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LA ÚNICA
Más de 100 años defendiendo y representando al
comercio de alimentación de proximidad de Madrid

NUESTRA HISTORIA

LA ÚNICA nace desde principios del siglo XIX (1905). Con la
misión de defender y representar los intereses de los
empresarios del comercio de alimentación de proximidad.

NUESTRO ADN

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.

NUESTRA
MOTIVACIÓN:
NUESTROS SOCIOS

Representa 3.000 puntos de venta en la Comunidad de
Madrid, generando 32.000 empleos, con una facturación
aproximada de 4.300 millones de euros.

Servicios profesionales
para nuestros
asociados

Todos estos servicios cuentan con una asesoría personalizada y
adaptada a cada tipo de negocio y empresa por nuestros
profesionales especializados.

En LA ÚNICA no solo nos preocupamos por la defensa del
sector y de los intereses de nuestros asociados, sino que
también nos encargamos de todas sus tramitaciones y
operativas que les suponen un tiempo y esfuerzo.
Los servicios que prestamos son:

Nóminas Seguridad
Social Contabilidad
Gestión fiscal
Formación Seguridad Alimentaria
Jurídico

Servicios

Representación
Institucional

Comunidad de Madrid
Estado
• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Ayuntamiento de Madrid

• Reconocida como autora de Guía de Prácticas Correctas de
Higiene Sectorial.
• Entidad de formación.
• Reconocimiento legal como asociación legitimada para la
defensa y representación de nuestro sector por la firma y
negociación del Convenio Colectivo del sector del Comercio
de Alimentación de la Comunidad de Madrid.

Cámara de Comercio e Industria de
Madrid

• Vocal del Consejo de Comercio.
• Vocal en el Pleno.
• Representante en el Consejo de Comercio de la
Comunidad de Madrid y en el Consejo de Comercio del
Ayuntamiento de Madrid.

CEIM
Federación Nacional de Asociaciones
Detallistas de Alimentación
• Presidencia.
• Vocalía.
• Dirección General

CEOE

CEPYME
• Vocal en Asamblea.

• Miembro del Comité Ejecutivo y Junta Directiva.
• Seis representantes en el Pleno.
• Participación en las Comisiones de: Formación, Fiscal,
Urbanismo, Comercio, Transportes, Laboral, Formación,
Seguridad, Energía, Economía y Sanidad.
• Ponentes del Barómetro Sectorial de Coyuntura Económica.
• Responsables del grupo de trabajo de Cooperación y
Cohesión Familiar del Consejo de Empresa Familiar de
CEIM.

Convenio Colectivo de Alimentación de
la Comunidad de Madrid
• Negociador y firmante.
• Dos representantes y un asesor.
• Secretaría de la Comisión Paritaria.

Acciones y logros
destacados del año

2021, un año con nuevos retos
Borrasca Filomena
Mantuvimos contacto con el Coordinador General de Economía del
Ayuntamiento de Madrid, D. Pedro González, y la Directora General de
Comercio y Consumo, Dña. Marta Nieto para coordinar las incidencias
y necesidades del sector ante el suceso, con el fin de agilizar la
limpieza de las calles y restablecer lo antes posible la normalidad con
el suministro.
Asimismo, se da traslado al Concejal Delegado del Área de Medio
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, D. Borja
Carabante.
Finalmente, en una reunión presidida por la Vicealcaldesa de Madrid,
Dña. Begoña Villacís, se da parte de la situación de afectación al
sector por la Borrasca Filomena.
Queremos destacar el impecable trabajo que hicieron
nuestros asociados con sus comercios en esta época de
Filomena, pandemia y en todo momento, como siempre.

#RSC

HOMENAJE A ESTABLECIMIENTOS CENTENARIOS

Plan Sumamos Economía+Salud Fundación
CEOE-Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Se acude al acto de homenaje a
los
establecimientos
de
comercio centenarios presidida
por la Vicealcaldesa, Begoña
Villacís y el delegado de
Economía, Innovación y Empleo,
Miguel Ángel Redondo.

