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GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
EN MERCADONA

Mercadona es una compañía de supermercados de capital español y familiar cuyo
objetivo desde su fundación es satisfacer
plenamente todas las necesidades de alimentación, limpieza del hogar e higiene personal
de sus clientes, así como las necesidades
relacionadas con el cuidado de sus mascotas. Esta misión se lleva a cabo dentro del
modelo de gestión de Mercadona, basado
en la satisfacción de los cinco componentes
que conforman la empresa: “El Jefe” (como
la compañía denomina internamente a sus
clientes), Trabajador, Proveedor, Sociedad
y Capital.
Trabajando siempre dentro del Modelo de
Mercadona, el sistema de gestión medioambiental de la compañía está enfocado hacia
la eficiencia en el uso de los recursos, para
conseguir “hacer más con menos” y ser
más productivos.
Dentro de este objetivo general, Mercadona
trabaja para reducir su impacto medioambiental en tres áreas principales:
• Optimización logística
• Ahorro energético
• Gestión de residuos
Asimismo, queremos destacar la importante
labor de los proveedores e interproveedores para aumentar la eficiencia no solo de
sus procesos, sino de toda la cadena de
suministro.
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Supermercado de Esmaltaciones, Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava

1. LOGÍSTICA

La carretera sigue siendo en la actualidad
la opción más utilizada en España para
la distribución de mercancías. Mientras
trabajamos para transportar cada vez más
mercancías por tren y barco (siempre y
cuando las infraestructuras lo permitan)
en Mercadona se llevan a cabo grandes
esfuerzos para conseguir hacer la logística
cada vez más sostenible.
Mercadona persigue continuamente su
objetivo de “transportar más con menos
recursos” mediante la incorporación de
las últimas tecnologías para aprovechar al
máximo la carga de los camiones, y una
cuidadosa planificación de las rutas para
evitar recorrer kilómetros innecesarios.
También es imprescindible la labor de los
interproveedores, que mejoran el ecodiseño de los envases para que los productos
ocupen menos volumen y sean más ligeros,
aumentando así la eficiencia de la logística
sin comprometer la calidad de los productos.
Asimismo queremos destacar la importancia
que la descarga silenciosa realizada en horas
valle tiene en los procesos de Mercadona.
Esta modalidad logística contribuye a descongestionar el tráfico, reduce las emisiones
y el ruido y permite un mayor ahorro de
combustible, aumentando considerablemente la eficiencia de la “última milla” en el
transporte urbano de mercancías.
El Departamento de Logística de Mercadona
trabaja conjuntamente con los proveedores
de transporte en estas y otras estrategias
para conseguir que los productos lleguen
diariamente a su destino en perfecto estado,
aprovechando al máximo la capacidad del
camión y los trayectos recorridos. Todo ello
ayuda a reducir el impacto ambiental que
genera nuestra actividad.

Supermercado de Avda. Alcalde Rovira Roure, Lleida

99los%
de

CAMIONES son
EURO 5 o EURO 6

1.1 Mejoras en la flota
La práctica totalidad de los camiones que transportan mercancía desde el
proveedor al almacén y desde este a la tienda cumplen los estándares Euro 5 y
Euro 6, cuyos exigentes requerimientos garantizan un transporte por carretera
menos contaminante.

ESTÁNDAR
DE MOTOR

Nº DE
CAMIONES

Euro 3

1

Euro 4

11

Euro 5

836

Euro 6

39

TOTAL

887

Óxidos de nitrógeno (g/kWh)

5

Euro 3

4

Euro 4

3
2

Euro 5

1

Euro 6
0,02

0,04

0,06

0,10

Emisiones de partículas (g/kWh)
Límites de emisión de los estándares de motores Euro según la Directiva 70/220/CE

Uno de los camiones Euro 6 del interproveedor de transporte Acotral
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Durante el año 2014, aparte de aumentar el número de tiendas, se han incorporado a la compra sobre muelle 113 proveedores más como consecuencia de los
nuevos modelos de compra. Esto ha mejorado la eficiencia de la flota ya que se
han recorrido menos kilómetros en vacío.

Antes

13,1

13,4

13,4

Una de las estrategias más usadas por Mercadona es la llamada “Compras sobre
muelle” que consiste en recoger los productos en la fábrica del proveedor utilizando
nuestra propia logística. Esta estrategia permite un mejor aprovechamiento de la
flota al facilitar que los trayectos en camión nunca se realicen en vacío, además
de descongestionar las carreteras y abaratar costes.

14,1

1.2 Compras sobre muelle

11 12 13 14
km recorridos por
tonelada
transportada

PRODUCTOS

EL PROVEEDOR LLEVABA LOS PRODUCTOS A LOS
BLOQUES LOGÍSTICOS DE MERCADONA Y VOLVÍA VACÍO

Ahora
PRODUCTOS

COMPRAS SOBRE
MUELLE:

MATERIAL DE
ENVASES

Los camiones de flota
recogen los productos
del proveedor,
transportan mercancías
al bloque logístico y
a tiendas y devuelven
los envases vacíos y
limpios al proveedor
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El estándar
Euro 6 disminuye
la capacidad de
carga, pero reduce
sensiblemente
las emisiones

1.3 Mejoras en la capacidad de carga y optimización de rutas
Otra de las claves para optimizar el transporte por carretera consiste en llenar
al máximo la caja del camión, respetando siempre los límites permitidos. La
menor capacidad de carga de los camiones Euro 6 hace necesario trabajar otros
aspectos como la planificación de rutas o el ecodiseño de los productos para
no perder eficiencia.
Además de las medidas de ecodiseño que persiguen este fin (ver páginas 28, 38
y 39), las rutas de los camiones se planifican para que haya el menor número
posible de viajes en vacío y la carga se lleva a cabo optimizando la relación entre
productos pesados y productos voluminosos, equilibrando así el límite de carga
con la ocupación del espacio disponible.
Se ha innovado también en el diseño de la flota de camiones. Los proveedores
logísticos de Mercadona cuentan ahora con cajas y cabezales más ligeros (homologados e igualmente seguros) que permiten cargar más mercancía garantizando los requerimientos de seguridad. Este aligeramiento de cajas y cabezales
ha permitido aumentar la capacidad de carga un 1,6%.

