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“Estamos convencidos 
que nuestro nuevo rumbo 
nos va a permitir seguir 
GANANDO, JUNTOS”

“Grupo IFA, a través de 
sus empresas, da empleo a 
más de 62.000 personas en 
España y ha creado empleo, 
incluso, en estos últimos 
años de crisis”

“A pesar de las 
dificultades, nuestro Grupo 
ha conseguido crecer un 4% 
a socios constantes que nos 
ha permitido ganar cuota 
de mercado”

Grupo IFA, a través de sus empresas, da empleo a más de 62.000 
personas en España y ha creado empleo, incluso, en estos últimos 
años de crisis. Asimismo, hemos reforzado y seguiremos reforzando 
nuestro compromiso con el medio ambiente y la sociedad en general 
a través de innumerables iniciativas que hemos promovido y liderado 
asi como otras a las que nos hemos adscrito en este último año como 
las impulsadas por AECOC en materias de desperdicio alimentario. 

A pesar de las dificultades, nuestro Grupo ha conseguido crecer 
un 4% a socios constantes que nos ha permitido ganar cuota de 
mercado, a pesar de contar con un número de aperturas inferior a 
otros operadores del sector y estar en un sector estancado. 

Estamos convencidos que lo mejor está por llegar. A lo largo de los 
46 años de historia que nos contemplan como Grupo, hemos sido 
pioneros y artífices del desarrollo de nuestro sector. Estamos en 
otro de los momentos históricos para nuestra casa que, estamos 
seguros, nos permitirá seguir JUNTOS, GANANDO.

Roberto Tojeiro Rodríguez

Presidente y Consejero Delegado de IFA Española, S.A.

Fieles a nuestros valores, a lo largo de 2013 hemos conseguido 
reforzar nuestro compromiso con nuestros clientes y 
consumidores. A pesar de las dificultades, Grupo IFA ha 

conseguido aumentar las cifras de venta y fortalecer su presencia 
en un sector tremendamente competitivo y carente de crecimiento.

Las empresas asociadas de nuestro Grupo, han sido fieles a un 
modelo que en lo principal no ha cambiado en el tiempo y que 
hoy, parece ser un objetivo prioritario para todos los operadores 
del sector. Ese modelo y forma de hacer está en nuestro ADN. Ha 
sido trabajado y perfeccionado a lo largo de los años y es la razón 
fundamental por la que nuestros clientes vienen a nuestras tiendas y, 
vuelven a ellas. 

Nuestra tradición y liderazgo en la gestión y oferta de productos 
frescos es reconocida y avalada por nuestros consumidores. 
Supone, en general, más del 50% del volumen de negocio seguirá 
siendo nuestro foco en el futuro. 

Durante 2013, Grupo IFA ha implementado con éxito sus primeras 
iniciativas de un ambicioso Plan Estratégico para el período 2013-
2015 que ha establecido una nueva visión para el conjunto de la 
organización amplia e ilusionante para el futuro. Nuestros asociados 
han demostrado una firme voluntad y un enorme compromiso 
trasladado a su involucración y participación real en dichos proyectos 
lo que ha permitido que las iniciativas hayan contado, en todos los 
casos, con un nivel de adhesión masivo. 

Estamos convencidos que nuestro nuevo rumbo nos va a permitir 
seguir GANANDO, JUNTOS. Nuestro objetivo principal es servir 
cada día mejor a nuestros clientes y consumidores finales. Somos 
un pilar fundamental para los fabricantes con los que estamos 
comprometidos desde hace muchos años y con lo que hemos 
intensificado nuestro nivel de colaboración año tras año.

mensaJe del presidente
en primera persona 
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establecimientos

3.948
compuesto por 3.736 

supermercados y   
212 c&c

Fuente: interna

superficie comercial

2,7
millones de m2 

siendo uno de los 3 
mayores grupos

Fuente: interna

fabricantes

1º / 2º

cliente para 
los principales 

Fabricantes
Fuente: interna

cash & carry

33%
2 de cada 5 c&c 

pertenece al  
grupo iFa
Fuente: interna

resumen eJeCuTiVo
grupo iFa en números

 facturación

10.315
millones de euros, 
siendo el 2ª grupo  

del sector
Fuente: interna

 nº empleados

62.000
en el último año se 

crearon más de 2.000 
empleos
Fuente: interna

 cuota mercado

20%
participación valor 

mF en el canal 
supermercados

Fuente: nielsen

 hogares

53%
penetración  
en hogares 
españoles

Fuente: Kantar
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“Nadie conoce las 
plazas en las que opera 
como los Asociados del 
Grupo IFA”

“Creemos en la libertad 
de elección, por lo que 
la amplitud de surtido 
es otro pilar esencial 
de nuestra fórmula 
comercial”

La colaboración con los proveedores locales;  con las lonjas, 
ganaderos y agricultores de cada región ha sido nuestra manera de 
hacer las cosas durante décadas, no es nada nuevo para nosotros, 
está en nuestro ADN desde nuestros orígenes y hace que nuestros 
clientes vengan, y vuelvan.

El esmerado servicio y profesionalidad de nuestro personal es 
otro de los factores diferenciales de nuestra fórmula comercial. La 
confianza de la que gozamos por parte de nuestros clientes,  se 
sustenta en que sabemos lo que vendemos, sabemos aconsejar 
lo más adecuado en cada estación, sabemos trabajar el producto, 
cortarlo y prepararlo como nadie. La confianza de un buen 
profesional no tiene precio y nuestros clientes lo saben.

Creemos en la libertad de elección, por lo que la amplitud de surtido 
es otro pilar esencial de nuestra fórmula comercial. El cliente sabe 
lo que quiere, y quiere poder elegir aquello que desea en cada 
momento. Quiere poder encontrar las novedades e innovaciones que 
van apareciendo en el mercado, y las quiere rápido y a buen precio.

Parece una fórmula sencilla, pero no lo es. Muy pocos han 
conseguido este equilibrio de manera constante durante tanto 
tiempo, lo cual nos llena de orgullo y responsabilidad, lo que  nos 
incentiva a no bajar la guardia y seguir  aportando lo mejor de 
nosotros mismos al servicio de nuestros clientes.

nuestra raZÓn de ser
nuesTros ClienTes

nos sentimos orgullosos de poder decir que casi nueve 
millones y medio de hogares españoles, más de la mitad, 
compran en alguno de nuestros establecimientos a lo 

largo del año. Nuestra capilaridad geográfica,  tanto en número de 
establecimientos como en superficie comercial nos confiere una 
posición de liderazgo en la mayoría de las regiones de España. Esa 
proximidad física, junto al resto de variables de nuestra propuesta 
de valor, hace que la fórmula del Grupo IFA sea claramente 
reconocida y valorados por nuestros clientes. 

