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AGECORE, la mayor central de negociación europea

Responsabilidad social de nuestros proveedores

La central AGECORE es nuestra central europea de com-
pras, formada por EROSKI junto al Grupo ITM (Francia), 
EDEKA (Alemania), COLRUYT (Bélgica), CONAD (Italia) 
y COOP (Suiza), y que, desde los valores de constituir 
empresas independientes, comparten una visión es-
tratégica a largo plazo. Su objetivo es poder ofrecer a 
las consumidoras y consumidores europeos una gama 
de productos más amplia para una mayor libertad de 
elección y unos mejores precios, a la vez que amplía 

Como parte imprescindible de nuestra cadena de va-
lor, extendemos todos nuestros compromisos en mate-
ria de sostenibilidad a aquellas empresas proveedoras, 
exigiendo la gestión responsable de su plantilla y poten-
ciando aquellas empresas que implementan sistemas 
de gestión ambiental. 

las oportunidades de negocio para nuestras empresas 
proveedoras y nos aporta un punto de encuentro con 
otros distribuidores para buscar sinergias e intercambiar 
conocimiento.

La facturación global de AGECORE alcanza los 140.000 
millones de euros y su actividad comercial se desarrolla 
en 8 países europeos (Alemania, Bélgica, España, Fran-
cia, Italia, Suiza, Polonia y Portugal).

Los principios fundamentales en materia laboral y de 
derechos humanos que exigimos se basan en los requi-
sitos de la Organización Internacional de Trabajo y los 
Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, al que 
pertenecemos desde 2002, y son: 
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Rechazar y no practicar el 
trabajo infantil.

Respetar la libertad de 
asociación y el derecho a 
la negociación colectiva.

Garantizar el cumplimiento 
legal sobre horas de trabajo 
y días festivos.

Rechazar y no practicar el 
trabajo forzoso u obligatorio.

Rechazar y no practicar la 
discriminación por ninguna 
causa.

Remunerar conforme a la 
normativa legal de cada 
sector, garantizando que 
se cubren las necesidades 
básicas del personal y  
alguna capacidad de  
gasto discrecional.

Proveer un ambiente de 
trabajo seguro y saludable.

Rechazar y no practicar el 
uso de castigos corporales, 
coerción mental o física 
o abusos verbales a los 
empleados.

Implementar un sistema 
de gestión que asegure 
el cumplimiento y la 
comunicación interna de 
los principios de la norma.

El 100% de nuestras empresas proveedoras están some-
tidas a estas exigencias y condicionamos nuestra rela-
ción comercial con ellas al cumplimiento por su parte de 
los derechos humanos y laborales. Hacemos un segui-
miento especial a aquellas empresas proveedoras con 
mayor riesgo, que son las pertenecientes al sector textil 
y de productos de no alimentación localizadas en Asia. 
Igualmente, contamos con un reglamento interno que 
promueve medidas para prevenir cualquier tipo de ac-
tividad corrupta en la gestión de empresas proveedoras 
y contratas.

Comercio justo
En EROSKI fuimos la primera empresa de distribución en 
España en incorporar productos de comercio jus-
to en nuestra oferta comercial y somos reconocidos por 
Fairtrade International como operador legitimado para 
la importación y la distribución de estos productos con su 
propia marca comercial. La gama de productos de co-
mercio justo que comercializamos está compuesta por 
café, cacao, té y azúcar, además de distintos productos 
textiles certificados. Este sello garantiza el cumplimiento 
de los criterios sociales, económicos y ambientales del 
comercio justo.
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Listado de principales plataformas logísticas que usa el Grupo EROSKI

Logística eficiente

Nuestra red logística está compuesta por 20 plata-
formas propias, aunque para el suministro a todos 
los establecimientos del Grupo nuestros camiones 

transitan por unas 40 plataformas logísticas, incluyendo 
otras que pertenecen a empresas externas. En total, supo-
nen más de 360.000 m2 de superficie de almacén, desde 
donde distribuimos hasta un millón de cajas diariamente. 
Como parte fundamental de nuestra propuesta comercial 
del modelo “contigo”, la oferta de producto fresco de ca-
lidad y cercanía es clave. Queremos ser reconocidos por 
el consumidor como la cadena de alimentación de refe-
rencia en la oferta de este tipo de producto y, para ello, es 
necesario trabajar tanto en las redes logísticas como en los 
flujos de abastecimiento, mano a mano con los producto-
res de la zona.

En 2019 hemos continuado con la reestructuración del 
mapa de plataformas creando nuevas instalaciones mo-

dernas y eficientes, que nos permitirán atender las posibles 
demandas futuras de nuestros clientes (aperturas, creci-
mientos de gama, “servicio al unitario”, e-commerce, ma-
yor producto local, etc.). Una de las piedras angulares en 
la que se sustenta la transformación de la red logística de 
CAPRABO es la construcción de una nueva plataforma 
de distribución de producto fresco en El Prat de Llobregat 
(Barcelona). Con una superficie cercana a los 24.000 m2 y 
una inversión estimada de 20 millones de euros, el proyecto 
iniciado en 2018 estará en pleno rendimiento en el año 2020. 
Además, se ha iniciado el proyecto para la construcción 
de una plataforma de frescos en Vitoria-Gasteiz.