Llenado de caminones en el bloque logístico de Riba-Roja de Túria, Valencia
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1.4 Transporte intermodal

600
TRAYECTOS

Diversificar el transporte de mercancías incorporando el tren y el barco tiene ventajas medioambientales significativas. Por ello, Mercadona planifica el transporte
de productos por tren atendiendo a criterios de peso y/o volumen, y siempre en
función de las rutas de ferrocarril disponibles. Asimismo, para el transporte de
productos no perecederos se aprovechan las rutas marítimas cuando es posible,
pues el barco presenta mayor eficiencia por litro de combustible que cualquier
otro tipo de transporte.

en TREN AL AÑO

Araba/Álava
León
Zaragoza
Valladolid

Barcelona
Tarragona

Madrid

A

Valencia

Palma de Mallorca
Alicante
Sevilla

La Roda

Granada

Málaga

BLOQUE LOGÍSTICO en funcionamiento
A

Tenerife

A

Gran Canaria

Lanzarote

Fuerteventura

A

Almacén satélite
BLOQUE LOGÍSTICO en proyecto/construcción
Rutas de transporte de mercancía por tren
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523 tiendas de
Mercadona en
41 provincias realizan
descarga silenciosa
en horas valle

1.5 Última milla
En el transporte de mercancías es clave la denominada “última milla”: es el último
tramo que recorren los productos hasta la tienda. Transcurre generalmente en
zonas urbanas y se realiza en camión.
Para minimizar los impactos del transporte de mercancía en las ciudades, Mercadona apuesta firmemente por la descarga silenciosa en horas valle: usando los
camiones más grandes permitidos por la normativa (adaptados para reducir el
ruido), los productos se llevan a la tienda en las horas de menor tráfico (“horas
valle”). De este modo disminuye la congestión en las ciudades y se reducen el
número de viajes necesarios para transportar los productos, las emisiones asociadas y la contaminación acústica. Un reciente estudio de AECOC realizado en
colaboración con el Institut Cerdà (Estudio del transporte urbano de mercancías,
mayo 2014) analiza los aspectos del transporte urbano de mercancías desde
perspectivas sociales y medioambientales y examina las múltiples ventajas de,
entre otras medidas, la descarga silenciosa en horas valle.
En zonas urbanas de difícil acceso se están realizando pruebas con los llamados
camiones transgiro, que gracias a su mayor maniobrabilidad y capacidad sustituyen
a 3 camiones pequeños para aprovisionar las tiendas ubicadas en estas áreas.
Mercadona realiza la descarga silenciosa en horas valle allí donde los accesos
y la normativa lo permiten. Con esta práctica se consigue una reducción del
consumo de combustible por tonelada transportada de hasta un 70%.

Mercadona ha participado en un reciente estudio de AECOC sobre transporte
urbano de Mercancías. En él se ponen de relieve las ventajas de la descarga
en horas valle:
• Ahorro de 10 viajes por semana para cada punto de venta
• Ahorro de costes: 9,4% por tonelada y 6,9% por kilómetro
• Reducción de la distancia recorrida en un 30%
• El tiempo de descarga se reduce entre el 14% y el 25%
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DATOS RELEVANTES

El esfuerzo continuo en logística sostenible durante 2013 y 2014 ha permitido:

99%

de la flota
cumple con los
estándares
EURO 5 y EURO 6

17,6

millones de euros
invertidos en
RENOVACIÓN
de la FLOTA

928.500
TONELADAS
transportadas en
TREN y BARCO

113
PROVEEDORES
incorporados
a la estrategia

Bloque logístico de Abrera, Barcelona

“COMPRAS
SOBRE
MUELLE”

2. EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Las tiendas y los bloques logísticos de
Mercadona han ido incorporando a su diseño numerosas medidas con el objetivo de
reducir el consumo eléctrico. Las tiendas
ecoeficientes suponen una notable mejora
respecto a las tiendas convencionales, pero
aun así se trabaja día a día para introducir
pequeñas mejoras que, al aplicarse a todas
las tiendas de la cadena, dan como resultado
un ahorro significativo. Todo el proceso se
ha monitorizado cuidadosamente, y se lleva
a cabo un seguimiento para identificar las
medidas más eficientes, los ahorros conseguidos y las nuevas oportunidades de mejora.
Aun así, la medida más importante y que
da mejores resultados es la formación en
buenas prácticas de ahorro energético que
recibe toda la plantilla para evitar el derroche
en los procesos rutinarios de los centros.

Supermercado de Avda. Ntra. Señora de la Victoria, Jaca, Huesca

Una tienda
ecoeficiente
consume un 20%
menos de energía
eléctrica que una
tienda convencional

2.1 Medidas de eficiencia energética en tiendas
Todas las medidas instaladas en las tiendas ecoeficientes de Mercadona tienen
como objetivo el mejor aprovechamiento de la energía. Para ello se han instalado
luminarias de bajo consumo, detectores de presencia, sistemas para el apagado
y encendido automático de los equipos eléctricos, mejoras en el aislamiento y
otras muchas medidas. Además, en todas las tiendas de Mercadona se recupera
el calor de la sala de máquinas y se canaliza para climatizar los pasillos de carne y
charcutería, y se han implantado métodos de ahorro para concienciar al personal
de la importancia de utilizar únicamente la energía que se necesita.
El resultado obtenido pone de manifiesto que es posible seguir mejorando en
eficiencia energética, por lo que los esfuerzos van dirigidos a conseguir un
ahorro cada vez mayor.