Participamos con la donación de equipos informáticos para el
proyecto "Digitalización Sostenible" de la fundación CEOE,
apoyando los objetivos principales de esta campaña:
•
•
•
•

Contribuir al desarrollo de la economía circular.
Reducir la brecha digital.
Fomentar el acceso universal a la tecnología.
Generar nuevas oportunidades para personas en riesgo de
exclusión.
Estos
equipos
se
destinaron para centros
educativos
y
de
formación, residencias
de personas mayores sin
ánimo
de
lucro,
entidades que atienden a
personas en riesgo de
exclusión,
y
otras
personas y colectivos
que los necesiten.

Se
presentó
el
libro
"Centenarios", donde LA ÚNICA
aparece en la pág. 384 - 385
por ser parte de esta tradición.

INCORPORACIÓN A
NUEVAS COMISIONES
La Directora General se incorpora como
miembro del Consejo de PYME madrileña y
la Comisión de Responsabilidad Social y
Relaciones con el Tercer Sector de CEIM.

Actos institucionales y
reuniones

Participamos en diversas reuniones colectivas con candidatos
políticos presentados a las elecciones a la Asamblea de
Madrid
Se envía el documento de propuestas realizado por LA ÚNICA a los partidos políticos que
concurren a las elecciones autonómicas.
El Presidente acude a los actos de presentación de propuestas de los candidatos a las
elecciones a la Asamblea de Madrid por el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, Ciudadanos,
Edmundo Bal, PSOE, Ángel Gabilondo y Vox, Rocío Monasterio.
La Directora General acude a la
mesa de partidos políticos sobre
economía social organizada por
FECOMA.
Además, El Presidente y la
Directora General se reúnen con
Tamara Pardo, candidata a la
Asamblea de Madrid por
Ciudadanos.

Cámara de Comercio y CEIM
• El Presidente acude a las sesiones del Pleno de la Cámara
de Comercio de Madrid.
• El Presidente acude a las reuniones de la Junta Directiva y
del Comité Ejecutivo de CEIM.

Barómetro Sectorial de la
Comunidad de Madrid
• Se presentan los resultados del segundo semestre de
2020 para la elaboración del Barómetro Sectorial de la
Comunidad de Madrid.
• Se presentan los datos del primer semestre y previsión
del segundo semestre de 2021 del Barómetro Sectorial de
la Comunidad de Madrid.

Alegaciones y Aportaciones
• Se presentan aportaciones a la futura Ordenanza de
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
• Se estudia la nueva regulación mediante Reglamento del
Consejo de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de
Madrid.
• Se estudia el Proyecto de Decreto para simplificación
normativa y de cargas administrativas de Comunidad de
Madrid.

Reunión Directora General De Comercio Y Consumo
Comunidad De Madrid

Acto Convenio Alimentos de Madrid

Se celebra una reunión del Presidente
y la Directora General con Marta
Nieto, Directora General de Comercio
y Consumo de la Comunidad de
Madrid para tratar sobre la situación
del sector y los proyectos de la
Dirección General para el próximo
ejercicio.

Se acude al acto de presentación
de
resultados
y
nuevas
incorporaciones al convenio para
la promoción de alimentos de
Madrid presidido por Isabel Diaz
Ayuso,
Presidenta
de
la
Comunidad de Madrid.

Asamblea y 90 Aniversario de UNIDE

Reunión Director General De Autónomos de la
Comunidad de Madrid

La Directora General acude a la
Asamblea General Ordinaria de
cooperativa UNIDE.
El Presidente y la Directora General
acuden al acto con motivo del noventa
aniversario de UNIDE en el que
interviene el Director General de
Autónomos
y
Emprendimiento,
Alberto González Díaz.

Se celebra una reunión del
Presidente y la Directora General
con Alberto González, Director
General
de
Autónomos
y
Emprendimiento de la Comunidad
de Madrid para tratar sobre
proyectos de colaboración con
esta Dirección General a cargo de
los fondos EU Next Generation.

