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3.4. XX

confirman la fortaleza de nues-
tro modelo ayer, hoy y mañana, 
y consolida la oportunidad que 
nuestra organización ofrece a 
todos los agentes de la cadena 
alimentaria. 

Hoy, IFA, como conjunto de em-
presas, es la gran esperanza para 
las marcas, los fabricantes, los 
proveedores y todos los cola-
boradores por su contribución a 
la creación de valor, su compro-
miso con lo local y su valor social 
para llegar a millones de hogares 
en todas las zonas del país en un 
formato comercial sostenible por 
definición.

Este año 2019 ha consolidado 
nuestro programa internacional 
pasando a liderar el sector del 
retail alimentario en Europa del 
Sur, con la impecable integración 
de nuestro socio italiano VéGé, 
que ofrece una plataforma de cre-
cimiento sostenido y de desarrollo 
de las marcas e innovación en un 
ámbito geográfico de más de 100 
millones de personas. 

Estamos convencidos que los 
cambios acometidos en nuestro 
Consejo de Administración nos 
pueden permitir dar un nuevo 
impulso al Grupo, adaptándo-
nos a los nuevos tiempos, que 
se avecinan llenos de incertidum-
bre pero también de retos apasio-
nantes. 

Hemos conseguido progresar en 
2019 siguiendo la estrategia defi-
nida en nuestro plan estratégico 

2018-2020, y cuyo último tramo 
abordaremos en unos meses. 
Dichos progresos nos han permiti-
do seguir trabajando en la mejora 
de nuestra competitividad sin 
perder el foco de la mejora de 
eficiencia en soluciones colabo-
rativas y sinérgicas con la central, 
y seguir modernizando nuestros 
negocios conscientes del nuevo 
consumidor que espera mayor 
flexibilidad y versatilidad de sus 
hábitos y modelos de compra.

Estamos orgullosos pero nunca sa-
tisfechos y sentimos la responsabi-
lidad de seguir trabajando juntos, 
porque juntos somos mejores, 
para liderar un futuro desafiante.

Tras un largo y exitoso camino 
recorrido por mi antecesor, D. 
Roberto Tojeiro Rodríguez, al 
que quiero reconocer su enorme 
entrega y contribución a nuestra 
central, tomo el relevo con total 
consciencia de la excelente labor 
de crecimiento y modernización 
realizada y con la máxima ilusión 
y responsabilidad de dar continui-
dad a dicha labor y de contribuir a 
seguir fijando nuevos horizontes 
para liderar el futuro.

La distribución regional en 
España constituye un fenóme-
no sin parangón en Europa, no 
solo por su exitoso pasado sino, 
especialmente, por su prometedor 

futuro. Muchos operadores regio-
nales existieron en Europa, pero 
fueron desapareciendo o siendo 
fusionados en grupos de ámbito 
nacional e internacional. Hoy son 
una especie en extinción, salvo en 
España, donde siguen ganando 
y creciendo en el mercado más 
competitivo de Europa, para 
beneficio de sus consumidores.

Los pilares que definen nuestro 
ADN, como son la proximidad 

física y emocional, la calidad y 
servicio de nuestros productos 
frescos y un extenso surtido que 
permite y fomenta la capacidad 
de elección, configuran, junto a 
la competitividad que la central 
proporciona a sus asociados, una 
combinación imbatible en nuestro 
mercado en los últimos años.

Nuestros magníficos resultados 
en 2019, en los que por quinto 
año consecutivo crecemos un 5%, 

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

Tomo el relevo 
consciente de la 
excelente labor 
de crecimiento y 
modernización 
realizada, con 
la ilusión y 
responsabilidad de 
seguir fijando nuevos 
horizontes para 
liderar el futuro

Por quinto año consecutivo crecemos 
un 5%, confirmando la fortaleza de nuestro 
modelo ayer, hoy y mañana
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1.1. HISTORIA DEL GRUPO

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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.

GRUPO IFA supera el billón de 
pesetas de facturación.

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.

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.

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

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.

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.

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

Incorporación de la compañía italiana Gruppo 
VéGé al Comité de Compras Internacional 
para confirmar a Grupo IFA como lider de la 
distribución en el sur de Europa.

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

2015

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.

2017

2005

2013

2019

1998

2012

1967

1972

1978

GRUPO IFA recibe el premio 
LÍDER ALIMENTACIÓN 

EUROPEA’80.

1968

1976

1980

1987

1984 1992

1990

1994

2016
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1.2. NUESTRAS CIFRAS

Cifras totales  en España, Portugal e Italia en el año 2019.

Cifras totales del Grupo IFA

Superficie 
comercial + 10,0%

FUENTE: GRUPO IFA

Número 
de empleados + 6,3%

FUENTE: GRUPO IFA

Cuota de 
mercado en m2 + 1,4p.

FUENTE: NIELSEN

Facturación 
consolidada + 8,5%

FUENTE: GRUPO IFA

Establecimientos + 7,6%
FUENTE: GRUPO IFA

Pago 
centralizado + 4,6%

FUENTE: GRUPO IFA

6,6
MILLONES DE M2

130.718

13,7%

26.429
MILLONES DE €

10.990

6.230
MILLONES DE €

11,1%Cuota de 
mercado en euros + 1,1p.

FUENTE: NIELSEN

Cifras totales en España en el año 2019.

Cifras del Grupo IFA en España

19,3%Cuota de mercado en 
superficie canal minorista FUENTE: ALIMARKET

Facturación 13.560
MILLONES DE € FUENTE: GRUPO IFA

FUENTE: GRUPO IFA

Pago 
centralizado

MILLONES DE €
6.230

Establecimientos 6.232
FUENTE: GRUPO IFA

FUENTE: GRUPO IFA

Superficie 
comercial MILLONES DE M2

3,9

83.217 FUENTE: GRUPO IFA

Número 
de empleados

30,8%Cuota de mercado en 
superficie canal mayorista FUENTE: ALIMARKET

14,2%Cuota de 
mercado en euros FUENTE: NIELSEN

+ 0,7p.

+ 4,9%

+ 4,6%

+ 1,9%

+ 4,3%

+5,4%

- 0,1p.

+ 0,1p.
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Hemos batido al sector y al canal de forma consistente apoyados en marca fabricante

Las claves para liderar el futuro

Incremento cuota de mercado en supermercados (total España)
FUENTE: NIELSEN

Cuota de mercado marca fabricante

20,1%
2012

22,3%

2019

+2,2p.p.

Cuota de mercado total

14,3%
2012

15,3%

2019

+1,0p.p.

26.429

2019

+15,0%*

9.940

2012

9.940

2012

13.560

2019

+4,5%*

Global España

Ventas consolidadas de socios (en mm€)
*CAGRFUENTE: INTERNA

11.233
2015

26.429

2019

+23,8%* 13.560

2019

+4,8%*
11.233

2015

Global España

Ventas consolidadas (en mm€)
*CAGRFUENTE: INTERNA

Cuota de mercado total

14,2%

2019

+1,4p.p.12,8%
2012

Cuota de mercado marca fabricante

16,5%
2012

19,2%

2019

+2,7p.p.

