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EDITORIAL

El comercio de alimentación como
servicio esencial a la sociedad

L

A declaración del estado de alarma por la pandemia del Covid-19 ha conllevado el establecimiento de unos servicios esenciales que
son los que únicamente han permanecido abiertos al público como garantía de suministro a los ciudadanos, cuyas restricciones a la movilidad no
afectaron a acudir a los mismos. En concreto, se ha podido ir a comprar
sólo a los establecimientos comerciales alimentarios y de primera necesidad, así como a las farmacias.
Asimismo, la declaración del estado de alarma blindó toda la cadena de valor de productos alimentarios y de primera necesidad, incluidas las industrias auxiliares, desde los centros de producción hasta los establecimientos
comerciales de venta al consumidor, incluyendo al sector productor, industria, transformación, transporte, centros mayoristas y tiendas minoristas.
Como servicio esencial a la comunidad en el estado de alarma hemos atravesado un momento de máxima intensidad e implicación, tiempos complicados e inéditos, trabajando a destajo para abastecer a toda la población y
que los alimentos, bebidas y bienes básicos no falten en casa de ningún
ciudadano.

“

Hemos atravesado
un momento de
máxima intensidad
e implicación,
tiempos
complicados
e inéditos,
trabajando a
destajo para
abastecer a toda
la población

Desde el comienzo de la crisis, en el que se produjo una situación de
máxima tensión y picos de demanda nunca antes conocidos por el sector
ante el miedo, la psicosis colectiva, la incertidumbre y la excepcionalidad
del momento, las empresas hemos tenido que adaptarnos permanentemente y a gran velocidad a cambios y medidas nuevas impuestas por las
Administraciones.
Los supermercados implantamos una serie de pautas de comportamiento para su correcto funcionamiento y, lo más importante, para prevenir los
contagios, que han logrado resultados muy satisfactorios: limitación del
aforo y entradas escalonadas a las tiendas, acudir una sola persona, permanecer el tiempo estrictamente necesario, desinfección permanente de
tiendas, así como proveer de medidas de protección a los trabajadores, siguiendo en todo caso los protocolos y guías de prevención establecidas
por las autoridades competentes.
Todo ello ha dado como resultado algo que, en los orígenes de esta crisis,
no se tenía tan claro, poder garantizar en todo momento el abastecimiento
a la población y, lo más importante, dar tranquilidad a los consumidores y
que éstos captasen estas máximas garantías y percibiesen al supermercado como un entorno seguro y controlado, donde poder realizar en el tiempo estrictamente necesario una compra completa de los productos básicos de alimentación e higiene.
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Ello ha sido posible gracias al enorme esfuerzo de las empresas, empresarios y trabajadores de la distribución comercial y de toda la cadena de valor,
que se han sacrificado de forma ejemplar y dándolo todo para garantizar el
necesario suministro de alimentos y productos de primera necesidad a la
población. Todos han sido necesarios e imprescindibles en momentos de
máxima dificultad.
Esta crisis nos ha permitido valorar en su justa medida algo que, no por ser
habitual, deja de tener un gran mérito y dificultad, y es que contamos con
una cadena de valor muy eficiente y competitiva, así como una red ejemplar de establecimientos alimentarios de proximidad que, muy cerca de casa, nos permiten abastecernos permanentemente de todo lo que necesitamos en nuestra vida diaria.
Hemos hecho lo que toca por España y por Andalucía, es lo que se nos demandaba y nuestro deber de obligada responsabilidad, y ahora nos toca, entre todos, más unidos que nunca, atajar la crisis
económica que ha venido aparejada a la crisis sanitaria.
Desde la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) estamos convencidos de que saldremos de ésta, nos costará mucho esfuerzo y sacrificio, pero
estamos preparados para afrontar retos y crisis tan complicadas como la actual, si bien se hace más necesario que nunca
la unión, el apoyo y la puesta en valor del trabajo y esfuerzo de
la distribución comercial y de toda la cadena de valor.

Virginia González Lucena
PRESIDENTA DE CAEA

“

Hemos hecho lo
que toca por
España y por
Andalucía y ahora,
más unidos que
nunca, debemos
atajar la crisis
económica

5

6

OPINIÓN

IGNACIO GARCÍA MAGARZO
director general ASEDAS

Un futuro tras el
COVID

D

urante la crisis del Covid-19, la distribución alimentaria está demostrando a la sociedad española algo que
todos sabíamos, pero de lo que raramente hablábamos: que es capaz
de poner todos los medios humanos y materiales que sean precisos
para cumplir su compromiso con los
ciudadanos. Gracias a las empresas
que forman esa estructura de proximidad tan importante y que ha costado tanto construir, las familias se
están pudiendo abastecer de todo
lo necesario para su bienestar durante un periodo de confinamiento
lleno de incertidumbres y difícil de
imaginar hace solo un par de me-

ses. Y lo seguirán garantizando durante la vuelta a la normalidad, que
todos necesitamos cuanto antes,
facilitando a los consumidores -sea
cual sea su situación- el acceso a
una alimentación segura, completa,
de gran calidad y a unos de los precios más competitivos de Europa.
Enfrentadas a unos cambios en la
demanda muy radicales y muy rápidos, las empresas de supermercados han sabido responder a lo que
la población necesitaba en cada fase de la crisis. Todo ello ha supuesto
una enorme presión sobre la logística, las tiendas y los trabajadores. Y
se ha logrado gracias, por una parte,
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a las buenas bases para una gestión
eficiente que se han sabido sentar
en las décadas pasadas y, por otra,
a la implicación, entrega, sentido de
pertenencia y compromiso de los
empresarios y los trabajadores.
Nos corresponde ahora ayudar a
superar cuanto antes esta situación difícil. No tenemos referencias
sobre algunos retos a los que nos
enfrentamos, pero sí tenemos algo
más necesario aún: la capacidad
de liderazgo de los hombres y mujeres que dirigen unas empresas
capaces de adaptarse con flexibilidad a cualquier cambio y defender
sus modelos de negocio ante cualquier reto. Lo hicieron entre 2008 y
2014; lo están haciendo desde el 9
de marzo de 2020 -cuando los ciudadanos acudieron en masa a los
establecimientos de las grandes
ciudades- y lo seguirán haciendo
en el futuro.
También lo han hecho sus proveedores. Durante las pasadas semanas, el conjunto de la cadena de valor agroalimentaria ha demostrado
un altísimo nivel y, a pesar de las
dificultades, ha conseguido responder a la demanda de la sociedad.
Los productores primarios, cooperativas, industria alimentaria y transportistas, junto con el incalculable
valor de la industria auxiliar –limpieza, fabricantes de envases, refrigeración…-, han logrado también que
el sector agroalimentario no parara.
Éste es un ejemplo que muestra
como la recuperación no se puede
abordar en solitario. Todos los sectores de la economía son interdependientes. Nada puede funcionar si se
rompe una cadena de suministro,
de producción o de colaboración.
Por ello es fundamental recuperar
con rapidez la actividad económica
de la manera lo más amplia posible.

“
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Todos somos fundamentales, porque el riesgo de que la crisis económica derive en una crisis social es
alto y se incrementa cada día que
una empresa de cualquier tipo no
puede subir la persiana. Debemos
poner todos lo que esté en nuestra
mano para evitarlo.
Otro de los pilares de la recuperación va a ser el capital humano. Hemos visto en nuestro sector como
la actitud profesional, responsable y
generosa de los trabajadores de las
empresas de distribución alimentaria ha sido fundamental para asegurar la tranquilidad la población; no
solo porque, gracias a su esfuerzo,
enseguida comprobaron que el riesgo de desabastecimiento no existía, sino porque, con su actitud y su
generosidad, han sabido transmitir
confianza y normalidad, dentro de la
situación anormal que vivíamos. Por
eso, la complicidad y el compromiso
de los trabajadores es un gran activo de nuestras empresas, e imprescindible para abordar el porvenir.
Inmersos ya en la llamada desescalada -que deberíamos llamar vuelta
a la normalidad- se abre ahora, es
cierto, un futuro con algunas incógnitas. En el caso de la distribución
de gran consumo, la principal es cómo será el consumidor que salga de
esta crisis. Sea como sea, asumiremos, como siempre, la tarea de servirle lo mejor posible, respondiendo
a sus expectativas y con la vocación de competir en un mercado
en el que la capacidad de elección
nos obliga a todos, siempre, a dar
lo mejor de nosotros mismos. Por
eso, hay un futuro claro: continuar
haciendo lo que siempre hemos hecho al servicio de la sociedad, que
ha tenido la oportunidad de comprobarlo como nunca en las últimas
semanas.