Ayuntamiento de Madrid
Día de la Conciliación y Corresponsabilidad
La Directora General acude al acto organizado por el Día de la
Conciliación y la Corresponsabilidad.

Nueva Estrategia de Alimentación Saludable
Se participa activamente en la mesa de diagnóstico y generación
de propuestas sobre comercio y restauración para el diseño de la
nueva estrategia de Alimentación Saludable de la ciudad de
Madrid.
Se participa activamente en el taller de generación de
propuestas de los sectores de comercio, hostelería y canal
HORECA en el marco de la Estrategia, en el que interviene
Santiago Saura, Concejal delegado del Área de
Internacionalización y Cooperación.

Proyecto De Modificación De La Ordenanza De
Movilidad Sostenible
Se acude a un encuentro con el Concejal Delegado del Área, Borja
Carabante en el que explica el contenido del Proyecto de
Ordenanza y solicita la presentación de alegaciones a la misma

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
Se acude a la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa y
de Tercer Sector en la que José Aniorte, concejal Delegado del
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social en la
que expone las líneas de actuación su área.

CONSEJO DE COMERCIO Y HOSTELERÍA
• Se celebra la primera reunión del Consejo e Comercio y
Hostelería del Ayuntamiento de Madrid tras la nueva
configuración.
• Desde la Dirección General se exponen las acciones que han
realizado y se convoca la elección de Vicepresidentes y
miembros de la Comisión Permanente del Consejo.
• Se procede a la elección de Vicepresidentes y miembros de
la Comisión Permanente del Consejo. El Presidente de LA
ÚNICA es nombrado miembro de la Comisión Permanente
por la división de Comercio en representación de la Cámara
de Madrid.
• Desde la Dirección General se exponen las líneas de ayudas
gestionadas y las previstas por el área y se avanza en la
situación de los Fondos Europeos destinados a los
Ayuntamientos.

Reunión Sobre Subvenciones de la Agencia De
Empleo
• Se acude a una reunión presidida por la Vicealcaldesa,
Begoña Villacís en la que explican las líneas de ayudas al
empleo gestionadas por la Agencia de Empleo del
Ayuntamiento de Madrid.

Presentación: "PLAN DE RESCATE" de la
Comunidad de Madrid
El Presidente se reúne con el
Vicepresidente de la Comunidad
de Madrid, D. Ignacio Aguado y con
el Consejero de Economía, Empleo
y Competitividad, D. Manuel
Giménez Rasero y representantes
del sector comercial para conocer
los presupuestos denominados
"Plan de Rescate para la
Comunidad de Madrid.

Visita Cooperativa UNIDE
El Concejal Delegado de Economía, Innovación y Empleo, D. Miguel Ángel
Redondo, el Coordinador General de Economía, D. Pedro González y la Directora
General de Comercio y Hostelería, Dña. Concepción Díaz de Villegas, todos ellos
del Ayuntamiento de Madrid, así
como el Director Gerente de
Mercamadrid, D. David Chica,
visitan las oficinas de la
Cooperativa UNIDE, con el fin de
conocer de primera mano el
modelo
cooperativismo
empresarial.

Consejo de empresa familiar: "La Empresa Familiar
Afronta 2021: Contexto Económico Con Daniel
Lacalle
El Presidente participa en la
mesa redonda empresarial de
este webinar, organizado por la
Fundación NUMA y CEIM.

#StopFalsificaciones
Campaña del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo
La Directora General acude a la
presentación de la campaña
contra las falsificaciones 2021
presidida por Reyes Maroto,
Ministra de Industria, Comercio y
Turismo.

Comisiones
Jornadas
Webinars

A título enunciativo:

01
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Cuatrimestre

Comisión de Asuntos Fiscales de CEIM.
Comisión de Asuntos Laborales de CEIM.
Consejo de Empresa Familiar de CEIM.
Comisión de Trabajo Autónomo de CEIM.
Comisión de Igualdad y Responsabilidad Social
Corporativa de CEIM.
Webinar: Modernización de contenidos en la
negociación colectiva.
Webinar: Claves en el Registro Salarial y los Planes
de Igualdad.
Webinar: Obligaciones en materia de igualdad:
medidas y planes de igualdad.
Taller de descripción y valoración de puestos de
trabajo.
Webinar: Nueva Prórroga de los ERTE.
Webinar. La sucesión en la empresa familiar.
Nueva Economía Fórum: Miguel Garrido, Presidente
de CEIM.
Nueva Economía Fórum: Nadia Calviño,
Vicepresidenta 3ª del Gobierno de España y
Ministra de Economía.

