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Carta del Presidente

Carta del
presidente

Jerónimo Martín Rodríguez
Presidente y Consejero Delegado
de IFA Retail, S.A.

Cuando escribía mi primera carta
como presidente de IFA en 2019, no
hubiera sido posible imaginar que
tan sólo un año después, nuestras
vidas y nuestros negocios fueran a
cambiar tanto. Sin duda, 2020 ha
supuesto para todos y en especial
para nuestro sector, un aprendizaje de vida que nunca olvidaremos
por múltiples razones.
La distribución regional y de
proximidad en España, tan
particular y única en Europa,
ha sido puesta a prueba en 2020
como nunca lo fue. Las empresas
y sus trabajadores han ofrecido
su mejor versión en los momentos
más difíciles, dando una lección
de profesionalidad, dedicación y

buen hacer en lo profesional, pero
también de valentía y coraje en
lo humano, logrando el reconocimiento del conjunto de la sociedad
Nuestro sector, en algunas ocasiones insuficientemente valorado
pese a la labor que realiza y a su
valiosa aportación en materias tan
relevantes como el empleo, donde
se sitúa como el primer sector
de actividad, ha visto mejorar su
reputación tras ser identificado
como sector esencial en los peores
momentos de la pandemia.
Coincidiremos en que no es un año
para hablar de resultados, pero
ello no debe ser óbice para destacar el magnífico desempeño de
nuestro Grupo, central y asocia-

En un año tan extraordinario como 2020,
protagonizado por la pandemia, podemos
sentirnos muy orgullosos de la labor realizada por
el sector y, en particular, por nuestras empresas
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dos, que han visto recompensado
su trabajo y esfuerzo con un incremento de la fidelidad y atracción
de nuevos clientes, tras los meses
de confinamiento, dando muestras
de confianza y satisfacción gracias
a nuestro modelo de variedad,
cercanía, calidad, frescos y atención profesionalizada como ejes
claves de nuestras tiendas.
IFA, tras un año inolvidable por
muchas razones, ha crecido en sus
cifras de negocio y magnitudes
principales a muy alto nivel. Sin
embargo, déjenme destacar que
ha crecido mucho más en solidaridad, apoyo mutuo, iniciativa,
esfuerzo y trabajo en equipo,
cohesionando como nunca la familia que se muestra unida en los
momentos más difíciles.
No debemos dejar de afirmar con
orgullo que la alianza internacional creada en 2015 con nuestros
hermanos portugueses de Sonae
Modelo Continente y reforzada con
el italiano Gruppo Végé en 2018,
ha escrito sus mejores líneas dando
una muestra de apoyo y ayuda entre sus países y permitiendo aprendizajes mutuos de incalculable
valor en la gestión de la pandemia.
Todas las dificultades vividas en un
año como este no han impedido
sino que han impulsado nuestra

IFA ha
superado la
barrera de los
32.000 millones
de euros de
facturación
consolidada pero,
sobre todo, ha
ganado la carrera
de la solidaridad
como grupo en los
momentos de la
verdad

mirada optimista hacia el futuro.
Nada refleja mejor este espíritu
que el trabajo realizado por parte
del consejo de administración con
nuestra central, que ha culminado
en la aprobación del Plan Estratégico 2021-2025. Una hoja de ruta
que proyecta un salto cualitativo
para afrontar el futuro desafiante
que nos espera, pleno de iniciativas estratégicas relevantes y dotadas de un plus de velocidad tan
necesario para la vorágine actual
que vive y vivirá nuestro sector.
Mis últimas palabras de esta carta
no pueden ser otras que de recuerdo a todos aquellos amigos
y familiares que nos dejaron en
esta pandemia, en especial para
nuestro querido Paco, el que fuera
secretario de nuestro consejo de
administración durante más de 20
años. Pero también, de enorme
gratitud a todos los que han hecho
posible desarrollar nuestra labor
de servir a los ciudadanos: nuestros
empleados, proveedores, equipos
de logística y transporte…entre
otros. Gracias por vuestra lección
de profesionalidad y compromiso.
Un fuerte abrazo,
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1.1 Historia del Grupo

Historia del Grupo

1998

2017

GRUPO IFA supera el billón de pesetas de facturación.

GRUPO IFA celebra su 50 Aniversario con sus
Asociados, Proveedores y Empleados. Se aprueba
el Plan estratégico 2020.

2005
GRUPO IFA se incorpora al programa NAOS, del cual
forma parte a través de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición AESAN, apostando por una alimentación sana y natural.

1967

1984

Nace IFA ESPAÑOLA S.A., el viernes 2 de junio de
1967, con un capital social de 2.800.000 pesetas.

Se define como imagen de la sociedad y como eje de
comunicación del Grupo la denominación GRUPO IFA.

1968

1987

GRUPO IFA abre en Tarrasa el primer Cash & Carry en
España, a través de su asociado Almacenes Paquer.

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

GRUPO IFA recibe la Placa al Mérito en el Comercio 2012 otorgado por el Ministerio de Economía.
El conjunto de las empresas del Grupo alcanza los
60.000 empleados.

1972

1990

La red de Cash & Carry de GRUPO IFA alcanza su establecimiento número 50.

GRUPO IFA es, de nuevo, pionero con la implantación
del Intercambio Electrónico de Datos (EDI) en la distribución española.
Amplia presencia del Grupo en los medios publicitarios y de comunicación gracias a patrocinios como la
Vuelta Ciclista a España y al equipo de baloncesto en
la División de Honor.

2013

1976
Lanzamiento de las marcas propias CIBÓN, genérica de
alimentación, y BAJEL, para conservas de pescado.

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

1980
GRUPO IFA recibe el premio LÍDER ALIMENTACIÓN
EUROPEA’80.
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1992

2012

Comienza la ejecución del Plan Estratégico del Grupo
2013-16, bajo la visión de convertir a IFA en el mejor
grupo de la distribución en España.
Lanzamiento del Proyecto de Marca Propia IFA y
desarrollo de las primeras 1.000 referencias bajo las
marcas ELIGES, UNNIA y SABE.

2015

El Grupo crece aproximadamente un 50% en número de asociados por la incorporación de la central
de compras PENTA.

UNIDE se incorpora a GRUPO IFA ofreciendo un importante incremento en la red de establecimientos comerciales.
Se firma la alianza con la Fundación Gasol para la construcción y desarrollo de hábitos saludables en la población
española.

1994

2016

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.

Sonae MC se adhiere a GRUPO IFA, iniciándose la
internacionalización del Grupo y alcanzando una
facturación de 15.000 millones de euros.

2018
Incorporación de la compañía italiana Gruppo
VéGé al Comité de Compras Internacional.

2019
Grupo IFA se incorpora a EUROCOMMERCE con
el objetivo de defender unas relaciones y prácticas comerciales justas con clientes y proveedores
en el entorno europeo.
Jerónimo Martín Rodríguez, Director General de
Grupo MAS, es nombrado Presidente y Consejero
Delegado de GRUPO IFA.

2020
Grupo IFA estrena su nueva identidad corporativa: una nueva imagen para un futuro
compartido.
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1.2 Nuestras cifras

Cifras totales del Grupo IFA
Cifras totales en España, Portugal e Italia en el año 2020.

32.201

+21,8%

FUENTE:
GRUPO IFA

Pago
centralizado

6.867

+10,2%

FUENTE:
GRUPO IFA

Establecimientos

11.175

+1,7%

FUENTE:
GRUPO IFA

Superficie
comercial

Número
de empleados
Cuota de mercado
FMCG en €

Cuota de mercado
en m2
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Cifras totales en España en el año 2020.

Facturación
consolidada

MILLONES DE €

MILLONES DE €

6,9

MILLONES DE M2

137.764
13,0%
13,8%

+4,6%
+5,1%
+1,0 p.p.
+0,1 p.p.

Cifras del Grupo IFA en España
15.046

+11,0%

FUENTE:
GRUPO IFA

Pago
centralizado

6.867

+10,2%

FUENTE:
GRUPO IFA

Establecimientos

6.335

+1,7%

FUENTE:
GRUPO IFA

+1,1%

FUENTE:
GRUPO IFA

FUENTE:
GRUPO IFA

Facturación

MILLONES DE €

Superficie comercial

2

Número de empleados

87.742

+5,2%

Cuota de mercado en €

15,0%

+0,7 p.p.

FUENTE:
NIELSEN

Cuota de mercado en
superficie canal minorista

19,5%

+0,3 p.p.

FUENTE:
ALIMARKET

Cuota de mercado en
superficie canal mayorista

31,1%

+0,2 p.p.

FUENTE:
ALIMARKET

FUENTE:
GRUPO IFA

FUENTE:
NIELSEN

3,9

MILLONES DE M

FUENTE:
GRUPO IFA

FUENTE:
NIELSEN

MILLONES DE €
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1.2 Nuestras cifras

Cuotas de mercado y ventas
Cuota de mercado total

Cuota de
mercado en
supermercados
(total España)
FUENTE: NIELSEN

FUENTE: NIELSEN

32.201

14,3%

+1,6p.p.

