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GRACIAS,
MUCHAS GRACIAS A TODOS

Hace nada más y nada menos la 
friolera de dieciséis años que mis 
compañeros creyeron en la posibilidad 
de que asumiera uno de los retos más 
importantes e ilusionantes  de mi vida: 
representar y defender los  intereses 
de los empresarios de alimentación de 
la Comunidad de Madrid.

Si bien es cierto que en aquella 
época tenía responsabilidades en 
Cooperativa Unide como Secretario 
del Consejo de Administración y en 
LA ÚNICA era miembro de su Junta 
Directiva y cofundador desde su 
nueva refundación en el año 1977, el 
listón estaba muy alto por diferentes 
motivos. El primero de ellos era 
intentar estar  a la altura de dos 
grandes presidentes, D. Primitivo 
Sanz Martín y D. José Martín Sánchez. 
El segundo, hacer crecer la Asociación 
para que estuviera presente y con 
el mayor grado de infl uencia posible 
en todos los ámbitos institucionales 
en los que se tomaran decisiones 
que pudieran afectar a nuestras 

empresas en un entorno cada vez más 
cambiante y complicado en el que 
la concentración del mercado y las 
corrientes neoliberales sin solución de 
continuidad se estaban imponiendo.

He de confesaros que, al principio, 
ser el máximo responsable ejecutivo 
de este ideal infundía gran respeto a 
alguien cuya formación era autodidacta 
y que había dedicado toda su vida a 
trabajar en su tienda de la calle Santa 
Engracia para sacar adelante a su 
gran y maravillosa familia.

Si he aprendido algo en esta vida es 
que para lograr grandes pequeñas 
cosas es preciso contar con el apoyo 
de los demás, creer en lo que haces y 
disponer de tenacidad y paciencia.

Afortunadamente, siempre he contado 
con ese apoyo imprescindible, el de mi 
familia, y el de todas las personas que 
han participado durante las cuatro 
legislaturas como miembros de la 
Junta Directiva, el de todos los amigos 

José Luis Molina Herrero
Presidente de La Única, Asociación Madrileña

de Empresarios de Alimentación y Distribución
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Las empresas asociadas cuentan con 3.000 puntos de venta 
en la Comunidad de Madrid y generan 32.000 empleos; 

asimismo, alcanzan una facturación aproximada 
de 4.327,29 millones de euros.

Data de fi nales del siglo XIX,
aunque nació con la estructura actual en 1977

REPRESENTA LOS INTERESES DE LOS EMPRESARIOS DEL 
COMERCIO DE ALIMENTACIÓN DE PROXIMIDAD. 

La Única está integrada por centrales de compra, cooperativas de 
detallistas, cadenas de supermercados, superservicios, autoservicios, 

tiendas de alimentación polivalente, especializadas,
distribución mayorista y cash & carry. 

y compañeros y el del personal de LA 
ÚNICA; a todos vosotros quiero daros 
las gracias. Quiero daros las gracias 
no solo por vuestra aportación y 
colaboración profesional sino también 
por vuestra amistad y por lo que me 
habéis enriquecido como persona.

Creo que LA ÚNICA ha logrado estar 
presente en todos los sitios que tenía 
que estar, Cámara de Comercio, 
Consejos Autonómicos, Locales, 
Observatorios Estatales, Federaciones 
y Confederaciones de Comercio. Todo 
ello me ha permitido conocer no 
solo a aquellas personas que iban a 
tomar decisiones que afectarían al 
sector, sino también a personas de 

otras Asociaciones y Entidades que 
estaban defendiendo lo mismo que 
nosotros  y a los que ahora no solo me 
une trabajo, sino también amistad. A 
todos ellos, muchas gracias.

No quisiera decir adiós. El trabajo no 
es trabajo cuando el fi n del mismo 
es perseguir un ideal y mi ideal 
sigue siendo el vuestro, defender 
los intereses de mis compañeros y 
amigos del comercio de proximidad. 
Por este motivo, desde mi experiencia, 
desde mis conocimientos, si lo creen 
y consideran oportuno, estaré a 
disposición de la nueva Junta Directiva 
y del Presidente que sea elegido.

