
 

 

 

 

Cuestionario sobre políticas corporativas de los 

supermercados contra el despilfarro de alimentos 

 

Consum Coooperativa  

Número de establecimientos en España: 644 supermerc ados. 

 
 
01. ¿Cómo atiende su empresa a la problemática del despilfarro de alimentos?  
 
Consum, como empresa de economía social que desarrolla su actividad en el sector de la 
distribución de alimentos, es consciente del compromiso que tiene ante la situación de 
necesidad de alimentos en su entorno más próximo. Es por ello por lo que ha desarrollado el 
Programa Profit de gestión responsable de alimentos, a través del cual, y garantizando la 
seguridad alimentaria, se estandariza la donación de productos a entidades sociales. Se trata 
de un proyecto que forma parte del Plan de Colaboraciones Solidarias de la Cooperativa. Se 
basa en la donación de productos que Consum retira del circuito de la venta para garantizar su 
vida comercial, pero que son perfectamente aptos para su consumo. 

Estos productos son entregados a entidades como Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos, 
Casa Caridad, Proyecto Hombre, Betel, Anti Sida y servicios sociales de numerosos 
ayuntamientos, algunos coordinados por las diputaciones de Valencia y Castellón, entre otros.  

Son los voluntarios de estas entidades sociales los que diariamente pasan a recoger los 
alimentos del Programa Profit por todos los supermercados Consum, y en todas las 
Plataformas, con la frecuencia pactada, para repartirlos entre las personas que más lo 
necesitan, realizando una labor encomiable, y siendo de ellos el verdadero éxito del Programa. 

Tenemos varias líneas de actuación: 

� Donación en los  supermercados Consum, de todas las CCAA  en las que estamos 
implantados (Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Andalucía, Aragón y Castilla-
La Mancha). 

� Donación en todas las Plataformas Logísticas de la Cooperativa. Valencia, Barcelona y 
Murcia. 

� En todas las Escuela de frescos de la Cooperativa en Valencia, Barcelona y Murcia. 

Solo en 2013, Consum ha donado más de 1.800 toneladas de alimentos dentro del Programa 
Profit, con una valoración económica superior a los 6,2 millones de euros. 

 
02. ¿Cuenta su empresa con una política interna def inida en lo referente a la 
optimización de los excedentes de productos aliment arios?  
 



 

Sí. Disponemos de un protocolo definido en el Sistema de Gestión de Calidad (certificado en 
base a la norma ISO 9001), aplicable tanto a las plataformas logísticas como a los 
supermercados,  que establece unos plazos de servicio a tienda y de exposición para la venta, 
en función de la vida útil del alimento.  

Según el tipo de producto, nuestro sistema de autocontrol establece los plazos de servicio a 
tiendas y de retirada de la venta, previo a finalizar su vida útil.  

En todo caso se trata de alimentos que son perfectamente aptos para su consumo ya que, 
además de no tener vencida su caducidad o consumo preferente, se les aplica los criterios de 
seguridad alimentaria (conservación en frio, envasado…) que requieran. 

 
03. ¿Cómo son gestionados los alimentos perecederos  que no son vendidos al final del 
día, tales como el pan, la carne, el pescado, la fr uta y la verdura frescos? 

Los alimentos envasados, y, por tanto, con una fecha clara de duración, los donamos a través 
del Programa Profit a las entidades con las que colaboramos. 

Los productos frescos al detall, como carne o pescado, son gestionados según lo que 
establece el Reglamento del SANDACH. No obstante, es una cantidad mínima respecto a todo 
lo donado.  

04. ¿Existe un sistema de rebaja progresiva de prec ios como fórmula comercial? - Con 
los productos perecederos. - Con los productos a pu nto de caducar. - Con los productos 
cercanos a la fecha de consumo preferente.  

Hemos iniciado una prueba piloto de promoción especial de venta al 50% en productos frescos 
envasados próximos a su fecha de caducidad o consumo preferente.   

