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EL MODELO  
DE GESTIÓN AMBIENTAL 
EN MERCADONA
Mercadona es una compañía de supermercados de capital español y familiar presidida por Juan Roig. Desde su 

fundación, su objetivo es satisfacer plenamente todas las necesidades de alimentación (comer y beber), limpieza 

del hogar e higiene personal de sus clientes, así como las necesidades relacionadas con el cuidado y alimentación 

de sus mascotas, según se define en el modelo de gestión de la compañía, el Modelo de Calidad Total, basado en 

la satisfacción de los 5 componentes de la empresa: “El Jefe” (el cliente), Trabajador, Proveedor, Sociedad y Capital.

11.071 
millones de “kilitros”  
vendidos (unidades 
de venta)

1.614 
tiendas

11 
bloques 
logísticos

3 
en proyecto/ 
construcción

3 
almacenes 
satélite

79.000
trabajadores

5,1
millones de 
hogares compran 
en Mercadona

21.623
millones de  
euros vendidos

Empresa familiar 
de capital
 100%  
español

126
fabricantes 
interproveedores

+2.500
proveedores 

Datos a 31/12/2016
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El modelo de gestión ambiental de Mercadona busca 

también este mismo objetivo, colaborando con el 

resto de la cadena para mejorar su comportamiento 

ambiental en las tres grandes áreas donde se dan sus 

principales impactos: optimización logística, eficiencia 

energética y gestión de residuos, para dar respuesta 

a los nuevos desafíos ambientales y alcanzar los 

objetivos de eficiencia y sostenibilidad que todos 

hemos asumido dentro de la Unión Europea.

Este esfuerzo va de la mano de cambios importantes 

tanto en la concepción de los modelos de venta de 

productos frescos de Mercadona como en el nuevo 

modelo de tienda, que ha sido rediseñada para que sea más 

eficiente y sostenible, y que busca también contribuir al objetivo 

general de la compañía de “hacer más con menos”, garantizando 

siempre la seguridad alimentaria, la calidad y la frescura de los 

productos para “El Jefe” (nombre con el que Mercadona denomina 

internamente a sus clientes).

En estos dos últimos años Mercadona ha invertido 52 millones de 

euros en mejorar diferentes procesos, productos y servicios que 

tienen incidencia en el medio ambiente, lo que se enmarca dentro 

del compromiso adquirido con la sociedad de la que forma parte.

Cristalera del supermercado de Peligros, Granada



1. 
OPTIMIZACIÓN 
LOGÍSTICA 
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Mercadona está inmersa en un ambicioso 

replanteamiento de sus modelos de venta. La 

estrategia de “Frescos distinto de Secos” busca 

incrementar la presencia de producto fresco de 

calidad y de proximidad y con ello acortar la cadena 

logística y mejorar la frescura de los productos que 

ofrece a “El Jefe”. 

Todos estos movimientos suponen un esfuerzo para adaptar las 

estrategias ya implantadas al mismo tiempo que se incorporan 

avances tecnológicos que permiten seguir siendo eficientes.

66% 
de los 

camiones 
son Euro 6

Fachada del supermercado de Peligros, Granada

+6% 
toneladas  

transportadas por 
barco en 2016 

646 
tiendas 

suministradas  
con logística  
silenciosa en 
horas valle 

en 2016

Nuevos  
camiones a gas 
reducción del  

40% de 
emisiones de CO

2
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Logística y los nuevos modelos de venta

La implantación de la estrategia “Frescos distinto de Secos” ha dado como 

resultado una mejora significativa de la calidad y frescura de los productos. 

Ello ha supuesto un incremento en el número de proveedores, que ahora están 

más cerca de los bloques logísticos. De esta forma se acorta la cadena de 

distribución y el cliente tiene más tiempo para consumir los productos con la 

máxima calidad y frescura.

Medidas de optimización

El modelo logístico de Mercadona se ha ido desarrollando bajo la premisa de 

“transportar más con menos recursos”. Para ello se han implantado una serie de 

estrategias que la compañía aplica desde hace años y que persiguen este fin. El 

Departamento de Logística revisa y actualiza dichas estrategias en función de 

las necesidades que van surgiendo, y va incorporando los avances tecnológicos 

que se producen en el sector para alcanzar los objetivos marcados.

Estrategia del Ocho

Las rutas que realiza cada camión se planifican cuidadosamente para aprovechar 

cada trayecto procurando que ningún vehículo viaje vacío. Un ejemplo de este 

aprovechamiento es el uso de la logística inversa para hacer devoluciones a los 

almacenes, ya sea de materiales de envase para reciclar, de cajas reutilizables, 

palets, etc.

Los nuevos 
modelos de venta 

traen consigo 
nuevos desafíos 

logísticos

La flota de Mercadona recoge los 

productos de las instalaciones del 

proveedor y deposita envases limpios 

En el bloque logístico se organizan los 

envíos a tiendas, se limpian los envases 

reutilizables y se prepara el material de 

envases para reciclar

Las tiendas reciben el género y devuelven al 

bloque logístico los envases reutilizables 

usados y los materiales reciclables
envase

producto
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Llenado de camiones

La eficiencia de una flota de transporte está directamente relacionada con su 

capacidad para transportar el máximo número posible de unidades en cada 

trayecto. Esto se consigue mediante un buen ecodiseño del producto en el que 

se tenga en cuenta la logística y el almacenaje, y también procurando que los 

camiones lleven carga en todos los trayectos y vayan al máximo de su capacidad 

evitando transportar aire.

Los fabricantes interproveedores y proveedores especialistas de Mercadona 

trabajan activamente para mejorar su eficiencia, y buscan aplicar medidas de 

ecodiseño siempre que sea posible. Así se consigue, además de ahorros en el 

transporte, mejorar el almacenamiento en casa de “El Jefe”, evitar residuos de 

envases y embalajes durante todo el proceso, y reducir las emisiones contaminantes.

Mantener la flota 
activa el mayor 
tiempo posible y 
llevar los camiones 
siempre llenos es 
clave para una 
logística eficiente 
y de bajo impacto 
ambiental

Un buen ejemplo de ecodiseño es el nuevo formato de 

24 unidades del interproveedor Huevos Guillén. Este 

sistema mejora el apilado, incrementa las unidades 

por palet y evita 1.500 trayectos de camión al año.