FUENTE: NIELSEN

Incremento cuota de mercado en Organizado (total España)

Hemos crecido un 166% global y un 36% en España en los últimos 7 años
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1.2. NUESTRAS CIFRAS

PRINCIPALES CUOTAS  DE  MERCADO  PROVIN- 
CIALES SOBRE  SUPERFICIE  COMERCIAL  EN  EL 
UNIVERSO  DE  LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA 
(DE BASE ALIMENTARIA) A 31-12-2019.

FUENTE: RETAIL DATA

Cuotas de mercado en superficie

Aumentamos nuestra cuota de 
mercado en superficie del canal 
minorista hasta el 19,3%

puesto

Madrid
Barcelona
Sevilla
A Coruña
Las Palmas
Asturias
Tenerife
Girona
Toledo

Huelva
Ciudad Real
León
Lugo
Ourense
Guadalajara
Huesca
Cuenca
Ávila

puesto

Vizcaya
Córdoba
Guipúzcoa
Navarra
Valladolid

Lleida
Salamanca
Álava
Teruel
Soria

Las claves para liderar el futuro
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1.3. LAS TENDENCIAS DE UN FUTURO MÁS DIGITAL Y SOSTENIBLE

claves en esa aceleración que está 
transformando nuestra sociedad y 
sus hábitos de vida y, obviamente, 
también el consumo y la compra.

Junto al fenómeno de la revolución 
digital, un mundo que aporta con-
veniencia y múltiples oportunida-
des, siguen siendo relevantes otras 
tendencias globales que tienen su 
expresión local en nuestros merca-
dos del sur de Europa. Asistimos a 
un continente europeo con más de 
500 millones de personas que en-
vejece rápidamente, va moldeando 
una pirámide de población más 
senior y que tiene mayor inciden-
cia en España, Italia y Portugal por 
sus bajos índices de natalidad. 

A este cambio demográfico evi-
dente, es preciso acompañarlo de 

un factor de comportamiento y 
hábitos de vida vinculado al punto 
anterior. Los hábitos y estilos de 
vida activa y saludable, en parte 
derivados de la mayor longevidad, 
se imponen y representan una clara 
tendencia global. De ella derivan 
impactos que influirán en las deci-
siones de compra y consumo, tanto 
en productos como servicios.

Por último, no podemos dejar de 
mencionar la sostenibilidad y 
responsabilidad social como 
ejes de preocupación e interés de 
la sociedad en su conjunto. Están 
para quedarse y forman parte ya de 
nuestra nueva realidad y de nuestra 
misión como empresas. Debemos 
contribuir a ser más sostenibles 
y comprometidos con nuestro 
planeta, comunidad y sociedad, en 
toda su expresión, desde lo global 
(planeta) a lo local (nuestra gente). 

Por todo ello, nos enfrentamos a 
un mundo más complejo al que 
debemos responder con acción, 
compromiso y responsabilidad. No 
es algo muy diferente de lo que el 
Grupo IFA, a través de sus empre-
sas y socios, ha hecho desde sus 
inicios. Sin embargo, este es un mo-
mento clave en que consideramos 
que no tenemos que empezar 
sino acelerar.

Hoy, nuestras más de 200 empresas 
a lo largo del sur de Europa, con 
más de diez mil puntos de venta 
repartidos por dicha geografía, han 
sido un ejemplo de servicio a sus 
ciudadanos, estando presentes 
en todas las poblaciones, tanto 
urbanas como rurales. 

Somos líderes indiscutibles en la 
calidad y servicio de productos 
frescos, muy unidos al desarrollo 
de proveedores y gustos locales, 
con el modelo de tiendas más 
sostenible porque se llega a ellas 
caminando y ofreciendo un rango 
de productos, marcas y variedades 
que permiten a nuestras familias 
realizar una única compra en el 
canal de proximidad. 

Hemos estado y estamos en el centro 
de atención de las tendencias futuras. 
Por todo ello, estamos convencidos 
de poder liderar el futuro, viene hacia 
nosotros y estaremos preparados. 

Mientras nuestros negocios abren 
diariamente, la sociedad que nos 
rodea está en una constante y 
rápida evolución. Cada día, casi 
sin darnos cuenta, recibimos en 
nuestras tiendas diferentes perfi-
les, diferentes segmentos de edad 
y comportamientos de compra, 
conformando un crisol de ten-

dencias que se juntan en apenas 
700m2.

Durante más de 50 años, nuestros 
asociados han respondido y anti-
cipado numerosos cambios acon-
tecidos a lo largo de toda nuestra 
geografía. Han sido testigos y 
protagonistas del nacimiento y 

evolución del sector de alimenta-
ción moderna, como hoy se conoce, 
así como del progreso del canal 
mayorista. Sin embargo, es nece-
sario reconocer que lo único que 
posiblemente difiera de situaciones 
pasadas es la velocidad de dichos 
cambios. La revolución tecnoló-
gica y la digitalización han sido 

16

Las tendencias de un futuro 
más digital y sostenible

Nos enfrentamos 
a un mundo más 
complejo al que 
debemos responder 
con acción, 
compromiso y 
responsabilidad, algo 
que IFA ha hecho 
desde sus inicios

17

Estamos 
convencidos de 
poder liderar el 
futuro; viene hacia 
nosotros y estaremos 
preparados
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1.4. UN MODELO DE NEGOCIO PARA LIDERAR EL FUTURO

Un modelo de negocio para liderar  el futuro
Salud & bienestar

FUENTE:  GRUPO IFA

44%
LOS FRESCOS SUPONEN UN

DEL TOTAL DE NUESTRAS VENTAS

Frescos

FUENTE:  KWP

Capacidad de elección

81%

IFA

59%

MEDIA MERCADO

MARCA
FABRICANTE

MARCA
DISTRIBUIDOR

Revolución digitalCambios demográficos

FUENTE: ALIMARKET

Proximidad

. madrid

. barcelona

. POBLACIONES CON MENOS DE   20.000 habitantes

SOMOS LÍDERES EN:

Salud & bienestar

+ 0,4 p.p.
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2.1. GESTIÓN COMERCIAL

En 2019 hemos consolidado la nue-
va dirección comercial, que integra 
tanto la marca de fabricante como 
la marca propia. Ya trabajamos con 
los socios con una visión global de 
categoría a través de 4 direcciones: 
Alimentación, Bebidas, DPH y 
Marca Propia. Cada una de ellas 
posee equipos comerciales y de ca-
lidad. Además, hemos incorporado 
una nueva figura transversal a to-
das ellas que se responsabiliza del 
canal Mayorista y Cash & Carry, 
con el objetivo de dar mejor sopor-
te a nuestros socios y desarrollar 
planes y acciones específicos para 
este canal, en el que IFA mantiene el 
liderazgo. Este nuevo modelo nos ha 
permitido realizar acciones más ver-
ticales con los principales fabricantes 
en aquellas áreas de cada categoría 
en las que hemos identificado una 
necesidad u oportunidad.