La recuperación no se puede abordar
en solitario, es fundamental recuperar
con rapidez la actividad económica de la
manera lo más amplia posible
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LORENA GARRIDO SERRANO

DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

“Ahora más que nunca
debemos ser servidores
de la ciudadanía”
¿Cómo afronta la Dirección General de Comercio una situación
tan excepcional como la que
atravesamos debido al Covid-19?
La Dirección General de Comercio,
como el resto de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, afronta esta si-

tuación con preocupación y gran
tristeza, por la gravedad de la situación sanitaria y las enormes consecuencias personales que ha tenido
y está teniendo sobre la población.
Al tiempo, intentamos actuar con
toda la diligencia y responsabilidad
que ha de exigírsele a un gestor
público. Ahora más que nunca debemos ser servidores de la ciudadanía, y adoptar todas las medidas
que estén en nuestra mano para
contribuir a minimizar o a paliar los
efectos que esta crisis tiene en la
economía, en nuestro caso sobre
el sector comercial. Decía Einstein
que “es en la crisis donde aflora
lo mejor de cada uno”. Debemos,
desgraciadamente, tomar nota y
replantearnos las estrategias para
ser competitivos bajo cualquier circunstancia, tanto al sector como la
propia Administración.
En el sector comercial hay que
diferenciar claramente entre el
alimentario y de primera necesidad, que permanece abierto, y el
resto, que ha tenido que cerrar
para evitar los contagios, ¿cómo
valora la respuesta que la distribución alimentaria y de primera necesidad está ofreciendo en
Andalucía garantizando en todo
momento el suministro y abastecimiento a la población?
La respuesta que la distribución alimentaria ha dado durante el estado de alarma ha sido excepcional.
La situación ha puesto en tensión
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a la cadena alimentaria, y ésta ha
respondido con creces, no sólo
garantizando el abastecimiento de
bienes de primera necesidad a la
población andaluza, sino con las
medidas de protección adecuadas para no poner en riesgo a sus
trabajadores y clientes. Tanto las
empresas como los trabajadores
han demostrado compromiso y
responsabilidad cívica, añadiendo
a lo anterior sonrisas y buen hacer. Son innumerables los agradecimientos de la población a los
empleados de los supermercados. Aprovecho estas líneas para
agradecer, muy sinceramente, el
esfuerzo que ha hecho desde el
primero hasta el último de los trabajadores del sector.
Se ha hablado mucho de los
“héroes de súper”, los empleados de los supermercados que
han demostrado un sobre esfuerzo y una capacidad de implicación excepcionales, merecen todo un reconocimiento de
la sociedad, ¿lo ve usted así?
Como adelantaba, no puedo estar
más de acuerdo con la expresión
“héroes de súper”. No hay palabras para agradecer el esfuerzo
desempeñado por todos y cada
uno de los empleados de la distribución alimentaria. Han sobrellevado con entereza los primeros días de consumo compulsivo,
las dificultades en el aprovisionamiento de mascarillas, los cambios producidos en las tiendas por
las regulaciones de aforos, desinfecciones frecuentes, y en algu-

“
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nos casos, con problemas familiares y personas de riesgo en su
entorno familiar. En estas circunstancias, absolutamente adversas,
han demostrado valentía y vocación de servicio público.
Para los comercios que han tenido que cerrar sus puertas,
¿habrá ayudas de la Junta de
Andalucía para que puedan sufragar los gastos y retomar su
actividad?
Actualmente la Consejería de Economía se encuentra trabajando en
diferentes líneas de ayuda para
paliar los efectos de la pandemia,
y sobre todo, para potenciar ineficiencias que esta situación ha
puesto de manifiesto, tales como
la insuficiente digitalización del
sector comercial. La compra electrónica ha venido para quedarse,
ya que esta situación ha cambiado completamente la mentalidad
del consumidor. Todos nos hemos familiarizado aún más con las
compras a distancia, incluso perfiles de usuarios que inicialmente la veían imposible. El sector
tiene que adaptarse a esa nueva
realidad, y vamos a poner todos
los medios que estén en nuestras manos, con líneas de ayuda
específicamente para eso: hacer
a nuestro sector comercial más
competitivo gracias a herramientas digitales.
En marzo se publicó Decretoley 2/2020, de 9 de marzo, de
mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la

La respuesta que la distribución
alimentaria ha dado durante el estado
de alarma ha sido excepcional
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Lorena Garrido Serrano

“

El papel de CAEA
en la crisis
fue crucial,
ha aportado
un valor
incalculable
en la correcta
gestión de
esta situación
excepcional

actividad productiva de Andalucía ¿cómo afecta esta norma al
sector comercial?
Con el Decreto Ley 2/2020 se autoriza un aumento progresivo en la
apertura de festivos. Este año serán 12 los festivos autorizados. El
próximo, 14; y en 2022, 16. Además se autoriza a los ayuntamientos a permutar dos festivos por
otros que interese más a la localidad, frente al único permitido hasta
ahora.
Estos cambios se han hecho en
base al cálculo del incremento de
la demanda que conllevan. Así,
calculamos que por cada festivo
de apertura la demanda crece un
0,15%. De este modo, a partir de
2022 incrementaríamos un 0,9%
la demanda, lo que conllevaría un
incremento en 937 empresas que
se dedican al comercio minorista en Andalucía. Podrán crearse
1086 nuevos locales comerciales
en nuestra región, que generarán
357.623 millones de euros más de
volumen de negocio (fuente CNAE
47 IECA). Las cifras estimadas nos
llevarían a un aumento del PIB en
180 millones y del empleo en un
0,1%, es decir, 3.000 trabajadores.

Ahora más que nunca serán relevantes los efectos de esta medida del decreto ley. Confiamos, en
primer lugar, en la recuperación absoluta del sector comercial cuando
finalice el estado de alarma. Después, en que las medidas articuladas incidan directamente en el
fortalecimiento de las empresas,
la creación de otras nuevas y, por
ende, en la generación de empleo.
Me gustaría destacar, además, que
en el decreto ley se adapta la regulación de los criterios y trámites del
procedimiento para la declaración
a la modificación al nuevo artículo
20 de la Ley de Comercio Interior
de Andalucía. Se aclaran criterios y
fuentes oficiales a las que remitirse
tanto en la solicitud presentada por
parte de cualquier Ayuntamiento
como por parte del centro directivo
competente en materia de comercio interior. Con esta modificación
se eliminan trámites como la revisión anual del cumplimiento de los
requisitos por parte de las Delegaciones Territoriales y la duplicidad
en la petición de informes previos a
las organizaciones representativas
del sector, ya que el expediente se
verá finalmente en el seno del Con-
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sejo Andaluz de Comercio donde
todas tienen representación.
Como novedad, se introduce el carácter indefinido de la declaración
de zona de gran afluencia turística,
siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a tal declaración, eliminando así la tramitación de un nuevo procedimiento
de declaración cada cuatro años.
Se amplían, por último, los periodos de declaración en el caso de
periodo estival, que coincide con
el turismo vacacional o de playa,
que comprenderá desde el 1 de junio al 30 de septiembre y en el caso de Semana Santa, que abarcará desde el Domingo de Ramos al
Domingo de Resurrección, ambos
incluidos, a fin de adaptarlos a la
realidad actual de afluencia de visitantes a nuestros municipios en
determinados períodos anuales.
Paralelamente se ha comenzado
una reforma de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, ¿será
una reforma consensuada con los
agentes económicos y sociales?
Actualmente desde la Dirección General de Comercio estamos trabajando en una nueva Ley de Comer-
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cio Interior de Andalucía. La anterior
no responde a las necesidades del
sector y los nuevos formatos comerciales que han irrumpido en el
terreno de juego. Queremos finalizar el borrador cuanto antes para
poder consensuarlo con los agentes económicos y sociales. Consideramos clave tener un documento
de trabajo sobre la mesa con el que
poder aportar, como metodología
de trabajo óptima que centre los esfuerzos de todas las partes.
¿Cómo valora el papel que las
organizaciones
empresariales
del sector comercial y, en concreto CAEA, ha desarrollado durante el estado de alarma?
Crucial. Las organizaciones han estado a la altura de lo exigido, algo
a lo que nos tiene ya acostumbrados. Han sido vectores imprescindibles entre la Administración y
las distintas enseñas comerciales,
transmitiendo de forma certera la
información y unificando las casuísticas. Han aportado un valor incalculable en la correcta gestión de
esta situación excepcional. Por todo ello agradezco su disponibilidad
y ofrecimiento en todo momento.
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Cadena de Valor
El estado de alarma motivado por el coronavirus ha blindado el correcto funcionamiento de toda la cadena de valor de productos alimentarios y de primera necesidad,
declarando la misma servicio esencial y crítico. Con ello, todos los eslabones de
la cadena han podido desarrollar su trabajo y garantizar a los ciudadanos desde el
primer momento el abastecimiento a través de los establecimientos comerciales de
alimentación.

