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IN MEMORIAM

D. Ventura González Prieto
Fundador de Vegalsa-Eroski
(1925-2019) 

En nombre de todas las personas que formamos Vegalsa-Eroski 
nuestro agradecimiento más sincero por permitirnos continuar
un legado empresarial basado en la cooperación y la pasión por el 
trabajo, construido desde unos valores y resultado de una suma
de esfuerzos, humildad y sencillez.
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2018 ha sido un año muy especial para Vegalsa-Eroski. Comenza-
mos el año celebrando el vigésimo aniversario de la alianza entre 
los dos socios que conformamos este proyecto ganador. Meses 
después, en las últimas fechas de este ejercicio, nos dejó Don Ven-
tura González, fundador y Presidente honorífico de nuestro Grupo.

D. Ventura, leonés de origen y gallego de adopción, fue un empren-
dedor que inició este proyecto hace más de sesenta años. Con su 
fuerza, su impulso y su visión, lo extendió por todos los rincones 
de Galicia y lo convirtió en un ejemplo de trabajo en equipo al 
servicio de los consumidores, y de implicación con las prioridades 
de la sociedad. Su inspiración y su liderazgo son un legado que 
siempre nos perdurará.

Aquel proyecto, que se encontró con el Grupo Eroski en 1998, es 
hoy una de las principales empresas gallegas y de todo el noroes-
te español, que cuenta con más de 6.000 personas, y da servicio 
a cerca de un millón de familias que nos otorgan su confianza, 
visitando nuestras tiendas e incorporando los productos que les 
ofrecemos a su dieta cotidiana. 

Esta responsabilidad nos ayuda a seguir mejorando día a día, año 
a año. A lo largo de esta Memoria del año 2018 hemos querido 
compartir los principales avances conseguidos, que han sido 
numerosos y nos han permitido crecer y mejorar nuestra posición 
en el mercado, así como nuestra relevancia en la sociedad. Hemos 
continuado desarrollando y afianzando la red de tiendas y cua-
lificando nuestra propuesta comercial, mediante la cooperación 
con nuestros proveedores y los diferentes agentes de la cadena 
alimentaria. Y lo hemos hecho con el firme compromiso de apoyar 
la economía local de nuestra tierra, y de contribuir a hacer que 
nuestro planeta sea un poco más sostenible cada día.

En definitiva, hemos seguido aportando más valor a nuestros 
clientes y al conjunto de la sociedad. Como resultado de todo ello, 
nuestro proyecto sigue avanzando y elevamos, un año más, el vo-
lumen de nuestro negocio y el resultado obtenido, que seguiremos 
reinvirtiendo para generar cada día más valor añadido y bienestar 
colectivo.

Esta Memoria es, por todo ello, un reconocimiento a las personas 
que hacen cada día Vegalsa-Eroski, los trabajadores que aportan 
su mejor talento e implicación. Ellas y ellos representan el mejor 
tributo a la historia de nuestro Grupo, y la mejor garantía de la 
continuidad de este proyecto compartido.

Y, definitivamente, es nuestro agradecimiento a quienes apoyan 
este proyecto empresarial: a las instituciones con su cercanía y 
acompañamiento, a nuestros proveedores que nos complementan 
y nos ayudan a mejorar y, muy especialmente, a todas nuestras 
clientas y clientes que nos dan su confianza y nos permiten entrar 
en sus casas cada día.

Muchas gracias.

D. Javier Amezaga Salazar
Presidente de Vegalsa-Eroski

CARTA DEL PRESIDENTE

COMPROMETIDOS
CON LAS PERSONAS

No puedo empezar estas líneas si no es recordando al fundador 
de nuestra compañía, D. Ventura González que ya no está con no-
sotros. Esta memoria 2018 la hacemos en su honor, agradecién-
dole una vez más el legado que nos deja, con la responsabilidad 
de cuidarlo y seguir progresando.

Los resultados positivos de 1.079 millones de facturación 
enmarcados en nuestro Plan Estratégico 2017-2020 y nuestra 
consolidación como líderes dentro del sector de la distribución 
alimentaria en Galicia, no serían posibles sin el esfuerzo diario y la 
implicación para seguir creciendo de los equipos, formados ya por 
más de 6.000 personas, y del Grupo Eroski, al servicio de nuestros 
clientes.

Si algo sigue diferenciándonos este año, es nuestra apuesta por 
los productos locales que ya constituyen el 40% de nuestras 
compras. Este apoyo que damos a la sostenibilidad local nos ha 
permitido recibir el galardón Mar de Laxe por poner en valor los 
productos de pesca costera artesanal. 

Además, en 2018 celebramos el VIII Encuentro con la Industria Ali-
mentaria, en el que contamos con la asistencia del presidente de 
la Xunta de Galicia y las conselleiras de Mar y Medio Rural, y con la 
participación de más de 300 de nuestras empresas proveedoras, a 
las que compramos más de 348 millones de euros, y más de 500 
incluyendo las compras conjuntas de Grupo Eroski a proveedores 
locales. 

Este año, hemos extendido la tarjeta Eroski Club a los Autoservi-
cios Familia, y ya son más de 750.000 los socios que nos visitan 
en nuestros 263 establecimientos de toda nuestra red de Galicia, 
Asturias y Castilla y León.

Para adaptarnos a sus demandas y las del resto de nuestros 
clientes, invertimos en renovación y ampliación de nuestra 
red de tiendas y plataformas una cifra de 18 millones de 
euros, contando actualmente con más de 230.000 m² de 
superficie comercial a través de nuestras enseñas Eroski, 

Autoservicios Familia, nuestros establecimientos Cash Re-
cord, orientados al canal HORECA y mayoristas, y las líneas 
de franquicia Eroski City y Aliprox.

A lo largo de estas páginas en las que conocerás más en 
profundidad nuestra actividad esperamos que también veas 
reflejados nuestros valores empresariales con los que se 
identifican las más de 6.000 personas que conforman nues-
tra organización: trabajadores, proveedores, innovación, RSE 
y por supuesto, el cliente.

En lo que se refiere a responsabilidad social trabajamos en 
tres ejes estratégicos: compromiso social, alimentación sa-
ludable y sostenibilidad, tanto medioambiental como local. 
A lo largo de todo este año orientamos nuestras políticas de 
responsabilidad social en línea con lo que la sociedad nos 
demanda: continuamos apoyando a las entidades sociales 
en todo lo que necesitan, y más de 5.600 personas aprendie-
ron a llevar unos hábitos de vida saludable, poniendo el foco 
en los productos frescos de proximidad.

Además, somos conscientes de la necesidad de reducir 
nuestro impacto en el medioambiente, por eso apostamos 
por un desarrollo sostenible en nuestras tiendas y obtu-
vimos, junto a Grupo Eroski, el premio al proyecto Lean & 
Green con el que buscamos reducir en un 20% nuestra huella 
de carbono en un periodo de 5 años. 

Esta memoria en la que plasmamos nuestra actividad anual, 
focalizados en el servicio al cliente, no sería posible sin el 
apoyo del Grupo Eroski, nuestro Consejo de Administración, 
Comité de Dirección y todas las personas de la organización, 
que trabajamos cada día en planes de acción para mejorar 
tu satisfacción, haciendo un trabajo conjunto con nuestros 
proveedores, y contando con el inestimable apoyo de la Ad-
ministración, para cumplir con nuestro objetivo: convertirnos 
en tu tienda favorita.

Muchas gracias.

D. Joaquín González Iglesias
Director General de Vegalsa-Eroski

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

COMPROMETIDOS CON 
NUESTROS CLIENTES
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VEGALSA-EROSKI

GOBIERNO
CORPORATIVO

Consejo de Administración

GOBIERNO CORPORATIVO

(De izquierda a derecha)
Jorge González, Rosa Carabel, José Alonso Lago y Javier Amezaga.
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VEGALSA-EROSKI

GOBIERNO
CORPORATIVO

Comité de Dirección

GOBIERNO CORPORATIVO

(En esta página, de izquierda a derecha) 
José Ángel González, director Negocio Familia; Fernando Casal, di-
rector Logística; Jorge Eiroa, director Compras; Ángel Otero, director 
Negocio Cash Record; Gabriela González, directora RSC y Cliente.