Venimos ganando cuota de mercado de manera consistente 
en los últimos años pese a la crisis económica que ha azotado 
nuestro país. Nuestro formatos de establecimientos están 
demostrando ser especialmente reconocidos y valorados por parte 
del consumidor.

La clave de este rotundo éxito  reside, sin lugar a dudas en la 
consistencia y atractivo de nuestra propuesta de valor. 

Nadie conoce las plazas en las que opera como los Asociados del 
Grupo IFA. Durante casi 50 años, nos hemos caracterizados por un 
esmerado cuidado de la oferta de productos frescos en nuestros 
establecimientos; siendo este factor uno de los principales elementos 
de diferenciación de sus asociados. Nuestras frutas, verduras, carnes 
y pescados son reconocidos por su excelente calidad a unos precios 
inmejorables. No en vano, los frescos, representan para la mayoría de 
los asociados más de la mitad de su facturación.

no se puede 
concebir el  
grupo iFa sin el  
proFundo 
respeto y 
agradecimiento 
a nuestros 
clientes
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nosotros 

nuestra VisiÓn, 
misiÓn y Valores
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el objetivo del Grupo IFA es convertirse en el mejor grupo de 
distribución en España formado por un grupo de empresas 
de referencia en sus regiones, y arropados por una central 

líder en el desarrollo de servicios, innovación y valor añadido para 
todos los elementos de la cadena.

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 generación de empleo en nuestro mercado.

VisiÓn
nuestra aspiraciÓn

3 rasgos deFinen 
nuestro carácter

misiÓn

EXCELENCIA INNOVACIÓN EQUILIBRIO

estamos 
comprometidos con 
la búsqueda de la 

eXcelencia porque 
sólo de esta manera 
nos ganamos día a 
día la confianza de 
nuestros clientes

apostamos 
decididamente por 
la innovación en 
toda la cadena de 
valor, potenciando 
en todo momento 

la libre elección del 
consumidor

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 y nacionales
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VARIEdAd INNOVACIÓN VERsAtILIdAd CONfIANzA

en nuestra apuesta 
por atender todas las 

necesidades tenemos una 
oferta universal en la que 
cabe una amplia oferta de 
productos, fabricantes y 

precios, y en la que están 
representados desde los 

productos más innovadores 
de las grandes marcas 

hasta nuestra marca propia. 
 

porque sabemos que 
no todos los gustos y 
necesidades son los 
mismos y creemos 

firmemente que la libre 
elección es clave para 
conseguir la máxima 
satisfacción en una 

experiencia de compra.

la innovación siempre 
ha estado presente en 
el adn del grupo iFa. 
Fuimos los primeros en 

desarrollar el fenómeno del 
sucursalismo y del cash & 
carry en españa; así como 
los pioneros en el uso de 
lectores de códigos de 
barras y la implantación 
del sistema edi. desde 
el inicio, apoyamos los 

lanzamientos y esfuerzos 
de los proveedores por 

aportar valor a las diferentes 
categorías, y trabajamos 

para desarrollar un modelo 
de distribución que 

satisfaga las expectativas 
de las actuales y próximas 

generaciones.

nuestros puntos de 
venta son de todos los 
tamaños; estamos en 
grandes ciudades y 

pequeñas localidades; 
tenemos proveedores 

internacionales, 
nacionales y locales… 

porque lo que nos 
define no es el origen 
ni el tamaño sino una 
manera común de ser 
y de entender nuestro 

trabajo.

uno de los valores 
que subyacen 

a las relaciones 
más auténticas y 
duraderas, y que 
trabajamos día 
a día desde la 

cercanía de nuestro 
trato y la calidad de 

nuestra oferta.
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Valores

CERCANíA CALIdAd EQUILIBRIO

nuestros puntos de venta 

repartidos por toda la 

geografía expresan bien 

este valor, cuyo verdadero 

significado se completa con 

un profundo entendimiento 

del consumidor, sus 

necesidades y deseos. 

 

y que se refleja, también, 

en los acuerdos de iFa 

con los proveedores 

locales, especialmente en 

productos frescos.

llevamos casi 50 años esforzándonos en 

satisfacer las exigencias del mercado. por ello 

elegimos los proveedores que mejor satisfacen 

los estándares de calidad de nuestros clientes. 

 

en nuestros establecimientos prevalecen los 

productos frescos, garantía de una materia 

prima de máxima calidad y resultado de 

nuestra intensa actividad en las mejores 

lonjas para encontrar el pescado más fresco, 

en los mercados locales para conseguir las 

frutas y verduras recién recolectadas, y en las 

explotaciones ganaderas más prestigiosas de 

cada región

la solidez del grupo 

permite compatibilizar 

la autonomía y gestión 

independiente de nuestras 

empresas asociadas con un 

proyecto de cohesión que 

favorece al conjunto. 

 

además, sabemos 

mantener el equilibrio 

entre proveedores locales y 

nacionales para ofrecer una 

mayor libertad de compra al 

consumidor.

de nuestra VocaciÓn de serVir a la sociedad, 
y como consecuencia de nuestro carácter, nacen 
los Valores del grupo iFa

lo que nos importa
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1992

1994 1998

2012

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

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

El consolidado aumenta en cifras 
similares, teniendo una participación 
en el mercado del 14%.

Grupo IFA supera el billón de las 
antiguas pesetas en la facturación.

La adecuación de la 
estructura de Grupo IFA 
al mercado da un paso 
decisivo en Octubre con 
la integración de las 
Centrales de Compras 
UNAGRAS y CMD.

Se cumplen 45 Años del 
nacimiento de Grupo IFA.

IFA recibe el prestigioso Premio 
al Comercio 2012 otorgado por el 
Ministerio de Economía. 

El conjunto de las empresas del 
Grupo llegan a 60.000 empleados.

2013

Comienza la ejecución del 
nuevo Plan Estratégico del 
Grupo con Destino 2015.

Lanzamiento al mercado 
de marcas IFA Eliges, IFA 
Unnia, IFA Sabe, IFA Amigo. 

1987
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1967 1968

1972

1976

Nace IFA Española S.A. 
Un viernes 2 de junio de 1967 
en la notaría de D. Francisco 
Javier Monedero Gil, con un 
capital social de 2.800.000 ptas.