Gracias, muchas gracias a todos y hasta siempre.
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JUNTA DIRECTIVA DE LA ÚNICA

PRESIDENTE
D. José Luis Molina Herrero

Vicepresidente 1º
D. José Manuel 

Pacheco Pancorbo

Secretario
D. José Miguel 
Pérez García

Vicepresidente 2º
D. Fernando 

Moreno Lozano

Vicesecretario
D. Miguel Angel 
Jiménez Gómez

Tesorero
D. Antonio

Martín Romo

Contador
D. Emilio 

Martínez Fuero

Vocal
D. Miguel Angel 
Sevillano Miguel

Vocal
D. Manuel José 
González Mejías

Vocal
D. Alberto 

Arranz Llorente

Vocal
D. Francisco 

Robles Martínez

Vocal
D. Oscar García 

Hernández

Vocal
D. Gabriel Ruiz 

Largo

Adjunto a Presidencia 
Ferias y Congresos

D. Manuel Suárez Fernández

Adjunto Presidencia
Instituciones

D. Manuel González Garrido

Director
D. Mariano Sancho Herrero
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DESHACER ENTUERTOS,
TESÓN E ILUSIÓN, DEFENDER TUS INTERESES

Y AHORRAR COSTES SIGUE SIENDO
NUESTRA ÚNICA GRAN MISIÓN.

La mala gestión de las 
Administraciones y de 
parte de las entidades 
fi nancieras y el control 
del défi cit ha conseguido 
que se destruyan miles de 
empresas y millones de empleos.

La consecuencia de lo anterior salta a 
la vista: subida de tributos, creación de 
otros nuevos, incremento de cotizaciones 
sociales, falta de crédito, más trabas 
administrativas y regulaciones que asfi xian 
a nuestras empresas. En defi nitiva, un 
cúmulo de entuertos.

Ya advertíamos que la libertad de horarios 
iba a destruir empleo y trasladar cuota 
de mercado del comercio de proximidad 
hacia las grandes superfi cies. Hoy podemos 
constatar que Madrid tiene más de 20.000 
cotizantes menos a la Seguridad Social 
siendo la comunidad autónoma donde más 
han disminuido las ventas. ¿Rectifi carán 
nuestros gobernantes?

Desde LA ÚNICA entendemos que para salir 
de la crisis, las Administraciones deben 
gestionar como nosotros, reduciendo 
impuestos, cotizaciones sociales, haciendo 
fl uir el crédito y suprimiendo obligaciones 
absurdas y trabas administrativas. Sobra 
gasto, competencias, incompetencias e 
inefi ciencias. Así un país no puede prosperar.

Como cuestiones positi-
vas, podemos hablar de 
la fi rma del I Acuerdo 
Marco del Comercio, 
del Convenio Colectivo 
de Alimentación de la 

Comunidad de Madrid, de las campañas de 
Promoción del Comercio de Alimentación 
de Proximidad, de Prevención de Riesgos 
Laborales, contra la venta ambulante ilegal, 
de la formación de más de mil alumnos sin 
coste para las empresas o la potenciación 
de los servicios a los asociados sin subidas 
desde hace más de dos años o de la 
desmitifi cación del origen de los hurtos en 
nuestras tiendas.

Hemos seguido el mandato de la Junta. Por 
quinto año consecutivo se ha congelado la 
cuota social y a pesar de ello, con tesón, 
esfuerzo e ilusión, el equipo que forma LA 
ÚNICA ha conseguido generar más valor 
e incrementar la calidad, todo ello sin que 
se altere la buena salud económica de la 
asociación.

Para fi nalizar, deciros que el personal que 
formamos LA ÚNICA, entendemos que 
podemos hacer las cosas mucho mejor 
pero para ello necesitamos vuestras críticas 
constructivas, vuestras sugerencias, una 
mayor participación y que animéis a otros 
compañeros a formar parte de LA ÚNICA.

Mariano Sancho Herrero
Director General
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ORGANIGRAMA
ASAMBLEA GENERAL

Adjuntos a
      Presidencia

Director
Mariano Sancho Herrero

Dirección Administrativa
Francisco Rubio Hermosilla

Adjunto a Dirección
Sara Mañas Barceló

Junta Directiva

Presidencia

Vicepresidencias

Tesorero 

Secretario

Vocales

Sara Mañas

Sara Mañas

Sonia Fernández

Laura Perales

M. Teresa Jiménez

M. Carmen Díaz

Paqui Martín 

Jennifer Tenaguillo

Laura Perales

Sara Mañas

M. Esperanza
Balsalobre

Montse Calvo

M. Mar López

Comisiones
    específicas

SEG.
ALIMENTARIA

FORMACIÓN

JURÍDICO

LABORAL
FISCAL CONTABLE

ASESORIA
DE SEGUROS

COMUNICACIÓN
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DATOS SECTOR

GASTO TOTAL EN ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Conforme a la información aportada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través de los Paneles de Consumo Alimentario,

el gasto total en alimentación y bebidas ascendió en 2011 a 67.520 millones de euros. 
Durante el último año se ha producido un incremento del gasto alimentario

del 0,6% con respecto al año anterior.

