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Editorial 
balance 

2018

“Un positivo 
2018, preludio 

de cambios”
2018 ha sido un buen año para el sector de la distri-
bución comercial de alimentación y perfumería en 
Andalucía, con unos datos globales positivos muy 
similares a las cifras cosechadas en 2017, si bien se 
constata que estamos en el preludio de cambios sig-
nificativos que llegarán en 2019.

Según una encuesta realizada por la Confedera-
ción Andaluza de Empresarios de Alimentación y 
Perfumería (CAEA) entre sus propias empresas aso-
ciadas, en el año 2018 incrementamos el volumen 
de facturación en torno al 4%, y nuestro beneficio 
empresarial creció sobre el 3%. Por su parte, tam-
bién aumentaron el empleo, un 3%, el número de 
nuevos establecimientos, un 2,5%, así como la in-
versión, un 7%. Siguen ganando peso año tras año 
las ventas “on line” en nuestro sector, si bien el cre-
cimiento sigue siendo inferior al previsto, en torno 
al 10% sobre el ejercicio anterior.

Los supermercados de proximidad han seguido 
incrementando su predominio como lugar habi-
tual y preferido de compra, tanto para productos 
perecederos como no perecederos. Un 62% de los 
consumidores opta por nuestros establecimientos 
frente al 60,6% de 2017, según la última encuesta 
de Hábitos de Consumo 2018. Cercanía (17%), ca-

lidad (16%) y precio 
(13%), por este orden, 
son los factores prin-
cipales que llevan al 
consumidor a elegir un 
determinado estable-
cimiento. Cabe desta-
car que el factor precio 
pierde peso frente al 
factor calidad, que este 
año le supera en 3 pun-
tos mientras en 2017 
estaban igualados.

Aunque la cercanía sigue siendo determinante, se 
consolida el crecimiento de la compra online que 
pasa del 3 al 5% y se refuerza la omnicanalidad. Si 
bien lo más habitual y mayoritario sigue siendo ir 
andando al establecimiento, cada día son más los 
consumidores que eligen Internet para realizar sus 
compras de alimentación y los datos reflejan una 
tendencia creciente significativa por la compra on-
line. Este constituye nuestro principal reto a corto 
plazo, afrontar la transformación digital de nuestras 
empresas para ganar la batalla de la omnicanalidad 
como nicho potencial de mercado, lo que nos lleva-
rá además a transformar los puntos de venta más 
en los próximos 5 años que en los 50 anteriores.

Es por ello que en 2018 centramos las X Jornadas 
del Sector de la Distribución que anualmente orga-
niza CAEA en “La transformación digital en el sector 
comercial”, en un evento celebrado el 7 de junio en 
CaixaForum Sevilla que congregó a más de 250 asis-
tentes, y que fue clausurado por la presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz, junto al presiden-
te de la CEA, Javier González de Lara.

En dicho acto se hizo entrega del Premio a la Em-
presa de Distribución Comercial que concede CAEA, 
cuyo galardonado fue “Supermercados Piedra”, 
empresa familiar andaluza que celebró en 2018 su 
50 Aniversario. Asimismo, en el transcurso de la jor-
nada también fue reconocida la empresa Coca Cola 
como patrocinador habitual de CAEA.

Destacar los convenios firmados durante 2018 con 
nuevas entidades colaboradoras: Real Federación 
Andaluza de Fútbol, con el objetivo de impulsar la 
promoción de la alimentación y los hábitos salu-
dables; Fundación Proyecto Don Bosco, para la in-
serción de colectivos con especiales dificultades; y 
Ecovalia, al objeto de promocionar los productos 
ecológicos.

“Los supermercados 
de proximidad 
han seguido 
incrementando su 
predominio como 
lugar habitual y 
preferido de compra”

2 Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería



Por su parte, el otro gran evento anual organizado 
por CAEA en colaboración con Landaluz, el VI Foro 
de la Empresa Agroalimentaria y de la Distribución, 
estuvo centrado en esta ocasión en otro gran reto de 
nuestro sector, “La innovación en la cadena agroali-
mentaria”. La jornada, celebrada el 20 de septiembre 
en la Hacienda de Quinto, contó con la asistencia del 
consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
Rodrigo Sánchez Haro, y el director general de Co-
mercio, Raúl Perales, entre otras personalidades y 
expertos de reconocido prestigio en la materia.

Crecimiento de CAEA

2018 también ha sido un año muy satisfactorio y po-
sitivo para nuestra organización. En el mes de abril 
la Junta Directiva de CAEA tuvo el honor de ser reci-
bida en audiencia en el Palacio de San Telmo por la 
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, 
acompañada del consejero de Empleo, Empresa y 
Comercio, Javier Carnero, a los que pudimos trasla-
dar las inquietudes y prioridades de nuestro sector.

Además, destaca especialmente la incorporación 
de CAEA al Comité Ejecutivo de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (CEA), tras la reelección 
de Javier González de Lara como presidente por se-
gundo mandato consecutivo. 

Hemos continuado incrementado la base asociati-
va de CAEA con la incorporación de la empresa Díaz 
Cadenas, consolidándonos como la organización 
empresarial del sector comercial de alimentación y 
perfumería más importante de Andalucía. 

Por su parte, en el ámbito de la comunicación re-
salta el lanzamiento de la revista “Lineal Andalu-
cía”, publicación especializada del sector comercial 
andaluz impulsada por CAEA cuyos dos primeros 
números han visto la luz en 2018, así como la reno-
vación de la web de la organización (www.caea.es) 
para hacerla más ágil e intuitiva. 

Mención especial merece el capítulo de responsa-
bilidad social empresarial, por la que CAEA ha deci-
dido apostar fuerte liderando la alta implicación de 
las empresas del sector en materia social. 

Durante 2018 CAEA se ha incorporado al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, la mayor inicia-
tiva voluntaria a nivel mundial para fomentar la 
responsabilidad social, el desarrollo sostenible y el 
civismo empresarial, con más de 12.000 empresas 
o entidades adheridas procedentes de 140 países. 
En base a ello, CAEA impulsará los 10 principios 
universales y los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, destacando también la adhesión de CAEA a 
la Declaración de Málaga sobre los ODS impulsada 

por la Confederación de Empresarios de Andalucía. 
Igualmente, para avanzar en transparencia, CAEA 
se ha adherido al Registro de Grupos de Interés de 
la Comisión Nacional de Mercados y la Competen-
cia (CNMC).

Además de la colaboración de las empresas de 
CAEA ante la llegada masiva de inmigrantes a las 
costas andaluzas durante el año 2018, destaca tam-
bién la puesta en marcha de la campaña “Compra 
súper, come sano. Supermercados Saludables”, en 
colaboración con la Consejería de Empleo, Empre-
sa y Comercio. Dicha campaña, para la que se ha 
elaborado un decálogo con el objetivo de impulsar 
la alimentación y los hábitos de vida saludables, ha 
contado con actos de presentación de la misma a 
nivel provincial.

Todas estas actua-
ciones en materia 
de responsabilidad 
social empresarial se 
han visto reconocidas 
públicamente con la 
concesión a CAEA del 
Premio a la Mejor Ini-
ciativa Empresarial 
en RSE que concede 
la Confederación de 
Empresarios de Sevi-
lla. Dicho galardón reconoce la labor de CAEA con 
el proyecto “El comercio no tiene desperdicio”, de 
lucha contra el desperdicio alimentario, desarrolla-
do en colaboración con la Obra Social “La Caixa”.

Cambios futuros

Pese a que 2018 ha sido un año positivo para el sec-
tor, no podemos obviar que se avecinan cambios y 
retos significativos que nos afectarán a corto plazo. 
En este sentido, el cambio de Gobierno en Andalu-
cía supone un hecho sin precedentes en la historia 
de la autonomía andaluza, que obliga a renovar la 
Administración autonómica a nivel político, con un 
juego de fuerzas en el Parlamento también muy di-
ferente al conocido hasta la fecha.

