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Nadie podía imaginar lo que nos depararía 2020 cuando
empezamos su andadura: una pandemia, el mayor impacto sanitario en un siglo y unas consecuencias económicas, sociales y personales que aún no sabemos calibrar suficientemente.

Vegalsa-Eroski somos las personas que hacemos este
proyecto cada día. Y todas y cada una demostramos ese
compromiso con nuestras palabras y nuestros hechos.
Somos más de 6.300 personas que trabajamos cada día
para aportar lo mejor.

Ante esta situación inédita, nuestra sociedad ha respondido con valentía y con responsabilidad, con coherencia
y con una aceptación de las implicaciones que nos deben hacer sentir orgullosos. De una manera excepcional,
estamos siendo capaces de superar estas circunstancias
insólitas.

Sentimos que somos también los miles de personas que
lo hacen en las casas de los proveedores que nos traen
sus productos y nos prestan sus servicios, sin los que
nuestro proyecto no sería posible. Y sentimos que somos también los cientos de miles de clientes que confían
en Vegalsa-Eroski cada día y cuentan con nuestras tiendas para alimentar a sus familias.

Afortunadamente, mientras estamos creando para ti
esta Memoria 2020 de Vegalsa-Eroski, el proceso de vacunación avanza firmemente y está consiguiendo mejorar la situación y las expectativas cada día.
En Vegalsa-Eroski estamos viviendo esta situación con
las mismas dificultades e impactos, y asumimos con una
enorme responsabilidad nuestro papel. Por eso, desde
el primer momento nos comprometimos absolutamente
con estos dos objetivos esenciales: procurar las mejores condiciones de seguridad y salud para las personas,
clientes y trabajadores, y asegurar el suministro de comida y otros bienes necesarios a todos los consumidores. Estas prioridades fueron fundamentales cuando las
incertidumbres nos atenazaban a todos y tuvimos que
disponer en tiempo récord los medios y los procesos necesarios para ello. Por eso, nos pusimos al servicio de
la sociedad y de las instituciones y en todo momento
percibimos su apoyo.
Desde aquellos momentos iniciales, durante todo este
tiempo hemos seguido asegurando y mejorando aquellos compromisos, para que nuestros clientes y nuestros
trabajadores sientan siempre la seguridad y el servicio
óptimos. Al fin y al cabo, el compromiso es una seña de
identidad que nos caracteriza y que nos permite ofrecerte siempre lo mejor de nosotros mismos.
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Sentimos que es así como nuestro proyecto se hace más
grande y mejor. Y nuestro compromiso más firme y permanente. Más que nunca, en tiempos de pandemia.

Con mis mejores deseos, un fuerte abrazo.
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Presentamos este informe de resultados del año 2020
inmersos en la recuperación de la crisis ocasionada por
la COVID-19, buscando que nuestra memoria sea una
fuente de información e inspiración. Lo hacemos con el
optimismo de comprobar que los datos evidencian una
estabilidad sanitaria, que está permitiendo reanimar los
sectores económicos y la recuperación social integral.
Ha sido una situación que nos ha puesto a prueba a todos y en la que continuamos retándonos, tanto en lo
profesional como, sobre todo, en lo personal. Pero nuestro compromiso y nuestras capacidades nos hacen sacar
lo mejor de nosotros mismos, siendo un servicio esencial
para toda la población.
En Vegalsa-Eroski nos gusta diferenciar entre trabajar e
implicarse, y este año todos los equipos, que forman las
más de 6.300 personas, han demostrado con creces su
implicación en la respuesta ante las situaciones de incertidumbre, respondiendo de manera ejemplar para atender a nuestros clientes: Plataformas, Transporte, Sede y
Negocios representados en las enseñas (Hipermercados
Eroski, Supermercados Eroski, Eroski online, Autoservicios Familia, Cash Record, las franquicias Eroski City y
Aliprox, así como las Gasolineras Eroski).
No puedo olvidarme también del esfuerzo que han hecho nuestros más de 900 proveedores locales gallegos,
asturianos y castellanoleoneses, y la Administración, una
respuesta exitosa que no hubiera sido posible sin aunar
la colaboración y disposición por todas las partes para
transmitir a la población una tranquilidad por nuestra
capacidad para garantizar suministros y dar la mejor
respuesta.
Conseguimos diseñar en tiempo récord medidas de urgencia en nuestros 270 supermercados, instalaciones
logísticas y demás centros de trabajo con el objetivo de
proteger la salud y la seguridad de todas las personas
implicadas y asegurar el mejor servicio dentro de las dificultades que planteaba la situación.
Uno de los grandes hitos en este sentido fue el incremento de la demanda de compra online hasta un 120%,
una demanda a la que hemos sido capaces de adaptarnos dando respuesta a todas las necesidades garantizando en todo momento la seguridad de nuestros trabajadores y clientes. Además, desde Vegalsa-Eroski nos
pusimos al servicio de entidades sociales e instituciones
públicas para dar apoyo a los colectivos más vulnerables, un apoyo que no sería posible sin el compromiso de
nuestros clientes en nuestras campañas de solidaridad
traduciéndose en más de 860.000 euros del total de 3
millones de euros invertidos en RSE.
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Asimismo, en línea con nuestro compromiso con el
medioambiente participamos en la plataforma Lean &
Green, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2
en al menos el 20% en los próximos 5 años.
Como no podía ser de otra forma, también continuamos con nuestro programa Desperdicio Cero, evitando
el despilfarro de alimentos y un consiguiente impacto
ambiental y social, que ha permitido la donación de
760.000 euros en productos.
Los reconocimientos son, sin duda, logro de toda la familia de Vegalsa-Eroski. Así, el premio concedido desde el Clúster Alimentario de Galicia al mejor proyecto
empresarial ejemplifica nuestro compromiso con la promoción del desarrollo socioeconómico, y la Medalla de
Oro del Círculo de Empresarios la comparto con todas
las personas que la han hecho posible: Grupo EROSKI,
equipos y, por supuesto, nuestros clientes.
Continuamos elaborando esta memoria de acuerdo con
las recomendaciones de los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) buscando que los contenidos y
los objetivos de este documento estén alineados con las
expectativas de nuestros grupos de interés, recogiendo
una visión más gráfica del impacto de nuestra actividad
desde el punto de vista económico, social y ambiental.
Se trata de un informe en el que reflejamos un crecimiento aproximado de un 8%, que no es posible sin 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. En este año,
también quiero hacer un agradecimiento a todas las familias por su apoyo, que, junto a nuestros proveedores y
la Administración, nos han permitido cumplir con nuestra misión: lograr la satisfacción de nuestros clientes.
A todos, gracias sinceras.
.
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Datos destacados 2020

DATOS DESTACADOS 2020
FACTURACIÓN

RED COMERCIAL

CIFRA DE NEGOCIO

1.199,9
millones de €

232 270
30,8
mil m2

tiendas

millones de €
de inversión

5
95
4
45

rapid

25
1
76
18
1

PERSONAS
EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO

6.354
Vegalsa-Eroski
Salarios

136

PROVEEDORES

millones de €
Beneficios empleados

1,4

millones de €
Nº DE
PROVEEDORES LOCALES

914
empresas

COMPRAS A
PROVEEDORES LOCALES

395

millones de €
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CLIENTES
EROSKI CLUB

EROSKI CLUB ORO

socios

socios

IMPACTO ECONÓMICO

750.000 38.975

COTIZACIONES SOCIALES

35,3
millones de €

TARJETA DE PAGO EROSKI CLUB

14.903

IMPUESTOS Y TRIBUTOS

28,6

socios

AHORRO
TRANSFERIDO

millones de €

15,2
millones de €

INVERSIÓN RSE

3

860

millones de €

mil € en aportaciones
solidarias de nuestros clientes
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Un año de retos al servicio de la sociedad

1.1. Vegalsa-Eroski
La compañía Vegalsa-Eroski, como la conocemos en la actualidad, es fruto de la alianza en 1998 entre una empresa de
origen familiar y gallego (constituida actualmente al 25% por Vegonsa 1939 S.L. y al 25% por SINVESA), y el Grupo EROSKI.
Es a partir de este momento que empieza una nueva etapa empresarial para su desarrollo en Galicia en la que poco a poco
consolida su expansión llegando hasta Asturias y Castilla y León. Hoy en día, Vegalsa-Eroski se sitúa como referente en los
territorios donde tiene presencia.
En Vegalsa-Eroski trabajamos para ofrecer la excelencia a través de nuestros productos, garantizando una óptima relación calidad-precio mediante un servicio cercano y personalizado, generando valor para todos nuestros clientes a través
de todas nuestras acciones, impulsando el desarrollo de la economía local y siempre situando el foco en las personas.

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.
Nuestra red comercial nos permite ofrecer nuestros productos y servicios en las mejores condiciones, manteniéndonos a disposición de nuestros clientes en todos nuestros establecimientos. Las
más de 6.300 personas que formamos Vegalsa-Eroski nos esforzamos para dar respuesta a todas
sus necesidades, cumpliendo con las expectativas depositadas en nuestro modelo de negocio y
reforzando una relación basada en la confianza.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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 eso, a través de nuestra actividad y de los proyectos que desarrollamos promovemos la contribución a la
consecución de los ODS.
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› Empleabilidad con Cruz Roja
› Gran Recogida de Alimentos
› Desperdicio Cero

› Zampakilos Solidario
› Donaciones en días Especiales
› Donaciones mensuales

› Protocolos de salud, seguridad e higiene
contra la COVID-19
› Certificado Clean Site
› Calidad y seguridad alimentaria
› Recetario “Los Peques a la Mesa”
› Aprende a comer

› Nutri-score
› Semáforo nutricional
› Fundación Dieta Atlántica

› Programa “Camiño a Camiño”
› Formaciones PRL
› Empleabilidad con Cruz Roja
› Plan de igualdad
› Protocolo contra el acoso sexual
› Campaña contra la violencia de género
› Consumo más eficiente de agua en las instalaciones
› Eficiencia energética en instalaciones

› Empleabilidad con Cruz Roja
› Prácticas PdV - SEPE

› Feria de empleo
› Proyectos de inserción laboral
› Apoyo a la economía local a través
de proveedores de proximidad

› Plataforma logística medioambiental
› Ecodiseño de envases y productos

› Transformación digital en la trazabilidad de producto
› Impulso digital del canal online

›
›
›
›
›

Plataforma logística medioambiental
Proyectos de inserción laboral
Campaña de ayuda a familias numerosas
Bajada de precio de las mascarillas
Donación de mascarillas

›
›
›
›

Atención prioritaria a colectivos vulnerables
Vegalsa-Eroski y Humana Fundación Pueblo para Pueblo
Cultura accesible e inclusiva
Campaña Bastones Solidarios

› Apoyo a la cultura
› Accesibilidad a instalaciones
› Plataforma logística medioambiental
› Ecodiseño de envases y productos
› “Mercaproximidade”

› Reciclaje de ropa
› Reciclaje de aceite usado y tapones
› Programa Desarrollo Sostenible. Residuo Cero

› Programa Lean&Green
› Hora del Planeta
› Programa Desarrollo Sostenible. Residuo Cero

› Promoción de uso de bolsas reutilizables de malla
› Implantación de bolsas compostables en red comercial
› Campaña de concienciación en el tirado de mascarillas

› Colaboración con pesca local
› Programa “Camiño a Camiño”
› Plan de Cumplimiento
› Código Ético
› Empleabilidad con Cruz Roja
› Pacto Mundial de las Naciones Unidas
› Fundación Dieta Atlántica

› Colaboración Xacobeo 2021-2022
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Vegalsa-Eroski con las personas. Respuesta a la COVID-19
El contexto de alerta sanitaria e incertidumbre social y económica generado por la pandemia de la COVID-19 está poniendo a prueba la diligencia y capacidad de reacción de las instituciones públicas y el sector privado, presentando el
doble reto de garantizar la seguridad de las personas y mantener el tejido económico a flote. Un reto global que en
Vegalsa-Eroski asumimos con determinación desde el primer momento de la crisis generada, enfocando nuestros esfuerzos y recursos en adaptar nuestra actividad a las circunstancias y necesidades específicas de cada momento y apoyando
a los colectivos más perjudicados por los efectos de la pandemia.

Cliente

Equipo
humano

Refuerzo del
servicio online

Equipo humano
comprometido

*Reforzamos
nuestra logística de
entrega a domicilio
atendiendo al
incremento en la
demanda de este
servicio.

*Profesionalidad
e implicación
demostrada por
parte de los equipos
de Vegalsa-Eroski
en circunstancias
excepcionales.

*Protocolo de
entrega a domicilio
segura.
*Atención prioritaria
a colectivos
vulnerables.
*Horarios de acceso
preferente y cajas
prioritarias para
mayores, sanitarios
y otros colectivos
vulnerables.
*Colaboración para
facilitar la compra
online a personas
mayores.
Información
esencial para el
cliente
*Reforzamos la
comunicación sobre
recomendaciones
para prevenir
contagios
(megafonía,
cartelería...).
*Sistema de
información de
afluencia a nuestras
tiendas a través de
la App EROSKI club.
Apoyo y ánimo
*Hemos recibido
muestras continuas
de apoyo por
parte de nuestros
clientes.

*Refuerzo de los
equipos de tienda,
plataformas
logísticas y servicio
online con más
de 680 nuevas
contrataciones.

Compra
de calidad y segura

Cadena
de suministro

Compra segura

Compromiso con
los productores
locales

*Certificado Clean
Site en el 100% de
las tiendas.

*Seguimos fieles a
nuestro compromiso
de impulsar el
sector primario
local y el producto
de proximidad
visibilizando su
origen y calidad.

*Sistemas de
control del aforo.
*Sistema de
asistencia a tiendas
por franjas horarias.
*Guantes y gel
desinfectante
a disposición
del cliente en la
entrada de todas las
tiendas.

*Campaña
“Trabajando
unidos todo puede
ser posible” en
reconocimiento y
agradecimiento de
la admirable labor
de nuestro equipo.

*Colaboramos
en la iniciativa
“Mercaproximidade”
para dar salidad al
stock de productos
gallegos orientados
a la venta para
hostelería.

Trabajo seguro
*Definición y
estricta aplicación
de protocolos de
actuación.
*Intensificamos las
tareas de limpieza y
desinfección.
*4.000 pantallas
de metacrilato
en las cajas para
protección de
empleados y
clientes.
Atención
a nuestros
transportistas
*Habilitamos
zona de aseos y
duchas para los 150
transportistas de
nuestra Plataforma
General de
Mercancías.

*Trabajamos
de la mano de
productores
locales asegurando
productos
frescos para los
consumidores.

Evitamos la
manipulación de
producto
*Suspendemos
el embolsado en
caja para evitar la
manipulación del
producto.

Adaptación
logística
*Rapidez en la
adaptación a las
demandas en los
puntos de venta.

*Guantes de uso
obligatorio en
las secciones de
alimentos frescos.

*Adaptación de
nuestra gama de
productos y lineales
a las nuevas
necesidades de
compra.

*Adaptamos la
desinfección a la
composición de
nuestros productos
en tienda.
Mascarillas
contra el virus
*Bajamos los
precios de las
mascarillas.
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Medio
ambiente
Desperdicio cero
* Continuamos con
nuestro objetivo de
garantizar que no se
despilfarra ningún
alimento apto para
el consumo a través
de la gestion de
stocks, promociones
y donación de
alimentos.

Sociedad
Reforzamos
nuestra acción
solidaria
*Campañas
solidarias de
donaciones en
colaboración con
Cruz Roja, Banco
de Alimentos y
otras entidades
sociales, en apoyo
a colectivos
vulnerables en
la crisis de la
COVID-19.

App EROSKI
*Canjeamos vales
ahorro y ofrecemos
la posibilidad de
compra con ticket
digital, reduciendo
las necesidades
de papel y
minimizando
contactos.
Fomento
del reciclaje
responsable
*Acciones de
difusión de
buenas prácticas
en relación con el
desecho de guantes
y mascarillas.