En la demanda de alimentación de los consumidores españoles priman los productos frescos; 
así pues, la carne supone un 23% sobre el gasto total;

las patatas, frutas y hortalizas frescas un 16,8%; los pescados, un 13,3%
y el gasto de pan alcanza el 5,8%. Al mismo tiempo, también se confi guran

como partidas relevantes en el gasto alimentario la leche 
y derivados lácteos (12,0% sobre el gasto total), los productos de bollería

y pastelería (4,0%), el aceite de oliva (1,9%)
o los platos preparados (3,3%). 

GASTO Y CONSUMO PER CÁPITA EN HOGARES

Durante el año 2011, el gasto por persona en alimentos y bebidas para consumo
en el hogar se cifra en 1.471,6 euros. En consecuencia, 

la media de gasto mensual en productos alimentarios se situó en 122,6 euros. 

La carne es el producto más demandado y cada español gastó el año pasado
338,1 euros en los 52,7 kilos per cápita consumidos.

Asimismo, el gasto en alimentos y bebidas también ha sido dispar
por comunidades autónomas. Así pues, la media de 1.471,4 euros per cápita

nivel nacional se ve claramente excedida en Cataluña (1.659,6 euros), País Vasco (1.635,50) 
y Aragón (1.624,5), mientras que sucede lo contrario en Extremadura (1.270,1), 

Andalucía (1.318,10 euros) y Castilla La Mancha (1.319,3 euros).  

COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Durante el año 2011 se advierte la signifi cativa participación de las actividades minoristas 
de alimentación en el conjunto de la estructura distributiva. Sobre el total de licencias 

concedidas, un 31,5% se asocia al comercio de alimentos y bebidas mientras que, al mismo 
tiempo, cuando se analiza la superfi cie de venta, la participación alcanza el 19,9%.

Los hogares españoles utilizan distintos formatos para adquirir los alimentos y bebidas.
En este sentido, destaca la importancia relativa de los supermercados

(52,4% de cuota de mercado en 2011) que han aumentado progresivamente su participación 
en detrimento principalmente del comercio especializado (24% de cuota),

que junto al resto de formatos tienen una presencia cada vez menos notable.
Los hipermercados cuentan con una cuota cercana al 14,5%.

A la hora de elegir el establecimiento,
se prioriza calidad (66,7%) por encima de precio (59,3%) y proximidad (40,4%),

aunque estos últimos tienen un gran peso en la elección fi nal.
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DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

 Durante 2011, la Comunidad de Madrid registró un gasto per cápita en alimentación de 
1.476,7 euros (un 0,4% superior a la media nacional). Carne (23,9%), pescado (13,8%), 
frutas frescas (9,8%), derivados lácteos (7,9%), hortalizas frescas (6,6%), pan (4,5%) y 
bollería, pastelería, galletas y cereales (4,2%) cuentan con la mayor participación sobre el 
gasto total. En comparación con la media nacional, los consumidores de Madrid cuentan 
con un gasto superior en platos preparados (18,5%), bebidas refrescantes y gaseosas 

(12,2%), cervezas (11,7%) y frutas y hortalizas transformadas (9,6%), mientras que, por el 
contrario, gastan menos en agua mineral (-59,6%), pan (-22,6%), frutos secos (-15,3%) y 

chocolates y cacaos (-13,7%).

En esta comunidad autónoma se alcanzan 23.260 licencias relacionadas con la distribución 
de alimentación, que ocupan 1.952.957 m2, cuarto lugar a nivel nacional tanto en número 

de licencias como en superfi cie. Los supermercados e hipermercados suman 1.632 
establecimientos que suponen 1.252.377 m2; con ello, la densidad comercial supera los 193 

m2 por 1.000 habitantes, resulta ser la menor a nivel nacional. 

Para más datos e información, consultar:
www.magrama.gob.es 

www.mercasa.es

ANUARIO AC NIELSEN 2012

De acuerdo con los datos proporcionados por el Anuario de la distribución
que elabora cada año Nielsen, en España hay 49.547 tiendas de alimentación

(943 menos que en el año anterior).

En cuanto a formatos de tiendas, se mantienen la reducción
de los pequeños comercios tradicionales que disminuyen hasta las 32.600 tiendas

(frente a los 34.605 de 2011), y el incremento de hipermercados y supermercados,
que sumaron un total de 16.947 establecimientos, lo que representa

un incremento del 1,2 por ciento. Este aumento se debe a la mayor presencia
de supermercados (un 4,5%) ya que el formato hipermercado no ha experimentado

ninguna variación en cuanto al número de establecimientos aunque si ha sufrido
una reducción en superfi cie del -0,2%.