Asimismo, 2019 será un año electoral para la Confe-
deración Andaluza de Empresarios de Alimentación 
y Perfumería (CAEA), al finalizar el mandato de los 
cargos directivos elegidos en 2015.

En resumen, cerramos un positivo año 2018 y 
afrontamos 2019 con la máxima ilusión y prepara-
dos para los cambios que se avecinan, en el con-
vencimiento de que con nuestro trabajo y empeño 
contribuimos día a día al desarrollo social y econó-
mico y al progreso de Andalucía.

“2018 también 
fue un año muy 
satisfactorio para 
CAEA, que continuó 
creciendo asociativa 
e institucionalmente”

3

So
m

os

Memoria Corporativa 2018



Fundada en 1989, con 30 años de trayectoria, 
la Confederación Andaluza de Empresarios de 
Alimentación y Perfumería (CAEA) representa a 
las empresas mayoristas y minoristas del sec-
tor comercial de distribución de alimentación 
y perfumería, supermercados de proximidad y 
formatos cash en Andalucía.

CAEA, al Servicio de las 
Empresas de Alimentación 
y Perfumería

Funciones
1. CAEA representa a sus asociados ante las 

distintas Administraciones, ante el sector y 
ante otras organizaciones representativas 
de la cadena de valor.

2. CAEA defiende permanentemente los inte-
reses del sector de la distribución comercial 
de alimentación y perfumería y fomenta su 
desarrollo y competitividad.

3. CAEA constituye el foro adecuado para los 
contactos entre las empresas del sector, 
organizando actos, jornadas y eventos que 
integran a toda la cadena de valor.

4. CAEA ofrece valor añadido a sus empresas 
asociadas mediante la prestación de ser-
vicios especializados, formación, asesora-
miento, gestión de intereses e información 
permanente.

Magnitudes 
Económicas de CAEA

Grupos empresariales asociados

30
Establecimientos comerciales 

(minoristas y mayoristas)

9.856 España

4.617 Andalucía

Facturación total

27.065 M€ España

8.151 M€ Andalucía

Empleados

119.068 España

44.701 Andalucía

Franquiciados o socios

5.917
Superficie comercial

4.353.945 m2

Superficie almacén y logística

2.015.500 m2

Asociados de CAEA

So
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Audiencia de la Junta Directiva con la presidenta de la Junta de Andalucía

2018 
en 
Números

Órganos de Gobierno  
5 reuniones (1 Asamblea 

y 4 Junta Directiva)

5 190 1

Reuniones y actos 
eventos cubiertos

Nuevas empresas asociadas  
Díaz Cadenas

3 5

Convenios firmados  
Real Federación Andaluza 

de Fútbol, Fundación 
Don Bosco y Ecovalia

Eventos organizados 
4 jornadas y 1 campaña, 

“Compra súper, come sano”

3 30

Adhesiones 
Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, Registro de Grupos de 

Interés de la CNMC y Declaración 
de Málaga sobre los ODS

Publicaciones propias 
23 newsletter, 2 revistas 

“Lineal Andalucía”, 4 videos, 
1 memoria corporativa 

15 24 440

Notas de prensa enviadas Noticias publicadas 
en web

Redes Sociales “post” 
publicados (Facebook, 

Twitter, Linkedin, Google+) 

23

Informes jurídicos emitidos

315

Normativas, 
comunicaciones, 

informes y documentos 
enviados
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La Asamblea es el 
órgano supremo de 
CAEA, compuesta por 
todos los asociados.

La Junta Directiva 
es el órgano de 
gobierno colegiado 
de permanente 
actuación, 
dirección, gestión y 
administración de 
la Confederación. 

La Secretaría General 
Técnica vela por 
la coordinación 
y el correcto 
funcionamiento 
de los servicios 
técnicos de CAEA.

Las comisiones de 
trabajo de CAEA son 
órganos internos 
especializados en 
los distintos ámbitos 
sectoriales que 
dan traslado de los 
temas de interés a 
la Junta Directiva.

1 2 3 4
Funcionamiento Interno

La Junta Directiva es el órgano de 
gobierno colegiado de permanente 
actuación, dirección, gestión y 
administración de la Confederación

Junta Directiva de CAEA
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Organigrama

Presidente
Luis Osuna
Covirán
Presidente de Honor
Manuel Barea
Grupo Barea
Vicepresidenta
Mabel Díaz
Cash Lepe
Vicepresidente 
Antonio Arroyo
Confisur
Secretario General
Sergio Cuberos
Maskom
Tesorero
Jorge Romero
Mercadona

Secretario General Técnico
Álvaro González Zafra
CAEA
Vocal Cash
Virginia González
Grupo Dian
Vocal Perfumería
Manuel Cardoso
Grupo Aromas
Vocal Almería
Arsenio Jorreto
Cudal
Vocal Cádiz
José María Rodríguez
Euromadi
Vocal Córdoba
Javier Piedra
Comercial Piedra Trujillo

Vocal Granada
Daniel Gómez
Asprodibe
Vocal Huelva
Jorge Romero
Mercadona
Vocal Jaén
Luis Piña
Luis Piña SA
Vocal Málaga
Luis Periáñez
GM Food Ibérica
Vocal Sevilla
Arturo de los Santos
Supersol Spain

Asamblea de CAEA

Asamblea
La Asamblea es el órgano supremo de gobierno de CAEA, 

compuesta por un representante de cada uno de sus miembros

Junta Directiva
Órgano de gobierno colegiado de permanente actuación, dirección, 
gestión, administración y decisión de la Confederación.

Comisiones y Grupos de Trabajo
En 2018 se creó el Grupo de Trabajo de Comunicación de CAEA 
compuesto por los DIRCOM de las empresas asociadas. 
Comisión de Comercio
Sergio Cuberos
Comisión de Relaciones Laborales
Arturo de los Santos y Antonio Díaz
Comisión Cash and Carry
Manuel Barea y Virginia González
Comisión Asuntos Económicos y Medio Ambiente
Jorge Romero
Comisión de Relaciones Institucionales
Antonio Arroyo
Comisión de Consumo y Sanidad
Luis Piña y Daniel Gómez 
Comisión de Organización de Actos 
Antonio Arroyo y Antonio Colsa
Grupo de Trabajo de Comunicación
DIRCOM de empresas asociadas

“El consenso 
y el diálogo 
constituyen 

las premisas 
que priman 

en la toma de 
decisiones de la 

organización”

Asamblea de CAEA
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A. CARDOSO S.A.U.  
/GRUPO EMPRESARIAL AROMAS 

S.L.
www.aromas.es

Una historia de más de 55 años dedicada a la distribución 
de perfumería, cosmética, parafarmacia e higiene perso-
nal y del hogar que le ha convertido en la primera cadena 
de perfumería en Andalucía con 115 puntos de venta y 
el quinto grupo minorista de perfumería y droguería en 
España con presencia en Madrid y Extremadura. Opera en 
e-commerce con aromas.es y desde octubre de 2017 es 
la primera cadena de perfumería española con presencia 

en Portugal. 

ASPRODIBE
www.asprodibe.es

ASPRODIBE es una Sociedad Cooperativa Andaluza, con 
cerca de 30 años de vida, integrada por 93 socios dedi-
cados a la distribución de productos de alimentación y 
bebidas destinados principalmente a la hostelería. Este 
modelo ha convertido a ASPRODIBE en una de las prime-
ras cooperativas de toda Andalucía en volumen de factu-
ración y una de las principales empresas de la provincia 

de Granada.

CASH AYALA S.A.
www.hermanosayala.com

Con orígenes hace ya más de 50 años, lo que empezó 
como una pequeña tienda familiar en la calle Abades, en 
la localidad sevillana de Utrera, con esfuerzo y tesón se 
ha convertido en una de las mayores distribuidoras de 
alimentación de Andalucía. Cash & Carry, mayoristas en 
alimentación, bebidas, droguería y perfumería con pre-

sencia en Utrera y Sevilla.