20,1%

+3,8p.p.

11.233

2012

2020

2012

2020

2015

Cuota de mercado marca
fabricante

12,8%

+2,2p.p.

16,5%

2012

2020

2012

+23,4%*

2020

Global

32.201

20,7%

15,0%

Hemos batido al sector y al canal de forma
consistente apoyados en marca fabricante
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Global

23,9%

15,9%

Cuota de mercado total

Cuota de
mercado en
Organizado
(total España)

Cuota de mercado marca
fabricante

+4,2p.p.

9.940

2020

2012

+15,8%*

2020

España

15.046
11.233

+6,0%*

2015

2020

España

Facturación
consolidada
(en mm€)

15.046
9.940

+5,3%*

2012

2020

FUENTE: INTERNA.
*CAGR

Hemos crecido un 224% global y un
51% en España en los últimos 8 años
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1.2 Nuestras cifras

Liderazgo en superficie comercial
Cuota de mercado
en superficie:
puesto
Madrid
Barcelona
Sevilla
Las Palmas
A Coruña
Tenerife
Asturias
Girona
Toledo

Huelva
Ciudad Real
León
Lugo
Guadalajara
Huesca
Cuenca
Ávila

puesto
Vizcaya
Córdoba
Guipúzcoa
Navarra
Valladolid

Aumentamos nuestra cuota
de mercado en superficie del
canal minorista hasta el 19,5%

Lleida
Álava
Salamanca
Teruel
Soria

PRINCIPALES CUOTAS DE MERCADO PROVINCIALES SOBRE
SUPERFICIE COMERCIAL EN EL UNIVERSO DE LA DISTRIBUCIÓN
ORGANIZADA (DE BASE ALIMENTARIA) A 31-12-2020.
FUENTE: RETAIL DATA
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1.3 Nuestro modelo en la pandemia

La respuesta de nuestro modelo
en la pandemia
Grupo IFA tiene un modelo único
en Europa, compuesto por líderes regionales muy relevantes y
comprometidos con sus respectivas
regiones. La proximidad, los frescos y la amplitud de surtido son
nuestras señas de identidad desde
siempre y esto ha sido esencial
para el cliente durante la pandemia debido a las restricciones
de movilidad y a la necesidad de
garantizar su aprovisionamiento.

en tiempo récord. Desde el primer
momento garantizaron el abastecimiento y fueron las primeras en
tener que gestionar la protección
de los empleados y clientes. Al ser
la red más grande de tiendas del
país, con más de 6.000 establecimientos en España, facilitamos la
vida a muchas personas, especialmente en las zonas más despobladas y municipios más pequeños de
nuestra geografía.

La consideración de sector esencial desde el inicio de esta crisis
supuso un desafío tremendo para
todos los asociados y para la central, a la vez que contribuyó a consolidar nuestro modelo de negocio.
Las empresas del Grupo dieron una
lección de profesionalidad y eficacia para adaptarse a esta situación

Nuestros asociados, en contacto
permanente con las administraciones públicas a través de nuestras
asociaciones, lideraron desde
el primer momento la adopción
de medidas de seguridad. Buen
ejemplo de ello fue lo rápido que
se instalaron las mamparas en
cajas de salida, el control de flujo

La proximidad, los frescos y la
amplitud de surtido han sido esenciales
durante la crisis sanitaria
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Gracias
por tirar del carro

de acceso, la reducción de horarios, el uso de mascarillas, geles
y guantes, así como las labores de
limpieza y desinfección. Todo ello
cuando aún no había protocolos establecidos y con un incremento de
costes y de inversión notable.
Asimismo, desde la central colaboramos estrechamente con nuestras
empresas y con los fabricantes,
que fueron nuestros grandes
aliados para garantizar el abastecimiento. Desde IFA extendimos las
mejoras prácticas con la máxima
agilidad, realizamos compras centralizadas de EPIs y dimos soporte
logístico o servicios de inteligencia
de negocio, con seguimiento diario
de ventas y comportamiento por
categorías para anticipar la demanda futura. Además, la coordinación
permanente con nuestro socio
italiano Gruppo VéGé nos permitió
anticipar muchas de las situaciones
que se produjeron posteriormente
en nuestro país y en Portugal.
Nuestro Grupo se prepara para un
escenario competitivo duro por la

situación económica del país pero
la proximidad va a seguir siendo
clave porque ya lo era antes de
la pandemia. Contamos con una
población cada vez más envejecida que, sumado a las limitaciones
en la movilidad urbana, hacen de

nuestro modelo el más conveniente y el más sostenible, dado que
más del 80% de nuestros clientes
acuden a pie a nuestras tiendas.
Por ello, seguiremos apostando
por los pilares que componen
nuestro ADN (proximidad, frescos

y amplitud de surtido) a la vez
que seguimos reforzando nuestra
relevancia en las nuevas tendencias de compra. Como en otras
ocasiones, nuestro deseo es poder
volver a ser uno de los motores de
la recuperación del país.
MEMORIA ANUAL 2020 | 17
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2.1 Gestión comercial

En la promoción
“A tu lado”,
enfocada a ayudar
a las familias en
los momentos
más delicados
de la pandemia,
participaron 45
proveedores

La mayor plataforma comercial
para la marca de fabricante

visión global de categoría. Este
modelo nos permite realizar
acciones más verticales con los
principales fabricantes en aquellas áreas de cada categoría en las
que identificamos una necesidad u
oportunidad.

Como central de compras y
servicios, la mejora de la competitividad de nuestros asociados
es uno de los grandes pilares de
nuestra estrategia comercial. Por
ello, desde el Comité de Compras
Centralizadas, asociados y central
trabajamos conjuntamente en
el fortalecimiento de un modelo
comercial que proporciona una

En un año tan complicado por la
pandemia, los fabricantes se han
convertido en nuestros mayores
aliados y el Grupo ha continuado
siendo la mayor plataforma comercial para sus marcas. Nuestro modelo apoya su crecimiento
de manera decidida al impulsar
sus lanzamientos comerciales
clave. También damos soporte
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Resultados de nuestra gestión integrada

FUENTE: NIELSEN
SUPERMERCADOS

Cuota de mercados sobre envasados
(envasados canal supermercado)

+15,6%

Cuota de mercado sobre envasados
de marca fabricante

+23,9%

a la ejecución de sus programas
de innovación y desplegamos de
manera conjunta nuevas iniciativas promocionales enfocadas a las
necesidades y tendencias de los
consumidores.
Esto nos ha permitido realizar una
veintena de palancas verticales,
200 acciones comerciales y promocionar más de 6.200 productos. Además, hemos reforzado
las negociaciones anuales con
proveedores, ayudando con todo
ello a nuestros asociados a mantener el liderazgo competitivo en
el segmento de marca de fabricante. Una muestra destacable de

ello ha sido la consolidación del
programa promocional vertical IFAmilia en el que han participado 45
proveedores o el lanzamiento en
julio de la promoción “A tu lado”
enfocada a ayudar a las familias en
los momentos más delicados de la
pandemia.
La reestructuración del área
comercial ya está consolidada. Se
compone de cuatro direcciones:
Alimentación, Bebidas, DPH y
Marca Propia. Cada una de ellas
cuenta con sus respectivos equipos
comerciales y de calidad que se
apoyan en herramientas de gestión
y de inteligencia de negocio que
nos permiten analizar las tendencias del consumo y adaptarnos a
ellas de manera más ágil y precisa.
Seguimos mejorando la segmentación de la oferta comercial con la
incorporación paulatina del análisis
masivo de datos (Big Data) y nuevas tecnologías. Con ello, podemos
ofrecer canales de comunicación
y venta personalizados a nuestros clientes, a quienes debemos
conocer cada día mejor para que
nuestros equipos de gestores de
categoría construyan propuestas
comerciales de valor para ellos.
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2.1 Gestión comercial

La marca propia apuesta por la
salud y la sostenibilidad
Aunque el año 2020 ha sido retador para nuestra marca propia,
hemos demostrado la solidez del
proyecto asegurando que nuestras
marcas no hayan faltado en los
hogares de los consumidores. Todo
ello sin perder el foco en continuar
siendo una herramienta de apoyo
a nuestros socios en sus lineales,
completando las gamas de marca
de fabricante y ofreciendo alternativas competitivas a nuestros
consumidores.
Un año muy centrado en el suministro de todas las familias, en el
que también hemos trabajado
intensamente en complementar y
dar rápida respuesta a los consumidores con productos que han
surgido de las nuevas necesidades marcadas por la pandemia.
Artículos de limpieza, de cuidado
personal o de alimentación que se
han convertido en los nuevos protagonistas de los lineales y hemos
respondido con el desarrollo de los
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Cifras Marca
Propia en 2020
VOLUMEN DE COMPRAS
CENTRALIZADAS:

690 MILLONES DE €
OFERTA DE MÁS DE

2.200
productos
Más de 150

mismos para llegar a tiempo a las
nuevas demandas.
KADÔ, nuestra marca de cosmética
ha defendido su presencia, manteniendo su evolución en un entorno
complicado para el sector y completando las líneas de trabajo ya
consolidadas de tratamiento cosmético facial y corporal, todo ello
sin parar de actualizar los surtidos
y adecuándolos al momento.

proyectos que verán la luz en el
2021 con nuevas marcas que nos
permitirán seguir la senda de salud
y sostenibilidad que ya habíamos comenzado en varias vías. Una de ellas
ha sido la adecuación de nuestras
recetas dentro de la estrategia
NAOS, basada en el fomento de
una alimentación más saludable
especialmente priorizada en el
segmento infantil, reformulando
cerca de 100 productos hacia
recetas más saludables con menos
sal, menor contenido en azúcar y
bajada de grasas saturadas.
Nuestro departamento de marca
propia ha continuado con el trabajo
comercial y de calidad en conjun-

Hemos dado
rápida respuesta
con productos que
han surgido de
las necesidades
marcadas por la
pandemia

to. Todo con el objetivo de mejorar
el servicio al socio en todos los
sentidos, mejorando competitividad, suministro y manteniendo la
calidad medida bajo nuestros estrictos parámetros y controles que
nos permiten analizar las posibles
desviaciones y mejorar de manera continua nuestras propuestas.
Estándares basados, como siempre,
en el sistema de auditorías presenciales o documentales (BRC,
IFS) y las numerosas analíticas que
hemos continuado realizando para,
a pesar de las complicaciones, asegurarnos de mantener una calidad
óptima y sostenida en el tiempo.

En el 2020 hemos finalizado el
proceso de reflexión estratégica de
nuestras marcas y lanzado nuevos

PROVEEDORES CON
FACTURACIÓN
MÁS DE

15 marcas
REGISTRADAS
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2.2 Programa Internacional

IFA Internacional, referente
de crecimiento sostenible en
un contexto excepcional
Del año 2020, pese a su dureza,
deberemos recordar y agradecer el
esfuerzo, el compromiso y la solidaridad mostrada por todos nuestros
asociados. Han respondido
con creces a las necesidades de una
sociedad que les ha puesto al límite
en muchos ámbitos, especialmente
en su capacidad logística, operativa
y de gestión de recursos. Y, todo
ello, manteniendo la prioridad de
la salud de sus empleados y de sus
clientes en sus más de 11.000 tiendas repartidas en el Sur de Europa.
De nuevo, el Programa Internacional ha sido fundamental a la
hora de recopilar los diferentes
aprendizajes y facilitar el análisis
del futuro previsible en base a las
diferentes experiencias de los tres
mercados representados: España,
Portugal e Italia. Desde estas líneas, queremos agradecer a todos
24 | MEMORIA ANUAL 2020

nuestros asociados en España,
a SONAE MC y a Gruppo VéGé,
la generosidad, las experiencias
compartidas y la colaboración.
Han sido claves para reforzar nuestro modelo único en Europa.
Este Programa Internacional ha seguido fortaleciendo a las marcas de
fabricante, base de nuestro modelo
de valor, consiguiendo en 2020 unos
resultados excepcionales con un
crecimiento de doble dígito que
supera el 16%1. Esto refuerza nuestra posición en el Sur de Europa y
nos dota de credibilidad al ser un
modelo de crecimiento sostenible.

Así, logramos posicionarnos como
principal alternativa a la tendencia
de los modelos de surtido corto
centrados en la marca propia y con
menor desarrollo en innovación.
Cada vez son más los fabricantes
que se unen a nuestro Programa
Internacional por su defensa de
un modelo sostenible que apoya
a la marca nacional. Además, han
invertido para dotarnos de mayor
competitividad y facilitarnos herramientas para seguir afrontando
los retos de un sector en constante
evolución. Trabajamos cada día en
desarrollar planes conjuntos que

Somos la principal alternativa a los modelos
de surtido corto centrados en la marca propia

favorezcan tanto la innovación
diferencial en nuestra organización
como el crecimiento.
Gracias a ello, IFA Internacional
alcanzó en 2020 una cuota de
mercado en marca de fabricante de un 15,5%, ganando más de
un punto frente al año anterior
y duplicando el crecimiento de
los mercados en los que estamos
presentes. No cabe duda de que
juntos somos más fuertes.
(1) FUENTE: NIELSEN. CRECIMIENTO IFA (ESPAÑA+PORTUGAL
+ITALIA) EN MARCA DE FABRICANTE. PGC (TAM DICIEMBRE)

Indicadores clave y evolución
Facturación
consolidada IFA:
Cuota mercado
Marca fabricante2:
Superficie
comercial (m2):

Tiendas:

32.201

MILLONES DE €

15,5%
6,9
MILLONES DE M2

11.175

+21,8%
+1,3 p.p.
+4,6%
+1,7%

FUENTE: GRUPO IFA. / (2) FUENTE: NIELSEN. CUOTA DE MERCADO 2020 (ESPAÑA+PORTUGAL+ITALIA) EN MARCA DE FABRICANTE. PGC (TAM DICIEMBRE)
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2.3 Logística y Operaciones

Plataforma de consolidación
+55% de volumen expedido

Energía
1 Twh contratación

Ahorro del 20% frente a 2019

Crisis sanitaria
1 millón

de mascarillas
FFP2

2.000

termómetros

2,5 millones

de mascarillas
quirúrgicas

30
millones
de guantes

Operaciones volcadas en
combatir la crisis sanitaria
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Desde el área de Operaciones hemos vivido un año intenso marcado
por la pandemia, especialmente
durante el mes de abril, cuando
la escasez de equipos de protección a nivel mundial era máxima.
Por eso, la Mesa de Compras de
IFA priorizó la obtención de todos
estos equipos logrando entregarlos
con plenas garantías en función
de las necesidades de nuestros
asociados según iban llegando
desde Asia, haciéndonos cargo incluso desde el mismo despacho de
aduanas para asegurar los tránsitos
hacia los destinos.
El trabajo conjunto con ASEDAS y
las Administraciones Públicas sirvió
para clarificar los protocolos de importación y distribución física de los
equipos de protección permitiendo
que todo el personal de nuestros
asociados pudiera trabajar de forma
segura. Además, en tiempo récord,
llegamos a un acuerdo de colaboración con una empresa riojana
productora de plantillas para el
calzado para diseñar, homologar
y poner en marcha una línea de
producción que nos asegurase
el aprovisionamiento de mascarillas higiénicas.
A pesar de este contexto, no descuidamos nuestro trabajo encami-

En el ámbito
logístico ajustamos
la eficiencia al
máximo ante
posibles roturas
de stock en
referencias básicas

nado a aumentar la competitividad
de los asociados y la necesaria contención de precios. Además, desde
el ámbito logístico aprovechamos
para ajustar la eficiencia al máximo ante las posibles roturas de
stock en referencias básicas, cuya
demanda subió exponencialmente
por el confinamiento.
Respecto a la energía, en la búsqueda constante de las mejores
oportunidades de ahorro para
nuestros asociados fuimos capaces, junto con el equipo de trabajo
donde están representados
nuestros asociados, de buscar fórmulas de contratación agresivas,
llegando a realizar cierres en los
mercados diarios con ahorros cer-

canos al 20% frente al año anterior. Este hecho, reporta unos
ahorros muy relevantes si tenemos
en cuenta que el volumen de contratación anual es de 1Twh.
Por otro lado, el eje de la sostenibilidad ha continuado siendo
otra de nuestras prioridades. Por
ello, desde la mesa de compras
hemos trabajado para mantener
permanentemente informados a
nuestros asociados de las evoluciones en los cambios de materiales, ajustando sus referenciales
y composición de los mismos a
los cambios legislativos. Gracias
a ello, se llegó a final de año con
todos los cambios en la composición
de bolsas de secciones para poder
iniciar el 2021 con plenas garantías
de servicio y satisfacción.
Durante 2020 hemos seguido colaborando intensamente en distintos
foros de trabajo con Ecoembes,
AECOC y ASEDAS para poder defender la postura de nuestros asociados en temas tan importantes
como la Ley de residuos, que tiene
un fuerte impacto en todo lo relativo a materiales plásticos, y la
Ley de cambio climático y transición energética, que afecta a todo
lo concerniente a distribución
urbana y de energía.
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La fortaleza
de los procesos
administrativos
durante
la pandemia
En la gestión de sus procesos
administrativos, IFA Retail persigue
reducir los costes de transacción
para asociados y para proveedores,
además de optimizar los procesos
operativos de facturación, cobros
y pagos. Para ello, la compañía ha
desarrollado el mecanismo de Pago
Centralizado, una herramienta
integral de gestión que facilita la
centralización de los procesos de
recepción, validación y liquidación
de facturas. También garantiza un
único pago al proveedor para todas
las compras de nuestros asociados,
dando visibilidad sobre los plazos
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de pago. Asimismo, este sistema
actúa como ventanilla única para la
gestión de las liquidaciones, cargos
y abonos, así como para la resolución de incidencias, facilitando que
todos estos procesos sean homogéneos, transparentes y se gestionen
con criterios de eficiencia.
La compañía, mediante la colaboración de los equipos de finanzas
y el de sistemas y tecnología, ha
seguido apostando por el desarrollo
de proyectos de mejora continua
de sus procesos de gestión tanto
en el ámbito de la estandarización

de los intercambios de información
con asociados y proveedores, como
en el ámbito de la digitalización
y automatización de los procesos
de facturación y pago. Así, se han
desplegado más de 300 actuaciones
de mejora en nuestros sistemas de
gestión en los dos últimos ejercicios. Estas mejoras han sido claves
para facilitar la adaptación de la
central a un entorno de operación
muy complejo debido a la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19. En este sentido, la compañía fue capaz de trasladar toda su
operativa a una plataforma 100%