En cuanto al gasto total en alimentación y droguería y perfumería,
este aumentó un 0,6% hasta alcanzar los 70.700 millones de euros

(lo que supone un aumento del 1,2% del precio de la cesta de la compra)
mientras que las ventas en volumen descendieron un 0,6 por ciento.

Además, la ganancia de cuota de mercado de la marca de la distribución
fue generalizada en todos los productos.

Los comercios mayoristas Cash & Carry
registraron un descenso de ventas (-2,1%) en el año 2012.
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SERVICIOS

GESTIÓN INTEGRAL DEL NEGOCIO. 
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS. 

Servicio de Nóminas y Seguridad Social: 
Confección y envío de nóminas, seguros sociales, IRPF, retenciones, etcétera. 

Asesoramiento e información puntual sobre contratos bonifi cados                           
y otros aspectos relacionados con el tema laboral. 

Confección de contratos de trabajo y envío telemático. 
Confección, tramitación y seguimiento de partes de accidente. 

Asesoramiento sobre la situación del Convenio Colectivo. 
Asesoramiento sobre las políticas de RRHH. 

REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE                                             
RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD. 

Servicio de Contabilidad y Gestión Fiscal: 
Estimación Objetiva-Módulos. 

Estimación Directa: normal y simplifi cada. 
Sociedades. 

Mecanización contable, liquidación de impuestos, presentación de libros,            
atención a requerimientos, etcétera. 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Asesoramiento sobre el sistema fi scal más adecuado.

Asesoría jurídica gratuita                                                                         
e integral en todo lo relacionado con el negocio: 

Sociedades y comunidades de bienes.
Información sobre ayudas y subvenciones.

Compraventas y arrendamientos.
Sucesiones y Donaciones.

Servicio de Asesoría en Seguros:
Asesoramiento e información comparativa en seguros obligatorios                          

y opcionales de autónomos, de vehículos o personales. 
Servicio gratuito al asociado destinado a saber si las coberturas de su seguro         

y el precio que está pagando por ellas es el adecuado o no. 

Servicio de Formación y Seguridad Alimentaria:
Impartición de cursos en Seguridad e Higiene Alimentaria (Niveles 1, 2 y 3). 

Implantación y mantenimiento de la                                                                   
Guía de Prácticas Correctas de Higiene y Sistemas de APPCC.

Información sobre la normativa técnico-sanitaria aplicable                                        
y tramitación de Registros Sanitarios.

Asesoramiento ante las inspecciones de Sanidad                                                    
y controles técnico-sanitarios periódicos. 

Asesoramiento técnico en reformas de establecimientos                                           
y previo a la apertura de nuevos establecimientos. 
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1. ESTADO

1.1. Ministro de Economía y Competitividad: 
Firma de Convenio a través de FENADA.

1.2. Observatorio de la Distribución: 
Comisión de Calidad.

1.3. Observatorio de Precios de los 
Alimentos del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

2. COMUNIDAD DE MADRID

2.1. Consejería de Sanidad:

2.1.1. Entidad autorizada para la 
certifi cación del manipulador 
de alimentos.

2.1.2. Asociación sectorial reconocida 
como autora de la Guía 
de Correctas Prácticas de 
Higiene para Distribución, 
Alimentación Polivalente, 
Autoservicios, Superservicios y 
Supermercados.

2.2. Consejería de Empleo, Turismo y 
Cultura:

2.2.1. Asociación reconocida para la 
fi rma, desarrollo y ejecución del 
IV Plan Director en Prevención de 
Riesgos Laborales.

2.2.2. Convenio para la formación de 
trabajadores preferentemente 
ocupados.

2.3.3. Reconocimiento legal a través de 
la fi rma del Convenio Colectivo 
de Alimentación del sector a que 
representamos.

3. AYUNTAMIENTO DE MADRID

3.1. Vocal del Consejo Asesor de Comercio.

3.2. Vocal del Consejo Asesor de Consumo.

3.3. Vocal del Foro Municipal de Comercio 
Justo.

4. CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE MADRID

4.1. Miembro del Comité Ejecutivo.

4.2. Otro vocal más en el Pleno.

4.3. Vicepresidencia de la Comisión de 
Asuntos Económicos.

4.4. Participación en las distintas 
Comisiones: Comercio, Empleo, 
Formación, Urbanismo, Economía, 
Medio Ambiente, Seguridad…

4.5. Representante de la Cámara de 
Comercio en Artesanía Madrileña.

5. FEDERACIÓN NACIONAL DE 
ASOCIACIONES DETALLISTAS
DE ALIMENTACIÓN FENADA

5.1. Presidencia.

5.2. Secretaría General.

5.3. Secretaría Técnica.

PARTICIPACIÓN DE LA ÚNICA EN ADMINISTRACIONES, 
ASOCIACIONES U OTRAS INSTITUCIONES
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6. CEIM

