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DEL PRESIDENTE

U

n año más, nuestros resultados
como Grupo IFA –conjunto
consolidado de empresas
asociadas a IFA Retail, S.A.- han
sido muy positivos, han superado
los objetivos y batido el propio
crecimiento del mercado, ganando
consiguientemente, participación en el
sector de la distribución alimentaria.
Seguimos asistiendo a un sector
tremendamente competitivo donde
se unen a las grandes empresas
regionales, nacionales e internacionales
presentes en el mercado ibérico, nuevos
operadores que provienen tanto del
canal físico como del ámbito digital.
Nuestro modelo de negocio sigue
demostrando su consistencia y robustez,
especialmente tras la salida de la crisis
económica, donde los consumidores
vuelven a priorizar la compra de marcas
líderes, nuevos productos o la mejor oferta
de productos frescos de máxima calidad.
La batalla por la conquista de la
proximidad física con el consumidor
por parte de la inmensa mayoría de los
distribuidores sigue incrementando
notablemente la apertura de nuevos
establecimientos y el crecimiento de la
superficie comercial un año más, aunque
no siempre acompañados de una mejora
de ventas a superficie comparable.
Este año 2016, el Grupo IFA ha
establecido un hito muy importante en

nuestros casi 50 años de historia que
quedará reflejado para siempre, como
ha sido el lanzamiento de la estrategia
de internacionalización.
Sonae Modelo Continente, líder de la
distribución alimentaria en nuestro
país vecino y querido, Portugal, ha sido
la primera gran compañía en confiar y
adherirse a nuestro Grupo convencido
de subir a un proyecto de largo recorrido
y con gran potencial. La admirable
trayectoria de la compañía portuguesa y
su prestigio nacional e internacional no
pueden ser mejor apuesta en el inicio de
esta importante aventura.
Durante este año, hemos seguido
reforzando los pilares de unión y
trabajo conjunto alrededor de nuestro
proyecto común, orientado a la mejora
de competitividad de nuestras empresas
como objetivo número uno de nuestros
esfuerzos.
Los avances desarrollados en proyectos
conjuntos de carácter operativo, siguen
dando sus frutos alcanzando algunos
de esos proyectos velocidades de
crucero que los consolidan, al tiempo
que iniciamos otros en el mismo sentido
de ayudar a mantener y mejorar la
competitividad de nuestras empresas.
Hemos sido y seguimos siendo
importantes contribuidores a la
generación de empleo en nuestro país
y, un año más, tenemos el orgullo de

poder afirmar que hemos creado nuevos
empleos hasta alcanzar un colectivo
cercano ya a los 95.000 trabajadores
en España y Portugal. Especialmente
en este sentido, quiero reconocer y
agradecer la valía de nuestros órganos
de gobierno y equipos humanos
de asociados y central, excelentes
profesionales en la visión y la ejecución,
como ya he tenido la oportunidad de
repetir, fajados en la coherencia, en el
trabajo y con el foco en el largo plazo.
Nuestro agradecimiento por supuesto a
fabricantes, proveedores, y clientes por
confiar en nosotros.
Seguimos avanzando, juntos,
comprometidos con los objetivos de
nuestro plan estratégico IFA 2020 para
convertirnos en el mejor grupo de la
distribución en España.
Cercanos ya a la celebración del
50º Aniversario en 2017, podemos
sentirnos satisfechos de los resultados
cosechados en este ejercicio 2016, fieles
a los valores que conforman los pilares
de todas nuestras empresas.

Roberto Tojeiro Rodríguez
Presidente y Consejero Delegado
de IFA Retail, S.A.

Nuestro modelo
de negocio sigue
demostrando su
consistencia y robustez,
especialmente tras
la salida de la crisis
económica
Cercanos ya a la
celebración del 50º
Aniversario en 2017,
podemos sentirnos
satisfechos de los
resultados cosechados
en este ejercicio 2016,
fieles a los valores que
conforman los pilares de
todas nuestras empresas.
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PRINCIPALES MAGNITUDES

CIFRAS TOTALES*
* Incluye cifras de España y Portugal

FACTURACIÓN

PAGO
CENTRALIZADO

ESTABLECIMIENTOS

SUPERFICIE
COMERCIAL

15.487

5.639

6.784

4,3

MILLONES DE EUROS

MILLONES DE EUROS

UNIDADES

+37,9%
Fuente: Grupo IFA

+5,1%

Fuente: Grupo IFA

+14,9%
Fuente: Grupo IFA

+17,9%

NÚMERO DE
EMPLEADOS

CUOTA DE
MERCADO EN
SUPERFICIE

95.410 15,2% 18,6%
+40,1%

+4,0p.

+4,4p.

Fuente: Grupo IFA

Fuente: Nielsen

Fuente: Nielsen

MILLONES M2

Fuente: Grupo IFA

CUOTA DE
MERCADO
EN VALOR

nuestras
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PRINCIPALES MAGNITUDES

CIFRAS ESPAÑA

FACTURACIÓN

PAGO
CENTRALIZADO

ESTABLECIMIENTOS

SUPERFICIE
COMERCIAL

NÚMERO DE
EMPLEADOS

CUOTA DE
MERCADO
EN VALOR

11.800

5.639

5.913

3,6

69.910

15,1%

MILLONES DE EUROS

MILLONES DE EUROS

UNIDADES

Fuente: Grupo IFA

Fuente: Nielsen

+5,0%

Fuente: Grupo IFA

+5,1%

Fuente: Grupo IFA

+0,2%

Fuente: Grupo IFA

-1,3%

+2,7%

MILLONES M2

Fuente: Grupo IFA

+0,1p.

CUOTA DE
MERCADO EN
SUPERFICIE
CANAL
MINORISTA

CUOTA DE
MERCADO EN
SUPERFICIE
CANAL
MAYORISTA

17,6% 33,3%
+0,0p.

+1,4p.

Fuente: Alimarket

Fuente: Alimarket

nuestra
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UN PIONERO DE LA DISTRIBUCIÓN

HISTORIA

1967
NACE IFA
ESPAÑOLA S.A.
LA PRIMERA CENTRAL
DE COMPRAS EN ESPAÑA,
el viernes 2 de Junio de
1967, con un capital social
de 2.800.000 pesetas.

1968
GRUPO IFA, abre el
PRIMER CASH & CARRY
en España, a través de
su asociado Almacenes
Paquer (Tarrasa).

1978

GRUPO IFA lidera el inicio
del SUCURSALISMO en
España, con un plan de
expansión que desarrolla
su canal minorista de venta,
a través de la apertura de
supermercados.

1990

Cabrero e Hijos inaugura
en Huesca el primer
“supermercado descuento“
con la enseña ALDI.

1987

Coincidiendo con el
desarrollo pionero la
marca propia IFA, se
alcanzan los 1.000
puntos de venta.

1992

GRUPO IFA es, de
nuevo pionero, en
la implantación
del Intercambio
Electrónico de
Datos (EDI) en
la distribución
Española.

El Grupo IFA
crece en un 50%
aproximadamente
en el número de
Asociados, con
la incorporación
de la Central de
Compras PENTA.

Se inicia el Programa NAOS,
del cual formamos parte
a través de la Agencia
Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición
AESAN, apostando por una
alimentación sana y natural.