Cifras e Hitos principales

3,9
millones
DE FACTURAS
GESTIONADAS

PAGOS DE

6.867
millones
de euros

776 acciones
promocionales
CON MÁS DE

190 proveedores

DESCUENTOS
ADICIONALES EN

6.200
artículos
en promoción
MEMORIA ANUAL 2020 | 29

2.4 Pago centralizado

on-line desde el mes de abril, garantizando la integridad de sus operaciones y asegurando la ejecución
completa de todos sus procesos de
negocio, sin afectación material
para asociados y proveedores.
La realización del total de las
operaciones en un entorno de teletrabajo supuso todo un reto y, al
mismo tiempo, una demostración
de la robustez de los procesos y
controles que tiene cada transacción significativa. En este sentido,
se aseguró una disponibilidad total
y segura al acceso y al uso óptimo
de todos los sistemas de la compañía por parte de todos los colaboradores. También se generalizó y
normalizó el uso de herramientas
colaborativas por parte de todos
los equipos y se trasladó la cotidianeidad de un entorno presencial a otro inicialmente puro
de teletrabajo, que evolucionó a
uno mixto presencial o remoto a
medida que se fueron dando las
condiciones adecuadas.
En 2020, además de continuar con
un entorno de trabajo parcialmente
en remoto, la compañía ha continuado analizando el potencial que
ofrecen las nuevas tecnologías para
mejorar la eficiencia de nuestros
procesos. Entre ellas destacan la
aplicación de soluciones de robo-
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Plataforma de
Áreas deinteligencia
trabajo
de negocio
VERTIENTE

interna
Toma de decisiones comerciales
y operativas.

Áreas de trabajo
Aumentar catálogo de

información
disponible
Mejorar la

VERTIENTE

externa
Análisis de la evolución
del negocio de asociados y
proveedores.

tización (RPA) a la ejecución de
tareas administrativas, contables y
de control de gestión, así como la
implantación de herramientas especializadas en digitalizar procesos
de negocio extremo a extremo. En
particular, IFA se encuentra en la
fase final de implantación de una
herramienta de gestión de contratos que permitirá automatizar la
elaboración, negociación, firma,
archivo y gestión de todos los contratos de la compañía, con un foco
en la seguridad y trazabilidad de
los flujos de trabajo y de la comunicación entre los firmantes. Toda
esta automatización de procesos,

actualización
de fuentes

Garantizar su

consistencia
además de reducir los potenciales
errores que puedan llegar a producirse y hacer aún más robustos los
procedimientos en vigor, suponen
un ahorro de tiempo en tareas de
bajo valor añadido y poder dedicar
el tiempo a otras actividades que
aportan un valor tangible.
Adicionalmente, la central ha
continuado desarrollando su
plataforma de inteligencia de
negocio, con la ambición de que
se convierta en una herramienta
de referencia tanto interna para
la toma de decisiones comerciales
y operativas, como externa para

facilitar el análisis de la evolución
del negocio de socios y proveedores. Aumentar el catálogo de
información disponible, combinando indicadores internos con datos
externos de evolución sectorial,
mejorar la periodicidad de la
actualización de las diferentes
fuentes, y garantizar su consistencia, son las tres áreas de trabajo
prioritarias de la central.
En lo que respecta a los canales
de comunicación con asociados,
seguimos ejecutado acciones de
mantenimiento y mejora continua
del Portal del Asociado. A través
de un acceso seguro, cada uno de
los asociados tiene a su disposición
un repositorio individualizado de
información que facilita la gestión
sistematizada de toda la documentación y reportes acreditativos de
su actividad operativa con la central, así como de los proveedores
centralizados. Durante el año 2020,
se han realizado diferentes estudios
para mejorar sustancialmente esta
herramienta, de forma que se incorporen más funcionalidades y poder
incrementar sus capacidades y
escalabilidad. Fruto de esos trabajos
se han identificado y activado iniciativas que irán viendo la luz paulatinamente y que van a suponer una
mejora de servicio para el colectivo
de asociados y proveedores.
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Un modelo de negocio
ejemplo de resiliencia durante
la crisis sanitaria
En 2020, el modelo de negocio
de IFA Retail ha sido un ejemplo
de resiliencia, combinando una
mejora de su posición de mercado
con unos sólidos resultados financieros. Todo ello, en un entorno
fuertemente competitivo como es
el del mercado español, al que se
ha sumado la disrupción que ha
supuesto la crisis sanitaria por la
COVID-19 en las operaciones de
todos nuestros asociados.
En el último año, la participación de mercado del conjunto de
nuestros asociados ha crecido
0,7 puntos porcentuales hasta
situarse en el 15,9% del canal de
supermercados, de acuerdo al
estudio de la consultora independiente Nielsen. Un crecimiento que
ha estado muy por encima de la
referencia de mejora acumulada
de 21 puntos básicos registrada
en los cinco años previos. Este in-

32 | MEMORIA ANUAL 2020

cremento de la cuota de mercado
demuestra la capacidad de nuestro
modelo de negocio para adaptarse al desafío que ha supuesto la
crisis sanitaria en 2020 y dar una
respuesta ágil a las necesidades
de compra de los clientes en un
entorno de restricciones de movilidad. La oferta comercial, basada
en la proximidad y capilaridad de
la red de tiendas, los frescos, la
variedad del surtido, la calidad del
producto y el servicio personalizado al cliente, son los atributos
clave que han permitido al cliente
completar su cesta de la compra
en cada ocasión. Esto también es

el resultado de haber reforzado los
canales de compra on-line mientras se ofrecía una experiencia
de compra en tienda donde ha
primado la seguridad y protección
de clientes y empleados.
Adicionalmente, el trabajo conjunto con nuestros proveedores se ha
reforzado durante la pandemia
con objeto de garantizar el abastecimiento a las tiendas del Grupo
en los picos de mayor demanda de
productos básicos. Este foco de
nuestra estrategia comercial nos
ha permitido hacer crecer la
cuota de mercado en marca de

El Grupo ha continuado invirtiendo en
su red comercial y cierra el año con 6.335
puntos de venta en España

fabricante en el canal supermercados
en 1,6 puntos en el periodo enero-diciembre 2020, cerrando el ejercicio
con una cuota de mercado del 23,9%.
Cabe destacar que el peso del Grupo
en las ventas de la marca del fabricante en el mercado español de
supermercados ha crecido 2,4 puntos
en los últimos cinco años, permitiendo
que IFA se constituya como la principal
plataforma de crecimiento sostenido de
los productos de los fabricantes en
España.
A pesar de la crisis sufrida en 2020, el
Grupo ha continuado invirtiendo en el
desarrollo de su red comercial y cierra
el año 2020 con 6.335 puntos de venta
en España y una superficie de sala
de venta de 3,9 millones de metros
cuadrados, registrando un crecimiento
interanual de más de un punto porcentual en ambas magnitudes. De esta manera, el Grupo IFA se constituye como
el principal operador por superficie
comercial con una cuota del 19,5% en
canal minorista. Uno de los signos distintivos de la red comercial del Grupo
IFA es su capilaridad, teniendo acceso a
2.039 municipios, un 39% más que el
primer operador independiente. De
esta manera, IFA está en una posi-
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ción de privilegio para garantizar
el acceso al servicio básico de
alimentación, incluso en las zonas
de menor densidad de población,
constituyéndose en un factor esencial para la mejora de la calidad
de vida de las mismas.
La solidez de la posición comercial del Grupo se ha traducido
en unos ingresos consolidados
de 15.046 millones de euros,
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El Grupo
refuerza su posición
como uno de
los principales
empleadores
nacionales al crear
más de 4.500 nuevos
puestos de trabajo

equivalente a un crecimiento
interanual del 11,0%, cuya base
ha residido en el aumento de las
ventas a superficie comparable
del 8,1% en el negocio minorista.
Este impulso a las ventas no se
ha producido en detrimento de
la rentabilidad. Los márgenes de
explotación crecieron en 2020
gracias a que los sobrecostes incurridos con motivo de la gestión
de la pandemia -logística, segu-

ridad, salud, oferta on-line, etc.han podido compensarse con un
mayor dinamismo de las ventas.
En relación a los resultados específicos de IFA como central de
compras y servicios, la compañía
ha gestionado pagos a proveedores por importe de 6.867 millones
de euros, un 10,2% más que en el
ejercicio del año 2019. Además, la
ejecución de proyectos de eficien-

cia y optimización de costes liderados por la central han permitido
capturar sinergias, principalmente
en aprovisionamientos tanto de
productos de gran consumo como
de productos consumibles y
materiales auxiliares. También en
gasto logístico, mediante el progreso de nuestra plataforma de
consolidación para referencias de
baja rotación tanto de marca propia
como de marca fabricante.