(En la página siguiente, de izquierda a derecha) 
Joaquín González, director General; Jesús Diz, director Comer-
cial; Mª Jesús Buján, directora Ecofin; Miguel Mesejo, director 
Obras y Mantenimiento; Julián Hernández, director Marketing; 
Florentino Vázquez, director Hipermercados, Supermercados y 
Gasolineras Eroski; Francisco Duarte, director Personas; Pedro 
Suárez, director Expansión y Franquicia; Ricardo Castro, director 
de Calidad y Medioambiente.
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VEGALSA-EROSKI2018 UN AÑO EN CIFRAS

1.079 M
DE EUROS DE

FACTURACIÓN

PERSONAS

830
PERSONAS EN 
FRANQUICIA

+
6.065 

PERSONAS

47.000 H
DE FORMACIÓN 

461.000 €
DE INVERSIÓN 

UN AÑO EN CIFRAS

TIENDAS

18 M
DE EUROS DE INVERSIÓN  

PARA APERTURAS 
 Y REFORMAS DE LA RED

230.227 M²
DE SUPERFICIE COMERCIAL

263 
ESTABLECIMIENTOS

96
EROSKI
CENTER 40

EROSKI
CITY

78 
AUTOSERVICIOS

FAMILIA21 
ALIPROX

19 
CASH

RECORD

5 
HIPERMERCADOS

EROSKI

4 
GASOLINERAS

EROSKI

54 M
DE PASOS 
POR CAJA

VENTAS

32 M
DE EUROS EN

SEGURIDAD SOCIAL

30 M
DE EUROS EN IMPUESTOS

Y TRIBUTOS

IMPACTO
ECONÓMICO

FORMACIÓN

CLIENTES

11.100 T
DE RESIDUOS

GESTIONADOS

712 T
DE ALIMENTOS DONADOS
A MÁS DE 35 ENTIDADES

SOCIALES

5.600
PERSONAS EN ACTIVIDADES

DE HÁBITOS Y ALIMENTACIÓN
SALUDABLES

100
CONVENIOS DE

COLABORACIÓN
EN MATERIA DE

FORMACIÓN E INCLUSIÓN 

PROVEEDORES

348 M
DE EUROS DE COMPRAS

A  PROVEEDORES LOCALES

900
PROVEEDORES  

LOCALES ENTRE GALICIA,  
ASTURIAS Y CASTILLA Y LEÓN

40%
DE NUESTRAS

COMPRAS SON LOCALES

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

2,4 M
DE EUROS INVERTIDOS, 

DE LOS CUALES:

1,6 M
DE EUROS DE APORTACIONES
PROPIAS DE VEGALSA-EROSKI

845.000 €
SON APORTACIONES DE 

LOS CLIENTES

DE EUROS EN AHORRO TRANSFERIDO
14 M

750.000
CLIENTES  

CON TARJETA 
EROSKI CLUB

20.816
CLIENTES 

EROSKI  
CLUB ORO
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VEGALSA-EROSKIUNA ALIANZA DE ÉXITO / NUESTROS VALORES

UNA ALIANZA DE ÉXITO
Para entender el concepto actual de empresa de
Vegalsa-Eroski debemos remontarnos a sus inicios.
VEGONSA siendo una empresa de origen familiar y gallego 
se alía con el Grupo Eroski en 1998. Es entonces cuando 
nace Vegalsa-Eroski y empieza una nueva etapa empresarial 
en la que poco a poco se consolida su expansión fuera de 
Galicia llegando Asturias y Castilla y León.

Actualmente en Vegalsa-Eroski contamos con 263 tiendas
que se distribuyen por tres comunidades autónomas: 
Galicia, Asturias y Castilla y León, bajo diferentes marcas 
comerciales entre propias y franquiciadas:
Vegalsa-Eroski cuenta con los supermercados
Eroski Center y su servicio Eroski online y los Autoservicios 
Familia; las franquicias, Eroski City y Aliprox, los hipermer-
cados Eroski, las gasolineras Eroski y sus establecimientos 
para mayoristas y canal HORECA, Cash Record.

De esta manera, conseguimos dar respuesta a todas las 
necesidades de todo tipo de clientes, esforzándonos en 
nuestro día a día en convertirnos en la tienda favorita para 
ellos.

Nos centramos en poner en valor los productos de nuestro 
entorno, de los sitios en los que nos asentamos, dinamizando 

la economía local, ofreciendo un servicio de atención cerca-
na y personalizada, garantizando una calidad-precio en todo 
lo que hacemos.

Durante 2018, la compañía realizó una inversión de
18,2 millones de euros, un 6,47% más que en 2017, destina-
da principalmente a la reforma de tiendas para la adaptación 
al modelo comercial, como el caso del Eroski Center de 
Cedeira y O Barco de Valdeorras; Autoservicios Familia de 
Redondela, Mugardos y Cacabelos (León), y Cash Récord 
Troncal de Vigo o Santiago, así como a la apertura de un 
nuevo establecimiento franquiciado Eroski City en la locali-
dad lucense de Taboada y la reapertura en Miño, o el nuevo 
Eroski Center de Vilagarcía de Arousa. La compañía también 
hizo una inversión en la mejora de la eficiencia de los proce-
sos en su Plataforma de Mercancías generales en Sigüeiro.
 
Los resultados positivos, enmarcados en nuestro Plan
Estratégico 2017-2020, de 1.079 millones de euros de 
facturación, con 54 millones de pasos por caja, y nuestra 
consolidación como líderes dentro del sector de la distribu-
ción alimentaria en Galicia, no serían posibles sin el esfuerzo 
diario y la implicación para seguir creciendo de los equipos, 
formados ya por más de 6.000 personas, y del Grupo Eroski, 
al servicio de nuestros clientes.

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

PERSONAS CLIENTES RSEPROVEEDORES INNOVACIÓN

Nuestros valores corporativos nos 
acompañan desde siempre y buscamos 
inculcarlos en la sociedad a través 
de diferentes iniciativas en nuestras 
tiendas, promoviendo la igualdad y la 
participación de todas las personas: 
"Solidaridad", "Innovación", "Somos de aquí", 
"Medioambiente", "Alimentación Saludable"
y "Cliente y Familiaridad".



La proximidad, tanto 
con nuestro entorno y 
proveedores como clientes, 
es una de las mayores 
fortalezas con las que 
contamos. Buscamos ofrecer 
al cliente una atención más 
personalizada en nuestros 
263 establecimientos, 
además de recibir 
ofertas orientadas a sus 
necesidades, y escuchar sus 
inquietudes en las reuniones 
que hacemos con ellos 
mensualmente.

21

MODELOS 
COMERCIALES
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VEGALSA-EROSKIMODELOS COMERCIALES

Nuestro reto presente es atender a un 
cliente omnicanal, muy exigente y con poco 
tiempo para hacer la compra. Hoy es muy 
importante estar cerca del cliente atendiendo 
a sus necesidades, y en supermercados e 
hipermercados Eroski trabajamos todos los días 
para que esto sea una realidad.

— Florentino Vázquez
director Negocio Eroski Center,

Hipermercados y gasolineras Eroski

NUEVA APERTURA: EROSKI CENTER DE VILAGARCÍA
CON UNA SUPERFICIE DE MÁS DE 1.400 M²

96  
ESTABLECIMIENTOS  EN GALICIA

5 
ESTABLECIMIENTOS EN

GALICIA Y CASTILLA Y LEÓN 

4 
ESTABLECIMIENTOS EN GALICIA,

ASTURIAS Y CASTILLA Y LEÓN 

HIPERMERCADOS EROSKI, 
EROSKI CENTER
Y GASOLINERAS EROSKI

Apuesta multicanal
A nuestra estructura comercial en Galicia, Asturias y Castilla 
y León con tiendas de nueva generación, sumamos también 
el servicio de súper online. Nuestros clientes de manera ágil 
y sencilla a través de eroski.es pueden realizar su compra y 
decidir cómo recibirla: a domicilio o recogerla en tienda.

En total se preparan pedidos online en 35 centros, 31 super-
mercados Eroski Center y 4 hipermercados Eroski que dan 
cobertura a 9 de cada 10 hogares gallegos, representando 
un 35% de la red.

Hemos sido distinguidos un año más como mejor super-
mercado online gracias a las votaciones por internet de 
nuestros consumidores, donde han valorado la relación 
calidad-precio, el surtido, servicio de atención al cliente, 
entrega de pedidos, promociones y experiencia de usuario, 
entre otros. 

PUNTOS DE RECOGIDA

El servicio de recogida en tienda ofrece a nuestros clientes
la posibilidad de recoger en nuestros establecimientos las
compras que hacen en Internet, con las mismas condiciones
que la tienda física, siendo los especialistas de las secciones 
los que seleccionan el mejor producto. Con este servicio, 
una vez realizada la compra, el cliente puede recoger su 
pedido en dos horas en la tienda Eroski que prefiera si lo 
recoge en el interior del establecimiento, y en 4 horas si 
solicita la recogida en coche. También hacemos entrega a 
domicilio gratuita a partir de una compra de 70 €.