6.1. Dos miembros en el Comité Ejecutivo.

6.2. Participación en las siguientes 
Comisiones Técnicas:

6.2.1. Comercio.

6.2.2. Asuntos Laborales.

6.2.3. Formación.

6.2.4. Asuntos Económicos.

6.2.5. Innovación Tecnológica.

6.2.6. Sanidad.

6.2.7. Urbanismo.

6.2.8. Asuntos Fiscales

6.3. Ponentes del Barómetro Sectorial de 
Coyuntura Económica.

7. CEAT MADRID

7.1. Vicepresidencia

8. MERCAMADRID

8.1. Representante de CEIM

9. AVALMADRID

9.1. Vocal del Consejo de Administración

10. FORO DE COMERCIO DE BENICARLÓ

10.1. Presidencia compartida

10.2. Comité Permanente de Presidentes.

10.3. Comité Permanente de Secretarios 
Generales.

11. UNIVERSIDAD Y EMPRESA

11.1. Miembro del Consejo de 
Administración.
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CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA ANUAL DE LA ÚNICA

En su intervención, José Luis Molina expresó su preocupación por la situación económica 
actual en la que “hay que dar más por menos”. 

Uno de los temas principales tratados en la Asamblea fue la rentabilidad que supone la 
pertenencia a la Asociación en la consecución de ventajas para los socios, que se traducen 
en un mayor ahorro en los costes y en la mejora en la calidad de sus establecimientos,                      
para lo cual se fi rmaron diversos acuerdos, como por ejemplo, la cobertura del seguro 

obligatorio del convenio colectivo con Seguros Tríppode.

También se recalcó la importancia de la labor de LA ÚNICA como lobby. Las reuniones 
mantenidas con los representantes políticos, la asistencia a comisiones y foros y las alegaciones 
a los proyectos de norma supusieron un esfuerzo por evitar que aumentaran las obligaciones 

a los empresarios y para que se dotara de seguridad jurídica al sector. 

Como todos los años, LA ÚNICA celebró su Asamblea General,
durante la cual se hizo una recapitulación acerca de

la situación del sector y la de propia Asociación durante el 2011.

LA ÚNICA celebró su Asamblea General Ordinaria
encabezada por su presidente, José Luis Molina,

quien estuvo acompañado por José Manuel Pacheco, vicepresidente;
José Miguel Pérez, secretario; y Mariano Sancho, director.

La reunión se centró principalmente en las actividades desarrolladas
por LA ÚNICA durante todo el año. 

MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2012
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Una de las mayores labores que llevó a cabo LA ÚNICA
durante buena parte de 2012 fue mostrar su total oposición

a la liberalización de los horarios comerciales en la Comunidad de Madrid, 
que fi nalmente vio la luz mediante la aprobación

de la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial.

Para ello, desde LA ÚNICA se presentaron alegaciones
al anteproyecto de dicha Ley y se elaboró un estudio comparativo

de horarios en todas las comunidades autónomas
que concluía que no por abrir más horas semanales y domingos y festivos

se incrementaba el empleo y la facturación. 

También tuvo lugar una reunión con Percival Manglano,
consejero en aquel momento de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid

e Inés Gómez-Acebo, directora general de Comercio y Consumo
explicándoles que sus previsiones de crear 22.000 puestos de trabajo no eran reales 

debido a la constante disminución de ventas y ajuste de plantilla
que se estaba produciendo y se insistió en que dicha medida

solo iba a servir para destruir más puestos de trabajo
y que el comercio en general iba perder productividad

aumentando sus costes y gastos estructurales.

Además, también nos reunimos
con otras formaciones políticas para exponer nuestros argumentos

así como impulsamos una recogida de fi rmas y participamos 
muy activamente en el Foro Empresarial de Comercio Urbano

junto con la mayoría de las Asociaciones de Empresarios de Comercio 
y Autónomos de Madrid donde aunamos fuerzas

en contra de esta medida. 

Durante 2012
LA ÚNICA siguió desarrollando

uno de sus principales objetivos,
la defensa de los intereses del comercio de proximidad

en todos los foros y ante todos los responsables.

POR LA DEFENSA

DEL SECTOR

OPOSICIÓN FRONTAL
A LA LIBERALIZACIÓN

DE HORARIOS COMERCIALES

NO OBSTANTE Y A PESAR DE TODOS LOS ESFUERZOS REALIZADOS,
LA LIBERTAD TOTAL DE HORARIOS COMERCIALES VIO LA LUZ.