En Consum, el sistema de rebaja de precios sólo se aplica a los alimentos frescos envasados, 
independientemente de su caducidad o consumo preferente, ya que nuestro referente de 
actuación es la vida útil que especifica el fabricante para su producto.  

05. ¿Considera que las promociones de tres por dos incitan al cliente a comprar más de 
lo que debe. Se siente responsable de ello?  
 
Consum aplica la oferta desde la primera unidad, además de disponer de oferta personalizada 
por estilos de vida para cada uno de sus socios, y promover la participación de los mismos en 
la configuración de la gama. 
 
En Consum disponemos del Comité de Coordinación Comercial, responsable de evaluar las 
acciones comerciales, garantizando que los contenidos de las políticas comerciales no se 
alejen de los valores definidos por la Cooperativa. Es lo que llamamos Marketing Responsable. 
 
La filosofía comercial de Consum está basada en tres ejes fundamentales: el ahorro, la calidad 
y la variedad, para que sea el cliente el que verdaderamente elija lo que quiere comprar. Un 
amplio surtido de la gama, la oferta personalizada y compaginar la venta asistida con el 
autoservicio son los aspectos básicos del modelo comercial de la cooperativa, atendiendo las 
demandas de nuestros socios y clientes, siendo coherentes con el valor “ESCUCHAR”. 
 
06. ¿Cómo son gestionados los alimentos que han sup erado su fecha de caducidad?  
 
Se destinan a otros usos, a través de gestores autorizados. 
 
07. ¿Cómo son gestionados los alimentos que han sup erado su fecha de consumo 
preferente?  
 



 

Se destinan a otros usos, a través de gestores autorizados. 
 
 
08. ¿Mantiene su empresa un convenio o acuerdo de r ecogida sistemática de alimentos 
con alguna organización no gubernamental, comedor s ocial, albergue, restaurante 
municipal, parroquia, orden religiosa, asociación d e vecinos, fundación, hermandad, 
colectivo de barrio o banco de alimentos? En caso a firmativo, ¿con cuál o cuáles de 
ellos?  
 
En Consum tenemos un protocolo de actuación (Programa Profit) con cada una de las 
entidades sociales que diariamente recogen los alimentos de nuestros centros. El objetivo es 
conocer el objeto social de la entidad y el destino real de los alimentos donados, además de 
garantizar todos los requisitos necesarios de seguridad alimentaria. 
 
09. ¿Con qué frecuencia recogen los productos en lo s puntos de venta o plataformas de 
distribución?  
 

• Diariamente en los supermercados 
• Semanalmente en las plataformas 
• Coincidiendo con la programación de los cursos de formación de las Escuelas de 

Frescos. 
 
10. ¿Desde cuándo mantiene esta clase de convenios de donación?  
 
Desde los inicios de la Cooperativa siempre ha habido centros que han donado alimentos, pero 
es en 2010 cuando se inicia la estandarización de la donación, enmarcado en el Programa 
Profit. 
 
11. ¿Facilitan la logística necesaria a las institu ciones solidarias para la redistribución de 
los excedentes a través de ellas entre los sectores  más desfavorecidos de la población?  
 
Cuando por su volumen se requiere, ponemos a su disposición la Logística de Consum. 
 
12. ¿Cuenta con algún sistema específico que permit a no romper la cadena de frío de los 
productos que precisan refrigeración y que están de stinados a ser donados?  
 
A los productos retirados de la venta o del servicio a tiendas se les aplica los mismos 
protocolos de seguridad alimentaria que si estuvieran a la venta, manteniendo en todo 
momento la cadena de frio como aspecto fundamental de calidad del producto. 
 
13. ¿Qué sistema utiliza su empresa para deshacerse  de los productos desechados? - 
Son transportados directamente a un centro de trata miento de residuos urbanos - planta 
trituradora (electricidad y compost). - Son arrojad os a los contenedores ordinarios de la 
calle junto a los puntos de venta. En caso afirmati vo, ¿existe algún control en ello o 
seguridad para evitar disputas o situaciones de des orden público por la recuperación de 
esos productos? 
 
