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MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en euros)

Al 31 de diciembre
ACTIVO
Inmovilizado intangible

Nota
5

Otro activo intangible
Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material

6

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo

2018

2017

248.319

273.521

14.152

72.641

4.060

2.648

230.107

198.232

15.146.185

13.713.641

3.573.563

3.646.833

11.572.622

10.066.808

952.378

936.001

7

68.142

68.142

Créditos a terceros

7,8

19.140

79.782

Otros activos financieros

7,8

865.096

788.077

Activos por impuesto diferido

16

1.523.497

1.699.773

17.870.379

16.622.936

Instrumentos de patrimonio

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Existencias

17.941.445

17.826.095

Comerciales

9

17.941.445

17.826.095

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

11.632.590

12.586.644

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo

7,8

7.729.305

9.024.506

Deudores varios

7,8

3.762.859

3.531.675

Activos por impuesto corriente

18

140.426

30.463

Inversiones financieras a corto plazo

7,8

336.504

345.148

310.784

319.827

Créditos a terceros
Otros activos financieros
Periodificaciones
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

10

25.720

25.321

603.309

374.765

6.900.458

6.203.131

6.900.458

6.203.131

37.414.306

37.335.783

55.284.685

53.958.719
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MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en euros)

Al 31 de diciembre
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Capital

Nota
11

Capital escriturado
Reservas

12

Legal y estatutarias
Otras reservas
Resultados de ejercicios anteriores

12

(Resultados negativos de ejercicios anteriores)

2018

2017

6.010.000

6.010.000

6.010.000

6.010.000

4.682.502

4.600.466

1.083.320

1.001.284

3.599.182

3.599.182

(56.842)

(795.175)

(56.842)

(795.175)

Otras aportaciones de socios

12

5.035.477

5.035.477

Resultado del ejercicio

13

998.418

820.370

Total Fondos Propios

16.669.555

15.671.138

TOTAL PATRIMONIO NETO

16.669.555

15.671.138

234.278
130.000
104.278
264.401
264.401
207.954
706.633

314.986
130.000
184.986
282.026
282.026
4.449.343
296.795
5.343.150

5.023.836
32.884.661
29.878.492
1.199.963
946.717
859.489
-

32.937.919
30.035.868
1.185.607
805.426
37.571
873.447
6.512

37.908.497

32.944.431

55.284.685

53.958.719

Provisiones a largo plazo
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
Otras provisiones
Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores a corto plazo
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

15

7,14
7,14
16

7,14,22
7,14
7,14,22
7,14
18
18
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MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresada en euros)
Al 31 de diciembre
Nota
Importe neto de la cifra de negocios

17.b

Ventas
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos

17.c

Consumo de mercaderías
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

2018

2017

204.870.540

200.966.986

189.612.958

186.648.091

15.257.582

14.318.895

(182.652.789) (179.945.690)
(182.623.981) (179.941.359)

9

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

(28.808)

(4.331)

17.281.585

16.723.585

17.281.585

16.723.585

(18.091.157)

(16.695.009)

(13.709.059)

(12.711.828)

(4.382.098)

(3.983.181)

Otros gastos de explotación

(17.305.832)

(17.165.125)

Servicios exteriores

(16.783.674)

(16.635.172)

Tributos

(387.020)

(350.007)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

(127.737)

(171.555)

(7.401)

(8.391)

Gastos de personal

17.d

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado

5,6

(2.947.117)

(2.895.310)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

17.e

9.623

59.517

Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

49.244

210.467

(39.621)

(150.950)

-

(70.000)

1.164.853

978.954

Ingresos financieros

17.f

70.963

65.782

Gastos financieros

17.f

(30.262)

(6.529)

40.701

59.253

1.205.554

1.038.207

(207.136)

(217.837)

998.418

820.370

998.418

820.370

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

RESULTADO DEL EJERCICIO

18
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MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en euros)
A)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
31.12.2018

31.12.2017

998.418

820.370

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

-

-

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

-

-

998.418

820.370

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Euros

Saldo inicio año 2017
Operaciones con Socios
Amortización de Fondo de
Comercio (Nota 5)
Total ingresos y gastos
reconocidos
Otras variaciones en el patrimonio
neto - Distribución de resultados
Saldo final año 2017
Operaciones con Socios
Amortización de Fondo de
Comercio (Nota 5)
Total ingresos y gastos
reconocidos
Otras variaciones en el patrimonio
neto - Distribución de resultados
Saldo final año 2018

(Nota 12)
Resultados
negativos
(Nota 12) (Nota 13)
de
Otras Resultado
ejercicios aportaciones
del
anteriores
de Socios ejercicio

(Nota 11)
Capital

(Nota 12)
Reservas

6.010.000

4.589.003

(898.337)

5.035.477

114.625

14.850.768

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

820.370

820.370

-

11.463

103.162

-

(114.625)

-

6.010.000

4.600.466

(795.175)

5.035.477

820.370

15.671.138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

998.418

998.418

-

82.036

738.333

-

(820.370)

-

6.010.000

4.682.502

(56.842)

5.035.477

998.418

16.669.555

Total
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MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresados en euros)

Nota
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
c) Cobros de intereses (+).
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+).
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
e) Otros activos financieros.

5-6
6-8
17.e
17.f
17.f
9
8
8
14

17.f
17.f
18

(4.441.460)
(99.467)
(4.325.616)
(16.377)

(3.143.861)
(110.078)
(3.033.783)
-

80.246
80.246
(4.361.214)

5.700
5.700
(3.138.161)

14
14
14

476.160
5.023.836
(4.449.343)
(98.333)
476.160

-

17.f

-

-

10
10

697.327
6.203.131
6.900.458

212.892
5.990.239
6.203.131

5
6
14

7. Cobros por desinversiones (+).
c) Inmovilizado material.
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
4. Otras (-).
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/- D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

Al 31 de diciembre
2018
2017
1.205.554
1.038.207
3.053.338
3.022.426
2.947.117
2.895.310
107.301
35.419
39.621
150.950
(70.963)
(65.782)
30.262
6.529
550.023
(605.133)
(115.350)
(540.067)
936.280
(1.378.226)
(219.900)
2.631
(44.495)
901.596
(6.512)
(1.162)
410.095
(226.534)
(104.447)
(30.262)
(6.529)
70.963
65.782
(267.235)
(163.700)
4.582.381
3.351.053
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MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en euros)

1.

Actividad de la Sociedad

Musgrave España, S.A.U., anteriormente denominada Distribuidora de Alimentación del
Sureste S.A., Sociedad Unipersonal (en adelante, la Sociedad), se constituyó en Madrid,
en marzo de 1994. Con fecha 5 de marzo de 2008 el Accionista Único decidió cambiar la
denominación social anterior de la mercantil Distribuidora de Alimentación del Sureste,
S.A., pasando a denominarse Musgrave España, S.A.U.
De acuerdo con sus estatutos, el objeto social de Musgrave España, S.A.U. consiste, entre
otros, en la fabricación, comercio al por mayor y distribución de toda clase de productos
alimenticios, no alimenticios, naturales en conserva y artículos de consumo. La actividad
principal de la Sociedad es la distribución de productos alimenticios y de bebidas a través
de su línea mayorista y su línea minorista. Dentro de la línea mayorista se engloba un grupo
de Cash & Carry bajo la denominación Cash Dialsur y pequeñas tiendas de proximidad
franquiciadas bajo la insignia comercial Dicost. Dentro de la línea minorista se engloban
dos cadenas de supermercados, con la denominación comercial Dialprix y Supervalu que
son explotados por la Sociedad como tiendas propias o en régimen de franquicia.
Sus principales instalaciones están ubicadas en la Comunidad Valenciana y en la Región
de Murcia, y el domicilio social y fiscal está situado en la ciudad de Elche.
La Sociedad forma parte del Grupo Musgrave, con sede en Cork (Irlanda), líder en su país
en el sector de la distribución de productos alimenticios y bebidas.
2.

Bases de presentación de las cuentas anuales

a)

Imagen fiel

Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la
Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto
1514/2007, y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010 y
Real Decreto 602/2016, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos de efectivo
incorporados en el estado de flujos de efectivo. Estas cuentas anuales, que han sido
formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación del
Accionista Único, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.
b)

Principios contables no obligatorios

Los Administradores de la Sociedad han formulado estas cuentas anuales teniendo en
consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria
que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No se han aplicado principios
contables no obligatorios. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya
dejado de aplicarse.
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MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en euros)

c)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan
en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros
que se creen razonables bajo las circunstancias existentes en la formulación de las
presentes cuentas anuales.
Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los
correspondientes resultados reales. A continuación, se explican las estimaciones y juicios
que tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros
de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente:


Deterioro de créditos comerciales y no comerciales
La Sociedad comprueba regularmente si los créditos comerciales y no comerciales
que mantiene en su activo han sufrido deterioro de valor, de acuerdo con la norma
política contable descrita en la Nota 3.5.a. En caso de evidencias objetivas de que
no se cobrarán todos los importes adeudados, la Sociedad realiza la
correspondiente corrección valorativa.



Vidas útiles de los activos
La Dirección del Grupo determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes
cargos por amortización. Esto podría cambiar significativamente como
consecuencia de innovaciones técnicas y acciones de la competencia en respuesta
a ciclos del sector severos. La dirección incrementará el cargo por amortización
cuando las vidas útiles sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente o
amortizará o eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se
hayan abandonado o vendido.

d)

Agrupación de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados
pueden presentarse de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas
correspondientes de la memoria.
e)

Comparación de la información

La información contenida en estas cuentas anuales correspondiente a 2017 se presenta
única y exclusivamente, a efectos de su comparación con la información relativa al ejercicio
terminado a 31 de diciembre de 2018.
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MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en euros)

3.

Criterios contables

Los principales criterios contables utilizados por la Sociedad en la elaboración de las
presentes cuentas anuales de acuerdo con los establecidos en el Plan General de
Contabilidad han sido los siguientes:
3.1

Inmovilizado intangible

a)

Gastos de investigación y desarrollo

Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. No
obstante, podrán activarse como inmovilizado intangible si están específicamente
individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que pueda ser
distribuido en el tiempo y se tiene motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad
económico-comercial del proyecto o proyectos de que se trate. Los gastos de desarrollo
incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado intangible si éste es viable
desde una perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y financieros
suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden determinarse de forma fiable y
la generación de beneficios es probable.
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes
de desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en
un ejercicio posterior. Los costes de desarrollo con una vida útil finita que se activan se
amortizan de manera lineal durante su vida útil estimada para cada proyecto, sin superar
los 5 años.
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su
valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (ver Nota 3.4).
En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron
capitalizar los gastos de desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados
en el ejercicio en que cambian dichas circunstancias.
b)

Propiedad industrial, licencias y marcas

Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización
acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula
por el método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil
estimada de 5 años.
c)

Aplicaciones informáticas

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la
base de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el
programa específico. Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas de 5
años.
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MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en euros)

Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen
como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la
producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad,
y que sea probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costes
durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costes directos
incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje
adecuado de gastos generales.
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se
amortizan durante sus vidas útiles estimadas (que no superan los 5 años).
d)

Derechos de traspaso

El importe satisfecho por los derechos de arrendamiento de locales, en los que el
adquirente y nuevo arrendatario, se subroga en los derechos y obligaciones del
transmitente y antiguo arrendatario derivados de un contrato anterior se reconoce en el
balance como derecho de traspaso. Estos activos se amortizan durante sus vidas útiles
estimadas que no supera los 10 años.
e)

Otros activos intangibles

Cuando se produce una conversión de un centro propio a un centro franquiciado que se
adquirió a un tercero en el pasado a título oneroso, y cuya adquisición generó un fondo de
comercio, una parte del mismo identificada como fondo de comercio mayorista es
reclasificado a otros activos intangibles y es amortizado en el periodo mínimo del contrato
de franquicia cuya media se sitúa en 10 años. Se considera que dicho activo responde al
criterio de identificabilidad, puesto que es separable, y por tanto susceptible de ser
separado y vendido (como derecho de suministro de bienes futuro) y surge de derechos
legales o contractuales, fruto de la firma de los contratos de franquicia y abastecimiento.
3.2.