Estas palancas ofrecen a nuestros 
proveedores la mayor plataforma 
comercial de nuestro país para la 
marca de fabricante. Apoyamos 
su crecimiento de manera deci-
dida al impulsar sus lanzamientos 
comerciales clave. También damos 
soporte a la ejecución de sus 
programas de innovación y des-
plegamos de manera conjunta 
nuevas iniciativas promocionales 

enfocadas a las necesidades y ten-
dencias de los consumidores. 

Nuestro programa nos ha permitido 
realizar 679 acciones promocionales 
con más de 190 proveedores y des-
cuentos adicionales en más de 5.800 
artículos en promoción. Además, 
hemos reforzado las negociaciones 
anuales con proveedores ayudando 
con todo ello a nuestros socios a 
mantener el liderazgo competiti-
vo en el segmento de marca de 
fabricante. Una muestra destacable 
de ello ha sido el lanzamiento del 
programa promocional vertical 

Ifamilia en el que han participado 
35 proveedores con más de 500 
productos y 10 millones de folletos 
simultáneos durante el mes de sep-
tiembre, alcanzando una adhesión 
del 98% de nuestros socios.

Este renovado equipo comercial se 
apoya en las 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 debe-
mos conocer cada día mejor para 
que nuestros equipos de gestores 
de categoría construyan propuestas 
comerciales de valor para ellos.

Una gestión comercial para 
liderar en marca de fabricante  

Cuota de mercado sobre envasados
(Envasados canal supermercado)

FU
EN

TE
: N

IE
LS

EN
 SU

PE
RM

ER
CA

DO
S

Resultados de nuestra gestión integrada

14,6%
Cuota de mercado sobre envasados 
de marca fabricante 22,3%

Hemos realizado 
679 acciones 
promocionales 
con más de 190 
proveedores
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La marca propia del Grupo IFA es 
el mejor complemento para las 
marcas de fabricante que trabajan 
con nosotros. En 2019 cumple seis 
años de existencia, sigue siendo 
una marca joven pero podemos 
afirmar que ya está consolidada. 
Gracias a ella, nuestros asociados 
tienen una herramienta con la 
que pueden competir mejor y les 
permite ofrecer una alternativa más 
a los consumidores. 

En el 2019 hemos abordado nue-
vas familias y segmentos donde 
no teníamos presencia y hemos 
optimizado surtidos de categorías 
existentes, adaptándolos a las 

nuevas necesidades de los consu-
midores.
 
KADÔ, nuestra marca de cosmé-
tica, ha consolidado su presencia 
con el lanzamiento de una nueva 
gama de tratamiento cosmético 
facial y corporal, ganando presen-
cia en la sección de perfumería 
donde teníamos todavía poco 
peso. 
Asimismo, seguimos apostando 
por la internacionalización a 

Consolidamos nuestra marca 
propia

Cifras Marca 
Propia en 2019

Volumen de compras 
centralizadas:

590 MILLONES DE €

Oferta de más de:

2.100 PRODUCTOS

Proveedores:

MÁS DE 150 PROVEEDORES 
CON FACTURACIÓN

Marcas:

MÁS DE 15 MARCAS REGISTRADAS

través de nuestro modelo de ne-
gociación ibérica conjunta con 
Sonae MC, habiendo completado 
con éxito nuevos acuerdos comer-
ciales en categorías clave.

Desde el punto de vista de 
gestión, nuestro departamento 
de marca propia se ha visto 
de nuevo reforzado, tanto en 
la parte comercial como en la 
de calidad, con el objetivo de 
mejorar el servicio al asociado. 
Hemos mejorado su competitivi-
dad manteniendo unos estrictos 

parámetros y controles de calidad 
que nos permiten analizar las 
posibles desviaciones. De esta 
manera, podemos mantener y, 
en su caso, mejorar de manera 
continua la calidad de nuestros 
productos, asegurando que 
cumplen con los requerimientos 
marcados por nuestros asociados. 
Aplicamos estándares basados 
en las auditorías que suministran 
nuestros proveedores (BRC e IFS) 
y las numerosas analíticas que 
realizamos de nuestro surtido, 
tanto a nivel interno en nuestro 

laboratorio como externo en enti-
dades acreditadas.

No podemos olvidar que para 
conseguir la gestión 360 en nuestro 
compromiso con los asociados con-
tamos con Apolo, una herramienta 
de gestión integral de marca propia 
que cada vez dotamos de mayor 
funcionalidad. Nos permite ser más 
ágiles en el manejo de la informa-
ción y en nuestra gestión comercial 
y de calidad, con la participación 
de todos los agentes implicados: 
proveedores, asociados y central.
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2.2. PROGRAMA INTERNACIONAL

A través de nuestro Programa Inter-
nacional, apoyamos y defendemos 
las marcas de fabricante respetan-
do los valores de nuestra compañía. 
Seguimos acompañando a nues-
tros proveedores internacionales 
para que puedan desarrollarse y 
crecer de manera sostenible con 
nuestra organización. Trabajamos 
de manera estrecha para la elabo-
ración de planes conjuntos que 
ayuden a diferenciar nuestra or-
ganización, a aportar crecimiento 
pero, sobre todo, que demuestren 
el compromiso que tenemos con 
nuestros clientes y consumidores.

Nuestro Comité de Compras 
Internacional es el órgano que 
garantiza el buen funcionamiento 
y seguimiento de los compromisos 
adquiridos con nuestros provee-
dores internacionales. Toda nuestra 
organización trabaja para ser la 
mejor opción para nuestros clientes 
y proveedores.
No cabe duda que los resultados 
obtenidos en 2019 confirman que 

Nos fortalecemos como actor 
clave en el sur de Europa

estamos en buen camino. A cierre 
de año, IFA Internacional alcanzó 
una cuota de mercado superior 
al 14%, ganando medio punto 
frente al año anterior. Asimismo, 
nuestro compromiso con la Marca 
de Fabricante viene respaldado 
por un crecimiento en el merca-
do 4 veces superior al que están 
teniendo las marcas de fabricantes 
en los mercados donde estamos 
presentes. 

Mostramos una gran fortaleza en 
el Sur de Europa. Ya contamos con 
una superficie comercial de 6,6 
millones de m2 en los casi 11.000 
establecimientos ubicados en 
España, Portugal e Italia. Esto nos 
permite superar los 26.000 millones 
de facturación consolidada.

Estos resultados son el fruto de un 
trabajo extraordinario por parte de 
todos nuestros socios, destacando 
el compromiso y los excelen-
tes resultados de Sonae MC y 
Gruppo VéGé, con los que desa-
rrollamos conjuntamente nuestro 
programa Internacional. Sin duda, 
la defensa de nuestro modelo es 
una prioridad para todos nosotros. 
La buena acogida que hemos 
tenido entre nuestros proveedo-
res demuestra que, con sentido 
y coherencia, somos capaces de 
avanzar de la mano y afrontar los 
retos y dificultades que puedan 
llegar. Juntos somos más fuertes y 
nuestra actual visión global es 
cada vez más necesaria para la 
toma de decisiones en el entorno 
de incertidumbre actual.

x 4

MERCADO (IT + PT + SP)

Crecimiento de ventas en Marca Fabricante 2019
FUENTE: NIELSEN CRECIMIENTO.