1994
La adecuación
de la estructura
de Grupo IFA al
mercado da un
paso decisivo
con la integración
de las centrales
de compra
UNAGRAS y CMD.

1998

Grupo IFA
supera el
billón de
pesetas en
facturación.

2013

Lanzamiento al mercado del Proyecto
Marca Propia IFA y desarrollo primeras
1.000 referencias bajo las marcas ELIGES,
UNNIA Y SABE.

2015

2005

2012

Comienza la ejecución del nuevo PLAN
ESTRATÉGICO del Grupo 2013-2016, bajo
la visión de convertir al Grupo IFA en el
Mejor grupo de la distribución en España.

IFA recibe
el Premio al
Comercio 2012,
otorgado por
el Ministerio
de Economía.
El conjunto de
las empresas
del Grupo llega
a los 60.000
empleados.

2016

Unide llega a Grupo Ifa ofreciendo
un importante incremento en la red
de establecimientos comerciales. Se
firma la Alianza con Fundación Gasol
para la construcción y desarrollo de
Hábitos saludables en la población
española. Se materializa la estrategia
de internacionalización con el anuncio
de la incorporación al Grupo Sonae MC.

Sonae MC se adhiere a Grupo IFA
iniciandose la internacionalización
del grupo y alcanzando facturación
de 15.000 millones de euros

nuestra
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LOS VALORES QUE NOS HACEN ÚNICOS

ESENCIA

CERCANÍA

Somos cercanos porque estamos presentes con
nuestra amplia red de establecimientos repartida por
toda nuestra geografía. Pero también somos cercanos gracias a nuestro profundo
conocimiento y entendimiento de las necesidades y deseos de nuestros consumidores.
Cercanía también expresada en nuestra relación con los proveedores locales.

CALIDAD

Nos esforzamos en cumplir las exigencias
del mercado y ofrecer una óptima relación
calidad-precio. Como muestra, en nuestros establecimientos prevalecen
los productos frescos y la garantía de una materia prima de máxima
calidad, fruto de nuestra intensa actividad en lonjas y mercados locales.

nuestra
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LOS VALORES QUE NOS HACEN ÚNICOS

MANERA DE SER

VARIEDAD

de nuestro trato y la calidad de
nuestra oferta. Sabemos que construir
confianza es construir futuro.

Creemos en la Libertad de elección.
Porque para nosotros, poder elegir es
comprar mejor.

VERSATILIDAD

Trabajamos en la creación de una
amplia oferta de productos, fabricantes
y precios, para que el consumidor
pueda elegir libremente y conseguir la
máxima satisfacción en su experiencia
de compra.

INNOVACIÓN
Un rasgo presente en nuestro carácter
desde nuestros inicios: desarrollamos
el fenómeno del sucursalismo y del
Cash & Carry en España, implantamos
el sistema EDI , ofrecemos a las marcas
fabricantes una plataforma sólida
y extensa de lanzamiento de sus
innovaciones…

Una búsqueda de la excelencia en
nuestro modelo de distribución, capaz
de satisfacer las necesidades de las
actuales y las futuras generaciones.

CONFIANZA
Luchamos por construir una relación
más auténtica día a día con la cercanía

Nuestro carácter es lo que nos define
(no el origen ni el tamaño): la manera
común de entender al cliente y la
forma de atenderle; aunque, nuestra
estructura comercial ofrece puntos de
venta de todos los tamaños. Estamos
en grandes ciudades y pequeñas
localidades.

EQUILIBRIO
Ofrecer una mayor libertad de compra
gracias a un sólido modelo de
autonomía y gestión independiente
de asociados (con equilibrio entre
proveedores locales y nacionales).
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DE GOBIERNO
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NUESTRO MEJOR ACTIVO

ASOCIADOS

(A 1 de Junio de 2017)

IFA Retail está formada por 34 empresas consideradas de pleno derecho, de las
cuales 29 son a su vez accionistas de la sociedad, con idéntica participación social
Además contamos con 137 empresas más, entre filiales y miembros de otras centrales integradas en IFA. El Grupo IFA ha
alcanzado su posición de liderazgo gracias a sus excelentes asociados y, del mismo modo, la pertenencia al grupo les ha
permitido reforzar su situación competitiva en el sector.
AHORRAMAS, S.A.

ALIMENTACIÓN PENINSULAR. S.A.

ALIMERKA,S.A.

IPER
USERA

BON PREU, S.A.U.

C AL I DA D

CAFÉS MORA, S.L.

CASH LEPE, S.L.

COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO, S.L.

COMPAÑÍA NACIONAL DE
COMERCIO, S.A.

CONDIS SUPERMERCATS, S.A.

DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.

JOSÉ BERNABEU PIC, S.A.

MODELO CONTINENTE
HIPERMERCADOS, S.A.

MOYÁ SAUS E HIJOS, S.A.

ROMÁN GARCIA ROMO, S.A.

SÁNCHEZ VAZQUEZ HNOS. S.A.U.

SCABER,S.C

SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN, S.A.

SUPERMERCADOS BOLAÑOS, S.L.

IPER
USERA

C AL I DA D

ECOS MANCHEGOS, S.A.

FRANCO- MOR, S.A.

GADISA RETAIL, S.L.U.

GRUPO HERMANOS MARTÍN, S.A.

SUPERMERCADOS DANI, S.L

TEÓGENES RUIZ, S.L.

HD COVALCO, S.L.

HERMANOS AYALA SOUSA, S.L.U.

HIPER USERA, S.L.

IBERCUDIS, S.L.

UNIDE: UNIÓN DETALLISTAS
ESPAÑOLES, S. COOP.

VICENTE ALONSO, S.L.

UNAGRAS, S.A.

UNIALCO, S.L.

, P R E CI O Y T Ú

SUPERMERCADOS

CABRERO E HIJOS, S.A.

CADENA DE EMPRESAS
DETALLISTAS, S.A.

, P R E CI O Y T Ú

IPER
USERA

C AL I DA D

, P R E CI O Y T Ú

consejo
P 20

MEMORIA ANUAL 2016

P 21

ÓRGANOS DE GOBIERNO

DE ADMINISTRACIÓN
(A 1 de Junio de 2017)

El consejo de administración está constituido por 14 consejeros y el secretario no consejero.
Cuenta con un Presidente y un Vicepresidente, que a su vez son Consejeros Delegados, y con un Consejero Delegado.

D. Roberto Tojeiro Rodríguez
GADISA RETAIL, S.L.U.
PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE IFA RETAIL, S.A.

D. Eduardo Serrano Vallejo
AHORRAMAS S. A.
CONSEJERO DELEGADO DE IFA RETAIL, S.A.

D. Ángel Fernández de Barrena Villagarcía
UNIALCO S. L.
VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE IFA RETAIL, S.A.

D. Francisco Javier de Asís y Garrote
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE IFA RETAIL, S.A. (NO CONSEJERO)

Dª Manuela Bella Díaz Orta

D. Josep Saperas Vergara

D. Joan Font i Fabregó

CASH LEPE S. L.

HD COVALCO S. L.

BON PREU S. A. U.

D. José Abraham Domínguez Santana

CONSEJERA DE IFA RETAIL, S.A.

CONSEJERO DE IFA RETAIL, S.A.

CONSEJERO DE IFA RETAIL, S.A.

DINOSOL SUPERMERCADOS S. L.