En nuestras enseñas Eroski buscamos garantizar la sa-
tisfacción de los clientes con nuestra especialización en 
frescos. Nos preocupa su salud y bienestar y por eso ofre-
cemos una transparencia informativa a los consumidores 
sobre la calidad nutricional y el origen de los alimentos que 
encuentran en nuestras tiendas. También buscamos ofrecer 
productos con mejores valores nutricionales al contener 
menos cantidad de sal, grasas o azúcares y más fibra.

Nuestras tiendas "Contigo" son el centro de la relación 
con los clientes. Son el lugar en el que nos relacionamos 
directamente con ellos para surtirles de una gran oferta 
en las mejores condiciones de precio, calidad y servicio. 
Estas tiendas de nueva generación Eroski profundizan en 
su especialización en frescos, aumentando las referencias 
comercializadas, siendo muchas de ellas alimentos locales 
de temporada.

En ellas incorporamos secciones como las de alimentación 
ecológica, dietética y productos específicos para las perso-
nas con intolerancias a determinados productos.

Damos especial importancia a la atención personalizada, 
siempre dispuestos a escuchar a nuestros clientes que son 
los que nos permiten mejorar día a día. Además, nos impli-
camos en la mayor sensibilidad con la identidad lingüística 
de nuestros clientes, atendiéndoles en su idioma, extendien-
do esta política hasta los envases de nuestra marca propia.

Este año hemos alcanzado ya las 99 tiendas de nueva genera-
ción fruto de nuestra apuesta por transformar nuestros esta-
blecimientos Eroski Center e Hipermercados Eroski al modelo 
comercial “Contigo”, suponiendo casi 20 millones de euros de 
inversión. El último en sumarse a este modelo comercial eco-
eficiente ha sido el Eroski Center de Vilagarcía, que abrimos 
en noviembre con más de 1.400 m² de sala de ventas.

Además, tenemos 4 gasolineras situadas en Galicia, Astu-
rias y Castilla y León, para que nuestros clientes puedan 
repostar a precios competitivos y con una doble garantía: 
calidad analizada y controlada por Vegalsa-Eroski y BP.

Ocho de cada 10 
clientes compran 

productos frescos en 
sus pedidos online.

 
Además, en la comarca de Limia (Ourense) establecimos
un acuerdo de economía colaborativa  para dar mayor co-
bertura en los hogares de áreas más rurales.
 
Durante este año continuamos con nuestra firme apuesta
por la innovación para potenciar el e-commerce, lo que nos
permitió alcanzar un crecimiento a doble dígito, año tras 
año, de las ventas online.
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VEGALSA-EROSKIMODELOS COMERCIALES

FRANQUICIA

Ofrecemos la mejor franquicia
de alimentación del mercado: honestidad, 
compromiso y asesoramiento permanente.

— PEDRO SUÁREZ
director Expansión y Franquicia 

40 21
ESTABLECIMIENTOS EN GALICIA,

ASTURIAS Y CASTILLA Y LEÓN EROSKI CITY
El cliente final percibe Eroski City como un establecimiento 
cercano, que se diferencia frente a otros por sus productos 
frescos, con precios competitivos en los productos básicos, 
y con una gama suficiente para satisfacer las necesidades 
de compra diaria de una forma cómoda y rápida. Una tienda  
de entre 250 y 750 m² de sala de venta, con un equipo cerca-
no y atento que les transmite plena confianza.

Este año hemos abierto un Eroski City en Taboada, en la 
provincia de Lugo, y reabrimos nuestro franquiciado de Miño 
tras sufrir un incendio.

ALIPROX
Son establecimientos de proximidad, de 200 a 500 m² 
de sala de venta, que operan bajo políticas comerciales 
definidas por Vegalsa-Eroski, para adaptarse de un negocio 
de alimentación tradicional a un modelo de tienda Eroski.

Situados en poblaciones rurales, ofrecen a sus clientes un 
servicio completo de alimentación con marcas de fabricante 
y marca propia Eroski, y de liderazgo en frescos.

APOYO A LAS FRANQUICIAS

Este año firmamos un acuerdo de colaboración con las 
sociedades de garantía recíproca AFIGAL y SOGARPO para 
potenciar el desarrollo del modelo de franquicia en Galicia, 
facilitando a nuestros franquiciados acceder al crédito en las 
mejores condiciones de competitividad.

Esta colaboración está alineada con uno de los objetivos 
estratégicos para modernizar y potenciar nuestra actual red 
de franquicias, apostando  así por una expansión territorial en 
municipios de menor población, en su mayor parte ubicados 
en el rural gallego, con un modelo de tienda moderna y atracti-
va que permita satisfacer todas las necesidades de consumo.

Buscamos que nuestras franquicias supongan una cola-
boración y una fusión total del franquiciado con los valores 
de nuestra compañía. Por ello, impulsamos modelos de 
tienda en los que el cliente y las personas que trabajan en 
ellas estén en el centro, sabiendo que su compromiso es el 
que nos permite seguir creciendo.

Nuestra renovación permanente vinculada a la innovación 
nos permite encontrar soluciones más eficientes para 
responder a las necesidades de nuestros clientes.

Los proveedores, con su implicación y colaboración, son 
los que nos permiten ofrecer una mejor oferta comercial y 
apostar por los productos locales.

Nuestras franquicias se comprometen también como 
nosotros a contribuir en el desarrollo sostenible de su 
actividad, y apostar por una sociedad más justa.

Todo esto no sería posible sin el apoyo que nuestros fran-
quiciados reciben de los equipos que tenemos para ello.
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VEGALSA-EROSKIMODELOS COMERCIALES

AUTOSERVICIOS
FAMILIA 

Nuestra ilusión es que el servicio a nuestros 
clientes marque la diferencia, que les haga 
sentirse cómodos en nuestras tiendas y 
establecer una relación cercana y diaria, 
encontrando en nuestras tiendas todo lo 
que necesitan.

— JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ
director Negocio Familia 

78 
ESTABLECIMIENTOS  

EN GALICIA, ASTURIAS Y  
CASTILLA Y LEÓN 

Este año extendimos los beneficios 
del programa Eroski Club a estos 

supermercados.

Apoyo al producto local
 
Contamos con pan de panaderos locales en nuestras
panaderías, permitiéndonos ofrecer a diario una selección
de panes de la zona donde se sitúa la tienda. En carnicería
apostamos también por producto local y contamos con el
sello de calidad Ternera Gallega IXP, así como con una gama 
Premium de Ternera Gallega Suprema. Respondiendo a 
nuestra implicación en compras de proximidad, acudimos
diariamente a las lonjas gallegas para ofrecer la máxima
frescura en nuestras pescaderías, apostando por la compra
en origen. Tenemos la misma implicación en nuestra sec-
ción de fruta y verdura, donde ofrecemos un surtido de fruta
de temporada y verduras de la zona.
 
Los clientes pueden identificar la procedencia de los
productos gracias a la etiqueta donde se muestra el origen
de los mismos. Asimismo, contamos con atención persona-
lizada en nuestras secciones de frescos de la mano de
profesionales que conocen el producto y cómo tratarlo. De
esta manera podemos ofrecerle a nuestros clientes el mejor
servicio y una escucha activa para que se sientan cada día
más satisfechos con su tienda de confianza.
 
El modelo de tienda ecoeficiente que también implantamos
en nuestros Autoservicios Familia nos permite reducir
el impacto ambiental con un menor consumo energético
acorde con nuestras premisas de un desarrollo sostenible.
Con este modelo de tiendas conseguimos reducir nuestras
emisiones de CO² a la atmósfera, y cuidar el entorno en el
que nos asentamos.
 

Ahorro constante
 
Además, continuamos ampliando las ventajas a los clientes 
en estos centros porque además de ofrecerles la mejor ca-
lidad-precio, este año extendimos los beneficios del progra-
ma Eroski Club a estos supermercados.

Los Autoservicios Familia son establecimientos con una vocación de ahorro adaptando el formato al perfil del cliente. En ellos 
se ofrece un amplio surtido con diferentes productos para una compra completa y cómoda, buscando siempre la mejor relación 
calidad-precio.
 
Hacemos una apuesta por los productos locales comprados en origen trabajando con los proveedores de las zonas donde 
tenemos presencia, porque somos conscientes de que los productos de proximidad aportan los nutrientes necesarios para 
una dieta enfocada en hábitos de vida saludables.
 
También, hacemos una apuesta especial por los productos de temporada, ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de 
consumir alimentos relacionados con la estación del año en la que nos encontramos.
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CASH RECORD

En Cash Record buscamos la fidelización 
de nuestros clientes a través de nuestra 
marca propia de alimentación, tratando 
de perfeccionar nuestros servicios y 
ofreciendo en nuestros centros secciones 
de frescos.