VENTAS MARCA FABRICANTE 2019 IFA VS MERCADO (ESPAÑA+PORTUGAL+ITALIA) (TAM DICIEMBRE) FMCG.

ALIANZA IFA

Liderazgo en el 
sur de Europa

Facturación 
consolidada:

26.429
MILLONES DE €

Establecimientos:

10.990

Ranking**:

TOP 13 DE EUROPA

Superficie comercial:

6,6 MILLONES DE M2

* FUENTE: NIELSEN CUOTA DE MERCADO 2019 (ESPAÑA+ 
PORTUGAL+ITALIA) (TAM DICIEMBRE) FMCG
** FUENTE: ELABORACIÓN INTERNA CON RANKING DELOITTE 
GLOBAL POWERS OF RETAILING (FEB. 2020).

Cuota de mercado 
Marca Fabricante*:

14,2%

MEMORIA ANUAL 2019

+ 1,2%

+ 4,7%
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2.3. LOGÍSTICA Y OPERACIONES

tado en un 34%. Además, un 67% 
de la facturación total corresponde 
a nuevos desarrollos, cumpliendo 
así con la normativa vigente en 
sostenibilidad y medioambiente, 
y manteniendo un ahorro cercano 
al 10% en el resto de los materiales 
que no han sufrido cambios en las 
materias primas. Al mismo tiem-
po, se ha mantenido una labor 
de asesoramiento y resolución 
de dudas en los cambios nor-
mativos, una labor que ha sido 
muy reconocida y valorada por los 
asociados. Asimismo, 2019 ha sido 
el año con mayor índice de cola-
boración alcanzando un 100% de 
adhesión a los acuerdos de compra 
negociados por IFA.

Respecto a la energía, 2019 ha sido 
un año especialmente complicado 
para la obtención de un precio 
competitivo. También ha resulta-
do complejo a la hora de cerrar 
acuerdos de precio temporales. A 
pesar de ello, gracias a la inestima-
ble ayuda del equipo de trabajo de 
energia, hemos llegado a realizar 
20 cierres de cupos de energía en 
distintos momentos del año, aten-
diendo a la evolución de los precios 
en el mercado de futuros, y obte-

Desde el Grupo IFA trabajamos con 
el objetivo permanente de conse-
guir la máxima competitividad para 
nuestros asociados, generando va-
lor de forma centralizada y siendo 
proactivos en la implementación 

de soluciones sostenibles. Por eso 
formamos parte de las comisiones 
técnicas de papel y cartón, pet y 
acero de ECOEMBES, lo que nos 
proporciona ser una voz activa en 
los foros donde se decide la evolu-

ción de los elementos consumibles 
producidos con materiales más 
eficientes y reciclables.

El volumen de facturación de la 
Mesa de Compras se ha incremen-

Sostenibles y competitivos 
en nuestras operaciones

Cifras
principales

Energía:

Plataforma
de consolidación:

DE VOLUMEN EXPEDIDO.

1 Twh
CONTRATACIÓN.

Mesa de compras:

EN VOLUMEN DE FACTURACIÓN.

67%
DE LA FACTURACIÓN NUEVOS 
MATERIALES.

AHORRO DEL                       8% 
SOBRE ESTIMACIÓN INICIAL.

niendo como resultado un ahorro 
superior al 8% sobre la estimación 
inicial Además, acompañando 
a la estrategia de sostenibilidad, 
se realizaron estudios de auto-
consumos en supermercados 
de distintos asociados con cinco 
ingenierías distintas a nivel nacional 
para obtener información de valor 
para la toma de decisiones. 

Por otro lado, en el ámbito logísti-
co, el equipo de trabajo constituido 
el año anterior ha continuado su 
actividad con el desarrollo ya ini-
ciado e incrementando el volumen 
expedido desde la Plataforma de 
Consolidación en un 84% sobre 
2018, perteneciendo ya un 20% de 
volumen que se expide desde la 
plataforma a proveedores de Marca 
de Fabricante frente al 3% del 
pasado año.

Continuaremos trabajando en 
nuevos desarrollos que nos permi-
tan adelantarnos a la necesaria 
evolución de materiales sosteni-
bles y a formas innovadoras de 
realizar procesos. Para ello, esta-
mos colaborando intensamente en 
varios foros de trabajo y regulación 
de AECOC, ASEDAS y ECOEMBES.

+84%

+34%



30 31

MEMORIA ANUAL 2019
2.4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Desde el área de sistemas y tec-
nología seguimos trabajando 
en proyectos transversales que 
generen valor a nuestros asociados 
en el ámbito digital. En 2019 que-
remos destacar la implantación 
del proyecto Calibre que integra 
los datos que ya manejaba el 
Pago Centralizado con detalles 
referentes a los artículos que son 
motivo de compra por parte de los 
asociados. Además, Calibre conoce 
y gestiona el detalle de artículos de 
nuestros proveedores, poniendo 
toda esa información al servicio de 
los equipos que buscan componer 
la mejor oferta y surtido para los 
consumidores.

Se trata de una herramienta 
flexible, modular y escalable, 
integrada con el resto de los 
sistemas transaccionales, pero 
con un fuerte vínculo con las 
soluciones de inteligencia 
de negocio. De esta forma se 
confecciona un marco de aná-
lisis completo de la realidad 

Proyectos que crean valor en 
el ámbito digital

Queremos destacar 
la implantación 
del proyecto Calibre, 
que nos ofrece un 
marco de análisis 
completo de la 
realidad inmediata 
del negocio desde 
el punto de vista 
de los productos, 
familias y categorías

inmediata del negocio desde el 
punto de vista de los productos, 
familias y categorías. Además, con 
total flexibilidad respecto de la 
forma en que la información es 
estructurada, pues permite que 
la jerarquía motivo de análisis se 
ajuste a la necesidad que en cada 
momento sea relevante. 

Por otro lado, en el caso de Marca 
Propia, la gestión de todo este sur-
tido debe contemplar, además de 
la conceptualización del producto, 
su seguimiento una vez lanzado al 
mercado y todos los procesos de 
gestión de calidad imprescindibles 
en un modelo de mejora continua.

Para llevar a cabo esta gestión 
integral seguimos enriqueciendo 
el proyecto Apolo, que vio la luz 
para gestionar de forma integral 
todo el surtido existente, los nue-
vos lanzamientos y actualizacio-
nes, así como el exhaustivo control 
de calidad sobre cualquier ele-
mento de la cadena de valor. Hoy 
es un sistema informático puesto 
a disposición de todos los asocia-
dos, proveedores y departamentos 
afectados de IFA Retail que ofrece 
una solución completa para la 
gestión eficaz y segura de toda 
la operativa de Marca Propia. 
Construido sobre bases tecnológi-
cas fiables y flexibles, se adapta a 
cada actor de la cadena de valor, 
asegurando el acceso inmediato a 
la información que en cada caso le 
sea relevante. 

