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ANTES DE COMENZAR, HAGAMOS UNA BREVE 
PRESENTACIÓN DE NUESTRA EMPRESA: 
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Covirán es una Cooperativa de empresarios detallistas del 
sector alimentación con 50 años de vida: 

 
Año 1961: nació en Granada Covirán: Cooperativa Virgen 
de la Angustias. 
 
Entorno social: complicado, donde un grupo de detallistas 
decidieron organizarse para poder progresar, comprando 
más cantidad de productos a mejor precio, con el fin de ser 

más competitivos. 
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Filosofía: Un Socio, un voto, iguala a pequeños con 
grandes. La Cooperativa como central de servicios al 
asociado, supeditada siempre a los intereses del Socio. 

 
Misión: Liderar la solución del detallista independiente 
español del sector de la alimentación y, por ende, estar 
presente en la geografía nacional así como en otros 
mercados fuera de nuestras fronteras.  
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Objetivo:                     
                                              

 
¿CÓMO? 

OFRECER LOS 
MEJORES SERVICIOS 

Y PRODUCTOS AL 
CLIENTE FINAL 

OFRECIENDO EL 
MEJOR SERVICIO A 
NUESTROS SOCIOS 
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ASESORAMIENTO 
ECONÓMICO-
FINANCIERO 

EQUIPAMIENTO 

PROVISIÓN 
INTEGRAL PUNTO 

DE VENTA  

MARCA PROPIA 

MÁRKETING 
GLOBAL 

CORREDURÍA 
DE SEGUROS 

SUBVENCIONES 
FORMACIÓN 

CENTRAL DE 
VIAJES 
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socios 

año 
2008  

1.950 
socios 

año 
2009  

2.102 
socios 

año 
2010  

2.234 
socios 

año 
2011  

2.352 

Balance de situación 

2012  

año 

>2.507 
socios 

Socios COVIRAN 
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Balance de situación 

súper 

año 
2008  

2.350 
súper 

año 
2009  

2.501 
súper 

año 
2010  

2.721 
súper 

año 

2011  

2.868 
súper 

año 

2012  

2.929 
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V
O

L
U

M
E

N
  

m 

año 
2009  

490 
m 

año 
2010  

525 
m 

año 
2011  

550 

Crecimiento + 
25% en los 
últimos tres 

años 

2012:   + 5% crecimiento respecto a 2011 
600 MILL 2013 VOLUMEN NEGOCIO  

GRUPO COVIRAN 
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Juntos somos más 
fuertes 

2.507 Socios 

2.929 Establecimientos 

13.655 Empleados 

27 plataformas de distribución 

Nuestra mayor fuerza, 
nuestra unión 
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También Gibraltar 

Ceuta y Melilla 

16 

Distritos Portugueses 

16 

Comunidades Autónomas 

46 

Provincias 

Nuestra mayor fuerza, 
nuestra unión 
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MODELO RSE COVIRÁN 

CLIENTE 
INTERNO: 

SOCIOS 

CLIENTE 
INTERNO: 

EMPLEADOS 

CLIENTE FINAL 

OBJETIVO 

CREAR       VALOR 

Compromiso de los 
empleados, puntos 

de venta más 
competitivos, mejor 
posicionamiento con 

los consumidores, 
consolidar nuestra  

reputación. 

Condiciones de trabajo 

Desarrollo personas 

LOIEMH . Conciliación 

Compromiso colectivos 
más desfavorecidos 

Promoción salud y nutrición 

Dinámicas cohesión social 

 
Ayúdanos a Ayudar: AECC, 
Caritas. 
Desarrollo líneas apoyo a la 
infancia: Aldeas Infantiles, 
Unicef. 
Necesidad alimentos: 
Banco Alimentos 
Inserción laboral colectivos 
en riesgo de exclusión. 
 

VERTIENTE SOCIAL     
INTERNA 

VERTIENTE SOCIAL   
EXTERNA 

VERTIENTE 
MEDIOAMBIENTAL 
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Objetivo: Dar a conocer la importancia de una correcta gestión medioambiental 
de la empresa y la huella ecológica que pueda dejar  la actividad realizada en 
nuestros diferentes centros.  
 