Almacenes PAQUER 
de Tarrasa inaugura el primer Cash 
& Carry en España.

La red IFA Cash & Carry
alcanza el establecimiento 
número 50.

Lanzamiento 
de las Marcas 
propias CIBON y 
BAJEL entre otras.

1978

Se implanta el “Plan de 
Expansión de IFA” que 
permite el desarrollo del 
sucursalismo y abre las 
puertas al comercio minorista. 

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

nuestra historia
1967 - 2013
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iFa Española, S.A. está formada 
por 33 empresas consideradas 
miembros de pleno derecho, 

de las cuales 29 son a su vez accionistas de la 
sociedad, con idéntica participación en el capital 
social.

Además contamos con 141 empresas más, entre 
filiales y miembros de otras centrales  integradas 
en IFA.

El Grupo IFA ha alcanzado su posición de liderazgo 
gracias a sus excelentes asociados y, del mismo 
modo, la pertenencia al Grupo les ha permitido 
reforzar su situación competitiva en el sector.

Gracias al esfuerzo económico y humano de 
todos, nuestras empresas han conseguido 
crecer, incrementar su número de 
establecimientos, ganar cuota de mercado y 
generar empleo en un contexto económico 
difícil.

En un momento en el que los operadores 
nacionales se esfuerzan en invertir sus recursos, 
se hace necesaria la cohesión y compromiso 
para llevar a nuestro Grupo hacia la excelencia, 
con la voluntad de convertirnos en el mejor 
grupo de la distribución en España.

nuestros 
asociados

más uniÓn, 
más cerca
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CABRERO E HIJOS, S.A.

CAFES MORA, S.L.

CARO RuIz S.A.

CONDIS SuPERMERCATS, S.A.

CASH LEPE, S.L.

Empresa Filial-Adherido:  

MANUEL VALLEJO, S.A.

COMERCIAL PIEDRA TRuJILLO, S.L.

COMPAÑÍA NACIONAL DE 
COMERCIO, S.A.

DINOSOL SuPERMERCADOS, S.L.

ECOS MANCHEGOS, S.A.

FRANCO- MOR, S.A.

GADISA RETAIL, S.L.u.

GRuPO HERMANOS MARTIN, S.A.

AHORRAMAS, S.A.

ALIMENTACION PENINSuLAR. S.A.

ALIMERKA,S.A.

BON PREu, S.A.u.

nuesTros asoCiaDos

(A 1 de junio de 2014)

CADENA DE EMPRESAS  
DETALLISTAS, S.A. (C.M.D)

Empresas Filiales-Adheridos:

ALMACENES EGUREN, S.A.

AYEBSA, S.L.

DETALLISTAS DE ALIMENTACION  

DEL SEGURA, S.L.

D. Y P. MINGUEZ, S.L.

DROGUERIA ALBIZU, S.L.

EBRO DROPER, S.L.

FERLLA, S.L.

HERMANOS GAVIRA, S.L

HIJOS DE FIDEL GARCIA, S.L.

INPESCASA (INDUSTRIAS DE  

LA PESCA CANARIA, S.A.)

Empresa Filial-Adherido:  

SUPERMERCADOS INPESCASA, S.L.

ORENCIO MATAS Y HNOS, S.L.

PERFUMERIA MIRALLS, S.L.

SAAVEDRA HERMANOS S.L.

SUPER BONILLA, S.A.

SUPERMERCADOS CODI, S.L.

UDATA, S.C.L.
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SCABER,S.C  
(CENTRAL DE COMPRAS DE  
HIPERMERCADOS E - LECLERC)

Empresas del Grupo:

ACA, S.A.U.

ALCANTADIS, S.L.

ALCOBENDADIS, S.L.

ALMENDIS, S.L.

ARANCEDIS, S.L.

CARABANDIS, S.L.

CARBADIS, S.L.

CORI, S.A.U.

EUROHIPER DISTRIBUCION, S.L.

FUENLABRADADIS, S.L.

MAJADADIS, S.L.

MIRANDADIS, S.L.

PAMPLONA DISTRIBUCION, S.A.

PINTODIS, S.L.

SORIADIS, S.L.

TORIODIS, S.L. 

TRUJILLODIS, S.L.

VALDEMODIS, S.L.

VALLECADIS, S.L.

VITORIADIS, S.L.

SuPERMERCADOS BOLAÑOS, S.L.

SuPERMERCADOS DANI, S.L

TEOGENES RuIz, S.L.

uNAGRAS, S.A.

uNIALCO, S.L.
Empresa Filial-Adherido:  

VES, S.L.

VICENTE ALONSO, S.L.

nuesTros asoCiaDos

HD COVALCO, S.L.
Empresas del Grupo:

7 ALIMENTACION 7, S.A.

ALIMENTACION ALCIRA, S.A.U.

COALIMENT ANDALUCIA, S.L.

COALIMENT ARAGON, S.A.U.

COALIMENT CASTILLA, S.A.U.

COALIMENT GRANOLLERS, S.A.U.

COALIMENT MALLORCA, S.L.

COALIMENT PENEDES, S.A.U.

COALIMENT VALENCIA, S.A.

DISTRIBUIDORA GENERAL ALAVESA, S.A.U.

ETNIC FOODS, S.L.

VALENCIANA DE SUPERMERCADOS, S.A.U.

HERMANOS AYALA SOuSA,S.L.

HIPER uSERA, S.L.

IBERCuDIS, S.L.

JOSE BERNABEu PIC, S.A.

MOYA SAuS E HIJOS, S.A.
Empresa Filial-Adherido:  

SUPERMERCADOS COP, S.A.

ROMAN GARCIA ROMO, S.A.

SANCHEz VAzQuEz HNOS., S.A.u.

SuPERFICIES DE ALIMENTACION, S.A.

