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Gadisa. Origen 

• Empresas con amplia experiencia en el 
sector de la distribución 
– Algunas con más de 100 años en el 

mercado 

• Una empresa 100% gallega 

• Vocación: servir mejor que nadie a los 
consumidores, en alimentación y hogar, 
en los mercados donde operamos. 



Gadisa. Capital Humano 

• 6.361 empleos (+52 durante ejercicio) 

• Promoción interna: 193 colaboradores  

• Cursos de formación de personal: 6.100 
colaboradores 

• Más de 1.500 empleos a tiempo parcial 

• DATOS 31.12.2013 
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Gadisa. Volumen 

• Más de 980 millones de euros en ventas 
2013 

• Un volumen que sitúa a Gadisa por 
encima de sus competidores, nacionales 
y multinacionales 

 



Gadisa.  
Un presente en cifras 

 

 
• Gadisa es el líder del Noroeste español 

en el mercado de la distribución. 

• Se sitúa como 7º, entre los operadores 
nacionales en su sector  

• 4ª empresa de Galicia 

 

 



 

Un crecimiento basado en desarrollo sostenible: 

 Reciclaje en toneladas (2013): 

  - plástico:      

  - madera:     6.203 toneladas 

  - cartón:            

 5,2 millones movimientos cajas reutilizables 
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Alimentación: 

Productos ecológicos:     200 referencias 

Productos no intensivos: 392 proveedores locales 

 

Fruta y verdura:          47 

Carnicería:                  24 

Quesos/charcutería:  54 

Pescados:                   121 

Panadería:                 133 

Congelados:                 13 
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Ahorro energético: 

Puntos de venta: iluminación, sistemas frío,  

congelados verticales,  
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Ahorro energético: 

Transporte: optimización cargas y rutas, Medina  

del Campo 
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CEIDA:: Centro Extensión Universitaria del Medio Ambiente 

10 años de colaboración 

 

Anualmente: 

Congresos, cursos, foros, 

Exposiciones, Actividades  

 

Participación Gadisa 

 

Exposiciones en CC Gadisa: 

Areas Mariñas Protexidas 

Fondos Marinos 



Gadisa.  
Un presente comprometido 

 

 
• Misión RSC: Participar y promover 

activamente iniciativas positivas para la 
sociedad donde operamos 



Gadisa.  
Un presente comprometido 

 

 

• Objetivos RSC: 

• Sostenibilidad 

•Riqueza en condiciones sociales 
dignas 

•Transparencia 

•Atención a grupos sociales 

• Proyectos de la sociedad 



Transparencia en 
GADISA: 

• Amplia información externa   

• Empresa familiar próxima 

• Servicio Atención al Cliente 

• Investigación de Mercado permanente 

• Óptimas relaciones con proveedores 

• Código Ética Empresarial 

• Gestión de riesgos: seguridad empresarial 
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MUCHAS GRACIAS 