Nuestra apuesta por la digitali-
zación nos coloca en la mejor 
situación para gestionar efi-
cientemente y nos permite estar 
preparados para cualquier evolu-
ción futura y dar el mejor servicio a 
nuestros asociados, proveedores y 
consumidores.
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Reducir los costes de transacción, 
tanto para asociados como para 
proveedores, y optimizar los proce-
sos operativos de cobros y pagos 
son los dos objetivos clave que 
persigue IFA en la gestión de sus 
procesos administrativos. Para ello, 
la compañía ha desarrollado el 
mecanismo de Pago Centraliza-
do, una herramienta integral de 
gestión que facilita la centraliza-
ción de los procesos de recepción, 
validación y liquidación de facturas. 
También garantiza un único pago al 
proveedor para todas las compras 
de nuestros asociados, da visibili-
dad a los plazos de pago y permite 
que la gestión de las liquidaciones, 
cargos, abonos e incidencias sea 
homogénea, transparente y 
eficiente. 

El desarrollo de proyectos de me-
jora continua, mediante la colabo-
ración de los equipos de finanzas, 
y de sistemas y tecnología, se 
orientan a estandarizar los meca-
nismos de intercambio de informa-
ción con asociados y proveedores, 

tanto para mejorar la calidad de la 
información y de los procesos de 
conciliación interna, como para au-
mentar el grado de digitalización 
y automatización de los proce-
sos de facturación y pago. De 
esta manera, la compañía aspira a 
conseguir procesos de liquidación 
y pago más robustos y eficaces, 
mejor adaptados a las necesidades 
y sistemas de socios y proveedores, 
y a minimizar regularizaciones. En 
2019, hemos desplegado 122 ac-
tuaciones de mejora en nuestros 
sistemas de gestión. Asimismo, la 
compañía ha analizado el potencial 
de nuevas tecnologías para mejorar 
la eficiencia de nuestros procesos, 
entre las que destacan la aplicación 
de robotics a la ejecución de tareas 
administrativas y contables, o el 
uso de blockchain como vía para 
garantizar la integridad de los flujos 
de información entre asociados, 
proveedores e IFA. 

En paralelo, las áreas de finanzas, 
sistemas y tecnología han trabajado 
conjuntamente en proyectos orien-

33

MEMORIA ANUAL 2019
2.5. PAGO CENTRALIZADO

32

Procesos administrativos más 
eficientes y transparentes

tados a aumentar el catálogo de 
información de negocio disponible, 
mejorar la periodicidad de su ac-
tualización y garantizar su calidad. 
Todo ello, con el objetivo de dispo-
ner de información en tiempo real 
que sea útil como base del análisis 
de la evolución del negocio.

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 provee-
dores. Aumentar el catálogo de 
información disponible, combi-
nando indicadores internos con 
datos externos de evolución sec-
torial, mejorar la periodicidad de 
la actualización de las diferentes 
fuentes y garantizar su consisten-
cia, son las tres áreas de trabajo 
prioritarias.

En lo que respecta a los canales 
de comunicación con asociados, 
seguimos ejecutando acciones de 
mantenimiento y mejora continua 
del Portal del Asociado. A través de 
un acceso securizado, cada uno de 
los asociados tiene a su disposi-
ción un repositorio individualiza-
do de información que facilita la 
gestión sistematizada de toda la 
documentación y reportes acredi-
tativos de su actividad operativa 
con la Central, así como de los 
proveedores centralizados.

Cifras e hitos
principales

4,0 millones de 
facturas gestionadas

679 acciones promocionales 
con más de 190 proveedores

Descuentos adicionales en 
más de 5.800 artículos en 
promoción

Pagos de 6.230 
millones de euros
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Resultados de la Central en 2019

Volumen de negocio consolidado

FUENTE: GRUPO IFA

26.429
MILLONES DE €

España 13.560
MILLONES DE €

12.925
MILLONES DE € EN 2018

Iberia
+ Italia

24.361
MILLONES DE € EN 2018

+4,9%

+8,5%

FUENTE: GRUPO IFA

85,6%
% SOBRE EL TOTAL

11.612
MILLONES DE €

11.029
MILLONES DE € EN 2018

+5,3%Canal 
minorista

14,4%
% SOBRE EL TOTAL

1.948
MILLONES DE €

1.896
MILLONES DE € EN 2018

+2,8%Canal 
mayorista

Venta por canales 822
MILLONES DE €

Volumen de pago 
centralizado 6.230

MILLONES DE €

5.958
MILLONES DE € EN 2018

Cifra de negocio 
(importe neto)

765
MILLONES DE € EN 2018

+4,6%

+7,4%
FUENTE: GRUPO IFA

Grupo IFA Retail

14,2%  + 0,1p.

16,4%

13,5% + 0,2p.

19,2% + 0,5p.

Total

Frescos

Envasados

Marca fabricante

FUENTE: NIELSEN ORGANIZADO ENVASADO + FRESCOS

Cuotas de mercado España (Organizado)

– 0,1p.
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cindible en un sector de bajos 
márgenes y cada vez más com-
petitivo. Suele ser una labor menos 
visible y reconocida pero inevitable 
para seguir permitiendo ofrecer al 
consumidor el mejor producto al 
mejor precio. Desde IFA, nuestros 
proyectos operativos de eficiencia 
también han evolucionado signi-
ficativamente en 2019. Nuestro pro-
yecto logístico sigue su curso y ha 
progresado en todas sus vertientes, 
como también lo han hecho otros 
proyectos verticales que ya están 
plenamente consolidados entre 
nuestros asociados. 

Esta necesidad de ser más eficientes 
ha convivido de forma creciente 
con la de adaptarnos y alinear 
nuestras compras de materiales a 

nuestros objetivos de sostenibi-
lidad. En este sentido, hoy trabaja-
mos con un nuevo foco estratégico 
basado en el desarrollo y suministro 
de materiales sostenibles a nuestros 
asociados. El eje de la sostenibilidad 
ya está reconocido en la actualiza-
ción de nuestro plan estratégico de 
una forma transversal.  

Asimismo, la transformación 
digital del sector, plenamente 
integrada en el plan, ha dado sus 
primeros resultados con pro-
yectos como la ciberseguridad 
para nuestros asociados y seguirá 
conformando nuestro centro de ex-
celencia digital el próximo ejercicio. 

Y en cuanto al eje de competitivi-
dad del plan, sigue reforzándose 

con nuestro programa internacio-
nal, que ambiciona convertirnos en 
un operador clave a nivel europeo, 
mediante la defensa de un mode-
lo ganador y pleno para nuestros 
consumidores. Nuestra nueva geo-
grafía, tras la exitosa integración de 
VéGé en Italia, sirve a más de 100 
millones de ciudadanos en el sur 
de Europa, y nos acerca a ese sue-
ño de contribuir a un sector más 
competitivo y más sostenible. 

No podemos concluir sin recono-
cer el impacto que sufre nuestro 
negocio desde el ámbito regula-
torio. Hoy lo consideramos clave y 
enormemente influyente para el 
futuro y esto nos obliga a destinar 
un foco específico a la defensa del 
sector y de nuestro modelo. 