Cadena de valor, unida
por el coronavirus

PUEDE VER EL VÍDEO AQUÍ

El ejemplar esfuerzo de empresarios y trabajadores y
las medidas implantadas por las empresas han dado
resultados muy satisfactorios, mérito sin duda de la
colaboración en la cadena de valor (sector productor,
industria, transporte y distribución), a la que se ha
tensionado en este periodo hasta el extremo para que
todo funcionase más rápido y eficazmente, ante los
picos de demanda tan extraordinarios que se han registrado y los cambios de hábitos en el consumo por
parte de los ciudadanos. Por su parte, el consumidor,
una vez que captó que el suministro estaba totalmente garantizado, mostró una actitud colaborativa, cívica
y responsable a la hora de hacer la compra.

Sin duda, este es uno de los mayores aprendizajes y
retos que nos deja el Covid-19, la necesidad de estrechar los lazos de colaboración entre todos los eslabones de la cadena de valor, generando relaciones estables y duraderas, que permitan compartir riesgos y también
beneficios, en aras a garantizar la viabilidad de todos y cada uno de los eslabones,
haciéndolos más fuertes y competitivos.

actualidad

Jaime Martínez-Conradi Álamo

Director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

“El coronavirus nos está diciendo, alto y
claro, que defendamos y dignifiquemos
lo que de verdad importa”
No lo habíamos previsto; ni siquiera lo habíamos
imaginado, más allá de ciertos libros que, hasta
ahora, parecían ciencia ficción. Sin embargo, la
irrupción del coronavirus ha impactado en nuestras vidas y ha trastocado el orden conocido a escala planetaria.
En el contexto de este drama humano, dos sectores, que habitualmente pasan desapercibidos y
poco valorados por la sociedad,
se alzan ahora como claves e
indispensables para mantener
una cierta solidez en el sistema:
el sanitario y el alimentario.
Esto es así porque más allá del
reparto de beneficio a través de la cadena alimentaria, siempre en cuestión, esa cadena funciona
en lo esencial, que es asegurar alimentos a la población. Existe una gran red desde los productores
hasta los puntos de venta, que pasa por las cooperativas y otro tipo de empresas, el transporte,
intermediarios en muchos casos y los mercados,
hipermercados o supermercados.
En esta crisis, todos estamos cumpliendo nuestro papel y como director general de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía quiero poner en
valor especialmente el de nuestras empresas, las
cuales están actuando de forma ejemplar, adaptándose e innovando para sortear los problemas
de mano de obra, en unos casos; la reducción de
consumo de frescos, en otros; y el cierre del canal
Horeca (hoteles, bares y restaurantes), en la gran
mayoría.
Igualmente, muchas cooperativas que están intensificando la venta online o incluso han puesto en
marcha la comercialización vía telefónica para llevar productos de la máxima calidad (especialmente carnes de cordero, cabrito, vacuno, ibéricos, sin
salida en estos momentos) hasta el domicilio del
consumidor a precios muy atractivos y desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía estamos
impulsando y respaldando todas estas iniciativas
a través de nuestra campaña ‘Consume #AlimentosCooperativos, #ConsumeProductoNacional’.

Precisamente, este mismo llamamiento queremos hacerlo extensible al conjunto de la distribución, tanto en su apuesta por el producto nacional como por el de origen cooperativo; alimentos
procedentes directamente de agricultores y ganaderos españoles, con cuya compra aportamos
nuestro granito de arena a la economía nacional
y a contener el avance de la España vaciada… Y
si son de Andalucía, ¡mejor que
mejor!
Y voy un poquito más lejos…
Leyes aparte, propongámonos
ser más justos en el reparto
del valor a través de la cadena;
pongamos todos nuestro granito de arena, valoricemos al primer eslabón, garanticemos la rentabilidad de productores y cooperativas; trabajemos
pensando en el conjunto, pues todos… absolutamente todos… somos necesarios y lo que el coronavirus nos está diciendo, alto y claro, entre otras
muchas cosas, es que defendamos y dignifiquemos lo que de verdad importa.
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Cadena de Valor

Miguel Ángel Jiménez Segador
Secretario General de landaluz

Cumpliendo con nuestra responsabilidad
Si la situación generada por el COVID-19 nos ha demostrado una cosa es que si hay sectores, que junto a las
fuerzas de seguridad y a los profesionales sanitarios,
han sabido estar a la altura estos han sido las empresas
que forman parte de la cadena agroalimentaria. De esta
forma, fabricantes y distribuidores se han configurado
como un elemento vertebrador, necesario y fundamental para hacer posible una situación tan excepcional como es el confinamiento de toda la población de un país.
Y es que, ante una situación tan compleja, las empresas de la agroindustria han sido conscientes desde el
primer momento y han puesto en marcha todos los
mecanismos necesarios que han permitido garantizar
la seguridad de sus trabajadores, así como la actividad
que ha garantizado el abastecimiento de los lineales de
las cadenas de distribución, estando, como siempre ha
hecho, al servicio del consumidor. En el post COVID, la
tarea será sin duda la apuesta por las marcas y Alimentos de Andalucía para apoyar nuestro tejido productivo
y el empleo.

Antonio Amarillo Rodríguez
presidente CETM Andalucía-FATRANS

El transporte de mercancías por
carretera, el eslabón débil de la cadena
En una cadena todos los eslabones son necesarios y fundamentales, si uno está en mal estado pone en riesgo a toda la
cadena.
En esta crisis provocada por el COVID-19 no se ha roto ninguno de los eslabones, pero el sector al que represento ha llegado a esta crisis muy oxidado y si la sociedad no lo ha percibido
los empresarios sí lo sufrimos.
Por encima de nuestros intereses económicos ha primado el
cumplimiento del papel que nos ha tocado en esta crisis y en
conjunción del resto de eslabones: agricultores, industria alimentaria y supermercados estamos consiguiendo que no nos
falten los alimentos indispensables para vivir.
Ahora que vamos viendo la luz al final del túnel se acerca el
momento de saber si la sociedad y sobre todo nuestros clientes seguirán valorando nuestra importancia o como siempre
todo se quedará en aplausos y palabras de reconocimiento. Si
fuera así, espero que no, cuidado porque el sector no puede
más y la cadena se pude romper.

Noticias del sector

El Consejo Andaluz de Comercio aprueba
los domingos y festivos de apertura
comercial 2020 y 2021
El Consejo Andaluz de Comercio, presidido por
el consejero de Economía, Rogelio Velasco, informó el pasado 15 de mayo el calendario de
los dos días que restan por fijar en relación con

los domingos y festivos de apertura comercial
en 2020 y los 14 días festivos en los que los
establecimientos comerciales podrán abrir en
2021. En este sentido, los días aprobados son:

2020
5 de enero.
5 de julio.
15 agosto.
6 de septiembre.
12 octubre.
2 noviembre.

29 noviembre.
7 diciembre.
8 de diciembre.
13 de diciembre.
20 diciembre.
27 diciembre.

2021
3 de enero.
1de marzo.
1 de abril.
2 de mayo.
4 de julio.
1 de agosto.
16 de agosto.

