTO DE ENTREGA DE INSIGNIAS 
A TRABAJADORES DE VEGALSA-EROSKI

INSIGNIADOS:

1. Dña. Dolores Carballal Montes  2. D. Ángel Lago Barciela  3. D. Luis Jesús Santos Lago  4. Dña. María Felisa Gar-
cía Táboas  5. Dña. Manuela de la Cruz Garrido  6. D. Juan Alfonso Vázquez Pérez  7. D. Manuel Antonio López 
Pérez

Dña. Carmen  Rodríguez Prieto · D. Constantino Vidal Martínez · Dña. María José Montenegro Pérez · D. Ángel Ba-
queiro Figueroa · D. Constantino Rodríguez Iglesias · D. Paulino Mouriño Barreiro · Dña. Amparo Danis Agra · 
D. Victorino Mariño Amoedo · D. Julio Gómez Pereira · D. Manuel Gónzalez Fernández · Dña. Margarita de Castro · 
D. Pablo Fernández Fernández
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NUEVOS RETOS • APUESTA MULTICANAL  

• INNOVAR PARA SORPRENDER 

• NUEVO MODELO COMERCIAL: 
 HÍPER CONTIGO
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NUEVOS RETOS
7.1

En 2016 la compañía asumió el reto de incorporar un 
nuevo formato de tienda a su red comercial con la ges-
tión de cuatro hipermercados Eroski, tres de ellos em-
plazados en Galicia y uno en Castilla y León. 

Tras asumir su gestión,  desde Vegalsa-Eroski realiza-
mos una serie de reformas en línea con las acometidas 
en las demás enseñas de nuestra red comercial, convir-

tiéndolos así en tiendas de última generación, accesi-
bles y sostenibles, en los que tienen especial protagonis-
mo las secciones de frescos con atención personalizada. 
Además, se apuesta por el impulso a la economía local 
al colaborar directamente con los productores de las 
zonas en las que se encuentran emplazados: Noia, Ri-
badeo, Ponteareas y La Bañeza. 

Hipermercados eroski

  2   RIBADEO (LUGO)

  1   NOIA (A CORUÑA)

  3  PONTEAREAS (PONTEVEDRA)

  4   LA BAÑEZA (LEÓN)

NUEVO MODELO 
COMERCIAL: 
HÍPER CONTIGO 

2

3 4
1
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SON HIPERMERCADOS 
CON ALMA 
DE MERCADO

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

En todas las secciones de 
frescos contamos con profe-
sionales cualificados para el 
asesoramiento de los clien-

tes en su compra diaria. Para 
ello desde Vegalsa-Eroski 

realizamos una apuesta de-
cidida por la formación y ca-

pacitación de nuestro 
personal.

DESARROLLO DE LA 
ECONOMÍA LOCAL

Apostar por los productos y 
proveedores regionales nos 
permite impulsar la econo-
mía local de las zonas en las 

que tenemos presencia. 

ESPECIALISTAS 
EN FRESCOS

Contamos con una gran va-
riedad de productos frescos, 
recuperando así la esencia 

del mercado.

En nuestros hipermercados 
hay más productos loca-
les que nunca fruto de la 

apuesta que hacemos desde 
la compañía por los provee-
dores regionales.  Ponemos 
a disposición de nuestros 
clientes el mayor surtido 

de productos de tempora-
da; una amplia variedad de 

pescados y mariscos frescos 
de lonjas locales; carne pro-
veniente de los mataderos 
regionales y la mejor pana-

dería y bollería recién hecha 
en los mejores obradores. 

APUESTA POR LOS PRODUCTOS 
Y PROVEEDORES REGIONALES

Al amplio surtido de pro-
ductos frescos se suma 

también una gran oferta de 
productos ecológicos y die-
téticos, agrupados en una 
sección diferenciada, para 
contribuir a una alimenta-

ción más saludable.  

GRAN VARIEDAD DE 
PRODUCTOS SALUDABLES
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Fieles a nuestra apuesta por un modelo de negocio cada 
vez más tecnológico, desde Vegalsa-Eroski seguimos 
apostando por la omnicanalidad, conectando la tienda 
física y la online en una experiencia única de compra 
centrada en el cliente. 

Es por ello que durante el año 2016 continuamos avan-
zando en nuestra apuesta multicanal sumando al ser-
vicio de compra online la ampliación de los puntos de 
recogida en tienda de los pedidos. Ello nos permite ga-
rantizar una convergencia real entre el negocio tradi-
cional y el digital para poder satisfacer las necesidades 

de un consumidor que se mueve indistintamente entre 
el mundo on y off line. 