Expedición y transporte de productos en Mercadona

Tasa media 
de llenado 

de los 
camiones

81%
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Renovación de la flota

En la actualidad la mayoría del transporte se sigue realizando por carretera, por 

lo que cada vez es más importante tanto una buena gestión de la flota como 

disponer de motores más eficientes y menos contaminantes.

La flota de camiones, propiedad del interproveedor Acotral, que trabaja para 

Mercadona, está compuesta en su práctica totalidad por motores Euro 5 y  

Euro 6, que cumplen los estándares europeos más exigentes en materia de 

emisiones. Esto obedece a la política de renovar la flota a medida que van 

mejorando las tecnologías.

Camiones en el bloque logístico de Abrera, Barcelona 

Euro 3

Total

Euro 4

Euro 5

Euro 6

 2015 2016 

 1 1 

 3 1

 686 368

 301 705

 991 1075

Camiones de flota según el estándar de motor

0,02 0,04 0,06 0,10

Emisiones de partículas (g/kWh)
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Compras sobre muelle

En el proceso logístico más habitual el proveedor transporta los productos a las 

instalaciones del distribuidor y vuelve de vacío:

11,9

11,6

Mercadona ha cambiado este proceso mediante la estrategia denominada   

“Compras sobre muelle”: el camión de flota es el que acude a las instalaciones 

del proveedor para recoger los productos y llevarlos a sus centros logísticos, 

aprovechando además la logística inversa para llevar envases reutilizables. 

En los últimos años la compañía está apostando por el producto fresco de 

proximidad, lo que ha supuesto un incremento de proveedores locales y, al 

mismo tiempo, realizar más trayectos aunque más cortos.

Por este motivo han aumentado los kilómetros recorridos por carretera, ya que 

la flota de la compañía asume los trayectos que antes recorría el proveedor, 

logrando con ello una mayor eficiencia.

km/m3 mercancía

16
15
14
13

11,2

10,4

Incorporar más 
proveedores 
a la cadena 
de suministro 
supone un 
mayor número 
de kilómetros 
realizados

Proceso habitual

Proveedor Descarga

Camión vacío

Camión lleno

Camión lleno

Por otro lado, y gracias a la integración de otras estrategias como la logística 

inversa o el llenado de camiones, este sistema mejora la eficiencia del transporte 

tanto del proveedor como de Mercadona, reduciendo el número total de viajes 

en vacío y asegurando el uso mayoritario de camiones Euro 5 y Euro 6.

Proceso en Mercadona

Logística inversa (camión lleno)Proveedores

Descarga
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Última milla

Una etapa clave del transporte de mercancías es la “última milla”: el tramo final 

que recorren los productos en el entorno urbano hasta llegar al punto de venta, 

y que hace necesaria la entrada de camiones a las ciudades.

Desde hace años Mercadona practica la denominada “logística silenciosa en 

horas valle”, que aporta indudables beneficios a la movilidad urbana. Consiste 

en aprovechar las horas de menor tráfico para efectuar la descarga usando los 

camiones más grandes permitidos acondicionados para realizar la descarga del 

modo más silencioso posible. De este modo se reduce tanto la congestión del 

tráfico como la contaminación acústica y las emisiones totales en los núcleos 

urbanos, además de mejorar la eficiencia del transporte, los tiempos de descarga, 

la ocupación de la vía pública y las molestias a los vecinos.

La logística 
silenciosa en 

horas valle 
mejora la 
movilidad 

urbana

Camión a gas

Mercadona, junto con su interproveedor Acotral, está realizando una prueba 

piloto con camiones para la distribución urbana propulsados por gas natural 

licuado. Estos motores emiten un 40% menos de CO
2
 por litro de combustible, 

reducen 10 veces la emisión de partículas y emiten un 80% menos de óxidos de 

nitrógeno comparados con el estándar Euro 5.

Camión propulsado por gas natural licuado (LNG en el detalle) que da servicio a varias tiendas en Madrid

 42 45

 572 646

Provincias

Tiendas

2015 2016

Logística silenciosa en horas valle en Mercadona
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Transporte intermodal

Aunque el transporte por carretera sigue siendo mayoritario, Mercadona 

diversifica los medios de transporte de mercancías allí donde es técnicamente 

posible y existen las infraestructuras que lo hacen productivo. En los dos últimos 

años, el uso del tren y el barco ha permitido realizar 96.000 trayectos menos 

por carretera.

Transporte de mercancías por tren del interproveedor Acotral

Gran Canaria

Lanzarote

Fuerteventura

Tenerife A

A

León

Madrid

Sevilla

Málaga

Granada

Alacant

València

Barcelona
Tarragona

Zaragoza

Palma de Mallorca

A

Araba/Álava

Rutas de transporte de mercancía por tren en 2016

ABloque logístico en funcionamiento       Almacén satélite Bloque logístico en proyecto/construcción

407 
trayectos 
en tren 
en 2016



2. 
AHORRO 
ENERGÉTICO 
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Mercadona aplica diversas medidas para reducir su 

consumo energético. Estos esfuerzos permiten a la 

compañía adaptarse a las estrategias de lucha contra 

el cambio climático, tanto europeas como nacionales. 

Además, muchas de las decisiones que tienen que ver con el 

ahorro energético surgen del convencimiento de que es necesario 

conseguir un modelo productivo cada vez más eficiente, capaz 

de responder a los retos que debemos afrontar como parte de 

la sociedad.

100% 
del programa 

oficial de  
auditorías 

energéticas 
completado

22% 
de las tiendas 
 con control  

telemático de  
señales

40% 
de ahorro  
energético  

estimado con el 
Nuevo Modelo  

de Tienda

700 
toneladas de CO

2
 

evitadas por tienda  
y año con el nuevo  

sistema de 
refrigeración

Fachada del supermercado Los Tempranales en San Sebastián de los Reyes, Madrid
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Eficiencia energética

En el año 2007 Mercadona estableció su modelo de tienda ecoeficiente. Este 

modelo incorporaba más de 20 medidas que reducían el consumo energético 

un 20% respecto a una tienda convencional. En años sucesivos se han ido 

incorporando múltiples mejoras de eficiencia energética.