1 de noviembre.
28 de noviembre.
5 de diciembre.
8 de diciembre.
12 de diciembre.
19 de diciembre.
26 de diciembre.

Los medios de comunicación y la opinión
pública reconocen la labor del comercio de
alimentación garantizando el abastecimiento
El reconocimiento a la ejemplar labor desarrollada por el sector de la distribución alimentaria
durante el estado de alarma ha sido unánime por
parte de los medios de comunicación y la opinión pública en general. En este sentido, tanto
los medios clásicos, radio, prensa y televisión, como los nuevos
formatos digitales y redes sociales se han hecho eco a diario del
sobre esfuerzo llevado a cabo
por empresas y trabajadores para garantizar el suministro, pese
a las restricciones de movilidad
existentes, asumiendo además
todas las medidas necesarias
de prevención y protección para
evitar posibles contagios a trabajadores y clientes y otorgando, de esta forma, la necesaria
tranquilidad y calma a los consumidores.
Desde la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) se ha

dado respuesta en tiempo real a las múltiples
demandas de información requeridas por los
medios de comunicación, a través de los servicios de la organización liderados por el secretario general técnico, Álvaro González Zafra.
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HÉROES
DE SÚPER

reportaje

Video homenaje de CAEA a los
«héroes de súper» del coronavirus
La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) ha editado y publicado un video #SomosCAEAyUnidosVenceremos,
como pequeño gran homenaje a los empresarios y
trabajadores del sector de la distribución comercial
alimentaria, por su extraordinaria labor durante el estado de alarma como servicio esencial al servicio de
la sociedad, garantizando en todo caso el abastecimiento alimentario y de bienes
de primera necesidad a la población.
El video pretende agradecer y felicitar públicamente a
empresas y trabajadores del
sector, poniendo en valor el
trabajo y esfuerzo que están
llevando a cabo, como auténticos «héroes de súper» en
estos momentos excepcionales provocados por la crisis del
coronavirus. Enhorabuena y,
sobre todo, ¡¡¡muchas gracias
a todos!!!

PUEDE VER EL VÍDEO AQUÍ
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Héroes de Súper

GMCash Málaga:
vídeo-homenaje de
la plantilla
El gerente de GMCash de Málaga, David Redondo, decidió proponer a la plantilla grabar un vídeo
para trasladar un mensaje de optimismo, consciente de los efectos del COVID-19 en el ánimo de
todos. El objetivo principal era
homenajear a sus trabajadores y
motivarlos ante una situación tan
complicada, haciéndoles partícipes de la iniciativa.
Algunas de las frases que van
recitando los empleados en el vídeo son un ejemplo del reconocimiento al equipo: “Nunca pensé
que alguien me aplaudiría por hacer mi trabajo” o “nunca pensé
que me llamarían héroe”.
La propuesta tuvo una gran acogida y todos los empleados del
centro aceptaron participar. A
partir de un guion elaborado por

David Redondo, cada empleado
grabó su parte de texto. Una vez
unidas todas las “piezas” el resultado fue un emotivo vídeo que
traslada esperanza y el deseo que
de la crisis actual surja “una sociedad más solidaria y unida”.
El escenario del vídeo fue el mismo GMCash que la empresa de
distribución alimentaria GM FOOD tiene en Málaga.

PUEDE VER EL
VÍDEO AQUÍ

reportaje
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Los empleados, comprometidos
con la sociedad
En estos tiempos de incertidumbre,
los profesionales de la cooperativa y
los supermercados aportan esa normalidad que los ciudadanos echamos
en falta, haciendo que los productos
sigan llegando a todos los hogares.
Cajeros, reponedores, transportistas,
empleados de almacén, carniceros,
fruteros, panaderos... Sin ellos, nada
de esto sería posible.
Un sector ya de por sí esencial que en
esta crisis sanitaria se ha convertido en
una pieza aún más fundamental para
hacer posible que todo salga adelante.
Más de dos meses han pasado desde
que nos ha cambiado tanto la vida, la
falta de seguridad y sin poder vislumbrar una fecha donde podamos recuperar nuestra cotidianidad, pero de algo sí
estamos seguros, la fortaleza y la eficiencia de la cadena agroalimentaria, el
papel que una vez más y ante una crisis
están jugando los supermercados de
proximidad, cerca de nuestras casas.
En Covirán, en la Cooperativa y en sus
supermercados, están aquellos ahora
denominados héroes, y cuyo nombre
real es el de personas comprometidas
y con vocación de servicio a la sociedad. Una realidad que se ha hecho
más palpable que nunca, con historias
personales tan diversas como la sociedad, con familiares en riesgo, niños

pequeños o personas mayores en su
entorno, realizando su labor diaria en
circunstancias complejas, complicadas y, sobre todo, desconocidas.
Contar historias individuales se haría
eterno, nos dejaríamos atrás algún
relato imprescindible, una historia relevante o un testimonio impagable.
Esto nos obliga a trasladar una narración del colectivo, donde están todas
y cada una de las personas que aseguran el abastecimiento de los supermercados Covirán, la contención de
precios para poner a disposición de
los clientes la compra completa en un
entorno seguro.
Me siento orgullosa de representar a
todo el colectivo que conforma la Cooperativa, socios, empleados y clientes,
que afrontan circunstancias extraordinarias a través del esfuerzo, la ejemplaridad y el compromiso.
Para responder a los desafíos de la
sociedad, ahora más que nunca, tenemos que ir transformando y generando
otro modelo productivo al actual, en el
que todos vamos a tener un papel relevante, donde la preocupación por la
personas siempre debe prevalecer.
Patrocinio Contreras
Vocal de Supermercados de CAEA
y Presidenta de Coviran
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Las empresas de CAEA
se suman al Programa de
Garantía Alimentaria con
una campaña de donación
La Confederación Andaluza de Empresarios de
Alimentación y Perfumería (CAEA) ha puesto en
marcha una campaña de donación de alimentos
y productos de primera necesidad destinada a
familias en situación de vulnerabilidad a causa de
la crisis provocada por el Covid19. En concreto,
las empresas asociadas a CAEA donarán productos alimentarios y básicos en las ocho provincias
andaluzas, que serán canalizados a través de
entidades sociales durante los próximos cuatro
meses, conforme ha explicado la presidenta de
CAEA, Virginia González Lucena, en el acto de
presentación del Programa de Garantía Alimentaria a través de “tarjetas monedero” impulsado
por la Junta de Andalucía, y que ha sido presentado por su presidente, Juan Manuel Moreno
Bonilla. En el acto de presentación, celebrado en
la sede de Cruz Roja en Sevilla con fecha 2 de
junio, también participaron la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz,
y la presidenta de Cruz Roja Andalucía, María del
Mar Pageo.

La iniciativa solidaria de CAEA complementa el
Programa de Garantía Alimentaria a través de
“tarjetas monedero” de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta
de Andalucía, al que CAEA ha querido sumarse,
por una parte, prestando su capacidad de distribución de productos de gran consumo y la enorme capilaridad de establecimientos comerciales
de proximidad que posee en todas las provincias
andaluzas, más de 4.000 supermercados tanto
en núcleos urbanos como rurales. Por otra, en el
ámbito de la responsabilidad social empresarial
de sus empresas miembro mediante la donación
de alimentos y productos de primera necesidad.
“Nuestro sector está siendo todo un ejemplo
de unión y coordinación para garantizar el abas-

A la iniciativa solidaria se han
adherido 14 empresas asociadas
y será canalizada a través de
entidades sociales

noticias caea
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Agradecimiento a CAEA
del presidente de la
Junta de Andalucía