D. Alejandro
Fernández
González

D. Juan Antonio
Gómez Pérez

D. Gregorio Gilarranz Sánchez

UNAGRAS S. A.

CONSEJERO DE IFA RETAIL, S.A.

ALIMERKA S. A.

CONSEJERO DE

CONSEJERO DE

IFA RETAIL, S.A.

IFA RETAIL, S.A.

CONSEJERO DE IFA RETAIL, S.A.

HIPER USERA, S.L.

D. Jerónimo Martín Rodriguez

D. Luis Mesquita Soares Moutinho
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.
CONSEJERO DE IFA RETAIL, S.A.

D. Rafael Ruíz Alonso
Dª María Pilar
Condal Bargos
CONDIS
SUPERMERCATS, S.A.

GRUPO HERMANOS MARTÍN S. A.

CONSEJERA DE

CONSEJERO DE IFA RETAIL, S.A.

IFA RETAIL, S.A.

TEÓGENES RUÍZ S. L.
CONSEJERO DE IFA RETAIL, S.A.

comité
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

DE COMPRAS CENTRALIZADAS
(A 1 de Junio de 2017)

El Comité de Compras Centralizadas, formado por Asociados y ejecutivos de la Central, analiza
el Mercado y tiene capacidad para la toma de decisiones.También informa y recomienda las
medidas a adoptar al Consejo de Administración, para que éste de su aprobación final.

D. Miguel Rodriguez López
AHORRAMAS S. A.

En 2016 coincidiendo con la entrada de Sonae Mc y con la puesta en marcha del plan de
internacionalización del grupo, se crea el comité de compras centralizadas internacionales.

D. Joan Sabartes i Pardo

D. Alfonso Martínez Carnero

D. Juan Carlos Gago Conlledo

D. Jaime Femenias Dols

BON PREU S. A. U.

GRUPO HERMANOS MARTÍN S. A.

DINOSOL SUPERMERCADOS S. L.

UNAGRAS, S.A. (HIPER MANACOR, S.A.)

Dña. Mª Paz Fernández Vega

D. Víctor Pérez Díez
DIRECTOR DE MARCA PROPIA

UNIALCO S. L.

D. Álvaro
Fernández - Fournier

D. Santiago
Codesido Barreiro

D. Manel
Romero Romagosa

Dª. Paula Varela Jordâo

ALIMERKA S. A.

GADISA RETAIL S. L. U.

CONDIS SUPERMERCATS S. A.

E INTERNACIONAL

D. Francisco José
Sánchez del Arco
HIPER USERA S. L.

MODELO CONTINENTE

D. Juan Manuel
Morales Alonso

D. Ángel E.
Herranz Jiménez

D. Pere
Kaiser Cozar

HIPERMERCADOS, S.A.

IFA RETAIL S. A.

IFA RETAIL S. A.

HD COVALCO S. L.

equipo
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

DIRECTIVO
(A 1 de Junio de 2017)

D. Diego Maus Lizariturry

D. Víctor Pérez Díez

DIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR DE MARCA PROPIA

D. José Javier
Romero Esteban
D. Pablo
Cegarra Bulnes

DIRECTOR DE

DIRECTOR DE

TECNOLOGÍA

RECURSOS
HUMANOS

SISTEMAS Y

E INTERNACIONAL

D. Juan Ramón
González Cristos
D. Juan Manuel
Morales Alonso

DIRECTOR DE
OPERACIONES

PRESENCIA INSTITUCIONAL
(A 1 de Junio de 2017)

D. Ángel E.
Herranz Jiménez

DIRECTOR

DIRECTOR

GENERAL

COMERCIAL

VICEPRESIDENCIA DE ASEDAS
COMITÉ EJECUTIVO DE CEOE (EN REPRESENTACIÓN DE ASEDAS)
CONSEJO DIRECTIVO AECOC
MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

JUNTA DIRECTIVA DE CEIM

CONSEJO ASESOR INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO
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GRUPO IFA

2016

O

tro año más, nuestro modelo de
negocio muestra su fortaleza
y consistencia ganando en
un sector cada día más competitivo.
A pesar de contar cada vez con más
y mejores competidores, nuestras
empresas han defendido su posición
creciendo y ganando cuota de mercado.
Nuestra facturación consolidada
alcanzó en 2016 su cifra record, 15.487
millones de euros, como consecuencia
de un importante crecimiento de
nuestras empresas en España y de la
adhesión de Sonae Modelo Continente,
líder portugués, dando inicio a nuestra
internacionalización.
Nuestra ventas consolidadas en
España crecían el 5% alcanzando los
11.800 millones de euros, soportadas
por un crecimiento en canal minorista
en facturación del 6% superando
ampliamente, un año más, el
crecimiento del mercado distribución
moderna según Nielsen.
Nuestras ventas comparables, a
superficie constante, avanzaron con un

Nuestra facturación
consolidada alcanzó
en 2016 su cifra record,
15.487 millones de euros
crecimiento superior al 4% mejorando
la evolución positiva del ejercicio
anterior. Sin duda, una muestra de la
robustez y fiabilidad del modelo de
negocio de nuestras empresas durante
muchos años que se constata con estos
resultados.
Nuestra cifra de pago centralizado, que
mide el consumo a proveedores, que
transcurre a través de la Central alcanzó
los 5.639 millones de euros con un
crecimiento importante del +5%. Este
dato se refiere al pago centralizado de
las compras realizadas exclusivamente
por los miembros en España.
Nuestro compromiso con los
fabricantes, junto a nuestros pilares
de éxito, nos ha permitido acelerar
nuestro avance en posición competitiva
conquistando ganancias de cuota de
mercado que nos permiten alcanzar un

15,1% de participación en el canal de
supermercados según Nielsen.
Asimismo, nuestra evolución de cuota
de mercado en panel de hogares según
Kantar nos permite afirmar que hemos
sido el segundo grupo con mayor
ganancia de cuota de mercado en 2016.
La adhesión de nuestro nuevo asociado,
Sonae Mc, nos ha permitido alcanzar
un universo de establecimientos de
6.784, consolidando nuestra primera
posición como operador del sector
de distribución alimentaria tanto en
número de puntos de venta como
en superficie comercial, habiendo
alcanzado en 2016 un total de 4.252.231
metros cuadrados.
Nuestro compromiso con la creación de
empleo en nuestro país ha continuado
su línea ascendente, incluso en los
peores años de la crisis, habiendo
creado más de 1.800 puestos de trabajo
en 2016 hasta alcanzar un total de
69.910 trabajadores en este último
ejercicio en el conjunto de nuestras
empresas en España.