— ÁNGEL OTERO
director Negocio Cash Record 

19
ESTABLECIMIENTOS  

EN GALICIA Y ASTURIAS

En 2018, nuestra tienda virtual
lidera el comercio online.

Expertos en frescos
Con nuestros 19 establecimientos Cash Record buscamos 
estar cerca de los profesionales y negocios de alimentación 
y restauración, con un asesoramiento especializado y 
ofreciendo una amplia variedad de productos con la
mejor relación calidad-precio.

Contamos con la marca propia Servihostel, con más de 
400 artículos relacionados con las novedades y productos 
más demandados, adaptándonos a las necesidades de 
nuestros clientes ajustando nuestros horarios a su actividad 
profesional.

Contamos con servicio a domicilio con medios de transporte 
dotados de refrigeración para mantener la cadena de frío de 
productos frescos y congelados.

Servicio online Cash Record
Hemos sido el primer operador Cash and Carry con servicio 
online. De esta manera nuestros clientes de hostelería y 
especialistas de la alimentación pueden acceder a una 
gama de productos especializada y adaptada a su negocio, 
beneficiándose de ofertas y promociones exclusivas para ellos.

El servicio está activo en los Cash Record de A Coruña, 
Santiago de Compostela y Vigo, donde los usuarios pueden 
decidir cómo quieren recibir su compra, si a domicilio según 
ruta, o en 24 horas, o pasar directamente a recogerla en el 
centro, donde la tendrá lista para llevársela en cuatro horas.

De esta manera, hacemos una apuesta clara por la 
omnicanalidad y la innovación tanto en alimentación seca 
como en productos frescos, permitiendo a nuestros clientes 
disfrutar de la calidad de una manera cómoda y eficaz.

Cash Record APP
La APP de Cash Record online te permite hacer el pedido más 
fácil y rápido, gracias a su lector de códigos de barras y a la 
opción de replicar pedidos anteriores, para que en tan solo un 
click puedas tramitar tu compra. Además, tendrás acceso a un 
catálogo de referencias para profesionales del canal HORECA 
con ofertas y promociones exclusivas online y podrás elegir la 
forma de entrega que prefieras para tu compra, pagando en el 
momento de hacer tu pedido o al recogerlo.
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1 de cada 3 hogares tiene 
Eroski Club.

EROSKI CLUB

EROSKI APP
La APP Eroski da a nuestros clientes
todas las ventajas de Eroski Club de
manera rápida y sencilla, en cualquier
momento y lugar.

A través de ella se pueden encontrar
las ofertas que más les interesan,
activar y canjear sus vales de ahorro, o
identificarse con la versión digital de la
tarjeta Eroski Club. Además, también
pueden tener su lista de la compra
siempre a mano y conocer el saldo
de su tarjeta y puntos Travel Club. A
mayores también permite pagar con
el móvil y Eroski Club Pay, así como
acceder directamente a la página de
compra online.

MODELOS COMERCIALES

EROSKI CLUB

Son ya más de tres años los que lleva
activo el programa Eroski Club en Ve-
galsa-Eroski, y este año lo ampliamos
a nuestra red de tiendas Autoservicios
Familia. Se trata de un programa que
en la actualidad cuenta con 750.000
socios-cliente como titulares de la
tarjeta Eroski Club en la zona de
influencia de la empresa (Galicia, Astu-
rias y Castilla y León), y representan
en torno al 77% del total de las ventas
de la compañía, un 3% más que el año
anterior.

Han sido a lo largo del año un total
de 824.184 socios de todo el ámbito
nacional los que han pasado por
nuestras tiendas, siendo esta tarjeta
de fidelización la que les permite
ahorrar sin renunciar a la calidad de
los productos, y hace posible también
que se involucren al máximo no sólo
comprando sino también opinando,
participando en las actividades de la
empresa e incorporarse a proyectos.

Ya en 2017 lanzamos la tarjeta Eroski 
Club-Mastercard, en colaboración con 
Mastercard y Santander Consumer 
Finance, con la que se ahorra el 1% en 
compras pagadas fuera de la red Eros-
ki, ingresando ese dinero en su tarjeta 
Eroski Club.

EROSKI CLUB ORO
Ampliamos las ventajas para nuestros
socios-cliente. Se trata de un nuevo
programa de ahorro con el que los
consumidores pueden obtener un
descuento fijo de un 4% a cambio
de una cuota de 4,99 euros para
todas sus compras en nuestra red de
tiendas Eroski y Autoservicios Familia.
 
Además, realizamos acciones comple-
mentarias totalmente personalizadas 
que suponen un 1% más de ahorro para 
ellos.
 
Eroski Club Oro, que representa ya el 
10% de las ventas, es el primer progra-
ma de fidelización en el sector de la
distribución alimentaria que ofrece un
descuento fijo, permanente y universal
aplicable a todas las compras 
realizadas.

Premio
Atención al Cliente
Por séptimo año consecutivo
Vegalsa-Eroski, a través de Grupo 
Eroski, ha sido reconocida por los 
propios consumidores como la 
empresa con mejor atención a sus 
socios del club de fidelización. 

Este año nuestros clientes nos sitúan 
superando la media del sector con una 
puntuación de 10 por nuestra cercanía.

La valoración para elegir a la empresa
premiada consiste en encuestas de
satisfacción y la técnica de Mystery
Shopper o "compra simulada", con la
que expertos representan el papel de
cliente/usuario para poder evaluar 
distintos aspectos o situaciones que 
se producen en los momentos de 
contacto entre las empresas y sus 
clientes.

14.089.507 €
DE AHORRO

TRANSFERIDO

750.000
Nº DE SOCIOS

20.816
SOCIOS

ORO

Marcas propias
En Vegalsa-Eroski buscamos adaptarnos a las necesidades de cada cliente, por 
ello trabajamos con la marca propia de Grupo Eroski, que ha cumplido 41 años en 
2018, y la marca Servihostel dirigida al canal HORECA. Todas ellas nos permiten 
ofrecer cada vez más productos, con una mayor calidad-precio que se traduce en 
un mayor ahorro para los clientes que visitan nuestras tiendas.

Escuchamos
al cliente
Una de nuestras actividades
exclusivamente dedicada a nuestros
clientes socios de Eroski Club son las
reuniones con clientes que hacemos
mensualmente con ellos. 

En 2018 pudimos escuchar de manera 
directa a 331 clientes a través de los 
67 encuentros que realizamos en 33
de nuestras tiendas repartidas por
las zonas geográficas en las que
operamos.

“Tenéis muchos productos gallegos, 
a mí me tira mucho eso”.

“Yo lo veo un súper muy cercano y 
asequible para todos los bolsillos”.

“Da gusto cuando acumulas en el 
monedero y luego lo descuentas en 
otra compra”.

“Vas sumando dinero en la tarjeta 
todos los días que vienes”.

“Ya no es por la comodidad
sino porque te sientes a gusto".

basic

VEGALSA-EROSKI
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EROSKI BASIC:
Producto de consumo ordinario, para 
todos los días, con todas las garantías 
de calidad de Eroski a precio más bajo.

EROSKI NATUR:
Productos frescos con todo el sabor, 
total trazabilidad y calidad controlada, 
de los mejores orígenes y en su mejor 
momento.

EROSKI SELEQTIA:
Lo mejor de lo mejor. Productos testa-
dos por el Basque Culinary Center.

EROSKI SANNIA:
Productos nutricionalmente equilibra-
dos y mejorados con respecto a su 
igual o media del mercado, con un 25% 
menos de sal, un 30% menos de grasa 
y de azúcares y/o un 30% menos de 
grasas saturadas. También ricos en 
fibra, Omega 3 y fitoesteroles, con todo 
el sabor y al mejor precio.

BELLE:
Productos de cosmética, higiene y 
cuidado personal sin parabenos ni tri-
closán, dermatológicamente testados 
y al mejor precio.

SERVIHOSTEL:
Es nuestra marca para Cash Record 
orientada a la hostelería y a los 
compradores profesionales. Son más 
de 400 artículos que proporcionan al 
profesional una alta rentabilidad.



Nuestra historia la escriben las 
más de 6.000 personas que con 
compromiso, dedicación
y esfuerzo, trabajamos cada día 
para conseguir la satisfacción
de nuestros clientes.

EQUIPO
HUMANO
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LAS PERSONAS
Actualmente la familia Vegalsa-Eroski está formada por más 
de 6.000 personas que se distribuyen en nuestra red comer-
cial Eroski, Autoservicios Familia y Cash Record, Platafor-
mas y Sede central. Nos distinguimos por ofrecer empleos 
estables y formación a todas las personas que trabajan con 
nosotros.