PUEDE VER EL VÍDEO AQUÍ

tecimiento de productos básicos a las familias
durante el estado de alarma, prestando un servicio esencial a la sociedad, para lo que hemos
puesto todos nuestros recursos comerciales,
logísticos y humanos a disposición de nuestros
clientes sin pensar en los costes, esfuerzo que
se ha visto recompensado con el reconocimiento de las Administraciones y de la opinión pública en general, ayudando a generar confianza en
una situación excepcional como la que vivimos.
A ello se suma además que vamos a hacer un
nuevo esfuerzo común de compromiso solidario
de nuestras empresas asociadas con los más
necesitados, mediante la donación de alimentos
y productos básicos de primera necesidad”, ha
expresado Virginia González Lucena, presidenta
de la Confederación Andaluza de Empresarios
de Alimentación y Perfumería (CAEA).
Las 14 empresas asociadas que participan activamente en la donación de alimentos en el marco
de esta campaña conjunta impulsada por la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) son: Euromadi, Grupo Dian, MasyMas, Mercadona, Alsara, Coviran,
GM Food, Maskom, El Jamón, Supermercados
Ruiz Galán, Grupo Barea, Supermercados Piedra
Trujillo, Confisur y Grupo Cardoso (Aromas).
Esta campaña complementa a su vez la donación de alimentos que llevan a cabo las empresas de distribución de alimentación y perfumería
asociadas a CAEA de forma regular, como medida dentro de la acción social empresarial de cada
una de ellas.
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CAEA solicita la reactivación
urgente y segura del turismo
y canal horeca
La reactivación de la actividad turística y del canal
horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), con
las medidas de prevención oportunas, es necesaria y urgente ante el negativo impacto social y
económico que el cierre de estos sectores está
teniendo no sólo en los mismos sino también en
la distribución comercial alimentaria y de perfumería. Entre los formatos que se ven afectados
por el cierre de la hostelería y la restauración se
encuentran los establecimientos mayoristas de
distribución de comercio alimentario que sirven al
canal horeca y los supermercados que operan en
las zonas de gran afluencia turística. Asimismo, el
canal de perfumería también se ha visto sensiblemente afectado por el cierre de estos sectores y
el largo confinamiento de las familias.
“El turismo y el canal horeca son sectores fundamentales para la economía andaluza, y su cierre
durante el confinamiento ha impactado muy negativamente no sólo en dichos sectores sino también en la distribución alimentaria y de perfumería
vinculada a los mismos, por lo que llevar a cabo
una reactivación segura se hace especialmente
necesaria y urgente para todas estas actividades

estratégicas en nuestra Comunidad Autónoma”,
ha expresado Virginia González Lucena, presidenta de CAEA.
El sector comercial mayorista dependiente del
canal horeca está sufriendo en gran medida la
crisis, con una significativa caída de ventas en
función de su nivel de dependencia de dicho canal. Por su parte, los supermercados situados en
la costa andaluza y en zonas turísticas de montaña pueden alcanzar entre el 15 y el 30 por ciento
del total de establecimientos en Andalucía, porcentaje que varía en función de las diferentes enseñas, y que se cifra en casi a 900 tiendas afectadas negativamente en nuestra Comunidad Autónoma. Por último, el canal de perfumería se ha
visto impactado muy negativamente, dado que
las tiendas especializadas han tenido que cerrar
en su mayoría y abrir ERTE’s para sus trabajadores, encontrándose en la actualidad volviendo a
abrir sus puertas.
Todos ellos se están viendo gravemente afectados por el cierre de los sectores de turismo y canal
horeca desde que comenzó la crisis sanitaria del
Covid-19, con situaciones especialmente compli-
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cadas en el caso de los franquiciados y socios de cooperativas. En
muchas cadenas, el mantenimiento
de la actividad en establecimientos
situados en zonas residenciales ha
permitido mantener el empleo. Además, en otros casos, el impacto se
está sintiendo también en los establecimientos de comercio alimentario situados en barrios o localidades
cuyos habitantes trabajan de manera mayoritaria en el sector turismo.
A esta difícil situación, se une el sobrecoste que la pandemia está suponiendo para los establecimientos
comerciales, que se calcula en un
incremento en los costes operativos
de entre un 20 y un 25 por ciento,
pudiendo alcanzar los 200 millones
de euros a nivel nacional. Ello es
debido a protección de los trabajadores y equipos EPI’s, mamparas,
señalización y cartelería, refuerzo de
turnos, horas extras, incorporación
de nuevos trabajadores (control de
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acceso y aforo) o por bajas de personal de riesgo o aislamiento, gratificaciones salariales, incremento de
costes logísticos, etc.
La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) está integrada por 28
grupos empresariales mayoristas y
minoristas del sector comercial de
distribución de alimentación y perfumería, supermercados de proximidad y formatos cash en Andalucía.
Sus empresas poseen un volumen
de facturación de 29.000 millones
de euros a nivel nacional (8.500
millones de euros en Andalucía),
9.000 establecimientos comerciales
(4.000 en Andalucía), 125.000 empleados en España (45.600 en Andalucía), 5.000 franquiciados o socios, más de 4 millones de metros
cuadrados de superficie comercial y
más de 2 millones de metros cuadrados de superficie de almacén y
logística.

CAEA se suma a la
campaña #EActíVate
La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) se ha sumado a la campaña #EActíVate, un movimiento
que nace de #EstoNOtienequePARAR y es el punto de encuentro de
las empresas de todos los tamaños, de sus trabajadores y de
sus empresari@s y de los autónomos y profesionales. La
campaña pretende dar visibilidad a las empresas que se
“activan con hechos” y que demuestran que se puede
generar empleo y clientes siendo creativos (e inspirar
a otros a activarse). Y para lanzar iniciativas e ideas
para activar la economía y generar opinión y confianza, como país.
Porque la iniciativa empresarial
es el viento que
hace avanzar un país,
#EActíVate es el movimiento
para generar Empleo, activar a
Empresas de cualquier tamaño
y Emplead@s, impulsar a Emprendedores y poner en valor a
Empresari@s.
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El comercio de alimentación
orienta sus programas
solidarios hacia hospitales y
colectivos más necesitados
Las empresas del sector de la distribución comercial alimentaria integradas en la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación
y Perfumería (CAEA) han adaptado
sus programas de donación de alimentos y productos de higiene a
las necesidades generadas por la situación excepcional ocasionada por
el Covid-19.
“El país está en un momento muy
complicado y, aunque nuestra principal función social es permanecer
abiertos garantizando el abastecimiento alimentario sin comprometer la salud de trabajadores ni clientes, se hace especialmente necesaria la colaboración e implicación de
todos y, en concreto, del sector de

la distribución comercial alimentaria
y de perfumería al que CAEA representa, que está redoblando sus esfuerzos en el ámbito de la responsabilidad social empresarial y reorientando sus programas solidarios hacia los colectivos más vulnerables y
necesitados”, ha expresado Virginia
González Lucena, presidenta de la
Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA).
Las empresas de distribución de alimentación y perfumería asociadas
a CAEA donan más de 3.000 toneladas de alimentos al año sólo en
Andalucía, como medida dentro de
la acción social empresarial de las
empresas y para reducir el desper-
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dicio alimentario. Estas donaciones
se producen de forma regular a través de entidades sociales y humanitarias, si bien también se llevan a
cabo de forma excepcional ante situaciones de urgencia y necesidad
como la actual debida al Covid-19.
En este sentido, desde la declaración del Estado de Alarma, a lo largo de las últimas semanas se ha llevado a cabo una significativa labor
de reorganización logística y adaptación del trabajo que se desarrolla de
manera habitual con las entidades
sociales, para atender a las nuevas
necesidades y demandas generadas por la crisis sanitaria.
Los hospitales han sido un nuevo
foco de atención, que antes no era
habitual en este tipo de acciones.
Algunas empresas han puesto en
marcha campañas extraordinarias
El sector está
redoblando sus
esfuerzos en el ámbito
de la responsabilidad
social empresarial
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dirigidas a diversos centros hospitalarios con el fin de dar soporte
al personal sanitario. Agua, zumos,
frutos secos, chocolates y barritas
energéticas, además de productos
de aseo e higiene personal, son los
principales componentes de estas
entregas, con las que se pretende aportar un pequeño alivio a los
que están luchando en primera línea
contra la pandemia.
Además, la prioridad en estos momentos es atender a los colectivos
especialmente vulnerables más necesitados, como los usuarios de comedores sociales, albergues para
transeúntes, personas sin hogar o
menores de familias en riesgo de
exclusión que ahora no pueden ser
atendidos en los comedores escolares. En la mayoría de los casos, la
ayuda se está gestionando a través
de entidades sociales.
En cuanto a los alimentos más demandados para situaciones de necesidad social, destacan productos
no perecederos –aceite, productos
infantiles, leche, cereales, chocolates, cacao, conservas (de pescado,
cárnicas y vegetales), productos enlatados o en frasco, harina o azúcar,
entre otros-; frescos de primera necesidad –carne, fruta y verdura-; y
productos de higiene y aseo personal, entre los que cabe mencionar
los pañales.
La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) es una entidad adherida al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas y, por tanto, está plenamente
comprometida en el impulso a los 10
Principios internacionalmente aceptados y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), entre los cuales
se encuentran apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos fundamentales, poner fin a la
pobreza en todas sus formas, poner
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición,
garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos, reducir las
desigualdades, entre otros.
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CAEA solicita a las
Administraciones que actúen
ante el hurto multirreincidente
CAEA ha solicitado a las Administraciones Públicas que actúen ante el grave perjuicio que supone para el sector comercial de alimentación y perfumería los hurtos multirreincidentes y los robos,
problemas de seguridad que se han incrementado
significativamente dando lugar a auténticas bandas organizadas que se dedican al robo de productos de valor, como los ibéricos, bebidas alcohólicas, perfumes, cremas o maquillaje.
La Administración despilfarra al año más de 300 millones de euros por el hurto multirreincidente, y a
esa cantidad hay que sumar los 1.800 millones de
euros que pierde el comercio y que repercute en
los ciudadanos a través de destrucción de empleo,
inseguridad y alza de precios, según el Documento
de Posición ante el Hurto Multirreincidente elaborado por la Comisión de Competitividad, Comercio y
Consumo de la CEOE y aprobado por su Junta Directiva el pasado 20 de noviembre, en el que se demanda la reforma del Código Penal y de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para la ejecución de delitos
leves, documento que la Junta Directiva de CAEA
ha apoyado y valorado muy positivamente.
La presidenta de CAEA, Virginia González Lucena,
ha indicado que el sector de alimentación y perfu-