Además, trasladamos al súper online el modelo de tien-
da “Contigo” poniendo a disposición del consumidor el 
amplio surtido de productos con el que contamos, entre 
los que destacan sobre manera los alimentos frescos, 
fruto de nuestra apuesta por la alimentación saludable. 
Sabemos que el cliente valora la amplitud de gama para 
contar con mayor libertad de elección y que aprecia las 
novedades y productos frescos locales, y así se lo ofrece-
mos en todos nuestros canales de compra. 

NUEVOS RETOS
7.2
APUESTA MULTICANAL 

Crecimiento del  34% 
de las ventas online

Contamos con 
        usuarios3.000 Aspiramos aumentar 

en 2017 el número de 
puntos de recogida 

del servicio 
“Click & Collect”, 

llegando a la mayor 
parte de la 

comunidad gallega

El                  de nuestros 
clientes del súper online 

compra productos 
frescos

80%

Los clientes destacan 
la calidad de los 

productos frescos y la 
amplia gama de productos
 tanto de marcas líderes de 
fabricantes, como de marca 

propia y de productos locales

Contamos con    
servicio de “Click & Collect” 

de entrega de pedidos online en 
tienda y      servicio 
“Click & Drive” de 

entrega en parkings 

1

1

somos líderes en cuota 
online en galicia
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APP FAMILIA ONLINE 

• Activa desde 2015
• Disponible gratuitamente
• Ofrece un amplio catálogo de ofertas 
• Cuenta con listado de noticias y eventos
• Indica al cliente los autoservicios Familia que tiene 

más cerca
• Cuenta con un buzón de sugerencias 

UN SÚPER PENSADO 
PARA EL CONSUMIDOR 
DE HOY

SÚPER ONLINE 

• Activo desde el año 2010
• Permite a los clientes hacer la compra online aho-

rrando tiempo y ganando en comodidad
• Está disponible en los Eroski Center de las princi-

pales áreas metropolitanas
• Cuenta con más de 8.000 referencias
• Dispone de un amplio surtido de productos locales 

y alimentos frescos

SERVICIO DE CLICK & DRIVE

• En funcionamiento desde el año 2014
• Permite al cliente recoger las compras realizadas por 

Internet en puntos de entrega rápida de  
establecimientos Eroski Center sin salir del coche

• El usuario dispone de su pedido en solo 4 horas sin 
colas ni esperas 

• Está activo en Eroski Center de Vioño, en A Coruña

SERVICIO DE CLICK & COLLECT

• Servicio gratuito y exclusivo del súper online
• Permite al cliente hacer la compra online y recogerla 

en la tienda más cercana
• Es fácil y sencillo. Sólo es necesario seleccionar duran-

te la compra el servicio Click & Collect y elegir la  
hora a la que se quiere recoger el pedido 

• Sin colas ni esperas permite al usuario recoger su 
compra en el mismo día e incluso en tan sólo dos horas

• Los productos frescos del día se mantienen refrigera-
dos y congelados hasta la llegada del cliente

APP EROSKI ONLINE 

• Disponible de manera gratuita en la App Store de 
Apple y Android

• En menos de 15 minutos el cliente puede hacer la 
compra completa en cualquier momento y lugar a  
través de móvil o tablet 

• Cuenta con servicio de entrega de lunes a sábado 
• Ofrece al usuario total garantía en materia de seguri-

dad en las transacciones
• Garantiza la transmisión segura de datos personales y 

la absoluta confidencialidad de los mismos
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NUEVOS RETOS

7.3

En Vegalsa-Eroski innovamos para ofrecer a nuestros consumidores las tiendas 
más eficientes, la mejor experiencia de compra, los productos más saludables y 
para hacerles la vida más fácil, convirtiéndonos en su aliado en el día a día.

INNOVAR PARA 
SORPRENDER
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Conscientes de que el cliente valora los productos locales, da-
mos respuesta a esta necesidad, incrementando desde hace 
años las compras a proveedores locales. En 2016 esta cifra 
ascendió a 318 millones de euros. Esta apuesta firme nos ha 
permitido que en la actualidad los productos regionales repre-
senten el 40% de los artículos que podemos encontrar en los 
lineales de los establecimientos Vegalsa-Eroski. 

AMPLIA OFERTA DE  
PRODUCTO LOCAL
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En Vegalsa-Eroski nos preocupamos por la alimenta-
ción saludable informando a nuestros consumidores 
de las iniciativas que desde la compañía se ponen en 
marcha para fomentarla. En 2016, los clientes pudieron 
encontrar el semáforo nutricional en más de 2.000 pro-
ductos de marca propia. 

Mención especial merecen también las marcas Eroski, 
conformadas por más de 4.500 referencias,  en las que 

innovamos de mano de nuestros clientes. Lo hacemos 
reduciendo azúcares, grasas y sal añadidos en los pro-
ductos Sannia y mejorando la calidad de los alimentos 
elaborados de la línea Faccile y del resto de marcas pro-
pias para adaptarlas a las necesidades de nuestros clien-
tes: Eroski, Basic, Belle, SeleQtia…

SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
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PROCESOS EFICIENTES 
Centramos nuestros esfuerzos cada día en mejorar y 
hacer los procesos de forma eficiente para que el per-
sonal de Vegalsa-Eroski pueda centrar su trabajo en la 
atención al cliente, siempre personalizada, cercana y 
familiar. 