2.7. PLAN ESTRATÉGICO 2020
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Plan estratégico 2020: 
más eficientes y sostenibles
Completados dos tercios de 
nuestro plan estratégico trianual, 
hemos mantenido un rumbo firme 
hacia nuestro destino en 2020. No 
está escrito que sea imprescindi-
ble mantener siempre las líneas 
estratégicas y, con demasiada 
frecuencia, estas se cambian. No 
es nuestro caso, nuestra visión y 
pilares estratégicos han continuado 
intactos y enfocados en la mejora 
de competitividad de nuestros 
asociados, clave de éxito.

Dicha mejora de competitividad 
sigue estando basada en ser la pri-
mera opción de los fabricantes, 
grandes y pequeños, internacio-
nales y locales, enfocados en la 
construcción de valor y en ofrecer 
capacidad de elección a nuestros 
clientes y consumidores.

Sobre este fundamental pilar 
estratégico, hemos continuado 
acelerando la verticalidad para 
asumir nuestro papel de operador 
integrado y líder en el sector,com-
patible con la flexibilidad y autono-

mía de nuestros asociados. Ello nos 
ha permitido multiplicar el número 
y calidad de iniciativas (palancas 
comerciales) desarrolladas por 
fabricantes y orientadas al creci-
miento de las categorías, tanto en 
volumen como en valor. 

La necesidad de incrementar la 
eficiencia, año a año, es impres-

El ámbito 
regulatorio es clave 
e influyente y por 
eso hemos destinado 
un foco especifico a 
la defensa del sector 
y de nuestro modelo
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El eje de la
sostenibilidad ya
está reconocido de 
forma transversal en
la actualización de
nuestro plan estratégico
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Además, nuestra actividad en el en-
torno online ha seguido avanzando, 
con objeto de potenciar nuestras 
relaciones con los consumidores. 
Día a día sumamos seguidores 
en Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Instagram y Youtube, dando 
respuesta a sus inquietudes. Todos 
estos perfiles y canales nos permiten 
atender con agilidad las dudas y 
comentarios que nuestros consumi-
dores puedan tener.  Asimismo, en 
nuestra página web dirigida al con-
sumidor www.haycosasmuynues-

tras.com, ofrecemos contenidos de 
interés vinculados con el mundo de 
la alimentación, incluyendo recetas 
de aprovechamiento y otras curio-
sidades. Esta página también nos 
sirve para mantener informados a 
los consumidores sobre nuestras 
actuaciones promocionales.

Como se puede comprobar, tanto 
las promociones como nuestras 
plataformas de comunicación dan 
buena muestra de nuestra cercanía y 
complicidad con los consumidores.

2.8. COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS
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Nuestras marcas y 
comunicación al consumidor
En 2019, hemos tenido tres mo-
mentos de acciones promocionales 
con el consumidor. En mayo y en 
noviembre, como ya es habitual, 
realizamos nuestra promoción 
MuyBienEstar. Se trata de una 
promoción orientada a ofrecer expe-
riencias de ocio y disfrute a nuestros 
consumidores. Este año, en esta 
promoción hemos ofrecido expe-
riencias digitales: cine, contenidos 
de salud, fútbol…para ser disfruta-
das cómodamente desde el salón.

Por otra parte, en el mes de sep-
tiembre, coincidiendo con la vuelta 
a la vida normal después de las 
vacaciones, lanzamos la promoción 
Ifamilia, orientada a ofrecer a nues-
tros clientes productos, de la cesta 
de la compra, de primeras marcas a 
precios muy interesantes.

Nuestras 
promociones y 
plataformas de 
comunicación dan 
buena muestra de 
nuestra cercanía y 
complicidad con los 
consumidores

MEMORIA ANUAL 2019
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www.haycosasmuynuestras.comComunicación digital
con el consumidor:

Oleada de mayo:
• 500.000 contenidos de Bienestar 
y Ocio en familia durante 3 meses.

• 5.000 contenidos de Cine durante 
1 mes.

• Sorteo ante notario de 50 “Esca-
padas Rurales” consistentes en 50 
viajes para dos personas a un esta-
blecimiento del territorio nacional.

Oleada de noviembre:
• 10.000 contenidos de Cine duran-
te 1 mes.

• 5.000 suscripciones de futbol a 
Mitele PLUS durante 1 mes.

• Sorteo de 50 suscripciones de Futbol  
Mitele PLUS durante 1 año.

• 2 entradas para disfrutar de “El 
Clásico” en marzo de 2020, incluyen-
do desplazamiento y alojamiento.
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Nuestro compromiso con
la sociedad
En el Grupo IFA estamos com-
prometidos con nuestra creencia 
de que UN MUNDO MEJOR ES 
POSIBLE. Nuestra estrategia de 
Responsabilidad Social se cons-
truye con este objetivo y creemos 
que todos podemos contribuir 
en algo para conseguirlo. Nuestra 
posición como líder de la distribu-
ción y la capilaridad de nuestros 
establecimientos en el tejido social 
nos permite tener un acceso fácil 
a las familias españolas. Esto lo 
aprovechamos para fomentar el 
establecimiento y desarrollo de 
hábitos de vida saludables en la 
población.

En ese sentido, en 2019 hemos 
renovado nuestra alianza con la 
Fundación Gasol, encaminada a 
crear y desarrollar hábitos de vida 
saludable a través de la alimenta-
ción, el deporte y la salud psico-
lógica. En concreto hemos contri-
buido a la elaboración y difusión 
del estudio PASOS con el objeti-
vo de dimensionar el problema 
de obesidad en la población in-

fantil. Por primera vez en nuestro 
país, se ha evaluado la actividad fí-
sica, el sedentarismo, los estilos de 
vida y la obesidad de la población 
infantil de entre 8 y 16 años a tra-
vés de una muestra representativa 
y con métodos objetivos. En total, 
han participado 3.803 menores de 
245 centros educativos de todas 
las Comunidades Autónomas, que 
han sido evaluados por 13 grupos 

de investigación de toda España. 
Otro proyecto en el que hemos 
colaborado con la Fundación 
Gasol es Basket4All, un proyec-
to con el objetivo de fomentar 
hábitos saludables entre equi-
pos de baloncesto infantiles 
y juveniles que tienen recursos 
económicos limitados.