*Donación de
100.000 mascarillas
a familias
desfavorecidas.
Cultura segura
*Mantenemos
nuestro apoyo a
eventos culturales
desarrollados en
formatos adaptados
a las necesidades
de seguridad, como
el “Resurrection
Fest”, el “Festigual”
o Nova Galega
Danza.
Apoyo al canal
HORECA
*Colaboración
con el sector de
la restauración
mediante la
aplicación de
descuentos y
financiación en el
aprovisionamiento
de mercancía de los
negocios.
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Desde el punto de vista de adaptación de nuestros establecimientos y de la organización de personas, hemos adoptado
una serie de medidas excepcionales en nuestra red comercial dirigidas a blindar la salud de nuestros empleados y de
todas las personas que acuden a nuestras tiendas, siguiendo rigurosamente las recomendaciones de las autoridades
sanitarias.
La limpieza y desinfección continua de las instalaciones, la distribución de elementos de protección individual, los controles de aforo y el constante flujo de información han sido claves para hacer de nuestras tiendas espacios seguros. También
hemos fijado horarios de acceso preferente durante los momentos más críticos de la alerta sanitaria, para dar prioridad a
personal sanitario, personas de la tercera edad y otros colectivos especialmente vulnerables.
Asimismo, mantuvimos un control constante y preciso de los niveles de demanda identificando aquellos productos más
solicitados para asegurar su suministro y cubrir las necesidades de nuestros clientes. De igual forma, ante el incremento
de las ventas a través de los canales digitales, reforzamos nuestro sistema de entrega a domicilio ampliando los establecimientos y horarios de servicio y aplicando protocolos de seguridad en beneficio de nuestros clientes y empleados.
Para cumplir con este compromiso de abastecimiento adaptamos el funcionamiento de nuestra cadena logística y reforzamos los equipos de tiendas, reparto a domicilio y flota, manteniendo el nivel de servicio y dando cobertura a las
cambiantes necesidades de nuestros clientes.
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Además, contamos con la gran implicación de nuestros proveedores locales, asegurando la disponibilidad de productos
frescos a diario en nuestros establecimientos. Un compromiso recíproco que reafirmamos durante el último año volcando
nuestros esfuerzos en apoyo al sector primario, agricultores y ganaderos, intensificando la visibilidad en tienda de los
productos locales, destacando su origen, calidad y cercanía, y colaborando en iniciativas para mitigar el impacto de la
crisis en este sector, como el canal “Mercaproximidade” impulsada por la Xunta de Galicia.
Nuestros esfuerzos por contribuir a contener la pandemia y atender las necesidades prioritarias de las personas no se
limitan al ámbito de nuestro negocio. Nos involucramos activamente en la atención a los colectivos más afectados por la
crisis social y económica impulsando un refuerzo a las donaciones propias habituales y poniendo en marcha campañas
de recogida de alimentos, ropa, productos higiénicos y donaciones para familias y personas mayores en situación de
vulnerabilidad.
Para canalizar estas aportaciones colaboramos con numerosas entidades sociales a las que ya ayudamos asiduamente
desde hace años, como Cruz Roja, Banco de Alimentos, las Cocinas Económicas o la Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN), y nuevas organizaciones con las que nos hemos aliado dada la actual emergencia social, como por
ejemplo la Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social (ACOLLE).
Detrás de todas las acciones puestas en marcha y su éxito a la hora de implementarlas están todas las personas que
forman parte de Vegalsa-Eroski, que con su entrega y profesionalidad han garantizado el acceso a nuestros productos y
servicios en un entorno seguro y confortable. Sin olvidar el respaldo de nuestros clientes, que han mantenido su confianza
en Vegalsa-Eroski y nos han apoyado a lo largo de este último año en todas las acciones desarrolladas en beneficio de
la comunidad.
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1.2. Gobernanza
En Vegalsa-Eroski hemos implementado el modelo de buen gobierno de Grupo EROSKI. La aplicación y seguimiento de
este modelo lo compaginamos con responsabilidades y competencias propias.
En este sentido, los órganos de gobierno y gestión de la compañía, representados por el Consejo de Administración y los
Comités de Dirección, son los encargados de impulsar los principios de buen gobierno y llevar a cabo la toma de decisiones estratégicas en materia de sostenibilidad. De esta forma, en Vegalsa-Eroski garantizamos nuestro compromiso con la
calidad y la colaboración con nuestro entorno.

Consejo de Administración1
Órgano superior de toma de decisiones de Vegalsa-Eroski.

Funcionamiento:
▶ Se reúne mensualmente en sesión ordinaria.

Competencias:
▶
▶
▶
▶
▶

Autorización de aperturas, cierres y traslados relevantes.
Autorización de inversiones relevantes.
Aprobación de cambios en el equipo directivo.
Establecimiento de las directrices para la elaboración del Plan de Gestión.
Presupuestos económicos anuales.

1.

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

22

Vegalsa · Eroski | MEMORIA 2020

Rosa Carabel
Vocal

Javier Amezaga
Presidente

José Alonso Lago
Vocal

Jorge González
vocal
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Comité de dirección
Órgano responsable de la gestión de Vegalsa-Eroski.

Funcionamiento:
▶ Se reúne quincenalmente.

Compentencias:

▶
▶
▶
▶
▶

Asuntos delegados por el Consejo de Administración.
Redacción de planes estratégicos y de gestión.
Aprobación y desarrollo de planes de ejecución.
Seguimiento y control de actuaciones.
Impulso de la cultura corporativa en la organización.

Fernando Casal

Director de Logística

Ricardo Castro

Director de Calidad y Medioambiente

Jesús Diz

Director Comercial

Gabriela González

Directora De Comunicación, RSE y Cliente

Miguel Mesejo

Director de Obras y Mantenimiento

Pedro Suárez

Director de Expansión y Franquicia

Jorge Eiroa

Director de Compras

Julián Hernández

Claudio Cebreiro

Director de Márketing

Director de Informática y Sistemas
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Florentino Vázquez

Director de Negocio Eroski

Ángel Otero

Director de Negocio
Cash Record

Joaquín González
Director General

Debido a la situación generada por la pandemia, nuestro
marco normativo no ha sufrido modificaciones durante el
presente año. De esta forma, todos nuestros esfuerzos se
han depositado en las áreas operativas y de organización,
con el objetivo de adaptarnos a la demanda y continuar
ofreciendo a nuestros clientes un servicio excelente y de
calidad.

Mª Jesús Buján

Directora de Ecofin

José Alonso Lago

Director Corporativo

Francisco Duarte

Director de Personas

José López Caamaño

Director de Negocio Familia
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1.3. Gestión ética y responsable
Una cultura compartida
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
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 con diferentes iniciativas bajo los siguientes ejes: “Solidaridad”, “Innovación”, “Somos de aquí”, “Medioambiente”,
“Alimentación Saludable”
y “Cliente y Familiaridad”.

proveedores
rse

personas

innovación
clientes
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Mecanismos de gestión y cumplimiento
En Vegalsa-Eroski establecemos nuestro modelo de empresa en base a principios de buen gobierno corporativo que
nos permiten disponer de mecanismos de gestión y cumplimiento normativo basados en la ética y la transparencia. Los
citados mecanismos nos permiten prevenir y gestionar los riesgos inherentes al desarrollo normal de nuestra actividad.
Este marco de gestión responsable, se define a través de dos Sistemas de Gestión de Riesgos que garantizan el cumplimiento normativo y aplican un control eficiente en las relaciones establecidas tanto con nuestro entorno interno como
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.

Sistemas de Gestión de Riesgo
Plan de
Cumplimiento

Sistemas de Gestión
de Riesgos
Corporativos

Programa de Prevención y
Control de Delitos - Riesgos Penales
Comité de Cumplimento

Comité de
Análisis
de Riesgos

› Código ético
› Procedimientos internos
› Políticas de Cumplimento
·
·
·
·
·
·

Anticorrupción
Atenciones y regalos
Compras y contrataciones
Conflicto de intereses
Donaciones y patrocinios
Privacidad y confidencialidad

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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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.
▶ 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 medioambiente.

Luchamos contra la corrupción
La lucha contra la corrupción adquiere especial importancia dentro
de nuestro marco de gestión responsable. Nuestra Política Anticorrupción se establece como nuestra herramienta de actuación
específica, constituyendo 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.
En este sentido, debido a la situación generada por la pandemia,
durante 2020 solo hemos impartido formación de forma excepcional, en relación con el Código Ético y las Políticas de Cumplimiento,
a 14 personas de nuestro equipo humano que no la habían podido
recibir durante 2019. Estas formaciones alcanzan a directivos, responsables de departamento, mandos intermedios y técnicos en los
que así corresponda en atención al perfil del puesto. A lo largo de
2021 se prevé formar a los trabajadores de punto de venta, que se ha
retrasado por la COVID-19.

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.

Asimismo, realizamos acciones de 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, para poner en conocimiento nuestro Código Ético. 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.
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Defendemos los derechos humanos
En Vegalsa-Eroski, como no podía ser de otra forma, mantenemos
un firme compromiso con el respeto por los derechos humanos en
todas nuestras actividades. Este compromiso se hace extensible a
toda nuestra cadena de valor.
Además, nuestra normativa interna y forma de actuar asienta sus
bases en normativas y medidas internacionales. En este contexto,
sostenemos como referencia la Carta Internacional de los Derechos
Humanos y los requerimientos de la Organización Internacional del
Trabajo.
En este sentido, nuestro marco normativo nos permite establecer
un modelo de gestión y cumplimiento velando por la garantía del
respeto por los derechos humanos, así como por el estricto respeto
por las libertades públicas.
El reconocimiento y aceptación alcanza a proveedores y en general, a cualquier persona que establezca una relación comercial con
Vegalsa-Eroski.
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.
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A través de nuestra
Política de Compras y
Contrataciones
establecemos el marco
para que todos los
proveedores conozcan
el Código Ético de
nuestra compañía
y asuman su
cumplimiento.
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Un modelo sólido y con valores

2.1. Modelo de negocio
Durante los 65 años de historia que nos preceden, hemos construido una cultura empresarial propia basada en la confianza y proximidad con todas las personas que forman parte de nuestra cadena de valor, desde los proveedores que nos
proporcionan sus productos hasta nuestros clientes que nos eligen cada día para abastecer sus hogares.
Creamos relaciones cercanas y duraderas con nuestros grupos de interés con el propósito de dar respuesta a sus expectativas, distinguiéndonos por nuestros valores y comportamiento responsable en el que priorizamos la transparencia y el
cumplimiento.
Desarrollamos un modelo de negocio caracterizado por la calidad de nuestros productos y nuestro equipo humano, la
cercanía de nuestros establecimientos y de las relaciones con los grupos de interés, y la innovación, en los procesos y
equipamientos de nuestra infraestructura.
Para atender de manera eficiente y directa a las diferentes necesidades del entorno, contamos con una extensa red comercial de 270 tiendas con presencia en Galicia, Asturias y Castilla y León que operan bajo diversas enseñas comerciales
y abarcan un total de 232.876 m2. Asimismo, disponemos de una estructura logística compuesta por cinco plataformas y
nuestra Sede Central localizada en A Coruña.
Nuestra aspiración es aumentar nuestra presencia y llegar cada vez a más personas con nuestra oferta de productos
saludables y de calidad, aumentando nuestro equipo de profesionales y generando riqueza a las comunidades. Por ello,
durante los últimos años estamos desarrollando un plan de inversión en aperturas y reformas que en 2020 ha ascendido
a 30,8 millones de euros y nos ha permitido agregar 12 nuevas tiendas a nuestra red. La gestión de estas nuevas aperturas
nos permite fortalecer nuestra presencia e impulsar la mejora de nuestros servicios en beneficio de la sostenibilidad, la
ergonomía y la seguridad de compra en nuestros centros. Además, con el objetivo de adaptar la estructura de negocio a
los nuevos requerimientos hemos llevado a cabo 7 cierres.
Entre los hitos especiales del último año en relación a nuestra estrategia de ampliación y mejora de instalaciones, destacamos la incorporación a nuestra red comercial de un nuevo formato de tienda de autoservicio bajo la enseña Eroski
Rapid, y los avances en la construcción de una nueva plataforma logística de productos frescos, ubicada en el polígono
industrial de Sigüeiro (A Coruña), dotada con una inversión de 18,5 millones de euros.

Una propuesta de valor
para cada necesidad
Nuestra preocupación por conocer a nuestros clientes nos ha llevado a identificar, a
través del diálogo que mantenemos con los
grupos de interés, los diferentes gustos, expectativas y hábitos de consumo, con el fin
de ofrecer una respuesta satisfactoria para
cada perfil de cliente. Con este propósito
hemos desarrollado diferentes líneas comerciales orientadas a dar cobertura a las
múltiples necesidades del entorno.
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Asturias

Galicia

Castilla y León

270

rapid

E S TA B L E C I M I E N TO S

Galicia

Asturias

Castilla y León

4
95
2
44
24
1
51
17
1

·
·
1
·
1
·
11
1
·

1
·
1
1
·
·
14
·
·
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TOTAL

5
95
4
45
25
1
76
18
1

Un modelo sólido y con valores

A través de diferentes formatos de tiendas Eroski establecemos un espacio
de relación con nuestros clientes en los que trabajamos por satisfacer sus
necesidades con nuestra gran oferta de productos y las mejores condiciones
de precio, calidad y atención. Por ello, damos especial importancia al trato
personalizado, integrando en nuestra atención la sensibilidad con la identidad
lingüística de nuestros clientes, atendiéndoles en su idioma, extendiendo esta
política hasta los envases de nuestra marca propia.

aperturas
▶ Eroski Center en Ourense.
▶ Eroski Center en Burela (Lugo).

Dotamos nuestros puntos de venta con diferentes secciones de productos, entre las que destacan las dedicadas a los alimentos frescos (frutería, charcutería, carnicería, panadería…) con gran variedad de referencias y un notable predominio de
los productos locales de temporada. En los lineales dedicados a productos envasados, prestamos especial atención a los
productos con mejores atributos nutricionales ofrecemos plena transparencia informativa sobre la calidad nutricional y el
origen, con especial interés en ofrecer productos con mejores valores nutricionales: reducidos en sal, grasas o azúcares y
con más fibra y omega 3. Todo ello con el objetivo de fomentar hábitos de alimentación saludable entre nuestros clientes.
A través de nuestras enseñas Eroski impulsamos el modelo comercial “Contigo”. Un modelo que se caracteriza por ofrecer una gama especialista en alimentos frescos, apuesta por los productos locales, atención personalizada y ahorro en la
cesta de la compra diaria con el programa de fidelización EROSKI club.
En el modelo “Contigo” están presentes de forma transversal nuestros compromisos con el fomento de la salud y sostenibilidad, implicando en su cumplimiento a nuestros clientes y demás grupos de interés. Además, contamos con 4
gasolineras ubicadas en Galicia, Asturias y Castilla y León, en las que nuestros clientes encuentran combustible a precios
competitivos y con calidad analizada y controlada por partida doble desde Vegalsa-Eroski y BP.
Los ejes principales del modelo comercial “Contigo” que distingue a las tiendas de nueva generación de la compañía son:
▶ Atractivo comercial diferencial.
▶ Tiendas de nueva generación.
▶ Relación cercana con los clientes.

▶
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EROSKI CLUB

Adoptamos el modelo Eroski online como una propuesta ajustada a las expectativas del consumidor actual que nos
permite estar más cerca que nunca de nuestros clientes a través de cualquier dispositivo con acceso a internet. En él
ofrecemos un amplio surtido de referencias de alimentación y frescos de proximidad, al mismo precio y con las mismas
promociones que en los puntos de venta para garantizar una experiencia homogénea en todos los canales. De esta forma,
los usuarios de este servicio pueden seleccionar su cesta y decidir cómo recibirla: a domicilio o recogerla en cualquiera de
nuestros 36 establecimientos preparadores de pedidos, de los que 22 tienen puntos de recogida en tienda, que permite al
cliente recogerla en el interior del establecimiento a las dos horas de realizar su compra online, o por otra parte el servicio
Click and Drive, que le permite recogerla a las cuatro horas en el interior de su coche.
Dadas las circunstancias generadas por la pandemia de la COVID-19, hemos apostado por reforzar los equipos y la gestión de nuestro canal de venta online como respuesta al incremento de la demanda que durante las primeras semanas del
estado de alarma se incrementó notablemente, llegando a multiplicar por cuatro su capacidad habitual.
Continuamos, además, apostando por llegar a los entornos rurales con nuestro acuerdo de economía colaborativa en A
Limia (Ourense) con O Colmado Dixital.
La demanda de la compra online, como uno de los grandes hitos en este sentido, ha venido para quedarse. Durante el
último año, las ventas del canal online se han incrementado un 120%. Desde Vegalsa-Eroski, no solo hemos sido capaces
de adaptarnos a este incremento de la demanda, sino que lo hemos hecho dando respuesta a todas las necesidades garantizando en todo momento la seguridad de nuestros trabajadores y clientes.
Todo ello nos ha hecho merecedores por cuarto año consecutivo del galardón “WebShop del año” en la categoría de
supermercados online en la décima edición de los Premios Comercio del Año 2020-2021, otorgada por los consumidores
a través de su votación en función de su grado de satisfacción y valoración global del supermercado. Además, también
hemos sido elegidos por los consumidores como la mejor propuesta en las categorías de “Supermercados de Proximidad” y de “Franquicias”.
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rapid

En 2020 estrenamos un nuevo formato de tienda de autoservicio de
conveniencia bajo la enseña Rapid con la apertura del primer establecimiento de este tipo en nuestra gasolinera de Vilanova de Arousa, que
inauguramos en 2019.

aperturas

▶ Eroski Rapid en Vilagarcía de
Esta línea de establecimientos que incorporamos a nuestra red comerArousa (Pontevedra).
cial, que busca ser franquiciado, nace como respuesta a aquellos clientes que disponen de tiempo limitado para acudir al supermercado, permitiéndoles realizar sus compras con rapidez, o para aquellas necesidades no previstas, que pueden resolver gracias a su
completo surtido de productos y amplio horario de apertura.

▶

Eroski Rapid. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Nuestra primera tienda Eroski Rapid cuenta con una superficie comercial de 40 m2, en la que ponemos a disposición de
los clientes una oferta de productos de aproximadamente 1.000 referencias de marcas líderes de fabricantes y la marca
propia Eroski, tanto de alimentación, con ensaladas y frutas preparadas, o pan de proveedor local, así como otros servicios de utilidad para el cliente, como recargas de telefonía y tarjetas E-pay.

▶
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Franquicias
Buscamos que nuestras franquicias supongan una colaboración y una fusión total del franquiciado con los valores de
nuestra compañía, comprometiéndose 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 situándolos, junto a las personas de la tienda, en el centro de nuestra actividad.
Desde Vegalsa-Eroski promovemos el desarrollo de modelo de franquicia firmando un acuerdo de colaboración con las
sociedades de garantía recíproca AFIGAL y SOGARPO facilitando a nuestros franquiciados acceder al crédito en las mejores condiciones de competitividad. De este modo potenciamos la expansión en municipios de menor población en el
rural gallego con una tienda atractiva que permita satisfacer las necesidades de consumo.

Los puntos de venta Aliprox
están situados en núcleos
de población rurales que
operan bajo políticas comerciales definidas por
Vegalsa-Eroski, evolucionando desde un negocio
de alimentación tradicional al modelo de tienda
Eroski.