CONFISUR
www.confisur.es

Confisur, empresa fundada en 1991 de carácter familiar 
y netamente andaluza, está dedicada a la venta de ali-
mentación y droguería mediante establecimientos Cash 
& Carry mixtos, con implantación en las provincias anda-
luzas de Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Jaén y Córdoba. 
Su sede central está ubicada en el Parque Empresarial 

PICA de Sevilla.
DETALLISTAS DE ALIMENTACIÓN 

SAN RAFAEL, s.c.a.
www.alsara.es

En sus más de 50 años ininterrumpidos de actividad, 
Detallistas  de Alimentación San Rafael, bajo la denomi-
nación comercial de Grupo ALSARA, se ha convertido en 
un referente obligado para los Comerciantes de Alimen-
tación. Cuenta con más de 950 establecimientos, distri-
buidos por Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

COSTASOL DE HIPERMERCADOS
Costasol de Hipermercados, S.L. es una empresa familiar 
en segunda generación, fundada en 1.986 y participada 
desde 1.997 por Centros Comerciales Carrefour, actual-
mente explota los Hipermercados Carrefour Estepona, 
Mijas, Torremolinos, y Valle del Guadalhorce, y también 
gestiona en régimen de alquiler más de 100 tiendas en 
sus tres galerías comerciales y ha creado más de 1.200 
puestos de trabajo (empleo directo e indirecto). Su direc-
tor general y presidente es Aurelio Martín, empresa que 
se encuentra en franca expansión en su zona de influen-

cia que es Málaga y la Costa del Sol.

ALIPENSA
www.sercodi.es

Grupo empresarial distintivo en el ámbito de la distri-
bución comercial andaluza, que a través de sus enseñas 
comerciales Sercodi y Komo Komo, actúa como referente 
clave del sector de la distribución mayorista y minorista. 
Disponemos de una superficie de venta de 65.00 metros 
cuadrados, con 15 establecimientos especializados para 
aportar soluciones al profesional de la hostelería y la 
alimentación, 33 tiendas propias y franquiciadas en el 

segmento detallista, y 4 centros logísticos.

CARO RUIZ
www.caroruiz.es

Más de 70 años de experiencia avalan al Grupo COVALCO-
CARO RUIZ, empresa nacional familiar con más de 1.000 
puntos de venta, 1.500 empleados y que cuenta con 13 
plataformas logísticas distribuidas por todo el territorio 
español, 4 de ellas en Andalucía, comunidad en la cual 

está presente desde hace 40 años.

COALIMENT

www.covalco.es

La franquicia Coaliment es una empresa de capital nacio-
nal, con mas de 75 años de historia, con una facturación 
la cual la sitúa dentro de las primeras 20 empresas espe-
cializadas en el sector de la distribución, con una red de 
16 establecimientos en Andalucía, para dar soporte logís-

tico a cada supermercado de la zona.

COVIRAN
www.coviran.es

Covirán lidera la distribución alimentaria de la Penín-
sula Ibérica bajo su modelo Cooperativo.  El éxito de su 
formato de supermercado de proximidad ha hecho que 
mantenga la segunda posición del ranking nacional por 
número de establecimientos en España, y la tercera en 
Portugal, con más de 3.300 establecimientos y 2.775 so-
cios. Con un empleo generado superior a 15.000 perso-
nas, Covirán mantiene su apuesta por la economía social, 
contribuyendo a generar empleo y riqueza en los territo-

rios donde se asienta.

CUDAL
www.cudal.es

Cudal Distribución de Alimentación, principal distribui-
dor de bebidas y alimentación de Almería, cuenta en la 
actualidad con 3 establecimientos Cash y 88 supermer-
cados bajo la enseña Supremo, dando empleo a más de 

300 personas.

COBECOR
Comercial de Bebidas Cortes, S.L. (COBECOR) se dedica 
a la distribución de bebidas, alimentación y artículos de 
limpieza. Su sede se encuentra en Puente Genil (Córdoba).

MANUEL BAREA S.A.

www.barea.com

El origen de BAREA data del año 1941, cuando Don Manuel 
Barea Ginés dio el pistoletazo de salida a un grupo empre-
sarial que hoy día está compuesto por diversas mercanti-
les. Todas ellas con un carácter 100% familiar y siempre 
orientadas al cliente profesional del sector de la alimen-
tación y la hostelería. Actualmente, bajo el paraguas de 
BAREA GRUPO se encuentran asociadas varias entidades 
como MANUEL BAREA, S.A., CASH BAREA, S.A., CASH CO-

LOMBINO, S.A. y CASH EXTREMEÑO, S.A..

Grupos Empresariales Asociados

Desde la fundación de CAEA se han ido incorporando 
a la organización las firmas más representativas de 
la alimentación y la perfumería en Andalucía. En la 
actualidad, CAEA integra a 30 grupos empresariales.
Los asociados constituyen empresas de referencia 
en el sector de la distribución de la alimentación y la 
perfumería en Andalucía y también a nivel nacional, 
tanto en su vertiente mayorista como minorista. 
En 2018 se ha continuado incrementando la base 
asociativa de CAEA, con la incorporación de la em-
presa Díaz Cadenas.

“En 2018 la empresa 
Díaz Cadenas se 
ha incorporado 

como nuevo 
asociado a CAEA” 

SUPERMERCADOS CODI
www.supermercadoscodi.es

Supermercados CODI es una empresa familiar con 20 es-
tablecimientos localizados en la provincia de Sevilla.
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ALMACENES SAN ELOY
www.gruposaneloy.com

Con más de 50 años de historia, Grupo San Eloy ha pasa-
do de ser una empresa familiar a ser un grupo empresa-

rial en contínuo crecimiento.

COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO S.L.
www.supermercadospiedra.com

Supermercados Piedra es una empresa de origen familiar 
con más de 50 años de trayectoria, en la que hemos sabido 
aunar de manera positiva la apuesta por la sostenibilidad 
de nuestras tiendas con un empeño permanente por ofre-
cer el mejor servicio a nuestros clientes en los 60 puntos de 
venta que tenemos distribuidos entre Córdoba, Jaén y Má-
laga. Como mejor ejemplo de ello, en 2018 hemos lanzado 
nuestra plataforma de comercio online, situándonos a la 
vanguardia de la innovación en nuestra ciudad un año más.

CASH LEPE S.L.
www.supermercadoseljamon.com

Supermercados El Jamón nace de una tienda familiar 
en Lepe en 1966. Con más de 50 años de experiencia en 
el sector de la alimentación ya son 195 los supermer-
cados de esta cadena con presencia en Huelva, Sevilla, 
Cádiz y Málaga con un equipo humano de más de 1900 
empleados. Una trayectoria en la que tienen presente 3 
valores fundamentales: la cercanía, una amplia variedad 
de marcas y una fuerte apuesta por productos frescos y 

andaluces.

DEZA CALIDAD S.A.
www.dezacalidad.es

Deza Calidad, S.A. es una empresa familiar con más de 50 
años de antigüedad, está dirigida por la segunda gene-
ración, habiéndose realizado el cambio generacional de 
forma estructurada. En la actualidad cuenta con más de 
450 empleados, 9 supermercados, 2 plataformas logís-
ticas y una facturación en 2018 de 100,5 millones de €. 
Todos sus establecimientos se encuentran en Córdoba 

capital.” 

GRUPO DIAN S.A.

www.grupodian.es

Grupo DIAN es una marca comercial que da cobertura a 
empresas que se dedican a la venta al por mayor de pro-
ductos de droguería, perfumería, alimentación, pinturas, 
bazar, plásticos y menaje. Actualmente son tres las empre-
sas que operan bajo la marca comercial Grupo DIAN: Cash 
Sevilla S.A., Almacenes Costasol S.A., Cash Dian Jerez S.A. 

En total posee 12 establecimientos y 255 empleados.