En esta misma línea de trabajo, 
junto a FUNDAL (Fundación De-
porte Alcobendas) y la experiencia 
didáctica de Fundación Gasol, 
hemos iniciado unas jornadas 
de formación de estilos de vida 
saludables con las escuelas 
deportivas del Ayuntamiento 
de Alcobendas. Durante noviem-
bre y diciembre organizamos unos 
talleres en los que contamos con 
la presencia del jugador de balon-
cesto Rudy Fernández como mo-
delo prescriptor del argumentario 
saludable. Asimismo, con FUNDAL 
desarrollamos otras actividades 
deportivas y también didácticas, 
como el taller de Alimentación Sa-
ludable que desarrollan en otoño 
con los colegios de Alcobendas. 
Seguiremos apostando por even-
tos deportivos de participación 
ciudadana que nos ayuden a pro-
mover un estilo de vida saludable, 
una labor que comenzamos hace 
ya cuatro años.
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Aprovechamos la 
capilaridad de 
nuestras tiendas para 
fomentar hábitos 
de vida saludables en 
la población
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Presencia institucional
Estamos presentes, entre otras, en las siguientes organizaciones e instituciones:

Vicepresidencia de ASEDAS

Comité Ejecutivo de CEOE 
(en representación de ASEDAS)

Consejo Directivo de AECOC

Consejo Asesor Instituto Internacional 
San Telmo

Miembro de Eurocommerce

Audiencia de S.M. El Rey al Comité Ejecutivo de la CEOE.

Presentación del libro de ASEDAS en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Por otro lado, seguimos consi-
derando de suma importancia 
la creación y mantenimiento del 
empleo estable y de calidad como 
la mejor acción social. Nuestros 
más de 83.000 empleados en 
España son para nosotros mucho 
más que un simple número. La 
atención personalizada en nuestros 

establecimientos y la cercanía con 
el consumidor hace que el número 
y la calidad de nuestros empleados 
superen las estadísticas habituales y 
su cualificación atienda a los niveles 
más altos.

Asimismo, no perdemos el foco 
de interés en la sostenibilidad y 
el medio ambiente. Es un eje de 
nuestro plan estratégico tanto en la 
energía, como en el transporte, los 
envases, etc. Esto también lo trasla-
damos al voluntariado corporativo. 
De ahí que en Junio de 2019 parti-
cipáramos con un punto LIBERA, un 
proyecto de la ONG ambiental SEO/
BirdLife en alianza con Ecoembes, 
para liberar la naturaleza de basura.

Finalmente, nuestra implicación 
en los municipios y localidades 
de todo el país nos lleva a contri-
buir en acciones culturales y depor-
tivas locales y regionales a través 
de nuestros asociados. Estamos 
comprometidos con las sociedades 
que nos acogen y queremos devol-
verles parte de lo que nos ofrecen. 
Por este motivo, colaboramos con 
nuestros asociados de manera 
permanente con organizaciones de 
fuerte implicación social a través de 
organizaciones como UNICEF, Cruz 
Roja, Banco de Alimentos, Oxfam, 
FEAFES, FAO, etc.

Consideramos 
la creación y 
mantenimiento del 
empleo estable y de 
calidad como la mejor 
acción social Reunión del Consejo Asesor del Instituto San Telmo en la sede del Grupo IFA
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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 España 
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 en la 
creación de valor y la búsqueda 
de crecimiento y empleo en 
nuestro mercado.

Misión Visión
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Valores 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 inclu-
ye 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.

Variedad

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 Clien-
tes, Proveedores y Asociados confíen en el modelo de éxito del 
Grupo IFA.

Confianza

Nuestros puntos de venta son de todos los tamaños, desde tien-
das de conveniencia a grandes superficies, en pequeñas loca-
lidades y en grandes ciudades. Tenemos proveedores interna-
cionales, nacionales y locales. Porque lo que nos define no es el 
origen ni el tamaño, sino una manera común de ser y de enten-
der nuestro trabajo.

Versatilidad

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.

Innovación

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.

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

Cercanía

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 ma-
teria 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 ver-
duras recién recolectadas, y en las explotaciones ganaderas más prestigiosas de cada región.

Calidad

La solidez del Grupo permite compatibilizar la autono-
mía y gestión independiente de nuestras empresas aso-
ciadas 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.

Equilibrio
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D. Jerónimo 
Martín Rodríguez
GRUPO HERMANOS 
MARTÍN S. A.
PRESIDENTE Y 
CONSEJERO DELEGADO

D. Eduardo 
Serrano Vallejo
AHORRAMAS S. A.
VICEPRESIDENTE Y 
CONSEJERO DELEGADO

José María Martín Jiménez

SECRETARIO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN (NO CONSEJERO)

Consejo de Administración
A  31 DE DICIEMBRE DE 2019

D. Josep 
Saperas Vergara

HD COVALCO S. L.
CONSEJERO

Dª María Pilar 
Condal Bargos

CONDIS 
SUPERMERCATS, S.A.

CONSEJERA

D. José Abraham 
Domínguez Santana

DINOSOL 
SUPERMERCADOS S. L.

CONSEJERO

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

CONSEJERO

D. Rafael Ruíz Alonso
TEÓGENES RUÍZ S. L.

CONSEJERO

José Ramon Fernández 
de Barrena Bermejo

UNIALCO S. L.
CONSEJERO

D. Luis Mesquita 
Soares Moutinho

MODELO CONTINENTE 
HIPERMERCADOS, S.A.

CONSEJERO

D. Juan Antonio 
Gómez Pérez

UNAGRAS S. A.
CONSEJERO

Dª Manuela 
Bella Díaz Orta
CASH LEPE S. L.

CONSEJERA

D. Alejandro 
Fernández González
ALIMERKA S. A.
CONSEJERO DELEGADO

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

Joan 
Font  i Fabregó 

BON PREU S.A.U.
CONSEJERO

D. Roberto 
Tojeiro Rodríguez

GADISA RETAIL, S.L.U.
CONSEJERO
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D. Manel 
Romero Romagosa

CONDIS 
SUPERMERCATS S. A.

D. Santiago 
Codesido Barreiro

GADISA RETAIL S.L.U.

D. Álvaro 
Fernández - Fournier

ALIMERKA S. A.

D. Joan 
Sabartes i Pardo

BON PREU S. A. U.

D. Juan Carlos 
Gago Conlledo

DINOSOL 
SUPERMERCADOS S. L.

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

Dña. Mª Paz 
Fernández Vega

UNIALCO S. L.

D. Pere 
Kaiser Cozar

HD COVALCO S. L.

D. Jaime 
Femenias Dols
UNAGRAS, S.A. 

(HIPER MANACOR, S.A.)

D. Miguel 
Rodríguez López

AHORRAMAS S. A.

Comité de Compras Centralizadas
A  31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 Adminis-
tración, para que éste de su aprobación final.

D. Adolfo 
Martínez Carnero

GRUPO HERMANOS 
MARTÍN S. A.

D. Víctor 
Pérez Díez

IFA RETAIL S. A.

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

VÉGÉ RETAIL S.R.L. 
SOCIETÀ UNIPERSONALE

MIEMBRO COMITÉ

D. Tomás 
Lince Fernandes

MODELO CONTINENTE  
HIPERMERCADOS, S.A.

MIEMBRO COMITÉ

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

PRESIDENTE COMITÉ

D. Álvaro 
Fernández - Fournier

ALIMERKA S. A.
MIEMBRO COMITÉ

D. Manel 
Romero Romagosa

CONDIS SUPERMERCATS S. A.
MIEMBRO COMITÉ

D. Víctor 
Pérez Díez

IFA RETAIL S. A.
SECRETARIO COMITÉ

Dª Raquel 
Beneítez Tejón
IFA RETAIL S. A.