El desarrollo del negocio en 2020
y las necesidades generadas en la
pandemia han permitido al Grupo
reforzar su posición como uno de
los principales empleadores nacionales al crear más de 4.500 nuevos
puestos de trabajo, cerrando el
ejercicio con una base consolidada
de más de 87.000 trabajadores.
Y en el ámbito internacional se ha
continuado reforzando la plataforma orientada al crecimiento y
desarrollo de los fabricantes en
el sur de Europa, junto con Sonae
MC, líder de la distribución en
Portugal, y Gruppo VéGé, una de
las compañías de distribución de
alimentación de referencia en
Italia. Con una veintena de acuerdos con fabricantes para el desarrollo coordinado de su cartera de
marcas en las tres geografías, esta
plataforma ya cuenta con una
superficie comercial de distribución alimentaria de 6,9 millones
de metros cuadrados comerciales
a través de sus 11.175 establecimientos en España, Portugal
e Italia. Gracias a ellos, se ha
logrado una facturación bruta total
de 32.201 millones de euros y un
crecimiento interanual del 21,8%.
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Resultados de la central
en 2020
Canal
minorista

Venta por
canales
FUENTE:
GRUPO IFA

Volumen
de negocio
consolidado
FUENTE:
GRUPO IFA
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Canal
mayorista

España

Iberia
+ Italia

13.038

MILLONES DE €

11.612 MILLONES DE € EN 2019

2.008

MILLONES DE €

1.948 MILLONES DE € EN 2019

15.046

MILLONES DE €

13.560 MILLONES DE € EN 2019

32.201

MILLONES DE €

26.429 MILLONES DE € EN 2019

+12,3% 86,7%

SOBRE EL TOTAL

+3,1%

Volumen de pago
centralizado
Cifra de negocio
(importe neto)

6.867

MILLONES DE €

6.230 MILLONES DE € EN 2019

930

MILLONES DE €

822 MILLONES DE € EN 2019

+10,2%
+13,1%

Grupo
IFA Retail
FUENTE:
GRUPO IFA

13,3%

SOBRE EL TOTAL

+11,0%
+21,8%

Total

15,0%

+0,7 p.p.

Frescos

16,2%

-0,1 p.p.

Envasados

14,5%

+1,0 p.p.

Marca fabricante

20,7%

+1,5 p.p.

Cuota de
mercado España
(Organizado)

FUENTE:
NIELSEN ORGANIZADO
ENVASADO + FRESCOS
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Plan estratégico 2020:
continuamos hacia el horizonte 2025
Completado nuestro plan estratégico trianual 2018-2020, la pandemia
no ha impedido que desarrollemos
durante este año nuestro horizonte
2025, con el que vamos a perseverar en los ejes estratégicos del
pasado evolucionando hacia las
nuevas tendencias y prioridades de
este negocio. Podemos seguir afirmando que nuestros sólidos pilares
estratégicos continúan vigentes, lo
que viene a reforzar la coherencia
y consistencia de nuestro modelo.
Haciendo balance del plan que
finaliza en 2020, no podemos comenzar sin destacar nuestro eje de
competitividad, que sigue basándose en ser la primera opción de
los fabricantes, grandes y pequeños, internacionales y locales,
enfocados en la construcción de
valor y en ofrecer capacidad de
elección a nuestros clientes y
consumidores.
Hemos dinamizado y acelerado la
verticalidad sobre ese pilar estra38 | MEMORIA ANUAL 2020

tégico para asumir nuestro papel
de operador integrado y líder en
el sector, algo que a su vez es
compatible con la flexibilidad y
autonomía de nuestros asociados. En este sentido, en un año
tan complicado por la pandemia,
hemos demostrado una labor de
equipo junto con los fabricantes
que ha sido vital para la sociedad
en su conjunto, ya que hemos
garantizado el abastecimiento de
nuestras tiendas y ofrecido un
surtido amplio que ha permitido
cubrir las necesidades de nuestros
clientes de forma exitosa hasta en
los peores momentos del confinamiento. Asimismo, nuestra marca
propia ha seguido complementando nuestro foco en la marca del

fabricante y se ha reconocido por
nuestros clientes de forma importante, sobre todo por aquellos
que no frecuentaban nuestros
establecimientos antes de la crisis
sanitaria.
Por otro lado, la prioridad de incrementar la eficiencia, ayudando a
reducir el coste de hacer negocio
de nuestros socios, sigue siendo
imprescindible en un sector de
bajos márgenes y cada día más
competitivo. Nuestros proyectos
de ahorros como energía y consumibles, o mesa de compras han
seguido ganando escala en 2020 a
pesar de las dificultades. Sin duda,
el gran protagonista en 2020 ha
sido nuestro proyecto logístico de

Este año 2020 lo recordaremos para siempre.
Es indudable que ha reforzado nuestros vínculos
como nunca y nos ha hecho más fuertes

consolidación en baja rotación,
ya que ha sentado las bases de una
iniciativa que abordará al conjunto de los socios y proveedores en
beneficio de ambos a la vez que
contribuye a los objetivos de sostenibilidad que tenemos marcados
como Grupo de aquí a 2025.
En este sentido, nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible forma parte
indivisible de nuestro plan, que

ha acarreado en 2020 un refuerzo
con la creación de una nueva dirección de relaciones institucionales y asuntos públicos en nuestra
compañía. La importancia del
entorno regulatorio, a todos los
niveles, se ha convertido en una
prioridad que afecta a nuestro
negocio de forma transversal, por
lo que trabajaremos intensamente en 2021 mejorando nuestra
implicación en todos los ámbitos
geográficos.

Este año 2020 lo recordaremos para
siempre por todo lo sucedido. Es indudable que ha reforzado nuestros
vínculos como nunca y nos ha hecho más fuertes. Y en 2021, arrancaremos un nuevo horizonte 2025
que nos llevará JUNTOS a seguir
compitiendo desde la creación de
valor ante un sector cada vez más
desafiante, creando empleo sostenible en nuestras empresas asociadas y contribuyendo a fomentar un
planeta más sano y sostenible.
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Comunicación
digital con el
consumidor

Nueva identidad corporativa y
comunicación al consumidor
Si hablamos de marca, el año 2020
ha marcado un hito más en la
historia de nuestro Grupo, ya que
en el mes de septiembre lanzamos
nuestra nueva identidad corporativa. Una nueva imagen que es
coherente con los valores en los
que creemos y que nos preparan
para un futuro que ya es presente.
Avanzamos al lado de las personas
y ganamos valor para la sociedad
cada día, aportando cercanía,
flexibilidad y calidad. Nos hemos
renovado por dentro y por fuera,
para evolucionar y hacer las cosas
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bien. Consolidamos una estructura
modernizada, avalada por la experiencia de ayer y capaz de asumir
los retos de hoy y de mañana.
Nuestra nueva imagen, más dinámica y actual, es coherente con
una compañía con una trayectoria
sólida y un futuro por liderar. En el
área de la comunicación, la presencia de la COVID-19 ha marcado
nuestras actuaciones. Durante el
mes de abril lanzamos una campaña con un mensaje de apoyo a
los profesionales del sector que en
esos momentos tan duros se deja-

ban la piel para que todos saliéramos adelante. La campaña “A tu
lado ayer, hoy y mañana” fue un
reconocimiento y un mensaje de
apoyo en los primeros meses de la
pandemia, cuando todos necesitábamos un mensaje de aliento.
Además, nuestras acciones
promocionales han sido una
muestra de que estamos al lado
de los clientes cuando más lo
necesitan. Así, en el mes de julio
pusimos a disposición de nuestros
clientes más de 200 productos de

marca de primera línea con precios ventajosos.
También repetimos en el mes de
septiembre nuestra tradicional
promoción IFAmilia, orientada a
ofrecer más de 800 productos de
primeras marcas a precios muy
interesantes, con el objetivo de
ayudar a las familias en el momento de la vuelta de vacaciones y el
inicio del año escolar. Y entre los
meses de junio y noviembre lanzamos la promoción “IFA Imagina”,
dirigida al ocio infantil, en las que
se repartieron 430.000 regalos de
la marca PlayDoh.
En un año en el que el uso de los
entornos online ha crecido exponencialmente, hemos querido
seguir avanzando en nuestra comu-