En 2016 se ha logrado un salto cualitativo rediseñando completamente el 

modelo de tienda, no solo en su imagen y calidez sino también en las medidas 

de eficiencia energética que incorpora, y que aportan un ahorro de hasta un 

20% adicional respecto al modelo anterior. Esto supone un 40% de reducción 

estimada del consumo energético respecto a la tienda convencional inicial.

Programa de auditorías energéticas

La Unión Europea está inmersa en un ambicioso proyecto para virar hacia 

una economía baja en carbono y en residuos. La Directiva 2017/27/UE relativa 

a la eficiencia energética de los edificios ha sido transpuesta a la legislación 

española por el RD 56/2016. Esta legislación requiere que las empresas efectúen 

auditorías energéticas a sus instalaciones para calcular el potencial de mejora 

e identificar las medidas necesarias para conseguirlo. Tras llevar a cabo dichas 

auditorías, Mercadona ha adquirido información útil y necesaria  para seguir 

trabajando en la mejora de sus procesos y su comportamiento energético. 

Mercadona ha 
completado 

su programa 
de auditorías 

energéticas 
en 2016

La refrigeración 
con CO

2
  evita 

la emisión de 
700 toneladas 

de CO
2eq

 por 
tienda y año

Sección de congelados del supermercado de Peligros, Granada

De la tienda ecoeficiente al Nuevo Modelo de Tienda Eficiente

La eficiencia energética es un factor cada vez más importante para cualquier 

compañía. El aumento de las temperaturas medias y los eventos climáticos 

extremos hacen necesario que los edificios e instalaciones se adapten para 

garantizar la cadena de frío de los alimentos y el confort interior de la tienda al 

menor coste energético posible.

Las medidas incorporadas a la tienda ecoeficiente han contribuido a que el 

consumo medio por tienda se mantenga estable, pero en el contexto actual es 

necesario considerar medidas más ambiciosas. Además, las altas temperaturas 

de 2015 y 2016 unidas a la puesta en marcha de una parte del bloque logístico 

de Abrera con Sant Sadurní aún en funcionamiento han dado como resultado 

un aumento del consumo total. Esto nos impulsó a trabajar en el Nuevo Modelo 

de Tienda que, entre otras muchas medidas, persigue reducir el consumo 

energético por metro cúbico de mercancía transportado.
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Consumo eléctrico: 
kWh/m3 mercancía

16
15
14
13

62,4

60,9

63,2

61,1

El aumento 
del consumo 
eléctrico en 
2015 impulsó 
las medidas de 
eficiencia del 
Nuevo Modelo 
de TiendaGases refrigerantes

Mercadona está sustituyendo los gases refrigerantes por otros con menor 

potencial de calentamiento atmosférico siempre que es técnicamente posible. 

Esta medida reduce las emisiones a la atmósfera y mejora el rendimiento 

energético de las instalaciones. 

El Nuevo Modelo de Tienda cuenta con un sistema de CO
2
 subcrítico 

(R134a+CO
2
), actualmente la solución más adecuada y viable para las distintas 

zonas climáticas de nuestro país. Este sistema, que también se instala en algunas 

de las tiendas que son reformadas, permite evitar la emisión de 700 toneladas 

de CO
2
 equivalente por tienda y año.

Conjuntamente con el programa de control de fugas implantado en 2011, la 

sustitución de gases ha permitido un descenso del 40% de las fugas de gases 

de efecto invernadero desde 2013. 

R404A

Sistema  
de  
refrigeración

Número de tiendas

Total Tiendas

R134a+R404A

R134a+CO
2

R407A+R404A

1.463 959 457 442

 4 70 72 72

 0 3 60 127

 0 489 958 973

1.467 1.521 1.547 1.614

 2013 2014 2015 2016 

Nº
 d

e 
tie

nd
as

 M
W

h

1,3

1,25

1,2

1,15

1,1

1,05

0,95

0,9

0,85

0,8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20142013 2015 2016

1

1600

1400

1500

1000

1100

1200

1300

El consumo de energía por tienda se ha mantenido estable desde 2012, pero es necesario 
mejorar en este aspecto. Para ello, en 2015, Mercadona empezó a trabajar en el Nuevo Modelo 
de Tienda, que vio la luz a finales de 2016.

Número de tiendas 
 

Consumo eléctrico medio por tienda y año (MWh)
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Nuevo Modelo de Tienda Eficiente

El Nuevo Modelo de Tienda ha sido diseñado para ofrecer un espacio más 

amplio y confortable, y con una mejor disposición del surtido para los clientes. 

Además, mejora la ergonomía y la comodidad para el trabajador e incorpora 

nuevas medidas de eficiencia energética que reducen su impacto ambiental.

Muebles de congelado cerrados 

El diseño de muebles de congelado 

con puertas unido a otras medidas 

ya existentes, como sistemas de 

condensación flotante, reduce las 

pérdidas de frío y ahorra energía. 

La condensación flotante se ha 

incorporado también a los muebles 

de refrigerados, mejorando la 

eficiencia de todo el sistema.
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Mejora de la envolvente del edificio

Ventiladores electrónicos en máquinas de climatización

Iluminación LED

Parcialización de compresores en máquinas de aire acondicionado

Islas y armarios de congelados con tapas y puertas

Condensación flotante en la instalación frigorífica positiva con tienda abierta

Enfriamiento con aire del exterior para usar menos energía

Algunas de las medidas incorporadas

Iluminación por LEDs

La tienda está iluminada 

enteramente con tecnología 

LED que reduce el consumo 

eléctrico y permite una 

gestión inteligente de la 

energía.

Control de señales: sistema de medición en continuo de consumos y fugas de gases refrigerantes, 

con detección precoz. Permite una reducción del 25% en las fugas de gases de efecto invernadero.  

A finales de 2016 estaba instalado en 347 tiendas (22% del total de la cadena) y el objetivo es completar 

la implantación en 2019.

40% 
de ahorro  

estimado respecto  
a una tienda 
convencional

Gestión energética por zonas

Un sistema de control centralizado permite ajustar los consumos 

energéticos en base a las necesidades, modulando la iluminación 

y la climatización en función de la hora del día o las tareas a 

realizar por el personal.