02 Cuatrimestre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisión de Asuntos Laborales de CEIM.
Consejo de Comercio de CEIM.
Comisión de Seguridad de CEIM.
Webinars Novedades Campaña de renta.
Jornada: Ordenanza de Movilidad Sostenible.
Ayuntamiento de Madrid.
Jornada: Claves para la Recuperación y la
Resiliencia.
Jornada: Impuesto de Sociedades.
Jornad: Cámara de Comercio. “Fabricado en
Madrid”.
Comisión de Seguridad de CEIM.
Comisión de Sostenibilidad y Movilidad de CEIM.
Comité de Asociaciones Sectoriales de CEIM.
FNE. - Miguel Garrido, Presidente de CEIM.
Cámara de Madrid. Operativa y gestión de
conflictos en el Plan de Igualdad.
Formación en Negociación Colectiva.

03 Cuatrimestre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Comisión de Asuntos Laborales de CEIM.
Jornada CEIM-KPMG sobre Ciberseguridad.
Comisión de expertos en PRL de CEIM.
Comisión de Responsabilidad Social de CEIM.
Comisión de Urbanismo de CEIM.
Comisión de Asuntos Sectoriales de CEIM.
Consejo Empresa Familiar de CEIM.
Foro debate sobre negociación colectiva.
I Foro del Retail y del Gran Consumo. El Economista.
Taller sobre acoso sexual y por razón de sexo.
Madrid corresponsable.
Jornada “El papel de los recursos humanos en la
negociación colectiva”. CEIM-Universidad Camilo
José Cela.
Jornada sobre el procedimiento de acreditación de
competencias. CEIM.
Jornada sobre inserción sociolaboral. CEIM.
Presentación Informe “20 Propuestas Laborales
ante el Desafío Demográfico” CEIM.
Formación en Valoración de puestos de trabajo,
registro y auditoría retributiva.
Formación en análisis de balances.
Formación en Negociación Colectiva.

Asamblea de CEIM - 2021
El Presidente, la Vicepresidenta Primera y la Directora General
asisten a la Asamblea General Ordinaria de CEIM.

Asamblea de CEOE - 2021
El Presidente asiste a la Asamblea General Ordinaria de CEOE.

Consejo De Empresa Familiar
El Presidente acude al webinar: “Educación, Formación y
Desarrollo Integral de las Nuevas Generaciones de la Empresa
Familiar” organizado por la Fundación NUMA y CEIM.

Ruta hacia la neutralidad climática y la ordenanza de
calidad del aire y sostenibilidad del Ayuntamiento de
Madrid
Se acude a la sesión informativa sobre la Ordenanza de Calidad
del Aire y Sostenibilidad presidida por el Concejal delegado de
Medio Ambiente, Borja Carabante.

Reunión
Viceconsejeros
de
Economía
Universidades de la Comunidad de Madrid

y

Se acude a la reunión conjunta de los Comités de Asociaciones
Sectoriales y Territoriales en la que el Viceconsejero de
Economía, Manuel Llamas y el Viceconsejero de Universidades,
Fidel Rodríguez, presentan las líneas de actuación de sus áreas.

Reunión Consejeros de Economía y Transportes e
Infraestructuras
Se acude a la Comisión de Sostenibilidad y Movilidad de
CEIM en la que el Consejero de Economía, Javier FernándezLasquetty y el Consejero de Transportes e Infraestructuras,
David Pérez, presentan las líneas de actuación de sus áreas.