Nuestro compromiso con
la creación de empleo
ha continuado su línea
ascendente, habiendo
creado más de 1.800
puestos de trabajo en
2016 hasta alcanzar
un total de 69.910
trabajadores en España
Es muy relevante destacar que la
incorporación de Sonae a IFA nos
permite afirmar que todas nuestras
empresas en Iberia consolidan un
colectivo de más de 95.000 empleados.
Los pilares estratégicos de nuestro plan,
han continuado su desarrollo a través de
sus múltiples iniciativas y proyectos.
En nuestro pilar de desarrollo de
creación de valor, hemos seguido
perseverando en el fomento de múltiples
iniciativas verticales de colaboración
con fabricantes que han permitido
acelerar nuestro crecimiento con dichos
proveedores batiendo al mercado.
Asimismo, reforzamos nuestro
alineamiento con nuestros proveedores
preferentes dentro de nuestra iniciativa

estratégica G20, en las veinte primeras
categorías del mercado.
Nuestro pilar estratégico de impulso
de eficiencia de costes ha vivido
un año importante en cuanto a la
aceleración de iniciativas se refiere.
En ese aspecto, mención especial
merece en 2016 el resultado tras el
primer año de lanzamiento de nuestra
plataforma logística de consolidación
para referencias de baja rotación, que ha
mejorado sustancialmente los costes y
la eficiencia de entrega de productos a
nuestros asociados.
Nuestra labor de modernización en
la Central ha seguido dando pasos
importantes en 2016 habiendo
emprendido iniciativas clave de
renovación y capacitación en nuestros
procesos, tecnología, infraestructuras
y recursos humanos. La incorporación
de talento se ha seguido produciendo
en áreas comerciales y de soporte,
además de continuar con los trabajos de
modernización de sistemas y tecnología
de la central.
Por último, y como anticipábamos
en 2015, el paso histórico dado con
la salida al mercado internacional de
Grupo IFA de la mano de Sonae, ha
tenido lugar. No cabe duda hoy que
la incorporación de este importante

jugador europeo se ha notado no sólo
en el incremento de nuestra dimensión
competitiva sino también en su
aportación en los órganos de gobierno
y de trabajo en los que ha participado,
lo que constituye un importante activo
a futuro.
Cerramos el año 2016 con un balance
muy positivo, esperando con mucha
ilusión un apasionante 2017, celebrando
nuestro 50º Aniversario. Sin embargo,
con la misma pasión nos centramos
en diseñar nuestra hoja de ruta hasta
2020 conscientes de los desafíos que
esperan al sector en los próximos años
y a los que confiamos vencer gracias
a un modelo de negocio de éxito que
ha demostrado su solidez en todos los
años de su larga historia.

resultados
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2016

VOLUMEN DE NEGOCIO CONSOLIDADO ESPAÑA
(en millones de euros)

VENTAS POR CANALES

% SOBRE EL TOTAL

(en millones de euros)

CANAL MINORISTAS

84,60%

CANAL MAYORISTAS

15,40%

2015

11.233
millones de euros

2015

CANAL
MINORISTAS

CANAL
MAYORISTAS

2016

9.978

Δ+5,7%

2015

2016

incremento

1.792
millones de euros

millones de euros

1.182
millones de euros

11.800
millones de euros

incremento

Δ+5,0%

incremento

9.442
millones de euros

2016

Δ+1,7%

VOLUMEN DE NEGOCIO CONSOLIDADO IBERIA
(en millones de euros)

2015

11.233
millones de euros

2016

15.487
millones de euros

incremento

Δ+37,9%

grupoIFA
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NUESTROS RESULTADOS EN 2016

RETAIL

VOLUMEN DE PAGO CENTRALIZADO

PAGO
CENTRALIZADO
en millones de euros

CIFRA DE NEGOCIO

2015

2016

incremento

5.365

5.639

Δ+5,1%

IMPORTE
NETO CIFRA
DE NEGOCIO
en millones de euros

2015

2016

incremento

651

692

Δ+6,3%

cuotas
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DE MERCADO

2015

TOTAL

15,0%
2015

FRESCOS

16,6%
2015

ENVASADOS

14,5%

2016

15,1%
2016

16,5%
2016

14,6%

incremento

Δ+0,1p.

CUOTAS DE MERCADO EN SUPERFICIE (M2)
Principales cuotas de mercado provinciales sobre superficie comercial en el universo de la distribución organizada
(de base alimentaria) a 31-12-2016 (+) Fuente: Alimarket

PRIMER

SEGUNDO

PUESTO

PUESTO

incremento

MADRID

VIZCAYA

BARCELONA

GUIPÚZCOA

-0,1p.

SEVILLA

NAVARRA

A CORUÑA

LEÓN

LAS PALMAS

LLEIDA

ASTURIAS

ALBACETE

TENERIFE

SALAMANCA

GIRONA

ÁVILA

TOLEDO

SORIA

incremento

Δ+0,1p.

MARCA
FABRICANTE

22,7%

FUENTE: NIELSEN. CUOTA DE MERCADO EN VALOR
Fuente: Nielsen. Cuota de mercado en valor

2016

22,6%

incremento

-0,1p.

1

CUENCA
TERUEL

1
1

1
1

1

OURENSE
HUESCA

2

2
2

HUELVA

1

1

1

2
1

2

CIUDAD REAL

GUADALAJARA

2

2

1

LUGO

2015

1

1

1
2

1

2
1

1

planestratégico
2013 - 2016
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Hoy, estamos mucho más seguros que ayer de que tenemos
todas las condiciones para seguir avanzando y convertirnos en
el mejor grupo de la distribución en España, por el momento

N

uestro plan estratégico aprobado
en diciembre de 2012, y que
fue ampliado hasta 2016 ha
permitido demostrar que "Juntos,
somos mejores".
La ganancia de competitividad y
eficiencia ha sido notable, permitiendo
a las empresas asociadas contar
con nuevos servicios de valor
añadido por parte de la central, así
como la constitución de proyectos
de colaboración conjunta donde
responsables de los miembros
asociados han trabajado en equipo
junto a la central, con resultados muy
destacados.
Este plan, que ha trabajado sobre
cuatro ejes estratégicos y ha estado
compuesto por más de quince proyectos
e iniciativas, tendrá seguro continuidad
en muchos de ellos en nuestro nuevo
plan Grupo IFA 2017-2020.
Como mencionábamos hace un año,
este plan ha contado con los pilares
estratégicos siguientes:
• Desarrollar iniciativas de creación de

valor para el negocio.
• Impulsar la eficiencia de costes de los
asociados.
• Mejorar nuestra posición competitiva
en el sector.
• Acelerar planes de expansión y
crecimiento.
La apuesta por poner foco en la
creación de valor de la mano de
nuestras empresas y sus proveedores,
se ha concretado en la consolidación
del proyecto estratégico G20 que ha
impulsado relaciones a múltiples niveles
con los principales fabricantes de
marcas nacionales e internacionales,
impulsando planes de crecimiento
conjunto a medio y largo plazo. Hoy,
nuestro Grupo puede afirmar, con
hechos, que las marcas de fabricante
suponen casi un 90% de sus ventas
de productos envasados, muestra de
un compromiso con la innovación y la
capacidad de elección del consumidor.
Asimismo, Grupo IFA ha impulsado
su colaboración con proveedores de