NUEVO MODELO 
DE TIENDA
Trabajamos para acondicionar los establecimientos de 
nuestra red comercial para que sean más eficientes bus-
cando mejorar así la experiencia de compra del cliente. 
Nuevos modelos de tienda más modernos,  espaciosos, 
eficientes y sin barreras arquitectónicas. 

Se busca además ofrecer la mayor calidad y frescura de 
producto en la zona de frescos, por lo que se ha optado 
por agrupar esta sección en nuestras tiendas para ma-
yor comodidad del cliente. 

En lo que respecta a la eficiencia energética, se ha in-
corporado iluminación LED en todas las tiendas Vegal-
sa-Eroski y hemos sido pioneros en el cierre de murales 
de frío, ofreciendo así una temperatura agradable duran-
te la realización de la compra. Todas estas medidas nos 
han permitido un ahorro energético en torno al 30%. 

Hemos incorporado además el sistema de pago de 
check-out  para aquellos clientes que prefieren realizar 
la compra en el menor tiempo posible y ponemos a su 
disposición puntos limpios en nuestras tiendas donde 
pueden reciclar textil, pequeños electrodomésticos, pi-
las y aceite usado.

MÁS CERCA DEL
CLIENTE  
El equipo de Súper Online de Vegalsa-Eroki trabaja 
cada día para que nuestros clientes puedan hacer su 
compra con un clic. Para ello se han llevado  a cabo me-
joras en la página de Eroski online, en las apps y tam-
bién en los diferentes canales de comunicación. Tecno-
logía para estar más cerca de nuestros clientes que es ya 
una realidad. 
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VEGALSA COMPROMETIDA CON
8.1

En Vegalsa-Eroski somos lo que hacemos y lo hacemos situando la Responsabi-
lidad Social como eje central de nuestra estrategia empresarial. Para ello hemos 
adoptado una visión responsable de la sociedad y el mercado para poder con-
tribuir, con una estrategia empresarial asentada en Valores, al desarrollo de las 
Comunidades en las que operamos. 

LA COMUNIDAD  

SOMOS DE AQUÍ  
En Vegalsa-Eroski nos sentimos y comprometemos con 
las Comunidades Autónomas en las que tenemos presen-
cia. Y lo hacemos apostando por la cultura e idioma de 
cada región y respaldando las actividades de valorización 
de patrimonio. Así, por ejemplo somos el único operador 
de la distribución que etiqueta sus productos de marca 
propia en todas las lenguas cooficiales. 

RETORNO A LA COMUNIDAD 
Revertimos los beneficios que obtenemos en cada Comu-
nidad de la que formamos parte para contribuir a incre-
mentar la generación de riqueza y el bienestar de sus 
miembros.  En el último ejercicio hemos contribuido a la 
hacienda pública con 57,1 millones de euros: 27,7 millones 
de euros de impuestos y tributos en la comunidad y 29,4 
millones de euros a cotizaciones sociales. 

EMPLEO ESTABLE 
Contribuimos a generar empleo estable gracias a la aper-
tura de nuevos establecimientos y a las reformas que aco-
metemos en nuestras tiendas para adaptarlas al modelo 
“Contigo”. 

Desde el 2012 hemos incorporado a más de 800 profesio-
nales. Además colaboramos activamente con la Fundación 
Empresa-Universidad Gallega, la Fundación de la Univer-
sidad de A Coruña, facilitando a recién titulados su incor-
poración al mercado laboral con un plan de carrera. Más 
de 50 jóvenes ya forman parte de nuestro proyecto empre-
sarial gracias a estos acuerdos. 

AL LADO DE LOS MÁS DESFAVORECIDOS 
Colaboramos con las instituciones y entidades benéficas 
que prestan su ayuda a los más necesitados, apoyando to-
das aquellas iniciativas que contribuyen a mejorar la vida 
de los colectivos más desfavorecidos.  

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Cuidamos el medioambiente fomentando el desarrollo 
sostenible de la sociedad, la disminución de residuos, mi-
nimizando el impacto medioambiental de nuestra activi-
dad, invirtiendo en tecnologías limpias, activando campa-
ñas de concienciación medioambiental e impulsando el 
reciclaje a través de los puntos que habilitamos para ello 
en nuestros establecimientos. 

CONSUMO SALUDABLE 
Hacemos una apuesta firme por los hábitos y la alimenta-
ción saludable de nuestros clientes, poniendo en marcha 
iniciativas que contribuyan a la salud y bienestar de los 
consumidores como la eliminación de las grasas trans de 
los productos de nuestra marca propia, el lanzamiento de 
la marca Sannia o el semáforo nutricional Eroski. 