Manifestación de Interés (MDI) Relativa a las
Ayudas Económicas para la Digitalización de las
Pymes y Autónomos: Programa Digital Toolkit
(Pdk)
Se participa activamente, con el resto de las organizaciones,
en la Manifestación de Interés para el acceso a ayudas
económicas para la digitalización de pymes y autónomos
coordinado por CEIM, promovida por el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Las acciones irían dirigidas a la digitalización orientado al
sector a través de los fondos europeos de ayuda.

Plan Sumamos Economía+Salud Fundación CEOEComunidad de Madrid
Se mantiene información actualizada sobre las diferentes
acciones del Plan, en especial, la campaña de vacunación.

Acciones que
redundan en beneficio
de los asociados

Nuevo Convenio De Colaboración con CORREOS
Este marco de colaboración tiene como finalidad
desarrollar actividades relacionadas al impulso del
comercio, favorecer la distribución y la venta de productos
de nuestros asociados a través de los servicios de
CORREOS, tanto logísticos como soluciones ecomemerce.

Convenio Colectivo del Sector del Comercio de
Alimentación de la Comunidad De Madrid
Se celebra la reunión de la Comisión Negociadora en la que se alcanza un
acuerdo sobre el texto del
Convenio colectivo
procediéndose a su firma.
Se publica el convenio
colectivo del sector del
comercio de alimentación de
la Comunidad de Madrid en el
BOCM del 22 de octubre de
2021.

Nuevo Convenio De Colaboración con la
Agencia Para El Empleo
Se firma el convenio de colaboración con la Agencia para el Empleo
del Ayuntamiento de Madrid para facilitar las labores de
intermediación laboral y prácticas no laborales en empresas.
El acto de firma está presidido por Miguel Ángel Redondo, Concejal
delegado del Área de Gobierno de Economía

• Convenio de promoción con la COMUNIDAD DE MADRID para la asistencia técnica
en materia de ordenación, promoción y fomento de la actividad comercial.

CONVENIOS
ACUERDOS

• Firma de un convenio de colaboración con CORREOS para el apoyo en la
digitalización de los negocios de nuestros asociados.
• Se realizó un acuerdo de colaboración con la AGENCIA PARA EL EMPLEO del
Ayuntamiento de Madrid para la intermediación laboral y formación para el empleo.
• Se mantiene el acuerdo con el BANCO SABADELL con el fin de reducir las
comisiones que paga nuestras empresas de las comisiones de tarjetas y la mejora
de otras condiciones financieras.
• Mantenimiento del acuerdo con CEPSA para beneficiarse de unos precios más
ventajosos en el gasoil y la gasolina.
• Se mantiene el acuerdo con TRIPPODE para beneficiarse del Seguro Obligatorio de
Convenio y otros seguros a precios más ventajosos.
• Se mantiene el acuerdo con IPR-SERMEPRESA para la prevención de riesgos
laborales.

COMUNIDAD DE MADRID

Seguridad
Alimentaria

AYUDAS PLAN COVID-19
Subvenciones tramitadas: 7
Subvenciones concedidas: 7

INCENTIVOS AYUDAS
CONTRATACIÓN INDEFINIDA/
REINCORPORACIÓN ERTES
Subvenciones tramitadas: 33

Se desarrolla el programa de formación en
Seguridad Alimentaria para el año 2021.
Se firma un convenio con Cefora para la
realización de cursos en modalidad on-line y
aula virtual.
Formación en Guía de Correctas Prácticas
de Higiene:

2 cursos

12 alumnos

Subvenciones concedidas: 26
Subvenciones pendientes de contestación: 4

Subvenciones denegadas: 1
Subvenciones desistidas: 2

Más de 830 acciones de asesoramiento

Formación en Manipulación de alimentos:

20 cursos

91 alumnos

Implantación/mantenimiento de la Guía de
Correctas Prácticas de Higiene:

19 implantaciones

Comunidad de Madrid

COM Y
MKT

75k
18k
32k
263

Campaña de promoción y digitalización de
asociaciones

impacto en RRSS!
visualizaciones en Google My Business!

tráfico en nuestra web!
publicaciones en RRSS!