Nuestras
acciones
promocionales
han sido una
muestra de que
estamos al lado
de los clientes
cuando más lo
necesitan

www.haycosasmuynuestras.com

nicación digital. Día a día sumamos
seguidores a nuestros canales y
damos respuesta a sus inquietudes.
En esta ocasión, hemos realizado
alguna acción especial con motivo
de la pandemia, como el Instagram
Live con la temática “Héroes del
Súper” que hicieron Pau Gasol y
nuestro Director General.
Asimismo, en nuestra página
web dirigida al consumidor
www.haycosasmuynuestras.com
hemos seguido ofreciendo contenidos de interés vinculados con el
mundo de la alimentación, incluyendo recetas de aprovechamiento
y otras curiosidades. Esta página
también nos sirve para mantener
informados a los consumidores
sobre nuestras actuaciones
promocionales.
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Compromiso social y
solidaridad en un duro año
Durante 2020, la crisis sanitaria
tuvo un fuerte impacto en las
relaciones con nuestros grupos
de interés. En el ámbito externo,
tuvimos que suspender algunas de
nuestras actividades presenciales
dirigidas a la promoción de hábitos
y estilos de vida saludables entre
niños y jóvenes. No obstante,
empleamos medios digitales para
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poner en marcha actividades
como nuestro “Taller de Alimentación Saludable” con Fundación
Deporte Alcobendas (FUNDAL)
y los colegios de este municipio
donde está ubicada la sede de
nuestro Grupo. Asimismo, dentro
de nuestra colaboración permanente con FUNDAL, patrocinamos
el prestigioso Torneo Menina de

Tenis Base a favor de UNICEF, que
tuvo lugar a finales de 2020.
Donde sí marcamos un nuevo
hito fue en nuestra alianza con
la Fundación Gasol, encaminada
a crear y desarrollar hábitos de
vida saludable a través de la
alimentación, el deporte y la salud
psicológica. Con ellos pusimos en
marcha el proyecto PRESAFALÍN,

pionero en España, que tiene
como objetivo la prevención de
la obesidad en la primera infancia
en poblaciones con situación de
vulnerabilidad socioeconómica.
La prueba piloto de PRESAFALÍN
se lleva a cabo en 8 centros
socioeducativos de la Comunidad
de Madrid y Cataluña, y cuenta con
la participación de 160 familias con
niños de entre 0 y 3 años.
Por otro lado, en el ámbito
interno se puso en marcha en
la central el “Plan Oficina Segura”, que incluía medidas higiéni-

MEMORIA ANUAL 2020 | 43

2.7 Grupos de Interés y ODS

los empleados cuyas aportaciones
serán incluidas en este plan, que
verá la luz en 2021.
A nivel de Grupo, no cabe duda
de que 2020 ha sido un año donde
asociados y empleados de la
central han ofrecido su mejor
versión con su fuerte compromiso
social y su solidaridad. Fueron un
sector esencial desde el comienzo
de la crisis sanitaria y han servido
de modelo para muchos otros
sectores.

cas básicas, de distanciamiento
interpersonal, organizativas y de
prevención de contagio, poniendo
especial foco en las personas de
riesgo. Para reforzar todas estas
acciones, se realizaron pruebas
para la detección de la COVID-19
a todos los empleados antes de su
reincorporación.
Asimismo, en el último trimestre
de 2020 se creó la comisión
negociadora del Primer Plan
de Igualdad de IFA Retail, cuyo
objetivo es garantizar la igualdad
de oportunidades entre hombres
y mujeres. Para la elaboración del
preceptivo informe de diagnóstico,
se realizó una encuesta a todos
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Asociados y
empleados de
la central han
ofrecido su mejor
versión con su
fuerte compromiso
social y su
solidaridad

Además, Asociados y empleados
realizaron numerosas donaciones
económicas y de alimentos a
toda la red de la Federación
Española de Bancos de
Alimentos, a Cruz Roja y a
otras muchas organizaciones
no gubernamentales. También
proporcionaron equipos de
protección contra la COVID-19
tanto a diversas organizaciones
como a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
Son tantas las acciones realizadas
que no cabrían en estas líneas.
Queremos darles las gracias desde
aquí y mostrarles el orgullo que
supone ser parte de este Grupo en
un año tan duro para la sociedad
española.

Nuestras relaciones
institucionales
En Grupo IFA estamos comprometidos con el diálogo multi-stakeholder y mantenemos la conversación
permanente con nuestros grupos
de interés. Somos una parte activa
de la sociedad civil y hemos establecido mecanismos para mantener una comunicación fluida,
escucha activa e interactuación
permanente con algunas de las
organizaciones más relevantes
en nuestro país y en Europa,
para que, juntos, podamos seguir
avanzando en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas.
En el ámbito europeo, somos
miembros activos de Eurocommerce, la patronal europea del
comercio. Y desde una perspectiva más global, pertenecemos a
The Consumer Goods Forum y
somos miembros de varias de sus
alianzas para seguir cuidando del
planeta y de las personas.

Comité Ejecutivo de CEOE
(en representación de ASEDAS)

Vicepresidencia de ASEDAS

Miembro de Eurocommerce

Consejo Directivo de AECOC

Consejo Asesor Instituto
Internacional San Telmo

En nuestro territorio, formamos
parte del Comité Ejecutivo CEOE
y de sus comisiones; ejercemos
la Vicepresidencia de ASEDAS, la
patronal de los supermercados españoles; pertenecemos al Consejo
directivo de AECOC, la asociación
de fabricantes y distribuidores y
somos parte del Consejo Asesor
del Instituto Internacional de
San Telmo.
Asimismo, participamos en
el diálogo transversal con
organizaciones como Ecoembes,
la Cámara de Comercio HispanoLusa, la asociación de las
centrales de compra ANCECO
o asociaciones locales, entre
otros grupos de interés, como
la Asociación de Empresarios de
Alcobendas, municipio en el que
está ubicada nuestra central, que
refleja nuestro compromiso con
los territorios en los que
estamos presentes.

MEMORIA ANUAL 2020 | 45

2.7 Grupos de Interés y ODS

Contribución de nuestro
modelo a los ODS
En IFA queremos contribuir a un desarrollo sostenible que garantice la prosperidad de las generaciones futuras. Y el mejor modo para lograrlo a nivel mundial es alineando las estrategias empresariales
y gubernamentales a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Esta iniciativa identifica los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas para erradicar
la pobreza, proteger el planeta y garantizar el bienestar de todos los que habitamos en él. Nuestro
Grupo ya está contribuyendo al cumplimiento de algunos de estos ODS y va a continuar trabajando
por la consecución de estos objetivos de la mano de sus asociados, la central y sus grupos de interés.

Objetivo 1: Poner fin a
la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo. La
pandemia y la crisis económica
han generado grandes necesidades
alimentarias en España. Tanto la
central como sus asociados
hemos realizado numerosas
donaciones de alimentos en los
entornos locales y en los bancos de
alimentos donde más han sufrido
la pandemia.
Objetivo 3: Garantizar
una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas
las edades. Nuestra alianza con la
Fundación Gasol sigue avanzando
para lograr un mejor desarrollo físico, social, emocional y cognitivo de
los niños gracias a la adopción de
hábitos saludables en su vida diaria.
Objetivo 7: Garantizar
el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y
moderna. Desde la central buscamos la mayor eficiencia energética
para nuestros asociados, generando
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importantes ahorros en los que las
energías renovables cobran cada
vez mayor protagonismo.
Objetivo 8: Promover el
crecimiento económico
inclusivo y sostenible, el empleo
y el trabajo decente para todos.
Promovemos un crecimiento con
fuerte capilaridad, garantizando
que haya trabajo y alimentos en
la España más despoblada y con
población más envejecida. El
conjunto de nuestros asociados nos
convierte en uno de los grandes
empleadores del país.
Objetivo 11: Lograr que
las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes
y sostenibles. La proximidad, los
frescos y la capacidad de elección
son nuestras señas de identidad.
Nuestra amplia red de establecimientos y cercanía evita muchos
desplazamientos y emisiones de
gases contaminantes. Más del 80%
de nuestros clientes acuden a pie a
nuestras tiendas.

Objetivo 12: Garantizar
modalidades de consumo
y producción sostenibles.
Seguimos implantando envases
más sostenibles, elaborados con
mayor porcentaje de material
reciclado y que, al mismo tiempo,
sirvan para evitar el desperdicio
alimentario. Además, nuestras
empresas son grandes aliadas del
productor local, con los frescos
representando más del 40% de las
ventas.