Hemos adoptado 
una Visión responsable 
de la sociedad 
y el mercado 
para poder contribuir, 
con una estrategia 
empresarial asentada 
en Valores, 
al desarrollo de las 
comunidades 
en las Que operamos
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VEGALSA COMPROMETIDA CON
8.2
LAS PERSONAS: 
TRABAJADORES Y 
CLIENTES    

las personas Hacen 
posible la compañía Que 
es Hoy Vegalsa-eroski
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La filosofía empresarial de Vegalsa-Eroski se asienta en 
el compromiso social: la sociedad como extensión de 
la familia y la empresa como ejemplo. Por ello en la ac-
tualidad la gran familia Vegalsa-Eroski está conformada 

por 5.600 personas que trabajan cada día con dedica-
ción y compromiso para satisfacer de manera impecable 
al millón de clientes que nos confían su cesta de la com-
pra en Galicia, Asturias y Castilla y León.   

LOS TRABAJADORES  

el “abc” de nuestras políticas laborales

ascenso

Favorecer el 
ascenso dentro 
de una empresa 

a través de 
la fórmula de 

promoción 
interna

bienestar

Impulsar el 
bienestar social 
laboral a través 
del sentido de 
pertenencia, 

compromiso y 
motivación del 

personal

conciliación

Facilitar la 
conciliación de 
la vida familiar y 

profesional

desarrollo

Propiciar el 
desarrollo 
personal y 

profesional de 
los trabajadores

estabilidad

Crear puestos 
de trabajo 

estables, de 
calidad e 

indefinidos

formación

Potenciar los 
conocimientos, 
habilidades y 

aptitudes de los 
trabajadores

OPORTUNIDADES LABORALES DE CALIDAD
En Vegalsa-Eroski fortalecemos también el tejido social 
creando empleo de calidad. Trabajo de calidad que va 
asociado al fomento de la estabilidad laboral, aspectos 
clave del plan de empleabilidad de la compañía. A ello se 
suma además el respeto y la cercanía que marcan nues-
tras relaciones laborales y la involucración y participa-

ción activa de los trabajadores en la definición de objeti-
vos y elaboración de planes de acción esenciales para la 
gestión de la compañía. Porque nuestro capital humano 
nos ayuda a crear capacidades y, a partir de ellas, ventaja 
competitiva.

mÁs del 80% del 
empleo es estable

en 2016 creamos 
330 nueVos puestos 
de trabajo
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FORMACIÓN PARA LA CUALIFICACIÓN 
Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
El cimiento de nuestro éxito empresarial es disponer de 
un equipo competitivo que nos permita desarrollar una 
estrategia ganadora. Por ello desde Vegalsa-Eroski apos-
tamos por la formación continua como clave de éxito 
para la cualificación y promoción profesional.  

A través de la Escuela de Distribución Ventura Gonzá-
lez, pionera de su género en Galicia, en los últimos diez 
años hemos hecho una inversión en formación apro-
ximada de 3,5 millones, que supondría una inversión 
anual de 350.000 euros. 

el 90% de las Vacantes de 
puestos tÉcnicos y 
directiVos se cubren
por promoción interna

COMPROMISO CON LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES
El Plan de Igualdad de Vegalsa-Eroski permite eliminar 
barreras de género en la carrera profesional. De hecho 
el 77% de los puestos de mando son mujeres en pro-
porción con el porcentaje que representa el cuadro de 
personal.  

Desde la compañía garantizamos así la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres evitando cualquier 
tipo de discriminación por sexo. De ahí que la selección 
y promoción de los trabajadores se lleve a cabo en base al 
principio de mérito y cualificación profesional.  

el 77% de los puestos de mando 
son mujeres en proporción con 
el porcentaje Que representa  
el cuadro de personal
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mÁs de un millón de 
clientes confían su lista de la 
compra a Vegalsa-eroski

LOS CLIENTES
En Vegalsa-Eroski estamos comprometidos con nues-
tros clientes, por eso los situamos siempre en el cen-
tro de nuestra toma de decisiones. Pensando en ellos, 
reorientamos permanentemente nuestra estrategia de 
negocio para satisfacer sus demandas. Es nuestra mane-
ra de agradecer la confianza que depositan los más de 
un millón de consumidores que compran en nuestra red 
comercial de Galicia, Asturias y Castilla y León.

ESCUCHA ACTIVA
El consumidor es un valor en sí mismo que cuidamos a 
través de la escucha activa de nuestros clientes, cons-
cientes de que sus demandas u opiniones son aportacio-
nes que generan valor a nuestra compañía.