mería “es especialmente sensible a este tipo de
delitos, sufriendo una gran indefensión ante la impunidad con la que actúan los delincuentes, que
saben perfectamente qué productos de mayor
valor tienen que sustraer de los lineales. Es por
ello que hemos solicitado a la Junta de Andalucía,
a través de la Dirección General de Comercio, la
creación de un órgano de coordinación en materia de seguridad, con la participación de todos los
agentes implicados, que impulse las medidas necesarias para minimizar el impacto negativo de estos delitos en el sector comercial”.
“En la actualidad no existe una herramienta jurídica para luchar contra la multirreincidencia en el
hurto de menos de 400 euros, y este vacío legislativo abre una brecha a las bandas organizadas que
se dedican al robo de productos de valor que después encuentran con facilidad un mercado negro
para esos artículos, saliendo gratis al delincuente
profesional, con la consiguiente permanente desmotivación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado”, concluyó Virginia González Lucena.
Teniendo en cuenta la evolución de denuncias, juicios suspendidos, sentencias, y que no hay consecuencias para el infractor una vez juzgado, dado
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que se le imponen penas de multa
que rara vez se pagan, dicho documento de la CEOE concluye que esta práctica sale gratis al delincuente
profesional, supone un despilfarro
para las Administraciones Públicas,
un sobrecoste innecesario para el
ciudadano y la desmotivación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
En este sentido, la impunidad de las
bandas organizadas que se dedican
al hurto en el comercio se ha incrementado, y las sentencias para hurtos reincidentes se limitan al pago
de multas que raramente se hacen
efectivas, manteniéndose el ritmo
de denuncias en torno a las 700.000
al año, sin que tengan consecuencias para los delincuentes.
La realidad a día de hoy es que no
existe una herramienta jurídica para
luchar contra la multirreincidencia de
menos de 400 euros. Esto ha derivado en que las bandas organizadas
operen impunemente ante la impotencia de todos los actores afectados: los ciudadanos, que han visto
incrementada su inseguridad; los comerciantes, que se estima que pierden unos 1.800 millones de euros*
al año y temen por la seguridad de
sus empleados; y las fuerzas policiales, que no ven el fruto de su trabajo. Es preciso señalar que los hurtos
los realizan bandas organizadas que
buscan productos de alto valor, como botellas de alcohol o embutidos
de calidad, y que encuentran fácil salida en el mercado negro.
Ante esta situación, CEOE reclama
la modificación del Código Penal y de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la Ejecución de Delitos Leves con
el objetivo de ganar operatividad:

En la actualidad no
existe una herramienta
jurídica para
luchar contra la
multirreincidencia en el
hurto de menos de 400 €
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• Reforma del Código Penal:
La propuesta consiste en añadir al
Artículo 235 dos puntos, bis y ter,
por los cuales, cuando existan dos
delitos de hurto menores de 400
euros, se pueda imponer multa de
1 a 3 meses y orden de alejamiento. Y, en caso de un tercer delito por
hurto, imponer pena de prisión de 6
a 18 meses y orden de alejamiento.
• Ley de Enjuiciamiento Criminal
para la Ejecución de Delitos Leves:
- Que el juez imponga sentencia in
vocecuando el denunciado asista
a juicio y se conforme con la pena.
Además, requerirá en sala el pago
de la multa y realizará los apercibimientos legales necesarios conforme al Art. 48 del Código Penal.
- El juez requerirá al condenado el
pago de la multa en el plazo de 30
días con reducciones por pronto pago. En caso contrario, se sustituirá
automáticamente la pena de multa por 1 día de prisión por cada dos
multas impagadas.
- El juez requerirá a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
para que notifiquen in situcitaciones a juicio, sentencias, etc. a las
personas que las tengan pendientes cuando las identifiquen. Para
ello, es necesario que los juzgados
tengan una base de datos con toda
la información de estas personas
actualizada.
El impacto económico y social del
problema del hurto multirreincidente en el comercio no es un problema
del sector, sino de la sociedad en su
conjunto, ante el que es posible poner medidas. Un ejemplo fue la reforma del Código Penal que tuvo lugar en el año 2015. Esta preveía que
la comisión de cuatro faltas en menos de un año se transformaba en
delito e introdujo un tipo agravado
aplicable a la multirreincidencia. Aunque el problema del hurto no se vio
plenamente resuelto, los resultados
fueron muy positivos al recuperarse
la confianza en las herramientas jurídicas que el sistema aportaba.
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Recomendaciones para
acudir a los establecimientos
alimentarios ante el coronavirus
La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) ha elaborado unas recomendaciones para acudir a los
establecimientos alimentarios y de higiene personal y del hogar ante el
coronavirus:

Acudir a realizar el acto de
compra una sola persona (no en
grupos ni en familia con niños),
evitando en todo caso grupos
de riesgo: ancianos, personas
con enfermedades crónicas,
con síntomas o en contacto con
contagiados, etc.

Espaciar la compra a lo largo
de todo el día para evitar las
aglomeraciones en horas punta,
ello permitirá atender a todos los
clientes.

Evitar toser y, en caso de
hacerlo, taparse la boca con el codo.

Pagar con tarjeta en la medida de
lo posible evitando el dinero físico
para prevenir el contacto.

Seguir cívicamente las
instrucciones de los empleados del
establecimiento, pongámonos en su
lugar y colaboremos con ellos.

1a2m

Guardar la distancia de
seguridad con otros consumidores y
con los empleados.

Realizar la compra con agilidad y
rapidez, en el tiempo estrictamente
necesario para ello.

Utilizar guantes para fruta y verdura
y depositarlos en las papeleras.

Realizar una compra responsable,
no hace falta hacer acopio
extraordinario de productos, el
suministro está garantizado,
caducan y terminarían tirándose,
hay que evitar el desperdicio
alimentario.