marca propia a través del lanzamiento
de su proyecto de desarrollo de
integración de compras de marcas
propias de los miembros asociados
así como el lanzamiento de su marca
propia IFA en sus diferentes segmentos
proporcionando un volumen de compras
más importante, que previsiblemente
alcanzará los 500 millones de euros
en 2017, para los proveedores y más
rentable para sus asociados .
Este proyecto que comparte el eje de
creación de valor y de eficiencia de
costes, nos permite compartir algunos
ejemplos de desarrollo y servicios
en este área. Podemos sentirnos
satisfechos de haber conseguido
erigirnos en un operador vertical en la
compra de bienes y servicios comunes
de las empresas, como es el caso de la
energía. Desde su inicio en 2012, Grupo
IFA ha conseguido ganar el respeto
de las principales comercializadoras
de energía convirtiéndose hoy en un
destacado cliente por su volumen de
compra global, habiendo establecido
relaciones con algunos de los grandes
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operadores del sector, conscientes de
su valor estratégico como Grupo.
Es destacable dentro de este bloque
hacer mención de la importancia que
ha adquirido el proyecto de eficiencia
logística en este último año. Hemos
desarrollado con carácter táctico
servicios de consolidación logística
para productos de baja rotación
mejorando los niveles de servicio y
eficiencia de socios y proveedores.
Todavía con un largo camino por
recorrer, estamos seguros de que nos
enfrentamos a un área estratégica
compleja pero que podrá dar mayor
competitividad y ahorros relevantes a
nuestras empresas para lo que vamos
a trabajar conjuntamente tanto en el
plano táctico como, fundamentalmente,
en el largo plazo.
Por último, creemos firmemente en la
expansión de nuestra actividad como
central pero, sobre todo, en el modelo
de negocio de nuestros asociados.
Convencidos de encontrar mayor
dimensión competitiva para nuestras
empresas en España pero también en
otros países, hemos conseguido nuestro
primer hito de internacionalización
pudiendo decir con orgullo que lo
hemos hecho de la mano del líder de
la distribución en nuestro querido país
vecino, Portugal. Un buen comienzo.
Es evidente que todo este plan

Creemos firmemente en
la expansión de nuestra
actividad como central
pero, sobre todo, en el
modelo de negocio de
nuestros asociados
estratégico en su diseño y ejecución
no hubiera sido posible sin un refuerzo,
estímulo y cultura de cambio en nuestra
organización. La inversión económica y
de tiempo en reforzar las capacidades
técnicas, humanas y otras han ocupado
buena parte del trabajo llevado a
cabo por el consejo y la dirección de
IFA Retail. Hoy, podemos afirmar que
nuestra compañía está preparada, en
todos los sentidos, para afrontar los
importantes retos que nos esperan con
un nivel de preparación, información,
cultura corporativa y rigor como pilar
fundamental de nuestra actividad a la
altura de los mejores del sector.
En ese camino de modernización, vamos
a continuar sin descanso reforzando
las capacidades tanto humanas
como tecnológicas en el futuro para
convertirnos en un referente de la
distribución también en estos campos.
Sin duda, no podemos ni debemos
olvidarnos de las raíces y función

principal de IFA en la defensa de la
competitividad de sus empresas
frente a los grandes del mercado. Es
importante siempre aclarar que todo
lo anterior no hubiera sido posible sin
mantener y no desenfocar nuestra
aportación básica y fundamental a
nuestras empresas. En este ámbito,
nuestros departamentos comerciales y
financiero, fundamentalmente, siguen
trabajando y mejorando para mantener
la competitividad de nuestras empresas
a través de sus relaciones con más de
400 proveedores así como la gestión
eficaz y eficiente del sistema de pago
centralizado, como servicio esencial
prestado a Asociados y Proveedores
contrastado y avalado a través del paso
de los años.
En resumen, estos cuatro últimos
años nos han permitido dar un salto de
calidad e incrementar notablemente
la confianza de los nuestros en que
juntos, somos mejores. Asimismo,
hemos mejorado la percepción del
resto de agentes de la cadena de valor
sobre las sinergias que somos capaces
de generar cuando actuamos juntos.
Queda mucho camino por recorrer
pero, hoy, estamos mucho más seguros
que ayer de que tenemos todas las
condiciones para seguir avanzando y
convertirnos en el mejor grupo de la
distribución en España, por el momento.

creación
P 38

MEMORIA ANUAL 2016

GRUPO IFA

DE VALOR

Nuestra función,
como Central
de Compras y
Servicios, tiene
como objetivo
aumentar el
valor de la oferta
comercial de
nuestro grupo
en un triple ámbito de actuación: para
nuestros clientes, desarrollando y
ampliando el surtido que mejor se
adapte a sus necesidades, hábitos de
consumo y preferencias; para nuestros
proveedores, facilitando su crecimiento
mediante la colaboración estrecha
en la definición y lanzamiento de sus
propuestas comerciales y para nuestros
asociados, garantizándoles la mejora
continua de su participación en el
mercado, con rentabilidad. Mantener
el foco de la gestión diaria en el
desarrollo de estos tres ejes de trabajo
debe permitirnos convertir al Grupo

IFA en el mejor grupo de distribución
en la Península Ibérica, y aprovechar
la fortaleza del posicionamiento de
todas y cada una de las empresas que
lo forman, líderes en sus respectivos
mercados regionales.
Desde el punto de vista del consumidor,
trabajamos activamente para conocer
las tendencias de consumo, habiendo
creado herramientas de gestión y
de Business Intelligence que nos
permiten analizarlas con precisión para
adaptarnos a ellas de manera más ágil y
dirigida. Asimismo, tenemos la ambición
de acompañar a nuestros socios en el
aprovechamiento del análisis masivo de
datos (Big Data) y nuevas tecnologías,
lo que deberá permitirnos tanto
mejorar la segmentación de la oferta
comercial, como aprovechar canales de
comunicación y venta personalizados
con nuestros clientes.
El mejor conocimiento de nuestra
base de clientes y del mercado es
clave para que nuestros equipos de
gestores de categoría construyan, en
colaboración con nuestro mapa de
más de 400 proveedores, propuestas
comerciales de valor para el cliente.
Apoyamos el crecimiento de nuestros
proveedores de manera decidida, al
impulsar sus lanzamientos comerciales

clave, al dar soporte a la ejecución
de sus programas de innovación, así
como al desplegar de manera conjunta
iniciativas promocionales enfocadas a
las preferencias de los consumidores.
En particular, y en colaboración con
170 proveedores, gestionamos más de
550 campañas en 2016. Gracias a este
enfoque comercial de partenariado con
nuestros proveedores, seremos capaces
de continuar reforzando nuestra
posición como referente para la marca
de fabricante en el mercado español
de la distribución de productos de gran
consumo.
La incorporación de SONAE a la
Central en 2016, que se constituye en
el primer paso de nuestro proyecto
de internacionalización, nos permite
avanzar todavía más en la relación
con nuestros proveedores, al ampliar
el ámbito geográfico de nuestras
actuaciones.
La combinación de conocimiento
de mercado y gestión integrada de
proveedores está detrás de la mejora
de la posición competitiva del Grupo
en 2016. A cierre del ejercicio 2016, la
cuota de mercado se sitúa muy próxima
al 11%, una cifra que aumenta hasta
aproximadamente el 22,5% para los
productos de marca de fabricante.

La combinación
de conocimiento
de mercado
y gestión
integrada de
proveedores
está detrás
de la mejora
de la posición
competitiva
del Grupo
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LA EFICIENCIA DE COSTES

Seguimos creciendo conjuntamente en negociación
e incrementando la eficiencia en los procesos

C

on el objetivo puesto en la mejora
de competitividad para todos
nuestros asociados, hemos
vuelto a repetir las tendencias de
ahorro en la negociación conjunta de
commodities y servicios.