Inmovilizado material

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste
de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas
reconocidas.
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material
se calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes
directos o indirectos imputables a dichos bienes.
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material
se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un
aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea
posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja
del inventario por haber sido sustituidos.
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MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en euros)

Los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias
durante el ejercicio en que se incurre en ellos.
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se
amortizan, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil
estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso
y disfrute. Las vidas útiles estimadas son:
Años de vida útil
estimada
Construcciones
Derechos sobre Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria y utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

33
20
10
10
10
4
7

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la
fecha de cada balance.
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su
valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 3.4).
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando
los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
3.3

Costes por intereses

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de
elementos del inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para
estar en condiciones de uso se incorporan a su coste hasta que se encuentran en
condiciones de funcionamiento.
3.4

Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros

Los activos se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o
cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se
reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su
importe recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes
de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por
deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de
efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no
financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro
se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones
de la pérdida.
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3.5

Activos financieros

a)

Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes,
excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se
clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en
“Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los
costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste
amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés
efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del
instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No
obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior
a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente,
por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que
se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del
activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de
interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así
como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Para determinados créditos no comerciales por enajenación de centros de venta en los que
los deudores no presentan garantías reales ni se dispone de un historial crediticio, y en
base a un criterio de prudencia, el beneficio por enajenación de inmovilizado generado se
compensa con una cuenta de deterioro de valor de dicho crédito, siendo en el momento de
la venta el efecto en la cuenta de resultados nulo. Se reconoce una reversión del citado
deterioro a partir del momento en que se haya recuperado un importe igual al valor neto
contable del centro vendido, conforme se recibe el resto del precio pactado.
b)

Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de
patrimonio que no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores. Se incluyen en
activos no corrientes a menos que la dirección pretenda enajenar la inversión en los 12
meses siguientes a la fecha del balance.
Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente
en el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las
pérdidas y ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas
y ganancias, siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En caso
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contrario, se registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor.
En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones
valorativas si existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado
de una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros en el caso de
instrumentos de deuda adquiridos o por la falta de recuperabilidad del valor en libros del
activo en el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio. La corrección valorativa es
la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección
valorativa previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor
razonable en el momento en que se efectúe la valoración. En el caso de los instrumentos
de patrimonio que se valoran por su coste por no poder determinarse su valor razonable,
la corrección de valor se determina del mismo modo que para las inversiones en el
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Sociedad reconoce en la cuenta de pérdidas y
ganancias las pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por
disminución del valor razonable. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la
cuenta de pérdidas y ganancias por instrumentos de patrimonio no se revierten a través de
la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra
corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no
cotizan), la Sociedad establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que
incluyen el uso de transacciones recientes entre partes interesadas y debidamente
informadas, referencias a otros instrumentos sustancialmente iguales, métodos de
descuento de flujos de efectivo futuros estimados y modelos de fijación de precios de
opciones haciendo un uso máximo de datos observables del mercado y confiando lo menos
posible en consideraciones subjetivas de la Sociedad.
c)

Baja de activos financieros

Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de
cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido
los riesgos de insolvencia y de mora.
3.6

Existencias

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos.
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las
oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias. Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de
existir, el importe de la corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
El coste se determina por el coste medio ponderado. El valor neto realizable es el precio
de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costes estimados necesarios
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para llevarla a cabo.
En base a la información histórica y de gestión, y en línea con las prácticas sectoriales, el
importe de existencias refleja un deterioro, denominado deterioro por pérdida desconocida,
de forma que se reconoce la pérdida de valor que surge por las diferencias ocasionadas
desde la realización de los últimos inventarios realizados en cada centro de venta hasta la
fecha del balance de situación.
3.7.

Patrimonio neto

El capital social está representado por acciones ordinarias. Los costes de emisión de
nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como
menores reservas.
3.8

Pasivos financieros

Débitos y partidas a pagar
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la
Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12
meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de
transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste
amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de
actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de
pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el
momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo
préstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de
efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de
los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo
método.
3.9

Impuestos corrientes y diferidos

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se
devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente
como por impuesto diferido.
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Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de
pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo
relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o
aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus
valores en libros.
Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un
pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de
la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se
reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos
aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando
el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido
se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable
que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las
diferencias temporarias.
3.10

Prestaciones a los empleados

a)

Indemnizaciones por cese

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la
decisión de la Sociedad de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de
jubilación. La Sociedad reconoce estas prestaciones cuando se ha comprometido de forma
demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal
detallado sin posibilidad de retirada. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce
meses siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual.
Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran
como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido y es comunicado
formalmente a las partes implicadas.
b)

Planes de participación en beneficios y bonus

La Sociedad reconoce la provisión asociada a bonus cuando está contractualmente
obligada o cuando la práctica en el pasado ha creado una obligación implícita.
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c)

Premios de jubilación

De conformidad con los distintos Convenios Colectivos vigentes aplicables, la Sociedad
concederá a aquellos trabajadores que cumplan una serie de condiciones, un premio por
jubilación dependiendo de su edad de jubilación. La estimación del coste devengado
asociado a dicha gratificación se reevalúa al final de cada ejercicio, reflejándose la
correspondiente provisión.
3.11

Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se
reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como
resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de
recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. Las
provisiones por reestructuración incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y
pagos por despido a los empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de
explotación futuras.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán
necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las
evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de
la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como
un gasto financiero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no
significativo no se descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea
reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente,
siempre que sea prácticamente segura su recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que
ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.
Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de
los mismos en la memoria.
3.12

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en
el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menos devoluciones, rebajas,
descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y
se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se
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detalla a continuación. No se considera que se puede valorar el importe de los ingresos
con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la
venta. La Sociedad basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el
tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo.
a)

Venta de bienes al por mayor

La Sociedad vende principalmente productos de alimentación y droguería en el mercado al
por mayor a través de la marca Cash and Carry Dialsur y directamente a otros
establecimientos franquiciados. Las ventas de bienes se reconocen cuando se han
entregado los productos al mayorista, el mayorista tiene total discreción sobre el canal de
distribución y sobre el precio al que se venden los productos, y no existe ninguna obligación
pendiente de cumplirse que pueda afectar la aceptación de los productos por parte del
mayorista. La entrega no tiene lugar hasta que los productos se han enviado al lugar
concreto, o han sido recogidos en el establecimiento por el mayorista, los riesgos de
obsolescencia y pérdida se han transferido al mayorista, y éste ha aceptado los productos
de acuerdo con el contrato de venta, el período de aceptación ha finalizado o bien la
Sociedad tiene evidencia objetiva de que se han cumplido los criterios necesarios para la
aceptación.
Determinados productos se venden con descuentos por volumen de compra. Los
descuentos por volumen se evalúan en función de las compras anuales previstas. Se
asume que no existe un componente de financiación, dado que las ventas se realizan con
un período medio de cobro relativamente corto, lo que está en línea con la práctica del
mercado.
b)

Venta de bienes al por menor

La Sociedad, a través de las marcas Supervalu y Dialprix gestiona una cadena de
supermercados al por menor para la venta principalmente de productos de alimentación y
droguería. Las ventas de bienes se reconocen cuando la entidad vende un producto al
cliente. Las ventas al por menor normalmente son en efectivo o con tarjeta de crédito.
c)

Ingresos por pago centralizado

Para determinados bienes adquiridos por la Sociedad, y con el objeto de optimizar las
condiciones con determinados proveedores, las compras son realizadas a través de una
Central de Pagos, de la que la Sociedad posee un número no significativo de
participaciones. Con carácter mensual, la Sociedad realiza facturas no asociadas a
compras ni a proveedores en concreto, mediante la cual se obtienen parte de las ventajas
asociadas al pago centralizado. Debido al fondo económico de la operación (negociación
del pago) y a que se trata de un descuento posterior a la compra, dichos ingresos no forman
parte del coste de las existencias.
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d)

Ingresos por publicidad

Se corresponde con los ingresos obtenidos como contraprestación al gasto y esfuerzo
publicitario realizado en los centros de venta de determinados productos del proveedor, ya
sea a través de folletos comerciales como de otro tipo de acción publicitaria. Dicho ingreso
se factura de manera incremental a los productos vendidos, siguiendo la práctica del sector,
puesto que se entiende que el esfuerzo publicitario es mayor. Dado que los costes por
conceptos publicitarios se consideran costes de ventas que no forman parte del coste de
existencias, los mencionados ingresos por publicidad tampoco han sido considerados
como componente dentro de la valoración de existencias.
e)

Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo.
Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el
valor contable a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo
estimados al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa llevando el
descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos
que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del
tipo de interés efectivo.
3.13
a)

Arrendamientos
Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento operativo

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos
y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los
pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del
arrendador) se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se
devengan sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
b)

Cuando la Sociedad es el arrendador

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el activo se incluye en
el balance de acuerdo con su naturaleza. Los ingresos derivados del arrendamiento se
reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
3.14 Transacciones entre partes vinculadas
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el
momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor
razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La
valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.
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3.15 Medioambiente
Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea la
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente.
Los elementos incorporados al patrimonio de la Sociedad con el objeto de ser utilizados de
forma duradera en su actividad, cuya finalidad principal sea la minimización del impacto
medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, se contabilizan en las
correspondientes partidas de Inmovilizado del activo del balance.
Por su actividad, la Sociedad no tiene asignados derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, y por tanto no tiene registrado ningún activo intangible asociado a dichos
derechos.
4.

Gestión del riesgo financiero

Factores de riesgo financiero
Con carácter general y considerando el sector de distribución de alimentación en el que
opera la Sociedad, sus actividades están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo
de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de
precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero de la Sociedad que
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros de conformidad con las directrices del
Comité de Dirección y del Consejo de Administración de la Sociedad.
a)

Riesgo de mercado
(i)

Riesgo de tipo de cambio

La exposición al riesgo de tipo de cambio por parte de la Sociedad es mínima,
puesto que la práctica totalidad de las transacciones se realiza en moneda euro, y
en el mercado nacional, siendo mínimo el importe de las transacciones realizadas
en mercados exteriores.
(ii)

Riesgo de precio

El impacto del riesgo de precio no se considera relevante al no poseer títulos de
capital que coticen en mercados secundarios dentro de la cartera de inversiones
financieras. Adicionalmente, los instrumentos financieros incluidos en el epígrafe
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes no presentan riesgo de precio debido
a la calidad del emisor y al periodo corto de plazo en los que figura en la cartera de
la Sociedad, siendo su adquisición y enajenación fruto de la gestión activa de
tesorería.
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(iii)

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable

Como la Sociedad no posee pasivos por recursos ajenos remunerados importantes,
los gastos y los flujos de efectivo de sus actividades de financiación son bastante
independientes respecto de las variaciones en los tipos de interés de mercado.
Por la parte del activo, la Sociedad no posee activos remunerados importantes,
principalmente los relacionados con la enajenación de centros de venta cuyo pago
es aplazado en un periodo de tiempo superior al año. Dichos créditos,
adicionalmente al riesgo de crédito comentado en el punto siguiente, al poseer una
remuneración vinculada al Euribor están sujetos al riesgo de tipos de interés, y por
tanto los ingresos financieros y los flujos de efectivos de las actividades de
financiación.
Adicionalmente, dichos flujos de las actividades de financiación pueden verse
afectados por la evolución del tipo de interés asociado a los instrumentos
financieros del mercado monetario que son adquiridos y enajenados en un horizonte
temporal de muy corto plazo.
Por último, y con carácter de más largo plazo, cabe citar que los flujos de las actividades
de explotación tienen un componente financiero en los descuentos por pronto pago por
parte de compras y ventas. En tanto, en cuanto existe un diferencial entre ambos, la
evolución de la economía, de los mercados crediticios y de las necesidades de liquidez de
clientes y proveedores con los que se relaciona la Sociedad, podría incidir en los flujos de
efectivo anteriormente mencionados.
b)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, así como de clientes
mayoristas y minoristas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones
comprometidas.
En relación con la tesorería y los activos líquidos equivalentes, la Sociedad mantiene su
tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio
y reconocido prestigio nacional. Adicionalmente, las inversiones realizadas se rigen por los
principios de prudencia y diversificación del riesgo. En consecuencia, el riesgo de crédito
de la Sociedad es atribuible principalmente a las deudas comerciales y los créditos a
empresas.
Las deudas comerciales se derivan principalmente de la venta a crédito realizadas por la
Sociedad en sus establecimientos Cash&Carry y la venta a crédito a determinados clientes
de los establecimientos explotados en régimen de franquicia bajo las marcas Dicost,
Dialprix y SuperValu.
La evaluación de dichas deudas comerciales se realiza teniendo en cuenta la evolución
histórica de las relaciones con los clientes en ejercicios anteriores, la situación específica
del deudor, las garantías obtenidas y la valoración general del entorno económico. Para
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mitigar el riesgo de las deudas comerciales, y cuando el deudor cuenta con la oportuna
clasificación, se utiliza un seguro de caución que cubre una parte significativa de dichos
créditos. La gestión activa de las cuentas a cobrar, la utilización de seguros, junto con la
no concentración de las contrapartes forman el eje central de la política de gestión del
riesgo de crédito de la Dirección.
Los créditos a empresas de carácter no comercial se derivan principalmente de los créditos
concedidos por la Sociedad a determinados franquiciados para la adquisición de
establecimientos que eran gestionados anteriormente como propios y que han pasado a
ser explotados en régimen de franquicia. Dichos créditos a empresas se reflejan en el
balance netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la Dirección de la Sociedad
en función de la experiencia de ejercicios anteriores, la evolución histórica de las relaciones
con los clientes, la valoración del entorno económico y la evaluación especifica tanto de la
situación actual del deudor como de las estimaciones de negocio para los próximos
ejercicios. Por lo mencionado en la Nota 3.5.a, los posibles problemas de insolvencias de
dichos créditos presentan un impacto reducido en la cuenta de resultados.
c)

Riesgo de liquidez

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de
facilidades de crédito y la capacidad para liquidar posiciones de mercado. Considerando el
sector en el que la Sociedad desarrolla su actividad, el Departamento Financiero tiene
como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de las
líneas de crédito disponibles. Igualmente, se realiza un seguimiento de las necesidades de
tesorería en función de los flujos de cobros y pagos esperados.
Asimismo, la Sociedad cuenta con el apoyo financiero prestado por el Grupo al que
pertenece la Sociedad.
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5.