DIRECTORA INTERNACIONAL

Comité de Compras Internacional
A  31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

MEMORIA ANUAL 2019
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Equipo Directivo
A  31 DE DICIEMBRE DE 2019

D. Diego 
Maus Lizariturry

DIRECTOR 
FINANCIERO

D. José Javier 
Romero Esteban

DIRECTOR DE SISTEMAS 
Y TECNOLOGÍA

D. Juan Ramón 
González Cristos

DIRECTOR 
DE OPERACIONES

D. Juan Manuel
Morales Alonso

DIRECTOR 
GENERAL

D. Víctor 
Pérez Díez
DIRECTOR 

COMERCIAL

Dª Raquel 
Beneítez Tejón

DIRECTORA 
INTERNACIONAL

D. Pablo 
Cegarra Bulnes
DIRECTOR DE 

RECURSOS HUMANOS
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IFA Retail es una central de com-
pras y servicios comprometida 
con los más altos estándares 
de comportamiento ético y de 
cumplimiento legal, incluyendo el 
respeto de la normativa de de-
fensa de la competencia. Toda la 
actividad de la compañía en sus 
relaciones con terceros, incluidos 
socios y proveedores, está subor-
dinada al cumplimiento de nues-
tro Código Ético. Este código, de 
referencia para nuestra práctica 
empresarial, está basado en el res-
peto de la legalidad, en la hones-
tidad en las relaciones de negocio 
y en el respeto mutuo. También en 
la transparencia y la integridad de 
las actuaciones de todo el perso-
nal de IFA, incluyendo el Consejo 
de Administración, la Dirección 
Ejecutiva, los empleados de la 
compañía y los representantes de 
los asociados que formen parte 
de órganos operativos de IFA en el 
desarrollo de sus funciones de re-
presentación.  Además, tenemos el 
compromiso de extender nuestros 
principios éticos a los terceros con 

los que nos relacionamos en el 
ámbito de nuestra actividad para 
lo que contamos con cláusulas de 
comportamiento ético y de con-
fidencialidad en todos nuestros 
contratos. 

Gracias al impulso y dirección del 
Consejo de Administración, realiza-
mos un seguimiento continuo de 
la evolución y desarrollo de los 
estándares en materia de buen 
gobierno y cumplimiento nor-
mativo, en particular en el ámbito 
español y de la Unión Europea. 
Todo con el objetivo de adaptar 

nuestro modelo de gobierno 
corporativo a las nuevas exigencias 
legales, así como incorporar mejo-
res prácticas a nuestros procesos 
internos de toma de decisiones.

Asimismo, la compañía cuenta con 
estrictos protocolos internos para 
evitar riesgos “antitrust” y evalúa 
periódicamente su operativa y 
funcionamiento desde la pers-
pectiva de la Ley de Defensa 
de la Competencia, mediante 
auditorías externas especializadas. 
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. 
Hemos establecido los procedi-
mientos necesarios, tanto organi-
zativos como tecnológicos, para 
garantizar que ninguno de ellos 
acceda a información comercial 
confidencial de cualquiera de sus 
competidores.

Por último, IFA Retail tiene 
desarrollado un Modelo de 

Prevención de Riesgos Pena-
les, aprobado por el Consejo de 
Administración, y cuyo objetivo 
es fomentar una cultura ética y 
de cumplimiento en el seno de la 
compañía, así como prevenir, de-
tectar y reaccionar ante la comisión 
de conductas ilícitas en la orga-
nización, de conformidad con los 
requerimientos exigidos por el Có-
digo Penal. Con ello, protegemos la 
imagen y reputación corporativa de 
la Central. La implantación de este 
modelo es un paso más en nuestro 
compromiso con una gestión de 
las operaciones honesta, que 
genere confianza en las relacio-
nes con nuestros proveedores, 
clientes y asociados. Queremos 
mantener un diálogo transparente 
y continuo con todos nuestros gru-
pos de interés para mejorar nuestra 
contribución a sus objetivos de 
gestión.

Este modelo contempla la ejecu-
ción de un total de 83 controles 
para mitigar los riesgos de la 
actividad. Dichos controles se mo-
nitorizan en su totalidad mediante 
un plan sistemático de testeo de 
3 años (periodo 2019-2021), no 
habiéndose detectado desviacio-
nes materiales en la efectividad de 
los controles analizados durante el 
ejercicio 2019. 

Generando confianza a través 
del Buen Gobierno

Toda la actividad 
de la compañía en 
sus relaciones con 
terceros, incluidos 
socios y proveedores, 
está subordinada al 
cumplimiento de 
nuestro Código Ético
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Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Jose Bernabeu Pic, S.A.

Hermanos Ayala Sousa, S.L.U.

Ibercudis, S.L.

Hiper Usera, S.L.

EMPRESAS DEL GRUPO:

• ACA, S.A.U
• ALCANTADIS, S.L.
• ALMENDIS, S.L.
• CARBADIS, S.L.
• CORI, S.A.U.
• 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.

Scaber, S.C. Supermercados Dani, S.L.

Sánchez Vázquez Hnos., S.A.U.

Román García Romo, S.A.

EMPRESA FILIAL-ADHERIDA:

• SUPERMERCADOS COP, S.A.

Moya Saus e Hijos, S.A.

Superficies de Alimentación, S.A.

Supermercados Bolaños, S.L. Unialco, S.L.

Unagras, S.A.

Teógenes Ruiz, S.L.

Unión Detallistas Españoles, S.Coop.

Vicente Alonso, S.L.

Miembro del Comité de Compras 
Internacional:

EMPRESAS FILIALES-ADHERIDAS:

• ALMACENES EGUREN, S.A.
• AYEBSA, 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.

Cadena de Empresas detallistas, S.A.

EMPRESA FILIAL-ADHERIDA:

• MANUEL VALLEJO, S.A.

Cash Lepe, S.L.

Ahorramas, S.A.

Alimentación Peninsular, S.A.

Alimerka S.A.

Bon Preu, S.A.U.

Cabrero e Hijos, S.A.

Cafés Mora, S.L.

Franco-Mor, S.A.

Comercial Piedra Trujillo, S.L.U.

Compañía Nacional de Comercio, S.A.

Condis Supermercats, S.A.

Dinosol Supermercados, S.L.

Ecos Manchegos, S.A.

EMPRESAS DEL GRUPO:

• 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.

HD Covalco, S.L.

Gadisa Retail, S.L.U.

Grupo Hermanos Martín, S.A.

A 1 DE JUNIO DE 2020

VéGé Retail S.r.l. Società Unipersonale

Directorio de Asociados 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
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MILES DE EUROS

Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019
MILES DE EUROS

Balance a 31 de diciembre de 2019
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MILES DE EUROS

Estado de flujos de efectivo del ejercicio 2019
MILES DE EUROS

Estado de cambios en el patrimonio neto del 
ejercicio 2019

Estado total de cambios en el patrimonio neto

Estado de ingresos y gastos reconocidos
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Informe de auditoría de cuentas  anuales
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