16

LA ÚNICA SE REÚNE

CON EL CONCEJAL DEL DISTRITO SALAMANCA

Fernando Martinez Vidal, Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Distrito Salamanca, 
visitó la sede de LA ÚNICA y se reunió con algunos miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación. Tal y como se viene haciendo desde que se iniciaron estos encuentros con los 
responsables de las juntas municipales, se expusieron al Concejal los problemas que afectan 
a los comerciantes de la zona, además de hacerle propuestas para que se resuelvan de la 

manera más satisfactoria para todos. 

ANGEL LUIS MARTIN VISITA LA ÚNICA

Angel Luis Martín —director general de Comercio de la Comunidad de Madrid—,                                           
y Ana Guerra —subdirectora general de Promoción Comercial y Servicios— se reunieron            
en la sede de LA ÚNICA con los miembros de la Junta Directiva con la fi nalidad de conocer 
en profundidad las inquietudes y necesidades del comercio de alimentación de proximidad,          

así como exponer las líneas de actuación de la Dirección General para el año 2013.

El tema principal 
del encuentro fue la 
situación económica 
y del sector dentro 

de la Comunidad 
de Madrid y la 

fi nanciación de las 
empresas a través de 

ayudas fi nancieras 
gestionadas por 

Avalmadrid y 
proyectos de 

iniciativa público-
privada impulsados 
desde la Dirección 

General. 



17

LA ÚNICA prioriza ante todo
la búsqueda de nuevas fórmulas que permitan a sus socios obtener

las  mejores ventajas y la máxima reducción de coste en sus negocios.

BUSCANDO VENTAJAS
PARA LOS SOCIOS

ACUERDO CON CLÍNICA SHENS DE FISIOTERAPIA

Gracias a este acuerdo, los socios de LA ÚNICA cuidan de su salud a precios competitivos      
en la clínica Shens de Fisioterapia y Acupuntura.

MEJORA DE LA PRIMA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE CONVENIO COLECTIVO

LA ÚNICA y Trippode Correduría de Seguros han alcanzado un acuerdo por el que se ha 
mejorado la prima por trabajador del seguro obligatorio del convenio colectivo reduciendo su 

importe y por lo tanto, resultando las más benefi ciosa para el sector. 

ACUERDO CON PROFINAL

LA ÚNICA alcanzó un acuerdo con la empresa Profi nal para que la obligación de tener 
contratada a una empresa para el control de plagas en los establecimientos sea lo menos 
costosa posible. Con este acuerdo, los socios de LA ÚNICA no solo se ahorran dinero sino que 

cumplen lo exigido por la normativa higiénico-sanitaria y evitan sanciones.

PUNTUALMENTE INFORMADOS
Uno de los principios de LA ÚNICA es el mantener al día a los socios de todo lo que ocurre en 
el sector y de cualquier información que pueda interesarles. Con este objetivo la asociación 
mantiene una fl uida comunicación con sus socios a través de correo electrónico y circulares.

Durante 2012 se informó a los socios de los siguientes asuntos:

• Cotizaciones sociales, medidas de 
fomento para la contratación y 
bonifi caciones y reducciones a la 
contratación laboral.

• Reforma laboral y fi scal del año 2012.
• Informes sobre alimentos, precios y 

Noticias del Observatorio de Precios 
publicados por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

• Ordenanzas fi scales del Ayuntamiento de 
Madrid.

• Índices del Comercio Minorista.
• Evolución del Índice de Precios al 

Consumo.
• Estudio sobre el impacto de la 

liberalización de los horarios comerciales 
en el comercio madrileño.

• Informes económico-laborales.
• Anuario Nielsen 2012.

• Informes sobre las Perspectivas del 
Consumo e Índice de Confi anza del 
Consumidor.

• Informe CEOE sobre previsiones 
económicas para 2012/13.

• Ley de Dinamización del Comercio de la 
Comunidad de Madrid.

• Líneas fi nancieras ICO
• Línea de fi nanciación para el pequeño 

comercio de Avalmadrid.
• Subvención para la promoción del empleo 

autónomo.
• Ayudas de apoyo fi nanciero a las 

pymes madrileñas y para mejorar su 
competitividad y desarrollo tecnológico.

• Ayudas para emprendedores del 
Ayuntamiento de Madrid.

• Ayudas para la compensación de cuotas a 
la Seguridad Social por contratación en la 
Comunidad de Madrid.
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Durante 2012, LA ÚNICA realizó una campaña de promoción -en colaboración con
el Ayuntamiento de Madrid- que tuvo como objetivo transmitir a los consumidores
las ventajas del comercio de proximidad e invitarles a comprar en los comercios

que se encuentran cerca de su domicilio.