Bajo la enseña Eroski City opera nuestra línea de establecimientos de cercanía, en los que nuestros franquiciados
ofrecen productos frescos con precios competitivos en las
gamas básicas, y un surtido suficiente para satisfacer las
necesidades de compra diaria de manera cómoda y rápida.
Hemos sido reconocidos por los consumidores en las categorías de “Supermercados de Proximidad” y de “Franquicias” de los Premios Comercio del Año 2020-2021, un
reconocimiento a los ejes principales de nuestro modelo
comercial “Contigo”.

▶

aperturas
▶ O Bolo (Ourense).
▶ Lobios (Ourense).
▶ Barbadás (Ourense).

Presentan una oferta completa de alimentación con marcas de fabricante y marca propia Eroski, destacando en el
surtido de alimentos frescos.

▶

Eroski City. Ponteceso (A Coruña)
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Con vocación de ahorro, en los Autoservicios Familia ofrecemos un amplio surtido que prioriza la relación calidad-precio. Esta enseña mantiene la
apuesta de Vegalsa-Eroski por los productos locales y de temporada, que
aportan un diferencial a nuestros clientes al poder realizar su compra completa en nuestros establecimientos.

aperturas
▶ Llaranes (Asturias).

▶ Catoira (Pontevedra).
Contamos con profesionales en las secciones de frescos, que garantizan el
▶ Arcade (Pontevedra).
mejor servicio, conociendo el producto y sabiendo cómo tratarlo, lo que nos
permite ofrecer una atención personalizada, integrando en nuestra atención
la sensibilidad con la identidad lingüística de nuestros clientes, atendiéndoles en su idioma, extendiendo esta política hasta los envases de nuestra marca propia. Además, nuestro Autoservicios
Familia en Carballo cuenta con un mostrador de comida preparada con atención al público.

▶

Autoservicios Familia. Sigüeiro (Oroso)

Durante este año continuamos ampliando nuestros servicios con nuestro nuevo modelo de tienda, en los que además de
disfrutar de la mejor calidad-precio, los consumidores pueden disfrutar de los beneficios y ventajas del programa Eroski
club.

▶
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Nuestros 18 establecimientos Cash Record ofrecen una amplia variedad de
productos con la mejor relación calidad-precio a los profesionales y negocios de alimentación y restauración, con un asesoramiento especializado,
que se complementa con productos adaptados a sus necesidades a través
de nuestra marca propia Servihostel, que cuenta con más de 400 artículos
relacionados con las novedades y productos más demandados. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, con horarios adaptados a sus
actividades profesionales y servicios a domicilio que garantizan el mantenimiento de la cadena de frío de productos frescos y congelados.

aperturas
▶ Ribeira (A Coruña).

▶

Cash Record Pol. Tambre (Santiago)

Pioneros en el servicio online dentro de los operadores Cash and Carry, ofrecemos a nuestros clientes de A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Ferrol, Lugo, Bueu, Sanxenxo, y de nuestro nuevo establecimiento en Ribeira la posibilidad de
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.
Contamos también con la app de Cash Record, que permite a nuestros clientes hacer un pedido más fácil gracias al lector
de códigos de barras y dando la opción de replicar pedidos anteriores.

▶
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Nuestras marcas
Pensando siempre en brindar a nuestros clientes una amplia variedad de productos de calidad, adaptada a sus necesidades y preferencias, surtimos nuestras tiendas con las mejores marcas del mercado y con el amplio surtido de la marca
propia del Grupo EROSKI y la marca Servihostel exclusiva para el canal HORECA, que nos permiten ofrecer una mayor
calidad-precio que se traduce en un mayor ahorro para los clientes que visitan nuestras tiendas.

EROSKI BASIC
Productos de precio reducido, dirigidos a atender las necesidades básicas del día
a día, con todas las garantías de calidad de Eroski.

EROSKI NATUR
Productos frescos que ofrecen el mejor sabor y garantía de origen, con trazabilidad y calidad rigurosamente controladas.

SELEQTIA
Productos de calidades superiores, testados por el Basque Culinary Center.

EROSKI BIO Y EROSKI ECO
Nueva gama ecológica de productos de alimentación, envasados y frescos, así
como productos de droguería con certificación que asegura su origen sostenible.

BELLE
Gama de productos de cosmética, higiene y cuidado personal sin parabenos ni
triclosán, dermatológicamente testados y al mejor precio.

SERVIHOSTEL
Marca comercializada en nuestras tiendas Cash Record, orientada a la hostelería
y a los compradores profesionales, con más de 400 artículos que proporcionan al
profesional una alta rentabilidad.
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EROSKI club
El EROSKI club, integrado en la actualidad en todos los supermercados de Vegalsa-Eroski, es nuestro programa de fidelización a través del que nuestros socios pueden conseguir ofertas exclusivas para un mayor ahorro y una mayor facilidad
para los procesos de compra, además de permitir una mayor participación en proyectos y consultas que lanzamos desde
la compañía.
Durante este año se han incorporado al club 58.663 nuevos socios en Galicia, Asturias y Castilla y León, lo que eleva la
cifra de socios totales en el perímetro a 750.000 socios.
Durante el año 2020, como no podía ser de otra forma, hemos querido estar más que nunca al lado de las personas.
Especialmente, acompañamos a nuestros socios EROSKI club facilitando información detallada personalizada, así como
ofertas especiales para los momentos de mayores necesidades y consumo en el hogar.
Tarjeta EROSKI club Oro
Es una modalidad de socio que ofrece un ahorro fijo y universal del 4% en todas las compras, pudiendo llegar al 6%, de la
que un total de 38.975 socios han disfrutado durante este año, lo que supone un incremento del 16% más frente a 2019.
Tarjeta de pago EROSKI club
Unifica todas las ventajas del programa EROSKI club y el 1% de ahorro en las compras fuera de Eroski. Durante este año,
14.903 socios se han beneficiado de sus ventajas, suponiendo un aumento frente a 2019 del 42%.

AHORRO TRANSFERIDO

2018

14

millones de €

2019

2020

15,2

16,9

millones de €

millones de €

Plan Familias 0-12
Un programa de adscripción gratuito que permite a las familias obtener un 5% de descuento en pañales y toallitas. Con
la adhesión de 2.625 nuevos socios, esta comunidad la componen ya 4.850 familias, duplicando las cifras respecto al año
anterior.
Además, hemos aportado más de 52 millones de euros en ofertas, promociones y otras ventajas para que comprar en
nuestros establecimientos sea la mejor opción de compra. Los clientes que optan porque los establecimientos de Eroski y
Autoservicios Familia sean su tienda habitual y, además, aprovechan todas las ventajas que ofrecemos, llegan a ahorrar más
de 600 euros al año en nuestros supermercados e hipermercados.
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Impulso de la digitalización
En Vegalsa-Eroski trabajamos para impulsar nuestra posición en canales digitales, que junto con nuestras tiendas físicas,
nos permite ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia y dar respuesta a las necesidades demandadas. En este sentido, 2020 ha sido un año donde hemos realizado un importante esfuerzo por la omnicanilidad y la digitalización, en el
que hemos sumado 178.766 socios digitales, suponiendo un 20% más que el año anterior.
app Eroski
A través de la app Eroski, contamos con un canal rápido y sencillo con el que interactuar con nuestros 151.403 socios
usuarios y clientes, además de promover promociones y ofertas exclusivas, así como disponer de información sobre sus
ahorros, pagar a través del móvil, disponer de ticket digital o utilizar la función de listas de la compra, entre otros.

1 de cada 4 socios
ya son digitales.
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2.2. Modelo de valor compartido
El compromiso de favorecer el desarrollo de las comunidades con las que convivimos forma parte de nuestro ADN desde
el inicio de nuestra actividad. Impulsar el crecimiento y la prosperidad de nuestro entorno es un eje prioritario de nuestra
gestión, y por ello trabajamos para generar bienestar social y económico que revierta en todos los agentes que intervienen en nuestra cadena de valor.
En 2020 incrementamos nuestras ventas hasta los 1.199,9 millones de euros, un 8% más que en el ejercicio anterior. Este
resultado va en línea con la tendencia de crecimiento que seguimos en los últimos años y la pandemia que vivimos, lo que
nos ha llevado a consolidar nuestra actividad ampliando nuestra red comercial, generando riqueza a lo largo de nuestra
cadena de valor y contribuyendo a la mejora de nuestro entorno a través de nuestras inversiones sociales.

CIFRA DE NEGOCIO
2020

1.199,9

(mill.de €)

2019

CAPITALIZACIÓN TOTAL
2020

107

(mill.de €) 2

2019

INGRESOS
2020

1.082
2019

1.111,5

108

1.032

1.079

135

1.016

2018

SALARIOS

2018

(mill.de €)

2020

BENEFICIOS
DE EMPLEADOS

2018

(mill.de €) 4

2020

PAGOS A PROVEEDORES
(mill.de €)
DE CAPITAL
2020

136

1,4

0,6

127

1,2

0,3

121

1,4

0,4

2019

2019

2018

2020

907
2019
849
2018
845

2019

2018

APROVISIONAMIENTOS
Y OTROS GASTOS
DE EXPLOTACIÓN
(mill.de €)

IMPUESTOS

2018

(mill.de €)

INVERSIONES
EN RSE

2020

28,5

2020

2019

26

2019

2,7

23

2,4

2018

(mill.de €) 3

(mill.de €)

3

2018

2.
Patrimonio neto y deudas a largo plazo. 3. 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. 4. Indemnizaciones y otros gastos sociales. No se incluyen dietas del personal.
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2.3. Modelo de escucha
La comunicación con nuestros grupos de interés es clave para atender sus necesidades y expectativas, e identificar
nuevas oportunidades de negocio y riesgos e impactos emergentes que afecten a nuestros objetivos. Para ello, resulta
fundamental identificar los principales grupos de interés para Vegalsa-Eroski y consolidarlos con estas vías de comunicación eficientes y bidireccionales, permitiéndonos conocer los aspectos que les preocupan e interesan. De esta forma,
disponemos de la información necesaria para ofrecer una respuesta diligente y mantener la confianza que depositan día
a día en nuestra compañía.

GRUPOS DE INTERÉS
EXTERNOS

INTERNOS

Personas
trabajadoras

> Clientes
> Personas consumidoras
> Empresas proveedoras

> Inversores
> Entidades
ﬁnancieras
> Medios
de comunicación
> Gobiernos
> Tercer sector
> Emprendedores
franquiciados

CANALES DE COMUNICACIÓN
> Página web
> Redes sociales: Facebook, Linkedin, Instagram
> Paneles de clientes: Eroski y Familia
> Email atención al cliente
> Call center Grupo Eroski
> Call center y email Eroski Club
> Personal de sede y de tienda
> Comunicación interna: mando directo, BID,
Intranet, email, tablón de anuncios,
pantallas informativas,
site de comunicación interna

▶
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Análisis de materialidad
Hemos llevado a cabo la actualización del análisis de materialidad de nuestra compañía con el fin de identificar los asuntos en materia de sostenibilidad que son y serán relevantes en los próximos años para Vegalsa-Eroski y para los grupos
de interés, atendiendo especialmente al impacto derivado de la pandemia de la COVID-19. El análisis realizado atiende a
los requisitos del estándar GRI para la elaboración de informes, garantizando que los contenidos responden a las expectativas de nuestros grupos de interés a través de consultas con periodicidad anual para su participación tanto de forma
directa como indirecta.
A través de este estudio identificamos los temas prioritarios a la hora de monitorizar y comunicar los impactos económicos, ambientales y sociales de la compañía, y que influyen en las decisiones de los grupos de interés o que generan un
impacto sobre la economía, el medioambiente y/o la sociedad.
El proceso para generar la nueva matriz de materialidad consta de los siguientes pasos:
1. Análisis e identificación de temas materiales.
Teniendo en cuenta las referencias recogidas en estándares internacionales (GRI Standards, los Principios del
Pacto Mundial de Naciones Unidas y los Sustainability Accountings Standards Board - SASB), y nacionales (Ley
11/2018, de Información no Financiera y Diversidad), se llevó a cabo un benchmarking sobre asuntos materiales del
sector con el objetivo de identificar los temas potencialmente materiales (relevantes) para los grupos de interés
y las empresas.
2. Partiendo del listado base de asuntos, obtenido del análisis de tendencias, se realizó una priorización que ha dado
como resultado un listado de aquellos temas que son más relevantes para Vegalsa-Eroski y nuestros grupos de interés.
Los mecanismos de consulta empleados para determinar la relevancia de cada tema para la compañía y los grupos
de interés son:
▶ Visión externa: entrevistas a interlocutores seleccionados de grupos de interés prioritarios para Vegalsa-Eroski.
▶ Visión interna: cuestionarios lanzados a representantes de todas las direcciones y áreas de la compañía.
Los resultados obtenidos han sido revisados y validados para asegurarse de que la materialidad refleja de manera
razonable y equilibrada el desempeño de Vegalsa-Eroski en materia de sostenibilidad, tanto de sus impactos positivos como de sus impactos negativos.
En la actualización realizada hemos identificado 8 asuntos materiales nuevos: desempeño económico responsable (1.13), valores y compromisos de responsabilidad social de la organización (1.14), promoción y formación de
hábitos de consumo responsable (2.3), respeto al bienestar animal (2.7), prácticas de marketing y etiquetado
responsables (2.8), atracción y retención de talento (4.2), conciliación y desconexión laboral (4.3) y diversidad,
igualdad e inclusión (4.5).
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A continuación presentamos la matriz de materialidad de Vegalsa-Eroski 2020 obtenida del análisis descrito.

EJES ESTRATÉGICOS
COMPROMISOS, POLÍTICAS Y GESTIÓN RESPONSABLE
CLIENTES, CONSUMIDORES Y RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO
GESTIÓN AMBIENTAL
EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

Inﬂuencia en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés

4,3

2.1

2.7

Productos
competitivos

Bienestar animal

2.2

Salud
y seguridad
del cliente

3.5 Desperdicio alimentario
1.13 Desempeño económico responsable
4.6 Seguridad y salud laboral

4.1 Empleo de calidad

1.1 Proveedores locales y prácticas responsables
1.5 Transformación digital

Diversidad e igualdad

4.5

Transparencia
y buen gobierno

1.4

2.8

Marketing y etiquetado

3.1 Eﬁciencia y cambio climático

3.4 Gestión de residuos
4.3 Conciliación laboral

4.2 Atracción y retención de talento

1.6 Comunidades locales y creación de valor
1.14 Valores y compromiso de RSC

2.3 Hábitos de consumo responsable
3,5

4,9
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Asuntos prioritarios en nuestra gestión
En el siguiente cuadro presentamos los asuntos materiales para nuestro modelo de gestión y su cobertura, explicando
brevemente el enfoque de gestión desde el que abordamos cada tema, y que desarrollaremos en los siguientes capítulos.
1. COMPROMISOS, POLÍTICAS Y GESTIÓN RESPONSABLE

1.1

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

Prácticas de adquisición responsables con un enfoque de apoyo al proveedor de cercanía, incluyendo criterios éticos, sociales y medioambientales que se trasladan a los proveedores con el fin de fomentar
que sean incorporados en la gestión propia de cada empresa.
Asegurar la trazabilidad de la cadena de suministro en todos sus procesos y niveles, garantizando productos que cumplan con los estándares de calidad requeridos y velando por el respeto de los derechos
humanos mediante la implementación de mecanismos para gestionar
los riesgos relacionados con esta materia.
Cumplir con la legislación relacionada con temas sociales, económicos y ambientales a través de un comportamiento empresarial ético y responsable, adoptando medidas para prevenir la corrupción, el
soborno y cualquier tipo de delitos, y proporcionando información a
los grupos de interés sobre las actividades comerciales, financieras y
sostenibles de una empresa, así como su gestión y resultados.

1.4

Ética, cumplimiento, buen gobierno y
transparencia

1.5

Integración de nuevas tecnologías en diversas áreas de la empresa
Transformación digital, confidenciali- como valor añadido al modelo de negocio, con el objetivo de optimidad, protección de datos y seguridad zar los procesos, mejorar su competitividad y adaptarse a las nuevas
de la información
tendencias, favoreciendo además la seguridad de la información y la
protección adecuada de datos personales.

1.6

Creación de valor económico en el entorno de las comunidades donde
opera Vegalsa-Eroski. Realización de inversiones que contribuyan al
Apoyo a las comunidades locales,
desarrollo del entorno local y dotación de recursos para atender de
creación de valor e impacto socioforma activa las necesidades de las comunidades locales, mejorando
económico
su bienestar social e involucrándose a través de la promoción de acciones de voluntariado.

1.13

Desempeño económico responsable

Crecer económicamente de forma sostenida y sostenible para el desarrollo empresarial.

1.14

Valores y compromisos de responsabilidad social de la organización

Establecer y describir los valores, principios, estándares y normas de
conducta de la organización en materia de sostenibilidad.

2. CLIENTES, CONSUMIDORES Y RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO
Productos competitivos en calidad/
precio

Estrategia de competitividad dirigida a garantizar una diversidad de
productos con precios competitivos y con altos estándares de calidad.

2.2

Salud y seguridad de los clientes

Ofrecer productos más saludables y adaptados a dietas especiales
con suficiente variedad y aprovisionamiento con el fin de garantizar la
salud de los clientes. Establecimientos seguros para los clientes con
estricto cumplimiento de las medidas higiénicas demandadas por las
autoridades.

2.3

Concienciación de la población e impulso de hábitos de consumo resPromoción y formación de hábitos de ponsable. Proporcionar información e informar a la población, tanto
consumo responsable
en el etiquetado como en distintos soportes electrónicos (web, revistas, aplicaciones, etc.).

2.1
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Ofrecer productos con certificación de bienestar animal, que incluyan
altos estándares en sus métodos de producción y aprovisionamiento
en su cadena de suministro.