SUPERSOL SPAIN S.L.U.

www.supersol.es

Supersol cuenta con 196 tiendas distribuidas en las pro-
vincias de Almería, Ávila, Cáceres, Cádiz, Ceuta, Granada, 
Guadalajara, Huelva, Madrid, Málaga, Melilla, Sevilla y To-
ledo. Tiene un fuerte posicionamiento en Andalucía con 
un total de 145 establecimientos. En el año 2018 cerró el 
ejercicio con un total de 8 nuevas aperturas y 6 reformas. 
La cadena de supermercados apuesta por calidad en los 
productos frescos, ofertas diarias y buenos precios, sien-
do un referente para el cliente a la hora de sumar calidad 
y ahorro. Además es la única empresa de distribución es-
pañola que ha bajado los precios (dato estudio anual de 

supermercados 2018). 

HERMANOS SAAVEDRA S.L.

www.saginver.es

Cadena de supermercados con implantación en Cádiz y, 
en concreto, en el campo de Gibraltar

LUIS PIÑA S.A.

www.super-masymas.com

Luis Piña, S.A. es una empresa de distribución de gran con-
sumo ubicada en Andújar (Jaén). Sus inicios se remontan 
al año 1969 donde su fundador, Luis Piña Núñez, instala su 
primer almacén distribuidor. En la actualidad, Luis Piña, 
S.A. lo forman más de 1.000 trabajadores a través de una 
red integrada por 58 supermercados “Masymas”, 6 super-
mercados “Minymas” y 8 Cash & Carry “Eurocash” con una 

central distribuidora de más de 35.000 m2.

MASKOM S.L.

www.maskom.es

Maskom Supermercados es una compañía con capital 
íntegro andaluz. Que lleva desde 1977 siendo más que un 
supermercado para sus clientes. Cuenta con un capital 
humano de 620 trabajadores, más de 50 tiendas y 3 en-
señas con distintos modelos de negocio (Maskom, Mas-
cerka y Maskompra). Se ha desarrollado en las provincias 
de Málaga, Sevilla y Granada, y cuenta con un sistema de 

franquicias propio.

GM FOOD IBERICA

www.gmfood.es

GM Food Iberica con una facturación anual de más de 1.100 
millones de euros y un equipo de 2.400 empleados, es una 
empresa internacional, propiedad del conglomerado chino 
Bright Food con capital 100% chino. La compañía, fundada 
en 1925, tiene 6 sedes repartidas por toda España y es líder 
en el mercado de Horeca español con sus 73 cash&carry de 
la enseña GMcash y la división de Foodservice. También 
apuesta el negocio de retail con la expansión del modelo de 
supermercado de proximidad  SUMA y Proxim, con más de 

600 establecimientos en todo el territorio nacional.

RAMIREZ SANTOS S.L.

www.ramirezsantos.es

Empresa familiar dirigida por la tercera generación. De-
dicada a Cash & Carry y Distribución con implantación en 
Córdoba capital, su provincia y en las poblaciones de Se-
villa, Badajoz, Jaén y Málaga. Alimentación, Congelados, 

Bebidas y Licores, Frutas y Verduras y Droguería.

RUIZ GALAN, S.L. RUFERVI S.L.

www.supermercadosruizgalan.es

Empresa familiar con más de 40 años de antigüedad 
dedicada al comercio mayorista y minorista de alimen-
tación en las provincias de Cádiz y Málaga. Actualmente 
cuenta con 25 supermercados de proximidad y un cash 
de distribución. Nuestra propuesta de valor, productos 
frescos de máxima calidad al corte, al mejor precio, con 
atención directa. Más de 300 personas al servicio de nues-
tros clientes, ofreciéndoles todo lo que necesitan para 

llenar su cesta, cerca de casa.

VICENTE ALONSO S.L.

www.serodys.com

La empresa VICENTE ALONSO, S.L., nace en 1974 como 
evolución y desarrollo de la actividad que como mayorista 
de Alimentación inició su fundador Vicente Alonso Gonzá-
lez en el año 1.951 por lo que la implantación en el mer-
cado provincial se remonta más de 60 años. La actividad 
principal de distribuidores, se vio complementada con la 
instalación e implantación progresiva de establecimientos 
Cash & Carry por la provincia de Cádiz, bajo la marca “SE-

RODYS”, contando en la actualidad con 10 centros.

FEICASE

www.feicase.es

Federación de Empresarios de Industrias y Comercios de 
Alimentación de Sevilla.

DÍAZ CADENAS
www.diazcadenas.com

La historia de nuestra empresa se remonta al año 1973, 
fecha en la que nuestros padres, D. Manuel Díaz Chía y 
Dña. Aurora Cadenas Quirós, fundaron en la localidad 
sevillana de Lantejuela una empresa familiar dedicada a 
la actividad de venta al menor de productos de alimenta-
ción. A través de nuestra experiencia adquirida durante 
45 años nos hemos convertido en una empresa sólida, fir-
memente comprometida con nuestro plan de expansión, 
nuestros empleados y nuestra responsabilidad social 
corporativa, sin olvidarnos de nuestro principal activo, 

nuestros clientes. 

MERCADONA S.A.

www.mercadona.es

Mercadona es una compañía de supermercados, de ca-
pital español y familiar, fundada en 1977 por el Grupo 
Cárnicas Roig. Es líder del segmento de supermercados 
en España. Dispone de 350 tiendas en Andalucía y cuenta 
con una plantilla de más de 18.200 trabajadores en Anda-

lucía, todos ellos con contratos fijos.

EUROMADI
www.euromadi.es

Euromadi es la central de compras y servicios líder en 
España, con una gestión profesional, innovadora e in-
ternacional. Sus servicios atienden las necesidades de 
sus asociados, aportándoles valor añadido y diferencial, 
fortaleciendo así su alianza con áreas de actuación como 
gestión de surtidos, centralización de congelados, logís-
tica, sanificación marcas propias, RSC, perfumería, Big 

Data y fidelización, entre otras.
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Presencia de CAEA

Visita de ASEDAS al Congreso de los Diputados

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
CAEA es miembro de:

 » Asociación Española de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermercados (ASEDAS).

 » Confederación de Empresarios de Andalucía 
(CEA).

CONSEJOS Y COMISIONES DE CEA
 » Comercio.
 » Agricultura, Desarrollo Rural y Agroindustria.
 » Competitividad, Innovación y 

Responsabilidad Social Empresarial.
 » Economía, Financiación y Fiscalidad de 

Pymes.
 » Relaciones Laborales.
 » Medio Ambiente, Biodiversidad y Agua.
 » Logística, Movilidad, Transportes y Asuntos 

Portuarios.
 » Empresa Cooperativa.
 » Sanidad y Asuntos Sociales.
 » Infraestructuras, Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Vivienda.
 » Sector Industrial y Tecnológico.
 » Turismo, Ocio y Deporte.
 » Empresa Familiar.

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
 » Consejo Andaluz de Comercio.

•    Comisión de Horarios Comerciales.
•    Comisión de Planificación Comercial.
•    Comisión de Ventas Especiales.
•    Comisión de Comercio Ambulante.

 » Consejo Andaluz de Consumo.
 » Órgano Sectorial de Alimentación. 
 » Consejo Andaluz de Producción Ecológica.

COMISIONES, MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO
 » Mesa Técnica Plan de Agroindustria Horizonte 

2020.
 » Comisión de Seguimiento Alianza para la 

lucha contra la pobreza infantil en Andalucía.
 » Comisión de Seguimiento del Plan Andaluz 

de Residuos de Andalucía.
 » Grupo de trabajo de nuevos modelos 

de recogida del Plan Director Territorial 
de Residuos no Peligrosos de Andalucía 
(PDTRNPA).

 » Comisión de Elaboración del Plan Integrado 
de Residuos de Andalucía (PIRA).

 » Mesa de Comercio.
 » Grupo de Trabajo del Plan de Inspección 

Comercial.
 » Grupo de Trabajo del Foro de la Cadena 

Agroalimentaria.
 » Grupo de Trabajo sobre el III Plan Andaluz de 

Producción Ecológica Horizonte 2020.
 » Plataforma S3 Agrifood “Trazabilidad y Big 

Data” de la CAPDER.
 » Grupo de Trabajo de ‘Alimentación’ dentro de 

la Estrategia Industrial de Andalucía.
 » Jurado de los Premios Andalucía del 

Comercio Interior.