Inmovilizado intangible

El movimiento habido durante los ejercicios 2018 y 2017 en las diferentes cuentas de
inmovilizado intangible ha sido el siguiente:

Gastos de investigación y desarrollo
Propiedad Industrial
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas

Gastos de investigación y desarrollo
Propiedad Industrial
Otros activos intangibles
Derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas

Valor Neto Contable

Gastos de investigación y desarrollo
Propiedad Industrial
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas

Gastos de investigación y desarrollo
Propiedad Industrial
Otros activos intangibles
Derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas

Valor Neto Contable

Saldo al
31.12.17
52.778
115.522
1.136.103
155.879
1.370.675
2.830.957

96.567
99.467

(52.778)
(112.874)
(1.063.462)
(155.879)
(1.172.443)
(2.557.436)

(1.488)
(58.489)
(64.692)
(124.669)

Altas

(6.019)
(6.019)

Euros
Saldo al
31.12.18
52.778
118.422
1.136.103
155.879
1.461.223
2.924.405

6.019
6.019

(52.778)
(114.362)
(1.121.951)
(155.879)
(1.231.116)
(2.676.086)

Bajas

2.900

273.521

248.319

Saldo al
31.12.16
52.778
115.522
1.136.103
155.879
1.260.597
2.720.879

Altas

Bajas

110.078
110.078

-

Euros
Saldo al
31.12.17
52.778
115.522
1.136.103
155.879
1.370.675
2.830.957

(52.778)
(111.558)
(949.852)
(155.879)
(1.116.944)
(2.387.011)

(1.316)
(113.610)
(55.499)
(170.425)

-

(52.778)
(112.874)
(1.063.462)
(155.879)
(1.172.443)
(2.557.436)

333.868

273.521

Las adiciones de Aplicaciones Informáticas corresponden fundamentalmente al desarrollo
de software para la mejora de los diferentes servicios que presta la Sociedad.
A 31 de diciembre de 2018 y 2017 existe inmovilizado intangible, todavía en uso a la
fecha de referencia, y totalmente amortizado con el siguiente detalle:

21

MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en euros)

31.12.18

Euros
31.12.17

Gastos de investigación y desarrollo
Propiedad industrial
Otros activos intangibles
Derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas

52.778
108.942
893.487
155.879
1.088.076

52.778
108.942
141.362
155.879
1.055.962

Total

2.299.162

1.514.923

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen activos intangibles significativos sujetos a
restricciones de titularidad o pignorados como garantía de pasivos.
6.

Inmovilizado material

El movimiento habido durante los ejercicios 2018 y 2017 en las diferentes cuentas del
inmovilizado material ha sido el siguiente:
Euros
Saldo al
31.12.18

Saldo al
31.12.17

Altas

Bajas

8.256.629
40.139.244
1.070.854
10.638
121.884
2.585.917
856.488
324.403
53.366.057

315.930
3.934.441
15.470
59.775
4.325.616

(127.664)
(508.042)
(1.078)
(16.567)
(27.000)
(680.351)

8.444.895
43.565.643
1.086.324
10.638
120.806
2.629.125
829.488
324.403
57.011.322

Construcciones
Instalaciones Técnicas
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos transporte
Derechos sobre construcciones
Total Amortización Acumulada

(4.609.796)
(28.363.605)
(1.015.573)
(10.638)
(121.884)
(2.348.879)
(702.203)
(324.404)
(37.496.982)

(337.336)
(2.349.562)
(9.982)
(90.196)
(35.373)
(2.822.449)

75.800
353.307
1.078
15.523
19.072
464.780

(4.871.332)
(30.359.860)
(1.025.555)
(10.638)
(120.806)
(2.423.552)
(718.504)
(324.404)
(39.854.651)

Provisión por deterioro de valor

(2.155.434)

-

144.948

(2.010.486)

Valor Neto Contable

13.713.641

Construcciones
Instalaciones Técnicas
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos transporte
Derechos sobre construcciones
Total coste

15.146.185
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Euros
Saldo al
31.12.17

Saldo al
31.12.16

Altas

Bajas

7.964.867
38.178.185
1.070.854
10.638
121.884
2.443.864
805.668
324.403
50.920.363

302.906
2.492.219
160.158
78.500
3.033.783

(11.144)
(531.160)
(18.105)
(27.680)
(588.089)

8.256.629
40.139.244
1.070.854
10.638
121.884
2.585.917
856.488
324.403
53.366.057

Construcciones
Instalaciones Técnicas
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos transporte
Derechos sobre construcciones
Total Amortización Acumulada

(4.280.475)
(26.470.801)
(1.005.819)
(10.638)
(121.884)
(2.297.761)
(691.754)
(324.404)
(35.203.536)

(332.339)
(2.275.440)
(9.754)
(69.223)
(38.129)
(2.724.885)

3.018
382.636
18.105
27.680
431.439

(4.609.796)
(28.363.605)
(1.015.573)
(10.638)
(121.884)
(2.348.879)
(702.203)
(324.404)
(37.496.982)

Provisión por deterioro de valor

(2.365.901)

-

210.467

(2.155.434)

Valor Neto Contable

13.350.926

Construcciones
Instalaciones Técnicas
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos transporte
Derechos sobre construcciones
Total coste

13.713.641

Las altas producidas durante el ejercicio 2018 corresponden principalmente a la apertura
de nuevos supermercados y a la reforma de varios centros. Las bajas producidas durante
el ejercicio 2018 se deben principalmente al cierre de un centro (en el ejercicio 2017, se
correspondían principalmente al cierre de un centro).
a)

Pérdidas por deterioro

Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad mantiene una provisión por la estimación de
pérdidas por deterioro por importe de 2.010.486 euros (2017: 2.155.434 euros) para
aquellos activos cuyo valor contable se entiende no es recuperable en su totalidad por la
generación de ingresos futuros suficientes.
b)

Bienes totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 existe inmovilizado material, todavía en uso a la fecha
de referencia, y totalmente amortizado con el siguiente detalle:
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaría
Utillaje
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de Transporte
Derechos sobre construcciones

31.12.18
2.386.848
22.328.858
973.314
10.638
120.806
2.245.498
615.988
324.403

Euros
31.12.17
2.015.969
20.259.268
973.314
10.638
121.884
2.238.644
511.138
324.403

29.006.353

26.455.258
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c)

Inmovilizado material no afecto a la explotación

Al 31 de diciembre de 2018 elementos del inmovilizado material con un coste de 745.646
euros (2017: 745.646 euros) y amortización acumulada de 403.618 euros (2017: 401.208
euros), no estaban afectos a la explotación al tratarse de construcciones y otro inmovilizado
de dos establecimientos que se mantienen cerrados al público, entendiéndose que su valor
de mercado es superior al valor en libros registrado.
d)

Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están
sujetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera
suficiente.
e)

Bienes bajo arrendamiento operativo

Dentro del epígrafe de “Construcciones”, se incluyen cuatro inmuebles que la Sociedad
mantiene arrendados a clientes franquiciados, para la explotación de cuatro
supermercados de su línea Dialprix con el siguiente valor contable:

Coste
Amortización acumulada a 1 de enero
Amortización del ejercicio
Valor neto contable

2018

Euros
2017

1.362.833
(855.195)
(2.909)

1.362.833
(852.286)
(2.909)

504.729

507.638

El arrendamiento de estos bienes del inmovilizado material supone unos ingresos anuales
en concepto de alquileres por importe de 134.022 euros (2017: 134.022 euros).
f)

Compromisos de compra

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad no mantiene compromisos firmes de compra
o venta de inmovilizado ni mantiene bienes afectos a garantías.
7.

Análisis de Instrumentos financieros

7.1

Análisis por categorías

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidos
en la norma de registro y valoración de “Instrumentos financieros”, es el siguiente:
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Activos financieros
Activos financieros a largo plazo
2018
2017
Instrumentos
de patrimonio
Activos disponibles para la venta valorados a
coste
Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8)

Créditos
Otros

Instrumentos
de patrimonio

Créditos
Otros

68.142
-

884.236

68.142
-

867.859

68.142

884.236

68.142

867.859

En la categoría de activos disponibles para la venta valorados a coste se han registrado
inversiones en sociedades que no tienen la consideración de empresas del grupo o
asociadas por no alcanzar el porcentaje de participación necesario, según el siguiente
detalle:
Euros
2018

2017

Euromadi Ibérica, S.A.

57.534

57.534

Otras participaciones

10.608

10.608

68.142

68.142

Estos activos se valoran a coste dado que no cotizan en un mercado activo y no se han
podido valorar con fiabilidad a valor razonable.
Activos financieros a corto plazo
2018
2017
Instrumentos de
Créditos
Instrumentos
patrimonio
Otros
de patrimonio
Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8)

Créditos
Otros

-

11.828.668

-

12.901.329

-

11.828.668

-

12.901.329

Pasivos financieros
Pasivos financieros a largo plazo
2018
2017
Instrumentos de
Créditos
Instrumentos
patrimonio
Otros
de patrimonio
Débitos y partidas a pagar (Nota 14)

Créditos
Otros

-

264.401

-

4.731.369

-

264.401

-

4.731.369
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Pasivos financieros a corto plazo
2018
2017
Instrumentos de
Créditos
Instrumentos
patrimonio
Otros
de patrimonio
Débitos y partidas a pagar (Nota 14)

7.2

Créditos
Otros

-

37.049.008

-

32.026.901

-

37.049.008

-

32.026.901

Análisis por vencimientos:

Los importes de los préstamos y partidas a cobrar con un vencimiento determinable
mayor a un año, clasificados por año de vencimiento son los siguientes:
Euros
Activos financieros
Préstamos y partidas
a cobrar
- Créditos a terceros
- Depósitos y fianzas
Total

2019

2020

2021

2022

Años
posteriores

Total

11.802.948

7.290

5.677

4.623

1.551

11.822.089

25.720
11.828.668

865.096

890.816
12.712.905

De los débitos y partidas a pagar el importe más significativo a 31 de diciembre de 2018 se
corresponde con un préstamo a corto plazo por 5.023.836 euros formalizado en 2018 con
el Accionista único de la sociedad. Durante el ejercicio se ha cancelado la deuda a largo
plazo con grupo existente en 2017 por importe de 4.449.343 euros, la cual no contaba con
plazo de amortización fijado, y formalizado una nueva línea de financiación a corto plazo
con un límite de disposición de 10 millones de euros, que ha devengado unos intereses de
23.836 euros.
7.3

Calidad crediticia de los activos financieros

La calidad crediticia de los activos financieros que todavía no han vencido y que tampoco
han sufrido pérdidas por deterioro se puede evaluar en función de la evolución histórica de
las relaciones con el deudor en ejercicios anteriores, la clasificación otorgada por
compañías de seguros de crédito y caución, la situación específica del deudor actual
analizada a partir de los últimos estados financieros si es persona jurídica, las garantías
obtenidas y la valoración general del entorno económico.
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8.