2.7

Respeto al bienestar animal

2.8

Criterios éticos y de responsabilidad en cualquier tipo de comunicaPrácticas de marketing y etiquetado
ción de marketing y especialmente al brindar información sobre los
responsables
productos (en el etiquetado).

3. GESTIÓN AMBIENTAL

3.1

Consumo responsable y eficiencia en el uso de recursos energéticos
(electricidad, combustibles, etc.) y del agua, de forma que la compañía cubra sus necesidades operativas y de producción bajo criterios
Cambio climático y consumo responde respeto por el medioambiente, gestionando los riesgos y minimisable de recursos (materiales, enerzando los impactos ambientales de su actividad. Medidas para la lugía y agua)
cha contra el cambio climático y reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero y mecanismos para la gestión de riesgos relacionados con las emisiones de CO2.

3.4

Gestión circular de residuos

Gestión adecuada de los residuos generados por la producción. Eliminar el desperdicio en su origen y encontrar usos alternativos para
lo que queda, desarrollando y buscando tecnologías y procesos que
continúen reduciendo la huella de desperdicio. El modelo de producción y consumo basado en el principio “cerrar el ciclo de vida” de los
productos ayuda a cumplir este compromiso.

3.5

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.

4. EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

4.1

Creación de empleos estables, de calidad con políticas de contratación y de salarios que promueva el desarrollo local, apostando por
Empleo estable, de calidad y desala formación, especialización y desarrollo de los profesionales, con el
rrollo profesional
objetivo de mejorar sus aptitudes y poner a su disposición los mejores
recursos a fin de contar con un equipo cualificado.

4.2

Atracción y retención de talento

Acciones para atraer y retener talento, cubriendo aspectos de diseño
organizativo, estimulando y desafiando el trabajo, la capacitación, la
movilidad, etc. Esto significa administrar la capacidad, competencia y
poder de los empleados dentro de una organización.

4.3

Conciliación y desconexión laboral

Conjunto de medidas promovidas desde la compañía para favorecer
la conciliación de los diferentes ámbitos de la vida de los empleados
fomentando además la equiparación de derechos y obligaciones de
hombres y mujeres. Garantizar el respeto del tiempo de descanso, vacaciones y permisos fuera del tiempo de trabajo establecido.

4.5

Diversidad, igualdad e inclusión

Aplicación de criterios de meritocracia, respeto y reconocimiento,
compensación, orientación al desempeño y progresión que garanticen la igualdad de oportunidades, la diversidad e inclusión en la compañía.

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. Impulso de entornos
laborales seguros.

4.6
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El compromiso de nuestros profesionales

3.1. Compromiso y agradecimiento
con nuestros profesionales
El ejercicio 2020 ha sido un año de esfuerzo y adaptación a un entorno cambiante e incierto debido a la pandemia generada por la COVID-19. Desde Vegalsa-Eroski, no podemos dejar de agradecer la entrega de todas las personas que
conforman esta compañía, su excelente desempeño ha sido determinante.
Todos los equipos de las diferentes unidades de negocio y marcas comerciales han demostrado contar con un gran
espíritu de solidaridad y superación, situándose siempre al frente y velando por el bienestar colectivo. De este modo,
reconocemos la gran labor y el desempeño llevado a cabo por nuestro equipo humano.
Como servicio esencial, asumimos la responsabilidad de dar cobertura a nuestros clientes y para ello, trabajamos para
mantener las tiendas en las mejores condiciones de disponibilidad de producto. Esta situación ha generado demandas
fluctuantes a las que nuestros equipos respondieron con gran determinación para garantizar el abastecimiento y dar respuesta a las necesidades de las personas que día a día depositaron en nosotros su confianza.
Además, siguiendo todas las indicaciones sanitarias realizadas por las autoridades competentes, hemos trabajado con
ímpetu para disponer de establecimientos y centros de trabajo seguros, tanto para nuestros profesionales como para
nuestros clientes y lo hemos reforzado con medidas y acciones concretas cuando la situación lo requería. Nuestra prioridad es la salud y seguridad de todas las personas que confían en nosotros.

MEDIDAS LLEVADAS A CABO
▶ Elaboración de protocolos de actuación COVID-19 adaptados a nuestros negocios.
▶ Definición de protocolos de actuación en caso de personas con síntomas o con resultados positivos por COVID-19.
▶ Implementación de medidas especiales para garantizar los controles de aforo.
▶ Refuerzo de plantilla para garantizar un servicio adecuado bajo todas las directrices de salud y seguridad.
▶ Implementación de medidas de protección, señalización e higiénicas de prevención.
▶ Información a los trabajadores en relación con la exposición al COVID-19, las medidas preventivas básicas y la utilización de los equipos de protección establecidos.
▶ Definición y comunicación de medidas de prevención para el personal externo que trabaja en nuestros centros.
▶ Gestión pertinente en el área de la salud del personal sensible.
Este panorama ha supuesto que en marzo, con la primera ola de la pandemia mundial, coincidieran dos elementos contrapuestos: una carga de trabajo extraordinario por necesidades de abastecimiento de los centros y medidas de protección
de la salud de las personas.
Desde el primer momento se fueron activando los protocolos de acuerdo con las recomendaciones y directrices de las
autoridades sanitarias. En una primera fase actuamos reduciendo la exposición de las personas que prestan servicios
en punto de venta. Para ello, cerramos al mediodía para no coincidir turnos y poder desinfectar con mayor precisión los
centros; anticipamos el horario de cierre en relación a los confinamientos; dotamos a todas las personas de los equipos
de protección individual correspondientes, guantes, mascarilla, gel hidroalcohólico…; y, además, hemos establecido las
medidas de distancia de seguridad necesarias.
En este sentido, desde el 1 de enero a 31 de mayo, se realizaron 414 contrataciones para una mayor adaptación a este
nuevo entorno. Además, también realizamos la contratación de 222 personas para servicios de limpieza en los centros, así
como un refuerzo de la contratación de servicios de control de aforos en los centros. Asimismo, el incremento de la venta
a través de canales online produjo la contratación de 50 personas para la preparación de pedidos y reparto a domicilio,
servicio que durante los primeros meses de la crisis sanitaria incrementó por cinco su demanda.
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Todas las personas que conforman los equipos de
Vegalsa-Eroski tuvieron claro desde el primer momento el
rol de un servicio esencial de la comunidad, actuando en
consecuencia y estando a la altura con gran determinación
en una situación de enorme complejidad.

“Trabajando unidos todo puede ser posible”
En Vegalsa-Eroski lanzamos un mensaje de reconocimiento y agradecimiento por el esfuerzo y determinación de nuestros empleados que conforman todos nuestros equipos, un reconocimiento
merecido y especial a través de las palabras de sus hijos e hijas.
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3.2. Responsables
con un empleo de calidad
En Vegalsa-Eroski desarrollamos un modelo de negocio por y para las personas. Por este motivo, nuestros profesionales
son un valor fundamental. Este año atípico ha fortalecido nuestro equipo humano y también ha demostrado, una vez más,
que son un pilar imprescindible. En este sentido, trabajamos para garantizar un empleo de calidad y que todos nuestros
profesionales se sientan valorados.
Las 6.354 personas que conformamos esta compañía trabajamos para garantizar la calidad en todos nuestros productos y servicios, integrando la excelencia a lo largo de toda nuestra cadena de valor y unidades de nuestra red comercial
Eroski, Autoservicios Familia, Cash Record, Plataformas y Sede Central.
Con este objetivo fortalecemos la comunicación interna entre los diferentes equipos que forman nuestras unidades de
negocio, que este año ha adquirido una mayor importancia tanto desde el punto de vista operativo, como desde el enfoque del reconocimiento hacia todas las personas que conformamos Vegalsa-Eroski.

1.318

6.354
profesionales

hombres

5.036
mujeres

Número total de profesionales de Vegalsa-Eroski
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Nuestro equipo
En Vegalsa-Eroski impulsamos el bienestar de las personas a través de un empleo de calidad y fomentando la estabilidad.
De este modo, las personas que cada día depositan su esfuerzo y compromiso disfrutan de condiciones laborales justas
en un entorno de familiaridad y colaboración.
Contamos con una plantilla en la que el 74% de las personas tiene un contrato indefinido y, además, no presentamos
ninguna ventaja laboral por tipo de contrato, contando todas las personas con los mismos beneficios. Asimismo, el 100%
de nuestros profesionales están cubiertos por acuerdos de negociación colectiva en base al Convenio Colectivo de Supermercados de Grupo EROSKI.

Empleados por contrato
laboral, tipo y género
Jornada
completa
Jornada
parcial

2020

2019

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Indefinido

913

2.416

900

2.404

Temporal

244

423

216

343

Indefinido

50

1.320

47

1.376

Temporal

112

876

106

Total

776

6.354

Empleados por contrato laboral y región
(comunidad autónoma)

6.168

2020

2019

Indefinido

Temporal

Indefinido

Temporal

Galicia

4.176

1.467

4.208

1.279

Castilla y León

302

91

304

84

Asturias

221

97

215

Total

6.354

78
6.168

En Vegalsa-Eroski ofrecemos un empleo de calidad a nuestros profesionales partiendo de un sentimiento de pertenencia
asociado a nuestra cultura corporativa, y que asienta sus bases sobre la conciliación familiar y laboral, con el objetivo de
desarrollar la vida personal y profesional acorde a los intereses y necesidades de cada uno.
Para alcanzar esta meta, trabajamos para optimizar el tiempo del trabajo y las casuísticas personales de nuestros profesionales. En este sentido, nos esforzamos por dar respuesta a las necesidades particulares que puedan surgir, ofreciendo,
por ejemplo, la posibilidad de reducir la jornada o concediendo excedencias temporales. En 2020, 434 personas se acogieron a una reducción de jornada y 74 personas a una excedencia.

Reducción de jornada

2020

2019

Guarda legal

428

445

Cuidados familiares

6

6

Excedencia

2020

2019

Cuidados familiares

16

13

Maternal/paternal

33

27

Voluntaria

25

25
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Por otra parte, disponemos de las siguientes ventajas destinadas a promover el bienestar de nuestros profesionales:
▶ Club MXM. Acceso a retribución flexible con una ventaja fiscal en determinados beneficios, seguro salud, tarjeta restaurante, guardería, formación, transporte, etc.
▶ Beneficio en compras. Ofrecer un porcentaje de descuento en compra para nuestros profesionales o para personas
designadas por nuestros profesionales.
▶ Seguro de accidentes.
▶ Descuento servicio fisioterapia.
▶ Ayuda a hijos/as con discapacidad.

Permisos parentales
distribuidos por género

2020

2019

Hombre

Mujer

TOTAL

Hombre

Mujer

TOTAL

Empleados que se han acogido a
un permiso parental *

42

89

131

38

75

113

Empleados que han regresado o
terminado su permiso

42

81

123

38

48

86

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

37

75

112

28

58

86

Tasa de regreso del permiso
parental

100%

91%

94%

100%

64%

76%

Tasa de retención de empleados

88%

93%

91%

-

-

-

Seguridad y salud laboral
En Vegalsa-Eroski contamos con el firme compromiso de proteger la salud de nuestros profesionales y de todas las personas que confían en nosotros, generando entornos de trabajo seguros y accesibles.
Este año, debido a la situación especial generada por la emergencia sanitaria, situamos el foco en el análisis de las personas de riesgo para proteger a todo el mundo laboralmente.
Para garantizar nuestros compromisos en este ámbito constituimos un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
propio, con carácter mancomunado, en cumplimiento de La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y de Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Todos los profesionales propios de
Vegalsa-Eroski están cubiertos por el citado servicio.
Por otra parte, nuestros profesionales participan en consultas e identificación de condiciones laborales a través de la
representación en los Comités de Seguridad y Salud principalmente, así como a través de diferentes canales de comunicación de los trabajadores, intranet corporativa, tablones de anuncios, buzón de sugerencias o reuniones de equipos.
Los Comités de Seguridad y Salud existen a nivel provincial o por centro de trabajo cuando el número de profesionales
lo requiere. De este modo, podemos decir que el 100% de los temas relacionados con la salud y seguridad en el trabajo
están cubiertos.
Además, para fortalecer nuestro posicionamiento en materia de salud y seguridad, así como sensibilizar a las personas
que conforman nuestro equipo humano, promovemos las siguientes formaciones, entre otras:
▶ Sensibilización en seguridad alimentaria-calidad y prevención de riesgos laborales.
▶ Prevención de riesgos específicos del puesto de trabajo.
▶ Actuación plan de emergencia en hipermercados y gasolineras.
* El 100% de las personas que conforman Vegalsa-Eroski están cubiertas por el Convenio Colectivo de Supermercados de Grupo Eroski, donde se incluye lo referente a permiso parental.
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▶ Uso y manejo seguro de plataformas móviles de personal.
▶ Manejo de cargas con puente-grúa.
▶ Carretillas elevadoras.
▶ Motricidad laboral.
▶ Capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico de prevención de riesgos laborales.
▶ Gestión de la prevención en el punto de venta.
▶ Prevención de riesgos y seguridad laboral en un centro de nueva apertura.
▶ Prevención de riesgos laborales para personal de oficinas.
En este sentido, también promovemos la salud de nuestros profesionales mediante promociones y descuentos en seguros
médicos, y otros servicios relacionados con la salud, así como la realización de campañas periódicas de promoción de la salud.
Formación en Prevención de
Riesgos Laborales (PRL)

2020

2019

Horas de formación en prevención

2.844

7.360

Media horas formación por
trabajador

0,45

1,22

Tipos de formación impartida

2020

2019

Básica en PRL

13%

24%

Emergencias

8%

16%

Específico riesgos del puesto

79%

60%

La identificación de peligros laborales y de los riesgos derivados se determina principalmente mediante nuestro Procedimiento de Evaluación de Riesgos y el Procedimiento de Identificación de Peligros. La mitigación y control de los
peligros derivados, en materia de salud y seguridad laboral, se realiza a través de planes de acción concretos, campañas
de seguridad, y formaciones. Las causas más comunes de lesiones, dolencias o enfermedades vienen determinadas por
sobreesfuerzo, cortes, movimientos repetitivos, manipulación de cargas y caídas al mismo o distinto nivel.
Lesiones por accidente laboral 5

20206

Lesiones por accidente laboral
Tasa de lesiones por accidente laboral
Número de horas trabajadas

6

Dolencias y enfermedades laborales 8

20208

Dolencias y enfermedades laborales

14

253
7

27,32
9.260.211

5
Durante 2020 no se han registrado fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral ni tampoco lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias.
En 2019 la información relacionada con lesiones, accidentes, dolencias y enfermedades laborales ha sido presentada siguiendo la versión anterior del estándar y por tanto,
no es comparable a la presentada en 2020.
7
Tasa calculada en base a 1.000.000 de horas trabajadas.
8
Durante 2020 no se han registrado fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral.

57

El compromiso de nuestros profesionales

3.3. Desarrollo de las personas en
igualdad de oportunidades
En Vegalsa-Eroski queremos contar con el mejor talento promoviendo el desarrollo profesional en igualdad de oportunidades. Nuestra misión recoge el compromiso por contar con 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.
En este sentido, nuestra cultura corporativa está orientada a impulsar el crecimiento de las personas en base a la valía
y la meritocracia. Por este motivo, desde el primer momento, aplicamos estos criterios objetivos en la selección de las
personas. De esta forma, alineamos el desarrollo de nuestros profesionales con nuestro modelo de negocio a lo largo de
su vida profesional.

Gestión del talento y desarrollo profesional
En 2020, hemos dado un impulso a la gestión de nuestros profesionales y su desarrollo profesional, principalmente debido a la situación generada por la emergencia sanitaria. En este sentido, hemos impulsado nuevas incorporaciones para
dar respuesta a las necesidades y hemos gestionado las bajas necesarias y la rotación de personal debido a la situación
sanitaria.
Por otra parte, hemos actualizado nuestro plan de formación para introducir temas relacionados con la digitalización y la
manipulación de alimentos en base a los nuevos requerimientos, entre otros. Nos hemos esforzado para hacer estas formaciones de manera online y alcanzar a todas las personas de la organización, un asunto que estaba presente en nuestro
desarrollo estratégico de digitalización y que la pandemia ha acelerado.

Nuevas contrataciones por
género y edad

2020

2019

Hombre

Mujer

Menores de 30

153

396

116

225

Entre 30 y 50

138

538

81

342

Mayores de 50

12

47

4

21

TOTAL

Nuevas contrataciones por edad y
región (comunidad autónoma)

Hombre

Tasa

1.284

Mujer

Tasa

789

20%

13%

2020
Galicia

Castilla y León

Asturias

Menores de 30

497

17

35

Entre 30 y 50

588

40

48

Mayores de 50

42

1

16

TOTAL

1.127

58

99

58

Vegalsa · Eroski | MEMORIA 2020

2020

Rotaciones de personal por
grupos de edad y género

Hombre

2019

Mujer

Hombre

Tasa

Mujer

Menores de 30

32

39

29

53

Entre 30 y 50

29

104

31

100

Mayores de 50

1

5

TOTAL

1
3%

210

Rotaciones de personal por género y región
(comunidad autónoma)
Galicia

Tasa

4
4%

218

2020

2019

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

58

127

57

133

Castilla y León

1

8

3

12

Asturias

3

13

1

12

TOTAL

210

218

Conscientes de que ha sido un año de adaptación a los continuos cambios y de prioridades operativas por demanda
en las unidades de negocio, continuamos formando a nuestros profesionales dentro de las limitaciones derivadas de la
pandemia por la COVID-19. En este sentido, en 2020 hemos impartido más de 43.000 horas de formación entre más de
1.900 profesionales de Vegalsa-Eroski, lo que conllevó una inversión de más de 300.000 euros.