(A 1 de junio de 2014)
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1 2 3
mejorar y reforzar el 

negocio tradicional de la 
central 

esta es nuestra esencia y lo que nos ha 

llevado a ser la empresa exitosa que 

lleva operando en el país desde 1967. 

sin lugar a dudas, la búsqueda de la 

excelencia en este área es el principal 

área de foco de la organización. en 

este aspecto, todas aquellas iniciativas 

verticalizadas que se empezaron a 

poner en marcha en 2013, han puesto 

de manifiesto la capacidad y cohesión 

del grupo ante los diferentes agentes 

de la cadena de valor.

desarrollar iniciativas 
de valor y eficiencia en 

costes 

en este apartado se incluyen proyectos 
tan relevantes como la marca 

propia, cuyo desarrollo se ha visto 
tremendamente acelerado durante el 
2013; o el proyecto energía, donde se 
han conseguido importantes ahorros 

para los socios. 

en este ámbito de actuación, estamos 
trabajando en nuevos proyectos 
relacionados con la cadena de 

suministro, o  con la seguridad en los 
establecimientos.

poner el grupo iFa 
en Valor ante todos 

los agentes de la 
cadena 

se han hecho importantes mejoras 

en las relaciones institucionales 

del grupo reforzando su 

presencia en instituciones y 

organismos como por ejemplo: 

asedas, ceoe, aecoc, 

ecoembes, etc.

también se ha impulsado el 

área de comunicación para el 

desarrollo y afianzamiento del 

branding corporativo.

otras áreas relevantes en las que se está  
trabajando para incrementar el Valor del Grupo  
son aspectos relacionados con el creciente desarrollo de 

iniciativas digitales, así como los relacionados con la expansión del 
Grupo en el ámbito nacional, sectorial e internacional.. 

Este nuevo Plan Estratégico, cuyo destino es el 2015, y cuyo 
pistoletazo de salida fue en 2013, nos llevará, sin ningún 
género de dudas a mejorar considerablemente nuestra 
posición competitiva y aumentar nuestra visibilidad como 
operador con vocación de liderazgo

plan esTraTÉgiCo

a lo largo de 2013 se ratificó por el Consejo de 
Administración del Grupo IFA el nuevo Plan 
Estratégico para el periódo 2013 - 2015.  

En él se establecieron claramente cuáles van a ser 
las áreas de foco y pilares estratégicos del grupo 
para los próximos años.

nuestra VisiÓn es clara y concreta; 

conVertirnos en el meJor grupo de 

distribuciÓn de españa. para ello nuestro 

Foco debe estar en 3 áreas determinadas

visión

1. optimizar 
negocio 

tradicional

2. desarrollar 
iniciativas 
de valor y 

eficiencia en 
costes

3. incrementar 
el valor 

percibido del 
grupo

ser el mejor grupo 
de distribución en españa

estrategias
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organos de gobierno
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D. Alejandro Fernández 
González
Alimerka S. A. 

Consejero de Ifa Española, S.A.

D. Joan Font  
i Fabregó
Bon Preu S. A. U.

Consejero de Ifa Española, S.A.

Dª Manuela Bella Díaz 
Orta
Cash Lepe S. L.

Consejero de Ifa Española, S.A.

D. Enric Ezquerra  
Costa
Condis Supermercats S. A.

Consejero de Ifa Española, S.A.

D. José Abraham 
Domínguez Santana
Dinosol Supermercados S. L.

Consejero de Ifa Española, S.A.

D. Jerónimo Martín 
González
Grupo Hermanos Martín S. A.

Consejero de Ifa Española, S.A.

D. Francisco José  
Sánchez del Arco
Hiper Usera S. L.

Consejero de Ifa Española, S.A.

D. Rafael Ruíz  
Alonso
Teógenes Ruíz S. L.

Consejero de Ifa Española, S.A.

D. Antonio Gómez  
Crespí
Unagras S. A.

Consejero de Ifa Española, S.A.

D. Josep Saperas  
Vergara
HD Covalco S. L.

Consejero de Ifa Española, S.A.

D. Francisco Javier de Asís y Garrote Secretario del Consejo de Administración de Ifa Española, S.A. (no consejero)

organos De goBierno

El Consejo de Administración está constituido por 13 Consejeros y el Secretario no consejero. Cuenta con un Presidente y un Vicepresidente, 
que a su vez son Consejeros Delegados,  y con un Consejero Delegado. Las reuniones tienen carácter mensual, e intervienen de forma activa 
en la marcha de la Organización.

D. Roberto Tojeiro Rodríguez
Gadisa Retail, S.L.U. 

Presidente y Consejero Delegado de  
IFA Española S. A. 

D. Ángel Fernández de Barrena Villagarcía
Unialco S. L. 

Vicepresidente y Consejero Delegado de  
IFA Española S. A.

D. Eduardo Serrano Vallejo
Ahorramás S. A. 

Consejero Delegado de  
IFA Española S. A.

conseJo de administracion

(A 1 de junio de 2014)
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D. Juan Carlos Gago 
Conlledo
Dinosol Supermercados S. L.

D. Santiago Codesido 
Barreiro
Gadisa Retail S. L. U.

D. Vicente Martín 
González
Grupo Hermanos Martín S. A.

D. José Antonio Ramos 
Horta
HD Covalco S. L.

D. Francisco José  
Sánchez del Arco
Hiper Usera S. L.

D. Jaime Femenias  
Dols
Unagras, S.A. - Hiper Manacor

Dña. Mª Paz Fernández 
Vega
Unialco S. L. 

D Juan Manuel  
Morales Alonso
Ifa Española S. A.

D. Ángel E. Herranz  
Jiménez
Ifa Española S. A.

D. Carlos Oliveira  
Sánchez - Moliní
Ifa Española S. A.
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El Comité Comercial, 
formado por Asociados y 
ejecutivos de la Central, 
lleva a cabo un análisis 
continuo del Mercado y del 
Sector, y tiene capacidad 
para la toma de decisiones

También informa y 
recomienda las medidas 
a adoptar al Consejo de 
Administración, para  
que éste de su  
aprobación final.

organos De goBierno
comitÉ comercial

D. Eduardo Serrano 
Vallejo
Ahorramás S. A.

D. Álvaro Fernández - 
Fournier
Alimerka S. A.

D. Joan Sabartes  
i Pardo
Bon Preu S. A. U.

D. Francesc Pellisa 
Estupiñá
Condis Supermercats S. A.

(A 1 de junio de 2014)
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D. Carlos Oliveira  
Sánchez - Moliní
Director de Desarrollo de Negocio 

D. Juan Ramón González 
Cristos
Director de Operaciones

D. Víctor Pérez  
Díez
Jefe de Proyecto de Marca Propia

D. Pablo Cegarra  
Bulnes
Responsable de Recursos Humanos
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D. Juan Manuel Morales  
Alonso
Director General

(A 1 de junio de 2014)

D. Ángel E. Herranz  
Jiménez
Director Comercial

D. José Manuel Jimeno Gutiérrez
Director Financiero,  

Organización y Sistemas

organos De goBierno
equipo directiVo
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nuestro espíritu abierto se plasma en 
un estilo de comunicación ágil y fluida 
como los nuevos tiempos requieren.