1,3

1600

1,25

1500

1,2
1,15

MWh

1,05

1300

1

1200

0,95
0,9

1100

0,85

60,9

61,1

61

65,8

0,8

11 12 13 14
kWh/m3 mercancía
servida a tiendas
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Nº de tiendas

1400

1,1

2007

2008

2009

2010

Consumo medio por tienda y año (MWh)

2011

2012

2013

2014

1000

Número de tiendas

A medida que crece el número de tiendas y entran en funcionamiento nuevos
almacenes el consumo total aumenta. Sin embargo, el consumo medio por
tienda se mantiene e incluso disminuye levemente, poniendo de relieve el buen
comportamiento de las medidas implantadas y el esfuerzo e implicación de toda
la plantilla para conseguir una mayor eficiencia.

Francisco, trabajador de mantenimiento del supermercado de Avda. Unión Europea, Meco, Madrid

Algunas de las últimas medidas incorporadas:
MEDIDA

TIENDAS IMPLANTADAS EN 2013

TIENDAS IMPLANTADAS EN 2014

Condensación flotante en la central frigorífica

398

798

Temporizadores en resistencias antivaho

398

798

Murales frigoríficos más eficientes

82

72
489

Sustitución de gases refrigerantes
Formación al personal de mantenimiento
de tienda en ahorro energético y
contrastación de resultados

AHORRO TOTAL

Todas las tiendas

24 millones de kWh

34 millones de kWh
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5,8

9,1

8,1

10,5

2.2 Gases refrigerantes en tiendas

11 12 13 14

Consumo de gases
refrigerantes (g/m3
servido a tiendas)
El programa de
prevención y
detección temprana
de fugas ha dado
sus frutos a lo largo
del último año

El consumo total de
gases refrigerantes
en las tiendas
de Mercadona ha
bajado un 17% en
el último año
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Mercadona ha iniciado un programa de sustitución de gases refrigerantes, con
una inversión de 4 millones de euros en 2014, para adaptarse a las nuevas normativas que afectarán a los gases fluorados y reducir sus emisiones. También
se ha reforzado el plan de control de fugas que se puso en marcha en 2011;
esta última medida en concreto ha dado como resultado la disminución de las
fugas de gases de efecto invernadero, lo que se traduce en menores impactos
ambientales y mejor aprovechamiento de la energía.
En 2014, Mercadona ha sustituido el gas R-404A por R-407A, de menor efecto
invernadero, en la central positiva de 489 tiendas existentes.

NÚMERO DE TIENDAS
GAS

2013

2014

R-404A

1.463

959

R-134a+R404A

4

70

R-134a+CO2

0

3

R407A+R-404A

0

489

TOTAL

1.467
687

1.521

Además, y tras las correspondientes pruebas, a partir de 2015 las tiendas nuevas
funcionarán con R-134a + CO2 subcrítico en cascada, el sistema de refrigeración
alternativo más eficiente energética y medioambientalmente que existe hoy día
para países de clima cálido como el nuestro.
Tanto el programa de control de fugas como la sustitución de gases están permitiendo alcanzar mayor eficiencia energética en las tiendas disminuyendo su
impacto medioambiental.

2.3 Medidas de eficiencia energética en bloques logísticos
También en los bloques logísticos se aplican medidas de ahorro y eficiencia
energética, especialmente importantes en los almacenes automatizados. Estos
almacenes son más eficientes y evitan sobreesfuerzos a la plantilla. Entre otras
medidas, el nuevo bloque logístico de Abrera incorpora un sistema que permite
mantener y reparar los equipos de refrigeración con total comodidad y seguridad,
y sin pérdidas de frío.

El sistema de muelles
hinchables evita
pérdidas de frío y
optimiza los tiempos
de descarga

Muelles hinchables
En los edificios refrigerados de los bloques logísticos de Guadix y Abrera se ha
instalado un nuevo sistema de muelle hinchable. Estos muelles, que han supuesto
una inversión de 285.000 euros, crean un sello en la zona de encuentro entre el
camión y el almacén que evita las pérdidas de frío y consigue una mayor eficiencia
energética que beneficia tanto a la maquinaria de frío de los camiones como a
los sistemas de refrigeración del bloque.

Muelles hinchables en el bloque logístico de Abrera, Barcelona
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Los camerinos
ahorran hasta
5 millones de kWh
al año en las zonas
refrigeradas de los
bloques logísticos

Sistema de camerinos
Los evaporadores que mantienen la temperatura en los almacenes refrigerados
suelen encontrarse en un espacio común. Durante el mantenimiento habitual de
las instalaciones, cada evaporador debe parar cada cierto tiempo para eliminar
la escarcha con aire caliente; esto obliga al resto de los evaporadores de la sala
a trabajar más para compensar la pérdida de frío.
En el bloque logístico de Abrera se ha instalado un nuevo sistema que permite
aislar cada evaporador del resto, con lo que el desescarche se realiza sin afectar
en absoluto la temperatura de la sala ni obligar a trabajar más al resto de equipos.
Además, el acceso a estos camerinos se realiza a través de un pasillo practicable en la parte superior de la sala, garantizando no solo un ahorro energético
muy significativo sino también la seguridad del personal durante las labores de
mantenimiento, pues evitan los trabajos en altura. Este sistema ha requerido una
inversión de 1,5 millones de euros.