•	70 paneles con cerca de 800 
asistentes en  2016

•	 41 centros visitados  en el  
último año 

•	 Cerca de 15.000 consumidores 
atendidos en los últimos ocho 
años

INTEGRACIÓN DE PERSONAS DE DIFÍCIL 
INSERCIÓN LABORAL 
En Vegalsa-Eroski somos conscientes de que el empleo 
es también una herramienta para la integración, espe-
cialmente en el caso de las personas de difícil inserción 
laboral. Es por ello que desde Vegalsa-Eroski hacemos 
una apuesta firme por la formación y contratación de 
estos colectivos con más dificultades para acceder al 
mercado de trabajo. 

De hecho en el año 2016 dedicamos cerca de 4.100 ho-
ras a la formación tanto en frescos como en caja reposi-
ción de 128 personas a través de las distintas entidades 

autonómicas con las que colaboramos. De las personas 
formadas, cerca de una veintena continúan trabajando 
en la actualidad en las distintas enseñas comerciales de 
la empresa. 

En esta área, desde Vegalsa-Eroski mantenemos 39 con-
venios de colaboración bien sea a través de prácticas en 
punto de venta o cursos de formación con 35 entidades 
gallegas.  

organiZaciones como 
cruZ roja, secretariado 
gitano y cogami Han 
premiado la labor de 
inserción laboral de 
Vegalsa-eroski

formaliZamos 30 
conVenios de colaboración 
con 35 entidades gallegas
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SERVICIO PERSONALIZADO
En los establecimientos de la red comercial de Vegal-
sa-Eroski se garantiza siempre una atención persona-
lizada a los clientes, con un refuerzo especial de este 
servicio en las secciones de frescos. Contamos para ello 
con 5.600 trabajadores prescriptores para el asesora-
miento sobre las mejores opciones de compra y cuidado 
diario de la salud. 

La atención personalizada se convierte así en uno los 
puntos fuertes del nuevo modelo comercial Eroski Con-
tigo. Tiendas cercanas, especializadas en productos 
frescos con indicativo de calidad diferenciada; funcio-
nales, confortables y sostenibles que abren cada día sus 
puertas para dar cobertura a las necesidades de compra 
de un consumidor exigente con la relación calidad-pre-
cio, la trazabilidad de los alimentos, con su salud y con 
su entorno social.

atención personaliZada, 
punto fuerte del nueVo modelo 
comercial eroski contigo

SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE

Una atención al cliente al borde de la excelencia nos ha 
permitido revalidar por quinto año consecutivo el galar-
dón de empresa de gran distribución con mejor atención 
al cliente según la consulta Sotto Tempo Advertising, 
siendo los propios consumidores los que participan en la 
elección de las organizaciones con mayor calidad en su 
atención al cliente por sectores de actividad.

Ponemos a su disposición la tecnología para estar más 
cerca: una web renovada y más funcional; una newsletter 
para que puedan mantenerse al día de todas la noveda-
des y aplicaciones móviles con recetas, información ac-
tualizada de descuentos y ahorro.

También pueden contactar con nosotros a través de 
nuestro perfil corporativo en Facebook que suma ya 
más de 16.200 “me gustas”. 

Los usuarios de Eroski Consumer pueden seguir los 
contenidos informativos de la revista a través de los 
perfiles de la publicación en Facebook, Twitter, Goo-
gle+ y Youtube. 

premio de excelencia 
del serVicio de 
atención al cliente 
por Quinto año 
consecutiVo
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NUESTRO COMPROMISO, 
VELAR POR TU SALUD
Porque la salud de nuestros clientes es lo primero, des-
de Vegalsa-Eroski trabajamos para ofrecerles los me-
jores productos y pautas de nutrición que le ayuden a 
mantener una alimentación equilibrada. 

• Ofrecemos los frescos más frescos y una marca propia para su salud: Sannia
• Eliminamos las grasas trans de todos los productos Eroski
• Incluimos el semáforo nutrición en el packaging como herramienta que les ayude a valorar 

cada ración
• Activamos el programa de educación infantil “Visita tu súper” y el “Programa Educativo en 

Alimentación y Hábitos Saludables” (PEAHS) que se lleva a cabo en hipermercados
• Ponemos a su disposición la revista Eroski Consumer, referente en hábitos saludables 

mÁs de 3.000 escolares de 100 
colegios gallegos participaron 
en nuestros cursos formatiVos 
sobre alimentación y salud  
durante el curso 2015-2016

TARJETAS DE FIDELIZACIÓN PARA OFRECER  
LA MEJOR OPCIÓN COMERCIAL
Para ofrecer un servicio más personalizado a nuestros 
clientes en función de sus necesidades, desde Vegal-
sa-Eroski ponemos a su disposición tarjetas de fideli-
zación. Éstas nos permiten conocer mejor a nuestros 
clientes para ofrecerles la mejor opción comercial.  