  MODELO RSE: vertiente medioambiental 

Concepto de gestión ambiental: conjunto de acciones encaminadas a lograr la 
máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, 
protección y mejora del medio ambiente, basada en una coordinada información 
multidisciplinar.  
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MARCO DE ACTUACIÓN: 
Dinamización de las siguientes líneas de actuación: 
 

  MODELO RSE: vertiente medioambiental 

Consistencia de políticas y plus de cumplimiento: disponer de una política ambiental 
firmada por la mayor autoridad de una organización, integrada con el resto de las políticas en 
las distintas áreas del negocio, conlleva el cumplimiento e integración de las mismas en la 
actividad de todos los trabajadores.  
 
Las normas empresariales en materia ambiental, deben formar parte de la conducta 
medioambiental de cada trabajador, contribuyendo a una mejora en el alcance de su 
entorno. 
 
Las acciones empresariales de Covirán irán más allá del simple cumplimiento de la normativa 
legal. La gestión ambiental está incluída dentro de la estrategia de la empresa y las 
actuaciones no se realizarán por imposición legal, sino por voluntad propia. 
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  Firma del Compromiso medioambiental por Dirección General. 
 Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
 Firma Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,  
alimentación y Medio Ambiente y la cadena agroalimentaria para promover la 
sostenibilidad medioambiental. 
 
 
Principio 7 
“Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente” 
 Principio 8 
“Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental” 
 Principio 9 
“Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente” 
 
 

DESARROLLO 
Consistencia de políticas y plus de cumplimiento. 
 

  MODELO RSE: vertiente medioambiental 
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MARCO DE ACTUACIÓN: 
Dinamización de las siguientes líneas de actuación: 

  MODELO RSE: vertiente medioambiental 

Traslación a los grupos de interés: una empresa implicada con el medio ambiente tiene la 
obligación moral de trasladar sus objetivos medioambientales e implicación a sus grupos de 
interés.  La sensibilización y la integración de los retos ambientales, es esencial para que una 
empresa impacte lo menos posible en el medio ambiente. 

Comunicación efectiva con los empleados: la concienciación sobre los problemas 
ambientales, el impacto y las formas de contrarrestarlo empieza desde el interior de la 
organización, de ahí la importancia de comunicar efectivamente a los colaboradores, ya que 
ellos son la parte esencial de cualquier organización. la sensibilización de los empleados 
mediante un diálogo directo  en el cual ellos sean partícipes de la gestión y den su punto de 
vista, compartan las ideas y ayuden a la implementación de la gestión ambiental, implica un 
mayor desarrollo de una gestión de calidad. 
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DESARROLLO 
Traslación a los grupos de interés: 

  MODELO RSE: vertiente medioambiental 

 Desarrollo de un espacio específico en la web pública de Covirán y en las dos intranets 
(socio y empleado) trasladando el compromiso y actuaciones desarrolladas por Covirán en 
materia medioambiental. 
 
 Elaboración de Informes de Progreso del PMNU que pueden ser consultados públicamente, 
informando, entre otros, sobre la evolución de los tres principios dedicados a 
Medioambiente. 
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DESARROLLO 
Traslación a los grupos de interés: 

  MODELO RSE: vertiente medioambiental 
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DESARROLLO 
Comunicación efectiva con los empleados: 

  MODELO RSE: vertiente medioambiental 

 Creación de una dirección de correo electrónico específica para cualquier consulta o 
sugerencia en materia medioambiental: medioambiente@coviran.es 
 
Dinamización de campañas de sensibilización medioambiental de forma periódica 
dirigidas al colectivo empleados. 

 

mailto:medioambiente@coviran.es
mailto:medioambiente@coviran.es
mailto:medioambiente@coviran.es
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  MODELO RSE: vertiente medioambiental 

Ejemplos campaña sensibilización: 
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  MODELO RSE: vertiente medioambiental 

Ejemplos campaña sensibilización: 
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  MODELO RSE: vertiente medioambiental 

Ejemplos campaña sensibilización: 
. 
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DESARROLLO 
Comunicación efectiva con los empleados: 

  MODELO RSE: vertiente medioambiental 

Gracias a la labor de concienciación y difusión de buenas prácticas 
ambientales, así como a las acciones destinadas a hacer un mejor uso de los 
recursos en Plataformas y oficinas, tales como la implantación de 
instalaciones de frío industrial nuevas en diferentes centros de trabajo o la 
realización de auditorías energéticas, se ha conseguido una mejora en la 
eficiencia energética en Plataformas de Distribución. 
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MODELO RSE: vertiente medioambiental 

ACCIONES DESARROLLADAS: Reciclado de residuos 
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RECICLADO DE RESIDUOS. 