Hemos logrado bajar otro año más los
costes operativos de los asociados,
como en el caso de la energía, que por
5º año consecutivo bajamos los costes
de compra, más allá de los indicadores
de mercado.
Desde la estandarización de productos
llevada a cabo bajo el auspicio del
Comité de Consumibles, iniciamos ya

la negociación conjunta de materiales
consumibles aportando valor no solo
en la negociación del precio, sino
en la eficiencia productiva. Hemos
incrementado también el catálogo de
proveedores de equipamiento que dan
soporte a los asociados.
Se cumple el primer año de vida de
la Plataforma Logística, cumpliendo
los objetivos marcados de volumen,
aprovechamiento y ahorro para los
asociados que utilizan el servicio. La
capacidad de incrementar la eficiencia
en el aprovisionamiento y por lo tanto
el surtido han convertido el servicio
logístico en una aportación de valor

importante tanto para nuestros
asociados como para los proveedores
que trabajan dentro de ese ámbito.
En el ámbito logístico estamos también
trabajando en un Plan Director,
que nos ayude a identificar todas
las oportunidades que aportan los
volúmenes de los asociados de forma
que la suma de volúmenes aporte
oportunidades de ahorro que hasta
ahora no se están aprovechando.
Contamos con la inestimable ayuda
de nuestros asociados, que desde
sus compañías nos están aportando
la información necesaria para la
elaboración de este complejo proyecto.
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FRONTERAS DE NUESTRO NEGOCIO

Apostamos por un modelo de crecimiento que
satisfaga las necesidades de los consumidores

L

os constantes retos de nuestros
competidores en Europa y la
creciente internacionalización de
los fabricantes, nos dirigen de manera
natural hacia nuestra expansión
internacional, que se inicia con la
integración del operador líder de la
distribución en Portugal, Sonae M.C,
en Enero de 2016 a nuestro Grupo,
consolidando así el primer paso
hacia dicha internacionalización y
convirtiéndose en uno de los grandes
hitos del 2016 dentro de nuestro Plan
Estratégico.
Hoy podemos decir que somos la mejor
y mayor plataforma de desarrollo para
las marcas en la Península Ibérica,
no pretendiendo quedarnos en un
proyecto de tan solo dos países, por lo
que la incorporación de nuevos socios

internacionales debe ser minuciosa
y exigente en cuanto a la afinidad de
valores y visión de compromiso a largo
plazo de nuestros asociados.
La expansión internacional compromete
a nuestro Grupo a la puesta en marcha
de un nuevo programa comercial
internacional diferente al resto de
grupos de compra Europeos y alianzas
estratégicas de retailers, con el objetivo
de desarrollar una plataforma de
crecimiento y defensa de las marcas
en un contexto de mercado complejo y
polarizado hacia modelos restrictivos
en cuanto a surtidos, variedad e
innovación.
Nuestro proyecto Internacional se
fragua lentamente pero con paso firme
y con confianza al ritmo de la necesidad

y capacidades de nuestros miembros,
respondiendo a un entorno en el que
la competitividad es parte clave para
afrontar la globalización del mercado
y los incesantes desafíos económicos,
medioambientales y de modernización.
Actualmente contamos con un número
de fabricantes de primer nivel y líderes
en sus respectivas categorías que
se han adherido a nuestro proyecto
y con los que trabajamos de una
manera más estrecha, mediante el
reconocimiento internacional y el
fortalecimiento de nuestra relación
estratégica en la búsqueda de mejoras
y planes conjuntos que contribuyan al
crecimiento sostenible de sus marcas,
a la competitividad y diferenciación de
nuestros asociados.

En 2015 se inició la
internacionalización
del Grupo con la
incorporación de
Sonae MC
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NUESTRAS MARCAS Y NUESTRA COMUNICACIÓN:
SIGNOS DE NUESTRO COMPROMISO CON EL CONSUMIDOR

PROPIA

N

uestro proyecto de marca propia
nació en 2013 con el propósito
de dotar a nuestros asociados
de una herramienta que les ayudase a
competir mejor y les permitiese ofrecer
una alternativa más a los consumidores.
Hoy, el espíritu sigue siendo el mismo:
tener una marca propia de calidad,
competitiva y que complemente a las
marcas líderes del fabricante dentro de
los lineales de nuestros socios.
En 2016, nuestra cobertura en marca
propia ha alcanzado el 100% sobre el
total de las familias, habiendo llegado
a comercializar 1.600 productos con
nuestras marcas y 5.000 referencias si
añadimos las de nuestros asociados
que también se gestionan a través
de la Central. A este surtido se han
añadido nuevas marcas para categorías
exclusivas en las que no estábamos
presentes y que hacen que nuestros
asociados puedan tener un surtido
diferenciado y más exclusivo.
Nuestro volumen de compras de
marca propia ha seguido creciendo

hasta alcanzar este ejercicio los 420
millones de euros y con una previsión
para 2017 de más de 500 millones. Otro
importante hito ha sido la incorporación
de dos nuevos miembros que hacen
que contemos ya, con la mayor parte
de nuestros asociados adheridos al
proyecto.
Si el 2015 fue el año de la consolidación
del proyecto con la revisión de los
pilares y fundamentos del mismo, el
2016 ha sido el año en que hemos
dado un salto de calidad con el inicio
de nuevos proyectos que verán la luz
en 2017 y nos permitirán estar a la
vanguardia de la marca propia en el
sector.
Nuestro departamento de marca propia,
ha seguido creciendo en recursos a
lo largo de 2016, reforzando tanto el
área Comercial como el de Calidad,
con el objetivo de mejorar el servicio al
asociado y reforzar nuestros pilares. Por
otra parte, este año hemos mejorado
nuestras instalaciones, inaugurado un
laboratorio interno que nos permitirá

En 2016, nuestra
cobertura en marca
propia ha alcanzado
el 100% sobre el
total de las familias
complementar los controles de calidad
externos con el objetivo una vez más de
ofrecer a los consumidores una oferta
cada vez más competitiva y de mayor
calidad.
Nuestros equipos están presentes en
los foros más importantes directamente
o apoyando a las asociaciones a las
que pertenecemos, participando
activamente en el compromiso con
los principales sectores, velando por
la sostenibilidad del medio ambiente,
la seguridad alimentaria y trabajando
para ofrecer cada día productos más
saludables a nuestros clientes.

Nuestro volumen
de compras de
marca propia ha
seguido creciendo
hasta alcanzar este
ejercicio los 420
millones de euros
y con una previsión
para 2017 de más
de 500 millones
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NUESTRAS ACTIVIDADES EN COMUNICACIÓN

HAY COSAS MUY NUESTRAS

Nuestra web de consumidor

"La Cesta que no Cuesta", una promoción que ofrece como premio el
valor de la compra de un año de una familia y que resulta muy pertinente
con el momento económico por el que pasan nuestras familias.

www.haycosasmuynuestras.com es
buena prueba de ello; ya que en ella
ofrecemos contenidos de interés a
nuestros consumidores.

Contenidos vinculados con el mundo
de la alimentación, curiosidades…
Y les mantenemos informados
sobre todas nuestras actuaciones
promocionales, además hemos continuado nuestra actividad en redes
sociales como canal de relación directa con nuestros consumidores.