En Consum hacemos una clasificación minuciosa de los residuos que generamos. Todo el 
cartón, papel, plásticos, tonner… a través de la Logística Inversa se centralizan en nuestras 
plataformas para su retirada por un gestor autorizado. Para todos los SANDACH, es el gestor 
autorizado el que lo retira directamente de cada centro. Para el resto de residuos, contamos 
con espacios específicos donde ubicamos los contenedores para su retirada por parte de los 
servicios municipales. 
 
14. ¿Verifican el cumplimiento de medidas a favor d e un consumo responsable a lo largo 
de la cadena de producción?  
 
La certificación de Calidad en base a la norma ISO 9001, que disponen todas las Plataformas 
de la Cooperativa, garantiza que todos los procesos de la cadena de valor de Consum cumplen 
con las especificaciones de calidad definidas.  El análisis de los eslabones de esa cadena ha 



 

sido la base para identificar puntos de mejora de aprovechamiento de alimentos que configuran 
el Programa Profit. 
 
15. ¿Solicitan el cumplimiento de medidas específic as a lo largo de la cadena de 
elaboración, envasado, distribución y suministro de  los productos comercializados en 
sus tiendas?  
 
Si, contestada en la pregunta anterior. 
 
16. ¿Existe alguna previsión en sus presupuestos y planes de comercialización anuales 
para tal propósito?  
 
Sí, destinamos una partida presupuestaria en varios Departamentos, que anualmente 
gestionan el cumplimiento de medidas a favor de un consumo responsable a lo largo de la 
cadena de producción, en coherencia con la Política de Responsabilidad Social de Consum. 
 
17. ¿Contemplan la donación solidaria de excedentes  y productos con taras en envase o 
defectos estéticos: las “mermas”?  
 
Sí, se contesta en la pregunta 1, más centrado en la gestión de alimentos de nuestras 
Plataformas. 
 
18. ¿Mantiene un ejercicio de transparencia empresa rial ante los consumidores en 
relación a su forma de gestionar estas cuestiones, formando parte de su política social 
corporativa y de la imagen pública de su marca o ti ene prevista su incorporación a corto 
plazo?  
 
Anualmente, Consum publica su Memoria de Sostenibilidad porque entendemos que la 
Memoria es la herramienta de comunicación que hace tangible la voluntad de ser responsable 
socialmente, evidencia el compromiso de diálogo con los grupos de interés, evidencia los 
puntos de mejora y establece metas, y aporta información relevante, clara y transparente. 
 
Las publicaciones periódicas (revista Consum Entrenosotros y BIS) que reciben nuestros 
socios trabajadores y consumidores, además de la intensa presencia en las redes sociales, son 
los canales principales de comunicación con los consumidores, trabajadores y la sociedad en 
general, ya que toda esta información es pública porque está disponible en la web corporativa 
de Consum. 
 
19. ¿Su empresa desarrolla algún plan o campaña per iódica de información y 
concienciación de sus trabajadores y clientes para el fomento de una venta y consumo 
responsables? 
 
Sí. Consum, como empresa de economía social, tiene una forma distinta de entender la 
empresa, donde las personas prevalecen sobre el capital, y busca realizar una gestión 
socialmente responsable. 

Precisamente porque el modelo cooperativo apuesta por fomentar el bienestar de la sociedad 
en donde está implantada, Consum destina anualmente una parte de sus beneficios a 
proyectos sociales, a través de diferentes actuaciones y ONG’s que abarcan distintos ámbitos, 
y a la formación e información del consumidor. Estas colaboraciones las lleva realizando desde 
sus inicios, hace casi 40 años. 