Utilizar mascarilla siempre que no
sea posible mantener una distancia
de seguridad interpersonal de al
menos dos metros

CAEA agradece especialmente el esfuerzo y la implicación de los empleados del sector de la distribución comercial en unos momentos difíciles como los que atravesamos y también la colaboración de los ciudadanos. Esto pasará, racionalicemos el miedo #Covid_19.
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AGQ y CAEA colaboran en
el control integral y servicios
analíticos para prevenir el
coronavirus
CAEA y su socio colaborador AGQ
han alcanzado un acuerdo para el
ofrecimiento a las empresas asociadas de servicios analíticos para
verificar la eficacia de sus planes
de limpieza y desinfección ambiental y superficial en cualquier tipo de
instalación para contener la propagación del virus y prevenir el contagio de Covid‐19. El objetivo es
ayudar a garantizar la seguridad de
las instalaciones, productos y procesos, además de contribuir a la
seguridad y salud de sus clientes
y trabajadores para así prevenir el

contagio del virus. Estos servicios
se ofrecen con unas condiciones
ventajosas a los miembros de la
Confederación.
AGQ (http://www.agq.com.es/) es
una empresa con presencia internacional en más de 20 países que,
fundamentado en laboratorios de
análisis, ensayos avanzados e ingeniería química especializada, ofrece soluciones y servicios de valor
dirigidos a los sectores Agronómico, Alimentario, Medioambiental,
Minero y de Salud y Seguridad.
Es una combinación de tecnología
(Química Analítica) y conocimiento
especializado (Ingeniería Química
aplicada).
En base al convenio de colaboración AGQ se incorpora como socio
colaborador de CAEA.

Convenio con Klimfort Medical
para el suministro de material
sanitario a las empresas de CAEA
(CAEA) y Klimfort Medical han alcanzado un acuerdo de colaboración
para el ofrecimiento a las empresas
asociadas de productos sanitarios
vinculados al Covid-19 (mascarillas,
geles, guantes, protector facial, cámaras de control de temperatura,

generador de ozono, etc.) a precios
de colectivo de empresas y con
ofertas especiales para los miembros de la Confederación.
Klimfort (https://klimfort.com/) es
una empresa de servicios integrales e ingeniería energética que ha
creado una nueva línea específica
de distribución, Klimfort Medical,
para atender la elevada demanda
de productos sanitarios y EPI’s por
parte de los clientes con motivo de
la crisis del Covid-19.
En base a dicho acuerdo, Klimfort
se incorpora como socio colaborador de CAEA.

29

30

30

noticias caea

Convenios de colaboración

Acuerdo con Naturcode para
impulsar la innovación en la
cadena agroalimentaria
La presidenta de la Confederación
Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA),
Virginia González Lucena, y la administradora de Naturcode, Daniela Durand, han firmado un convenio de colaboración para impulsar
la innovación en la cadena agroalimentaria. En concreto, se trata de
articular una solución tecnológica
que aporte mayor información, por
una parte, al consumidor sobre los
productos y, a su vez, a los sectores empresariales agroalimentarios sobre las nuevas tendencias
de los consumidores.
La empresa andaluza Naturcode
ofrece una solución tecnológica de
conexión directa entre distribuidores agroalimentarios y consumidores. En este sentido, mediante
una plataforma de comunicación,
el consumidor consigue acceder a

la información relevante que busca
en la etiqueta del producto y, a su
vez, el distribuidor recibe automáticamente el «feedback» del uso por
parte del consumidor, aportando
valor añadido para la toma de decisiones rentables y sostenibles.
Naturcode está llevando a cabo un
proyecto piloto, impulsado por la
Comisión Europea, para la implantación de este sistema innovador
en los supermercados andaluces,
aportando mayor transparencia en
información al consumidor, que reporta a su vez en información relevante al distribuidor sobre el comportamiento de sus clientes.
CAEA ofrecerá, por su parte, la
posibilidad de participar en dicho
proyecto piloto a las sus empresas
asociadas que así lo deseen, monitorizando y colaborando con Naturcode en la ejecución del proyecto.
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CAEA y Citelia colaboran para
la integración de soluciones
tecnológicas en el sector
CAEA y Futura Service Provider (Futura SP) han firmado un convenio
de colaboración para impulsar la integración de soluciones y servicios
tecnológicos y de telecomunicaciones en las empresas del sector de
la distribución comercial asociadas
a la Confederación.
La empresa Futura SP es un inte-

grador de telecomunicaciones especializado en empresas, con más
de 20 años de experiencia, que
presta servicios para atender a una
diversa gama de necesidades de
comunicación a través de soluciones tecnológicas globales. Futura
SP opera bajo la marca Citelia, principal grupo nacional de operadores
de telecomunicaciones.
En virtud de este convenio Futura
se incorpora como socio colaborador de CAEA, ofreciendo a los asociados de la Confederación servicios de telecomunicaciones de una
manera integrada y llave en mano:
acceso a Internet, telefonía fija, telefonía móvil, videovigilancia & videoconferencia y servidores cloud
en un único proveedor de forma
personalizada para cada empresa.
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El Covid-19 acelera la
transformación digital
Alejandro Mateo
Consejero Citelia

La transformación digital de las empresas ha llegado y hemos sido capaces de implementarla en tiempo récord forzados por la situación. Lo que
muchas empresas no se atrevían a
acometer, por falta de confianza, recursos, o “necesidad”, se ha acometido en pocas semanas, con un éxito
rotundo en el mundo empresarial.
España cuenta con la mayor red de
fibra y la mejor red 4G de Europa, por
encima de países muchos más desarrollados como Alemania, Francia
o Reino Unido y no aprovechar esta
valiosísima infraestructura era imperdonable para nuestras empresas.
Por fin muchos se han dado cuenta
que el teletrabajo es una fuente de
riqueza que hasta ahora no contemplábamos. Y lo que está claro, es que
ha llegado para quedarse, porque ha
demostrado su eficacia.
Con lo que gusta el “bigote a bigote”, ahora resulta que, gracias a los
fantásticos sistemas de videoconferencia existentes, hemos descubierto una herramienta fundamental
tanto para empresas como para organismos públicos y lo seguirá siendo una vez normalizada la situación.
Los servidores en la nube, las vpn
y las comunicaciones unificadas se
han convertido en vitales, cuando antes muchos no querían ni escuchar
esos términos.
El número uno en videoconferencias
del momento, Zoom, ha incrementado sus reuniones en un 3000% en
las últimas 5 semanas, hasta 300
millones diarias. El tráfico de datos
a través de las redes de fijas se ha

incrementado un 28% y como contrapartida los ciberataques han aumentado un 50%.
Saber aprovechar este empujón que
el Covid-19 nos ha dado, completando los procesos iniciados puede ser
diferencial para aquellas empresas
que sepan llegar hasta el final. Aquellos que aún no tengan la posibilidad
de recibir sus llamadas de la oficina
en su portátil o en su móvil o poder
pasarse llamadas, o hacer videoconferencias, o trabajar con VPN, o tener
sus servidores en la nube, ya están
llegando tarde. Y lo más importante,
convencerse de que muchos empleados pueden trabajar igual desde
casa que en la oficina.
La seguridad informática, que ahora
juega un papel vital. Tan importante
es darse cuenta de las enormes ventajas del teletrabajo o la nube, como
de que no se puede acometer esta
transformación sin sistemas que
aseguren nuestros datos y nuestras
comunicaciones. Realizar auditorías
de seguridad y adelantarse a las contingencias de seguridad debe estar
en la hoja de ruta de toda transformación digital. El haber implementado a
marchas forzadas puede habernos
dejado vulnerabilidades que deban
ser debidamente mitigadas.

“

El Covid-19 consiguió,
en tres semanas, lo
que llevábamos años
intentando sin mucho
éxito
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Las empresas de CAEA poseen
9.000 establecimientos comerciales
y 125.000 empleados
Magnitudes económicas de CAEA
Grupos empresariales asociados
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Establecimientos comerciales

9.000 España

(minoristas y mayoristas)

4.000 Andalucía

Facturación total

29.000 M€ España
8.500 M€ Andalucía

Empleados

125.000 España
45.600 Andalucía

Franquiciados o socios

5.000

Superficie comercial

4.000.000 m²

Superficie almacén y logística

2.000.000 m²

ALIPENSA
www.sercodi.es

AROMAS
www.aromas.es

CASH AYALA S.A.
www.hermanosayala.com

Grupo empresarial distintivo en el ámbito de la
distribución 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.

Una historia de más de 55 años dedicada a la
distribución de perfumería, cosmética, parafarmacia e higiene personal y del hogar que
le ha convertido en la primera cadena de perfumería en Andalucía con 120 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.

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 en Andalucía. Cash & Carry,
mayoristas en alimentación, bebidas, droguería y perfumería con presencia en Utrera
y Sevilla.