Además, somos conscientes también del impacto positivo 
que repercute en la organización la incorporación de nuevos 
perfiles en los diferentes puestos de trabajo, con perspectiva 
de crecimiento profesional. Así es que en el último ejerci-
cio, Vegalsa-Eroski generó 163 nuevos puestos, apostando 
siempre por el desarrollo con unas condiciones laborales 
que promueven la diversidad y la igualdad de oportunidades.

Las 6.065 personas que forman Vegalsa-Eroski se distribu-
yen por las regiones en las que operamos siendo 5.404 per-
sonas en Galicia, 285 en Asturias y 376 en Castilla y León.

Participación en Ferias de 
Empleo
También somos conscientes de las oportunidades que 
tenemos que darles a las nuevas generaciones que terminan 
sus estudios. Por ello participamos en diferentes ferias de 
empleo, lo que nos permite conocer de primera mano a 
diferentes candidatos. 

Visitas a la empresa
Por otra parte, este año recibimos la visita de la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de A Coruña dentro de su 
programa "Jornadas de Alta Dirección" que tiene por objetivo 
que los jóvenes empresarios puedan aprender de la gestión 
en las grandes empresas y aplicar ese conocimiento a la 
pequeña empresa.

Durante 2018 la inversión en formación 
supuso un total de 461.155 €, divididos en 

46.927 horas de formación.

FORMACIÓN

Contribuimos al desarrollo profesional de las personas que
conforman la organización porque creemos que tienen un pa-
pel importante. Es una apuesta que repercute positivamente
en ellos, permitiéndoles desempeñar sus tareas con un 
espíritu más crítico y especializado.

Un valor diferencial como empresa en Galicia es la oferta de 
empleos estables y de calidad, fomentando el crecimiento 
profesional de las personas que trabajan en la organización. 
De hecho, más del 90% de las vacantes de puestos de res-
ponsabilidad se cubren por promoción interna, favoreciendo 
el espíritu de superación y desarrollo del capital humano de 
Vegalsa-Eroski.

A esta oferta formativa se suman además los programas 
de formación en materia de riesgos laborales, seguridad 
alimentaria y calidad. Formación específica para desarrollar 
y mantener las competencias profesionales relacionadas 
con la manipulación de alimentos, los procesos de calidad y 
conservación de productos, y la prevención de accidentes y 
el cuidado de la salud para todo el personal de la empresa.

- PROGRAMA LIDERAZGO PARA LÍDERES
DE EQUIPO DE PUNTO DE VENTA

DESARROLLO DEL POTENCIAL
DE LOS JEFES DE TIENDA

- PROGRAMA SENIOR DE DIRECCIÓN PARA 
LÍDERES DE EQUIPO DE PUNTO DE VENTA

PERFECCIONAMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS

- PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN FRESCOS: 
CARNICERÍA Y PESCADERÍA

- PROGRAMA  AVANZADO DE DESARROLLO DEL 
POTENCIAL

CRECIMIENTO PROFESIONAL DE LAS 
PERSONAS



36 37

VEGALSA-EROSKIEQUIPO HUMANO

PREMIOS KREA

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

VOLUNTARIADO
EMPRESARIAL

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

Las personas de la compañía se 
comprometen en las iniciativas sociales 
participando en el voluntariado de 
empresa.

foto

CONCILIACIÓN
E IGUALDAD

Entendemos la conciliación como parte de la proyección 
personal y profesional de todas las personas que forman 
parte de Vegalsa-Eroski, teniendo en cuenta la diversidad de 
intereses y de objetivos que puedan tener. La gestión óptima 
del tiempo de trabajo es también una de nuestras priorida-
des y buscamos responder a las cuestiones planteadas por 
las personas que forman la organización, en cuanto a las 
necesidades que les surgen dentro de la empresa.

 Ampliamos los permisos por ingreso o intervención
de un familiar.

 Extendemos el permiso por fallecimiento hasta los
familiares de tercer grado.

El Grupo Eroski cuenta desde hace más de una década con 
un Observatorio para la Igualdad, desde donde se coordinan 
todas las acciones destinadas a promover este principio 
en cualquiera de los ámbitos de la organización. En Vegal-
sa-Eroski, a través de este observatorio, luchamos también 
contra la lacra que supone la violencia de género en nuestra 
sociedad y trabajamos para proteger a nuestros trabajado-
res y trabajadoras, a nuestros consumidores y consumido-
ras y, en general, a toda la sociedad.

Para ello, ponemos en marcha diferentes campañas de 
sensibilización, de educación y de información. Con ello 
buscamos erradicar cualquier comportamiento que favorez-
ca la desigualdad entre hombres y mujeres y por eso, desde 
el principio de equidad, favorecemos las condiciones que 
generen las mejores oportunidades profesionales y persona-
les para todos los miembros de la compañía.
 



Trabajamos día a día con 
pequeños productores 
locales y regionales, para 
ofrecer a nuestros clientes 
productos de calidad y 
origen diferenciado.  Por 
eso, consideramos a 
nuestros proveedores 
locales aliados 
estratégicos y trabajamos 
mano a mano en la 
misma dirección. Porque 
es bueno que sea de aquí.

NUESTROS
PROVEEDORES



40 41

VEGALSA-EROSKINUESTROS PROVEEDORES

PRODUCTO LOCAL
En los últimos años en Vegalsa-Eroski consolidamos nues-
tra expansión por el arco noroccidental de España, y nuestro 
compromiso con las comunidades autónomas en las que 
nos asentamos se traduce en un incremento del 6% en las 
compras realizadas a proveedores de Galicia, Asturias y 
Castilla y León respecto al año anterior.

Nuestras compras a empresas agroalimentarias regionales 
aumentaron hasta los 348 millones de euros, siendo 900 
proveedores locales los que nos permiten decir que el 40% 
de nuestras compras son "productos de aquí".

El impacto de nuestra actividad comercial con las empresas 
e instituciones de la industria agroalimentaria genera un 
empleo indirecto, que crea más de 6.000 puestos de trabajo.

Ponemos en valor la producción local contando con peque-
ños productores locales y regionales a los que adaptamos 
nuestras compras, y quienes constituyen casi la mitad de 
nuestros proveedores. Trabajamos con IGP, DOP, marcas 
de garantía y sellos de calidad que garantizan la calidad por 
la que apostamos, que se traduce en una gran oferta de 
productos de proximidad en nuestros lineales.

Tratándose de una clara apuesta por el origen y la calidad,  
ofreciendo a nuestros clientes productos adaptados a cada 

temporada, apoyamos un desarrollo sostenible de nuestro en-
torno natural, teniendo un impacto medioambiental más bajo.

La apuesta histórica de Vegalsa-Eroski por la producción 
local se ha visibilizado en los últimos años en las tiendas de 
su red comercial, con gran protagonismo de los alimentos 
de proximidad, sobre todo los productos frescos de tempo-
rada como base de una alimentación saludable.

Una apuesta por la producción de proximidad que queda
reflejado en las magnitudes que la compañía destina a
compras a proveedores locales, suponiendo un 6% más
que en el año anterior.

Bajo el lema “É bo que sexa de aquí", tratamos de impulsar 
el sector agroalimentario basándonos en la diversidad del 
tejido productivo como elemento clave para la sostenibilidad 
de las zonas donde temos presencia. De esta manera, el 
aumento supone un 6% en las compras de Galicia y Castilla 
y León, y un 3% en Asturias.

A nivel comercial, continuamos con la campaña “Apuesta 
por los proveedores gallegos”. Para poner en valor la calidad, 
el sabor y el origen de los productos de la tierra, organiza-
mos diferentes eventos en nuestra red comercial.

Lo que tenemos claro en Vegalsa-Eroski es la tendencia del 
consumidor actual: quiere productos frescos y de proximi-
dad, de las huertas de su tierra, de la lonja o del ganadero 
que conoce. Los productos frescos diferencian al consu-
midor gallego suponiendo un 49,4% del valor de su cesta 
frente al 45,5% de la media nacional, según datos de Kantar 
Worldpanel.

Por categorías, la carne es sinónimo de frescura en los 
establecimientos de Vegalsa-Eroski, procede de IGPs de las 
comunidades en las que opera la empresa como Ternera 
Gallega, siendo la categoría más representativa en compras
a distribuidores gallegos, suponiendo en 2018 más de 62 
millones de euros, un 7% más que el año anterior.

La adquisición de frutas y hortalizas supuso en 2018 más de 
44 millones de euros y destaca la renovación del convenio 
firmado con AGACA, durante la Feria SALIMAT por séptimo 
año consecutivo, para la comercialización de productos 
agrarios gallegos de calidad.