Prueba de ello ha sido el lanzamiento en 
Diciembre de nuestra página web, en la que de 
una manera clara y directa se vierten todos los 

rasgos de nuestro ADN   www. grupoifa.com

Y es que nuestra promesa de marca HAY COSAS 
MUY NUESTRAS también se evidencia en esa 
necesidad de transmitir de manera sencilla y 
directa nuestra realidad

comunicaciÓn
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también destacamos ese mensaje definitorio de la 
marca y expresión directa de su esencia en nuestra 
campaña de exterior y gráfica. Aunque en este caso, 

el mensaje se construya desde la relación entre los deseos 
de nuestros consumidores y los atributos que definen 
nuestra personalidad; y que expresan directamente 
nuestras señas de identidad 

•	la variedad de surtido de  
nuestros lineales,

•	la variedad y cercanía de  
nuestros productos frescos

•	la proximidad y cercanía de  
nuestros establecimientos

en IFA sabemos que en las relaciones 
que las marcas establecen con sus 
consumidores hay hoy una exigencia 

de claridad, sinceridad y pertinencia. El 
respeto se construye desde la consonancia 
entre la promesa que una marca propone y 
el argumento que realmente subyace a su 
consumo

HAY COSAS MUY NUESTRAS, 
recoge todos los rasgos de nuestra 
personalidad y consigue transmitir 
ese deseo de establecer con nuestros 
consumidores una relación cercana y 
cómplice. “Lo nuestro” entendido como 
expresión de: nuestros deseos, necesidades, 
preocupaciones, compromisos, preferencias, 
gustos… y que marca un círculo de confianza 
basado en el entendimiento y la complicidad 

Es precisamente desde el entendimiento 
y cercanía con el consumidor, de dónde 
surgen nuestras comunicaciones y acciones 
promocionales

También desde esta complicidad con el 
consumidor nace la promoción Hipoteca 

Ifantástica, que reparte un premio de 
máximo interés en el difícil momento 
económico del 2013 y que sin duda 
muestra nuestra sensibilidad a la hora de 
proponer una acción promocional

Así surgió nuestra campaña de televisión 
en la que a través de guiños divertidos 
de la vida cotidiana con el consumidor, 
como: Confiar en el poder milagroso de la 
saliva para eliminar arañazos en el coche, 
Evidenciar la vergüenza que sentimos al 
cantar cumpleaños feliz o El sentimiento de 
inseguridad que se siente ante un nuevo 
peinado; se presentaba la promoción 
Hipoteca Ifantástica como respuesta a un 
problema también muy cotidiano en la 
sociedad española: la Hipoteca

ComuniCaCiÓn
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ComuniCaCiÓn

 “NOs gUstA 
pOdER ELEgIR 
pORQUE EsO 
Es COmpRAR 

mEjOR”

porQue  “lo nuestro”, 

nuestras señas de identidad, 

Que ineQuívocamente marcan 

nuestra diFerencia, son 

reFlejo directo de los deseos, 

expectatiVas y preFerencias 

de los consumidores en su 

relación con nuestro sector

“CUANtO más 
CERCA dE CAsA 

más NUEstRO LO 
sENtImOs”

“COmpRAR  
fREsCOs Es CUEstIÓN 

dE CALIdAd y VARIEdAd, 
pERO sOBRE tOdO: dE 

CONfIANzA”

una propuesta de comunicación Que viene a cerrar el círculo:

hay cosas muy nuestras (de tí consumidor y de mí como marca) en 

nuestra manera de ser y hacer que hace que nos entendamos
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ComuniCaCiÓn

este año, también ha sido para 
nosotros el año de las redes 
sociales. Un canal imprescindible 

para establecer de una manera ágil la 
comunicación cercana con nuestros 
consumidores. Desde nuestro microsite 
haycosasmuynuestras.com , además 
de ofrecer información adicional sobre 
nuestras promociones, hemos generado 
propuestas de actividades lúdicas y de 
participación del consumidor como motor 
de presencia en los canales sociales

Como muestra la propuesta  
de concurso: La tapa muy 
nuestra o El Peso Justo de la  
cesta de Navidad ; ambos con  
un índice de participación altísimo

en resumen,  en el 

año 2013 nuestra 

comunicación se 

ha centrado en el 

lanzamiento de cosas 

muy nuestras, un 

mensaje que marca un 

rumbo del compromiso 

de grupo ifa para los 

próximos años.
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nuestros 
proVeedores

Juntos,  
ganamos
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Fruto de esta reflexión estratégica, destacaríamos en el 2013 el  lanzamiento del 
Proyecto G20, donde ponemos el énfasis en el desarrollo de las 20 primeras 
categorías para nuestro negocio, llegando a soluciones verticalizadas con los 

principales fabricantes en un entorno de beneficio y colaboración estratégica  a 
medio y largo plazo.

La acogida que estamos teniendo por parte de los fabricantes líderes en este nuevo 
modelo de colaboración son muy esperanzadores. A lo largo de 2013, se analizaron 
5 dossieres de soluciones de Categoría, pudiendo materializarse uno de ellos en un 
acuerdo de dinamización de una de las categorías más relevantes. Dicho acuerdo 
a largo plazo engloba varias palancas de actuación, entre las que destacaría el 
lanzamiento de una nueva línea de productos de 20 referencias con una propuesta de 
valor muy atractiva para el consumidor.

Gracias, en parte, a este tipo de iniciativas y a los esfuerzos continuados y buen hacer 
de los asociados, se consiguió en el 2013 crecer en cuota de mercado en las 20 
primeras categorías según los análisis de Nielsen.

Otro dato relevante, que pone de manifiesto que vamos por el buen camino y que 
nuestra fórmula comercial es reconocida y exitosa, es la evolución relativa del 
conjunto de la organización en cuota de mercado en cada uno de los canales de 
distribución analizados a superficie constante. Según Nielsen, el Grupo IFA ha tenido 
un mejor comportamiento en todos y cada uno de los canales de distribución que la 
media del canal (hipermercados, todos los segmentos de supermercados y Cash & 
Carry). Evidentemente, este escenario redunda en un aumento muy significativo de 
nuestra cuota de mercado tanto general, como en cada canal.

nuesTros proVeeDores

en el Grupo IFA creemos en la importancia de los proveedores. Ellos 
son nuestros mejores aliados para el desarrollo de iniciativas que 
satisfagan de manera más eficiente las necesidades de los consumidores.

Ejemplo de esta estrecha colaboración son los 578 acuerdos comerciales que 
nos unen y la puesta en marcha de 10 grandes proyectos relacionados con 
la innovación, el desarrollo de nuevas categorías y el impulso promocional 
coordinado. Todos ellos enfocados en la mejora de la Cadena de Valor.