Préstamos y partidas a cobrar
2018

Euros
2017

865.096
1.621.689
(1.602.549)
884.236

788.077
2.246.177
(2.166.395)
867.859

12.995.131
3.762.859
(5.265.826)
310.784
25.720
11.828.668

13.797.119
3.531.675
(4.772.613)
319.827
25.321
12.901.329

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:
- Otros activos financieros
- Créditos a empresas
- Provisiones por deterioro del valor
Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:
-

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
Provisiones por deterioro del valor
Créditos a empresas
Otros activos financieros

El importe incluido en el epígrafe de “Créditos a empresas” a largo plazo corresponde
principalmente a los préstamos concedidos a determinados franquiciados para la compra
de establecimientos que eran propiedad de Musgrave España y han pasado a ser
explotados en régimen de franquicia. Igualmente, dentro de este epígrafe se incluye un
crédito por enajenación de inmovilizado por importe de 51.215 euros (2017: 64.947 euros),
relativo a obras realizadas por cuenta del propietario de las instalaciones del centro Dialprix
Elda, el cual explota la compañía, que fueron satisfechas por la Sociedad y son
compensadas mediante la facturación de alquiler de dichas instalaciones, y cuyo plazo de
liquidación se estima en 4 años por un importe aproximado de 14.000 euros anuales.
También se incluye otro préstamo de la misma naturaleza concedido en el ejercicio anterior
por importe de 70.250 euros (2017: 80.750 euros) por obras realizadas en Dialprix Molino
por cuenta de la propiedad y satisfechas por la Sociedad y que serán compensadas
mediante la facturación de alquiler por un plazo estimado de 7 años y un importe
aproximado de 10.500 euros anuales.
Los otros activos financieros a largo plazo recogen el importe de depósitos y fianzas
constituidas por la Sociedad, principalmente en concepto de fianzas ante los propietarios
de locales arrendados en los que la empresa desarrolla su actividad. El valor razonable de
las fianzas no difiere significativamente de su valor contable no siendo relevante el efecto
del descuento financiero.
Los préstamos y partidas a cobrar a corto plazo recogen principalmente activos financieros
derivados de las operaciones comerciales de la Sociedad. Los valores razonables de los
mismos no difieren significativamente del valor en libros.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se ha registrado provisión por deterioro de créditos a
largo plazo en base al criterio mencionado en la Nota 3.5.a. Asimismo, sobre las cuentas
a cobrar a corto plazo, se han identificado determinados clientes con dificultades
financieras que podrían dar lugar a insolvencias. El movimiento de la provisión por deterioro
de valor de cuentas a cobrar es el siguiente:
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Saldo a 31 de diciembre de 2016
Provisión por deterioro
Reversión de provisión por deterioro
Saldo a 31 de diciembre de 2017
Provisión por deterioro
Reversión de provisión por deterioro
Saldo a 31 de diciembre de 2018

Largo plazo

Euros
Corto plazo

(2.166.395)

(5.703.614)

-

(149.715)
1.080.716

(2.166.395)

(4.772.613)

563.846

(493.213)
-

(1.602.549)

(5.265.826)

La antigüedad de las cuentas a cobrar a corto plazo que han sido deterioradas es la
siguiente:
2018

Euros
2017

Menos de 6 meses
Más de 6 meses

(624.835)
(4.640.991)

(717.599)
(4.055.014)

Saldo final

(5.265.826)

(4.772.612)

El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas
a cobrar a clientes se han incluido dentro de “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales” en la cuenta de pérdidas y ganancias. El efecto del
descuento se ha incluido dentro de los gastos financieros en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Normalmente se dan de baja los importes cargados a la cuenta de deterioro de
valor cuando no existen expectativas de recuperar más efectivo.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es
el valor razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas
anteriormente. La Sociedad mantiene como garantía con determinados clientes mayoristas
y ciertos franquiciados seguros de crédito con compañías de caución, las cuales asumen
el riesgo de insolvencia para una parte del crédito individual otorgada a aquellos clientes
que cuenten con clasificación por parte de la compañía de seguros. En el deterioro
registrado se ha tenido en cuenta el efectivo que se recuperará de los mismos a través de
las compañías de seguros, siempre y cuando se encuentren dentro de las condiciones de
plazos y clasificación otorgadas por las compañías de seguros.
9.

Existencias

Dado que el negocio de la Sociedad es de distribución, la totalidad de las existencias se
corresponden con mercaderías comerciales no sujetas a transformación. El deterioro
registrado en las Existencias al cierre del ejercicio por pérdida desconocida, y de acuerdo
a lo descrito en la Nota 3.6, asciende a 149.715 euros (2017: 120.907 euros), habiéndose
28

MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en euros)

registrado una pérdida por deterioro de 28.808 euros en el ejercicio 2018 en la cuenta de
pérdidas y ganancias (2017: 4.331 euros de pérdida por deterioro).
No existe deterioro de Existencias asociado a la caducidad de producto, obsolescencia,
lento movimiento o similares, debido a la elevada rotación del inventario y a las condiciones
establecidas con los proveedores.
No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten a la titularidad, disponibilidad
ni valoración de las existencias. No existen limitaciones en la disponibilidad de las
existencias por garantías, pignoraciones, fianzas y otras razones análogas.
No existen compromisos firmes de compra ni de venta, así como no hay que destacar
información correspondiente a contratos de futuro relativos a existencias.
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están
sujetos las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
10.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

La composición del efectivo y otros activos líquidos equivalentes al cierre del ejercicio se
muestra a continuación:

Caja
Bancos

11.

2018

Euros
2017

600.450
6.300.008

981.057
5.222.074

6.900.458

6.203.131

Capital

El capital social al 31 de diciembre de 2018 y 2017 está representado por 1.000.000
acciones nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una, iguales, acumulables e
indivisibles totalmente suscritas y desembolsadas. Dichas acciones no cotizan en bolsa y
no existen restricciones a la transmisibilidad de las mismas.
La Sociedad está participada al 100% por la empresa irlandesa Musgrave Ltd y se
encuentra inscrita en el Registro Mercantil como Sociedad Unipersonal.
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12.

Reservas y resultados de ejercicios anteriores

El detalle de reservas y resultados de ejercicios anteriores a 31 de diciembre de 2018 y
2017 es el siguiente:
2018

Euros
2017

Reserva legal y estatutaria
Reserva legal

1.083.320

1.001.284

Otras reservas
Reservas voluntarias
Reserva por fondo de comercio
Diferencias por ajuste del capital a euros

3.599.061
121

3.599.061
121

(56.842)

(795.175)

5.035.477

5.035.477

9.661.137

8.840.768

Resultados de ejercicios anteriores
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Otras aportaciones de socios
Otras aportaciones de socios

a)

Reserva legal

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades
de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del
ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no
existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios
futuros.
b)

Reservas voluntarias

Estas reservas son de libre disposición.
c)

Diferencias por ajuste de capital a euros

Esta reserva es indisponible.
d)

Resultados de ejercicios anteriores

Resultado negativo de ejercicios anteriores

2018

Euros
2017

(56.842)
(56.842)

(795.175)
(795.175)
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e)

Otras aportaciones de socios

No se han realizado aportaciones de socios ni en 2018 ni en 2017.
13.

Resultado del ejercicio

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2018 formulada por los
Administradores de la Sociedad y la aprobada por el Accionista Único en el ejercicio
anterior es la siguiente:

Base de reparto
Pérdidas y ganancias

Aplicación
Reserva legal
Reserva de capitalización
Reserva voluntaria
Resultado negativo de ejercicios anteriores

14.

2018

Euros
2017

998.418

820.370

998.418

820.370

99.842
91.093
750.641
56.842

82.037
738.333

998.418

820.370

Débitos y partidas a pagar
2018

Débitos y partidas a pagar a largo plazo:
- Préstamos con partes vinculadas (Nota 22)
- Otros pasivos financieros

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:
- Préstamos con partes vinculadas (Nota 22)
- Proveedores y Acreedores
- Proveedores, empresas del grupo y asociadas
- Personal (remuneraciones pendientes de pago)

Euros
2017

264.401

4.449.343
282.026

264.401

4.731.369

5.023.836
29.878.492
1.199.963
946.717

30.035.868
1.185.607
805.426

37.049.008

32.026.901

Durante el ejercicio 2018 se ha formalizado un préstamo con el Accionista Único por
importe de 5.023.836 euros (Nota 7).
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad no mantiene deudas con entidades de
crédito a corto plazo. El límite de las pólizas de crédito al 31 de diciembre de 2018 asciende
a 2.600.000 euros (2017: 2.600.000 euros) El tipo de interés medio de las deudas con
entidades de crédito está referenciado al Euribor.
El pasivo por remuneraciones pendientes refleja el saldo pendiente de liquidación de
haberes así como las provisiones efectuadas por la Sociedad en concepto de incentivos y
otra retribución variable.
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Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. D.A 3ª “Deber
de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio
El detalle de la información requerida en relación con el periodo medio de pago a
proveedores es el siguiente:
2018
Días

2017
Días

Periodo medio de pago a proveedores

47,88

46,98

Ratio operaciones pagadas

50,56

49,89

Ratio de operaciones pendientes de pago

29,07

26,94

Importe

Importe

Total pagos realizados

212.959.250

205.708.657

Total pagos pendientes

30.311.181

29.825.501

15.

Otras provisiones

El movimiento en las provisiones reconocidas en el balance en el ejercicio 2018 y 2017 es
el siguiente:
Euros

Saldo inicial 2017
Movimiento de la provisión
Saldo final 2017
Movimiento de la provisión
Saldo final 2018

Obligaciones con
el personal

Otras
provisiones

Total

130.000

126.000

256.000

-

58.986

58.986

130.000

184.986

314.986

-

(80.708)

(80.708)

130.000

104.278

234.278

El importe de provisiones por obligaciones con el personal recoge el pasivo estimado por
la Sociedad a satisfacer en el futuro por los premios de jubilación de los diferentes
convenios colectivos.
El importe de otras provisiones a 31 de diciembre de 2018 corresponde a posibles futuras
obligaciones derivadas por litigios.
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16.

Impuestos diferidos

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:

Activos por impuestos diferidos:
- Diferencias temporarias
Pasivos por impuestos diferidos:
- Diferencias temporarias
Impuestos diferidos

2018

Euros
2017

1.523.497
1.523.497

1.699.773
1.699.773

(207.954)
(207.954)

(296.795)
(296.795)

1.315.543

1.402.978

El movimiento neto en los impuestos diferidos ha sido el siguiente:
2018

Euros
2017

Saldo inicial
Cargo en Reservas Voluntarias
Cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 18)

1.402.978
(87.435)

1.419.544
(16.566)

Saldo final

1.315.543

1.402.978

El movimiento durante el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos, sin
tener en cuenta la compensación de saldos, ha sido el siguiente:
Euros
PASIVOS
POR
IMPUESTOS
DIFERIDOS
Saldo a 31
de diciembre
de 2016
Cargo
(abono) a
PyG
Cargo en
Reservas
Voluntarias
Saldo a 31
de diciembre
de 2017
Cargo
(abono) a
PyG
Cargo en
Reservas
Voluntarias
Saldo a 31
de diciembre
de 2018

Libertad de
amortización

Amortización
fiscal
acelerada
fondo de
comercio

Venta a
plazo

Leasing

Otros

Total

(168.667)

(71.471)

(167.769)

-

-

(407.907)

81.956

-

29.156

-

-

111.112

-

-

-

-

-

-

(86.711)

(71.471)

(138.613)

-

-

(296.795)

30.185

-

58.656

-

-

88.841

-

-

-

-

-

-

(56.526)

(71.471)

(79.957)

-

(207.954)
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Euros
ACTIVOS
POR
IMPUESTOS
DIFERIDOS
Saldo a 31
de
diciembre
de 2016
Cargo
(abono) a
PyG
Cargo en
Reservas
Voluntarias
Saldo a 31
de
diciembre
de 2017
Cargo
(abono) a
PyG
Cargo en
Reservas
Voluntarias
Saldo a 31
de
diciembre
de 2018

Provisiones

Pérdidas
deterioro

Amortización
contable del
Fondo de
Comercio

257.319

62.576

1.283.561

223.262

733

1.827.451

(32.165)

(13.512)

(96.055)

14.202

(148)

(127.678)

-

-

-

-

-

-

225.154

49.064

1.187.506

237.464

585

1.699.773

(32.165)

(5.088)

(139.514)

420

71

(176.276)

-

-

-

-

-

-

192.989

43.976

1.047.992

237.884

656

1.523.497

Libertad de
amortización

17.