Media de horas de formación
por categoría laboral y género

2020

2019

Categoría profesional

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Directivo/a

30

Gestor/a

3

15

57

80

41

47

31

Mando

31

21

25

20

Técnico/a

70

109

83

117

Responsable

4

5

5

8

Profesional

4

4

8

4

Para capacitar a nuestros profesionales hemos desarrollo las siguientes acciones formativas en función de las necesidades operativas de la unidad de negocio correspondiente:

Supermercados e hipermercados

Cash & Carry

▶ Liderazgo de equipos.

▶ Liderazgo de equipos.

▶ Gestión comercial y de los
equipos del punto de venta.

▶ Programa de Formación en
Frescos.

▶ Programa de Formación en
Frescos.

Plataformas logísticas

▶ Modalidad online. Incremento
de propuestas sobre modelos
de negocio, producto fresco o
desarrollo de competencias.
a

Au

to s e r v i c

io

Fa

m i li a

E r os k i

C a rnice

rí

a

s

rí

p e r m e rc

os

C arnice

Su

d

a

▶ Programas de desarrollo. Conocimientos sobre modelos de
negocio.
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Estructura y Sede
▶ Transformación digital de la
empresa. Big data y técnicas
de análisis de datos.
▶ Programas especializados en
colaboración con universidades y escuelas de negocios.
▶ Plataformas logísticas.
▶ Programas de desarrollo. Conocimientos sobre modelos de
negocio.
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Distribución de empleados que reciben evaluaciones de desempeño por categoría laboral
y género

2020

2019

Categoría profesional

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Directivo/a

100%

100%

100%

100%

Gestor/a

100%

100%

100%

100%

Mando

82%

91%

93%

99%

Técnico/a

83%

89%

87%

94%

Responsable

76%

78%

91%

98%

Profesional

66%

71%

67%

70%

Igualdad y diversidad
La igualdad de oportunidades se sitúa como una palanca clave para posibilitar un empleo de calidad, considerada como
un elemento prioritario y fundamental para el desarrollo de nuestra compañía y de todas las personas que la formamos.
Por esta razón, el Plan de Igualdad se articula como la herramienta principal y de obligado cumplimiento en materia de
igualdad y diversidad para todos nuestros profesionales.
El compromiso con la igualdad actúa como un mecanismo para garantizar la igualdad en la empresa a todos los niveles y
en todas las actuaciones de la organización, estructurándolo en diagnóstico, actuación, seguimiento y evaluación, siendo
nuestros objetivos generales en nuestro Plan de Igualdad los siguientes:
▶ Garantizar el principio de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso, contratación, formación, promoción y demás condiciones laborales.

▶ 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 de forma que fomenten la asunción equilibrada
de las responsabilidades familiares.

▶ Incorporar la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres como un principio de la cultura de
la empresa.

Enmarcado dentro del Plan de Igualdad, contamos con un Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, que promueve la actuación en caso de que se detecte alguna conducta o comportamiento de esta índole.
Asimismo, participamos en campañas de sensibilización como el “Día Internacional de la Tolerancia” o el “Día de la Mujer
Trabajadora”, entre otros. A través de este tipo de campañas buscamos, sensibilizar y erradicar este tipo de conductas,
y promover las condiciones que generen las mejores oportunidades profesionales y personales para todas las personas.
Además, en este ámbito, también contamos con el observatorio para la igualdad.

Distribución de empleados por categoría
laboral y género

2020

2019

Categoría profesional

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Directivo/a

83,3%

16,7%

85,7%

14,3%

Gestor/a

75%

25%

75%

25%

Mando

34,2%

65,8%

35,5%

64,5%

Técnico/a

51,7%

48,3%

51,3%

48,7%

Responsable

16,1%

83,9%

16,1%

83,9%

Profesional

19,7%

80,3%

19,3%

80,7%
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Distribución de empleados por categoría
laboral y edad
Categoría profesional

2020
<30

2019

30-50

>50

<30

30-50

>50

Directivo/a

0%

33,3%

66,7%

0%

35,7%

64,3%

Gestor/a

0%

62,5%

37,5%

0%

75%

25%

Mando

0,3%

69%

30,7%

0,3%

78,3%

21,4%

Técnico/a

8,6%

68,2%

23,2%

10%

69,7%

21,3%

Responsable

1,8%

66,9%

31,3%

1,4%

74,8%

23,8%

Profesional

13,2%

70,6%

16,2%

11,9%

76,2%

11,8%

En Vegalsa-Eroski apostamos por la inserción laboral siendo uno de nuestros compromisos más destacados el de facilitar
la empleabilidad a colectivos que presentan dificultades de inserción, facilitando la empleabilidad de colectivos que presentan dificultades en la entrada al mercado laboral.
Reflejo de ello son los convenios de colaboración en materia de formación e inclusión laboral que hemos suscrito durante
el pasado año con 39 entidades sociales que representan a colectivos en riesgo de exclusión. En total, se formalizaron 41
nuevas incorporaciones a la plantilla, mientras que 163 personas recibieron formación práctica en nuestros supermercados.

163

39

alumnos participantes

entidades

41

personas incorporadas

Las entidades con las que colaboramos de forma más habitual, a lo largo de todo el 2020, son:
▶ Paideia

▶ Inserta

▶ COCEMFE

▶ COGAMI

▶ Federación de Asociacións de
Persoas Xordas de Galicia

▶ FEAFES

▶ Foremcyl

Entre las acciones desarrolladas son principalmente colaboraciones para desarrollar prácticas no laborales en tienda,
ofertas de empleo para cubrir vacantes y charlas a los usuarios sobre empleabilidad y talleres de búsqueda de empleo,
que este año los hemos realizados en modalidad online debido a las restricciones.
▶ Presentación Vegalsa-Eroski y proceso de selección para la realización de prácticas en Punto de Venta (PdV). Con
esta iniciativa tratamos de incorporar a personas en formación en nuestros PdV que puedan tener, al finalizar las prácticas, un recorrido en nuestra organización. El público objetivo son personas en situación de desempleo que realizan
la formación a través del SEPE.
▶ Talleres de Empleabilidad con Cruz Roja Santiago. Con el objetivo de acercar al mundo laboral a personas en riesgo
de exclusión social, les explicamos cómo hacer una entrevista de trabajo, y cuáles son las competencias necesarias
para desempeñar el puesto de trabajo, entre otros aspectos.
▶ Participación en Talentia Summit. Participamos en la Feria de Empleo organizada por la Axencia Local de Colocación
de Santiago de Compostela que permite conocer perfiles diversos que están en búsqueda de empleo o de mejora
laboral.
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4.1. Respondemos a
las necesidades
de nuestros clientes
Desde Vegalsa-Eroski trabajamos para garantizar la calidad en todos nuestros productos y servicios para satisfacer las
expectativas y demandas de nuestros clientes.
La crisis sanitaria en este 2020 ha devuelto al primer plano la importancia de la salud en nuestras vidas. Los hábitos
saludables, que comienzan en la alimentación, son claves ante esta prioridad, que desde Vegalsa-Eroski lleva años en el
centro de nuestra agenda.
Nuestras principales herramientas para garantizar este objetivo son una oferta capaz de garantizar una alimentación
equilibrada y segura y adaptada a cada necesidad, así como la puesta a disposición de nuestras clientes de toda la información necesaria para impulsar hábitos saludables.
Además, para promover un valor diferencial para nuestros clientes trabajamos para ofrecer una gran diversidad de productos, precios competitivos, altos estándares de calidad, procesos innovadores y garantía de trazabilidad.

Transformación digital
En una tendencia que se ha visto incrementada en este 2020, se ha convertido en una necesidad adaptar todos nuestros
procesos a un entorno digital permitiéndonos mejorar nuestra eficiencia y servicio al cliente. Entre las actuaciones en
este ámbito, destacan:
▶ 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 de un sistema de bloqueo de venta de aquellos productos en alerta sanitaria.
▶ 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.
▶ Integración de toda la información en el Big Data de Vegalsa-Eroski.

Protección de datos y seguridad de la información
El Código Ético junto con la Política 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.
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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:
▶ 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.
▶ 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 auditorías.

4.2. Servicios y productos
de calidad
Nuestra prioridad es garantizar procesos y servicios que aseguren la calidad y seguridad en todas nuestras operaciones,
por eso la calidad en nuestras instalaciones va más allá de la oferta y selección de productos que están presentes en el
lineal.

Seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria es una prioridad para nosotros, por ello, el Modelo de Gestión de Calidad del Grupo recoge los
procesos que a lo largo de toda nuestra cadena de valor garantizan la calidad y seguridad de nuestros productos. Estos
procedimientos recogen todos los controles y analíticas que realizamos en cada operación.
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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.
▶ Procedimientos de limpieza en tienda y plataforma.
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:
▶ Sistema informático de seguimiento de entradas a plataforma.
▶ Almacenamiento y envíos a tiendas por lotes.
▶ Retiradas de producto en caso de incidencias que puedan afectar a
la calidad de los mismos.

7.255 analíticas
de calidad y seguridad
alimentaria.
202 auditorías
realizadas en tienda.

Nuestros sistemas de garantía de calidad han tenido que redoblar sus esfuerzos este año para garantizar la integración de
nuevos productos en los lineales que cumplieran con todas las especificaciones técnicas y de calidad requeridas, como
por ejemplo las mascarillas.

Información al consumidor
Nuestros clientes y consumidores deben de tener a su disposición toda la información disponible para poder realizar
valoraciones justas y coherentes con sus necesidades. Desde Vegalsa-Eroski vamos más allá del cumplimiento de la legislación vigente en esta materia y queremos aportar un mayor conocimiento y una mayor capacidad de decisión a nuestros
clientes. Para ello, a través del etiquetado y la información en los envases, ayudamos a que cuenten con todo lo necesario
para tomar decisiones de compra informadas, con el objetivo de que escojan la mejor opción para sus demandas, y que
cuenten con información suficiente sobre la importancia de mantener una alimentación saludable. Si la falta de información pudiera ocasionar un riesgo sanitario, el producto es retirado inmediatamente de su venta.

Nutri-score
Etiquetado nutricional validado por el Ministerio de Sanidad, que 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. Todos nuestros productos de marca propia incluyen
Nutri-score.
Semáforo nutricional
Sistema de colores que busca establecer una compra más
saludable y adaptada, facilitando la toma de decisiones. Es
una herramienta complementaria a Nutri-score, con la que
cuentan nuestros productos de marca propia, que facilita
información detallada sobre la aportación nutricional de
los alimentos y así interpretar si es adecuada para las necesidades del consumidor.
Asimismo, los productos de marca propia incluyen Nutri-score y el semáforo nutricional, facilitando al consumidor información adicional sobre el contenido nutricional de forma que permite tomar decisiones comparativas y dietéticas en aras
de una alimentación más saludable. En este sentido, EROSKI club incluye un programa pionero que ofrece información
personalizada para una compra más saludable y equilibrada.
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4.3. Entornos seguros y accesibles
En 2020 hemos afrontado el reto de mantener nuestra actividad, garantizando la seguridad de nuestros clientes y trabajadores, en un entorno en el que las condiciones y recomendaciones cambiaban continuamente. Para ello, hemos reforzado todas las medidas de higiene y hemos dado respuesta a las recomendaciones que periódicamente trasladaban las
autoridades sanitarias.
▶ Refuerzo de las medidas de limpieza y desinfección.

▶ Instalación de pantallas de seguridad en cajas.

▶ Disposición de gel hidroalcohólico y guantes.

▶ Implementación de medidas de señalización.

▶ Horarios prioritarios para colectivos vulnerables.

▶ Área de aseo y duchas para transportistas en los centros logísticos.

▶ Instalación de sistemas de conteo de aforo automáticos.

Accesibilidad
Impulsamos la accesibilidad en nuestras instalaciones de todos nuestros clientes incluyendo en nuestros establecimientos
medidas que faciliten el acceso en condiciones seguras, la no discriminación y la autonomía, independientemente de sus
condiciones físicas.
▶ Itinerarios accesibles.
▶ Ascensores o rampas accesibles entre plantas.
▶ Plazas de aparcamiento accesibles.
▶ Aseos accesibles.
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5.1. Una cadena de suministro
centrada en el cliente
La firme apuesta que mantenemos por los proveedores locales y productos de cercanía, no solo es una propuesta que
valoran nuestros clientes, sino también un compromiso con el desarrollo local y una fortaleza en la garantía de suministro en nuestros puntos de venta. Nuestras relaciones comerciales se desarrollan en base a criterios éticos y respetando
nuestros valores corporativos, promoviendo un entorno cercano y de confianza e impulsando la sostenibilidad a lo largo
de toda la cadena de suministro.
Las relaciones a largo plazo y basadas en la confianza que mantenemos con nuestros proveedores, nos permiten trabajar
cada día de su mano en la búsqueda para contar con una oferta completa contando con productos de calidad, frescos
y saludables. Este compromiso con el suministro, radica en una serie de pilares que, desde la colaboración con nuestros
proveedores y el impulso de la capacidad logística, tiene en el centro de sus objetivos el ofrecer el mayor valor a nuestros
clientes:
▶ Optimización de procesos.

▶ Variedad y cercanía desde el valor de los pequeños
productores locales.

▶ Innovación en la oferta.

▶ Compromiso ambiental y social en el suministro.

▶ Calidad/precio.

La fortaleza y sostenibilidad de una cadena de suministro también reside en el cuidado e implementación de criterios
sociales y ambientales en su gestión.
El 100% de nuestros proveedores nacionales tiene que aceptar los requerimientos de la Organización Internacional de
Trabajo para mantener una relación comercial con nuestra compañía. A través de Grupo EROSKI realizamos desde nuestra central de compras en Asia auditorías de control a nuestros proveedores. En 2020 se han llevado a cabo 20 auditorías
en China, 2 en Bangladesh y 3 auditorías en Pakistán de BSCI y 1 en China de SEDEX. En ellas se ha comprobado que
cumplen con los estándares BSCI o SMETA.
La totalidad de nuestras empresas proveedoras están sometidas a los requisitos internacionales de responsabilidad social
en el trabajo. De esta manera, condicionamos la relación comercial con ellas a su cumplimiento de los derechos humanos
y laborales. Asimismo, contamos con proveedores de productos ecológicos o con otros sellos en sostenibilidad como
FSC, MSC o GGN, que han tenido que cumplir criterios ambientales a la hora de ser seleccionados.

5.2. Garantía de aprovisionamiento
El contexto de pandemia mundial, especialmente en los meses de marzo y abril de 2020, supuso un reto para la capacidad logística de todo el sector de la distribución. Los incrementos en la demanda de ciertos bienes de primera necesidad,
en un espacio temporal muy corto, nos obligó a dar la mejor de las respuestas, para lo que aumentamos nuestra capacidad logística y reforzamos el aprovisionamiento en tiendas y nuestros equipos. Entre los retos que asumimos desde
un primer momento se encuentran el ritmo cambiante de la demanda y la revisión continua de stocks, el incremento
de stocks de seguridad o la necesidad de reforzar el aprovisionamiento de determinadas referencias, y la capacidad de
nuestras plataformas logísticas.
Desde el departamento de Compras también se tuvo que dar respuesta a la necesidad de gestionar nuevos productos de
forma muy ágil, especialmente en todo lo referente a productos para la limpieza e higiene relacionados con las medidas
para la prevención de la COVID-19, como las mascarillas o gel hidroalcohólico, con el objetivo además de ofrecérselo a
nuestros clientes al mejor precio. Para garantizar este aprovisionamiento, contamos con la colaboración de todos nuestros proveedores de la cadena agroalimentaria, e incrementamos la cartera de productos para dar servicio a las necesidades de todos los clientes, y gracias al esfuerzo de unos y otros conseguimos dar respuesta a lo que se esperaba de
nosotros en cada momento.
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5.3. Logística eficaz
Las particularidades de este año también han exigido la máxima eficiencia en el aprovechamiento de toda nuestra capacidad logística. En el momento de mayores incrementos de la demanda, asumimos la responsabilidad de trasladar
tranquilidad a la sociedad a través de nuestros propios trabajadores de punto de venta, llegando camiones a todas las
tiendas todos los días. Nuestra infraestructura y capacidad logística y el compromiso de todo el equipo implicado en los
procesos logísticos, han sido claves para dar una respuesta solvente.
Esta capacidad e infraestructura está dotada de:
▶ Plataforma de mercancías generales. La mayor Plataforma de Mercancías Generales de Galicia con una superficie de
37.000 m2. Cuenta con los sistemas de gestión logística más avanzados y actuales. Además, contamos con placas fotovoltaicas y un molino de viento en las instalaciones que fortalece nuestro compromiso con la generación de energías
renovables y el respeto por el medioambiente.
▶ Plataformas de productos frescos. Plataformas situadas en A Coruña con una superficie total de 14.000 m2.
▶ Centros de redistribución. Suman una superficie de 4.000 m2 y redistribuyen el transporte y mercancías para favorecer el acceso a las ciudades sin llegar a almacenar ningún producto en estas instalaciones.
En un año de mucha incertidumbre, marcado por los altibajos en el consumo derivados de las medidas y restricciones
para el control de la pandemia, hemos estado continuamente adaptándonos, con la máxima agilidad, a lo que nuestros
clientes necesitaban y donde lo necesitaban.
Asimismo, hemos continuado invirtiendo para impulsar nuestras instalaciones logísticas y continuar ofreciendo un servicio
excelente de aprovisionamiento a nuestras tiendas. En este sentido, hemos avanzando en la construcción de una nueva
plataforma de productos frescos en Sigüeiro, con una superficie de 14.000 m2 y una inversión de 18,5 millones de euros.
Por otra parte, enmarcado en nuestra visión sostenible de la logística, formamos parte de la plataforma Lean & Green,
a través de Grupo EROSKI, junto a otras quince empresas del sector consumo con las que colaboramos para reducir las
emisiones asociadas a la cadena de suministro.
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5.4. Crecemos con nuestro
entorno local
El compromiso con el desarrollo local, que se manifiesta en la apuesta por los proveedores de cercanía es la principal
palanca a través de la que impulsamos el desarrollo socioeconómico de nuestro entorno.
“Somos de aquí”, y por ello, priorizamos una relación cercana y de confianza con nuestros pequeños proveedores locales,
impulsando la colaboración con ellos 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 alineado con los 10 compromisos de salud y sostenibilidad. 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.
(mill.de €)

INVERSIÓN EN
PROVEEDORES LOCALES
2020

395
2019

742

56

proveedores en

ASTURIAS

proveedores en

GALICIA

364

116

proveedores en

2018

348

CASTILLA Y LEÓN

El compromiso de Vegalsa-Eroski con la producción local y la generación de riqueza en el entorno se ha visto reforzado
nuevamente en 2020. El 39% de las compras realizadas por la empresa fueron a proveedores locales, lo que se traduce en
una inversión de 395,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,6% respecto a 2019. Si tenemos en cuenta
también los proveedores de servicios, este porcentaje asciende hasta el 45%.
Los 914 proveedores y pequeños productores locales con los que trabajamos son nuestros aliados en esta estrategia
de compromiso local, destacando por categorías los proveedores de carne, frutas, hortalizas, leche, pescado, cervezas,
quesos, conservas o vino, entre otros.
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“Mercaproximidade”
En el marco de la iniciativa “Mercaproximidade” liderada por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, hemos
incorporado 65 nuevas referencias procedentes de 42 proveedores locales gallegos a nuestra red de supermercados e
hipermercados en Galicia para contribuir a comercializar parte de su excedente acumulado debido a la crisis sanitaria.
Esta iniciativa se refuerza además con el aumento de la visibilidad de estos productos en los establecimientos, bajo la
identificación de origen gallego y de cercanía para que el consumidor sea consciente de que con su compra está apoyando a los viticultores, ganaderos, agricultores y, en definitiva, a todo el rural de Galicia. De esta forma, la identificación se ha hecho con el lema de la campaña de comunicación y sensibilización de la Xunta, identificada con el hashtag
#VouDeSúperFeirón.