▪ Creación de directorio y área privada de socios en
la página web.
▪ Mantenimiento y mejoras de la web corporativa.
▪ Vídeo explicativo.
▪ Diseño y realización de un elemento identificativo.

Convenio para el asesoramiento en materia
comercial 2021
▪ Se finaliza la ejecución de las acciones
programadas.
▪ Acciones realizadas: Asesoramiento a los
asociacidos y jornadas en análisis de punto de
venta y en comercio electrónico.
▪ Se celebran las jornadas según el siguiente calendario
de jornadas: 16, 23 y 30 de septiembre. 07 y 14 de
octubre.
▪ El Presidente y la Directora General participan en la
jornada inaugural y en la jornada de cierre.

Más de 100 circulares
informativas enviadas
a nuestros asociados
Algunas de ellas, a título enunciativo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidas urgentes de apoyo al sector comercial I y II
Comunicación de incidencias Borrasca Filomena
Comunidad de Madrid: medidas restrictivas
COVID-19: medidas de atención al socio
Plan Sumamos: testeo a empleados
Comunidad de Madrid: medidas restrictivas a 25 de
enero de 2021
Alerta sobre malware
Prórroga de ERTES y prestaciones para autónomos
Ayudas por la Borrasca Filomena
Nuevas medidas para autónomos
Jornada: “La empresa familiar afronta 2021: contexto
económico con Daniel Lacalle”
Campaña solidaria Sonrisas Dulces
Boletín Mensual febrero de 2021
Formación: medidas de prevención frente al COVID-19
Ayuntamiento de Madrid. Bonificaciones a IBI e IAE
Línea COVID. Ayudas directas a autónomos y
empresas
Invitación a campaña de promoción
Convocatorias Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria 2020

• Boletín Mensual marzo de 2021
• Permisos retribuidos Jornada Electoral 4-M
• Toque de queda, medidas y actualización de Zonas
Básicas de Salud
• Boletín Mensual abril de 2021
• Registro retributivo
• Plan de Formación de LA ÚNICA
• Programa Anual de Inspección de Trabajo
• Comunicado sobre vacunación
• Campaña de renta 2021
• Medidas por el fin del Estado de Alarma
• Memoria de actividades de LA ÚNICA 2020
• Boletín mensual mayo de 2021
• Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid
• Jornada: “Educación, formación y desarrollo integral de
las nuevas generaciones de la empresa familiar”
• Prórroga de ERTES y prestaciones para autónomos
• Campaña “Todo está en Madrid”
• Presentación Memoria
• Formación en digitalización
• Horario de verano
• Convenio LA ÚNICA-Agencia para el Empleo.
Ayuntamiento de Madrid
• Concurso de ideas tecnológicas para el comercio
minorista.
• Beneficios fiscales. Ayuntamiento de Madrid
• Plan Relanza. Ayuntamiento de Madrid
• Boletín mensual junio de 2021

• COVID-19. Contactos estrechos.
• Subvenciones para el Empleo del Ayuntamiento de
Madrid
• Boletín mensual septiembre de 2021
• Convenio Colectivo del sector del Comercio de
Alimentación de la Comunidad de Madrid
• Información sobre la campaña de promoción
desarrollada.
• Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.
• Subvenciones Para Impulsar El Empleo - Distrito Sur Y
Este Madrid
• 1era Jornada Técnica “Cómo desarrollar y potenciar la
identidad digital del negocio”
• Boletín mensual octubre de 2021
• 2da Jornada Técnica “Implantar la venta omnicanal
para negocios tradicionales”
• Información sobre las Fiestas Laborales 2022
• Presentación de Campaña digital de LA ÚNICA para
asociados
• 3era Jornada Técnica "gestión eficaz de recursos y
herramientas para la transformación digital de un
comercio"
• Subvención Plan Cambia 360
• Boletín mensual diciembre de 2021
• Felicitación Navideña
• Cierre de oficina 24 y 31 de diciembre
• Comunicado acerca de las restricciones por
cabalgatas de reyes, día 4 y 5 de enero

¡Gracias!