Siguiendo el camino iniciado en 2011, año en que emitieron anuncios publicitarios, 
en 2012 se insertó un anuncio en la prensa escrita con el slogan 

“Comercios de barrio, al alcance de tu mano”, 
en el que diferentes dedos indicaban una razón por la que acudir a comprar

al comercio de proximidad.

La valoración de la repercusión de la acción fue muy positiva por la difusión en los medios
de comunicación y por su valor recordatorio en relación a las campañas de años anteriores. 

La importancia de dar a conocer el sector
a los consumidores es fundamental para nuestros socios.

Por ello, año tras año, desarrollamos campañas
de promoción del comercio de alimentación.

PROMOCIONANDO
EL COMERCIO
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LA ÚNICA continúo durante 2012
con el desarrollo de la campaña preventiva de riegos laborales en el sector,

resultante del convenio fi rmado con el Instituto Regional de Higiene y Seguridad
en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.

Las acciones que ha desarrollado LA ÚNICA en el año 2012 han sido las siguientes: 

• Edición de 1.500 ejemplares de un boletín informativo
en prevención de riesgos laborales.

• Asesoría técnica gratuita con visita a 35 establecimientos.

La formación de los trabajadores es fundamental,
así como la prevención de posibles riesgos en el entorno laboral.

Por ello, desde LA ÚNICA tratamos de cuidar este aspecto
de la manera más efi caz posible,

ofreciendo formación e información adaptada al respecto.

FORMAR ES PREVENIR

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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LA ÚNICA ofertó también en su programa formativo los siguientes 
cursos:

• La gestión de residuos en los 
establecimientos de alimentación. 

• El control de trazabilidad en el comercio   
de alimentación: de la granja a la mesa. 

• Etiquetado en el sector de alimentación.
• Conservación y envasado de los 

alimentos.
• Módulo de emprendimiento: Cómo abrir  

una tienda de alimentación.
• Elaboración de documentos de texto.
• Elaboración de hojas de cálculo.
• Sistema operativo: Internet, intranet y 

correo electrónico.
• Técnicas de información y atención al 

consumidor.
• Atención al cliente en el proceso comercial.

Al fi nal del año 2012, LA ÚNICA formó a 1.309 
alumnos en total.

LA ÚNICA ha seguido formando a los empleados del sector
en materia de Higiene y Seguridad Alimentaria mediante un itinerario formativo que 

comprende tres cursos adaptados a la nueva legislación,
que hizo desaparecer en 2010 el certifi cado de manipulador de alimentos.

La implantación y el mantenimiento de la Guía de Prácticas Correctas de Higiene                                  
del sector —cuya elaboración corre a cargo de LA ÚNICA— implican tres visitas a los 
establecimientos por parte de los técnicos de Asociación y completa el nivel 3 de formación. 

En el año 2012, LA ÚNICA implantó la Guía en 41 puntos de venta de las empresas asociadas, 
reforzando la seguridad alimentaria de los mismos y contribuyendo a que las sanciones              

de Sanidad se hayan reducido en un 70%. 

PLAN FORMATIVO.

CURSOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Nivel 1: Curso Básico en materia de higiene y seguridad alimentaria para los manipuladores 
de alimentos, dirigido a aquellos que no hayan recibido nunca este tipo de formación. 

• Nivel 2: Curso Avanzado en materia de higiene y seguridad 
alimentaria para los manipuladores de alimentos, destinado 
a los que ya han recibido este tipo de formación previamente.

• Nivel 3: Curso de Implantación de un Sistema de Autocontrol 
basado en los principios en que se basa el Análisis de Peligros 
y Puntos de Control Crítico (Guía de Prácticas Correctas de 
Higiene).

IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA GUÍA DE 

PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE
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BREVE MEMORIA 

DE ACTIVIDADES 2012

• Consultas
 - Consultas telefónicas: 22.400
 - Consultas presenciales: 9.700

• Información remitida
 - Circulares informativas: 12

• Formación

 - Curso para obtener el certifi cado de  
   manipulador de alimentos    
   (Niveles 1 y 2):

• Nº de cursos: 52
• Nº de alumnos: 850

 - Curso para la implantación de la Guía  
   de Prácticas Correctas de Higiene:

• Nº de cursos: 8
• Nº de alumnos: 101

 - Módulo en Higiene y Seguridad   
   Alimentaria:

• Nº de cursos: 4
• Nº de alumnos: 64

 - Curso de gestión de residuos en los  
   establecimientos de alimentación:

• Nº de cursos: 1
• Nº de alumnos: 18

 - Curso de etiquetado en el sector de  
   la alimentación:

• Nº de cursos: 2
• Nº de alumnos: 43

 - Curso de conservación y envasado  
   de los alimentos:

• Nº de cursos: 1
• Nº de alumnos: 17

 - Curso de control de trazabilidad en  
   el comercio de alimentación:

• Nº de cursos: 4
• Nº de alumnos: 34

 - Curso de elaboración de documentos  
   de texto: 

• Nº de cursos: 2
• Nº de alumnos: 38

 - Curso de elaboración de hojas de   
   cálculo: 

• Nº de cursos: 3
• Nº de alumnos: 48

 - Curso de Sistema operativo:   
   Internet, intranet y correo electrónico: 

• Nº de cursos: 2
• Nº de alumnos: 32

 - Curso de técnicas de información   
   y atención al consumidor: 

• Nº de cursos: 1
• Nº de alumnos: 18

 - Curso de atención al cliente en el   
   proceso comercial: 

• Nº de cursos: 2
• Nº de alumnos: 30

 - Curso de Emprendimiento: 
• Nº de cursos: 1
• Nº de alumnos: 16

• Prevención de Riesgos Laborales:
 - Firma de un convenio con el Instituto 

Regional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (IRSST) de la Comunidad 
de Madrid para el desarrollo de las 
siguientes acciones: 
• Edición de 1.500 ejemplares de un 

boletín informativo en prevención 
de riesgos laborales.

• Asesoramiento en la asistencia 
técnica a 35 centros de trabajo.

• Autorización sanitaria para el 
comercio al por menor de carne y 
productos cárnicos:

- Nº de autorizaciones solicitadas: 10

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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• Guía de Correctas Prácticas de 
Higiene: 

- Implantación de la Guía efectivamente 
realizada: 16 

- Servicio de Seguimiento y 
mantenimiento sobre   
implantaciones: 25 

- Número de alumnos formados: 101

• Manipulador de alimentos:
- Número de alumnos formados sin 

coste. Convenio de formación: 521
- Número de alumnos formados a 

cargo del crédito de formación de la 
Seguridad Social: 273

• Llevanza de nóminas y obligaciones 
con la Seguridad Social: 118

• Llevanza de contabilidades y 
obligaciones fi scales: 

- Sociedades: 39
- Módulos, IVA simplifi cado y Estimación 

directa simplifi cada: 103

• Declaraciones de renta: 
- Declaraciones de renta: 450

• Recursos: Sanidad, Consumo, 
Alcohol, Tabaco, Fiscales, Seguridad 
Social, Medio Ambiente, Tráfi co: 410

ACCIONES DE LA 
ASOCIACIÓN QUE HAN 

SUPUESTO UNA REDUCCIÓN 
DE COSTES PARA NUESTROS 

ASOCIADOS

1. Exención del pago de la verifi cación 
de básculas para aquellas empresas 
que tienen un máximo de hasta 3 
cajas de salida.

2. Reducción signifi cativa del coste 
de la verifi cación de básculas para 
aquellas empresas que tienen más 
de 3 cajas de salida.

3. Formación obligatoria en higiene y 
seguridad alimentaria

4. Implantación de Guías de Prácticas 
Correctas de Higiene.

5. Seguro de accidentes para 
empleados según Convenio 
Colectivo.

6. Gasoil y gasolina.

7. Convenio con Seguros Tríppode.

8. Tarifas Eléctricas: Unión Fenosa.

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 
DE NUESTRO COMERCIO

1. Campaña de promoción con 
Ayuntamiento de Madrid: inserción 
de un anuncio en prensa escrita. 
Campaña “Comercios de barrio, al 
alcance de tu mano”.

OTRAS ACTIVIDADES EN 
DEFENSA DE LOS INTERESES 

DE NUESTRAS EMPRESAS

1. Negociaciones con ECOEMBES en 
relación a las barquetas, pilas y 
otros elementos sujetos al punto 
verde.

2. Denuncias contra la venta 
ambulante ilegal y contra los 
establecimientos permanentes que 
no cumplen la normativa.

3. Horarios comerciales

4. Se trabaja con todas las 
Administraciones para reducir 
costes administrativos innecesarios 
y adaptar las normas de todas las 
Administraciones a la Directiva 
de Servicios “Bolkestein” en 
especial, en lo que se refi ere a 
seguridad jurídica, simplifi cación 
administrativa y el desarrollo de 
las excepciones de “imperiosa 
legalidad”.

5. Negociación y fi rma del Convenio 
Colectivo de Alimentación.

6. Participación de LA ÚNICA en 
Administraciones, Asociaciones y 
otras Instituciones.
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