En el año 2016 nuestra

actividad promocional ha seguido
una línea continuista con la acción
emprendida en 2015 con "La Cesta que
no cuesta". Una promoción enmarcada
en nuestra promesa de marca: “Hay
cosas muy nuestras”; “Lo nuestro”
siempre entendido como forma de
expresar: nuestros deseos, necesidades,
preocupaciones, compromisos,
preferencias, gustos…
En dos momentos del año: primavera y
otoño hemos repartido 50 premios con
el importe medio del coste anual de la
cesta de la compra de una familia media
(valor estimado según fuentes oficiales).

Hemos avanzado en nuestra
actividad en el mundo
online, con objeto de
potenciar las relaciones de
proximidad y cercanía con
nuestros consumidores.

rsc
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NUESTRO FIRME COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

2016

Nuestro objetivo es hacer llegar a la
población infantil española consejos
sobre estilo de vida saludable

E

n Grupo Ifa estamos convencidos
de que UN MUNDO MEJOR ES
POSIBLE y que todos podemos
contribuir en algo para conseguirlo. Por
eso este objetivo es el cimiento sobre
el que se articula nuestra estrategia de
Responsabilidad Social. Y es desde ahí
desde dónde se construyen las acciones
que definen nuestra contribución.
Nuestra posición como líder de la
Distribución nos permite tener un acceso
fácil a las familias españolas. Incluso,
nuestros consejos de alimentación
resultan muy pertinentes en nuestro
ámbito de actuación.
En el año 2016 hemos realizado

una labor didáctica sobre hábitos
saludables de alimentación con nuestros
consumidores, orientada a combatir los
problemas de salud que se derivan de las
malas costumbres alimenticias.
Ya en el año 2015 establecimos una
Alianza con Fundación Gasol encaminada
a crear y desarrollar hábitos de vida
saludable a través de la alimentación,
el deporte y la salud psicológica, con
acciones didácticas y de formación. Por
eso en 2016 hemos creado Los Súper
Saludables: unos personajes, súper
héroes que vienen a dar consejos sobre
alimentación saludable y a “combatir” y
“desactivar” las malas prácticas.

LOS SÚPER SALUDABLES

Nuestro objetivo es hacer llegar a la
población infantil española consejos
sobre alimentación saludable. Los Súper
Saludables permiten establecer un juego
con los más pequeños, a través del cual
incorporar buenos hábitos a su rutina de
vida, sobre todo en alimentación y con
algún consejo de actividad física.
En el mes de septiembre y octubre
tuvimos una promoción en las tiendas
con nuestros personajes. A través de la
cual se conseguían: los ocho peluches
de nuestros héroes, cromos, cartas
con nuestros consejos y un álbum
contenedor de la colección.
Nuestro Grupo por su posicionamiento

y valores está legitimado para
desarrollar esa tarea en el ámbito de la
alimentación; mucho más si pensamos
que más de 5.890 puntos de venta
nos acercan a las familias españolas
y que más de la mitad de los hogares
españoles son clientes nuestros.
Esta importante tarea, que comenzamos
en el 2015 y que se desarrollará en
los próximos años, no ha hecho que
perdamos el foco en otras áreas en las
que ya veníamos trabajando, y que nos
siguen pareciendo de suma importancia.
Por eso continuamos trabajando en la
construcción de un empleo estable .El
incremento de los puestos de trabajo

que ofrecemos es uno de nuestros
objetivos; pero también lo es la calidad
y estabilidad que ofrecemos en ellos.
Nuestros 69.910 empleados son para
nosotros mucho más que un simple
número. Y suponen un reto de gestión
y cualificación. Año a año contribuimos
a generar un empleo estable en nuestro
sector; nuestro modelo de negocio así lo
requiere. La atención personalizada de
nuestros establecimientos y la cercanía
con el consumidor hace que el número
y la calidad de nuestros empleados
superen las estadísticas habituales, y su
cualificación atienda a los niveles más altos.
Nuestra imbricación en los municipios

y localidades de toda la geografía
provoca nuestra contribución a
acciones culturales y deportivas locales
y regionales a través de nuestros socios;
porque estamos comprometidos con las
sociedades que nos acogen, y queremos
con nuestras contribuciones devolverles
parte de lo que nos ofrecen.
A través de nuestros socios colaboramos
de manera permanente y solidaria con
Organismos de prestigio: Unicef, Cruz
Roja, Banco de Alimentos, Oxfam,
Feafes, FAO…
Y por supuesto, seguimos avanzando
en nuestro compromiso con el medio
ambiente.
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ASOCIADOS
(A 1 de Junio de 2017)

HIPER USERA, S.L.

EMPRESAS DEL GRUPO:

• ACA, S.A.U.
• ALCANTADIS, S.L.

• ALIMENTACIÓN ALCIRA, S.A.U.
CAFÉS MORA, S.L.

DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.

• COALIMENT ARAGÓN, S.A.U.

• ALMACENES EGUREN, S.A.

ALIMENTACION PENINSULAR. S.A.

• D. Y P. MINGUEZ, S.L.
• DROGUERÍA ALBIZU, S.L.
• EBRO DROPER, S.L.

ECOS MANCHEGOS, S.A.
CASH LEPE, S.L.
EMPRESA FILIAL ADHERIDO:

• HERMANOS GAVIRA, S.L
ALIMERKA,S.A.

FRANCO- MOR, S.A.

• INPESCASA (INDUSTRIAS DE
LA PESCA CANARIA, S.A.)
SUPERMERCADOS
• ORENCIO MATAS Y HNOS, S.L.
• PERFUMERÍA MIRALLS, S.L.
• SUPER BONILLA, S.A.

COMPAÑÍA NACIONAL DE

GADISA RETAIL, S.L.U.

COMERCIO, S.A.

• FUENLABRADADIS, S.L.

• MIRANDADIS, S.L.

• MAJADADIS, S.L.
MODELO CONTINENTE
HIPERMERCADOS, S.A.

MOYÁ SAUS E HIJOS, S.A.
EMPRESA FILIAL ADHERIDO:
SUPERMERCADOS COP, S.A

UNIALCO, S.L.

• TORIODIS, S.L.

EMPRESA FILIAL ADHERIDO:

• TRUJILLODIS, S.L.

VES, S.L.

IPER
•U
VALDEMODIS,
S.L.
SERA

C AL I DA D

Ú

, P R E C I O Y T S.L.
• VALLECADIS,

• VITORIADIS, S.L.

• VALENCIANA DE
SUPERMERCADOS, S.A.U.

D , P R E CI O

• PINTODIS, S.L.
• SORIADIS, S.L.

• COALIMENT VALENCIA, S.A.U.

IPER

USERA
UNAGRAS,C AS.A.
L I DA
Y TÚ

• PAMPLONA DISTRIBUCIÓN, S.A.
• PUERTOLLANODIS, S.L.

• ETNIC FOODS, S.L.

INPESCASA, S.L.

• EUROHIPER DISTRIBUCIÓN, S.L.

• COALIMENT GRANOLLERS, S.A.U.

ALAVESA, S.A.U

EMPRESA FILIAL-ADHERIDO:

BON PREU, S.A.U.

JOSÉ BERNABEU PIC, S.A.

• LUCEDIS, S.L.

• DISTRIBUIDORA GRAL.

COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO, S.L.

TEÓGENES RUIZ, S.L.

• CORI, S.A.U.

• COALIMENT PENEDÉS, S.A.U.

• HIJOS DE FIDEL GARCÍA, S.L.