Ingresos y gastos

a)

Transacciones con el Accionista Único

Otros

Total

Durante 2018 la sociedad ha procedido a cancelar el préstamo a largo plazo con el
Accionista Único, cuyo saldo pendiente a 31 de diciembre de 2017 era de 4.449.343 euros,
y ha formalizado un nuevo préstamo a corto plazo con Grupo, cuyo saldo a 31 de diciembre
de 2018 es de 5.023.836 euros, el cual ha sido detallado en la Nota 14.
Durante el ejercicio 2018 se han registrado gastos por importe de 247.092 euros (2017:
198.426 euros) en relación con determinados servicios recibidos directamente o con la
intermediación del Accionista Único, así como 23.836 euros en concepto de intereses por
la financiación a corto plazo con grupo (0 euros en 2017).
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b)

Importe neto de cifra de negocios

La composición del saldo de la cuenta “Importe neto de la cifra de negocios” del haber de
la cuenta de pérdidas y ganancias es la siguiente:

Ventas netas
Prestaciones de servicios
Bonificaciones y rappels sobre ventas

2018

Euros
2017

194.418.510
15.257.582
(4.805.552)

191.797.080
14.318.895
(5.148.989)

204.870.540

200.966.986

La práctica totalidad del importe neto de la cifra de negocios corresponde a ventas
efectuadas en el mercado nacional, excepto ventas efectuadas en el exterior por importe
de 4.152.907 euros (2017: 3.581.692 euros).
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades
ordinarias de la Sociedad, por categorías de actividades es la siguiente:
%

División mayorista
División minorista

c)

2018

2017

45,82
54,18

46,4
53,6

100

100

Aprovisionamientos

La composición de la partida “Aprovisionamientos” es la siguiente:
2018

Euros
2017

Compras
Bonificaciones, rappels sobre compras y descuentos por pronto pago
Variación de existencias

(191.604.781)
8.836.642
144.158

(189.176.712)
8.695.286
540.067

Total consumo de mercaderías

(182.623.981)

(179.941.359)

(28.808)

(4.331)

(182.652.789)

(179.945.690)

Deterioro neto de mercaderías (Nota 9)
Total aprovisionamientos
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d)

Gastos de personal

El epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta presenta
la siguiente composición:

Sueldos y salarios y asimilados
Seguridad social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

2018

Euros
2017

(13.709.059)
(4.255.019)
(127.079)

(12.711.828)
(3.863.190)
(119.991)

(18.091.157)

(16.695.009)

La línea de “Sueldos, salarios y asimilados” incluye, indemnizaciones por despido por
90.056 euros (2017: 232.752 euros).
El número medio de personas empleadas en los dos últimos ejercicios distribuidos por
categorías y sexo, ha sido el siguiente:

Dirección
Mandos intermedios
Jefes de sección
Personal de caja / administrativos
Dependientes

Dirección
Mandos intermedios
Jefes de sección
Personal de caja / administrativos
Dependientes

Número medio de
hombres

Número medio de
mujeres

2018
Número medio
de personas

8
46
78
196
97

2
14
23
160
231

10
60
101
356
328

425

430

855

Número medio de
hombres

Número medio de
mujeres

2017
Número medio
de personas

8
70
14
61
245

2
22
2
127
220

10
92
16
188
465

398

373

771

A 31 de diciembre de 2018 y 2017 el número medio de empleados no dista
significativamente del número de empleados a cierre del ejercicio.
En el ejercicio 2018 se ha procedido a revisar las categorías profesionales asignadas a
cada persona a fin de que la información sea más ajustada, este es el motivo de las
diferencias entre categorías de este ejercicio comparado con el anterior.
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A efectos de lo dispuesto en el artículo. 260.8 de la Ley de Sociedades de Capital, no
estimamos que la diferencia entre la distribución por sexos al cierre del ejercicio del
personal de la Sociedad y la información presentada en la tabla anterior sea significativa.
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad mayor
o igual al treinta y tres por ciento, indicando las categorías a que pertenecen, es el
siguiente:

Administrativos
Dependientes

Administrativos
Dependientes

e)

Número medio de
hombres

Número medio de
mujeres

2018
Número medio
de personas

1
11

7

1
18

12

7

19

Número medio de
hombres

Número medio de
mujeres

2017
Número medio
de personas

1
8

4

1
12

9

4

13

Deterioros y resultados por enajenaciones de inmovilizado
Euros

Deterioro y pérdidas (Nota 6)
Inmovilizado material

2018

2017

49.244

210.467

(39.621)

(150.950)

9.623

59.517

Ha habido aplicaciones de deterioro en el ejercicio 2018 por 49.244 euros (2017 de 210.467
euros). Las pérdidas por deterioro corresponden principalmente a centros cuyos flujos de
caja futuros no cubren la inversión realizada (Nota 6).
Los resultados por enajenación de inmovilizado se corresponden principalmente con el
cierre de centros que ha supuesto una pérdida de 40.454 euros (156.419 euros en 2017) y
con beneficios procedentes de venta de inmovilizado por 834 euros (5.469 euros en 2017).
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f)

Resultado financiero

El epígrafe “Resultado financiero” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta presenta
la siguiente composición:
Ingresos financieros:
Intereses de créditos a terceros

2018

Euros
2017

70.963

65.782

70.963

65.782

(30.262)

(6.529)

-

-

40.701

59.253

Gastos financieros:
Otros gastos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

18.

Impuesto sobre Sociedades y situación fiscal

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de la
tributación por el Impuesto sobre Sociedades y de la elaboración de estas cuentas anuales,
la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable. El impuesto diferido o
anticipado surge de la imputación de ingresos y gastos en períodos diferentes a efectos de
la normativa fiscal vigente y de la relativa a la preparación de las cuentas anuales.
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades es la siguiente:
2018
Euros
Aumentos Disminuciones
Resultado del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
- con origen en ejercicios anteriores
- con origen en el ejercicio
Reserva de capitalización

998.418
207.136
14.133

(73.644)

207.136
(59.511)

497.882
658
-

(848.279)
(79.630)

(350.397)
658
(79.630)

Base imponible (resultado fiscal)

716.674

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades se compone de:

Impuesto corriente
Regularización imposición s/ beneficio
Impuesto diferido (Nota 16)

2018
(119.701)
(87.435)
(207.136)

Euros
2017
(201.271)
(16.566)
(217.837)
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El Impuesto sobre Sociedades corriente resultado de aplicar un tipo impositivo del 25%
sobre la base imponible, ha sido minorado por deducciones aplicadas en el ejercicio 2018
por importe de 59.467 euros (2017: 21.422 euros). Las retenciones e ingresos a cuenta
ascienden a 260.127 euros (2017: 163.700 euros). El importe pendiente de devolución al
cierre del ejercicio por parte de la Administración tributaria asciende a 140.426 euros (2017:
37.571 euros pendiente de pago).
No existen deducciones pendientes de ejercicios anteriores.
Deducción por reinversión ejercicio 2014.
Las deducciones del artículo 42 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en concepto
de “Reinversión de Beneficios extraordinarios” corresponden a plusvalías generadas por la
venta de determinados establecimientos durante los ejercicios 2008 a 2010.
Respecto del beneficio generado por la venta de determinados establecimientos en los
ejercicios 2008 a 2010, la sociedad se ha acogido al criterio de caja para incorporar el
beneficio obtenido por las citadas ventas. En este sentido, el importe de la renta acogido a
la deducción en cada período es el siguiente:
Renta
Incorporada
2008
2009
2010
Deducción / Año de Incorporación
2008

387.728 226.137 249.213

2011

258.746

2012

2013

2014

2015

213.190 104.579 80.013 115.632
17.766

1.944

2016

2017

0

0

413

0

2018

TOTAL

201.790 1.837.028

2009

-

11.575

4.753

5.001

3.194

1.893

0

2010

-

-

172.264

149.174

78.176

58.589 64.460 122.026 39.395 31.864 32.833

Considerando el importe de la renta acogido a la deducción en este 2018, la deducción por
reinversión aplicada en este periodo es de 27.952 euros (2017: 3.824 euros).
Por otro lado, las inversiones en las que se ha materializado el requisito de reinversión
relativo a estas plusvalías han sido las siguientes:
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Ejercicio en el que se ha materializado la reinversión e importes (€)
Deducción/
Año

Inversión*
Propiedad Industrial
Aplicaciones Informáticas
Construcciones

2008

Instalaciones Técnicas
Maquinaria
EPI
Elementos de Transporte

TOTAL
Propiedad Industrial
Aplicaciones Informáticas
Construcciones
2009

Instalaciones Técnicas
Maquinaria
EPI
Elementos de Transporte

TOTAL
Propiedad Industrial
Aplicaciones Informáticas
Construcciones
2010

Instalaciones Técnicas
Maquinaria
EPI
Elementos de Transporte

TOTAL

2007

2008

2009

2010

TOTAL

9.700
8.683
171.013
1.725.979
71.961
87.500

6.510
68.976
26.588
2.136.953
157.342
-

-

-

3.862.932

2.074.836

2.396.368

0

0

4.471.204

-

100.173
-

62.339
42.783
228.127
57.426
-

-

0

100.173

390.675

0

-

-

682.505
-

31.136
845.266
11.000
39.908
-

1.527.771

0

0

682.505

927.310

1.609.815

16.210
77.659
197.600
0
229.303
87.500

0
62.339
142.956
228.127
0
57.426
0
490.848
0
31.136
0
11.000
39.908
0

El detalle individualizado de los elementos en los que se materializó la reinversión fue
incorporado a las CCAA de los ejercicios 2011 y 2012.
Deducción por reinversión ejercicios 2012, 2011 y 2010.
Las deducciones del artículo 42 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en concepto
de “Reinversión de Beneficios extraordinarios” corresponden, por un lado, a plusvalías
generadas por la venta de determinados establecimientos durante los ejercicios 2008 a
2010 y, por otro lado, por la venta de mobiliario en el ejercicio 2011 (generó una deducción
de 606 euros), con la venta de un elemento de transporte en el ejercicio 2012 (generó una
deducción de 846 euros) y la venta de instalaciones en el ejercicio 2014 (generó una
deducción de 971 euros).
Las rentas obtenidas en las mencionadas transmisiones fueron reinvertidas en su totalidad
en elementos integrantes de la partida “instalaciones técnicas” del inmovilizado material
del balance de la Sociedad.
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Respecto de las rentas generadas por la venta de determinados establecimientos, durante
los ejercicios 2008 a 2010, la sociedad se ha acogido al criterio de caja para incorporar el
beneficio obtenido por las citadas ventas. La información correspondiente a la renta
incorporada y los elementos reinvertidos se incluía en el apartado anterior.
La deducción por reinversión aplicada por este motivo en cada uno de los años ha sido la
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejercicio 2018: 27.952 euros
Ejercicio 2017: 3.824 euros
Ejercicio 2016: 4.777 euros
Ejercicio 2015: 28.752 euros
Ejercicio 2014: 19.469 euros
Ejercicio 2013: 19.807 euros
Ejercicio 2012: 35.347 euros
Ejercicio 2011: 49.551 euros
Ejercicio 2010: 51.148 euros

La Sociedad opera con distintos tipos de IVA en función de los tipos de bienes que
comercializa y de acuerdo a la legislación vigente.
Permanecen abiertos a inspección los siguientes impuestos para los ejercicios
mencionados a continuación:
Ejercicios
Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Retenciones sobre Rendimientos del Capital Mobiliario
Impuesto de Actividades Económicas
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

2014 a 2018
2015 a 2018
2015 a 2018
2015 a 2018
2015 a 2018
2015 a 2018

El detalle de saldos con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2018 y 2017
es el siguiente:
2018

Euros
2017

Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
Hacienda Pública, acreedora por impuesto de sociedades
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Hacienda Pública acreedora por IVA

(139.576)
(293.393)
(426.520)

(151.982)
(37.571)
(273.814)
(447.651)

Total Otros deudas con las Administraciones Públicas

(859.489)

(911.018)

Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos

140.426

30.463

Total Otros saldos a cobrar con las Administraciones Públicas

140.426

30.463
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19.

Contingencias

a)

Pasivos contingentes

No existen pasivos contingentes al cierre del ejercicio 2018 ni 2017.
b)

Avales

La Sociedad tiene concedidos avales como garantías ante proveedores, Administraciones
Públicas y otros acreedores, por valor de 303.703 euros (2017: 296.708 euros)
respectivamente. Por otro lado, la Sociedad también ha recibido avales por parte de varios
de sus clientes como garantía de las operaciones a realizar, y cuyo importe asciende a
736.162 euros (2017: 758.762 euros).
20.
a)

Compromisos
Compromisos de compraventa

A la fecha del balance, la Sociedad no tiene inmovilizado en curso ni otros compromisos
de compra de inmovilizado que se consideren relevantes a efectos de estas cuentas
anuales.
b)

Compromisos por arrendamiento operativo (cuando la sociedad es arrendatario)

La Sociedad alquila varios centros de venta bajo contratos no cancelables de
arrendamiento operativo, salvo previo aviso de al menos 6 meses. Estos contratos tienen
una duración de entre cinco y diez años, siendo la mayor parte de los mismos renovables
a su vencimiento en condiciones de mercado.
Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son
los siguientes:

Menos de un año
Entre uno y cinco años

2018

Euros
2017

1.811.025
6.410.561

1.841.316
5.350.556

8.221.586

7.191.872

El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio
correspondiente a arrendamientos operativos asciende a 3.952.207 euros (2017:
3.766.058 euros), correspondiente a pagos mínimos por el arrendamiento.
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21.

Consejo de Administración y Alta Dirección.

a)

Retribución y préstamos a los miembros del Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2018 el importe devengado por los miembros del Consejo de
Administración ha ascendido a 153 miles de euros (2017: 150 miles de euros).
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no tiene contraída obligación alguna con
los miembros de su Consejo de Administración en materia de pensiones y de seguros de
vida.
No existe otro tipo de prestaciones concedidas a miembros del Consejo de Administración.
No han existido anticipos o créditos concedidos a los miembros del Consejo de
Administración durante 2018, ni durante 2017.
Se han satisfecho, total o parcialmente, primas de seguro de responsabilidad civil de los
administradores o de alguno de ellos por daños ocasionados por actos u omisiones en el
ejercicio 2018 por importe de 2.403 euros (2017: 2.403 euros).
b)

Retribución y préstamos al personal de Alta Dirección

La remuneración total pagada en el ejercicio 2018 al personal de Alta Dirección, entendido
como los miembros del Comité de Dirección, asciende a un importe de 769 miles de euros
(2017: 822 miles de euros).
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no tiene contraída obligación alguna con
el personal de Alta Dirección en materia de pensiones y de seguros de vida.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen anticipos concedidos al personal de Alta
Dirección.
c)

Situaciones de conflictos de interés de los Administradores

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el
ejercicio los administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han
cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, se han
abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229
de dicha ley, excepto en los casos en que haya sido obtenida la correspondiente
autorización.
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22.