Nuestro objetivo es continuar apostando por la innovación de los 
proveedores y la libre elección del consumidor en cuanto a marcas y 
formatos, para el beneficio de todos los agentes y, por consiguiente, el de 
toda la sociedad.

No concebimos una oferta comercial estática que no refleje un surtido en 
continua evolución para adaptarse a los nuevos patrones de consumo y a las 
nuevas necesidades de los consumidores. Nuestros clientes evolucionan, y 
nosotros con ellos; no podría ser de otra forma.

En el entorno de los últimos años, donde el estancamiento o incluso retroceso 
de los mercados de Gran Consumo ha sido una realidad, y donde el impacto de 
medidas de ajuste como la subida de IVA han tenido una enorme repercusión 
en el consumo y cuentas de resultados de la industria, se hizo más importante 
que nunca, la búsqueda de soluciones consensuadas entre fabricantes y 
distribuidores con el objetivo de satisfacer mejor las necesidades de nuestros 
consumidores.
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nuestra  
marca propia

calidad a tu alcance soluciones de calidad

calidad Que te cuida para tu mascota
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nuesTra marCa propia

tras la aprobación del Plan Estratégico 2013-2015, se decidió 
poner en marcha el Proyecto Marca Propia como uno de los ejes 
estratégicos de cara a mejorar la posición competitiva y oferta 

comercial del Grupo.

En un tiempo record se ha realizado un ejercicio de análisis, 
consolidación, selección, creación y ejecución impecable. 

El proyecto Marca Propia es, sin lugar a dudas, uno de los principales 
ejemplos de cómo juntos y cohesionados, la capacidad de evolución y 
ganancia  del Grupo es enorme. Este escenario nos lleva a sentimos muy 
orgullosos del gran salto, tanto cuantitativo, como cualitativo, que hemos 
conseguido dar. 

Como hemos dicho, 2013 fue el año del lanzamiento al Mercado del 
proyecto conjunto entre Central y Asociados, que se inició en 2012 con 
la creación de tres Marcas, que la Central ha puesto a disposición de sus 
asociados.

Hoy el proyecto es una realidad que cuenta con la adhesión de la práctica 
totalidad de nuestros Asociados, poniendo a la disposición de todos 
ellos más de 500 referencias y cinco marcas destinadas a cubrir sus 
necesidades en las categorías de: Alimentación y Bebidas, Droguería, 
Cosmética e Higiene personal y Cuidado de la Mascota.
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nuesTra marCa propia

para llevar a cabo el proyecto, en 2012 se creó un 
departamento específico de MP que se ha ido reforzando 
recientemente y que actualmente se compone por un 

equipo de 9 personas  especialistas en las áreas de comercial, 
marketing y calidad, con el objetivo 
de velar por el desarrollo de la 
Marca Propia de nuestros socios, 
al más alto nivel de exigencia en 
todos los ámbitos.

El ejercicio 2013 se ha cerrado 
con una cobertura de marca 
propia cercana al 40% del total de 
categorías y se han alcanzado los 
principales objetivos del proyecto, 
obteniendo de este modo 
productos más competitivos y  de 
mayor calidad que los actuales.

El proyecto de Marca Propia, 
se engloba dentro de nuestro 
firme convencimiento en que el 
consumidor debe poder elegir 
libremente lo que quiere comprar. 
Esta libertad, principio inalienable 

en nuestro grupo, nos comprometía con el lanzamiento de 
nuestras Marcas Propias bajo los máximos estándares de calidad 
y poniendo en el centro de todo el proceso a nuestro consumidor, 
nuestra verdadera razón de ser.
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nuestra Forma de ser

en el Grupo IFA, siendo coherentes con 
nuestros valores,  asumimos por convicción 
un compromiso de presente y futuro 

con los colectivos, las instituciones y el entorno 
donde operamos con el fin de conseguir una 
sociedad mejor. Nuestro foco de Responsabilidad 
Social Corporativa está basada en 4 pilares 
fundamentales:

• Capital Humano
• Medio Ambiente
• Colaboraciones con los más 

necesitados
• Educación y cultura
• Relaciones con asociaciones del sector

nuestro compromiso 
con la responsabilidad 
social corporatiVa
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medio ambiente

es un hecho nuestro compromiso 
medioambiental, materializado en aspectos 
tan relevantes como nuestro papel activo como 

miembros del Consejo Directivo de Ecoembes o nuestra 
participación en los proyectos de AECOC enfocados a 
reducir el desperdicio alimentario.

Nos esforzamos continuamente aplicando políticas de 
sostenibilidad y protección medioambiental desarrollando 
acuerdos con productores locales de cara evitar 
despilfarro energético en transporte y conservación 
innecesario, lo que redunda a su vez en productos más 
frescos y saludables para nuestros clientes.

Nos gusta promover la utilización de materiales más 
sostenibles y estamos trabajando de manera activa con 
todos los eslabones de la cadena en reducir al máximo 
el uso de embalajes y demás elementos habitualmente 
utilizados en la cadena de suministro.

Muchos de nuestro asociados, siguiendo estas políticas 
de sostenibilidad, tienen foco en reciclar toneladas de 
plástico, cartón y madera, utilizando sistemas energéticos 
que permiten un ahorro de energía de hasta el 70% 
respecto a los sistemas convencionales.

capital humano

en el Grupo IFA no dudamos en afirmar que nuestro 
principal valor, sobre el que se sustenta la confianza 
de nuestros clientes, se base en nuestro Capital 

Humano. Es por ello que, pese a la crisis económica 
sufrida en el 2013, nos enorgullece decir que hemos creado 
alrededor de 2.200 nuevos empleos, situando ya la cifra de 
empleados del grupo por encima de las  62.000 personas.

La Conciliación de la vida laboral y familiar con la disposición 
de horarios adaptados a las necesidades personales es una 
práctica común en el grueso de los asociados de grupo, 
Consiguiendo así una mayor complicidad empresa-
trabajador.

Otra de las políticas de Recursos Humanos es la creación 
de puestos de calidad, donde la inversión en formación 
continua es una máxima de cara a mantener una plantilla 
eficiente, profesional y al servicio de nuestros clientes. 
Somos partidarios de la promoción interna con el objetivo 
de dar continuidad a nuestro saber hacer.