Apostamos por el origen en las lonjas gallegas y los puertos 
más cercanos como Burela, Celeiro, A Coruña, Malpica, Laxe, 
Ribeira, Marín y Vigo, suponiendo un 2% más que el año ante-
rior, con más de 27 millones de euros. Lo mismo sucede con 
las conservas de pescado, haciendo una clara apuesta por 
los proveedores locales, invirtiendo casi 19 millones de euros, 
suponiendo un aumento del 6% respecto al año anterior.

NUESTRA APUESTA POR 
EL PRODUCTO LOCAL
"VIII Encuentro con la
Industria Alimentaria"
Este año celebramos el "VIII Encuentro con la Industria 
Alimentaria", un evento que celebramos cada dos años con 
la asistencia de más de 350 representantes de empresas, 
denominaciones de origen, cooperativas agrarias y entidades 
e instituciones del sector de la alimentación. También 
contamos con la asistencia del presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la conselleira do Mar, Rosa 
Quintana, y la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez.

ESPECIALISTAS EN FRESCOS
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FEBRERO: campaña “Entroido do Aforro” 

MARZO: puesta en valor de los quesos de la DOP Arzúa-Ulloa

ABRIL: apuesta por las conservas gallegas con ANFACO-CECOPESCA

APUESTA POR LOS PROVEEDORES GALLEGOS

JUNIO: renovación del convenio con AGACA

JULIO: “A comida é vida”, productos locales con Galicia Calidade

OCTUBRE: la leche de origen gallego



Buscamos, a través
de la innovación, que la 
eficiencia en la cadena
de suministro nos
permita ofrecer la mejor 
calidad-precio de nuestros 
productos, trabajando 
desde el origen, para la 
mayor satisfacción de 
nuestros clientes.

CADENA
DE VALOR
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Plataforma de Productos 
Frescos
En Vegalsa-Eroski les damos gran importancia porque 
buscamos ofrecer la máxima frescura en nuestros 
productos. Emplazadas en los polígonos coruñeses de A Grela 
y Pocomaco, y con una superficie total de 14.000 m², son las 
encargadas de preparar todos los envíos de producto de 
frutería, charcutería, carnicería, pescadería y lácteos.

Centros de redistribución
Ubicados en Vigo y Ourense, son centros en los que no se 
hace ningún tipo de almacenaje intermedio. La mercancía 
llega preparada desde las Plataformas de Frescos y la 
Plataforma de Mercancías Generales, y es desde ellos donde 
se consolida en camiones para poder entrar en las ciudades. 
Entre los dos centros suman una superficie total de 4.000 m², 
contando con 1.000 m² el de Vigo y con 3.000 m² el de 
Ourense.

RED LOGÍSTICA
En Vegalsa-Eroski ya llevamos unos años apostando por 
transformar nuestra red logística hacia un modelo más 
competitivo, flexible y eficiente que nos permita garantizar 
un servicio óptimo a nuestra red de tiendas. Para ello 
contamos con una estructura logística formada por cinco 
plataformas logísticas en las que la innovación juega 
un papel fundamental. Utilizando tecnologías modernas 
y haciendo un seguimiento constante en los procesos, 
garantizamos que los productos lleguen con la mayor 
calidad desde el proveedor hasta el consumidor final.

Plataforma de Mercancías 
Generales
Es la mayor Plataforma de Mercancías Generales de 
Galicia. Está ubicada en la localidad coruñesa de Sigüeiro, 
dispone de una superficie de 37.000 m² y está dotada con 
los sistemas de gestión y logística más avanzados de la 
distribución alimentaria. En nuestra apuesta por las energías 
limpias, contamos con una planta híbrida que consiste en 
unas placas fotovoltaicas y un molino de viento.

Además, en esta plataforma contamos con un sistema de 
preparación de pedidos con almacenamiento automático 
a través de microshuttles, que nos permite mejorar las 
condiciones de trabajo influyendo en la reducción de 
lesiones.

A nivel punto de venta con sus más de 17.000 ubicaciones 
gestionadas de manera automática, mejora el nivel de 
servicio reduciendo errores de preparación y permitiéndonos 
tener un menor stock en tienda, pero siempre cubriendo sus 
necesidades con envíos frecuentes.

GEOLOCALIZACIÓN  
DEL TRANSPORTE

Actualmente tenemos 154 vehículos y contamos 
con dos mega-trailer operativos. Todos los camiones 
están dotados de un sistema de geolocalización 
con el que garantizan la cadena de frío reportando 
la temperatura media. De esta manera podemos 
diseñar rutas más óptimas que nos permiten ser más 
eficientes en nuestros repartos sin romper la cadena 
de frío, y en caso de romperse conseguimos evitar 
que el producto llegue a tienda y su venta.

LEAN & GREEN
Reducir el impacto ambiental de nuestras tiendas, instala-
ciones y procesos sigue siendo uno de nuestros grandes 
compromisos. Vegalsa-Eroski a través de Grupo Eroski, junto 
a otras quince empresas de sector del consumo, se ha incor-
porado a la plataforma europea Lean & Green, especialmente 
dirigida a reducir las emisiones asociadas a la cadena de 
suministro hasta un 20% en un plazo máximo de cinco años. 
Para ello, estamos elaborando un plan de acción que incluirá 
tanto un cálculo detallado de nuestra huella de carbono, como 
una serie de medidas de mejora planificadas para conseguir 
esa reducción.

TIENDAS ECOEFICIENTES
Con la implantación de un modelo de tienda sostenible 
buscamos reducir nuestro impacto ambiental con un menor 
consumo energético y una optimización de los recursos para 
reducir nuestro impacto ambiental.

Etiquetas electrónicas
Nos permiten minimizar los errores en la información que 
ofrecen, al ser de actualización instantánea. Al reducir el tiem-
po de revisión de las mismas nos permite una mayor dedica-
ción en la puesta a punto del centro.

Terminales inalámbricos
Nuestros empleados pueden moverse por la tienda a la vez 
que reportan información sin tener la necesidad de acudir a la 
trastienda. Asimismo, en las propias secciones hemos insta-
lado balanzas que además de hacer las funciones de pesaje 
y etiquetado, permiten a nuestro personal hacer pedidos de 
manera instantánea desde la misma sección.

Ahorro energético
Gracias a las nuevas medidas de iluminación y climatización, 
así como a la gestión de los equipos de frío, el nuevo modelo 
de tienda sostenible permite a la compañía reducir su impacto 
medioambiental.

HALL DE ENTRADA CON DOBLE
PUERTA: SIN CORRIENTES

DE AIRE NI FUGAS DE CALOR

HASTA UN 70% DE AHORRO 
ENERGÉTICO

CIERRE DE ARMARIOS
FRIGORÍFICOS CON  HASTA UN 
20% DE AHORRO ENERGÉTICO

MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LED

APUESTA POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES

CIERRE DEL MOBILIARIO DE FRÍO

AUTOMATIZACIÓN DE LAS TIENDAS

FABRICADORES DE HIELO REFRIGERADOS POR AIRE

DOBLE PUERTA DE ENTRADA, MEJORES AISLAMIENTOS
E INSTALACIÓN DE LUCERNARIOS



En Vegalsa-Eroski tenemos 
claro que una actividad 
empresarial sostenible y 
competitiva no es posible 
sin la implicación de las 
personas que trabajan 
en la organización, por 
eso trabajamos día a día 
inculcando la RSE en todo
lo que hacemos.

RSE
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL
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En el ADN de Vegalsa-Eroski está el compromiso social a 
través de iniciativas que contribuyan al desarrollo de nuestro 
entorno. Dentro de la responsabilidad social empresarial nos 
movemos en tres ejes: compromiso social, alimentación 
saludable y sostenibilidad ambiental. 

En 2018 destinamos a nuestras iniciativas 2.400.000 euros, 
un 40% más que el año anterior. A este importe también han 
contribuido nuestros clientes con 845.000 euros. Ellos son 
un factor importante y por eso tratamos de implicarles en 
nuestras políticas de responsabilidad social.

COMPROMISO SOCIAL

Vegalsa-Eroski presta ayuda a los colectivos más vulne-
rables a través de una continua colaboración con más de 
una treintena de organizaciones solidarias de ámbito local, 
mediante donaciones mensuales, especiales de Navidad o 
en fechas señaladas como el Día de Reyes, el Día del Padre, 
el Día de la Madre, el Día de Santiago Apóstol o el Día de 
Todos los Santos.

También se realizan donaciones diarias de alimentos fres-
cos y envasados mediante el programa “Desperdicio Cero”, 
un programa que garantiza que ningún alimento apto para el 
consumo sea desechado en los supermercados. Todas es-
tas donaciones en producto suponen más de 712 toneladas.