Otras operaciones con partes vinculadas

Durante el ejercicio 2018 y 2017, no existen transacciones con empresas del grupo
adicionales a las indicadas en la Nota 17.a.
El importe de este epígrafe del pasivo del balance de situación al 31 de diciembre de 2018
adjunto, corresponde a préstamos a corto plazo recibidos por la Sociedad de otra empresa
del Grupo.
En proveedores empresas del grupo se muestra el sado pendiente a 31 de diciembre de
2018 y 2017 con su Accionista Único o empresas pertenecientes al Grupo Musgrave.
No existe concedida garantía alguna por parte de la Sociedad en relación a dichos
préstamos.
23.

Información sobre medio ambiente

Durante el ejercicio 2018 no se han efectuado inversiones significativas destinadas a la
mejora del medio ambiente, al no considerarse necesarias debido a la actividad de la
Sociedad. No obstante, la Sociedad se encuentra adherida a un Sistema Integrado de
Gestión de Residuos y Envases, por el cual se contribuye económicamente por las
cantidades de residuos puestos en el mercado durante el ejercicio, siendo la cuota abonada
durante el mismo de 112.317 euros (2017: 92.532 euros).
Adicionalmente, en el ejercicio 2013 la empresa formalizó un acuerdo de adhesión al Plan
Sectorial de Prevención y Reducción de envases, destinando recursos propios al estudio,
análisis e implementación de medidas cualitativas y cuantitativas con el fin de cumplir los
objetivos marcados en dicho Plan.
No se han identificado contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio
ambiente.
24.

Hechos posteriores al cierre

No existen acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio de los que puedan derivarse
efectos significativos para la Sociedad.
25.

Honorarios de auditores de cuentas

Los honorarios devengados durante el ejercicio por PricewaterhouseCoopers Auditores,
S.L. por los servicios de auditoría de cuentas y por otros servicios de verificación
ascendieron a 57.000 euros y 3.550 euros (2017: 64.000 euros y 6.050 euros),
respectivamente.
Asimismo, no se han devengado honorarios durante el ejercicio por otras sociedades de la
red PwC.
******
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Evolución del negocio durante el ejercicio 2018
La Sociedad gestiona su actividad por medio de dos líneas de negocio principales, la
línea mayorista que opera bajo la insignia “Cash&Carry Dialsur” y que sirve además a
comercios independientes y pequeñas tiendas de proximidad franquiciadas bajo el
nombre comercial de “Dicost”, y la línea de comercio minorista, cuyas marcas son
“Dialprix” y “Super Valu”. Esta línea de negocio minorista explota supermercados de
superficie media tanto en régimen de propiedad como de franquicia.
Como datos relevantes del ejercicio 2018 cabe destacar el número de establecimientos
abiertos al público a fecha 31 de diciembre de 2018 compuesto por 17 establecimientos
Cash & Carry Dialsur, 3 Supervalu y 80 Dialprix. De estos últimos 83 establecimientos,
47 son gestionados en régimen de franquicia.
El volumen total de altas en activos fijos realizado por la Sociedad durante el ejercicio
2018 ha ascendido a 4.425.083 euros, de los cuales 4.325.616 euros corresponden a
elementos de inmovilizado material y 99.467 euros a inmovilizado intangible.
La Sociedad ha alcanzado una cifra neta de negocios de 204.870.540 euros.
Hechos posteriores
No hay hechos posteriores de relevancia, cuyo efecto no haya sido recogido
convenientemente en las cuentas anuales adjuntas.
Personal
La evolución de la plantilla ha tenido una variación acorde con las necesidades del
negocio, pasando de una plantilla media de 771 personas en 2017 a una plantilla media
de 855 personas en 2018.
Uso de instrumentos financieros derivados
La Sociedad no hace uso de derivados financieros.
Evolución previsible de la Sociedad e incertidumbres
La Sociedad sigue inmersa en el proceso de consolidación de su línea mayorista y de
crecimiento principalmente en la división minorista a través de la insignia “Dialprix”.
Los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la Sociedad son la
evolución económica en su zona geográfica de influencia, las nuevas aperturas de otros
operadores en un entorno cada vez más competitivo y la adaptación a las
modificaciones en las preferencias de los consumidores. La Sociedad considera que
dichos riesgos e incertidumbres son asimismo oportunidades para continuar su
crecimiento y desarrollar eficazmente su actividad. Adicionalmente, otro de los riesgos
más relevantes con el que se enfrenta la Sociedad está relacionado con los ratios de
morosidad de sus clientes.
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Gastos de investigación y desarrollo
No existen gastos de investigación y desarrollo durante el ejercicio 2018.
Acciones propias
No se han producido operaciones de autocartera durante el ejercicio 2018.
Cuestiones medioambientales
No existen cuestiones medioambientales que resaltar.
Estado de información no financiera
Introducción
A finales del ejercicio 2018, ha entrado en vigor la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por
la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera
y diversidad (en adelante, la Ley 11/2018) que sustituye el Real Decreto Ley 18/2017,
de 24 de noviembre, por el que se transpuso al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la
divulgación de información no financiera e información sobre diversidad.
De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2018, determinadas entidades, entre las
que se encuentra Musgrave España S.A.U., en adelante “Musgrave España”, o “la
organización”, deben preparar un estado de información no financiera, que debe
incorporarse en el informe de gestión o en un informe separado correspondiente al
mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos, y que
incluya, entre otras cuestiones: la información necesaria para comprender la evolución,
los resultados y la situación de la organización, y el impacto de su actividad con respecto
a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la
lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal, debiendo incluir
las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión
de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal.
En este contexto, Musgrave España incorpora el estado de información no financiera en
el informe de gestión, que se acompaña a las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2018.
Para el cálculo de los indicadores clave de resultados no financieros incluidos en este
estado de información no financiera se ha utilizado como referencia, entre otras, la guía
GRI (Global Reporting Initiative), marco internacional de reporte, que se contempla en
el nuevo artículo 49.6.e) del Código de Comercio introducido por la Ley 11/2018.
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Modelo de negocio
Musgrave España S.A.U., fundada en 1912, es una de las empresas líderes de la zona
del levante en la distribución y venta de productos de alimentación, droguería y bebidas,
estando entre las cuarenta mayores empresas de distribución comercial de España. En
1994, pasó a formar parte del Grupo irlandés Musgrave, líder en distribución en su país
de origen y referente en la distribución alimentaria de Europa.
Con una facturación de más de 204 millones de euros en 2018 y una plantilla de más
de 850 trabajadores a cierre de ejercicio 2018, Musgrave España se caracteriza por
ofrecer el mejor producto fresco (fundamentalmente carne, pescado, panadería,
charcutería, fruta, etc.) y por su proximidad al cliente, diseñando una estrategia global
en la que se integran aspectos como, el producto y el servicio, el ambiente de tienda, la
comunicación y las relaciones personales con el cliente.
Durante el ejercicio 2018 Musgrave España ha llevado a cabo su actividad a través de:


Establecimientos minoristas (Dialprix y Dicost):
o

Dialprix

Como supermercado de proximidad, tiene como esencia de marca “frescura en detalle”.
La marca está disponible tanto para tiendas operadas por Musgrave España como por
sus franquiciados. Está presente en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Tenerife,
con un total de 102 tiendas, de las que el 65% son franquicias.
La franquicia Dialprix se define como una tienda de proximidad, con un tamaño medio
de 500 m2 y con amplia presencia de producto fresco, puesta a disposición del cliente a
través de sus mostradores atendidos por grandes profesionales que conocen las
necesidades y gustos de sus clientes.
o

Dicost

Por su parte, los supermercados Dicost, nacen de la reconversión de las tiendas
franquiciadas Vegé Ahorro, contando actualmente con 36 tiendas, siendo todas ellas
franquiciadas. La marca Dicost, para pequeñas tiendas de barrio con menos de 150 m2
da la posibilidad a pequeños comerciantes de tener una marca que les provee de un
plan comercial común muy competitivo que les ayude en su desarrollo.


Explotación de centros de venta mayorista Cash & Carry Dialsur

Musgrave España está presente en el comercio mayorista a través de su red de
establecimientos Cash & Carry Dialsur que suministran sólo a profesionales de la
alimentación y la hostelería. Con 17 centros propios y 1 franquiciado en la Comunidad
valenciana, Murcia y Almería, los Cash & Carry Dialsur disponen de una sala de ventas
media de 1.800 m2 en la que se ubican las principales secciones de productos frescos,
donde se pueden encontrar frutas y verduras, mural de lácteos y charcutería y carnes
con la calidad y el corte profesional que requiere un negocio de hostelería. Además,
disponen de secciones de droguería, bebidas, alimentación, bazar, menaje y un amplio
surtido de productos en grandes formatos.
En estos tres tipos de establecimientos, la organización sigue un ritmo expansivo
similar al desarrollado en 2017, que le llevó a finalizar el ejercicio 2018 con 156
establecimientos, frente a los 147 que gestionaba a finales de 2017.
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Parte de su estrategia de negocio se basa en su apoyo a los minoristas, a las empresas
y comunidades. Su modelo de franquicia, permite aportar al franquiciado todo su know
how, desde un punto de vista comercial, logístico o de comunicación permitiéndoles
crecer como una empresa sólida con pasión y perseverancia, y convirtiéndose a su vez,
en un auténtico motor social y económico en sus municipios.
Su enfoque innovador se centra en la creación de colaboraciones reales con miles de
empresas familiares como la suya, apoyando a los colectivos locales, promoviendo un
espíritu emprendedor como base de sus actividades diarias y preocupándose por
desarrollar un modelo de negocio sostenible, en el que se busque minimizar el impacto
de la sociedad en el medio ambiente.
Además, buscan consolidarse como un referente de comercio cercano, a lo que unen
sus valores en alza como la oferta de productos locales y artesanales, y de alimentos
saludables. En 2018 arranca el “proyecto saludable” en Dialprix con la llegada de la
sección Bio a sus supermercados.
Su posición como operador líder en la Comunidad Valencia y Murcia se ha conseguido
a través de unos sólidos valores, como:


La honestidad: gente abierta y sincera, actuando de manera sencilla, confiando
en el trato justo y en hacer lo correcto.



Compartir: generosidad en los esfuerzos para hacer más y llegar más lejos por
los compañeros, clientes y consumidores.



Trabajo duro: dar lo mejor de sí mismo diariamente, buscando la manera de
cambiar y mejorar la forma en que se hacen las cosas, lo que ayuda a tener
éxito en un mercado difícil y cambiante.



Relaciones a largo plazo: creación de compromiso a largo plazo entre la
organización y sus empleados y sus clientes.



Consecución de resultados: alcanzar los retos a largo plazo mediante el
establecimiento de unos objetivos claros, un alto nivel de iniciativa y
responsabilidad, el aprendizaje constante y la adaptación al cambio.