Objetivo 17: Alianza
para lograr los objetivos.
Estamos comprometidos con
el diálogo permanente y la
escucha activa con nuestros
grupos de interés para seguir
avanzando en el cumplimiento
de los ODS. Hemos creado
diferentes alianzas con grupos
estratégicos internacionales como
Eurocommerce o The Consumer
Goods Forum. Y en España, somos
parte activa en CEOE, ASEDAS,
AECOC, Ecoembes, ANCECO o
Fundación Gasol, entre otras.
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3.1 Misión, Visión y Valores

Tres rasgos
definen nuestro
carácter

Estamos comprometidos con la búsqueda de la EXCELENCIA
porque solo de esta manera nos ganamos día a día la confianza de
nuestros clientes.
Tenemos un espíritu conciliador que busca el EQUILIBRIO
entre la autonomía de nuestros miembros y nuestro proyecto
común, y que hace compatible la convivencia de proveedores
locales, nacionales e internacionales.
Apostamos decididamente por la INNOVACIÓN en toda la
Cadena de Valor, potenciando en todo momento la libre elección
del consumidor.

Nuestra
aspiración

El objetivo del Grupo IFA es convertirse en

EL MEJOR GRUPO DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUR DE
EUROPA constituido por Asociados, todos ellos empresas de referencia
en sus regiones, arropados por una central líder en el desarrollo de servicios,
innovación y valor añadido para todos los elementos de la cadena.
Hemos emprendido un camino ambicioso
de transformación de la central de compras en un

VERDADERO GRUPO DE DISTRIBUCIÓN
que operará en aquellas áreas donde juntos aportemos más valor, sin
perder los elementos que hacen únicas a las empresas del Grupo.
Nuestro fin último es llegar a ser un verdadero agente del cambio
en un sector necesitado de impulso y equilibrio, con la vista puesta

CREACIÓN DE VALOR Y LA BÚSQUEDA DE
CRECIMIENTO Y EMPLEO en nuestro mercado.

en la

Misión
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Valores
Cercanía

Calidad

Confianza

Nuestros puntos de venta
repartidos por toda la geografía
expresan bien este valor, ya que
nos permiten estar siempre
cerca de nuestros clientes, tanto
en grandes ciudades como en
pequeñas poblaciones.

Llevamos 50 años esforzándonos
en cumplir con las exigencias
del mercado de la mano de los
proveedores y marcas que mejor
satisfacen los estándares de
calidad de nuestros clientes.
En nuestros establecimientos
prevalecen los productos frescos,
garantía de una materia prima
de máxima calidad y resultado
de nuestra intensa actividad
en las mejores lonjas para
encontrar el pescado más fresco,
en los mercados locales para
conseguir las frutas y verduras
recién recolectadas, y en las
explotaciones ganaderas más
prestigiosas de cada región.

Uno de los valores que subyacen
a las relaciones más auténticas y
duraderas, que trabajamos día a
día desde la cercanía de nuestro
trato y la calidad de nuestra
oferta y que determina que
Clientes, Proveedores y Asociados
confíen en el modelo de éxito
del Grupo IFA.

Esta cercanía se completa con
un profundo entendimiento del
consumidor, sus necesidades y
deseos, reflejándose, también,
en los acuerdos del Grupo IFA
con los proveedores locales,
especialmente en productos
frescos.

52 | MEMORIA ANUAL 2020

Variedad
En nuestra apuesta por atender
todas las necesidades, tenemos
una oferta universal en la
que cabe la más amplia gama
de referencias, fabricantes y
precios, que incluye desde los
productos más innovadores de
las grandes marcas hasta nuestra
marca propia. Esto es clave para
conseguir la máxima satisfacción
en una experiencia de compra,
porque creemos firmemente en
la libre elección que permita
satisfacer todos los gustos y
necesidades de nuestros
clientes.

Equilibrio
La solidez del Grupo permite
compatibilizar la autonomía
y gestión independiente de
nuestras empresas asociadas con
un proyecto de cohesión que
favorece al conjunto. Además,
sabemos mantener el equilibrio
entre proveedores locales y
nacionales para ofrecer una
mayor libertad de compra al
consumidor.

Versatilidad
Nuestros puntos de venta son
de todos los tamaños, desde
tiendas de conveniencia a
grandes superficies, en pequeñas
localidades y en grandes
ciudades. Tenemos proveedores
internacionales, nacionales y
locales. Porque lo que nos define
no es el origen ni el tamaño, sino
una manera común de ser y de
entender nuestro trabajo.

Innovación
La innovación siempre ha estado
presente en el ADN del Grupo
IFA. Fuimos los primeros en
desarrollar el fenómeno del
Cash & Carry y del Sucursalismo
en España, así como pioneros
en el uso de lectores de códigos
de barras y la implantación del
sistema EDI.
Desde nuestros orígenes,
apoyamos los esfuerzos de los
proveedores por aportar valor a
las diferentes categorías
mediante la innovación y
trabajamos para desarrollar
un modelo de distribución que
satisfaga las expectativas de las
actuales y próximas generaciones.
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A 1 DE JUNIO DE 2021

Consejo de
Administración

D. Joan Font i Fabregó
BON PREU S.A.U.
Consejero

Dª Manuela Bella
Díaz Orta
CASH LEPE S.A.
Consejera

D. Manel Romero
Romagosa
CONDIS
SUPERMERCATS, S.A.
Consejero

D. José Abraham
Domínguez Santana
DINOSOL
SUPERMERCADOS S. L.
Consejero

D. Roberto
Tojeiro Rodríguez
GADISA RETAIL, S.L.U.
Consejero

D. Josep Saperas
Vergara
HD COVALCO S.L.
Consejero

D. Gregorio
Gilarranz Sánchez
HIPER USERA, S.L.
Consejero

D. Luis Mesquita
Soares Moutinho
MODELO CONTINENTE
HIPERMERCADOS, S.A.
Consejero

D. Rafael
Ruíz Alonso
TEÓGENES RUÍZ S.L.
Consejero

D. Juan Antonio
Gómez Pérez
UNAGRAS S.A.
Consejero

D. José Ramon Fernández
de Barrena Bermejo
UVESCO S.A.
Consejero

El Consejo de Administración está constituido por 14 Consejeros y un
Secretario no Consejero. Cuenta con un Presidente y un Vicepresidente,
que a su vez son Consejeros Delegados, y con un Consejero Delegado.

D. Jerónimo
Martín Rodríguez
GRUPO HERMANOS
MARTÍN S. A.
Presidente y
Consejero Delegado

D. Eusebio
Rubio Martín
AHORRAMAS S. A.
Vicepresidente y
Consejero Delegado

D. Alejandro
Fernández González
ALIMERKA S. A.
Consejero Delegado

D. José María Martín Jiménez
Secretario del Consejo de Administración (No Consejero)
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A 1 DE JUNIO DE 2021

Comité de Compras
Centralizadas

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. Fernando
Romero Casado
AHORRAMAS S.A.

Dª. María
Barrado Franco
ALIMERKA S.A.

D. Joan
Sabartes i Pardo
BON PREU S.A.

Dª. Alicia Pujol
Martínez
CONDIS
SUPERMERCATS S.A.

Dª. Olivia
Llorca Afonso
DINOSOL
SUPERMERCADOS S.L.

D. Santiago
Codesido Barreiro
GADISA RETAIL S.L.U.

D. Pere Kaiser Cozar
HD COVALCO S.A.
UNIPERSONAL

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

D. Jaime
Femenias Dols
UNAGRAS, S.A. HIPER MANACOR, S.A.

Dña. Paz
Fernández Vega
UNIALCO S.L.

D. Juan Manuel
Morales Alonso
IFA RETAIL S.A.

D. Víctor
Pérez Díez
IFA RETAIL S.A.
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D. Adolfo
Martínez Carnero
GRUPO HERMANOS
MARTÍN S.A.
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A 1 DE JUNIO DE 2021

Comité de Compras
Internacional
El Comité de Compras Internacional, formado por miembros asociados
de España, Portugal e Italia junto con ejecutivos de la central, es el órgano
garante de la gestión operativa que conlleva la toma de decisiones
y seguimiento táctico del Programa Internacional.

D. Tomás
Lince Fernandes
MODELO CONTINENTE
HIPERMERCADOS, S.A.
Miembro Comité

D. Juan Antonio
Gómez Pérez
UNAGRAS S.A.
Miembro Comité

Dña. Paz
Fernández Vega
UNIALCO S.L.
Miembro Comité

D. Edoardo
Gamboni
VÉGÉ RETAIL S.R.L.
SOCIETÀ UNIPERSONALE
Miembro Comité

Asimismo, vela por los derechos y obligaciones del conjunto de la
organización sobre los acuerdos adquiridos.