Ejemplo de ello es Eroski Club  que ha alcanzado los 
tres millones de socios-cliente en 2016. Algo más que 
una tarjeta;  Eroski Club es la llave de entrada a nuevos 
conceptos con los que cada socio-cliente cuenta con 
ofertas exclusivas, descuentos y promociones adaptadas 
a sus necesidades e intereses. 

Además, hemos sido la primera empresa gallega en 
adherirnos al Programa  “Tarxeta Benvida” de la Xun-
ta de Galicia. A través de este acuerdo, podemos apli-
car un descuento directo del 3% en las compras de los 
clientes que presenten la Tarxeta Benvida en nuestra 
red de establecimientos Eroski Center, Familia e hi-
permercados Eroski de Galicia. 
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VEGALSA COMPROMETIDA CON
8.3

En  Vegalsa-Eroski nos gusta decir que Somos de Aquí, de cada lugar en el que 
tenemos presencia, por ello apostamos por acuerdos de colaboración con pequeñas 
explotaciones agroalimentarias y compras a proveedores locales y colaboramos 
con las denominaciones de origen de las Comunidades Autónomas en las que está 
asentada nuestra red comercial de 258 tiendas.  

EL SECTOR PRIMARIO    

total compras a productores regionales 
(millones de euros)

total compras a proVeedores regionales en 2016 
(millones de euros) 

ALIADOS ESTRATÉGICOS
En Vegalsa-Eroski consideramos a nuestros proveedo-
res aliados estratégicos con los que trabajamos mano a 
mano en la misma dirección: persiguiendo la innova-
ción permanente y reduciendo costes innecesarios en 
los procesos de fabricación. En definitiva, buscamos la 
aportación de valor en la cadena de suministro y tra-
bajamos juntos para conseguir mejoras para nuestros 
clientes. 

Muestra de ello son los 970 proveedores gallegos, as-
turianos y castellanoloeoneses con los que colabora-

mos. Tenemos además convenios de colaboración con 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 
Protegidas como la IGP Pataca de Galicia, la IGP Terne-
ra Gallega, la IGP Lacón Gallego, Mejillón de Galicia o 
AGACA, que han sido pioneros en la distribución tanto 
gallega como española e imprescindibles para el desa-
rrollo de un sector productor de calidad. 

3042014

3072015

3182016

Porque… Como de casa, de ningún sitio

270GALICIA

21ASTURIAS

27CASTILLA Y LEÓN
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ENCUENTROS CON LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Es tal nuestro compromiso con los proveedores regio-
nales que cada dos años organizamos el Encuentro con 
la Industria Alimentaria en el que reunimos a más de 
300 representantes de empresas, denominaciones de 

origen, cooperativas agrarias y entidades e instituciones 
del sector agroalimentario para explicarles las estrate-
gias de Vegalsa-Eroski en cuanto a adquirir productos 
de calidad a proveedores regionales.

ESPECIALISTAS EN FRESCOS
Mención especial merece la especialización de Vegal-
sa-Eroski en los productos frescos locales, apostando 
así por la producción alimentaria comarcal. 

En el nuevo modelo de tienda “Eroski Contigo” hemos 
ganado espacio a los productos frescos, reforzado su 
señalética e incluido atención personalizada en estas 
secciones. Así nuestros especialistas ejercen un control 

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

el 40% de los productos 
de los lineales de la 
compañía son de 
proVeedores regionales
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VEGALSA COMPROMETIDA CON
8.4

En Vegalsa-Eroski estamos comprometidos con un modelo de desarrollo social 
responsable. Con el apoyo de nuestros clientes y de las personas que integran el 
equipo de la compañía prestamos ayuda a los colectivos más vulnerables en cola-
boración con organizaciones solidarias. 

KILOS DE SOLIDARIDAD
•  Donamos más de 600.000 € de recursos propios en 

aportaciones en metálico y productos.

•  Entregamos 280.000 € en 8.000 vales de ayuda social 
para personas en situación de emergencia social.

•	  Recogimos 400 toneladas de ropa usada que repre-
sentan un valor en donaciones de 18.435 € a las entida-
des benéficas gallegas ACLAD, Renacer y Hogar Sor 
Eusebia.

•  Reunimos 58.443 kilos de alimentos no perecederos 
valorados en 34.400 € a través de “80 Operaciones 
Kilo” para donar a personas necesitadas, gracias a la 
aportación de nuestros clientes y la contribución de 
los voluntarios.

•  Donamos 17.500 € en alimentos para celebrar comidas 
solidarias en fechas señaladas: Día del Padre, Día de la 
Madre, Santiago Apóstol, Todos los Santos y Reyes.