Mejora del aislamiento

Se ha mejorado el aislamiento 

térmico y acústico de la 

envolvente, adaptándose a 

la zona climática en la que 

se encuentre la tienda. Esta 

medida permite una mejor 

climatización y reduce el 

consumo energético.
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Muros y cubiertas verdes

En algunas tiendas se han construido muros 

y cubiertas verdes que no solo mejoran la 

integración de la tienda en el entorno sino 

que ayudan al aislamiento térmico y acústico 

del edificio. 

Estas estructuras también actúan como barrera 

visual y se están afianzando en las ciudades 

como una manera de aumentar la cantidad de 

zonas verdes en entornos urbanizados.

Fundación Capacis

El mantenimiento de estas instalaciones se lleva 

a cabo gracias a la colaboración de Mercadona 

con la Fundación Capacis, una asociación con 

fines sociales que da empleo a personas con 

discapacidad intelectual.

Jardín vertical del supermercado de Calle Asura, Madrid
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Murales trencadís

La compañía también colabora 

con diferentes fundaciones 

y centros ocupacionales que 

dan empleo a más de 200 

personas con discapacidad 

intelectual para elaborar los más 

de 3.480 murales de trencadís 

que pueden verse en todas las 

tiendas de la cadena.

Jardín de la cubierta del supermercado de Paseo General Martínez Campos en Madrid, ubicado en un patio de manzana

Trencadís de la sección de carne y charcutería del supermercado de Peligros, Granada



3. 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
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Fachada del supermercado de Puerta de Alicante, Alacant

La gestión de residuos está adquiriendo un 

protagonismo creciente a medida que se empiezan a 

desarrollar e implantar nuevas técnicas para convertir 

residuos en recursos. Una estrategia eficiente de gestión 

de residuos debe estar basada en la prevención, pero 

además hay que encontrar maneras de reincorporar 

los residuos a la economía productiva, como materia 

prima en otros procesos.

Para una cadena de supermercados como 

Mercadona es muy importante conseguir el máximo 

aprovechamiento de los alimentos. Por ello lleva a cabo numerosas 

estrategias para evitar el desperdicio alimentario, que se añaden 

a los proyectos de simbiosis empresarial de sus proveedores 

e interproveedores para que los subproductos de un proceso 

puedan ser aprovechados por otros.

Aunque la mayor parte de sus productos se transportan en 

envases reutilizables, gracias a la logística inversa Mercadona 

envía a valorizar el 100% del material de envases comerciales de 

un solo uso que utiliza.

 

2.500 
toneladas de 

envases  
reducidas 

gracias a las 
medidas de los 

interproveedores

10.000 
toneladas de  

alimentos  
redistribuidas 
en 2015 y 2016

74% 
de los residuos  
de Mercadona 

se recupera 
o valoriza

100.000 
toneladas de 

cartón ahorradas 
gracias al uso de  

envases 
reutilizables
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Prevención

La principal y más importante estrategia para conseguir una economía eficiente en el uso 

de los recursos es la reducción de residuos generados. Como distribuidor de alimentación, 

Mercadona tiene implantadas numerosas medidas para conseguir que todos los 

alimentos a lo largo de la cadena se puedan aprovechar y, cuando esto no es posible, 

dispone de programas de redistribución de alimentos para hacerlos llegar a quienes  

más lo necesitan.

Bolsas de un solo uso  
por ticket de compra

16
15
14
13

0,16

0,17

0,17

0,18

En 2010 se 
hacía uso de 

3,05
bolsas/ticket  

de compra
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Frutas, verduras y 
hortalizas pueden 
venderse en 
diversos formatos 
en las tiendas 
de Mercadona, 
permitiendo 
aprovechar productos 
de primera calidad

Aprovechamiento de naranjas de pequeño calibre para zumo recién exprimido en las tiendas

Dentro de estas estrategias 

Mercadona busca maneras de que los 

subproductos de un interproveedor 

puedan ser usados como materia 

prima por otro.

La introducción del servicio de 

zumo de naranja recién exprimido 

ha supuesto el aprovechamiento y 

compra a los agricultores de 2.500 

toneladas de naranja en 2016, que 

por su aspecto o tamaño tenían 

difícil salida en el mercado. 

Además, las piezas de brócoli que el 

interproveedor agrícola descarta por 

diferir en tamaño o peso al estándar 

para ser vendido en pieza son 

aprovechadas por Verdifresh como 

Floretas de Brócoli para sus bolsas 

de vegetales, dando salida así a un 

producto de máxima calidad.
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Redistribución

Los alimentos que ya no son aptos para la venta, pero que están en óptimas 

condiciones para su consumo (tales como packs con unidades rotas), son 

donados por la compañía gracias a colaboraciones establecidas con comedores 

sociales de proximidad.

Este proceso permite aprovechar alimentos frescos a base de utilizar cadenas 

de distribución muy cortas y de dar servicio diario a los comedores, asegurando 

el máximo aprovechamiento de los alimentos.

Actualmente Mercadona trabaja con 120 comedores sociales repartidos por 

toda España. Un programa informático permite asegurar la trazabilidad y la 

seguridad alimentaria a lo largo de todo el proceso.

Mercadona  
ha redistribuido   

10.000 
 toneladas de  

alimentos  
en 2015-16

Las donaciones 
a comedores 

sociales se basan 
en la cercanía 

y la entrega 
diaria para que 

el producto 
fresco pueda ser 

aprovechado 
al máximo

Para más información, consultar el vídeo de la colaboración de Mercadona 
con el comedor social de la Asociación socioeducativa “Joventut i Vida” 
del barrio de Bonavista (Tarragona)

Repartidor de Mercadona llevando alimentos al centro de servicios sociales Sant Joan de Deu, València
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Gestión de residuos

Aparte de las acciones ya descritas, los residuos generados por Mercadona 

en general, tanto peligrosos como no peligrosos, son enviados a gestores 

autorizados para su tratamiento y valorización. En los bloques logísticos, que es 

donde se produce la mayor cantidad de residuos peligrosos, estos se almacenan 

en un Punto Limpio ad hoc: una zona techada y cerrada, con señalización y 

equipos de protección individual, y con todas las medidas de seguridad 

necesarias para que no haya riesgo por derrames ni filtraciones al medio natural.