Sistema de camerinos

Zona de refrigerados del bloque logístico de Abrera, Barcelona
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Interior de uno de los camerinos del bloque logístico de Abrera, Barcelona

Aprovechamiento de calor residual
Igual que las tiendas, los bloques logísticos de Mercadona cuentan con sistemas
para aprovechar el calor residual producido por la refrigeración y destinarlo a
otros usos, ya sea climatizar ambientes o canalizarlo bajo el suelo del almacén
de congelados (suelo radiante). Estos almacenes trabajan a 22 grados bajo cero;
al elevar levemente la temperatura del suelo a coste energético cero se consigue
mayor comodidad y seguridad para los trabajadores, sin afectar la calidad de los
productos, y se facilita el mantenimiento y limpieza del almacén.

a condesadores
de compresores

líquido/gas
gas caliente

agua
caliente

impulsión suelo radiante
DEPÓSITO

retorno suelo radiante

INTERCAMBIADOR

Esquema simplificado de la recuperación de calor para suelo radiante en el bloque logístico de Abrera
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Ahuyentadores visuales
Las aves, especialmente las gaviotas, pueden provocar daños y suciedad en las
cubiertas practicables del bloque. Estos impactos pueden ser severos y para
evitarlos se han instalado ahuyentadores en el perímetro de la cubierta, que
además protegen los condensadores evaporativos. Los ahuyentadores con forma
de rapaz evitan tener que usar productos químicos o espantadores sónicos, de
modo que se consigue un resultado óptimo con el mínimo impacto ambiental.

Los ojos reflectantes y la cabeza siempre en movimiento aumentan la eficacia de los ahuyentadores

Los ahuyentadores
visuales permiten
un mejor
mantenimiento
de las cubiertas
Los ahuyentadores protegen las cubiertas y reducen el consumo de agua y energía para su limpieza
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DATOS RELEVANTES

El esfuerzo continuo en ahorro energético durante 2013 y 2014 ha permitido:
en

2013

24
MILLONES kWh
de

AHORRADOS

687
TIENDAS

ECOEFICIENTES
en

2014

34
MILLONES kWh
de

AHORRADOS

759
TIENDAS

ECOEFICIENTES

Supermercado de Av. Narangel, Tudela, Navarra

20% de ahorro
energético en
las tiendas
ecoeficientes
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3. GESTIÓN
DE RESIDUOS

Los residuos son un recurso que merece
la pena aprovechar como materia prima en
procesos productivos. Este concepto, cada
vez más arraigado en la sociedad, es lo que
se conoce como“Economía Circular” y es
muy beneficioso para el medio ambiente y
también para la economía. Mercadona aplica
gran número de estrategias para reducir los
residuos y para gestionar adecuadamente
los que genera. Gran parte del éxito de estas
estrategias se debe a la estrecha colaboración
con los fabricantes proveedores e interproveedores, que trabajan intensamente para
minimizar los residuos a lo largo de toda la
cadena agroalimentaria.

Supermercado de Puig d’en Valls, Santa Eulària des Riu, Ibiza

3.1 Prevención
Cada uno de los procesos de Mercadona, desde la logística hasta el trabajo en
tienda, se lleva a cabo buscando la mayor eficiencia posible. Esto quiere decir que
se pone atención para evitar en lo posible la producción de residuos y, para ello,
la compañía ha desarrollado diversas herramientas. Destacamos algunas de ellas.

Pedido diario
Para prevenir los residuos es crucial que las tiendas reciban exactamente el género
que van a vender. Con este objetivo se ha desarrollado una herramienta informática
que conecta en tiempo real a la tienda con el almacén, utilizando la información
de históricos de venta y stocks para poder ajustar el pedido lo máximo posible.
Todo el sistema informático se ha adaptado a los nuevos modelos de venta de
productos frescos, que requieren un especial cuidado para evitar el desperdicio.

Paula, trabajadora del supermercado de Camí Vell de Ciutat, en Campos, Mallorca

Árbol completo
Vídeo con las
estrategias de
Mercadona
para prevenir
el desperdicio
alimentario
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La calidad se prima por encima de la estética y se aprovecha toda la producción,
bien directamente o bien usándola en otros procesos, evitando desperdicio en
casa del productor.

Sinergias entre interproveedores
Cuando algunos productos no son aptos para su venta directa simplemente por
cuestiones estéticas se pueden derivar a otros procesos productivos tales como
la elaboración de zumos, salsas, conservas, etc. Algunas de estas iniciativas
están recogidas en el apartado dedicado a la cadena agroalimentaria en esta
misma memoria.

Alimento para mascotas
elaborado con salmón
fresco procedente del
subproducto del fabricante
interproveedor Caladero

Luís Cutillas, director de la finca Campo Verde en Campo Blanca, Murcia

0,8%

0,7%

0,7%

Mercadona inició en 2012 un programa de colaboración con comedores sociales
a los que entrega a diario productos aptos para el consumo pero no para la venta,
evitando que estos productos sean desechados. En 2014 la colaboración se ha
ampliado a 73 comedores sociales en toda España y se prevé que este número
aumente. Más información en la web de Mercadona (www.canalmercadona.es).

0,7%

Redistribución a comedores sociales

11 12 13 14
% Residuos/kg
servido a tiendas
El repunte observado
en 2014 se debe a
la adaptación a los
nuevos modelos
de venta para
productos frescos
Comedor social “Bunyoleres sense fronteres” en Gandía, Valencia
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La reducción de 3
micras en el grosor
del film flejador
ahorra 455
toneladas/año
de plástico sin
comprometer
la seguridad de
los productos

Reducción de materiales
Aparte de medidas de reducción del desperdicio en tiendas, Mercadona aplica
también medidas para reducir los recursos que consume durante su proceso.
Así, el uso de las cajas reutilizables evita el consumo de cartón (ver página 29), y
en 2014 se ha conseguido reducir todavía más el espesor del film flejador que se
usa para estabilizar los palets, con lo que se ha evitado consumir 455 toneladas
de plástico sin comprometer la seguridad de los productos durante el transporte.