Campañas de recogida de 
alimentos
Operaciones Kilo, "La Gran Recogida", con Banco de Alimentos 
o el "Zampakilos Solidario", una iniciativa propia que lanzamos 
en 2017. Repetimos todas estas acciones en 2018 recogiendo 
más de 260.000 kg de alimentos. A estos kilos hay que sumarle 
nuestra aportación adicional de un 4% como contribución a 
la causa solidaria que llevan a cabo los diferentes bancos de 
alimentos de las comunidades en las que trabajamos.

Campañas de ayuda
de emergencia social
El año 2018 pusimos en marcha dos campañas para 
combatir los desastres naturales ocurridos con el tsunami 
en Indonesia a través de UNICEF, y las inundaciones en 
Mallorca, recaudando casi 9.000 euros, solidaridad de 
nuestros clientes a la que nos sumamos.

Integración social
Además, estamos comprometidos en el ámbito social con 
la formación y empleabilidad a colectivos que presentan 
dificultades de inserción. Reflejo de esta convicción son los 
100 convenios de colaboración en materia de formación 
e inclusión laboral que Vegalsa-Eroski ha suscrito durante 
el pasado año, como fruto de nuestra relación con 38 
entidades que representan a colectivos en riesgo de 
exclusión. En total en este 2018 se formalizaron 44 nuevas 
incorporaciones a la plantilla, mientras que 135 personas 
recibieron formación práctica en nuestros supermercados.

Acción social
En ella se engloban la Campaña contra las Violencias, en 
colaboración con el Concello de A Coruña, o iniciativas 
solidarias como la "Carrera ENKI" por la diversidad, o la 
"Carrera de la Mujer" de A Coruña y de Gijón a favor de la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Asimismo, 
estamos adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas 
desde su inicio en 2002.

Las donaciones del programa
desperdicio cero suponen más de 712 

toneladas de alimentos.

Desde Vegalsa-Eroski también buscamos la manera para 
que todas las personas puedan hacer la compra en nuestras 
tiendas. Es por ello que  formalizamos un convenio de cola-
boración con la Asociación Gallega de Familias Numerosas 
(AGAFAN), aplicando un descuento directo del 2,5% en cada 
compra en nuestros establecimientos. También estamos ad-
heridos al programa Tarxeta Benvida con la Xunta de Galicia, 
aplicando un descuento directo del 3% en las compras de 
los clientes con esta tarjeta. Ambas iniciativas han supuesto 
un ahorro de más de 200.000 euros para las familias.

Como novedad este año, hemos implementado un proyecto 
social que nace a petición de las entidades sociales y orga-
nismos públicos con los que colaboramos.

Se trata de una tarjeta solidaria que busca normalizar la 
compra de los usuarios-beneficiarios y ofrecer un control 
sobre el uso de las subvenciones y gasto de cada organi-
zación. Esta tarjeta funciona de una manera similar a la de 
una tarjeta regalo. Además, evita la estigmatización de los 
usuarios-beneficiarios al ser igual que nuestras otras tarje-
tas, siendo compatible con Tarjeta Eroski Club y descuentos 
AGAFAN y/o Tarxeta Benvida.

Las entidades pueden recargarla las veces que sea necesa-
rio, permitiendo excluir de manera automática determinados 
productos. Al no ser necesario gastar todo el importe en una 
sola compra, como en el caso de los vales, potenciamos el 
consumo de productos frescos.

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

 La promoción y defensa de los consumidores y, en espe-
cial, la formación e información al consumidor.

 El impulso de las relaciones intercooperativas.
 La promoción educativa, cultural y profesional, en especial 

en materia consumerista y de compromiso con el entorno y 
el medioambiente.

 La solidaridad y la promoción asistencial.
 La investigación, desarrollo e innovación en relación con 

el consumerismo, la alimentación, el medioambiente y los 
hábitos de vida saludables.
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Apoyo a la cultura y al entorno local
1  Conmemoración del Día das Letras 

Galegas con una tirada de 2 millones 
de bolsas y más de 500 carteles en 
154 tiendas de nuestra red comercial, 
difundiendo la figura de María Victoria 
Moreno, figura homenajeada en este 
año. 

2  Colaboración en las fiestas popula-
res y gastronómicas de las comunida-
des donde tenemos presencia.

3  Colaboración con la Fundación 
Emalcsa y el Concello de A Coruña 
a través del patrocinio del programa 
“Cultura Accesible e Inclusiva”, para 
fomentar la participación de personas 
con diversidad funcional en programas 
culturales.

4  Participamos en el “Correlingua” de 
varias localidades, una iniciativa para 
defender el uso de la lengua gallega.

5  Este año apoyamos el teatro galle-
go a través del Grupo Chévere con su 
obra "Eroski Paraíso" en la que hicieron 
un trabajo de documentación sobre la 
sala de fiestas Paraíso, que funcionó 
en Muros entre 1972 e 1990. Es la hija 
de la pareja la que cuenta la historia de 
cómo se conocieron sus padres en la 
sala de fiestas en 1989, y como el paso 
del tiempo distancia sus vidas hasta 
que su madre está trabajando en el su-
permercado que abrieron en el mismo 
local que ocupaba la sala de fiestas.

6  Patrocinador y supermercado 
oficial del festival "Resurrection Fest" de 
Viveiro, un referente internacional del 
heavy metal y el rock.  

1

6

2

3 4

5

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
En 2018 continuamos con el proyecto “Come Rico. Vive 
Sano” con el que pretendemos desmontar el mito de que 
una alimentación saludable es sinónimo de aburrida o poco 
sabrosa.

Durante este año volvimos a renovar nuestra colaboración 
con la iniciativa de alcance nacional “Prevención de la Obesi-
dad. Aligera tu Vida”, promovido desde la Fundación SEEDO 
y considerado por el Gobierno de España como de “excep-
cional interés público”.

En relación con esta iniciativa, hemos renovado nuestros 
compromisos en salud y sostenibilidad, implicando a nues-
tros trabajadores, clientes y grupos de interés en la elabora-
ción de un decálogo en el que se resumen los compromisos 
que asumimos para contribuir en los próximos años a una 
sociedad con mayores índices de salud y bienestar.

A mayores, con el objetivo de contribuir a reducir los altos 
niveles de obesidad, sobre todo entre la población infantil, 
llevamos a cabo diferentes iniciativas para promover unos 
hábitos de vida y alimentación saludables desde la infancia.

Sannifiestas
Para luchar contra la obesidad infantil, la compañía colaboró 
durante el curso escolar 2017-2018 con 18 colegios de 
Galicia, implicando a toda la comunidad educativa, y 
organizando un total de 12 actividades al aire libre en las 
que más de 1.000 escolares disfrutaron de un poco de 
actividad física y prepararon una receta saludable, poniendo 
en práctica lo que aprendieron en el aula.

Talleres de alimentación 
saludable
En ellos participaron un total de 190 niños, durante los cua-
les pudieron preparar un menú saludable y divertido, orienta-
do por una cocinera, sin olvidar la importancia del consumo 
de cinco piezas de fruta y verdura al día. Atendiendo al 
hecho de que en España casi la mitad de la población mayor 
de 60 años tiene obesidad, Vegalsa-Eroski puso en marcha 
también en el último año talleres de alimentación senior en 
los que participaron un total de 120 personas. Una iniciativa 
que le permitió también fomentar el consumo responsable 
entre la población mayor de Galicia.

COMPROMISOS PARA CONTRIBUIR
A LA SALUD Y EL BIENESTAR

PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

IMPULSAR UN ESTILO DE VIDA MÁS SALUDABLE

PREVENIR LA OBESIDAD INFANTIL

OFRECER MÁS PRODUCTOS LOCALES

Durante la primera edición del proyecto 
"Come Rico. Vive Sano" participaron

5.600 personas.
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Visita tu Súper
Una actividad formativa en los supermercados puesta 
en marcha ya en el año 2014, que se lleva a cabo en los 
supermercados Eroski Center, y en la que participaron en 
el último curso escolar más de 3.700 escolares de primaria 
de 150 centros educativos. El objetivo es convertir a los 
más pequeños en futuros consumidores informados 
para que puedan hacer una buena elección a la hora de 
comprar alimentos, así como fortalecer comportamientos 
responsables en materia de consumo. 

Talleres de alimentación 
saludable Faro da Escola
Con este proyecto se busca convertir a los futuros 
consumidores en usuarios informados para que puedan 
hacer una buena elección a la hora de llenar la cesta de la 
compra y fortalecer comportamientos responsables en 
materia de consumo. Bajo la supervisión de una cocinera 
experta en nutrición, los 400 participantes que son tanto 
escolares como jóvenes con necesidades especiales, 
elaboran, por ejemplo, recetas con fruta, alimento 
imprescindible en una dieta sana y equilibrada. 