A través de nuestros asociados también se han desarrollado 
importantes acuerdos de colaboración con el objetivo de la 
integración de personas con discapacidad dentro de 
nuestra plantilla.
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educaciÓn 
 y cultura

en el Grupo IFA sabemos que 
la educación es la base de 
todo camino futuro, por eso, 

a través de nuestros asociados, 
invertimos importantes cantidades 
en programas de formación de 
diversa índole, desde programas de 
educación nutricional, escuelas de 
alimentación, promover los productos 
aptos para celíacos, donaciones de 
materiales informáticos a colegios, 
cursos de prevención del maltrato 
familiar, formación e inserción laboral 
de colectivos en riesgos de exclusión y 
un universo ambicioso de actividades 
filantrópicas.

El fomento del deporte y la cultura 
es otro de los elementos que destacan 
en nuestra estrategia de RSC a través 
de los múltiples acuerdos de patrocinio 
deportivos o de expresiones culturales 
locales en favor de la conservación de 
la cultura de cada región.

colaboraciones con 
los más necesitados

cada año el Grupo IFA contribuye con más proyectos 
solidarios. Lo consideramos un deber moral; debemos 
devolver a la sociedad parte de lo que nos ha dado.

En este sentido se hacen multitud de recogidas de alimentos por 
parte de los asociados, rondando la cifra de 50.000 kilos en el 
2013.  

Nuestros Asociados, siempre son los primeros en colaborar 
con donativos, tanto en acciones solidarias de forma habitual, 
como en acciones solidarias puntuales. Ejemplo de esto, son el 
continuo apoyo ante catástrofes naturales. 

A través de nuestros asociados el Grupo colabora con gran 
cantidad de Organismos de reconocido prestigio entre los que 
destacaríamos: Unicef, Cruz Roja, Banco de Alimentos, Intermon 
Oxfam, FEAFES, FAO, Fundación de la Esclerosis Multiple.... etc. 

Tenemos socios fundadores de asociaciones como ACHME 
(Asociación contra el hambre y la Malnutrición de España), de 
creación de campañas de micro donaciones a asociaciones 
como ASPACE (Asociación de Personas con Parálisis Cerebral), 
ASPACI (Asociación de Padres y Amigos con Cardiopatías 
Congénitas), COCEMFE (Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica) y decenas de asociaciones 
necesitadas de colaboración.
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datos estadísticos 
y econÓmicos
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grupo IFA alcanza una posición de liderazgo en cuota de mercado sobre la marca de 
fabricante en el canal supermercados de 20%. Consiguiendo en el canal supermercados 
una cuota total frescos más envasados de 14%. Siendo su cuota en frescos de un 16%.

Asimismo, según Kantar World`panel, nuestro Grupo ha alcanzado una penetración en los 
hogares españoles del 53% lo cual evidencia nuestra presencia como grupo en más de la mitad 
de los hogares españoles.

8.579.812.631,4

83,18%

1.120.138.219,1

10,86%

615.346.664,6

5,96%

Ventas por canales 
porcentaje sobre el total (a socios comparables)

mayor tradicional

cash & carry

sucursalismo

DaTos esTaDísTiCos y eConÓmiCos

Volumen 
de negocio 

consolidado 
(en millones de euros, 

a socios comparables)

total pago 
centraliZado a 

traVÉs de iFa 
(en millones de euros, 

a socios comparables)

FacturaciÓn 
media por 

miembro 
(en millones de euros, 

a socios comparables)

       2012

9.940
       2013

10.315
+3,8%

       2012

4.625
       2013

4.727
+2,2%

       2012

301,2
       2013

312,6
+3,8%

principales magnitudes
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Grupo IFA es líder de Mercado por superficie de comercio 
minorista en la comunidad de Asturias, Canarias, Castilla la 
Mancha, Cataluña, Galicia y Comunidad de Madrid. Asimismo, 

es segundo grupo por superficie de venta en las comunidades 
de Navarra y Pais Vasco.  En el Top 3 se encuentra en las 
comunidades de Andalucía y Castiulla y León.

cuota de mercado 
en superFicie 
Fuente: alimarKet 1

2

3

1

1

1

1

1

3

2

DaTos esTaDísTiCos y eConÓmiCos
cuotas de mercado en superFicie

cuota de  
mercado en Valor 
Fuente: Kantar 
worldpannel

* área metropolitana madrid

** área metropolitana barcelona
3

2

2

*

2

1

La Cuota de Mercado en Valor del Grupo IFA en 
el Consumo de los Hogares españoles destaca su 
fortaleza Regional, ya que es líder en el 56% de las 

Áreas KANTAR, ocupando la 1ª posición en la Zona 
Noroeste, la 2ª en Barcelona Metrópoli y Madrid 
Metrópoli, y la tercera en Resto Centro y Canarias.

** 
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      NúmERO TOTAl DE 
CASh & CARRy A CIERRE 
DEl EJERCICIO 2013

212 establecimientos

     SUpERFICIE TOTAl  
DE CASh & CARRy

454.756 m2

=>1500 m2

85

127

<1500 m2

80. 164

374. 592

<1500 m2 =>1500 m2

DaTos esTaDísTiCos y eConÓmiCos

      NúmERO TOTAl DE 
ESTAblECImIENTOS A  
CIERRE DEl EJERCICIO 2013

3.736 unidades

     SUpERFICIE TOTAl  
DE SAlA DE vENTAS

2.251.382 m2

línea sucursalista y cash & carry

100 a  
399 m2

167

1.562
1.404

538

65

400 a  
999 m2

1000 a  
2499 m2

<100 m2 100 a  
399 m2

12.740

334.476

885. 321

753. 543

265. 303

400 a  
999 m2

1000 a  
2499 m2

<100 m2 =>2500 m2 =>2500 m2
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SUPER + HIPER

77%

53%

% diFerencial eVoluciÓn grupo iFa Versus canal a superFicie constante 
Fuente: nielsen  acumulado anual a semana 52/2013. datos reFeridos a total ciFra de Ventas de las tiendas. incluido Frescos y no alimentaciÓn

80%

140%

79%

59%

HIPER SUPER SUPER GRANDE SUPER MEDIANO SUPER PEqUEñO

DaTos esTaDísTiCos y eConÓmiCos
resumen eJercicio

2012 2013

5.061,3

4.804,6

total pago centraliZado 
a traVÉs de iFa 
(en millones de euros)

2012 2013

588.8

572,9

importe neto ciFra  
de negocio 
(en millones de euros)

-2,7%-5,1%
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Notas de la Memoria Ejercicio 2013 Ejercicio  2012