Como parte de la innovación logística necesaria para la 
implantación continua del modelo “contigo”, trabajamos e 
innovamos en todos los niveles de la cadena de suministro y 
en la gestión logística. Por ejemplo, gracias a nuestras plata-
formas avanzadas conseguimos automatizar gran parte de 
la distribución. 
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Proyecto de colaboración  
con empresas proveedoras

L a filosofía y base del proyecto de colaboración con 
empresas proveedoras se mantiene, ya que esta-
mos convencidos de las fortalezas y los beneficios 

demostrados desde su inicio en 2014. Durante el Plan Es-
tratégico 2017-2020, estamos centrando los proyectos en 
uno de estos tres ámbitos: eficiencia, demanda colabo-
rativa y colaboración. Algunos de los avances en el plan 
de colaboración durante 2019 han sido:

	Medición de la disponibilidad en el lineal para 
tener producto adecuado en el lugar y el momento 
precisos. Esta iniciativa permite maximizar las ventas 
y posicionar adecuadamente la marca frente a la 
competencia.

	Implantación de los estándares GS1, lenguaje común 
que permite la identificación única de productos, 
unidades logísticas, localizaciones y activos a 
lo largo de toda la cadena de suministro, con el 
objetivo de mejorar la eficiencia. 

Además, como una palanca más dentro del eje de co-
laboración, seguimos manteniendo foros con nuestras 
empresas proveedoras donde compartimos la evolución 
de los indicadores clave principales, la situación de los 
proyectos conjuntos y los nuevos proyectos que deben 
abordarse. Por ello, en 2019 nos reunimos el Departa-
mento de Proveedores con el Equipo de Procesos de Ali-
mentación de EROSKI para visitar GREFUSA, la empresa 
especialista en la elaboración de frutos secos y snacks de 
cereales en Valencia.

Por otra parte, nos hemos reunido con agencias de trans-
porte, lo que nos ha permitido presenciar las cargas de 
la mercancía conjuntamente y conocer nuevos métodos 
de entrega de los productos que permiten una gran me-
jora en la productividad de la recepción y la prepara-
ción de pedidos. 

Durante 2019 y como parte  
de la mejora de la eficiencia 
logística:

	Se ha continuado con el desarrollo de la 
metodología Lean, que permite importantes 
progresos en la cadena de suministro, que 
a su vez se traducen en una mejora de la 
competitividad. En EROSKI llevamos tiempo 
implantando esta metodología tanto en los 
procesos más industriales como en nuestra 
plataforma automática de Elorrio, así como 
en ámbitos de gestión y procesos más 
organizativos. 

 Se ha implantado un sistema que busca  
la eficiencia de un flujo sin stock focalizado  
en un determinado porcentaje de referencias. 

 Se han definido planes de acción para 
mejorar aquellas áreas con menor 
puntuación en el Benchmarking Retailers 
de AECOC 2018 publicado en 2019, en el 
que se indica que EROSKI ha consolidado la 
fortaleza de su cadena de suministro, mejora 
los resultados obtenidos en 2017 y queda en 
tercera posición.

T ener la posibilidad de contar con un sector produc-
tivo diverso y orientado al desarrollo sostenible a tra-
vés de las pymes del sector primario es el elemento 

más relevante en nuestra relación con el mundo agro-
alimentario local: está en nuestros “genes cooperativos” 
comprometernos con esta diversidad, crear entornos 
colaborativos y trabajar con un gran número de empre-
sas proveedoras. Nuestra política comercial potencia al 
máximo las economías locales, creando riqueza en el 
entorno y contribuyendo al desarrollo agroalimentario, 
económico y social. Más de la mitad de las 4.200 empre-
sas proveedoras comerciales que tiene EROSKI en Espa-
ña son pequeñas empresas productoras locales. 

Comprometidos en ofrecer  
más producto local

Los beneficios de esta estrategia son varios. Por un lado, 
las pequeñas empresas productoras disponen del canal 
de comercialización de EROSKI para distribuir sus mer-
cancías, lo que tiene un alto impacto en términos de 
empleo, desarrollo rural y mantenimiento de los paisajes 
naturales. Por otro lado, los consumidores y consumido-
ras encuentran en EROSKI productos más frescos, más 
sostenibles, más sanos y de mayor calidad. 

Véase la tabla 24 del anexo de indicadores para comparativa con años anteriores.
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4.240  
proveedores  
comerciales

2.479  
pequeños  
productores locales

(%) proveedores locales 
respecto a los proveedores 
comerciales

Número de proveedores comerciales y productores locales por comunidad autónoma en 2019
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