• Contribuimos a la integración laboral y social de 
personas con diversidad funcional en colaboración 
con la Asociación Down Coruña, la compañía Horta-
lizas Roberto López y la Escuela Politécnica Supe-
rior de Ingeniería Agrónoma de la Universidad de 
Santiago de Compostela, así como la Asociación de 
Terapia Hortícola Aethores, impulsando el proyecto 
“We, la Alegría de la Huerta”, con una inversión de 
18.000 €. Los frutos de esta campaña están en mu-
chas tiendas. Son productos llenos de cariño.

•  En total la aportación económica y en especie ascien-
de a más de 1.200.000 €.

EL ENTORNO SOCIAL

en Vegalsa-eroski donamos 
el 5% de nuestros beneficios 
anuales a la sociedad

donaciones de clientes

ECONÓMICA kILOS DE ROPA
423.185

PRODUCTOS
284.399,80 €20.612,00 €
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con la ayuda de nuestros 
clientes en 2016 
colaboramos con 
12.000 familias 
desfaVorecidas y 32 ong, 
entidades de acción 
social y organiZaciones 
benÉficas

CLIENTES SOLIDARIOS
Un año más los clientes de Vegalsa-Eroski han dado 
sobradas muestras de generosidad en las acciones soli-
darias que hemos puesto en marcha desde la compañía 
para ayudar a las personas más necesitadas. Con su ayu-
da durante el último ejercicio pudimos colaborar con 
12.000 familias desfavorecidas y 32 ONG, entidades de 
acción social y organizaciones benéficas. 

Además, gracias a su solidaridad donamos cerca de 
300.000 €, que son aportación directa de nuestros clientes.   
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VEGALSA COMPROMETIDA CON
8.5
EL ENTORNO NATURAL
En Vegalsa-Eroski cuidamos el lugar en el que vivimos. Aprovechamos los recursos 
para reducir al máximo nuestros residuos y los reciclamos para darles una nueva 
vida. Somos pioneros al activar la primera Plataforma de Logística Medioambien-
tal del sector de la distribución alimentaria y disponemos de productos medioam-
bientalmente sostenibles en nuestras tiendas. Nos comprometemos con un modelo 
de empresa sostenible porque estamos convencidos de que respetar el medioam-
biente es el único camino hacia el futuro.

“DESARROLLO SOSTENIBLE. RESIDUO CERO”, 
PROGRAMA ESTRELLA
Desde Vegalsa-Eroski reforzamos nuestra conciencia 
ecológica orientada a la mitigación del calentamien-
to global y al fomento de valores educativos de conoci-
miento, respeto, avance y conservación del medio na-
tural. Para esto, desarrollamos el programa “Desarrollo 
Sostenible. Residuo Cero” que contiene las estrategias y 
acciones necesarias para conseguir el más alto grado de 
protección del medio y el uso racional y sostenible de los 
recursos necesarios en el desempeño de sus actividades 
comerciales y logísticas.

Además, a través del programa “Desperdicio Cero” 
garantizamos que ningún alimento apto para el con-
sumo sea desechado en nuestras tiendas, sino donado 
a organizaciones sociales.  En Vegalsa-Eroski hemos 
sido pioneros en las donaciones regulares de alimentos 
(335.000 € en 2016), incluyendo los frescos aptos para el 
consumo, hasta alcanzar el compromiso de Desperdicio 
Cero en toda nuestra red de tiendas. 

estamos adHeridos  
al pacto mundial

en Vegalsa-eroski Hemos 
sido pioneros en las donaciones 
regulares de alimentos Hasta 
alcanZar el compromiso de 
desperdicio cero en toda la 
red de tiendas
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VERDES POR DENTRO, VERDES POR FUERA

TIENDAS SOSTENIBLES

Innovamos para mejorar la ex-
periencia de compra y ahorrar 

energía.

Aprovechamos el calor de los 
hornos y las salas de máquinas 

para la calefacción y aumentamos 
la eficiencia de las zonas de frío 

utilizando vitrinas cerradas.

gestión de residuos en 2016

papel y cartón (kg)

plÁstico (kg)

aceite usado (kg)

pilas (kg)

PUNTOS LIMPIOS 

En Vegalsa-Eroski incentivamos 
el reciclaje y lo hacemos inclu-
yendo puntos limpios en nues-
tras tiendas para la recogida de 
aceite doméstico, tóner, pilas, 

ropa y lámparas.  

TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS

Gestionamos 6.849.488 de kilos 
de residuos para que los materia-

les puedan tener un nuevo uso. 
En comparación con el año 2015 

supone un 11% más. 

6.049.4312016

2016 703.739

5.418.9642015

2015 676.121

2014 5.099.277

2014 630.452

2016

2016

75.509

20.809

2015

2015

69.163

19.060

2014

2014

61.128

17.850
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PLANTACIÓN ANUAL DE ÁRBOLES

Nuestra actividad en pro del medio natural en 
el que operamos forma parte de nuestro Plan de 
RSC, ocupando una posición estratégica. Para ello 
llevamos a cabo una plantación anual de árboles 
para el  cuidado de nuestro entorno más próximo 
y contribuir así a la humanización de las zonas 
industriales. 