CAEA está presente en múltiples organizaciones, 
entidades, órganos, mesas y foros de interés 
del sector de la distribución alimentaria y de 
perfumería, tanto a nivel nacional como autonómico

Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
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El artículo 7 de la Constitución Española consa-
gra la participación de los agentes económicos 
y sociales en la defensa y promoción de los inte-
reses que les son propios. Por su parte, el Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía reconoce en 
sus artículos 10.3.20 y 159 la función relevante 
de los sindicatos y organizaciones empresaria-
les en la defensa y promoción de los intereses 
económicos y sociales que les son propios y en 
la concertación social.

En este sentido, CAEA mantiene su diálogo e in-
terlocución con la Junta de Andalucía y sus res-
pectivas Consejerías, con los grupos políticos 
del Parlamento de Andalucía y sus Comisiones 
de Trabajo; así como con los ayuntamientos y 
entidades locales. 

Audiencia con la presidenta 
de la Junta de Andalucía

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, recibió en una audiencia privada, el 23 de 
abril en el Palacio de San Telmo, a la Junta Di-
rectiva de CAEA, encabezada por su presidente, 
Luis Osuna, y el presidente de Honor, Manuel 
Barea. En el encuentro también estuvo presen-
te el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, 
Javier Carnero.

Órganos de participación 
institucional y grupos 
parlamentarios
En cuanto a órganos de participación institucio-
nal, en el año 2018 destaca la intensa actividad 
del Consejo Andaluz de Comercio, con cuatro 
reuniones (7/03; 5/06; 23/10 y 26/11) y de la 
Comisión de Horarios Comerciales, igualmen-
te con cuatro reuniones (19/01; 26/04; 25/05 y 
20/11), para abordar las solicitudes de zonas 
de gran afluencia turística (ZGAT) y la orden 
de domingos y festivos de apertura comercial 
autorizada y permuta de un domingo o festivo 
por parte de los ayuntamientos. También se ha 
reunido la Comisión del Plan de Inspección Co-
mercial para el año 2019 (12/12).

Asimismo, ha destacado la participación de 
CAEA en la actividad del Órgano Sectorial de 
Alimentación, con tres reuniones (26/02; 22/05 
y 26/10) y del Consejo Andaluz de Consumo, 
con dos reuniones (3/07 y 24/10). Por su parte, 
el Consejo Andaluz de Producción Ecológica se 
reunió en una ocasión (11/01); la Comisión del 
Plan de Agroindustria Horizonte 2020 en dos 
ocasiones (8/05 y 21/06); y la Comisión del plan 
de residuos no peligrosos de Andalucía en tres 
ocasiones (4/07; 12/09 y 19/12). 

“La presidenta de la 
Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, recibió 
en audiencia en 
el Palacio de San 
Telmo a la Junta 
Directiva de CAEA”

Audiencia con la 
presidenta de la 

Junta de Andalucía

La presidenta de la Junta de Andalucía saluda a la Junta Directiva de CAEA

Interlocución y Diálogo Social H
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Ámbito Legislativo y Planificador

Desde los servicios técnicos de CAEA se lleva a 
cabo una permanente labor de seguimiento, 
análisis y difusión a los asociados de la nor-
mativa que afecta al sector de la distribución 
comercial y se publican tanto en el ámbito es-
tatal como autonómico o parlamentario. Estas 
normativas que inciden en el sector directa o 
indirectamente son publicadas en los boletines 
oficiales del Estado (BOE), Junta de Andalucía 
(BOJA) o Parlamento de Andalucía (BOPA).

Igualmente, desde los servicios técnicos de la 
organización se coordina la participación y el 
posicionamiento de CAEA en el proceso de ela-
boración normativa de proyectos legislativos y 
planes relacionados con el sector, en base al co-
rrespondiente informe de alegaciones jurídicas, 
ya sea en trámite de audiencia o información 
pública. Asimismo, con fecha 24 de mayo CAEA 
mantuvo una reunión con el consejero de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sán-
chez Haro, y la directora general de Industrias y 
Cadena Agroalimentaria, Rosa Ríos, en relación 
con el proyecto de Ley de Agricultura y Ganade-
ría de Andalucía. 

Comparecencias parlamentarias

Por su parte, CAEA ha comparecido durante el 
año 2018 ante las Comisiones correspondientes 
del Parlamento de Andalucía en relación con 
tres proyectos de Ley de significativa incidencia 
en el sector de la distribución comercial:

 » Comparecencia ante la Comisión de Medio 
Ambiente del Parlamento de Andalucía en 
relación con el proyecto de ley de medidas 
frente al cambio climático (09/04/18).

 » Comparecencia de CAEA ante la Comisión 
de Salud del Parlamento de Andalucía en 
relación con el proyecto de ley de promo-
ción de una vida saludable (08/05/18).

 » Comparecencia de CAEA ante la Comisión 
de Agricultura del Parlamento de Andalucía 
sobre el proyecto de ley de Agricultura y Ga-
nadería (17/09/18).

Emisión de informes jurídicos

Destaca en 2018 la aprobación por el Consejo 
Andaluz de Comercio, presidido por el conse-
jero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier 
Carnero, de la “Alianza por el Comercio en An-
dalucía”, un documento de bases para la mejora 
de la regulación y la renovación de los consen-
sos entre todos los agentes que interactúan en 
el sector comercial andaluz, y que constituye el 
punto de partida para la negociación del VI Plan 
del Comercio Interior de Andalucía.

“CAEA ha comparecido en tres 
ocasiones en el Parlamento 
de Andalucía en relación 
con los proyectos de ley 
que afectan al sector”

Reunión con el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro

Comparecencia de CAEA en el Parlamento de AndalucíaAlianza por el Comercio en Andalucía
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Ámbito Organizativo Empresarial

Los Órganos de Gobierno se han reunido en 
cinco ocasiones, la Asamblea celebrada en 
Córdoba y cuatro reuniones de la Junta Directiva

CAEA se ha incorporado en 2018 al 
Comité Ejecutivo de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía

Los Órganos de Gobierno de CAEA se han reunido en cinco ocasiones durante 2018, cuatro reuniones 
de la Junta Directiva (13/3; 6/06; 20/09 y 27/11) y la Asamblea General Ordinaria (13/03), que tuvo lugar 
en Córdoba.

CAEA forma parte 
de la Confedera-
ción de Empresa-
rios de Andalucía 
(CEA) como orga-
nización sectorial 
de pleno derecho, 
y participa activa-
mente en la activi-
dad de la Confede-
ración a través de 
su presencia en los 
órganos de gobier-
no, consejos y co-
misiones, órganos 

de participación institucional, mesas y grupos de trabajo. En este sentido, cabe 
destacar que CAEA se ha incorporado en 2018 al nuevo Comité Ejecutivo de la 
CEA, tras la reelección de Javier González de Lara como presidente de la patronal 
andaluza.

Asimismo, destacar que el presidente de CAEA, Luis Osuna, es a su vez presidente 
del Consejo Empresarial de Comercio de la CEA, que integra a las cuatro organiza-
ciones del sector comercial más representativas de Andalucía (CAEA, CECA, ANGED 
y ACES), así como a otras organizaciones y empresas que interactúan en el sector 
comercial. Asimismo, varias empresas asociadas a CAEA forman parte también de 
la CEA como empresas directamente afiliadas.

Igualmente, CAEA participa activamente en la Asociación Española de Distribui-
dores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) a través de la Junta Directiva de 
Organizaciones Territoriales y de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Medio Am-
biente. Durante 2018 la Junta de Territoriales de ASEDAS se ha reunido en cuatro 
ocasiones (22/02; 26/04; 28/06 y 30/10). 