PRODUCTOS VENDIDOS EN EL MARCO DE “MERCAPROXIMIDADE”

742.550
Kg. de

PATATA

40.075 11 6

REFERENCIAS
DE

Kg. de

CARNE DE
CORDERO GALLEGO

QUESERÍAS

42

nuevas referencias de

VINO

Campañas comerciales en Vegalsa-Eroski
La visibilización de los productos locales en Vegalsa-Eroski no se ha reducido solo a esta iniciativa ya que a lo largo del
año desarrollamos también distintas campañas comerciales de puesta en valor de lo local como la de vinos y quesos, y
en especial en este 2020 la de productos gallegos celebrada en verano.
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Colaboración con DoNorte
Además, este año cerramos un acuerdo de colaboración con la marca DoNorte, creada por la Cofradía de Pescadores de
Cedeira, con el objetivo de poner en valor y hacer visible la merluza de Cedeira a través de una etiqueta que garantiza
calidad y frescura, así como su origen distinguido.

Mesas sectoriales
En la misma línea de compromiso con la producción local, hemos promovido y participado en mesas de debate sectoriales con representantes de los sectores lácteo, vitivinícola, pesquera, cárnico, y de las patatas y el queso, en las que
también participaron representantes de la administración.
En estas mesas se debatió sobre la situación de los sectores, sus fortalezas y retos, así como el impacto y respuesta en
el contexto de la crisis de la COVID-19.
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Reconocimientos
▶ Premio “Galicia Alimentación” al Proyecto Empresarial del Clúster de Alimentación de Galicia (CLUSAGA): un reconocimiento al compromiso de Vegalsa-Eroski con la producción local y la generación de riqueza.
▶ Medalla de Oro del Círculo de Empresarios de Galicia: A nuestro director General, Joaquín González, le han concedido el reconocimiento por su contribución al desarrollo económico de Galicia.
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6.1. Gestión medioambiental
En Vegalsa-Eroski sabemos que el avance hacia la consecución de un desarrollo más sostenible pasa por una gestión
responsable de nuestro impacto ambiental. En este sentido, queremos fortalecer nuestra posición y trabajar desde una
perspectiva del uso eficiente de los recursos necesarios para realizar nuestra actividad.
Nuestra forma de actuar parte del compromiso con la legislación vigente y una gestión preventiva mediante la aplicación
de los procesos y técnicas más apropiados para identificar los riesgos y mitigar los impactos ambientales derivados.
Dicho compromiso establece nuestras bases de precaución para nuestras actuaciones en relación con los aspectos ambientales.
Para gestionar estos aspectos e impulsar la mejora ambiental a lo largo de nuestra compañía, contamos con el Código
Ético y Política Ambiental como mecanismos transversales de obligado cumplimiento. A través de este marco normativo
se establecen las directrices y responsabilidades que todas las personas que formamos Vegalsa-Eroski debemos compartir y respetar.

1. Actitud proactiva en materia medioambiental
y garantía del cumplimiento normativo.
2. Prevención de la contaminación y reducción
del impacto ambiental derivado
de la actividad.
3. Trabajar en la mejora continua de
los aspectos medioambientales.
4. Incluir aspectos ambientales en el
desarrollo de productos y servicios.
5. Impulsar actitudes colaborativas de todas
las personas para alcanzar
un desarrollo sostenible.
6. Establecer canales
de comunicación ﬂuidos.

En 2020, para mantener la seguridad en nuestras tiendas y la salud de todas las personas debido a la crisis sanitaria de la
COVID-19, hemos incrementado el gasto en plásticos de un solo uso debido a las necesidades de contar con material de
protección y establecer las medidas preventivas necesarias. Asimismo, durante la pandemia no hemos podido reciclar los
guantes como un producto habitual debido a las nuevas regulaciones.
Desde Vegalsa-Eroski fomentamos el uso y reciclaje responsable del material que utilizamos y por este motivo, también
hemos querido promover la responsabilidad en el uso y reciclaje del material de protección frente al coronavirus sensibilizando a la población con buenas prácticas en el desecho de guantes y mascarillas.
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6.2. Acciones para impulsar
la sostenibilidad
medioambiental
En Vegalsa-Eroski trabajamos diariamente por seguir mejorando nuestro desempeño ambiental e impulsar nuestro posicionamiento en la consecución de un desarrollo sostenible. Para ello, nos centramos en mitigar el impacto de nuestra
actividad a través de la optimización del consumo de los recursos necesarios, así como a través de acciones concretas
que velan por la sensibilización y conocimiento de la mejora medioambiental.
Debido a nuestra actividad, los principales materiales utilizados para producir y envasar nuestros productos son papel,
cartón y plásticos. En 2020 hemos dispuesto de 20.576.301 unidades de consumibles en tienda, lo que supone una reducción del 16% en relación con 2019.

Materiales

Materiales utilizados (toneladas)
2020

2019

2018

PLÁSTICO

522

524

542

BIOPLÁSTICO

56

-

-

PLÁSTICO RECICLADO

114

132

132

PLÁSTICO CONVENCIONAL

352

393

409

2

2

2

NO RENOVABLE

ALUMINIO

Bolsas de venta
16.006.395

Bolsas de plástico reutilizables
certiﬁcadas por AENOR

191.657
Bolsas de raﬁa,

con un 70% de plástico reciclado, reutilizable

7.579.287

Bolsas de plástico de un solo uso

66.095

Bolsas con más de un 55%
de plástico reciclado
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RENOVABLE
PAPEL
Y CARTÓN

OTROS
MATERIALES

2020

2019

2018

582

597

589

2020

2019

2018

66

62

57

1.390.539
Bolsas compostables
8.414

Bolsas solidarias
reutilizables

7.318

Malas reutilizables

65.303
Bolsas de papel
3.291
Otras bolsas

Implicados con la mejora medioambiental

Reutilización de cajas de plástico

2020

2019

2018

Cajas plástico (unidades)

8.867.581

8.098.588

7.954.282

En Vegalsa-Eroski mantenemos el objetivo de reducir nuestro consumo de plástico convencional en envases y embalajes.
Además, impulsamos la reutilización de materiales mediante el retorno del 100% de las cajas plásticas utilizadas.
Por otra parte, los envases utilizados en nuestra gama ecológica de productos frescos de marca propia tienen en cuenta
criterios ambientales y de ecodiseño. De esta forma, contamos con envases compostables, fomentamos productos de
cercanía y posibilitamos la venta a granel de frutas y hortalizas.

Residuos
Residuos generados por tipo y método de eliminación
Residuos no peligrosos
Reciclaje

Toneladas 2020

Toneladas 2019

Toneladas 2018

12.223,36

11.347,81

10.485,45

9.241,54

8.386,13

7.585,61

Vertedero

570,62

543,29

601,08

Valorización

2.411,20

2.418,39

2.298,76

4,95

18,65

64,90

Residuos peligrosos
Vertedero

0,35

-

-

Reciclaje y valorización

4,60

18,65

64,90

Toneladas 2020

Toneladas 2019

Toneladas 2018

Residuos no peligrosos

434,21

564,28

545,72

Textil

390,31

488,80

473,63

Aceite usado

43,90

75,48

72,10

Residuos por tipo recogidos de clientes para su reciclaje

Residuos peligrosos

25,53

23,08

18,13

Pilas y acumuladores de energía

17,86

19,68

18,13

RAEE

7,67

3,39

0,00

Año tras año continuamos reforzando nuestra posición en la gestión de los residuos y en el impulso de una economía circular. En 2020, hemos colaborado con Humana Fundación Pueblo para Pueblo, INSERTEGA, Cáritas o Equus Zebra para
la gestión sostenible de productos textiles usados, obteniendo fondos para proyectos de carácter social. De esta forma,
desde Vegalsa-Eroski apostamos por la economía circular como palanca de cambio y crecimiento ambiental y social.
Además, también nos hemos sumado al proyecto europeo ECOVAL en colaboración con Cetaqua Galicia, una iniciativa
que persigue obtener bioproductos de alto valor añadido a partir de lodos de depuradora y la valorización de residuos
orgánicos urbanos.
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Desarrollo sostenible. “Residuo cero”
Nuestra estrategia de sostenibilidad empresarial contempló ya en el año 2008 la puesta en marcha de medidas que nos
permitieran autogestionar todos los residuos que generamos.
Para ello, pusimos en marcha el programa de sostenibilidad “Residuo Cero”, a través del cual implantamos en nuestros
establecimientos puntos limpios para nuestros clientes e instalamos máquinas compactadoras de papel y cartón, y separamos el plástico, que posteriormente se envía a la industria papelera y plástica respectivamente.

“Desperdicio cero”
Enmarcado en el uso eficiente de los recursos y la gestión responsable de residuos derivados de la actividad, en Vegalsa-Eroski orientamos nuestros procesos hacia el desperdicio cero con el firme objetivo de garantizar que no se despilfarra
ningún alimento. De esta forma, la gestión del desperdicio alimentario se enmarca en nuestros compromisos y responsabilidades para optimizar nuestra gestión ambiental evitando el impacto social derivado.

A través del programa “Desperdicio Cero” hemos evitado
el desperdicio de prácticamente 2.500 toneladas de
alimentos aptos para el consumo en los últimos tres años.
Para ello, nos centramos en una correcta planificación y gestión del stock, principalmente a través de herramientas informáticas de ajustes de stocks, así como una adecuada conservación de los alimentos mediante la implantación de buenas
prácticas en su manipulación.
Asimismo, en los puntos de venta priorizamos la reducción del desperdicio alimentario mediante la promoción de artículos frescos próximos a su fecha de caducidad, o fecha de consumo preferente, y la donación de alimentos y otros
productos de primera necesidad.
En esta línea, a los alimentos que ya no son aptos para el consumo les damos una segunda oportunidad entregándolos
a empresas especializadas que se encargan de procesarlos. En este sentido, el pan y los yogures se tratan para la obtención de harinas, la fruta y la verdura se destinan a alimentación animal, y la carne y el pescado a la obtención de grasas.

Donación “Desperidicio Cero”

Desperdicios enviados a transformar

2020

2019

2018

835 toneladas

881 toneladas

754 toneladas

2020

2019

2018

2.408 toneladas

2.418 toneladas

2.295 toneladas

Agua
El agua utilizada procede de las redes municipales de agua potable, y por tanto, la gestión del agua distribuida es responsabilidad de las mismas. El abastecimiento de las redes públicas es utilizado principalmente para nuestras tareas de
limpieza, higiene de las tiendas y fabricación de hielo. En Vegalsa-Eroski fomentamos un uso eficiente del agua como
recurso, respetando las directrices establecidas en las normativas locales donde se encuentran nuestras tiendas.
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Energía
Consumo energético
Electricidad kWh
Gas natural kWh
Diésel kWh
Electricidad de origen renovable kWh
Consumo energético
Reducción anual del consumo

Intensidad energética

2020

2019

2018

87.846.925

89.800.000

91.000.000

183.000

150.000

151.000

54.589.928

53.132.791

53.973.504

50.000

55.000

55.000

142.669.853

143.137.791

145.179.504

(0,33%)

(1,41%)

-

2020

2019

2018

132
kWh/1.000 € ventas netas

142
kWh/1.000 € ventas netas

149
kWh/1.000 € ventas netas

En Vegalsa-Eroski impulsamos modelos de tiendas ecoeficientes que nos permiten optimizar el uso de los recursos energéticos. En este sentido, en los últimos 5 años hemos reducido un 35% el consumo energético en nuestros establecimientos gracias al modelo de tienda ecoeficiente.
Nuestro objetivo de reducción del consumo energético, en línea con nuestro compromiso de eficiencia en la gestión del
uso de recursos, nos lleva a establecer medidas energéticas para avanzar en el cumplimiento del mismo. Las principales
medidas que se enmarcan dentro de nuestro compromiso de reducción y eficiencia energética son:
▶ Cambio a iluminación led en nuestras instalaciones.
▶ Gestión automatizada de instalaciones.
▶ Monitorización de los consumos eléctricos.
▶ Eliminación de hornos de gas.
▶ Sustitución fabricadores refrigerados por agua.
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Emisiones de gases de efecto invernadero
Emisiones de gases de efecto invernadero 9

2020

2019

2018

1.753,17

1.970,65

1.983,62

Toneladas CO2 eq
Alcance 1

Emisiones de GEI relacionadas con los consumos directos de energía derivados de la actividad de la compañía (gas natural y diésel de vehículos propios).
Alcance 2

27.232,55

27.838,00

37.310,00

Emisiones de GEI relacionadas con los consumos indirectos relacionados con la generación de energía eléctrica necesaria para su uso en la actividad.
Alcance 3

11.413,88

10.838,64

11.028,04

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

9

Intensidad de las emisiones de gases
de efecto invernadero*

2020

2019

2018

37,3

40,5

51,7

(gramos de CO2 equivalente/ Ventas netas €)
Ratio emisiones/ventas
*Las emisiones incluyen el alcance 1,2 y 3

Reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero

2020

2019

Alcance 1

-11,04%

-0,65%

Alcance 2

-2,17%

-25,39%

Alcance 3

5,31%

-1,72%

83

40.400
toneladas de CO2
equivalentes.
-0,61%
de reducción de
emisiones de gases de
efecto invernadero en
comparación con 2019.

Implicados con la mejora medioambiental

Logística eficiente
La eficiencia a lo largo de la cadena de suministro es un compromiso fundamental para desarrollar nuestra actividad de
forma más sostenible. Para ello, impulsamos un aprovisionamiento más eficiente, trabajamos para contar con vehículos
menos contaminantes, promovemos plataformas más sostenibles y potenciamos la logística inversa y la optimización de
la logística urbana.
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. 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.
Lean & Green
A través de nuestra participación en la plataforma Lean & Green, perseguimos el objetivo de generar
una red de compañías para liderar la logística sostenible incrementando la capacidad de reducción de
emisiones de CO2. El objetivo es reducir las emisiones de CO2 en al menos el 20% en los próximos 5 años.
Fomento de la educación y concienciación ambiental
En Vegalsa-Eroski seguimos apoyando iniciativas de concienciación ambiental y cuidado del entorno con
el propósito de trasmitir la importancia de valorar y proteger el medioambiente, y la repercusión positiva
que su cuidado tiene en nuestra salud.
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“Camiño a Camiño”
En 2020 hemos renovado con el Ayuntamiento de Vigo, por octavo año consecutivo, nuestra colaboración
con el programa municipal “Camiño a Camiño”, para la realización de actividades de sensibilización y educación medioambiental. Atendiendo a la coyuntura actual marcada por la crisis sanitaria por la COVID-19,
se ha adaptado el formato de las actividades para garantizar las medidas de seguridad.
Desde Vegalsa-Eroski contribuimos específicamente a la iniciativa “Percorridos medioambientales de outono en Vigo”, ocho recorridos medioambientales por los senderos locales de los montes de Vigo para un
total de 800 participantes realizados entre los meses de septiembre y octubre de 2020, a la que destinamos una aportación de 18.000 €. Con este proyecto también apoyamos al sector cultural, a través de las
actuaciones musicales que tienen lugar en cada recorrido.

Sensibilización de buenas prácticas para el desecho de guantes y mascarillas
Formalizamos un acuerdo de colaboración con la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia
para la realización de acciones de sensibilización en relación con buenas prácticas en el desecho de guantes y mascarillas.