Talleres de producto local
Estos talleres buscan que los más pequeños den 
importancia al origen de lo que consumen, implicándolos 
en la sostenibilidad local. Los 100 asistentes apoyados por 
dos de nuestros proveedores locales de pan (Ipasa) y queso 
(Hoxe), elaboran los productos con sus propias manos.

Fruta para los más pequeños
Para fomentar el consumo de fruta entre la población 
infantil, ofrecemos durante los fines de semana fruta fresca 
y lista para consumir totalmente gratuita para los más 
pequeños de la casa en nuestras tiendas Eroski Center e 
Hipermercados Eroski.

Información sobre
el equilibrio nutricional 
Somos conscientes de que nuestros clientes se preocupan 
por la calidad nutricional de los alimentos que consumen 
y sobre las mejoras nutricionales que existen entre unos 
productos y otros. Por eso desde 2007 respondiendo a sus 
inquietudes incluimos en nuestros productos de marca 
propia Eroski el semáforo nutricional.

Además, a finales de año fuimos la primera empresa del 
sector de la alimentación en España en incluir el Nutri-Score 
en nuestros productos de marca propia, un sistema avalado 
por la comunidad técnica y científica para clasificar la cali-
dad nutricional del producto.

Recetario solidario
y saludable

Este año nos unimos con Cruz Roja Española en Galicia 
en un proyecto conjunto con el que lanzamos un recetario 
de platos saludables preparados con productos locales y 
de temporada, con precios económicos y con el título “Hoy 
como en casa: recetas saludables y económicas elaboradas 
por los mejores chefs de Galicia”. Con esta iniciativa 
conseguimos elaborar menús equilibrados, saludables y 
asequibles para todos los públicos, para cambiar los hábitos 
de consumo y contribuir a reducir la tasa de obesidad que se 
registra en Galicia. 

Contamos, además, con la colaboración completamente 
altruista de 20 de los mejores chefs de Galicia: Ángeles Mar-
zoa, Javier Olleros, Pablo Romero, Pepe Solla, Beatriz Sotelo, 
Luis Veira, Iria Espinosa, Adrián Felípez, Lucía Freitas, Pablo 
Gallego, Dani Guzmán, Julio Sotomayor, Chisco Jiménez, 
Álvaro Villasante, Inés Abril, Pepe Vieira, Iago Pazos, Manuel 
Costiña, Yayo Daporta e Iván Domínguez.

Contamos con la colaboración 
altruista de 20 de los mejores 

chefs de Galicia.

Revista EROSKI Consumer

Todos los contenidos publicados conforman un medio de
comunicación de referencia en el ámbito del consumo, cuyo
objetivo es mantener informado al consumidor en el día a
día a través de información útil y práctica.

Con la venta de este producto solidario recaudamos gracias 
a la implicación de los clientes en nuestras tiendas un total 
de 30.000 euros que entregamos a Cruz Roja en A Coruña, 
tras la venta de 15.000 ejemplares. A mayores entregamos 
3.500 ejemplares que Cruz Roja Galicia se encargó de repar-
tir entre sus usuarios.
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SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Fieles a nuestro compromiso con el entorno que nos rodea, el nuestro es un modelo de empresa sostenible en la que preva-
lece la regla de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Reducimos el consumo energético a través de nuestras tiendas sosteni-
bles; reutilizamos a través de nuestra política de economía circular, y reciclamos aprovechando los recursos para reducir al 
máximo los residuos y dándoles una nueva vida.

Eficiencia energética
En los últimos 5 años, hemos reducido el 35% del consu-
mo energético con nuestro modelo de tienda ecoeficiente, 
responsable con el entorno ambiental e integrado con 
nuestra conciencia ecológica. Esto supone que durante ese 
periodo se ha reducido el consumo eléctrico en 100 millones 
de kwh, lo que equivale a 39 millones de kg de CO² que han 
dejado de emitirse a la atmósfera, reduciendo así el impacto 
medioambiental.

Economía Circular
PROGRAMA “DESPERDICIO CERO” 

Se trata de una herramienta de gestión interna que 
nos permite dar salida al género de nuestras tiendas, 
garantizando que ningún alimento que ha sobrepasado 
la fecha de venta, pero que es aún apto para el consumo, 
sea desechado. Para lograr este objetivo, aplicamos las 
siguientes medidas: 

 Descuentos por próxima caducidad:
aplicamos descuentos de hasta un 50% en nuestros esta-
blecimientos a aquellos productos que tienen la fecha de 
caducidad próxima.

 Donación de productos a organizaciones sociales:
se realiza una donación directa a entidades sociales próxi-
mas al centro, que diariamente recogen los alimentos.
Ya son más de 350.000 euros donados en producto
a través de esta iniciativa.

PROGRAMA “DESARROLLO SOSTENIBLE.
RESIDUO CERO”

Nuestra estrategia de sostenibilidad empresarial contempló 
ya en el año 2008 la puesta en marcha de medidas que nos 
permitieran autogestionar todos los residuos que generamos. 
Para ello, implantamos en nuestros establecimientos puntos 
limpios para nuestros clientes e instalamos máquinas 
compactadoras de papel y cartón que posteriormente se 
envía a la industria papelera igual que el plástico.

RESIDUOS INORGÁNICOS RESIDUOS ORGÁNICOS

DE

Puntos limpios

RECICLAJE DE ROPA

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

ACEITE Y TAPONES

En consonancia con nuestras políticas de economía circular 
como motor de transformación social también ayudamos a 
nuestros clientes a reciclar tapones y el aceite en los puntos 
limpios de nuestras tiendas, lo que nos permite hacer 
donaciones sociales gracias a la gestión y reciclaje de estos 
residuos en nuestros establecimientos de la red comercial 
de Galicia.

Otras Iniciativas
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES "DEVUÉLVELE  EL COLOR A LA NATURALEZA"

1 bicicleta

10 visitas

¡PARTICIPA Y GANA!

¡AYÚDANOS A ENCONTRAR 
 AL VILLANO!
¡AYÚDANOS A ENCONTRAR 
 AL VILLANO!

Dibuja y pon nombre al villano 
de la próxima misión de Vady 

y la Ecopatrulla

De 4 a 12 años
Del 1 al 29 

de septiembre

DEVUÉLVELE EL COLOR 
A LA NATURALEZA

CONCURSO DE DIBUJO

BOLSAS DE "SAN JUAN"
"CAMIÑO A CAMIÑO" - PROGRAMA 
MEDIOAMBIENTAL

Gracias a la gestión de los residuos de 
nuestros clientes hemos podido donar más 
de 26.000 € entre diferentes entidades.

PLATAFORMA LOGÍSTICA MEDIOAMBIENTAL

En ella recibimos todo tipo de material inmovilizado 
proveniente de las tiendas como estanterías, cestas, 
cámaras frigoríficas, balanzas registradoras… y es aquí 
donde decidimos qué hacer: almacenarlo, repararlo o 
destruirlo, ya que tiene un programa electrónico que permite 
conocer el estado del producto, su origen, el nivel de avería, 
diagnóstico y posible destino final del mismo, de acuerdo a 
una clasificación en cinco categorías: mobiliario de frío, de 
calor, mobiliario de acero, maquinaria y maderas, plásticos 
u otros.
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DESARROLLO SOSTENIBLE

Desde Vegalsa-Eroski con todas nuestras iniciativas de 
Responsabilidad Social Empresarial nos sumamos a  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU con el 
objetivo para el 2.030. Un conjunto de objetivos globales 
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte de una nueva agenda 
de desarrollo sostenible.

JORNADA RSE

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

La jornada consiste desde hace unos años en unas 
mesas redondas en las que se exponen los tres 
ejes de Vegalsa-Eroski: compromiso social que 
incluye integración, diversidad y colaboración local e 
internacional; alimentación saludable y sostenibilidad 
medioambiental. En ellas participan las personas que 
hacen posible la Responsabilidad Social Empresarial en 
la compañía, junto con algunas de las personas de las 
entidades sociales con las que trabajamos día a día para 
que cuenten de primera mano lo que supone nuestra 
vinculación con ellos. 

"HORA DEL PLANETA"

RESPONSABILIDAD SOCIAL

1  "Premio Solidario" ONCE-Galicia 2018 

2  Premio "Mar de Laxe" 2018

3  Premio "Cantábrico Excelente" de RSE

4  Finalistas "Premios Paraguas"

5  Entrega áccesit RSC-Vegalsa-Eroski 

PREMIOS

4
3

21

5
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