Junta Directiva de CAEAAsamblea de CAEA

Comité Ejecutivo de CEA

Secretario general de CEA, Luis Fernández-
Palacios, y secretario general técnico 
de CAEA, Álvaro González Zafra

Comité Ejecutivo de CEA

Junta Directiva de Organizaciones 
Territoriales de ASEDAS

13Memoria Corporativa 2018



Las X Jornadas del Sector de la Distribu-
ción, organizadas por la Confederación An-
daluza de Empresarios de Alimentación y 
Perfumería (CAEA), han congregaron el 7 de 
junio en CaixaForum Sevilla a más de 200 
personas de toda la cadena agroalimenta-
ria para abordar “La transformación digital 
en el sector comercial”, en un evento que 
fue clausurado por la presidenta de la Jun-
ta de Andalucía, Susana Díaz, junto al pre-
sidente de CAEA, Luis Osuna, al presidente 
de la CEA, Javier González de Lara, y al pre-
sidente de Honor de CAEA, Manuel Barea.

En el acto de cierre se hizo entrega del Pre-
mio a la empresa de distribución comer-
cial que concede con carácter anual CAEA, 
cuyo galardonado fue “Supermercados 
Piedra”, empresa familiar andaluza que ce-
lebra este año su 50 Aniversario. Recogió 
la distinción su director general, Francis-
co Javier Piedra Trujillo, que agradeció la 
misma felicitando a CAEA por la gran labor 
que desarrolla en defensa del sector.

Las jornadas contaron con un importan-
te elenco de personalidades y expertos 
de reconocido prestigio en la materia. En 
la inauguración estuvieron el director ge-
neral de Comercio de la Junta de Andalu-
cía, Raúl Perales, el director territorial de 
Caixabank, Rafael Herrador, junto al presi-
dente de CAEA, Luis Osuna, y al presidente 
de Honor, Manuel Barea.

La conferencia inaugural fue impartida por 
el director de Desarrollo Corporativo de 
Microsoft, Carlos de la Iglesia, presentada 
por José María Sánchez Santa Cecilia, ge-

neral manager de Prodware Spain. Tras la 
misma, tuvo lugar una pausa café networ-
king, como parte importante también de 
las jornadas que se configuran como lugar 
de encuentro e interrelación entre los dis-
tintos eslabones y agentes que componen 
la cadena alimentaria, desde la produc-
ción al consumidor final.

A continuación, se expuso la visión tan-
to del sector como de la Administración. 
Por su parte, Felipe Medina, director de 
la Cadena Agroalimentaria de ASEDAS, 
disertó sobre la “Transformación digital y 
ecommerce en el sector de la distribución 
alimentaria”. Loreto del Valle, responsable 
de Innovación Tecnológica de la Junta de 
Andalucía, expuso las actuaciones que 
está llevando a cabo la Administración au-
tonómica en la materia.

Por último, se desarrolló un panel de po-
nencias especializadas por parte de los 
“partners”: “Innovación digital en el sector 
de distribución y retail”, a cargo de Alberto 
del Sol, director Marketing Empresas Cor-
porate Vodafone España; “La experiencia 
del cliente y la transformación digital”, por 
Benjamín Abejas, director de Servicios Di-
gitales de KPMG; “Tus clientes, tu ventaja 
competitiva”, impartida por Elisa Martín 
Garijo, directora Tecnologías e Innovación 
de IBM España; y “Efectivo y experiencia 
cliente en la era digital”, a cargo de Laura 
Galán Pulido, Product Manager Commerce 
y Cash PROSEGUR.

Las jornadas se despidieron con un coc-
ktail para todos los asistentes.

X Jornadas del Sector de la Distribución 
“La transformación digital en el sector comercial”

La presidenta 
de la Junta de 

Andalucía, Susana 
Díaz, clausuró la 
décima edición 
de las Jornadas 

anuales de CAEA

Inauguración X Jornadas de CAEA 
2018. Raúl Perales, Luis Osuna, 
Rafael Herrador y Manuel Barea

CaixaForum Sevilla acoge las 
X Jornadas de CAEA

Mesa redonda X Jornadas de CAEA

Piedra Trujillo, Premio CAEA 2018 a 
la Empresa de Distribución. Francisco 
Javier Piedra y Susana Díaz

Javier González de Lara, Luis Osuna, Susana Díaz y Manuel Barea
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Los patrocinadores de las Jornadas del Sector 
de la Distribución que anualmente organiza 
CAEA poseen una significativa importancia para 
la Confederación, dado que sin ellos no sería po-
sible la organización de dicho evento.

La décima edición de las jornadas “La transfor-
mación digital en el sector comercial” contaron 
con el patrocinio principal de Prodware, y los pa-
trocinadores Heineken, Vodafone, KPMG, Coca 
Cola, Acesur, Covap, Asersa, Instituto Español, 
Ángel Camacho, Agerul, Alsur y Prosegur. 

Con carácter previo a las jornadas, con fecha 25 
de mayo tuvo lugar un acto de presentación ante 
los medios de comunicación de dicho evento, al 
que asistieron también los patrocinadores de las 
jornadas, escenificándose públicamente esta co-
laboración entre CAEA y sus patrocinadores.

Asimismo, el Grupo Joly publicó en Diario de 
Sevilla un anuncio a toda página en el que figu-
raban todos los patrocinadores de las jornadas.

Como viene siendo habitual, con 
carácter previo a las jornadas, 
el 6 de junio tuvo lugar la tradi-
cional cena con autoridades y 
patrocinadores celebrada en el 
Museo de Carruajes de Sevilla.

En el transcurso de dicha cena 
CAEA hizo entrega de una distin-
ción al patrocinador Coca Cola 
por su continuada colaboración 
año tras año con la Confedera-
ción, premio que fue entregado 
por el presidente de CAEA, Luis 
Osuna, y recogido por el director 
territorial del Área Sur de Coca 
Cola, Eugenio Molina. Asimismo, 
también se le entregó un reco-
nocimiento al que fuera durante 
muchos años secretario general 
de la CEA, Antonio Carrillo Alca-
lá, por su especial contribución 
al mundo de las organizaciones 
empresariales.

“CAEA ha distinguido 
en el año 2018 al 
patrocinador Coca 
Cola por su continuada 
labor de colaboración 
con la Confederación”

Patrocinadores de CAEA

Patrocinadores de Jornadas CAEA 2018

Los patrocinadores tienen una significativa 
importancia para CAEA y año tras año 
refuerzan sus vínculos con la organización

Acto de presentación X Jornadas de CAEA

Coca Cola, Premio Patrocinador 2018. 
Luis Osuna y Eugenio Molina.

Collage X Jornadas de CAEA
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CAEA constituye una organización abierta a la 
colaboración con todo tipo de entidades, insti-
tuciones y empresas que posean interés en crear 
sinergias y llevar a cabo actuaciones conjuntas, 
bien con las empresas asociadas a la Confede-
ración o bien con el sector de la distribución co-
mercial de alimentación y perfumería en gene-
ral, aportando valor añadido a la organización.

Las entidades colaboradoras, con objetos y fi-
nes muy diversos, obtienen valor de su colabo-

ración con CAEA, como 
cauce para llegar a las 
empresas asociadas y 
a un sector de actividad 
económica de gran re-
levancia en Andalucía. 
De esta forma, se gene-
ra imagen de marca, se 
establecen relaciones y 
sinergias con los princi-
pales agentes que inte-
ractúan en el sector y en 
la cadena alimentaria, 

aportando conocimiento sobre la entidad, em-
presa, producto o servicio y dando a conocer las 
innovaciones o novedades, entre otras formas 
de obtener notoriedad.

Durante 2018, las entidades colaboradoras de 
las X Jornadas del Sector de la Distribución fue-
ron: Obra Social “La Caixa”; GE&PE; Deloitte; 
Grupo Joly; San Martín de Porres; Landaluz; Wae 
Digital; Montero Aramburu Abogados; Iberspon-
sor y Real Federación Andaluza de Fútbol.

Asimismo, la firma de convenios de colabora-
ción permite a CAEA aportar valor añadido a sus 
asociados mediante la prestación de servicios 
especializados a través de otras empresas y en-
tidades. 