D. Juan Manuel
Morales Alonso
IFA RETAIL S. A.
Presidente Comité
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D. Víctor
Pérez Díez
IFA RETAIL S. A.
Secretario Comité

Dª Raquel
Beneítez Tejón
IFA RETAIL S. A.
Directora Internacional
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A 1 DE JUNIO DE 2021

Equipo Directivo
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D. Juan Manuel
Morales Alonso
Director General

D. Diego
Maus Lizariturry
Director Financiero

D. Juan Ramón
González Cristos
Director de
Operaciones

D. José Javier
Romero Esteban
Director de Sistemas
y Tecnología

D. Pablo
Cegarra Bulnes
Director de
Recursos Humanos

Dª Raquel
Beneítez Tejón
Directora
Internacional

D. Víctor
Pérez Díez
Director Comercial

Dª Ana Lorenzo
Morales
Directora de Relaciones
Institucionales
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Comprometidos con el
buen gobierno
IFA Retail es una central de compras y servicios comprometida con
los más altos estándares de comportamiento ético y de cumplimiento legal, incluyendo el respeto de la normativa de defensa de
la competencia. Toda la actividad
de la compañía en sus relaciones
con terceros, incluidos socios
y proveedores, está subordinada al cumplimiento de nuestro
Código Ético, que está basado
en el respeto de la legalidad, en
la honestidad en las relaciones
de negocio, en el respeto mutuo,
la transparencia y la integridad
de las actuaciones de todo el
personal, incluyendo el Consejo
de Administración, la Dirección
Ejecutiva, los empleados de la
compañía y los representantes de
los asociados que forman parte de
órganos operativos de IFA.
Tenemos el compromiso de
extender nuestros principios
éticos a los terceros con los que
nos relacionamos en el ámbito de nuestra actividad, para
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lo que contamos con cláusulas
de comportamiento ético y de
confidencialidad en todos nuestros
contratos. También realizamos un
seguimiento permanente de los
estándares en materia de buen gobierno y cumplimiento normativo
con el objetivo de adaptar nuestro
modelo de gobierno corporativo
a las nuevas exigencias legales,
así como para incorporar mejores prácticas a nuestros procesos
internos de toma de decisiones.
Asimismo, la compañía cuenta
con estrictos protocolos internos
para evitar riesgos “antitrust”.
En aplicación de estos protocolos,
el Grupo actúa siempre como
un tercero independiente que
recibe y custodia la información
que le envían asociados y proveedores. De esta forma, se han
establecido los procedimientos necesarios, tanto organizativos como
tecnológicos, para garantizar que
ninguno de ellos acceda a información comercial confidencial de
cualquiera de sus competidores.
Con objeto de evaluar la solidez
del modelo de gestión de riesgos
en materia de competencia y
trabajar en su mejora continua,
IFA realiza auditorías externas

Fomentamos
una cultura ética y
de cumplimiento
en el seno de la
compañía, así
como en nuestras
relaciones con todos
nuestros grupos de
interés
periódicas desde la perspectiva de
la Ley de Defensa de la Competencia en las que se analiza, por
parte de asesores legales independientes, la operativa y funcionamiento interno de la central y,
en particular, el tratamiento de la
información comercial sensible,
los procesos de negociación y las
conductas comerciales, así como
la gestión de los proyectos de
sinergias conjuntas entre socios.
Por último, IFA Retail tiene desarrollado un Modelo de Prevención
de Riesgos Penales, aprobado por
el Consejo de Administración e implantado desde 2019, cuyo objetivo es fomentar una cultura ética

y de cumplimiento en el seno de
la compañía, así como prevenir,
detectar y reaccionar ante la comisión de conductas ilícitas en la
organización, de conformidad con
los requerimientos exigidos por
el Código Penal. Con ello, protegemos la imagen y reputación
corporativa de la central.
Este modelo contempla la ejecución de un total de 83 controles para mitigar los riesgos de
la actividad. Dichos controles
se monitorizan en su totalidad
mediante un plan sistemático de
testeo de 3 años (periodo 20192021). En 2020, se ha llevado a
cabo la monitorización y el testeo
de 36 controles, no habiéndose
detectado desviaciones materiales
en la efectividad de ninguno de
ellos. Asimismo, se ha analizado
el impacto de la COVID-19 en el
alcance y aplicación del Modelo
de Prevención de Riesgos Penales, determinándose que las medidas concretas adoptadas por la
compañía para contrarrestar su
impacto han sido suficientes para
mitigar los riesgos penales asociados, en particular en materia
de protección de los derechos de
los trabajadores y de su intimidad.
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3.3 Directorio de Asociados

A 1 DE JUNIO DE 2021

Directorio de Asociados
Ahorramas, S.A.

Cadena de Empresas
detallistas, S.A.

Comercial Piedra
Trujillo, S.L.U.

IFA Retail está formada por 34 asociados considerados de pleno derecho, con idéntica participación social, de los cuales 29 son a su vez accionistas de la sociedad.

Hermanos Ayala Sousa, S.L.U.

Román García Romo, S.A.

Gadisa Retail, S.L.U.

Superficies de
Alimentación, S.A.

Unagras, S.A.

EMPRESAS FILIALES-ADHERIDAS:

Alimentación
Peninsular, S.A.

Alimerka S.A.

Bon Preu, S.A.U.

• ALMACENES EGUREN, S.A.
• AYEBSA IMPORT-EXPORT, S.L.
• D. Y P. MIGUEZ S.L.
• DISPREU LOGÍSTICA, S.L.
• DROGUERÍA ALBIZU, S.L.
• EBRO DROPER, S.L.
• HERMANOS GAVIRA, S.L.
• HIJOS DE FIDEL GARCÍA, S.L.
• ORENCIO MATAS Y HNOS., S.L.
• PERFUMERÍA MIRALLS, S.L.
• SUPER BONILLA, S.A.
• S. SÁNCHEZ ROMERO,S.L
• SUPERMERCADOS
INPESCASA, S.L.
• UDATA, S.C.L.

Compañía Nacional
de Comercio, S.A.

Condis Supermercats, S.A.

Ecos Manchegos, S.A.

Cash Lepe, S.L.
EMPRESAS FILIAL-ADHERIDA:
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HD Covalco, S.L.

Franco-Mor, S.A.

• 7 ALIMENTACIÓN 7, S.A.
• ALIMENTACIÓN ALCIRA, S.A.U.
• CARO RUIZ, S.A.
• COALIMENT ANDALUCÍA, S.L.
• COALIMENT ARAGÓN, S.A.U.
• COALIMENT CASTILLA, S.A.U.
• COALIMENT GRANOLLERS, S.A.U.
• COALIMENT MALLORCA, S.L.
• COALIMENT PENEDÉS, S.A.U.
• COALIMENT VALENCIA, S.A.U.
• DISTRIBUIDORA GENERAL
ALAVESA, S.A.U.
• ETNIC FOODS, S.L.
• VALENCIANA DE
SUPERMERCADOS, S.A.U.

Supermercados Bolaños, S.L.

Unión Detallistas
Españoles, S.Coop.
Scaber, S.C.

Supermercados Dani, S.L.

EMPRESAS DEL GRUPO:

EMPRESAS DEL GRUPO:

Cabrero e Hijos, S.A.

• MANUEL VALLEJO, S.A.

Sánchez Vázquez
Hnos., S.A.U.

Grupo Hermanos Martín, S.A.

Ibercudis, S.L.

Dinosol Supermercados, S.L.

Cafés Mora, S.L.

Unialco, S.L.

Hiper Usera, S.L.

Jose Bernabeu Pic, S.A.

Modelo Continente
Hipermercados, S.A.

Moya Saus e Hijos, S.A.
EMPRESAS FILIAL-ADHERIDA:

• SUPERMERCADOS COP., S.A.

• ACA, S.A.U
• ALCANTADIS, S.L.
• ALMENDIS, S.L.
• CARBADIS, S.L.
• EUROHIPER
DISTRIBUCIÓN, S.L.
• IRUÑADIS, S.L.
• MAJADADIS, S.L.
• MIRANDADIS, S.L.
• NOVARANDIS, S.L.
• PINTODIS, S.L.
• PUERTOLLANODIS, S.L.
• SORIADIS, S.L.
• TORIODIS, S.L.
• TRUJILLODIS, S.L.
• VALDEMODIS, S.L.
• VITORIADIS, S.L.

Teógenes Ruiz, S.L.

Vicente Alonso, S.L.

Miembro del Comité
de Compras Internacional:

VéGé Retail S.r.l. Società Unipersonale
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3.4 Datos económicos IFA Retail S.A.

Balance a 31 de
diciembre de 2020

Cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2020
MILES DE EUROS
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MILES DE EUROS
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3.4 Datos económicos IFA Retail S.A.

Estado de cambios en el patrimonio
neto del ejercicio 2020

Estado de flujos de efectivo
del ejercicio 2020
MILES DE EUROS

Estado de ingresos y gastos reconocidos

Estado total de cambios en el patrimonio neto
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MILES DE EUROS

MILES DE EUROS
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3.5 Informe de auditoría

Informe de auditoría de cuentas anuales
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