CAMINATAS MEDIOAMBIENTALES 

Colaboramos con el Concello de Vigo en su progra-
ma municipal “Camiño a Camiño” para el desarrollo 
conjunto de actividades de sensibilización y educación 
medioambiental.

CONCURSO “DEVUÉLVELE  
EL COLOR A LA NATURALEZA”

A través de este concurso desde la compañía 
incentivamos que los más pequeños del hogar 
aprendan a cuidar el medioambiente a través de 
la elaboración de dibujos en los que pueden dar 
rienda suelta a su creatividad. 

CONCURSO LITERARIO  
“UNHA ÁRBORE, UNHA HISTORIA”

Para promover la sensibilización con el medio 
ambiente en su ámbito más próximo, y vincula-
do a nuestra plantación de árboles anual, desde 
Vegalsa-Eroski activamos además el concurso 
literario “Unha árbore, unha historia”. El objeti-
vo del concurso es seleccionar y premiar relatos 
cortos con los que posteriormente se creará un 
paseo literario en el que cada árbol tiene su his-
toria. 



118 119MEMORIA 2016 VEGALSA COMPROMETIDA CON

VEGALSA COMPROMETIDA CON
8.6
NUESTRA IDENTIDAD
A lo largo de la historia de Vegalsa-Eroski nos hemos mantenido fieles a nuestro 
compromiso con la cultura e idioma propios, apostando por nuestra identidad 
patrimonial, cultural y lingüística sumándonos a todas aquellas iniciativas estre-
chamente ligadas a la sociedad gallega. 
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VALOR GALICIA

xACOBEO 2010

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

DÍA DAS LETRAS GALEGAS

Fieles a nuestro compromiso con el idioma propio, desde la 
compañía celebramos cada año un acto de conmemoración del 
Día das Letras Galegas organizando una pegada de carteles con 
motivo del autor homenajeado: en 2016, el poeta lucense Ma-
nuel María.

Además, elaboramos material promocional y divulgativo sobre 
su figura, consistente en una tirada especial de carteles con-
memorativos que colocamos en las tiendas de nuestra red co-
mercial. Y para incorporar a la cesta de la compra de nuestros 
clientes al autor al que se  le dedica esta festividad llevamos a 
cabo también una tirada especial de bolsas que están a su dis-
posición en las enseñas Eroski Center y Familia.

“NO BICO, UN CANTAR”

Nos sumamos a la iniciativa puesta en marcha por la Secreta-
ria Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, en la que también 
participa, el Consello da Cultura Galega, “No bico, un cantar”.  
Una acción con la que se busca que los estudiantes del conser-
vatorio y otros centros oficiales de música de Galicia se familia-
ricen con la obra de una personalidad destacada a través de la 
música. 

EL PRIMER PICASSO. A CORUÑA 2015

Patrocinamos el evento “A Coruña 2015. 120 años después”, en 
el que se enmarcó la exposición “El primer Picasso. A Coruña 
2015”, la mayor realizada hasta el momento de la etapa coruñe-
sa del pintor malagueño. 

CORRELINGUA DE VIGO

Participamos también en “El Correlingua de Vigo 2016”, una 
iniciativa puesta en marcha para defender el uso del idioma ga-
llego, bajo el lema “En galego sempre somos”, aportando fruta 
a los 3.000 niños que participaron  en la marcha organizada por 
la Federación de Ensino de la Confederación Intersindical Ga-
lega (CIG-Ensino). 

GUÍA DE CONSUMER EROSKI

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

EROSKI CONSUMER

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

800 ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL  
COMPOSTELANA 

Colaboramos, en 2011, en la esponsorización del 800 aniver-
sario de la consagración de la Catedral compostelana, com-
prometiéndonos con la difusión y promoción de las diferentes 
actividades que se desarrollaron en el marco de esta iniciativa 
como el Compostela Organum Festival, el Congreso Interna-
cional de Literatura de Viajes o el Festival Galicia Classics.

RESURRECTION FEST

Respaldamos, en 2016, una de las citas musicales más impor-
tantes de España en su género, el Resurrection Fest, encargán-
donos de proporcionar todo lo necesario a los asistentes, a tra-
vés del supermercado que instalamos y que permaneció abierto 
durante todos los días que duró el festival. 

VII CENTENARIO DE LA PEREGRINACIÓN 
DE SAN FRANCISCO DE ASÍS A SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

Hicimos una donación a la Agencia de Turismo de Galicia para 
contribuir a conmemorar el VII Centenario de la Peregrina-
ción de San Francisco de Asís a Compostela, un aniversario que 
constituye un intercambio de valores además de un testimonio 
excepcional de la tradición cultural europea. 
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