Punto Limpio del bloque logístico de Abrera, Barcelona

% Residuos/kg servido

16
15
14
13

0,75

0,75

0,67

0,72

Residuos de mantenimiento: g/m3

16
15
14
13

22

20

24

10

La generación 
de residuos se 
mantiene por 
debajo del 1% sobre 
producto servido

Mercadona aplica diversas estrategias para asegurar la minimización de los 

residuos producidos, tanto en tiendas como en almacenes. Conscientes de 

la importancia de reducir todo lo posible los residuos a gestionar, se buscan 

constantemente maneras de evitarlos y reaprovecharlos, para que todo residuo 

que no pueda ir por estas vías sea entregado a gestores autorizados.

Los programas de reducción de residuos y el mantenimiento preventivo de 

las instalaciones son medidas que contribuyen a optimizar el funcionamiento 

de tiendas y almacenes, a la vez que reducen la cantidad de residuos que van 

a vertedero.
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Reutilización

El pool de envases reutilizables del interproveedor Logifruit que Mercadona 

utiliza para transportar y almacenar productos consigue importantes ahorros. 

Cada caja, con una vida media útil de 5 años, realiza todo el proceso logístico  

unas 13 veces al año. Esto supone un importante ahorro de materiales y recursos 

comparado con el uso de cajas de cartón de un solo uso. Gracias a los envases 

reutilizables es posible evitar más de 100.000 toneladas de cartón al año a la 

vez que se mejora todo el proceso.

Los interproveedores de Mercadona también desarrollan sus propias estrategias 

en este sentido. En los dos últimos años han llevado a cabo más de 300 medidas 

con un ahorro total de 2.500 toneladas de material de envase, según datos del 

Plan Empresarial de Prevención de Ecoembes.

El uso de cajas Logifruit en los procesos de Mercadona ahorra energía y evita residuos

Los interproveedores 
de Mercadona 

redujeron 2.500 
toneladas de 

material de envase 
en 2015 y 2016

El uso de cajas plegables Logifruit 
ahorra un 80% de espacio en la  
logística inversa
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Reciclaje: kg/m3

16
15
14
13

5,92

5,76

5,82

5,61Reciclaje

Aunque es necesario priorizar por la reducción y la reutilización, 

el reciclaje es parte integral de los procesos de un supermercado. 

Todo el material de envases comerciales de las tiendas se devuelve 

mediante logística inversa a los bloques logísticos, donde se compacta 

y se envía a gestores autorizados para su tratamiento y valorización. 

Mercadona envía a valorizar o reciclar casi las tres cuartas partes de todos los 

residuos que genera. Seguimos trabajando cada año para mejorar esta cifra.

Camión a gas realizando logística inversa en una tienda de San Sebastián de los Reyes, Madrid

Gracias a la logística inversa se reduce el número de viajes en vacío y se 

aprovechan las instalaciones de los bloques logísticos para compactar los 

materiales y entregarlos a gestores autorizados. De este modo se consigue 

optimizar el proceso y devolver materiales valiosos al ciclo productivo, 

abaratando costes y reduciendo el impacto ambiental.

Cartón

16
15
14
13

5,46

5,28

5,32

5,17

Plástico

16
15
14
13

0,37

0,36

0,37

0,34

Poliexpan

0,07

16
15
14
13

0,04

0,05

0,05

Madera

16
15
14
13

0,05

0,05

0,08

0,06

Tasa de reciclaje 

 73% 74%

 27% 26%

Reciclado/Valorización

Destrucción

2015 2016



4. 
CADENA DE 
SUMINISTRO 
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Fachada del supermercado de Peligros, Granada

La labor de Mercadona como distribuidor necesita 

de la colaboración estrecha con sus fabricantes 

interproveedores y proveedores especialistas. Gracias 

a la comunicación entre todos los eslabones de la 

cadena de suministro se pueden hallar maneras de 

mejorar la eficiencia, reducir el consumo de recursos 

y aprovechar los residuos generados.

Ejemplo de ello son las múltiples iniciativas de mejora y buenas 

prácticas que los proveedores e interproveedores de Mercadona 

ponen constantemente en marcha. Destacamos algunos ejemplos 

como muestra del trabajo constante y del compromiso con la 

sostenibilidad de todos ellos.

Más de 

900 
medidas con 

relevancia  
ambiental de 

interproveedores

Más de 

400 
medidas 

específicas  
de ahorro de 

agua y energía

90% 
de los 

interproveedores 
de Mercadona con 

certificación  
ambiental

Eliminación de 
microesferas de 

plástico en todos 
los productos 
cosméticos de 

Mercadona
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Certificaciones ambientales

El modelo de Mercadona requiere que las instalaciones de sus interproveedores 

cuenten con certificaciones ambientales internacionalmente reconocidas (ISO 

14001, EMAS...) para acreditar sus buenas prácticas en este campo. 

Actualmente el 90% de las instalaciones de los interproveedores de Mercadona 

poseen alguna certificación ambiental. El resto son instalaciones en proceso de 

certificación, correspondientes a nuevas fábricas o ubicaciones. Certificación ISO 
14001 o EMAS de las 
instalaciones de los 

interproveedores

16
15
14
13244

251

263

243

27

37

44

28

Instalaciones certificadas

Instalaciones en proceso 
de certificación

Buenas prácticas de los fabricantes interproveedores

Todos los interproveedores de la compañía trabajan constantemente para ofrecer 

a “El Jefe” su Compra Total con la mayor calidad al mínimo coste mensual. Esto 

exige que busquen siempre la mayor eficiencia posible en los procesos. Todos 

ellos han incorporado numerosas medidas de ahorro para conseguir utilizar 

menos recursos materiales, agua o energía, o para reducir e incluso en algunos 

casos eliminar sus residuos de proceso.

Dentro de todas estas medidas se percibe una tendencia cada vez más extendida 

hacia una gestión eficiente de los residuos, bien sea aprovechándolos en un 

proceso propio (cogeneración, fertilizante...) o bien entregando los residuos a 

otro interproveedor que los aprovecha en su proceso productivo, cerrando el 

ciclo de la Economía Circular.

Fruto de este esfuerzo son las más de 900 medidas llevadas a cabo por todos 

ellos en 2015 y 2016. Destacamos por su interés algunas de ellas, que ponen de 

manifiesto la búsqueda constante de la mejor solución para conseguir la mayor 

calidad de los productos que ofrecen a los “Jefes” de Mercadona.