Preparación de productos frescos, en el bloque logístico de Guadix, Granada

Mercadona también ha sustituido las bandejas de poliexpan de la sección de
horno por bandejas de PET, material con mejor reciclabilidad y comportamiento
medioambiental. Esta medida ha supuesto eliminar 260 toneladas de poliexpan
en 2014.
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0,36

0,34

Cartón

0,31

El uso de la logística inversa (que consiste en aprovechar los viajes de retorno al
almacén) y cajas plegables en el circuito de envases permite grandes ahorros de
espacio, materiales, combustible y emisiones y facilita la planificación logística
desde el proveedor hasta la tienda.

11 12 13 14

0,29

A lo largo de todo su proceso logístico Mercadona se sirve de las cajas y palets
reutilizables de Logifruit. Estos elementos permiten un transporte más seguro
para que los productos lleguen en perfecto estado a las tiendas; además, las
cajas y palets son lavables, reutilizables y reciclables, lo que redunda en un
proceso medioambientalmente menos costoso que tiene lugar en naves ad hoc
en las plataformas logísticas de la compañía (donde se realiza la clasificación
y el lavado de las cajas). De esta forma se evita el consumo de más de 2.900
toneladas de cartón al año.

5,17

5,08

5,28

5,41

3.2 Reutilización

11 12 13 14
0,07

0,05

0,04

0,04

Plástico
PRODUCTOS

11 12 13 14

3.3 Reciclaje
Los materiales de envases comerciales que se generan en tienda durante la
reposición son enviados a las plataformas mediante logística inversa. Allí son
compactados para facilitar el transporte y se envían al recuperador Saica.

TONELADAS DE MATERIALES RECICLADOS

2013

2014

164.000

174.000

0,05

0,06

0,06

MATERIAL DE
ENVASES

0,09

Poliexpan

11 12 13 14

Madera

kg de materiales
reciclados por m3
servido a tienda
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0,90

“El Jefe” ha
reducido el
consumo de
bolsas de plástico
de un solo uso en
Mercadona en un
93% desde 2007

Gracias a las iniciativas en ecodiseño de los interproveedores (eliminando,
reduciendo o sustituyendo materiales) y sobre todo a la buena evolución del
proceso establecido en Mercadona para conseguir una mejor separación y mayor
calidad del material, hoy por hoy podemos garantizar la recuperación del 100%
del material de envases comerciales.

3.4 Bolsas
Desde que Mercadona comenzó a cobrar por la bolsa tradicional e introdujo en
su surtido bolsas y cestas reutilizables, se ha producido una drástica disminución
en el consumo de bolsas de plástico de un solo uso. La reducción estimada es
de 11.900 toneladas de plástico desde 2011. Actualmente el consumo es de 0,17
bolsas por ticket de compra, y se ha mantenido estable durante los últimos años.

0,17

0,18

0,21

3.5 Gestión de residuos peligrosos

11 12 13 14
Bolsas de plástico
de un solo uso por
ticket de compra

Los residuos peligrosos derivados del mantenimiento preventivo de las instalaciones son almacenados temporalmente hasta que los retira un gestor autorizado. Este proceso se lleva a cabo en un recinto cerrado, con suelo estanco y
convenientemente señalizado que cuenta también con cubetos antiderrames y
todas las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes.

TONELADAS DE RESIDUOS DE MANTENIMIENTO

2013

2014

306

586

Punto Limpio del bloque logístico de Abrera, Barcelona
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3.6 Economía circular
La economía circular es una excelente estrategia para convertir residuos en
recursos, incorporándolos de nuevo al ciclo de la economía productiva y reduciendo, a la vez, el impacto ambiental de los procesos. Mediante este principio,
productos antes considerados residuos se convierten en materia prima de otros
procesos, generando un círculo virtuoso.
Gracias a la estrecha colaboración de Mercadona con los fabricantes interproveedores es posible redirigir el flujo de residuos para convertirlos en recursos.

2
Tratamiento
Productos

0

1

Residuos
de proceso

Recuperación de
materias primas

3

Nuevos productos

4
Paso 0. Productos
Paso 1. Residuos de proceso: se identifican los residuos que puedan ser reutilizados
en otros procesos y se pone en contacto a ambos fabricantes interproveedores.

Paso 2. Tratamiento: los residuos son tratados (mediante su limpieza, purificación

o refinamiento) para poder ser utilizados como materia prima. Este paso suele
llevar asociada una importante inversión por parte del fabricante interproveedor,
fruto de su compromiso.

Paso 3. Recuperación de materias primas: del proceso anterior se obtiene una materia

prima apta para entrar a formar parte de un proceso productivo convirtiendo,
por tanto, el residuo en un recurso valioso.

Paso 4. Nuevos productos: los productos elaborados a partir de estas materias
primas vuelven a los lineales de las tiendas, cerrando el ciclo de la economía circular.
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Algunos ejemplos de economía circular de los fabricantes interproveedores
Estas y otras muchas medidas ayudan a que toda la cadena agroalimentaria de
Mercadona sea más sostenible y, por tanto, más eficiente, permitiendo bajar el
precio del Carro Menú a nuestros “Jefes”.
• Utilización del 100% de tierras procedentes del lavado de frutas y hortalizas
para recuperar parcelas agrícolas

• Utilización de subproductos para alimentación animal, bien directamente
o para elaboración de pienso
• Aprovechamiento de los subproductos procedentes del proceso de jamón
de Trévelez loncheado para elaborar embutidos
• Aprovechamiento de excedentes de fruta para elaboración de zumos,
néctares y concentrados

• Utilización del 100% de residuos de poda como fertilizante

• Utilización de material de envase reciclado en la elaboración de nuevos
envases, y de líneas de producto completas (como la línea de menaje de
limpieza de Bosque Verde)
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DATOS RELEVANTES

El esfuerzo continuo en gestión de residuos durante 2013 y 2014 ha permitido:

338.000
toneladas de
MATERIALES
RECICLADOS
entre 2013
y 2014

260
toneladas de

PLÁSTICO
AHORRADAS
al ELIMINAR
las BANDEJAS
de POLIEXPAN
del HORNO

11.900
toneladas
de plástico
ahorradas por
la reducción
de bolsas de
plástico de
un solo uso
Natalia, trabajadora del supermercado de Camí de Torrelles, Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
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4. CADENA
AGROALIMENTARIA
SOSTENIBLE

Una buena gestión ambiental no beneficia
exclusivamente a quien la realiza; tiene repercusiones positivas en toda la cadena de
suministro.
Por esta razón, para Mercadona son muy
importantes las mejoras medioambientales
que los interproveedores están llevando
a cabo. Estas medidas no solo permiten
ahorrar costes y ser más eficientes, sino que
también se traducen en mejoras logísticas
y en reducción de residuos, lo que acaba
beneficiando a toda la Sociedad.
Pese a que es difícil cuantificar todas las
medidas llevadas a cabo, queremos destacar algunas de ellas para dar una idea de la
cantidad y calidad de los esfuerzos que se
están realizando.

Supermercado de Urbanización Sierra Mar, Nerja, Málaga

37

27

243

244

32
236

44
216

11 12 13 14
Certificación
ambiental
de las
instalaciones
Instalaciones certificadas
Instalaciones en proceso
de certificación

4.1 Responsabilidad ambiental
Los interproveedores de Mercadona cuentan con certificaciones medioambientales internacionalmente reconocidas que avalan su buena gestión
en este campo. Actualmente el 87% de las instalaciones de los interproveedores poseen una certificación ambiental tipo ISO 14001 o EMAS. Las
nuevas plantas e instalaciones se encuentran en proceso de certificación.

Medidas de ecodiseño de interproveedores
Los productos de los lineales de Mercadona llevan detrás el trabajo y esfuerzo
en I+D de los proveedores e interproveedores, tanto para conseguir la mayor
calidad al mejor precio como para aplicar diferentes estrategias de ecodiseño y
así optimizar el consumo de recursos naturales.
Estas medidas han supuesto un ahorro de 22.700 toneladas de materiales de
envase de los productos Hacendado, Deliplus, Compy y Bosque Verde en los
últimos 5 años (fuente: Ecoembes).

Otras medidas con relevancia ambiental
Los interproveedores de Mercadona han acometido más de 500 medidas
medioambientales en 2014. Como se aprecia en el gráfico, la mayoría de estas
medidas están centradas en reducción de residuos, eficiencia energética y ahorro
de agua, aunque el número de interproveedores que aplica medidas de economía
circular va aumentando.

Las medidas de
ecodiseño de los
interproveedores
han ahorrado
22.700 toneladas
de materiales en
los últimos 5 años
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8%
10%
20%

8% 5%

Reducción de residuos
Eficiencia energética

48%

Ahorro de agua
Economía circular
Otros
Optimización logística

RELACIÓN DE FABRICANTES INTERPROVEEDORES:

Unión Martín

BUQUE PESQUERO

ELVIMAR, S.L.
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Destacamos por su interés algunas medidas de fabricantes interproveedores:
Bynsa Mascotas

Mascato
Ahorro
de
recursos

Innovación
para
reaprovechar

Fabricante de comida
para mascotas, aprovecha los subproductos
de otros fabricantes interproveedores (como
Arrocerías Pons, Casa Tarradellas, Martínez Loriente o Caladero) en su proceso
productivo, evitando así que se conviertan
en residuos. En el último año ha conseguido reaprovechar más de 14.800 Tn de
subproductos. Además, Bynsa Mascotas
ha realizado un gran esfuerzo en ecodiseño
para mejorar el apilado, y otras medidas
que implican la reducción de materiales
de envase y la optimización de la logística.

Laboratorios Maverick
Eficiencia
logística y
ecodiseño

Este interproveedor de
productos de higiene
personal ha construido
una planta de soplado
de botellas de PET en
su fábrica de Ulldecona, Tarragona. La
planta, con una inversión de 8 millones
de euros, ha permitido ahorrar 135 Tn de
cartón, evitar 1.050 trayectos de camiones
cargados con botellas vacías, y dejar de
emitir 100 Tn de CO2 al año. Además se
ha reducido la cantidad de plástico de los
envases en 78 Tn/año.

Interal S.A
Interal, fabricante de caldos y sopas, ha
reducido sus residuos en más de 100
Tn/año y ha instalado una caldera de
biomasa que evita la emisión de 1.300 Tn
CO2. La modernización del alumbrado le
ha permitido también ahorrar más
de 150.000 kWh.

Ahorro energético
y sostenibilidad
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Mascato, interproveedor de
pescado congelado, ha acometido medidas de ahorro
energético que han supuesto
una reducción de 180.000
kWh/año. Además ha implantado un programa de ahorro de agua que ha permitido reducir el consumo en 11.000 m3.

Tana S.A.
Productor de limones
y aguacates, Tana ha
implantado un sistema de reutilización
de agua de lavado de
frutas previa microfiltración que ahorra
más de 8.500 m3 al año. Además los
excedentes de producción: se aprovechan para fabricar zumos, concentrados
y aceites esenciales. Los limones que
sobrepasan el calibre comercial se envían
a los fabricantes interproveedores Helados
Alacant y Helados Estiu para elaborar
helado de limón.

Gestión
eficiente para
prevenir el
desperdicio

Sovena España SAU

SPB

Apuesta
por la
Economía
Circular

Este interproveedor de
aceite ha diseñado su
Estrategia de Sosteniblidad con la colaboración
de sus clientes y de sus
proveedores. Dicha estrategia ha supuesto importantes avances
en economía circular. Se han aprovechado
99.000 Tn de subproductos, de las cuales casi 30.000 son utilizadas por otros
fabricantes interproveedores. También
han conseguido reducir 10 gr el peso de
la botella de 3 litros de aceite, ahorrando
160 Tn de PET al año.