Importe neto de la cifra de negocios Nota 13.1 572.930 588.843 

Ventas 1.740 2.702 

Prestación de servicios 571.190 586.141 

Aprovisionamientos Nota 13.2 (558.151) (576.357)

Consumo de mercaderías (1.606) (2.558)

Otros aprovisionamientos (556.545) (573.799)

Otros ingresos de explotación 46 26 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 46 26 

Gastos de personal Nota 13.4 (5.935) (4.609)

Sueldos, salarios y asimilados (5.264) (4.018)

Cargas sociales (671) (591)

Otros gastos de explotación (4.825) (3.956)

Servicios exteriores Nota 13.3 (3.314) (3.587)

Tributos Nota 13.3 (44) (41)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (1.420) (305)

Otros gastos de gestión corriente (47) (23)

Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (157) (167)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - (7)

Resultados por enajenaciones y otros - (7)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3.908 3.773 

Ingresos financieros 702 646 

De valores negociables y otros instrumentos financieros con terceros 702 646 

Gastos financieros (1.303) (1.147)

Por deudas con terceros (1.303) (1.147)

Variación de valor razonable e instrumentos financieros - (11)

Variación de  valor razonable de instrumentos financieros - (11)

Deterioro y  resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - 18 

Resultados por enajenaciones y otros - 18 

RESULTADO FINANCIERO (601) (494)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.307 3.279 

Impuesto sobre beneficios Nota 11.3 (990) (1.074)

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.317 2.205 

cuenta de perdidas y ganancias del eJercicio 2013

balance

En Miles de Euros

DaTos esTaDísTiCos y eConÓmiCos

balance de situaciÓn a 31 de diciembre de 2013

ACTIVO Notas de la 
Memoria

Ejercicio  
2013

Ejercicio  
2012 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la 

Memoria
Ejercicio  

2013
Ejercicio  

2012

ACTIVO NO CORRIENTE 2.082 1.807 PATRIMONIO NETO Nota 8 23.150 22.039 

Inmovilizado intangible Nota 5 99 100 FONDOS PROPIOS

Inmovilizado material Nota 6 1.436 1.491 Capital 1.849 1.849 

Inversiones en empresas del Grupo Nota 7.2 62 62 Reservas 20.575 19.576 

Inversiones financieras a largo plazo Nota 7.1 41 38 Legal y estatutarias 4.431 4.431 

Activos por impuesto diferido Nota 11 444 116 Otras reservas 16.144 15.145 

Acciones propias (1.591) (1.591)

Resultado del ejercicio 2.317 2.205 

ACTIVO CORRIENTE 646.059 649.868 

Existencias 119 355 

Comerciales 110 350 PASIVO CORRIENTE 624.991 629.636 

Anticipos a proveedores 9 5 Provisiones a corto plazo 1.424 5 

Deudores comerciales  
y otras cuentas a cobrar 645.776 648.917 Deudas a corto plazo 107.430 109.520 

Miembros asociados Notas 4.5 y 4.8 582.777 585.927 Deudas con entidades de crédito Nota 9 107.430 109.520 

Deudores varios 62.980 62.971 Deudas con empresas del Grupo a corto plazo Nota 14.4 - 17 

Personal 11 15 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 516.129 520.069 

Otros créditos con las  
Administraciones Públicas Nota 11 8 4 Deudas por compras o servicios Notas 4.5 y 4.8 347.378 348.592 

Inversiones en empresas del Grupo Nota 14.4 23 - Miembros asociados acreedores  
por diversos conceptos 165.570 169.097 

Inversiones financieras a corto plazo Nota 7.1 9 28 Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 1.394 4 

Periodificaciones a corto plazo 22 23 Pasivos por impuesto corriente Nota 11.1 567 59 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 110 545 Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 11.1 1.220 2.317 

Tesorería 110 545 Periodificaciones a corto plazo 8 25 

TOTAL ACTIVO 648.141 651.675 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 648.141 651.675 

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2013 En Miles de Euros
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balance

Notas de la Memoria Ejercicio 2013 Ejercicio  2012

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) 2.972 (39.660)

Resultado del ejercicio antes de impuestos 3.307 3.279 
Ajustes al resultado: 2.178 991 
Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 157 167 
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros - 11 
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado - 7 
Variación de provisiones 1.420 305 
Ingresos financieros (702) (646)
Gastos financieros 1.303 1.147 
Cambios en el capital corriente (1.102) (42.655)
Existencias 236 (8)
Deudores y otras cuentas a cobrar 3.144 (32.430)

Otros activos corrientes 1 359 

Acreedores y otras cuentas a pagar (4.483) (10.576)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (1.411) (1.275)
Pagos de intereses (1.303) (1.147)
Cobros de intereses 702 618 
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios Nota 11 (810) (746)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (108) (30)
Pagos por inversiones (108) (45)
Inmovilizado intangible Nota 5 (38) (20)
Inmovilizado material Nota 6 (63) (25)
Otros activos financieros Nota 7.1 (6) -
Cobros por desinversiones - 15 
Inmovilizado material - 3 
Otros activos financieros - 12 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) (3.327) 30.106 
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (3.327) 30.106 
Dividendos Nota 8 (1.206) (1.206)
Acciones propias - (1.179)
Deudas con entidades de crédito (2.121) 32.491 

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) (463) (9.584)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 545 10.129 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 82 545 

estado de FluJos de eFectiVo del eJercicio 2013

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2013. En Miles de Euros

DaTos esTaDísTiCos y eConÓmiCos

Capital Reserva legal Reserva estatutaria Otras Reservas Acciones Propias Resultado del ejercicio TOTAL

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2012 1.849 370 4.061 14.842 (412) 1.509 22.219 

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - 2.205 2.205 

Aplicación de fondos - - - 303 - (303) -

Operaciones con accionistas  

Distribución de dividendos - - - - - (1.206) (1.206)

Operaciones con acciones propias (netas) - - - -  (1.179) - (1.179)

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012 1.849 370 4.061 15.145 (1.591) 2.205 22.039 

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - 2.317 2.317 

Aplicación de fondos - - - 999 - (999) -

Operaciones con accionistas -

Distribución de dividendos - - - - - (1.206) (1.206)

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013 1.849 370 4.061 16.144 (1.591) 2.317 23.150 

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2013. En Miles de Euros

Ejercicio 2013 Ejercicio  2012

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) 2.317 2.205 

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

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

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) 2.317 2.205

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2013

estado de cambios en el patrimonio neto del eJercicio 2013

a) estado de ingresos y gastos reconocidos

En Miles de Euros

b) estado total de cambios en el patrimonio neto
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