Musgrave España apuesta también por el diseño e innovación de la tienda, realizando
inversiones significativas dirigidas a reformar las tiendas, así como en campañas de
salud y en sus gamas de productos.
De este modo, conscientes de que las necesidades de los consumidores están
cambiando y las tendencias de la alimentación están evolucionando, se posicionan
como un negocio de vanguardia, innovador, superando expectativas en la calidad, el
precio y la gama de alimentos que ofrecen.
Musgrave España ofrece a sus clientes una amplia oferta personalizada adaptándose a
las características, necesidades y circunstancias de cada cliente.
Para poder ofrecer este tipo de servicios integrales, hemos necesitado configurar un
modelo de negocio con una estructura operativa que asegure las capacidades clave
necesarias para garantizar el mejor servicio al cliente. Algunas de esas claves son la
cercanía y atención al cliente, la inmediatez en la respuesta y la simplicidad en las
operaciones.
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La tradición nos lleva a conservar el legado histórico de la organización y cumplir no
sólo los objetivos que nos marcamos, sino hacerlo con excelencia y siendo
corresponsables en el desarrollo de la sociedad en la que ejercemos nuestra actividad.
Aspectos materiales y grupos de interés
Musgrave España consolida su apuesta por un diálogo abierto y continuo con sus
grupos de interés con el objetivo de aportarles valor a través de una actitud abierta y
participativa. Potenciando este dialogo en nuestra estrategia empresarial, producimos
mejoras en la competitividad y en la calidad de nuestros servicios.
Los grupos de interés están formados por los individuos o entidades a los que la
actividad de Musgrave España puede afectar de manera significativa, y cuyas acciones
pueden afectar a la capacidad de la organización para desarrollar con éxito su estrategia
y alcanzar sus objetivos.
En Musgrave España tenemos diferenciados nuestros grupos de interés o stakeholders
en dos grupos: los internos (empleados y accionistas) y los externos (clientes,
proveedores, agentes sociales y comunidades locales).
En relación con los grupos de interés externos, nuestras prácticas están orientadas a
respetar los derechos humanos, a la no connivencia con la corrupción o el soborno, a
asignar recursos para las comunidades donde operamos y a la disminución del impacto
de nuestra actividad en el medio ambiente.
Dentro de Musgrave España, nuestro comportamiento socialmente responsable se
manifiesta en el respeto de los derechos de los trabajadores, a la libre negociación
colectiva, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la no
discriminación por razón de edad, origen racial, religión o discapacidad, y a la
prevención de la salud de nuestros empleados.
En este modelo, la gestión ética, responsable y sostenible es el marco de referencia
para nuestro equipo. Esto, junto con los valores corporativos citados anteriormente, nos
permitirá adaptar nuestra organización a los cambios que se producen continuamente
en la sociedad actual.
El Consejo de Administración es el máximo órgano de gobierno de la compañía en
materia de responsabilidad corporativa, estando compuesto al cierre del ejercicio 2018
por tres hombres.
Las instalaciones han sido concebidas y diseñadas primando los amplios espacios, la
comodidad, y accesibilidad, con especial incidencia en las tiendas. En este sentido, se
ha venido trabajando en implantar soluciones avanzadas que permitan lograr una mayor
eficiencia energética, así como una constante evolución en materia de prevención de
riesgos laborales.
Musgrave España contribuye al desarrollo económico, tecnológico y social de su
entorno. La creación de riqueza, empleo y conocimiento, son los principales beneficios
generados.
Aspectos medioambientales
Musgrave España es una organización comprometida con el cuidado del medio
ambiente y la sostenibilidad del planeta, trabajando de forma diaria para crear
comunidades sostenibles. Conscientes de que el planeta se está enfrentando cada vez
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más a diversos desafíos como el cambio climático o la escasez de recursos, nos
esforzamos en tomar acciones reales que contribuyan a minimizar su impacto en el
medio ambiente mediante un crecimiento controlado y sostenible.
Para ello, nos apoyamos en colaboradores, proveedores y franquiciados quienes tienen
presencia en la comunidad, y quienes ayudan a su vez a crear un impacto positivo en
el medio ambiente, inspirando además vidas más saludables.
Nuestra contribución al desarrollo sostenible y al cuidado, respeto y protección del medio
ambiente se materializa a través de:


La promoción del uso responsable de los recursos.



Una gestión eficiente de la energía.



Una gestión eficaz de los residuos generados.



La optimización de la logística.



La adopción de medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.



Reformas sostenibles encaminadas al ahorro energético.

De este modo, Musgrave España se compromete a integrar criterios de eficiencia y
sostenibilidad en su modelo empresarial, previniendo aquellos posibles impactos que
pudieran generarse en el medio ambiente como consecuencia de su actividad
empresarial.
Durante el ejercicio 2018, no se han destinado provisiones para riesgos y gastos ni se
han producido contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio
ambiente.
Contaminación
La organización consciente de que su actividad de distribución y comercialización de
productos requiere de un uso elevado de recursos energéticos que generan emisiones
a la atmosfera, se ha propuesto como objetivo la reducción de la contaminación y el
ahorro energético en sus instalaciones mediante la implementación de las siguientes
actuaciones:


Iluminación
o

La sustitución progresiva de alumbrado convencional (tubos fluorescentes,
luminarias, downlight de halogenuro metálico) por luces LEDs en todas
aquellas tiendas en las que se realiza una reforma, así como la inclusión de
LEDs en todas las nuevas aperturas, almacenes y oficinas centrales.

o

El uso y aprovechamiento de la iluminación natural en los despachos de los
servicios centrales que cuentan con detectores que se activan únicamente
en el momento que detectan falta de luz.

o

Un uso controlado de la luz en las tiendas. Algunos de los centros de la
organización cuentan con autómatas que regulan la iluminación en unos
horarios determinados, evitando mantener luces y otros aparatos encendidos
que solo producen consumo eléctrico.
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Eficiencia energética

Musgrave España ha invertido más de 400.000 euros para la mejora de la eficiencia
energética en sus tiendas, implementando medidas de aislamiento y ahorro energético
como las que se mencionan a continuación:



o

El uso de equipos de climatización más eficientes

o

La instalación de puertas en murales de exposición.

o

La sustitución de islas de congelado abiertas por arcones dotados con
puertas.

o

La sustitución de murales de exposición por nuevos murales dotados con
puertas.

o

La instalación de una central frigorífica de alto rendimiento.

o

La progresiva reducción de emisiones mediante el control de uso de los
gases fluorados de efecto invernadero (R-404a), sustituyéndose por otro tipo
de gases de menor potencial de calentamiento atmosférico (R-449).

o

La contratación de mantenimientos periódicos y preventivos por parte de
instaladores de frio industrial encaminados a la detección precoz de posibles
fugas en las instalaciones.

Eficiencia logística

Musgrave España aumenta la eficiencia de las operaciones logísticas mediante la
optimización de espacio y recursos en la cadena de suministro, procurando que los
camiones lleven la máxima carga posible (al menos un 85%), e integrando estrategias
de logística inversa que aprovechan cada trayecto evitando que los camiones viajen
vacíos.
Así, gracias a la planificación de las rutas por parte del departamento de logística, se
aprovechan los trayectos de vuelta, en la medida de lo posible, para la recogida de
productos en sus proveedores, ahorrando combustible, tiempo y, por lo tanto,
reduciendo la huella de carbono.


Contaminación acústica

Musgrave España previene, reduce y repara la contaminación producida por el ruido
generado en sus supermercados mediante ensayos acústicos de niveles de inmisión de
ruido de su actividad.
Economía circular y prevención y gestión de residuos
Una de las principales líneas de actuación de Musgrave España es la adecuada gestión
de los residuos promoviendo su reducción, reutilización y reciclaje, evitando así que los
mismos acaben en un vertedero. Mantiene para este fin, acuerdos con distintos gestores
autorizados para el reciclado, tratamiento y valorización de los principales residuos
generados por la organización que son almacenados en zonas específicas.
La transición hacia una economía circular se convierte, por lo tanto, en una de las
prioridades de la organización, que prioriza el uso de recursos sostenibles, reciclables y
que se puedan reutilizar.
51

MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.
INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2018

Siguiendo esta línea, durante el ejercicio 2018 se han iniciado los trabajos para la
eliminación de plásticos perjudiciales para el medio ambiente con la incorporación de
bolsas de papel o rafia como opción a los consumidores de una bolsa más ecológica.
Además, se facilita el proceso de compra sostenible a sus clientes mediante la venta de
fruta, verdura y frutos secos a granel, o mediante la figura del carnicero o pescadero en
sus tiendas, evitando una generación de residuos innecesarios.
Los principales residuos generados por la organización son:


Plástico y cartón

Debido al gran impacto ambiental de los residuos de envases y embalajes, por el gran
volumen que suponen y por la saturación de vertederos, la organización adopta como
principio básico la prevención y minimización de los residuos de envases y embalajes.
Para ello, cuenta con gestores autorizados de residuos quienes se encargan de la
separación, recogida y recuperación de los residuos generados en tiendas y en la central
(envases de plástico y de cartón), contando incluso en algunos establecimientos con
compactadoras que ayudan a la minimización de los residuos y a la optimización de su
transporte.
Además, la organización mantiene acuerdos con proveedores para el uso de envases
de transporte reutilizables para frutas que proporcionan importantes ahorros en
manipulación, transporte, almacenaje y exposición en tienda de todo tipo de productos.
Este tipo de envases reutilizables permite a las tiendas devolver los mismos a sus
proveedores para que sean reutilizados, reduciendo de este modo el impacto ambiental
de la organización. Durante el ejercicio 2018 se han reutilizado un total de 103 miles de
cajas.
Del mismo modo, se reciben frutas ya empaquetadas en cajas por el propio proveedor,
quien se encarga de recoger, reutilizar y reenvasar las mismas una vez han sido
utilizadas. Durante el ejercicio 2018 se han reutilizado un total de 294 miles de cajas.


Pallets

Musgrave España contribuye a la protección del medio ambiente y a la promoción de un
modelo logístico sostenible mediante el uso de pallets de madera 100% reciclables. Los
pallets se reparan, reutilizan y comparten constantemente, lo que ayuda a reducir las
emisiones de Co2, ahorrar en recursos naturales y a disminuir la cantidad de residuos
generados. Durante el ejercicio 2018 se han utilizado un total de 200 miles de pallets.


Residuos orgánicos

Los vertidos y desechos orgánicos generados en los supermercados se recogen de
forma selectiva por una empresa externa autorizada para su reutilización, reciclado o
adecuada destrucción. Por otro lado, Musgrave España toma iniciativas para evitar el
desperdicio y los excedentes de alimentos mediante la donación de los mismos a banco
de alimentos o a comedores sociales.
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La siguiente tabla muestra la totalidad de los residuos generados por la organización
durante el ejercicio 2018:
Toneladas
/año
Papel y cartón (no peligroso)
Plástico (no peligroso)
Chatarra (no peligroso)
RAEE (no peligroso)
Tóneres (no peligroso)
Fluorescentes (peligroso)
Residuos orgánicos (peligroso)
Total

821,90
64,96
18,12
47,86
0,67
0,94
75,92
1.030,37

Uso sostenible de los recursos


Agua

El consumo de agua se limita a la limpieza de las instalaciones, así como a la higiene
en aseos y vestuarios, por lo que representa una parte muy reducida del impacto en la
huella de carbono de la organización.
No obstante, consciente del calentamiento global, Musgrave España se ha propuesto
como objetivo reducir el consumo de este recurso mediante la puesta en marcha de
medidas de eficiencia hídricas como la realización de estudios comparativos de carácter
trimestral para observar su evolución y analizar posibles desviaciones.
El consumo de agua durante el ejercicio 2018 ha sido de 7.844 m3.


Energía

Musgrave España busca la optimización de su consumo de energía mediante las
medidas de eficiencia energética mencionadas en el apartado “contaminación”.
Adicionalmente, cuenta con la ayuda de un consultor externo quien se encarga de
realizar estudios de ahorro y eficiencia energética destinados a la reducción del
consumo energético, mediante la monitorización del mismo, realizando análisis por tipos
de establecimientos y analizando posibles desviaciones en el consumo eléctrico.
El año 2018 concluyó con un volumen de consumo de energía eléctrica de 15.401 MwH,
equivalente a 3.380 toneladas de Co2.


Energías fósiles

Musgrave España cuenta con una flota de seis camiones y de setenta y nueve vehículos
comerciales.
En cuanto al consumo de energía procedente de combustibles fósiles durante el
ejercicio 2018 ha sido el siguiente:
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Tipo de combustible

Litros

Gasoil
Gasolina
GNL

221.303
377
1.418

CO2 (Tn)
561,89
0,83
1,95

Cambio Climático
Musgrave España es muy sensible al impacto que tiene como organización en el medio
ambiente y la influencia que tiene en el cambio climático. Por ello, se ha volcado en el
desarrollo de proyectos como los mencionados anteriormente, que permiten reducir su
huella de carbono.
Cabe destacar, la reducción de sus emisiones a la atmosfera en el año 2018 en sus
tiendas en 825.000 kWh/año, gracias a las reformas encaminadas al ahorro energético
en ocho de sus tiendas y en el centro logístico de Elche.
Principio de precaución
En lo que al principio de precaución se refiere, no procede que Musgrave España aborde
este principio, ya que las actividades que llevamos a cabo no generan impactos que
puedan llevar asociados daños graves o irreversibles al medio ambiente.
Protección de la biodiversidad
Los terrenos en los que opera Musgrave España no se encuentran adyacentes o dentro
de espacios naturales protegidos o de alta biodiversidad, por lo que no se generan
impactos significativos en la biodiversidad.
Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal
Musgrave España es una de las empresas líderes en el levante español donde las
personas son el corazón del negocio, habiendo sido reconocida como una de las cien
mejores empresas donde trabajar en 2018 según el diario Expansión.
Dentro de sus políticas internas, destaca la promoción de una cultura solidaria, no solo
como empresa, sino también como lugar de trabajo para todos los empleados que
trabajan en ella. Existe una amplia gama de oportunidades profesionales dentro de sus
marcas, apostando por la diversidad, igualdad de oportunidades y crecimiento
profesional de sus equipos, con un espíritu empresarial basado en sus valores:
relaciones a largo plazo, honestidad, trabajo duro, consecución de resultados y
compartir.
Cuentan además con una política de selección y reclutamiento de personal, que les
permite encontrar personas con inquietud por crecer a través del desarrollo de sus
capacidades, habilidades y actitudes, fomentando la promoción interna y creando
relaciones duraderas que les permitan crecer juntos y alcanzar sus objetivos.
En general, la relación con los empleados está enmarcada en favorecer un buen entorno
de trabajo, fomentando la comunicación y la participación de todos los empleados. Para
ello, se realizan encuestas de clima y, además, cuentan con iniciativas como las
convenciones anuales de empleados, en las que se involucra a los mismos de forma
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activa mediante la puesta en común de los logros y actividades llevados a cabo por la
organización.
Empleo
El número total y distribución de empleados de Musgrave España a 31 de diciembre de
2018 por clasificación profesional, sexo y edad es el siguiente:
Hombres
Dirección
Mandos intermedios
Jefes de sección
Cajas / administrativos
Dependientes
Total