Las medidas de los interproveedores están encaminadas mayoritariamente al ahorro de energía  
y a la reducción de residuos

Agua

Ahorro energético

Ahorro de emisiones

Otros

12%

14%

18%
23%

33%

Residuos
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Relación de interproveedores de Mercadona, claramente identificados en los envases de los productos que fabrican (Datos hasta 31/12/2016)
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Huevos Guillén

Este interproveedor ha incorporado en su granja de Bullas 

(Murcia) un novedoso sistema de secado de la gallinaza que 

permite reducir más de un 80% la cantidad de amoníaco 

en el estiércol. Este sistema es capaz de procesar más de 70.000 

toneladas de residuo al año y previene un foco importante de 

contaminación ambiental.

SPB

SPB elabora lejías y productos de 

limpieza del hogar para Mercadona y ha 

incorporado mejoras a su planta de soplado de 

envases que le permiten ahorrar 500.000 kWh al 

año gracias a una mejor gestión de los consumos, 

además de ser capaz de reaprovechar los recortes 

y triturados de las botellas de la planta de soplado, 

recuperando así 120 toneladas de plástico al año. 

También ha incorporado medidas de ecodiseño 

en sus envases, cambiando el material de algunas 

referencias de poliestireno a PET, que presenta 

mejor reciclabilidad y además ahorra 100 

toneladas de material de envase al año.

Grupo Ubesol-Maverick

La planta de soplado de botellas del grupo, interproveedor 

de productos de higiene personal, ha aumentado el 

número de referencias fabricadas, lo que ha supuesto un 

ahorro de 55 toneladas anuales de plástico y 50 camiones 

menos en tránsito. También se han mejorado la logística de 

un número importante de productos, permitiendo mejor 

apilado y ahorrando 70 trayectos por carretera anualmente.

Persán

Persán, interproveedor de productos de lavado, cuidado de la ropa y cuidado de la vajilla, ha conseguido 

vertido cero para todos sus residuos, que son valorizados al 100%, material y energéticamente. Además, un mejor 

aprovechamiento del espacio en los palets ha permitido el ahorro de 1.500 trayectos de camión al año.

 SAT Canarisol

Interproveedor que abastece de verduras y hortalizas 

a Mercadona en Canarias, SAT Canarisol ha implantado 

nuevas medidas de ahorro y eficiencia energética, reduciendo 

su consumo de agua y energía en las fincas que cultiva. Además 

ha puesto en marcha un sistema de aprovechamiento de 

residuos en sus nuevas instalaciones, consiguiendo así entregar 

1.200 toneladas al año de residuos para alimentación animal.

Importaco-Casa Pons

Importaco-Casa Pons, interproveedor de frutos secos y snacks, ha llevado a cabo medidas de ecodiseño 

para mejorar la logística de las cajas de cacahuete con cáscara. Esta acción le ha permitido aumentar 

las unidades de producto por caja, consiguiendo así reducir el número de trayectos en camión necesarios para 

transportar la misma cantidad de producto y ahorrar, además, 140.000 cajas de cartón al año, lo que supone 

prácticamente 50.000 kilos de este material.
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Grupo Siro

Interproveedor de galletas, pan de molde, pasta alimenticia, 

bollería y cereales, cuenta con una planta de valorización 

que le ha permitido recuperar 82.000 toneladas de 

subproducto de diferentes procesos, tanto propios como de 

otros interproveedores, y convertirlos en materia prima para 

alimentación animal. Además, dentro de una estrategia global 

de reducción y aprovechamiento de residuos, utiliza los lodos 

de depuradora como fertilizante compostándolos previamente. 

En 2016 redujo además sus emisiones un 52% respecto a 2015.

Anitín

Este interproveedor de panes especiales envía parte del subproducto orgánico que genera a Cunicarn, 

también interproveedor de Mercadona. Desde que empezó la colaboración entre ambos, Anitín ha enviado 

más de 5.000 toneladas de subproducto a Cunicarn para su aprovechamiento como pienso para conejos.

Arrocerías Pons

Uno de los subproductos del proceso de elaboración 

del arroz, el arroz partido, es utilizado por otro 

interproveedor (Bynsa Mascotas) para la elaboración 

de piensos para mascotas. Gracias a ello se reintroducen 

en los procesos de Mercadona 3.100 toneladas de 

arroz partido al año, mejorando la eficiencia de ambos 

interproveedores y optimizando costes y procesos. 

Apisol

Apisol, productor de miel, envía a una planta de digestión anaerobia el aguamiel que de otro modo se 

gestionaría como residuo. Actualmente se utilizan 1.700 toneladas al año para la generación de gas y 

electricidad en esta planta. 

JR Sabater

JR Sabater elabora vinagres, siropes y aderezos para 

Mercadona y ha introducido significativas mejoras 

logísticas en sus procesos: por un lado ha mejorado el apilado 

de las botellas de 1 litro y las cajas de cartón en botellas de 

250 ml, con un ahorro de 2.800 palets al año de producto, 

y también ha cambiado el formato pasando de cajas con 

12 unidades a cajas con 24, ahorrando casi 10 toneladas de 

cartón al año.
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SP·Berner

El interproveedor SP·Berner continúa mejorando 

sus procesos y avanzando en Economía Circular 

para ofrecer una línea de productos de limpieza 

del hogar hecha a partir de subproductos de 

otros interproveedores de Mercadona, algunos de 

ellos tan complejos de reciclar como las mantas 

agrícolas térmicas.

Castletownbere

El interproveedor de pesca Castletownbere Fishermen’s Co-op está realizando una prueba piloto para los 

anisakis. Gracias a un reactor que aplica un tratamiento térmico por campos magnéticos y microondas, eleva 

la temperatura de las vísceras del pescado rápida y uniformemente hasta inactivar los parásitos existentes. Así, 

cuando las vísceras sean ingeridas por otros pescados, al no contener anisakis vivos se evita la reinfestación del 

medio. Este sistema pionero, que ha requerido una inversión de 23.000 €, ha sido instalado en pruebas a bordo 

del buque “Tea Rose” y estará totalmente operativo en 2017.



Aunque en muchos de los productos de 

marca propia se ha reducido el material 

de envase, destacan, por su relevancia, 

dos iniciativas:

El interproveedor Ubesol-Maverick ha 

sustituido el material de las toallitas WC por 

papel higiénico húmedo, nuevo material 

hecho enteramente de celulosa que se 

deshace igual que el papel higiénico normal, 

evitando que el producto ocasione atascos 

en los sistemas de saneamiento.