Seprolesa

El interproveedor de productos de limpieza
SPB ha hecho una apuesta ambiciosa por el
ecodiseño cambiando las botellas de HDPE
a PET, y reduciendo
su peso. Así ha conseguido reducir 32
Tn de plástico, a lo
que se une el ahorro
de más de 2.000 m3 de agua, gracias a
la reutilización de sus aguas de proceso.

Ecodiseño para
mejorar la
sostenibilidad

Perichán
El interproveedor de hortalizas ha implantado medidas de economía circular que
permiten que productos no aptos para
su proceso como
calabacines y pepinos puedan ser
usados por Dafsa, otro fabricante interproveedor que elabora zumo y gazpachos
para Mercadona, consiguiendo un gran
aprovechamiento de la producción agrícola. También ha incorporado medidas de
ahorro de agua en sus plantas, canalizando
el agua de lluvia para el riego y ahorrando
por tanto más de 220.000 m3 al año.

Aprovechamiento
de la producción

Saplex
Reducción
de peso del
envase de
vidrio

Seprolesa, interproveedor de legumbres
envasadas, ha aligerado 25 gramos los
envases de vidrio
(un 9%), logrando
un ahorro de más de 1.300 toneladas.
Además, ha implantado mejoras de proceso que han ahorrado 117 Tn de cartón
y más de 100.000 m3 de agua al año.

Saplex, que fabrica entre otros productos
las bolsas de basura Bosque Verde, ha
reducido el espesor de muchos de sus
productos y ha mejorado el apilado para
incrementar el número de unidades por
caja. Esto ha permitido
ahorrar más de 160 Tn
de polietileno al año y
transportar la misma cantidad de producto
usando 95 palets menos.

Ahorro de
plásticos

Caladero
Caladero, interproveedor de pescado,
ha introducido envases industriales reutilizables en su proceso y ha mejorado
el ecodiseño de 14 referencias que le
han permitido ahorrar 28 Tn de material
de envase. Además, sus
diferentes medidas de
eficiencia energética han
permitido un ahorro anual
de más de 600.000 kWh.

Mejora
de la
eficiencia

Cortijo Cuevas, S.L.
Este interproveedor
de frutas destina a alimentación animal las
1.100 Tn/año del subproducto que genera
en la preparación de la
piña pelada natural. Además, ha ahorrado
33.000 kWh con medidas de eficiencia
energética como la instalación de LEDs
y mejoras en el aislamiento.

Reducción de
desperdicio
y eficiencia
energética
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4.2 Bienestar animal
Tanto en Mercadona como en los fabricantes interproveedores existe un
compromiso decidido con el bienestar animal que se engloba perfectamente en
los principios del Modelo de Mercadona ya que beneficia a los cinco componentes
que forman su núcleo.

Razones para estar comprometidos con el bienestar animal
“Jefe”

Trabajador Proveedor Sociedad

Capital

Imperativo ético
Mejora la salud
de los animales
Mejora la seguridad y
calidad de los productos
Mejora la productividad
y la eficiencia
Requerimiento legal
Aporta valor a toda la
cadena agroalimentaria

El compromiso
con el bienestar
animal es
consecuencia de
aplicar el Modelo
de Mercadona
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Este compromiso se pone de manifiesto en plantas como la que ha construido el
fabricante interproveedor Martínez Loriente que incorpora los más altos estándares
de bienestar animal para terneras y numerosas medidas para conseguir un
proceso productivo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. También
en la producción de leche se cuida al máximo el bienestar de las vacas, como
demuestra la explotación ganadera del interproveedor Covap en Córdoba en la
que los animales pacen en completa libertad.

Instalaciones de los fabricantes interproveedores

Ganadería del interproveedor Martínez Loriente, Vilamarxant, Valencia

Explotación ganadera para la producción de leche de José Antonio Jurado González e Hijo S.C.P. para el interproveedor Covap en Dos Torres, Córdoba
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4.3 Pesca Sostenible
Mercadona publicó en 2012 su Política de Compra de Productos de la Pesca,
que define las estrategias de la empresa para garantizar la sostenibilidad de
los productos pesqueros que pone a la venta. Desde entonces la política se ha
difundido entre todos los proveedores de pesca de Mercadona y ha sido firmada
y ratificada por todos ellos.
Estas estrategias van a seguir desarrollándose en los próximos años con el
objetivo de mejorar la sostenibilidad de los productos de la pesca, siempre dentro
del marco de una Cadena Agroalimentaria Sostenible.

111 proveedores
de Mercadona han
firmado la Política
de Compra de
Productos de la Pesca

40 MEMORIA MEDIO AMBIENTE 2013-2014

Irene, trabajadora prescribiendo a Julio “Jefe” del supermercado de c/ Santa Anna, Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Política de Compra de Productos de la Pesca
La Política de Compra de Productos de la Pesca compromete a Mercadona y a sus proveedores a trabajar conjuntamente
sobre la base de los siguientes criterios:

Puerto de Roses, Girona

• No tener productos procedentes de la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada.

• Apoyar la incorporación de nuevos productos que
cumplan los criterios de sostenibilidad.

• Garantizar la trazabilidad desde el punto de captura
hasta su venta.

• Eliminar del surtido especies amenazadas o en peligro
de extinción, o provenientes de ecosistemas seriamente
amenazados.

• Etiquetar los productos cumpliendo la legislación vigente,
procurando una información clara, veraz y asequible para
el consumidor.
• Garantizar el cumplimiento legal y las medidas de
ordenamiento en vigor respecto a tallas mínimas, paros
biológicos y vedas, entre otras.

• Fomentar productos de acuicultura sostenible a
través de estándares de buenas prácticas reconocidos
internacionalmente.
• Apoyar la pesca local.
• Respetar condiciones de trabajo dignas.