”Hora del planeta”
Por sexto año consecutivo mostramos nuestro compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, sumándonos a la iniciativa promovida por WWF y con el respaldo de naciones unidas, apagando los rótulos exteriores de nuestras tiendas entre las 20:30 y las 21:30 horas.
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7.1. Respuesta a la emergencia
causada por la COVID-19
Nuestra estrategia de Responsabilidad Social avala nuestro compromiso social en la promoción y apoyo de diversas
iniciativas, propias y externas, que contribuyen al desarrollo de nuestro entorno desde diferentes líneas de intervención,
como el fomento de unos hábitos de vida saludables, la promoción de la cultura y el emprendimiento y la inclusión social,
prestando ayuda a los colectivos más vulnerables. Nuestro modelo de negocio nos permite concienciar e involucrar a
nuestros clientes, haciéndoles partícipes en las acciones sociales que desarrollamos.
La excepcionalidad de la situación que estamos atravesando nos ha empujado a ofrecer una respuesta
rápida y directa a las nuevas necesidades, promoviendo la implicación de nuestros grupos de interés
con los problemas actuales de la sociedad y con la búsqueda de soluciones y mejoras sociales.
Por este motivo, en 2020 nos pusimos a disposición de la sociedad aumentando en un 13% nuestra
inversión social, destinando 3 millones de euros a proyectos de RSE. Gran parte de este presupuesto estuvo dirigido a
acciones solidarias desarrolladas con las entidades benéficas con las que venimos colaborando desde hace años, los
gobiernos municipales de las localidades en las que estamos presentes a los que también ofrecimos la posibilidad de
gestionar sus ayudas sociales de manera fácil en nuestras tiendas, así como con nuevas relaciones que hemos establecido.

Donaciones Solidarias
Hemos reforzado las donaciones solidarias que realizamos habitualmente a las entidades benéficas para apoyar su labor
de atender las necesidades de las personas más vulnerables. En este sentido, realizamos donaciones periódicas que
abarcan alimentos, productos de higiene, mascarillas, ropa y calzado y aportaciones económicas, tanto de clientes como
propias de Vegalsa-Eroski:
▶ La “Gran Recogida”: en 2020 cambiamos su formato y dinámica para la recaudación, en la que la aportación se ha llevado
a cabo a través de una donación por el valor que el cliente
considerara oportuno a su paso por caja. Gracias a la solidaridad de nuestros clientes reunimos un total de 243.000 €, cifra
a la que añadimos una aportación adicional del 4% desde la
compañía, llegando hasta los 252.718 €, destinados a Bancos
de Alimentos de Galicia, Asturias y Castilla y León.
▶ “Céntimo Solidario”: con esta acción los clientes pueden
decidir añadir unos céntimos a su compra y destinar esa
cantidad a la causa social activa en ese momento. En Vegalsa-Eroski comenzamos con una campaña en favor de la
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) recaudando 30.584 euros gracias a nuestros clientes.

▶

Campaña “La Gran Recogida”

▶

Campaña “Céntimo Solidario”

▶ Campaña solidaria en favor de la Cruz Roja, en la que recaudamos más de 125.000 € a nivel nacional.
▶ Campaña “Bastones Solidarios”, para la recaudación de fondos a través de la venta de bastones de caramelo en nuestros establecimientos Autoservicios Familia de A Coruña (al
precio simbólico de 1 €), dirigidos a la Federación Gallega de
Enfermedades Raras y Crónicas (FEGEREC).
▶ Campaña de ayuda a familias numerosas en apoyo a la Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN): ofreciendo vales de descuento a 1.916 familias con un ahorro del 10%
en compras superiores a 60 euros.
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▶ Donación de 2.700 litros de leche a las Cocinas Económicas
de Santiago, Ferrol y A Coruña.
▶ Donación de 4.500 kg de alimentos a los Bancos de Alimentos de Asturias y Castilla y León.
▶ Donación de cerca de 100.000 mascarillas a un millar de familias necesitadas.
▶ Donación de material textil (sudaderas, camisetas, pantalones, ropa interior y calzado deportivo) para ayudar a las
personas sin hogar que se realojaron en instalaciones municipales ante la crisis sanitaria por el COVID-19, gestionada en
colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña y de Vigo.
▶ Aportación económica para los programas que la Fundación
Meniños desarrollada a favor de la infancia, con los fondos
recaudados de la venta del álbum solidario “Viaxe ao Reino
das Emocións”.

▶

Campaña “Cruz Roja Responde”

▶ Donación de más de 31.500 kilos de productos de alimentación e higiene personal a personas de la tercera edad a
través de la Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social ACOLLE.
▶ Colaboración en la campaña de recaudación de fondos puesta en marcha por Ternera Asturiana para la compra de
material sanitario para el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), en la que se recaudaron 1.500 euros
para la compra de material sanitario para el SESPA.
Asimismo, a lo largo de 2020 entregamos productos por valor de 762.000 euros a través de donaciones mensuales, comidas especiales en días como el Día de Reyes, envíos de mascarillas y textil o donaciones de alimentos a través de nuestro
programa Desperdicio Cero. Asimismo, destinamos 754.000 euros a entidades benéficas y a proyectos de RSE realizando
colaboraciones con la Fundación Dieta Atlántica, con la Fundación Emalcsa y con el Concello de Vigo, entre otros.
Además, en nuestros puntos de venta aplicamos un 2,5% de descuento a través de la Tarxeta Benvida de la Xunta de Galicia y de la Tarjeta de AGAFAN, lo que supuso una reducción total a lo largo de 2020 de 472.000 €.
Cabe destacar el importante papel de nuestros clientes en esta labor solidaria, ya que sin su colaboración en las diferentes acciones sociales como el programa Céntimos Solidarios, las operaciones kilo o la recogida de alimentos y ropa no
hubiera sido posible. Su participación en estas campañas solidarias nos permitió donar 402.000 € de aportación directa
a entidades como Cruz Roja, AECC, Padre Rubinos, Fundación Meniños y los Bancos de Alimentos, de los que 243.000
€ fueron recaudados durante la campaña “La Gran Recogida” de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), en la que colaboramos anualmente y que en 2020 se llevó a cabo bajo la modalidad de donación a través del pago
digital para evitar el contacto.
También nuestras franquicias nos han acompañado en esta andadura solidaria, poniendo en marcha sus propias iniciativas
como por ejemplo #mozoschallenge, una campaña solidaria que recaudaba un kilo de comida por cada baile.
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7.2. Comprometidos con las
personas y el entorno
La emergencia social y sanitaria que ha ocasionado la pandemia de la COVID-19 ha requerido una especial atención por
parte de las empresas y las organizaciones, y en nuestro caso ha supuesto gran parte de nueva inversión social. Sin embargo, también seguimos avanzando en programas y colaboraciones en el ámbito de la promoción de la salud, el patrimonio cultural, la inclusión social y el emprendimiento.

Promoción de hábitos de vida saludable
Fieles a nuestro compromiso de promover una alimentación saludable, en 2020 impulsamos iniciativas para la divulgación de pautas de nutrición equilibrada y hábitos para una vida sana, de la mano de organizaciones sociales con las que
llevamos años colaborando.
Recetario “Los Peques a La Mesa”
Desarrollamos de la mano de Cruz Roja Española, y con la colaboración de reconocidos
profesionales como el pediatra Alfonso Amado, la nutricionista Lidia Folgar, y las chefs
Ana García y Beatriz Sotelo un proyecto de recetas saludables para familias con
niños y niñas menores, junto a consejos nutricionales y pediátricos para una
correcta alimentación infantil.
El recetario recoge 30 recetas con productos de temporada y de
proximidad, y con precios económicos, que se distribuyen en
opciones para desayuno, comida, merienda y cena.
Los beneficios obtenidos por su venta en nuestros Autoservicios Familia, Hipermercados Eroski y supermercados
Eroski Center, están destinados al proyecto de Promoción del
Éxito Escolar para niños y niñas en dificultad social de Cruz
Roja Española en Galicia, cuyo objetivo es ofrecer a los menores
un refuerzo educativo durante el curso escolar así como actividades orientadas a promover la educación en valores y los hábitos
de vida saludables.
Además de esta iniciativa, en nuestra web y redes sociales publicamos diferentes recetas saludables para animar
a nuestros visitantes a cocinar platos sanos con alimentos
frescos y de temporada.
Programa “Aprende A Comer”
Financiamos este programa desarrollado por ARELA con la colaboración de “SuperFood”, que incluye acciones de formación en hábitos y recetas saludables, orientadas a niños y jóvenes en riesgo de exclusión. Desde Vegalsa-Eroski también
contribuimos a mejorar los menús diarios que se sirven en las Casas de Familia –pisos y viviendas en las que conviven
menores con educadores- y los Centros de Atención de Día Integral (CADI), con asesoramiento experto y formación específica para personal educativo y de cocina.
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Concurso “Imagine Food”
Celebramos la tercera edición del Concurso Imagine Food de la Escuela de Alimentación de la Fundación Eroski, dirigido
a escolares de primaria entre 6 y 12 años. Esta iniciativa, que se encuadra dentro de los compromisos EROSKI en Salud y
Sostenibilidad: “Comprometidos con la prevención de la obesidad infantil”, busca promover, a través de la concienciación,
una dieta equilibrada y hábitos de vida saludables.
“Hoy cocinamos”
Gracias a la colaboración de diferentes chefs gallegos como Yayo Daporta, Iria Espinosa, Luis Veira o Pablo Gallego, entre
otros, pusimos en marcha una iniciativa de cocina en familia, proponiendo diferentes retos cada semana. De este modo,
buscábamos proponer ideas de ocio alternativo en familia que permitieran cumplir con las restricciones.
Promoción de la Dieta Atlántica
A través del acuerdo que formalizamos en 2019
con la Fundación Dieta Atlántica colaboramos con
esta organización para la puesta en marcha de diversas acciones que permitan divulgar las bondades
de este patrón de alimentación entre la sociedad, a
través de ciclos de charlas saludables; acciones en
nuestros establecimientos y elaboración de recetarios, entre otras.
En 2020 participamos en la elaboración del libro
“Bases Científicas de la Dieta Atlántica”, que cuenta
con 18 capítulos, entre los que se incluye uno dedicado a las empresas de distribución alimentaria y el
cumplimiento de los objetivos de la Dieta Atlántica.
Asimismo, continuamos con la organización de las
mesas saludables de Vegalsa-Eroski en las que expertos en salud y alimentación exponen su punto de
vista sobre temas variados relacionados con el concepto de dieta atlántica, y que fueron emitidas en
directo a través de la home y el Facebook de La Voz
de Galicia.
Fomento de la inclusión social, la cultura y el emprendimiento
Las políticas laborales inclusivas que desarrollamos en nuestro modelo de gestión de personas son la principal evidencia
de nuestro compromiso con la inclusión social.
A través de convenios de colaboración con más de 20 entidades especializadas en la atención a personas en riesgo de
exclusión, en 2020 hemos favorecido la inserción de personas con diferentes capacidades.
Nos enorgullece recordar que en 2019 abrimos el primer supermercado de Castilla y León gestionado por personas con
capacidades diferentes, fruto de nuestra colaboración con el Centro Especial de Empleo Soltra.
Además, en 2020 continuamos apoyando iniciativas en favor de la sensibilización con las diferentes realidades que conviven en nuestra comunidad y que abogan por la integración de las personas con discapacidad o en situaciones de exclusión, en condiciones de igualdad.
De igual forma, queremos seguir respaldando la cultura, especialmente en este momento en que las restricciones necesarias para contener la pandemia han impedido la celebración de grandes eventos, frenando la actividad del sector musical.
En este sentido, seguimos enfocados en poner en valor el patrimonio cultural gallego a través de la campaña “Día das
Letras Galegas” y de nuestro patrocinio al Xacobeo 2021-2022.
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Cultura Accesible e Inclusiva
Renovamos nuestro compromiso con el programa “Cultura Accesible e Inclusiva” de la
Fundación Emalcsa y el Ayuntamiento de A
Coruña. Un proyecto que busca la igualdad
de oportunidades en el acceso al disfrute de
los bienes de carácter cultural en la ciudad,
así como la remodelación de los obstáculos
para conseguir la plena participación de toda
la ciudadanía en los mismos, con especial
atención a las personas con capacidades diferentes. Mediante el acuerdo firmado con la
alcaldesa de A Coruña, formalizamos nuestra
aportación de 36.000 euros para las convocatorias 2020, 2021 y 2022 del programa.
Esta colaboración enmarca la celebración del Festival de Artes por la Inclusión Cultural, “FESTIGUAL”, que en 2020
alcanzó su cuarta edición. La programación del FESTIGUAL abarca desde talleres inclusivos hasta conciertos, teatros,
audiovisuales o expresiones, siempre desde el punto de vista inclusivo. Este año el formato online cobra gran importancia
por lo que se habilitó la web www.festigual.com y redes sociales propias, permitiendo así retrasmitir desde éstas y desde
la web todas las actuaciones, ya que el aforo fue más limitado que en ediciones anteriores.

Carrera de Obstáculos por la Inclusión ENKI
Nos sumamos a la primera edición virtual de la “Carrera de Obstáculos por la Inclusión ENKI 2020”. Este evento, impulsado por la Fundación Abrente en el marco de su proyecto ENKI, tiene como objetivo visibilizar a colectivos y personas
con diversidad a través del deporte y destina el 100% de la recaudación obtenida a través de la venta de los dorsales a las
entidades sociales participantes en el Espacio de la Solidaridad VO.
Como en ediciones anteriores, colaboramos con el obstáculo “Bomba de harina Vegalsa-Eroski” que este año se convirtió
en virtual, entregando una bolsita de harina junto con cada dorsal a cada uno de los participantes inscritos en este evento.

“Xacobeo 2021-2022”
Formalizamos nuestra colaboración con el “Año Santo Xacobeo 2021”, como patrocinador oficial, con una aportación
de 900.000 euros para la promoción, difusión y divulgación de diferentes actividades del programa que se desarrollará
durante los años 2021 y 2022. Nuestra colaboración se dirige especialmente a la realización de actividades de cultura
gastronómica, artes escénicas y sostenibilidad.

92

Vegalsa · Eroski | MEMORIA 2020

“Resurrection Fest” Online
Renovamos por quinto año consecutivo nuestra colaboración con el Resurrection Fest de Viveiro como patrocinador
oficial. Dada la coyuntura actual, esta importante cita musical se aplazó a 2021 su formato “en vivo”, apostando en esta
edición por un formato online en streaming, que incluyó un documental especial sobre la historia del festival desde sus
inicios con entrevistas al equipo, artistas, curiosidades, vídeos inéditos, entre otros.

Apoyo a nova galega de danza
Patrocinamos el espectáculo “Leira” de la compañía Nova Galega de Danza, un proyecto en el que el cuerpo y la tierra
estrechan sus lazos en un entorno de danza y música, transportándonos a la dura belleza de las labores del campo. Con
la mujer en el centro, y el paso de las diferentes estaciones, se disfruta de una coreografía humana que se mueve entre
los surcos arados de la tierra, poniendo en valor el trabajo hecho con las manos.

Conmemoración del “Día das Letras Galegas”
Seguimos poniendo en valor nuestras letras en la conmemoración anual que hace la Xunta de Galicia homenajeando a
figuras destacadas, siendo homenajeado este año 2020 Ricardo Carvalho Calero.
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Premios “Xove Empresario de Galicia e Iniciativa Emprendedora 2020”
Continuamos colaborando con la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de A Coruña (AJE) en el marco del
“Premio Xove Empresario/a de Galicia e Iniciativa Emprendedora de Galicia”, que en 2020 celebró su novena edición,
concretamente respaldando el Accésit RSC Vegalsa-Eroski, en reconocimiento a proyectos de emprendimiento que presenten una propuesta de valor la responsabilidad social como eje conductor.
En 2020, nuestra directora de RSE, Comunicación y Área Cliente de Vegalsa-Eroski, Gabriela González, fue la encargada
de hacer la entrega del premio a Koh Lanta, la iniciativa galardonada.

Participación proactiva en la comunidad
Nuestra filosofía de crecer como compañía generando valor en nuestro entorno nos impulsa a formar parte de iniciativas
y asociaciones estableciendo alianzas en el ámbito económico y empresarial, social y ambiental, con organizaciones que
comparten nuestro compromiso con el desarrollo social y económico sostenible.
Fundación Eroski
A través de Fundación Eroski desarrollamos diversas actuaciones de interés social, enmarcadas en las siguientes líneas
de acción:
▶ Promoción y defensa de los consumidores y, en especial, la formación e información al consumidor.
▶ Impulso de las relaciones intercooperativas.
▶ Promoción educativa, cultural y profesional, en especial en materia de hábitos de consumo responsables y de compromiso con el entorno y el medioambiente.
▶ Solidaridad y la promoción asistencial.
▶ Investigación, desarrollo e innovación en relación con los hábitos de consumo responsables, la alimentación, el
medioambiente y los hábitos de vida saludables.
“Pacto Mundial”
A través de Grupo EROSKI, desde el año 2002 estamos adheridos al “Pacto Mundial” de Naciones Unidas, suscribiendo
los Diez Principios Universales promulgados por esta iniciativa, sobre derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción.
Asimismo, alineamos nuestra estrategia y políticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, un conjunto de
objetivos globales establecidos con horizonte 2030 para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
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Participación En Asociaciones
A lo largo de nuestra trayectoria hemos establecido vínculos con diferentes organizaciones empresariales de ámbito local, nacional e internacional, que hemos mantenido e incluso reforzado en 2020, conscientes de la importancia de actuar
en coordinación y sintonía para afrontar los nuevos retos a nivel económico y social.
En 2020 formamos parte de las siguientes asociaciones:
▶ Asociación Española de Grandes Empresas de Distribución (ANGED).