Además, el interproveedor RNB ha reformulado 

toda su línea Deliplus de productos exfoliantes 

para sustituir las microesferas de plástico 

por sustancias naturales (semilla de uva, sal 

marina, sílice, etc.)

ELIMINACIÓN DE 
PLÁSTICOS



5. 
COMPROMISOS
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Fachada del supermercado de Calle Asura, Madrid

La Política de Compra de Productos de la Pesca de 

Mercadona apuesta por garantizar la sostenibilidad 

de los productos pesqueros que pone a la venta. En la 

actualidad ha sido ya suscrita por todos los proveedores 

e interproveedores de pescado y sigue afianzándose y 

mejorando año tras año. Igualmente, tanto la compañía 

como sus interproveedores tienen un compromiso 

decidido con el bienestar animal tal y como se refleja 

en su Política de Bienestar Animal, aprobada en 2016. 

De igual modo, Mercadona continúa colaborando y participando 

activamente en diferentes foros nacionales e internacionales 

relacionados con la sostenibilidad, donde trabaja para comunicar 

sus esfuerzos en este campo y para contribuir a la construcción 

de una cadena de suministro cada vez más sostenible.

100% 
de proveedores 

suscriben la  
política de 

pesca

Publicación de 
la política de  

bienestar 
animal

Compromiso: 
Reconversión 

de granjas 
de gallinas 

ponedoras en 
jaula a sistemas 

alternativos 
en 2025
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Pesca sostenible

Todos los interproveedores y proveedores de pesca se han comprometido ya 

a cumplir con la Política de Compra de Productos de la Pesca de Mercadona.

Política de Compra de Productos de la Pesca

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

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

- Etiquetar los productos cumpliendo la legislación vigente, aportando una 

información clara, veraz y asequible para el consumidor.

- Garantizar el cumplimiento legal y las medidas de ordenamiento en vigor respecto 

a tallas mínimas, paros biológicos y vedas, entre otras.

- Apoyar la mejora continua y las mejores técnicas disponibles en cuanto a métodos 

y artes de pesca.

- Apoyar la incorporación de nuevos productos que cumplan los criterios de 

sostenibilidad.

- Eliminar del surtido especies amenazadas o en peligro de extinción, o provenientes 

de ecosistemas seriamente amenazados.

- Fomentar productos de acuicultura sostenible a través de estándares de buenas 

prácticas reconocidos internacionalmente.

- Apoyar la pesca local.

- Respetar condiciones de trabajo dignas.

Todas las decisiones serán tomadas basándose en la información científica 

disponible procedente de organismos e instituciones de reconocida solvencia.

El interproveedor Castletownbere 

Fishermen’s Co-op recibió los 

Green Awards al “Negocio 

Sostenible del Año” y al 

“Negocio de Pescado Sostenible” 

por sus buenas prácticas de 

sostenibilidad en el sector 

pesquero.

XX 
dato del 

PREMIO de
CASTLETOWNBERE

PREMIO  
“Negocio de  

Pescado  
Sostenible” a 

Castletownbere

La Política de Compra de Productos 
de la Pesca de Mercadona está 
publicada en la web corporativa de 
la compañía
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Colaboración con ISSF

El 100% del atún en lata Hacendado procede de caladeros gestionados 

de manera responsable, gracias al trabajo constante y a la colaboración del 

interproveedor Escurís (Jealsa-Rianxeira) con ISSF (International Seafood 

Sustainability Foundation), entidad sin ánimo de lucro dedicada a promover la 

sostenibilidad de las pesquerías de atún. 

Escurís (Jealsa-Rianxeira) es auditada anualmente para verificar su compromiso 

con todas las prácticas de conservación que promueve ISSF, incluyendo 

trazabilidad total del producto y formación de los capitanes de los barcos en 

buenas prácticas de sostenibilidad.

También como parte de esta colaboración Mercadona se ha adherido, junto a 

otras 83 organizaciones de todo el mundo (incluyendo ONGs, flotas pesqueras 

y distribuidores), a la carta que ISSF ha enviado a las autoridades competentes 

solicitando acciones para mejorar la sostenibilidad de la pesca del atún.

83 organizaciones de todo el mundo, 
incluida Mercadona, solicitan a las 
autoridades acciones prioritarias en 
favor de la sostenibilidad pesquera
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Bienestar animal

Para Mercadona y sus proveedores e interproveedores el bienestar animal es un 

principio irrenunciable en todas sus vertientes y así lo han venido demostrando 

a lo largo de los años, adecuándose y adelantándose a los diferentes requisitos 

y mejoras que se han ido exigiendo en el sector.

La Política de Bienestar Animal de Mercadona refleja estos compromisos, y en 

colaboración con sus proveedores e interproveedores adoptará las medidas 

necesarias para cumplir los objetivos que en ella se detallan: 

El bienestar 
animal es 

un requisito 
irrenunciable 

para Mercadona 
y sus 

proveedores

- El bienestar de los animales es una demanda ética y social irrenunciable, un 

requisito necesario para garantizar la calidad de los productos que Mercadona 

ofrece a sus Jefes. 

- Mercadona está comprometida en la protección y el bienestar de los animales en 

las explotaciones ganaderas.

- Por eso es necesario que en las explotaciones ganaderas y en el resto de procesos, 

además de cumplir la legislación vigente en la materia, se apliquen normas de 

bienestar animal durante toda la vida del animal, y para ello la compañía trabaja 

estrechamente con sus proveedores para: 

1. Asegurar que los animales que proporcionan la carne, los huevos y otros productos 

de origen animal sean criados en condiciones que eviten: 

- La sed y el hambre, proporcionándoles acceso a agua potable y a una dieta 

adecuada para mantener la salud y el vigor.

- La incomodidad, proporcionándoles un ambiente apropiado que incluya refugio y 

una zona de descanso cómoda y adecuada.

- El dolor, las lesiones y las enfermedades, aplicando medidas preventivas, un 

diagnóstico rápido y el tratamiento adecuado.

- Que no puedan expresar un comportamiento completamente normal, 

proporcionándoles espacio suficiente, instalaciones adecuadas, y en compañía de 

otros animales de su misma especie.