De este modo, realizamos campañas de información y concienciación para nuestros socios-
clientes para el fomento de un consumo responsable a través de la revista Consum 
Entrenosotros que les enviamos de forma gratuita a sus domicilios, a través de la web 
corporativa y las redes sociales, con los programas semanales de radio que realizamos en la 
Ser, Cope y Onda Cero de la Comunidad Valenciana y Rac1 en Cataluña, la Memoria de 
Sostenibilidad Anual… En cuanto a los socios-trabajadores, disponemos de canales de 
comunicación interna como una intranet, la revista interna BIS, etc. 



 

20. ¿En el caso de mantener un sistema de franquici as, es impuesta o recomendada 
alguna pauta común sobre la forma de actuar con los  alimentos desechables o cada 
establecimiento actúa según su propio criterio?  
 
En Charter, la Franquicia de Consum, conocen y valoran las actuaciones que la Cooperativa 
desarrolla dentro del Programa Profit, y nos consta que lo aplican en la medida de sus 
posibilidades, pero no lo exigimos como requisito. Sabemos que actúan con sensibilidad y 
compromiso ante la necesidad de los tienen a su alrededor. 

21. ¿Han cambiado los hábitos de venta y compra de los comercios/clientes en los 
últimos tiempos de crisis en relación al fomento y concienciación para un consumo 
responsable? 
 

La crisis económica ha hecho que los consumidores sean mucho más exigentes en sus 
compras. Además de cuestiones habituales como el precio o la calidad, los clientes son cada 
vez más conscientes de su responsabilidad y exigen a las empresas una actitud más sostenible 
desde el punto de vista ambiental o socio-laboral, por ejemplo. Quieren comprar productos de 
calidad a un precio asequible, pero también eligen productos y servicios de aquellas empresas 
que tienen un comportamiento ético, relacionado con la sostenibilidad y la calidad de vida de 
las personas, así como el respeto ambiental de su entorno. Y, para ello, están dispuestos a 
pagar lo que cuesta un servicio o un producto responsable. 

A los ‘consumidores responsables’ les preocupa el medio ambiente, pero también que las 
organizaciones apoyen a otras empresas de nuestro país. Se interesan por las  que generan 
empleo de calidad y estable, que respaldan políticas de igualdad e integración, sin 
discriminaciones, y que reviertan en la sociedad parte de sus beneficios. 

En Consum, aunque cada vez más profesionalizada y extendida, esta trayectoria responsable 
es una constante desde su constitución como empresa de economía social. En ese sentido, los 
consumidores cada vez son más conscientes de que detrás de la elección de un 
supermercado, detrás de su compra, hay mucho más. Apuestan porque los trabajadores de 
ese supermercado puedan conciliar la vida familiar y laboral, se fomente la igualdad entre 
hombres y mujeres, se ayude a las personas que lo necesitan mediante el Programa Profit de 
donación de alimentos o se fomente la riqueza local a través de la compra a proveedores de la 
zona, entre otras acciones.  

Pero no sólo valoran iniciativas sociales, también se ha despertado poco a poco la conciencia 
ambiental a la hora de realizar una compra. En Consum, nos esforzamos por minimizar el 
impacto ambiental de nuestra actividad, apostando por la energía verde y reduciendo el 
consumo energético a través de nuestros supermercados Eco-eficientes. Acciones que nos han 
permitido reducir año a año nuestra huella de carbono. 

Éstas son algunas de las claves de una política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
que siguen muchas empresas españolas y que en Consum no es una moda pasajera, ni 
centrada únicamente en uno de sus vectores, el ambiental (lo ‘eco’ o ‘energía verde’), sino que 
es  parte de la filosofía empresarial.  

Las empresas tenemos que dar respuesta a esa exigencia de los consumidores, que nos piden 
que les ofrezcamos productos de calidad al mejor precio, pero también que seamos 
socialmente responsables. En este sentido, los informes de sostenibilidad que editamos 
anualmente, dan fe, de una manera comparable y evolutiva de los compromisos que adquiere 
Consum en base a los estándares internacionales del Global Reporting Initiative (GRI), dando 
garantías de la seriedad con la que la Cooperativa asume su compromiso con la sociedad, la 
economía y el entorno.  