• ARANCEDIS, S.L.

• COALIMENT CASTILLA, S.A.U.

• COALIMENT MALLORCA, S.L.

MANUEL VALLEJO, S.A.

• ALMENDIS, S.L.
• CARBADIS, S.L.

• COALIMENT ANDALUCÍA, S.L.

EMPRESAS FILIALES-ADHERIDOS:

• AYEBSA, S.L.

• CARO RUÍZ, S.A.

IBERCUDIS, S.L.

SUPERMERCADOS

CADENA DE EMPRESAS
DETALLISTAS, S.A.

SUPERMERCADOS DANI, S.L

EMPRESAS DEL GRUPO:

• 7 ALIMENTACIÓN 7, S.A.

AHORRAMAS, S.A.

SCABER, S.C. CENTRAL DE
COMPRAS DE HIPERMERCADOS
E. LECLERC

UNIÓN DETALLISTAS
ROMÁN GARCÍA ROMO, S.A.

SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN, S.A.

SÁNCHEZ VÁZQUEZ HNOS. S.A.U.

SUPERMERCADOS BOLAÑOS, S.L.

ESPAÑOLES S. COOP.

• SUPERMERCADOS CODI, S.L.
• SUPERMERCADOS SÁNCHEZ
ROMERO, S.L.
CABRERO E HIJOS, S.A.

• UDATA, S.C.L.

CONDIS SUPERMERCATS, S.A.

GRUPO HERMANOS MARTÍN, S.A.

HERMANOS AYALA SOUSA, S.L.U.

SUPERMERCADOS

HD COVALCO, S.L.

VICENTE ALONSO, S.L.
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2016

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del Grupo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido

Ejercicio
2016
4.649
759
2.843
62
39
946

Ejercicio PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2015
4.962

753.428

1.849

1.849

24.405

22.908

Consumo de mercaderías

(789)

(847)

4.431

4.431

Otros aprovisionamientos

(676.235)

(635.426)

Otras reservas

19.974

18.477

Otros ingresos de explotación

12

10

Acciones propias

(1.591)

(1.591)

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

Reservas

40 Legal y estatutarias

(636.273)

12

10

(6.009)

(6.324)

(5.047)

(5.466)

1.100

Sueldos, salarios y asimilados

1.000

1.100

Cargas sociales

(962)

(858)

1.000

1.100

Otros gastos de explotación

(4.952)

(4.380)

Servicios exteriores

(4.569)

(3.972)

729.712

685.485

(49)

(42)

2.232

2.232

68.200

56.721

(334)

(357)

68.200

56.721

-

(9)

-

20

(590)

(241)

658.818

626.176

-

18

470.427

438.827

3.789

3.827

186.864

182.341

Ingresos financieros

272

560

De valores negociables y otros instrumentos financieros con terceros

272

560

1.059

1.935

Gastos financieros

(464)

(811)

Por deudas con terceros

(464)

(811)

RESULTADO FINANCIERO

(192)

(251)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

3.597

3.576

Impuesto sobre beneficios

(895)

(873)

RESULTADO DEL EJERCICIO

2.702

2.703

707.492 Deudas con entidades de crédito

10

Nota 9

8 Provisiones a corto plazo

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

737.336

638.668

Miembros asociados

661.243

564.115 Deudas con entidades de crédito

Deudas a corto plazo

74.544 Deudas con empresas del Grupo a corto plazo

Personal

13

9 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Otros créditos con las Administraciones
Públicas

25

-

Deudas por compras o servicios

Inversiones financieras a corto plazo

62

5

Miembros asociados acreedores por diversos
conceptos

Nota 9
Nota 14.4
Notas 4.5
y 4.8

363 Remuneraciones pendientes de pago

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

15.454

68.401 Pasivos por impuesto corriente

Nota 11.1

-

20

Tesorería

15.454

48.001 Otras deudas con las Administraciones Públicas

Nota 11.1

468

3.053

462

336

758.077

712.454

758.077

(677.024)

2.703

Anticipos a proveedores

TOTAL ACTIVO

911
650.106

1.000

47 PASIVO CORRIENTE

-

Aprovisionamientos

895
691.457

2.702

55

Otros activos líquidos equivalentes

Prestación de servicios

PASIVO NO CORRIENTE

35

531

Ventas

Beneficio

45

Periodificaciones a corto plazo

Importe neto de la cifra de negocios

Gastos de personal

Existencias

76.055

651.017

25.869

Comerciales

Deudores varios

692.352

27.365

Nota 8

891 FONDOS PROPIOS

1.066

Ejercicio 2015

Ejercicio
2015

2.903 Capital
62

Ejercicio 2016
Ejercicio
2016

PATRIMONIO NETO

Notas de la
Memoria

Deudas a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE
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20.400 Periodificaciones a corto plazo
712.454 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

En Miles de Euros

Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Gastos e Ingresos excepcionales
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

En Miles de Euros
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2016

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)
Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

2.702

2.703

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)

97.489

3.597

3.576

Ajustes al resultado:

1.773

1.341

Amortización del inmovilizado

590

241

991

849

(272)

(560)

-

-

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)

-

-

Gastos financieros

2.702

2.703
En Miles de Euros

Ingresos financieros
Cambios en el capital corriente
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos y pasivos corrientes

Capital

Reserva
legal

Reserva
estatutaria

Otras
Reservas

Acciones
Propias

Resultado del
ejercicio

TOTAL

1.849

370

4.061

17.254

(2.158)

2.455

23.831

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

-

567

2.703

3.270

Aplicación de fondos

-

-

-

1.249

-

(1.249)

-

Distribución de dividendos

-

-

-

-

-

(1.206)

(1.206)

-

-

-

(26)

-

-

(26)

1.849

370

4.061

18.477

(1.591)

2.703

25.869

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

-

-

2.702

2.702

Aplicación de fondos

-

-

-

1.497

-

(1.497)

-

Otros
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015

Operaciones con accionistas
Distribución de dividendos
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016

-

-

-

-

(1.206)

(1.206)

1.849

370

4.061

19.974

(1.591)

2.702

27.365

En Miles de Euros

93.608

10

11

(98.815)

20.046
(29)
73.580

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

(992)

(1.036)

Pagos de intereses

(464)

(811)

Cobros de intereses

272

567

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

(800)

(792)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)

(454)

(2.468)

Pagos por inversiones

(454)

(2.468)

Inmovilizado intangible

(154)

(745)

Inmovilizado material

(244)

(1.722)

(56)

(1)

10.153

(52.399)

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

(20)

15

Deudas con empresas del grupo y asociadas

(20)

15

-

550

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)

Cobros por otros instrumentos de patrimonio
Acciones propias

-

550

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

10.173

(52.964)

Dividendos

(1.206)

(1.206)

Acciones propias
Deudas con entidades de crédito

-

811

(67.022)

(5)

Otros activos financieros

Operaciones con accionistas

464

31.788

Acreedores y otras cuentas a pagar

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Ejercicio 2015

(62.644)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)

Ejercicio 2016
Resultado del ejercicio antes de impuestos

Variación de provisiones

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2015
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AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III)

-

-

11.379

(51.758)

(52.945)

42.622

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

68.401

25.779

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

15.454

68.401
En Miles de Euros
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(anteriormente denominada IFA Española, S.A.)
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