- El miedo y la angustia, garantizando un manejo adecuado que evite todo 

sufrimiento innecesario.

2. Que el personal de las explotaciones ganaderas cuente con la formación 

adecuada para evitar cualquier tipo de dolor o sufrimiento inducido por el manejo 

en la crianza, en el transporte y en el sacrificio.

3. La implantación de estándares certificables de bienestar animal en el horizonte 

del año 2021.

Política de Bienestar Animal de Mercadona
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Reconversión 
de granjas 
de gallinas 
ponedoras en 
jaula a sistemas 
alternativos 
en 2025

Gallinas ponedoras criadas en libertad (camperas) del interproveedor Huevos Guillén

Gallinas ponedoras en suelo

Huevos Guillén (interproveedor de huevos de Mercadona) comenzó en 2007 

a adaptar sus granjas a la nueva legislación de bienestar animal en gallinas de 

puesta, anticipándose a su entrada en vigor en 2012. Fue el primer productor en 

España en cumplir dicha normativa. 

No obstante, la compañía es consciente y comparte la creciente sensibilidad de 

la sociedad sobre los aspectos relativos al bienestar de los animales de corral.

Fruto de esta preocupación, compartida con el interproveedor Huevos Guillén 

y con el resto de proveedores, la compañía fue pionera en comercializar huevos 

de gallina campera (criadas en libertad) a principios de los 90. Actualmente se 

pueden encontrar en todos los supermercados de la cadena.

Tras dos años de trabajo con Huevos Guillén, durante 2017 está previsto empezar 

a ofrecer a nuestros clientes huevos de gallinas criadas en suelo, sin jaula. Esta 

será otra opción más dentro del surtido de huevos de cara a ampliar la oferta 

para los consumidores. Estamos trabajando conjuntamente para la reconversión 

de las granjas, con el horizonte de 2025.
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Colaboraciones

Mercadona participa en numerosos foros, asociaciones e iniciativas, tanto 

nacionales como internacionales, para promover e intercambiar buenas 

prácticas en materia de sostenibilidad. Esto se pone de manifiesto en ponencias 

sobre la relevancia ambiental de sus procesos y los de sus interproveedores y en 

iniciativas relacionadas con la sostenibilidad en la distribución.

Participación de Adela Torres, Gerente de Medio Ambiente de Mercadona, en la jornada de la asociación catalana 
de empresas familiares Comertia sobre “Retail y Economía Circular”, celebrada en noviembre de 2016

REAP 

El Foro Europeo de Distribución para la Sostenibilidad (REAP) es una plataforma 

europea que se creó en 2009 con la colaboración de la Comisión Europea y que 

tiene como objetivo poner de relieve las buenas prácticas de la distribución en 

materia medioambiental, así como facilitar la comunicación entre los diversos 

grupos de interés de la cadena de suministro. El código de conducta del REAP 

tiene como objetivos:

1. Fomentar la producción y el uso de productos sostenibles

2. Reducir el impacto ambiental de las tiendas

3. Optimizar el transporte de mercancías

4. Reducir el sobreenvasado y minimizar los residuos

5. Mejorar el acceso a los establecimientos

6. Mejorar la comunicación con los clientes

Mercadona es miembro del REAP desde su fundación en 2009 y participa 

activamente en sus compromisos y eventos.
http://ec.europa.eu/environment/
industry/retail/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm
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Participación de Margarita Muñoz, Directora de Medio Ambiente de Mercadona, en Recuwatt, 
congreso internacional de gestión de residuos, celebrado en Barcelona en octubre de 2016

Pacto Mundial 

Mercadona es firmante y socio del Pacto Mundial por la defensa de los valores 

fundamentales en materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente 

y Lucha contra la Corrupción. El trabajo de la compañía para seguir apoyando y 

reforzando los diez principios y valores que sustentan dicho pacto queda reflejado 

en el informe de progreso que valida el cumplimiento de estos principios.

Informe de progreso de Mercadona en 
el Pacto Mundial correspondiente a 2016

AECOC 

Conscientes de que el desperdicio de alimentos afecta a toda la cadena de 

suministro, Mercadona se unió a la iniciativa de AECOC “La alimentación no 

tiene desperdicio, aprovéchala” que pone en contacto a todos los actores de 

dicha cadena para crear sinergias y prevenir el desperdicio alimentario a todos 

los niveles. Esta iniciativa se suma a las medidas propias que Mercadona lleva a 

cabo desde hace años en todos sus procesos, y a otras iniciativas en este mismo 

sentido con entidades como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).



6. DATOS RELEVANTES 

 2015  2016

Millones de € invertidos en protección del medio ambiente

Tiendas con Descarga Nocturna Silenciosa

Toneladas de cartón recuperadas

Ahorro energético (millones de kWh)

Miles de km recorridos por carretera

Tiendas ecoeficientes

Toneladas de plástico y poliexpan recuperadas

Toneladas transportadas por tren

Consumo energético total (electricidad + gas) en GJ

Toneladas transportadas por barco

Captación de agua de la red municipal

 25  27

 352.000 435.000

 100% 100%

 192.000 170.000

 784.500 833.700

 170.000 181.000

 13.300 13.400

 572  646

 819 869

 10 20

7.217.000 7.441.000

Toneladas de madera recuperadas

Toneladas de materiales recuperados

 1.679  1.691

 185.000  196.000

Toneladas de pilas recuperadas

Transporte de mercancías

Consumos energéticos

Desplazamientos del personal

Refrigeración 

Emisiones de CO
2  

por m3 de mercancía (kg)

kg de CO
2
 

equivalente por m3 

de mercancía servido

a tienda

 150  164

 13,23  12,93

 18,53  18,27

 0,84  0,88

 15,18  15,21

 47,78  47,29

Emisiones totales de CO
2
 (miles de toneladas)  1.515  1.567

Alcance de los datos de la tabla: proceso de Mercadona desde el transporte a bloque logístico hasta la tienda

Reciclado/Valorización
Tasa de reciclaje 

Destrucción

 73% 74%
 27% 26%



Una gestión medioambiental sostenible es crucial para la buena marcha de cualquier compañía.  

Somos conscientes de que nos queda mucho por mejorar,  

pero los resultados conseguidos nos animan a continuar trabajando.
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