• Apoyar la mejora continua y las mejores técnicas
disponibles en cuanto a métodos y artes de pesca.
Todas las decisiones serán tomadas basándose en la información científica disponible
procedente de organismos e instituciones de reconocida solvencia.
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La publicación en la
web de Mercadona
informando de la
Política de Compra
de Productos de la
Pesca ha recibido
7.200 visitas en 2014

También se han realizado campañas de comunicación en las tiendas en forma de
carteles con un código QR para los “Jefes”, que informa tanto sobre la Política
de Compra de Productos de la Pesca como sobre el trabajo del fabricante
interproveedor Escurís (atún en lata Hacendado) con ISSF (International Seafood
Sustainability Foundation) para mejorar la sostenibilidad de los stocks de atún.

Marta, “Jefa” del supermercado de c/ Santa Anna, Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Ramón, trabajador, junto a Alicia y Samuel, “Jefes” del supermercado de Urb. Sierra Mar, Nerja, Málaga
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DATOS RELEVANTES

El compromiso con una Cadena Agroalimentaria Sostenible ha permitido:

Más de

500
medidas

MEDIO AMBIENTALES

de los fabricantes

INTERPROVEEDORES

22.700
TONELADAS
de materiales
de envase
AHORRADOS

Cofradía de pescado de Roses, Girona

Apuesta por el
producto de
proximidad:
acuerdos
estables con
más de 12.000
pescadores
españoles
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5. COMPROMISOS

Mercadona participa activamente en numerosos foros nacionales e internacionales para
intercambiar buenas prácticas y colaborar
para que los procesos del sector de la distribución sean mejor conocidos en todos
los ámbitos.
Queremos destacar algunos de los foros
con relevancia medioambiental en los que
Mercadona participa.

Supermercado de Ctra. de França, Vielha, Lleida

5.1 Foro europeo de la distribución para la sostenibilidad
El Retail Environment Action Plan (REAP) es una plataforma
europea que se creó en 2009 con la colaboración de la
Comisión Europea y que tiene como objetivo poner de
relieve las buenas prácticas de la distribución en materia
medioambiental y facilitar la comunicación entre los
diversos grupos de interés para seguir mejorando en este aspecto. El REAP se
rige por un código de conducta que persigue:
1. Fomentar la producción y el uso de productos sostenibles
2. Reducir el impacto ambiental de las tiendas
3. Optimizar el transporte de mercancías
4. Reducción de packaging y minimización de residuos
5. Mejorar el acceso a los establecimientos
6. Mejorar la comunicación con los clientes
Mercadona es miembro del REAP desde su fundación en 2009 y participa
activamente en sus compromisos y eventos.

Mercadona participa
en numerosos
foros nacionales
e internacionales
relacionados con
la sostenibilidad
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Participación de Adela Torres (gerente de medio ambiente de Mercadona) en el evento anual del REAP 2013

5.2 Pacto Mundial
Mercadona es firmante y socio del
Pacto Mundial por la defensa de los
valores fundamentales en materia
de Derechos Humanos, Normas
Laborales, Medio Ambiente y Lucha
contra la Corrupción. El trabajo de la compañía para seguir apoyando y reforzando
los diez principios y valores que sustenta dicho pacto queda reflejado en el informe
de progreso que valida el cumplimiento de estos principios.

Ficha del informe de
progreso de Mercadona
(2014) en la web
del Pacto Mundial

5.3 AECOC: “La alimentación no tiene desperdicio, aprovéchala”
La prevención del desperdicio alimentario es
una de las áreas en las que más está trabajando
la compañía. Conscientes de que se trata de un
problema que afecta a toda la cadena alimentaria,
Mercadona se ha unido a la iniciativa de AECOC “La
alimentación no tiene desperdicio, aprovéchala”,
que pone en contacto a todos los actores de la cadena de suministro para crear
sinergias y prevenir el desperdicio alimentario a todos los niveles.

5.4 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:
campaña “Más alimento, menos desperdicio”
También dentro de los esfuerzos para mejorar
el desperdicio alimentario en la cadena
de suministro Mercadona participa en la
estrategia del MAGRAMA “Más alimento,
menos desperdicio” para prevenir y reducir el
desperdicio alimentario. Como tal, Mercadona
participó como ponente comunicando sus
estrategias en el ciclo de ponencias #Anticipa2
en noviembre de 2013 y ha seguido trabajando
y mejorando sus estrategias desde entonces.

Mercadona participó en
la jornada de #Anticipa2
sobre el desperdicio
alimentario organizada
por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente
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6. DATOS RELEVANTES 2013-2014
INVERSIÓN EN PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

LOGÍSTICA

AHORRO ENERGÉTICO

2013

2014

Millones de euros

24,1

25

Miles de km recorridos por carretera

284.370

318.700

Miles de toneladas transportadas por carretera

21.233

24.307

Toneladas transportadas por tren

249.500

242.000

Toneladas transportadas por barco

557.000

686.500

Tiendas con Descarga Nocturna Silenciosa

495

523

Tiendas ecoeficientes

687

759

Millones de kWh ahorrados

24

34

Consumo eléctrico total (GJ)

6.418.000

6.618.000

Toneladas de cartón recuperadas

150.700

159.300

Toneladas de plástico y poliexpan recuperadas

11.210

12.860

Toneladas de madera recuperadas

1.870

1.650

Toneladas de pilas recuperadas

160

152

1.467

1.521

GESTIÓN DE RESIDUOS

NÚMERO DE TIENDAS

193.000 TONELADAS MENOS DE EMISIONES DE CO2 GRACIAS
A LOS ESFUERZOS EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
48 MEMORIA MEDIO AMBIENTE 2013-2014

Una gestión medioambiental efectiva es crucial para la
buena marcha de cualquier compañía. Somos conscientes
de que nos queda mucho por mejorar, pero los resultados
conseguidos nos animan a continuar trabajando.
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