ASPRODIBE

GRUPO ALSARA
COOPERATIVA SAN RAFAEL
www.alsara.es
En sus más de 50 años ininterrumpidos de
actividad, Detallistas de Alimentación San
Rafael, bajo la denominación comercial de
Grupo ALSARA, se ha convertido en un referente obligado para los Comerciantes de la
Alimentación. Cuenta con más de 950 establecimientos, distribuidos por Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

www.asprodibe.es

MANUEL BAREA S.A.
www.barea.com

ASPRODIBE es una Sociedad Cooperativa
Andaluza, con cerca de 30 años de vida, integrada por 88 socios dedicados a la distribución de productos de alimentación y bebidas
destinados principalmente a la hostelería.
Este modelo ha convertido a ASPRODIBE
en una de las primeras cooperativas de toda
Andalucía en volumen de facturación y una
de las principales empresas de la provincia
de Granada.

En 1941, Don Manuel Barea Ginés dio el pistoletazo de salida a un grupo empresarial que
hoy está compuesto por diversas mercantiles. Todas ellas de carácter 100% familiar y
orientadas al cliente profesional del sector
de la alimentación 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
Colombino S.A. y Cash Extremeño S.A.
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COMERCIAL DE BEBIDAS
CORTES, S.L. (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).

SUPERMERCADOS CODI
supermercadoscodi.es

COVIRAN
www.coviran.es
Covirán lidera la distribución alimentaria de
la Península 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 socios. Con un empleo
generado superior a 15.000 personas, Covirán mantiene su apuesta por la economía
social, contribuyendo a generar empleo y
riqueza en los territorios donde se asienta.

Supermercados CODI es una empresa familiar con 22 establecimientos localizados en la
provincia de Sevilla.
CUDAL
www.cudal.es

CONFISUR
www.confisur.es
Confisur, empresa fundada en 1991 de carácter familiar y netamente andaluza, está dedicada a la venta de alimentación y droguería
mediante establecimientos Cash & Carry
mixtos, con implantación en las provincias
andaluzas de Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva,
Jaén y Córdoba. Su sede central está ubicada
en el Parque Empresarial PICA de Sevilla.

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, actualmente 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 director general y presidente
es Aurelio Martín, empresa que se encuentra
en franca expansión en su zona de influencia
que es Málaga y la Costa del Sol.

Cudal Distribución de Alimentación, principal
distribuidor de bebidas y alimentación de Almería, cuenta en la actualidad con 3 establecimientos Cash y 88 supermercados bajo la
enseña Supremo, dando empleo a más de
300 personas.

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 generación, habiéndose realizado el cambio generacional de forma estructurada. En la actualidad, cuenta con más de 470
trabajadores, 9 supermercados, 2 plataformas
logísticas y una facturación en 2019 de 103,9
millones de euros. Todos sus establecimientos
se encuentran en Córdoba capital.

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 alimentación. A través de nuestra experiencia adquirida durante 45 años nos hemos
convertido en una empresa sólida, firmemente comprometida con nuestro plan de
expansión, nuestros empleados y nuestra
responsabilidad social corporativa, sin olvidarnos de nuestro principal activo, nuestros
clientes.

CASH LEPE S.L.
www.supermercadoseljamon.com
Supermercados El Jamón nace como una
tienda familiar en Lepe en 1966. Con más
de 50 años de experiencia en el sector de la
alimentación ya son 217 los supermercados
de esta cadena con presencia en Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba con un equipo
humano de más de 2000 empleados. Una
empresa 100% Andaluza con 3 valores fundamentales: la cercanía, una amplia variedad
de marcas y una fuerte apuesta por productos frescos y andaluces.

EUROMADI
www.euromadi.es

GRUPO DIAN
www.grupodian.es
Grupo DIAN es una marca comercial, fundada en 1994, que da cobertura a empresas
que tienen como objeto social la venta al por
mayor de productos de de gran consumo.
Actualmente son 3 las empresas que operan
bajo la marca comercial GRUPO DIAN: Cash
Sevilla S.A., Almacenes Costasol S.A. y Cash
Dian Jerez S.A. En total posee 13 establecimientos y emplea a 300 trabajadores.

Euromadi es la central de compras y servicios líder en España, con una gestión profesional, innovadora e internacional. 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, logística, sanificación
marcas propias, RSC, perfumería, Big Data y
fidelización, entre otras.
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GM FOOD IBÉRICA
www.miquel.es
GM Food Iberica, referente en el sector de la
distribución alimentaria con una facturación
anual de más de 1.100 millones de euros y
una plantilla de 2.500 trabajadores, es una
empresa internacional propiedad de la multinacional china Bright Food. La compañía tienes seis sedes repartidas por todo el territorio
español y cuenta con 72 cash&carry GMcash.
También tiene la división de Food Service para
colectividades y la división de retail formada
por clientes independientes y más de 700 establecimientos franquiciados bajo las enseñas
SUMA, Proxim y Spar (Barcelona y Girona).

LUIS PIÑA S.A.
www.super-masymas.com
Luis Piña S.A. es una empresa de distribución de gran consumo 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 supermercados ‘Minymas’ y 8 Cash & Carry ‘Eurocash’, con una central distribuidora de más
de 35.000 metros cuadrados.

COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO S.L.
www.supermercadospiedra.com
Comercial 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 ofrecer el mejor servicio a nuestros
clientes a través de la red de puntos de venta que tenemos distribuidos por diferentes
puntos de la geografía andaluza. En términos
generales 2019 ha sido un año continuista y
positivo en el que se han alcanzado los objetivos propuestos de empleo, facturación, inversión y resultados. La digitalización se ha
puesto a la cabeza de las nuevas estrategias
comerciales de la empresa. En la actualidad
todos los segmentos de clientes que atendemos cuentan con una solución digital que
favorece la gestión telemática de pedidos y/o
la compra online.

RAMIREZ SANTOS, S.L.
www.ramirezsantos.es
Empresa familiar dirigida por la tercera generación. Dedicada a Cash & Carry y Distribución con implantación en Córdoba capital,
su provincia y en las poblaciones de Sevilla,
Badajoz, Jaén y Málaga. Alimentación, Congelados, Bebidas y Licores, Frutas y Verduras y Droguería.

MASKOM
www.maskom.es
Maskom Supermercados es una compañía
con capital integro andaluz. Que lleva desde
1977 siendo más que un supermercado para
sus clientes. Cuenta con un capital humano
de 765 trabajadores, más de 50 tiendas y
3 enseñas con distintos modelos de negocio (Maskom, Maskom One y Maskompra).
Desarrolla su actividad en las provincias de
Málaga y Sevilla.

MERCADONA S.A.
www.mercadona.es
Mercadona es una compañía de supermercados, de capital 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 18.752 trabajadores. trabajadores en Andalucía, todos ellos
con contratos fijos.

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 alimentación en las provincias
de Cádiz y Málaga. Actualmente cuenta con
26 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 nuestros
clientes, ofreciéndoles todo lo que necesitan
para llenar su cesta, cerca de casa.

HERMANOS SAAVEDRA S.L.
www.saginver.es
Cadena de supermercados con implantación
en Cádiz y, en concreto, en el Campo de Gibraltar.

ALMACENES SAN ELOY
www.gruposaneloy.com
Con más 50 años de historia, Grupo San Eloy
ha pasado de ser una empresa familiar a ser
un grupo empresarial en continuo crecimiento.

SUPERSOL SPAIN, S.L.U.
www.supersol.es
Supersol cuenta con 179 tiendas distribuidas
en las provincias de Almería, Ávila, Cáceres,
Cádiz, Ceuta, Granada, Guadalajara, Huelva,
Madrid, Málaga, Melilla, Sevilla y Toledo. 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, siendo un referente para el cliente
a la hora de sumar calidad y ahorro. Además
es la única empresa de distribución española
que ha bajado los precios (dato estudio anual
de supermercados 2018).

VICENTE ALONSO S.L.
www.serodys.com
La empresa VICENTE ALONSO S.L. nace en
1974como evolución y desarrollo de la actividad que como mayorista de alimentación
inició su fundador Vicente Alonso González
en el año 1951 por lo que la implantación en
el mercado 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 SERODYS, contando en la actualidad
con 10 centros.
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