Cabe destacar durante 2018 la firma de los si-
guientes convenios de colaboración:

 » Convenio con la Real Federación Andaluza 
de Fútbol.

 » Convenio con la Fundación Don Bosco.
 » Convenio con Ecovalia.

Entidades Colaboradoras y 
Convenios de Colaboración

“Las entidades 
colaboradoras 
obtienen valor de 
su colaboración con 
CAEA como cauce 
para llegar a las 
empresas asociadas”

Convenio con la 
Real Federación 
Andaluza de 
Fútbol. Presidente 
de la RFAF, 
Eduardo Herrera, 
y presidente de 
CAEA, Luis Osuna

Convenio con la Fundación Don Bosco San Martín de Porres, entidad colaboradora de CAEA

Entidades 
colaboradoras X 

Jornadas de CAEA
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La Hacienda de Quinto acogió el 20 de septiem-
bre el VI Foro de la Empresa Agroalimentaria y 
de la Distribución, organizado por la Confedera-
ción Andaluza de Empresarios de Alimentación 
y Perfumería (CAEA) y la Asociación Empresarial 
Alimentos de Andalucía (Landaluz), que en la 
sexta edición giró en torno a “La Innovación en 
la Cadena Agroalimentaria”.

El Foro, con el objetivo de impulsar las relacio-
nes de cooperación entre los distintos agentes 
que componen la cadena de valor, contó en su 
apertura con el consejero de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ro-
drigo Sánchez Haro, quien estuvo acompañado 
por Luis Osuna, presidente de CAEA, Álvaro Gui-
llén, presidente de Landaluz, y Álvaro Portes, 
director territorial de CESCE.

El encuentro estuvo centrado en cuatro ponen-
cias. La primera de ellas, de la mano de Nicolás 
Sierra, socio responsable de KPGM en Andalu-
cía, quien disertó acerca de los “Retos y Pers-
pectivas de la Industria de la Alimentación”. La 
segunda ponencia, titulada “Innovación y Con-
sumo desde la Perspectiva de la Distribución”, 
corrió a cargo de Antonio Romero, gerente de 
Relaciones Empresariales de Mercadona. Tras 
la pausa – café networking, la segunda parte 
de la mañana estuvo centrada en la “Innova-
ción en Productos Agroalimentarios”, a cargo 
de José María Fernández, director general de 
Innofood y, por último, Juan Moreno, presiden-
te de la Asociación de Consumidores UCA -UCE, 
impartió la ponencia “Nuevas Tendencias de 
Consumo”.

Al igual que la apertura, la clausura corrió a car-
go de los directivos de las dos entidades organi-
zadoras, CAEA y Landaluz, que agradecieron la 
amplia participación de profesionales, patroci-
nadores y colaboradores, junto con el director 
general de Comercio de la Consejería de Em-
pleo, Empresa y Comercio, Raúl Perales. 

A la finalización de la jornada tuvo lugar un coc-
ktail de despedida para todos los asistentes. 
Asimismo, el foro contó con una zona expositiva 
en la que se exhibieron productos innovadores 
y se ofreció una cata de los mismos.

El encuentro, organiza-
do por CAEA y Landaluz, 
contó con la colabora-
ción de la Consejería 
de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta 
de Andalucía, y de las 
entidades CESCE, Inno-
food, Montero Arambu-
ru Abogados y KPMG.

VI Foro CAEA-Landaluz “La innovación 
en Cadena Agroalimentaria”

Inauguración VI Foro CAEA-
Landaluz. Luis Osuna, 
Rodrigo Sánchez Haro, Álvaro 
Guillén y Álvaro Portes

VI Foro CAEA-Landaluz 
celebrado en la 
Hacienda de Quinto

“El foro organizado 
por CAEA y Landaluz 
pretende impulsar la 
colaboración entre 
la industria y la 
distribución comercial”
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Campaña “Compra súper, come sano”

CAEA ha desarrollado la campaña “Compra sú-
per, come sano”, de impulso de la alimentación 
y los hábitos de vida saludables, en colabora-
ción con la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía.

Las empresas asociadas a CAEA impulsaron 
esta campaña a través de sus establecimientos 
comerciales en todas las provincias andaluzas, 
difundiendo las medidas contenidas en el de-
cálogo de la alimentación y los hábitos de vida 
saludables elaborado para la campaña.

Proyectos, Campañas y Otras Actuaciones

Decálogo campaña  
  ‘Compra súper, come sano’

Presentaciones provinciales 
campaña ‘Compra 
súper, come sano’
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Jornada sobre la nueva 
normativa de protección de datos

CAEA ha desarrollado, con la colaboración de la 
empresa Prodware, una jornada técnica forma-
tiva sobre la nueva normativa de protección de 
datos de carácter personal en el sector comer-
cial que tuvo lugar el 27 de febrero en Sevilla.

El objetivo de la jornada, impartida por el po-
nente Javier Pérez, Business Development en 
Prodware, fue dar a conocer las implicaciones 
que el Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) conlleva para el sector comercial, 
cómo puede cambiar la relación con el cliente, 
cómo afectará a la recogida, almacenamiento y 
gestión de sus datos de carácter personal.

Adhesión Registro de Grupos 
de Interés de la CNMC

La Confederación Andaluza de Empresarios de 
Alimentación y Perfumería (CAEA) se ha adheri-

do al Registro de Grupos de Interés de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), organismo que promueve y defiende el 
buen funcionamiento de todos los mercados en 
interés de los consumidores y de las empresas. 
El Registro de la CNMC, de carácter voluntario y 
público, pretende que los principios de transpa-
rencia y ética presidan todos los contactos con 
los grupos de interés, que actúen en defensa de 
intereses propios, de terceros o incluso de otros 
intereses generales.

Jornadas CAEA-AFAR sobre 
eficiencia energética en Lucena

En 2018 se han desarrollado dos jornadas en 
Lucena, organizadas conjuntamente por CAEA 
la Asociación de Fabricantes Andaluces de Re-
frigeración (AFAR), sobre los proyectos EFIMAR-
KET y ECO2MARKET, basados en el desarrollo 
de equipos de refrigeración de bajo impacto 
ambiental aplicadas a supermercados a través 
de la utilización de refrigerantes alternativos. 

Jornada sobre 
protección de datos

Jornada CAEA-AFAR en Lucena
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CAEA mantiene una relación estrecha y cercana 
con sus asociados, a través de comunicaciones 
permanentes, vía email, teléfono, boletín inter-
no, web, redes sociales, o bien mediante reu-
niones presenciales. 

Asimismo, desde la Confederación también se 
trata de dar respuesta a aquellas cuestiones, 
dudas y preguntas de las empresas miembro, 
mediante un servicio de asesoramiento perma-
nente a los asociados.

El secretario general técnico lleva a cabo visi-
tas a las empresas asociadas para conocer su 
actividad y el trabajo diario, así como a los res-
ponsables en las distintas áreas de actuación 
empresarial. 

En este sentido, durante 2018 el secretario ge-
neral técnico ha visitado a las empresas asocia-
das Grupo Barea (01/02) y Grupo Piña (07/11).

Relaciones con los Asociados y 
Visitas a Empresas Miembro

“El secretario general 
técnico visitó las 
instalaciones del 
Grupo Barea y 
del Grupo Piña”

La Confederación 
mantiene una relación 

estrecha y cercana 
con sus asociados

Visita Grupo Piña. Juan Alías, Luis Miguel Piña, Álvaro Glez. Zafra y Gustavo Piña

Visita Grupo Barea. 
Manuel Barea y Álvaro 

González Zafra
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La organización ha continuado potenciando durante el año 2018 la comunicación 
corporativa, tanto en la vertiente interna en relación con sus asociados y empre-
sas miembro, como en lo que respecta a la comunicación externa referida a los 
medios de comunicación, web, redes sociales y opinión pública en general.

Comunicación interna

Para reforzar la coordinación en el ámbito de la comunicación, CAEA ha creado en 
su seno un Grupo de Trabajo de Comunicación, de carácter interno y dependiente 
de la Junta Directiva, compuesto por los DIRCOM de las empresas asociadas.