▶ Federación Asturiana de Empresarios (FADE).
▶ Asociación Empresarios Hostelería e A Coruña.

▶ Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados
(ACES).

▶ Asociación Polígono de O Ceao (Lugo).

▶ Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC).

▶ Club Financiero de Vigo (Círculo de Empresarios de Galicia).

▶ Confederación Empresarios de Galicia (CEG).

▶ Red Española del Pacto Mundial.

▶ Confederación Empresarios de A Coruña (CEC).

▶ Retail Forum for Sustainability.

▶ Asociación de Empresarios de Agrela.

▶ Clúster Alimentación de Galicia (CLUSAGA).

▶ Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón (Arteixo).

▶ Clúster de Saúde de Galicia (CSG).

▶ Confederación de Empresarios de Ourense (CEO).

▶ 5 al día.

▶ Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y
Ortegal.

▶ ECOEMBES.

#GRACIASPORCUIDARNOS
Nos sumamos a homenajear con Onda Cero a los colectivos profesionales que estuvieron en primera línea desde que se
declaró la pandemia para agradecer el esfuerzo, la dedicación y el empeño de aquellos que en condiciones muy difíciles,
han mostrado una profesionalidad que va más allá del simple compromiso: su ejemplo nos ha fortalecido como sociedad
y, sin duda, permanecerá en el tiempo y en nuestra memoria.
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8.1. Alcance de la información
En Vegalsa-Eroski publicamos nuestra memoria de sostenibilidad con una periodicidad anual dentro de nuestro compromiso con la transparencia y respuesta a nuestros grupos de interés. La Memoria Anual 2020 se ha realizado siguiendo
los principios establecidos por Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración de informes de sostenibilidad. Este
informe se ha elaborado de conformidad con la opción esencial de los estándares GRI.
En este sentido, la Memoria Anual 2020 ha sido elaborada siguiendo los principios establecidos para definir el contenido
del informe y asegurar su calidad, de forma que nuestros 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.
Siempre que no se indique lo contrario, las sociedades que conforman la presentación de los resultados y sobre las que
se reporta la presente información recogida en este informe son:
▶ Vegonsa Agrupación Alimentaria S.A.
▶ Vego Supermercados S.A.U.
▶ Mercash Sar S.L.U.
Vegalsa-Eroski ha realizado la verificación de la información anual correspondiente al ejercicio de su actividad y trasladada en el presente documento. Al final del mismo se incluye el Informe de verificación externa independiente de la
Memoria Anual 2020.
La información contenida en el documento responde al alcance descrito de Vegalsa-Eroski y verificado por AENOR. Además, Vegalsa-Eroski presenta su información de forma individual, recogiéndose la información consolidada de Grupo en
la Memoria de Grupo EROSKI (Estado de Información no Financiera), igualmente verificado por AENOR.
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8.2. Índice de contenidos GRI
Estándar GRI

Contenido

Respuesta/comentario

Página

102 Contenidos Generales
1. Perfil de la organización
102-1

Nombre de la organización

12

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

12-17; 28-39

102-3

Ubicación de la sede

102-4

Ubicación de las operaciones

28-35; 67

102-5

Propiedad y forma jurídica

12; 94

102-6

Mercados servidos

28-39

102-7

Tamaño de la organización

30-40;
50-51

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

51

102-9

Cadena de suministro

28; 36;
66-67

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de
suministro

102-11

Principio o enfoque de precaución

23-25; 6162; 74

102-12

Iniciativas externas

12-13; 90

102-13

Afiliación a asociaciones

91

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma
de decisiones

2-5

Gambrinus, 11, Polígono Agrela-Bens, 15008 A Coruña.

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

12; 16-17;
28-35;
39-40

2. Estrategia
102-14

3. Ética e integridad
102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

22-25

Estructura de gobernanza

18-21

4. Gobernanza
102-18

5. Participación grupos de interés
102-40

Lista de los grupos de interés

41

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

41-42

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

41-42

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

42-43

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

42-43
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6. Prácticas para la elaboración de informes
102-45

Entidades incluidas en estados financieros consolidados

94

102-46

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

43-45; 94

102-47

Lista de los temas materiales

43-45
En 2020, en las emisiones de gases de efecto invernadero se ha incluido el propano. En 2019 los mecanismos
de registro de la compañía no permitían contabilizar el
consumo del citado gas.

102-48

Se ha actualizado la tasa de rotación de personal 2019
debido al cambio de criterio en 2020. En el presente
informe se ha calculado la tasa de rotación de personal,
utilizando para el cálculo el número de empleados a
final de periodo, siguiendo las indicaciones de Global
Reporting Initiative.

Reexpresión de la información

94

Se ha actualizado los datos de Desperdicio Cero siguiendo el criterio de conversión de euros a toneladas
acordado con FESBAL en 2020. El factor de conversión
acordado y utilizado ha sido 1 euro igual 1,4 kilogramos.
102-49

Cambios en la elaboración de informes

43-45

102-50

Periodo objeto del informe

Ejercicio 2020: 1 de febrero 2020 a 31 de enero 2021.

102-51

Fecha del último informe

Junio de 2020, correspondiente al ejercicio 2019.

102-52

Ciclo de elaboración 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

94

102-55

Índice de contenidos GRI

95-103

102-56

Verificación externa

94; 107

200 Economía
201 Desempeño económico
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

40

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

40

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

40

203 Impactos económicos indirectos
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

40; 68-69;
84-85

203-2

Impactos económicos indirectos significativos

40; 68-71;
84-85

204 Prácticas de Adquisición
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

68-71

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

68-71
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204-1

Contenido

Respuesta/comentario
En Vegalsa-Eroski consideramos proveedores locales
aquellos proveedores que tengan su domicilio social en
las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León
y Asturias.

Proporción de gasto en proveedores locales

Página

68

Las localizaciones con operaciones significativas son en
las que existan tiendas de Vegalsa-Eroski y por tanto,
donde desarrollamos nuestra actividad comercial.

205 Anticorrupción
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

23-25

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

23-25

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 nuestro Programa de Prevención
y Control de Delitos – Riesgos Penales.
La comunicación a nuestros trabajadores sobre nuestro
Programa de Prevención y Control de Delitos-Riesgos
Penales y Plan de Cumplimiento se realizó en mayo 2019,
por lo que el 100% de los trabajadores y del órgano de
gobierno de Vegalsa-Eroski han recibido ya una comunicación al respecto.
En cuanto a la formación, hasta la fecha se ha dado al
75% de los miembros del órgano de gobierno de Vegalsa-Eroski, siendo en todo caso el grado de conocimiento
del 100% de los consejeros adecuado a su puesto en
materia de Compliance y prevención de delitos. En cuanto al personal, se ha formado a 148 personas de sede y
plataformas (oficinas).

24-25

No se ha identificado ningún caso de corrupción en la
plantilla en 2020 ni la oficina de cumplimiento ha recibido ningún caso de corrupción.

300 Medioambiente
301 Materiales
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

74; 75-79

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

75-79
Los datos de materiales de envases y productos
incluidos en la memoria corresponden únicamente a
los materiales declarados a los Sistemas Colectivos
de Responsabilidad Ampliada de Productor (ECOEMBES, ECOTIC, ECOPILAS, SIGAUS y AMBILAMP). No se
dispone de información centralizada sobre la cantidad y
tipo de materiales utilizados en los más de 100.000 artículos diferentes comercializados que incluyen también
marcas de fabricante. Este año se incluye información
del plástico consumido por los envases domésticos de
marca propia.

301-1

Materiales utilizados por peso o volumen

301-3

Productos reutilizados y materiales de envasado

75

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

77-79

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

74; 77-79

302-1

Consumo energético dentro de la organización

78

302-3

Intensidad energética

78

302-4

Reducción del consumo energético

78

75

302 Energía
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303 Agua y efluentes
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

74-77

303-3

Extracción de agua

No se ha realizado ninguna extracción de agua.

303-4

Vertido de agua

Actualmente la compañía no dispone de los mecanismos
necesarios para contabilizar las aguas residuales.

304 Biodiversidad
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

74; 98

304-1

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

El cumplimiento de la legislación en materia medioambiental y de biodiversidad, unido a que todos los centros
de Vegalsa-Eroski se sitúan en zonas urbanas, garantiza
el desarrollo de la actividad en concordancia con el
respeto al entorno donde estamos presentes. Vegalsa-Eroski, al igual que Grupo EROSKI, está presente en
provincias y comunidades autónomas en las que gran
parte de su territorio se consideran espacios de gran
valor para la biodiversidad, como por ejemplo Galicia.
Esto condiciona a que algunas tiendas se sitúen en
ubicaciones afectadas por alguna figura de protección.
Durante 2020 no se ha realizado ninguna apertura de establecimiento propio ubicada bajo figuras de protección
destacadas.

304-2

Impactos significativos de las actividades, los productos
y los servicios en la biodiversidad

No se dispone de esta información más allá de los productos con sello en sostenibilidad ambiental.

305 Emisiones
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

74-79

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

79

305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

79

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance
2)

79

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

79

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

79

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

79

306 Efluentes y residuos
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

74; 75-76

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

75-76

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

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.

306-3

Derrames significativos

Durante 2020 no hemos tenido ningún derrame.

75

307 Cumplimiento ambiental
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

307-1

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

74
En 2020 Vegalsa-Eroski no ha tenido multas, ni sanciones no monetarias, por el incumplimiento de la legislación y normativa en materia ambiental.
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308 Evaluación ambiental de proveedores
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

66; 74-75

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

66; 74-75

308-1

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

Actualmente Vegalsa-Eroski no realiza evaluación, de
forma individual, a proveedores de acuerdo a criterios
ambientales, dependiendo en este sentido de la gestión
realizada desde Grupo. A este respecto en 2020, en Grupo EROSKI un 11% del total de proveedores comerciales
son proveedores de productos ecológicos o con otros
sellos en sostenibilidad, como FSC, MSC o GGN, que han
tenido que cumplir criterios ambientales a la hora de
ser seleccionados. En 2019 los proveedores bajo estos
criterios representaban el 2% del total de proveedores
comerciales.

400 Sociedad
401 Empleo
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

50-52;
54-56

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

50-52;
54-56

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de
personal

54-55

401-2

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

401-3

Permiso parental

No hay diferencia en los beneficios ofrecidos a los empleados en función de su tipo de jornada.
52

402 Relaciones trabajador-empresa
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

50-52
Los plazos mínimos sobre cambios de operaciones se
establecen atendiendo y respetando la legalidad vigente.

402-1

Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

El proceso de diálogo social con las personas trabajadoras es el indicado en el Estatuto de los Trabajadores para
negociar convenios colectivos, EREs, etc.

403 Salud y seguridad en el trabajo
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

48-49;
52-53

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

48-49;
52-53

403-1

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el
trabajo

52

403-2

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes

53

403-4

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

52

403-5

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en
el trabajo

52-53
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403-6

Fomento de la salud de los trabajadores

52-53

403-9

Lesiones por accidente laboral

53

403-10

Dolencias y enfermedades laborales

53

404 Formación y enseñanza
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

54-56

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

54-56

404-1

Media de horas de formación al año por empleado

55

404-2

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

55

404-3

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

56

405 Diversidad e igualdad de oportunidades
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

56-57

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

56-57

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

18-21; 56-57

406 No discriminación
103-2

24; 50-51;
56-57

El enfoque de gestión y sus componentes
Durante 2020 no se ha detectado ninguna conducta
discriminatoria.

406-1

Además, a través de Grupo, se realizan mediante las
centrales de compras en Asia auditorías de control a
nuestros proveedores a nivel nacional. No mostrando
incumplimientos significativos en materia de derechos
humanos o laborales, calificadas como conformes por
terceras partes, por lo que todas las empresas auditadas
han superado la misma.

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

407 Libertad de asociación y negociación colectiva
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

22-25; 66
Durante 2020 no se han registrado casos de vulneración
del derecho a la libertad de asociación y de negociación
colectiva.

407-1

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

En este sentido, todos los proveedores que mantengan
una relación comercial con nuestra compañía deben
aceptar los requerimientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, a través de Grupo, se realizan mediante las
centrales de compras en Asia auditorías de control a
nuestros proveedores a nivel nacional. No mostrando
incumplimientos significativos en materia de derechos
humanos o laborales, calificadas como conformes por
terceras partes, por lo que todas las empresas auditadas
han superado la misma.

408 Trabajo infantil
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

22-25; 66
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Durante 2020 no se han registrado casos de trabajo
infantil.

408-1

En este sentido, todos los proveedores que mantengan
una relación comercial con nuestra compañía deben
aceptar los requerimientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de
casos de trabajo infantil

Además, a través de Grupo, se realizan mediante las
centrales de compras en Asia auditorías de control a
nuestros proveedores a nivel nacional.a nivel nacional.
No mostrando incumplimientos significativos en materia
de derechos humanos o laborales, calificadas como
conformes por terceras partes, por lo que todas las
empresas auditadas han superado la misma.

409 Trabajo forzoso u obligatorio
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

22-25; 66
Durante 2020 no se han registrado casos de trabajo
forzoso u obligatorio.

409-1

En este sentido, todos los proveedores que mantengan
una relación comercial con nuestra compañía deben
aceptar los requerimientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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

Además, a través de Grupo, se realizan mediante las
centrales de compras en Asia auditorías de control a
nuestros proveedores a nivel nacional. No mostrando
incumplimientos significativos en materia de derechos
humanos o laborales, calificadas como conformes por
terceras partes, por lo que todas las empresas auditadas
han superado la misma.

410 Prácticas en materia de seguridad
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

22-25; 66

410-1

Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos

El servicio de seguridad está subcontratado, desconociendo la formación en materia de derechos humanos y
siendo responsabilidad de la empresa contratada.

411 Derechos de los pueblos indígenas
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

22-25; 66
Durante 2020 no se han registrado casos de violaciones
de los derechos de los pueblos indígenas.

411-1

En este sentido, todos los proveedores que mantengan
una relación comercial con nuestra compañía deben
aceptar los requerimientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Casos de violaciones de los derechos de los pueblos
indígenas

Además, a través de Grupo, se realizan mediante las
centrales de compras en Asia auditorías de control a
nuestros proveedores a nivel nacional. No mostrando
incumplimientos significativos en materia de derechos
humanos o laborales, calificadas como conformes por
terceras partes, por lo que todas las empresas auditadas
han superado la misma.

412 Evaluación de derechos humanos
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

25; 66
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A través de Grupo, se realizan mediante las centrales
de compras en Asia auditorías de control a nuestros
proveedores a nivel nacional. No mostrando incumplimientos significativos en materia de derechos humanos
o laborales, calificadas como conformes por terceras
partes, por lo que todas las empresas auditadas han
superado la misma.

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

En este sentido, Grupo EROSKI ha realizado 26 auditorías a proveedores de importación en 2020. Se han
requerido mejoras que se implementarán y se hará seguimiento de las mismas en 2021.
En 2019 se llevaron a cabo 35 auditorías a proveedores
a nivel nacional de BSCI, SEDEX o SA8000. Todas superaron también la auditoría al no haber no conformidades
críticas.

412-2

En 2020, por casuísticas especiales del periodo, no
se han realizado formación en materia de derechos
humanos.

Formación de empleados en políticas o procedimientos
sobre derechos humanos

413 Comunidades locales
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

42; 68-69;
84-90

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

42; 68-69;
84-90

413-1

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

42; 68-69;
84-90

414 Evaluación social de los proveedores
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

66

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

66

414-1

414-2

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

Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y
medidas tomadas

Todos los proveedores que mantengan una relación
comercial con nuestra compañía deben aceptar los
requerimientos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Además, debido a que nos adecuamos a la gestión de
Grupo EROSKI, en el caso de proveedores de EROSKI
Natur con el sello GGN de acuicultura, tienen que superar
la Evaluación de Riesgos GLOBALG.A.P. en las Prácticas
Sociales para poder suministrarnos.
A través de Grupo, se realizan mediante las centrales de
compras en Asia auditorías de control a nuestros proveedores. No mostrando incumplimientos significativos
en materia de derechos humanos o laborales, calificadas
como conformes por terceras partes, por lo que todas las
empresas auditadas han superado la misma.
En este sentido, Grupo EROSKI ha realizado 26 auditorías a proveedores de importación en 2020. Se han
requerido mejoras que se implementarán y se hará seguimiento de las mismas en 2021.

415 Política pública
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

415-1

Contribución a partidos y/o representantes políticos

22-25
No se ha registrado ninguna contribución económica a
partidos políticos en 2020.
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416 Salud y seguridad de los clientes
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

14-17; 60-63

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

14-17; 60-63

416-1

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

61-62

417 Marketing y etiquetado
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44-45

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

60-62

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

60-62

417-1

Requerimientos para la información y el etiquetado de
productos y servicios

El 100% de nuestros productos incluye la información
de etiquetado obligatoria por la legislación existente,
como 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.

62

418 Privacidad del cliente
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

418-1

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

60-61
En 2020 en Vegalsa-Eroski no consta ninguna reclamación relativa a violaciones de la privacidad del cliente y
pérdida de datos.

419 Cumplimiento socioeconómico
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

41

419-1

Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos
social y económico

107

En 2020 Vegalsa-Eroski no ha tenido multas en relación
con el incumplimiento de las leyes o normativas en materia social o económica.

Informe de revisión independiente acorde a los estándares GRI

Informe de revisión independiente acorde a los estándares GRI
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Esta Memoria se imprimió el 3 de julio,
Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico

Impreso en papel Lenza Top Recycling 120 gr y 300 gr.
Certificados: Blue Angel, FSC A000531, ECOLABEL AT/011/002
ISO 14001, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

EU Ecolabel: AT/011/002

C/Gambrinus 9-11
Pol. Agrela
15008 A Coruña
www.vegalsa.es