  
MODELO RSE: vertiente medioambiental 

  

Práctica habitual desde hace más 25 años, en las 27 Plataformas de distribución 
con las que cuenta la Cooperativa en todo el territorio nacional.  
 
Puntos de recogida: Papel (en centros administrativos con contenedores 
específicos), cartón y plástico. 
 
Implantación de contenedores de pilas usadas en todas nuestras plataformas de 
distribución, así como en los puntos de venta de los socios que lo soliciten. 
Covirán, en definitiva pretende ser ejemplo para sus Socios, de manera que 
copien sus acciones en sus establecimientos. De esta forma, la responsabilidad 
medioambiental se extenderá a más de 2488 familias y 13.500 empleados 
indirectos.  
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RECICLADO DE RESIDUOS. 

  
MODELO RSE: vertiente medioambiental 

  

2012: 
Se ha dado continuidad a la importante labor de reciclado de residuos. 

Residuos peligrosos: 
 
Aceites usados y baterías usadas generadas: 250 kg 
Pilas usadas a través de ECOPILAS: 300 kg 
Luminarias usadas (bombillas y tubos) a través de AMBILAMP: 120 kg 
Equipos informáticos defectuosos a través de punto limpio: 552 kg 
Lodos e hidrocarburos de gasolinera: 1.000 kg 
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RECICLADO DE RESIDUOS. 

  
MODELO RSE: vertiente medioambiental 

  

Residuos no peligrosos: 
  
Cartón-papel: 824 Tm. 
 
El reciclado de cartón proporciona: 
41 empleos. 
514 Tm de CO2 dejados de emitir. 
1981 árboles conservados. 
 
Plástico: 197.4 Tm. 
Madera: 116 Tm. 
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MODELO RSE: vertiente medioambiental 

CONSUMO ELÉCTRICO Y PLANTA FOTOVOLTAICA: 

  

Sacamos partido al sol:  
Plantas fotovoltaicas 
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PLANTA FOTOVOLTAICAS. 

  
MODELO RSE: vertiente medioambiental 

  

Utilizamos las cubiertas de nuestros almacenes para instalar sistemas de 
producción de energía renovable.  
 
Atarfe fue la plataforma elegida en junio de 2008: 
506 módulos fotovoltaicos en una superficie de 2.500 m2.  
Genera:  165.000 kilovatios anuales. Cada kilovatio generado con energía solar 
fotovoltaica evita la emisión a la atmósfera de 1 kilogramo de CO2, si se 
compara con la generación de energía mediante carbón. 
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PLANTA FOTOVOLTAICA 

  
MODELO RSE: vertiente medioambiental 

  

2012: 
Se ha conseguido una reducción de: 

No emisión: 

3.840 
toneladas CO2  

1.076 kg de 
anhídrido 
sulfuroso 

200.000 kw 
en los centros 
operacionales 

Producción de 
165.000 kw 

en Planta 
fotovoltaica 
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MODELO RSE: vertiente medioambiental 

ACCIONES DESARROLLADAS: VARIOS 
 
 
• Ahorro en combustible de la flota de coches de empresa: gracias a las 
recomendaciones y al buen uso de los usuarios.  
 
• Implantación de sistemas de ahorro en frío industrial en los centros 
logísticos de Motril, San Sebastián y El Ejido. 
 
•Realización de auditorías energéticas en nuestras Plataformas de Atarfe y 
Sevilla. 
 
•Actuaciones en nuestros puntos de venta, tales como la implantación de 
frío industrial y de luminarias más eficientes energéticamente o el 
desarrollo de políticas de gestión de residuos de forma eficiente. 
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MODELO RSE: vertiente medioambiental 

COMPROMISOS 2013: 
 

• Sustitución de la totalidad del alumbrado interior de nuestra Plataforma 
de Motril y del alumbrado exterior de nuestra Plataforma de Atarfe. 
 
• Construcción del primer punto de venta Covirán eficiente 100% desde el 
punto de vista energético en Granada. 
 
• Intensificación de campañas de concienciación sobre prácticas energéticas 
eficientes entre nuestros principales grupos de interés. 
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MUCHAS GRACIAS 

svillalobos@coviran.es 
www.coviran.es 