La comunicación interna se lleva a cabo mediante comunicaciones permanen-
tes a los asociados, de información normativa (BOE, BOJA y BOPA), acuerdos del 
Consejo de Gobierno, noticias de interés del sector, informes y documentos que 
afectan a la distribución comercial, reuniones, actos y eventos, informe de segui-
miento, newsletter o boletín interno, etc.

 » 315 comunicaciones, informes y otros documentos remitidos.
 » 23 newsletter/boletines internos enviados a los asociados.

Comunicación externa

La comunicación externa también se ha impulsado a través de una mayor pre-
sencia de CAEA en web, redes sociales, intervenciones públicas, entrevistas, no-
ticias o reportajes en medios de comunicación, social, etc.

Destacar especialmente durante 2018 el lanzamiento de los dos primeros núme-
ros de la revista especializada en el sector comercial “Lineal Andalucía”, impul-
sada por CAEA, así como la renovación de la página web de la Confederación.

 » 2 revistas especializadas del sector comercial “Lineal Andalucía”.
 » 24 noticias web publicadas y renovación de la página web de CAEA 

(www.caea.es).
 » 440 “post” en redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin y Google+).
 » Intervenciones públicas de CAEA.
 » Relaciones con los medios de comunicación.
 » 15 notas de prensa enviadas.
 » Galería fotográfica de reuniones, actos y eventos.
 » Elaboración de la memoria corporativa CAEA.
 » 4 videos publicados en Youtube.

Comunicación Corporativa

“Se ha creado un 
Grupo de Trabajo 
de Comunicación, 
de carácter interno, 
compuesto por los 
DIRCOM de las 
empresas asociadas” 

Mesa Redonda de 
‘El Confidencial’ 
sobre la distribución 
en Andalucía

Portada de la 
revista ‘Lineal 

Andalucía’

“CAEA ha lanzado los 
dos primeros números 
de la revista ‘Lineal 
Andalucía’ y ha renovado 
su portal web”

Publicación 
sobre CAEA en 
‘El Economista’
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Los servicios técnicos de CAEA coordinan la ade-
cuada cobertura a la asistencia y participación de 
los representantes de la organización en reuniones, 
jornadas, foros y encuentros relacionados directa o 
indirectamente con el sector de la distribución de 
alimentación y perfumería. 

En este sentido, la presencia y participación en ac-
tos y eventos es una prioridad para CAEA y durante 
2018 se han cubierto un total de 190 actos y eventos.

CAEA mantiene una interlocución permanente con 
otros grupos de interés o “stakeholder”, como or-
ganizaciones empresariales del sector comercial 
(CECA, ANGED y ACES) o de otros sectores de activi-
dad empresarial (Landaluz, Asemesa, Cooperativas 
Agroalimentarias, Organizaciones Agrarias, etc.).

Asimismo, también mantiene una especial relación 
con las organizaciones de consumidores en Andalu-
cía y, en concreto, con UCA-UCE, FACUA y Al Anda-
lus, así como con las organizaciones sindicales UGT 
y CCOO.

Actos, Eventos y Reuniones 
con Grupos de Interés

Durante 2018 se han cubierto un 
total de 190 actos y eventos

“CAEA mantiene una interlocución 
permanente con grupos de 
interés o ‘stakeholder’ como otras 
organizaciones empresariales, 
de consumidores o sindicales”

Congreso de Comercio Interior de la Junta de Andalucía Encuentros Cadena Ser con Ciudadanos

Asamblea de la CEA 2018

Congreso de FEICASE
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La Confederación Andaluza de Empresas de 
Alimentación y Perfumería mantiene un serio 
compromiso con una serie de valores asociados 
a la organización, que tiene entre sus priorida-
des la colaboración con la sociedad y el bienes-
tar de los ciudadanos a través de las acciones 
de responsabilidad social empresarial. 

CAEA se ha incorporado en 2018 como entidad 
adherida al Pacto Mundial de las Naciones Uni-
das, la mayor iniciativa voluntaria a nivel mun-
dial para fomentar la responsabilidad social, el 
desarrollo sostenible y el civismo empresarial, 
con más de 12.000 empresas o entidades adhe-
ridas procedentes de 140 países.

Con su incorporación al Pacto, la Confederación 
se compromete a apoyar los Diez Principios del 
Pacto Mundial y promover los mismos entre sus 
asociados y grupos de interés, así como impul-
sar el cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS). 

En esta línea, la Junta 
Directiva de CAEA ha 
acordado igualmente 
la adhesión de la Con-
federación a la “De-
claración de Málaga”, 
iniciativa de la Confe-
deración de Empresa-

rios de Andalucía que incorpora una serie de 
compromisos que las organizaciones y empre-
sas asumen voluntariamente relacionados con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible marca-
dos por Naciones Unidas, a través de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Asimismo, destaca especialmente la creación 
dentro de la web de CAEA (www.caea.es) de 
un portal específico de Responsabilidad Social 
Empresarial, desarrollado en colaboración con 
la Obra Social “La Caixa”, que pretende poner 
en valor las actuaciones que el sector de la dis-
tribución de alimentación y perfumería lleva a 
cabo en el ámbito de la RSE. Dicho portal con-
tiene secciones de los proyectos que tanto las 
empresas asociadas como CAEA desarrollan 
en la materia, eventos de interés, documentos, 
premios y reconocimientos empresariales, así 
como aquellas iniciativas de la Obra Social “La 
Caixa” que pudieran ser de interés para las em-
presas asociadas.

Valores, Responsabilidad 
Social y Transparencia

“Se ha creado un 
portal específico 
de responsabilidad 
social empresarial en 
la web de CAEA”

Portal web RSE de CAEA

CAEA se ha incorporado como 
entidad adherida al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas

Adhesión de CAEA al 
Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas



Es
ta

m
os

24 Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería

Durante el año 2018 han sido especialmen-
te destacados los múltiples premios y reco-
nocimientos empresariales recibidos tanto 
por CAEA como por sus empresas asociadas 
y representantes.

En el marco de los VI Pre-
mios de Responsabilidad 
Social Empresarial que otor-
ga la Confederación de Em-
presarios de Sevilla se hizo 
entrega a CAEA y a la Obra 
Social “La Caixa” del Premio 
a la “Mejor Iniciativa de RSE” 
por el proyecto “El comercio 
no tiene desperdicio”, ga-

lardón que fue recogido por el presidente de 
Honor de CAEA, Manuel Barea, y el presidente 
de la Obra Social “La Caixa”, Rafael Herrador, 
de manos del presidente de la CES, Miguel 

Rus, y del presidente de la Diputación de Sevi-
lla, Fernando Rodríguez Villalobos. Estas dis-
tinciones y premios sirven para dignificar la 
figura del empresario y destacar la labor que 
llevan a cabo las empresas, poniendo en valor 
su contribución al desarrollo social y econó-
mico de los territorios. Entre las distinciones a 
las empresas asociadas y sus representantes 
durante 2018 figuran:

 » Premio “Andalucía del Comercio Inte-
rior” a Supermercados Piedra.

 » Premio “Banderas de Andalucía” a Deza.
 » Premio “Empresario del Año” de 

Apymell a Ruiz Galán.
 » Premio FEICASE a la “Responsabilidad 

Social Empresarial” a Mercadona. 
 » Premio “Malagueño del Año” a Maskom.
 » Premio FEICASE a la “Gestión de perso-

nas y experiencia de cliente” a Coviran.

Premios y Reconocimientos 
Empresariales

“CAEA ha recibido 
el Premio a la ‘Mejor 
iniciativa de RSE’ por 
su campaña contra el 
desperdicio alimentario”

Premio a CAEA ‘Mejor 
iniciativa de RSE’. Miguel 

Rus, Rafael Herrador, 
Manuel Barea y Fernando 

Rodríguez Villalobos

Algunos asociados de 
CAEA premiados en 2018
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