Número de empleados
Total
< 30

Mujeres

31-50

>50

8
46
78
196
97

2
14
23
160
231

10
60
101
356
328

2
71
28

6
35
63
229
235

4
25
36
56
65

425

430

855

101

568

186

El número total y distribución de empleados de Musgrave España a 31 de diciembre de
2018 por tipo de contrato, sexo y edad es el siguiente:
Hombres
Indefinido
Temporal
Total

Mujeres

Número de empleados
Total
< 30

31-50

>50

366
59

335
95

701
154

50
51

483
85

168
18

425

430

855

101

568

186

El número total y distribución de empleados de Musgrave España a 31 de diciembre de
2018 por tipo de contrato y categoría profesional el siguiente:
Número de empleados
Indefinido
Temporal
Total
Dirección
Mandos intermedios
Jefes de sección
Cajas / administrativos
Dependientes
Total

9
60
100
260
272
701

1
1
96
56
154

10
60
101
356
328
855

El promedio anual de empleados de Musgrave España del ejercicio 2018 por tipo de
contrato, sexo, edad y categoría profesional es el siguiente:
Hombres
Indefinido
Temporal
Total

42,9%
6,9%
49,8%

Promedio anual de contratos (%)
Mujeres
Total
< 30
31-50
39,1%
11,1%
50,2%

82,0%
18,0%
100%

5,9%
5,9%
11,8%

56,4%
10,0%
66,4%

>50
19,7%
2,1%
21,8%
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Promedio anual de contratos (%)
Indefinido
Temporal
Total
Dirección
Mandos intermedios
Jefes de sección
Cajas / administrativos
Dependientes
Total

1,1%
7,0%
11,7%
30,4%
31,8%
82,0%

0,1%
0,1%
11,2%
6,6%
18,0%

1,2%
7,0%
11,8%
41,6%
38,4%
100%

El número de despidos, durante el ejercicio 2018 por sexo, edad y clasificación
profesional es el siguiente:
Hombres
Mandos intermedios
Jefes de sección
Cajas / administrativos
Dependientes
Total

Mujeres

Número de despidos
Total
< 30

31-50

>50

1
4
11
5

2
14
15

1
6
25
20

7
3

5
17
11

1
1
1
6

21

31

52

10

33

9

La tasa de rotación de personal durante el ejercicio 2018 ha sido del 8,5%, siendo del
7,1% para los hombres y del 9,9% para las mujeres.
Retribución
En cuanto a la política retributiva de Musgrave España, la misma viene marcada,
fundamentalmente, por los convenios colectivos de aplicación, los cuales pueden ser
mejorados. Toma como referencia, de forma individualizada, el nivel de responsabilidad
del puesto y la evolución profesional de cada persona, evitando discriminaciones de
cualquier tipo.
En este sentido, el modelo retributivo de Musgrave España se materializa a través de
los siguientes elementos diferenciados:


Una retribución fija, tomando como base lo establecido en el convenio colectivo
de aplicación, que tiene en consideración el nivel de responsabilidad, las
funciones desarrolladas y la trayectoria profesional de cada empleado, los
principios de equidad interna y el valor de su función.



Una retribución variable constituida por aquellos pagos adicionales a la
retribución fija, que gira sobre parámetros variables.



Un salario flexible: Musgrave España cuenta con un sistema de retribución
flexible, permitiendo a sus empleados obtener determinadas ventajas. Ejemplos
del mismo, serían la posibilidad de contratar un seguro privado, gastos de
formación, tarjetas para las dietas de los comerciales, o descuentos para
empleados y familiares en tiendas, entre otros.
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La remuneración media por género, edad y categoría profesional del ejercicio 2018 es
la siguiente:

Dirección
Mandos intermedios
Jefes de sección
Cajas / administrativos
Dependientes

Hombres

Mujeres

Euros
< 30

31-50

>50

86.166
35.179
23.862
18.920
17.094

70.458
34.750
21.942
17.803
16.703

20.363
19.046
17.144

76.799
31.573
22.642
17.785
16.789

90.740
40.328
24.955
20.736
16.790

La brecha salarial de Musgrave España por categorías profesionales homogéneas se
ha calculado considerando la diferencia de las remuneraciones medias entre mujeres y
hombres, expresada como un porcentaje sobre la remuneración media de los hombres,
siendo la misma del 18% para directivos 8% para jefes de sección y 6% para cajas y
administrativos. No existe brecha salarial para las categorías de mandos intermedios y
dependientes.
En la medida que la política de retribuciones de Musgrave España promueve un trato
igualitario entre hombres y mujeres, que no establezca ni fomente la diferenciación
salarial los citados porcentajes son consecuencia de la heterogénea distribución de los
empleados, su antigüedad en la organización, así como de la aplicación de la fórmula
de cálculo anteriormente descrita.
La relación existente entre el salario mínimo retribuido por Musgrave España y el salario
mínimo interprofesional durante el ejercicio 2018 es de 1,13.
Los miembros del consejo de administración, durante el ejercicio 2018, han
devengado retribuciones por importe de 153 miles de euros.
La remuneración de los miembros de la alta dirección de Musgrave España durante
el ejercicio 2018, compuesta por ocho hombres y dos mujeres, ascienden a 769 miles
de euros, siendo la media de los hombres 86 miles de euros mientras que la media de
las mujeres asciende a 70 miles de euros.
Implantación de medidas de desconexión laboral
Desde hace años, Musgrave España apuesta por una cultura de “tiempo efectivo”
(gestión eficaz del tiempo), con el desarrollo de protocolos en la organización y
desarrollo de reuniones. Bajo el paraguas de la formación “Breakthrough”, la
organización está invirtiendo esfuerzos en compartir esta cultura de gestión del tiempo,
inculcando a todos los niveles el respeto por el tiempo de sus compañeros, la
eliminación de tiempo improductivo, la simplicidad en sus procesos y el cumplimiento de
unas reglas básicas que ayudan a comprender la importancia del correcto uso de
nuestro tiempo.
Asimismo, se fomenta la flexibilidad, la autonomía de disponibilidad horaria,
principalmente para puestos de responsabilidad, y la posibilidad del teletrabajo para
aquellos puestos que puedan desarrollar sus funciones conectados fuera de las
instalaciones centrales. Estas medidas permiten una mejor gestión del tiempo, con una
mayor productividad y facilitan un mayor equilibrio de la vida personal y profesional.
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Organización del trabajo
En Musgrave España hay un acuerdo suscrito con la representación de los trabajadores
para el registro de la jornada, así como el tratamiento de pausas, jornadas flexibles y
planificación del tiempo de trabajo, con un objetivo compartido y básico, dirigido siempre
a la conciliación de la vida personal y profesional de cada trabajador.
Bajo el prisma de una cultura empresarial flexible y que tiene en cuenta, no solo las
necesidades del servicio que se presta a sus clientes, sino las necesidades personales
de cada empleado, como elemento indispensable para convertir a la organización en un
excelente lugar de trabajo.
La duración de la jornada ordinaria de trabajo es la pactada en los convenios colectivos
o contratos de trabajo, dentro de los márgenes que permite la normativa. La duración
máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 40 horas semanales de trabajo efectivo
de promedio en cómputo anual.
El promedio anual durante el ejercicio 2018 de empleados a jornada completa y parcial
por sexo, edad y clasificación profesional es el siguiente:
Hombres
Completa
Parcial
Total

42,6%
7,9%
50,5%

Dirección
Mandos intermedios
Jefes de sección
Cajas / administrativos
Dependientes
Total

Mujeres

Promedio anual empleados (%)
Total
< 30

30,2%
19,3%
49,5%

72,8%
27,2%
100%

31-50

9,6%
6,6%
16,2%

46,5%
16,4%
62,9%

>50
16,7%
4,2%
20,9%

Promedio anual empleados (%)
Completa
Parcial
Total
0,8%
0,8%
5,2%
0,4%
5,6%
9,8%
0,4%
10,2%
29,8%
15,9%
45,7%
27,2%
10,5%
37,7%
72,8%

27,2%

100%

En relación a las medidas de conciliación familiar, la organización trata de luchar contra
la desigualdad en este tipo de derechos entre hombres y mujeres, conscientes de que
en la sociedad está más extendido su uso por parte de las mujeres, especialmente
cuando vienen derivados de la maternidad y atención a la familia. En este sentido, se
hace hincapié en la igualdad de trato y se incide en la igualdad de ambos sexos, tanto
a nivel personal para asumir las responsabilidades familiares, como a nivel profesional,
estableciendo políticas que permitan la igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres.
Durante el ejercicio 2018 la totalidad de empleados de Musgrave España que han
podido disfrutar del permiso de paternidad y maternidad (once hombres y once mujeres),
se ha reincorporado a su puesto de trabajo una vez finalizado el mismo.
En cuanto al número total de horas de absentismo durante el ejercicio 2018 ha
ascendido a 61 miles de horas, siendo la tasa de absentismo del 3,78%.
Salud y seguridad
En Musgrave España la seguridad y salud de los trabajadores es una preocupación
constante, siendo conscientes de la importancia que las condiciones de trabajo tienen
para conseguir un alto grado de bienestar y satisfacción en el trabajo.
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La Ley de prevención de riesgos laborales establece de una serie de deberes y
obligaciones que implican una planificación de la prevención dentro de un conjunto
coherente de medidas que deben abarcar a todos los procesos y organización del
trabajo.
Desde esta doble perspectiva de mejora continua y cumplimiento de la legislación,
Musgrave España ha desarrollado una política de prevención de riesgos laborales, cuyo
objetivo es la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, con el fin de elevar
los niveles de seguridad, salud y bienestar de los trabajadores y clientes.
La responsabilidad en la gestión de la prevención de riesgos laborales incumbe a toda
la organización quien debe asumir el compromiso de incorporar la gestión preventiva en
sus actividades cotidianas. La mejora continua en la acción preventiva sólo puede
conseguirse mediante la información, consulta y participación del personal, en todos los
niveles y estamentos de la organización.
Las principales directrices de esta política son las que se enumeran a continuación:


Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo la
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales.



Desarrollar, aplicar y mantener un modelo de gestión de la prevención destinado
a la mejora continua de las condiciones de trabajo.



Integrar el sistema preventivo para que la prevención se incorpore en todas las
actividades que se desarrollan en Musgrave España.



Desarrollar, aplicar y mantener actualizados los planes de prevención en todas
sus actividades.



Garantizar la participación e información de los empleados y hacer efectivo su
derecho a consulta.



Desarrollar las actividades formativas necesarias para el desarrollo de la política
preventiva.



Integrar a sus proveedores en el compromiso activo de la mejora de las
condiciones de trabajo, así como en el cumplimiento de la legislación vigente.



Adoptar la tecnología disponible y dotar a las unidades responsables de la
implantación del sistema de prevención, de los medios técnicos y humanos que
sean necesarios y económicamente viables para lograr los objetivos que les
sean fijados.



Realizar auditorías sistemáticas, internas y externas que verifiquen el
cumplimiento y efectividad de la política preventiva.



Difundir esta política entre todos los empleados de Musgrave España.

En cuanto al organigrama de prevención, Musgrave España ha creado el comité de
Seguridad y salud compuesto por delegados de prevención y representantes de la
empresa. Por encima del mismo se ha diseñado un nuevo órgano ejecutivo llamado
supracomité de prevención de riesgos laborales que depende directamente de la
Dirección General.
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Además, el sistema de gestión de la prevención, organizativamente, se articula a través
del servicio de prevención propio encargado de seguridad y ergonomía, y del servicio
de prevención ajeno encargado de las especialidades de vigilancia de la salud e higiene
industrial.
En cuanto a la siniestralidad laboral, el índice de frecuencia de los accidentes de trabajo
ha sido durante el ejercicio 2018 de 17,92, habiéndose computado 25 accidentes con
baja (17 hombres y 8 mujeres). Por su parte, el índice de gravedad de accidentes de
trabajo del ejercicio 2018 ha sido de 0,43, considerándose leves.
Durante el ejercicio 2018 se ha declarado una enfermedad profesional para una mujer.
Relaciones sociales
La totalidad de la plantilla de Musgrave España está cubierta por convenio colectivo,
siendo los convenios de aplicación los siguientes:


Convenio mayorista de alimentación de Alicante



Convenio mayorista de alimentación de Castellón



Convenio mayorista de alimentación de Murcia



Convenio mayorista de alimentación de Valencia



Convenio minorista de alimentación de Alicante



Convenio minorista de alimentación de Valencia



Convenio minorista de Castellón



Convenio minorista de Murcia

Actualmente Musgrave España cuenta con dos comités de empresa, uno en los
servicios centrales y otro en los centros de la provincia de Alicante. Las negociaciones
y/o reuniones se organizan a instancias de ambas partes, con un orden del día y un acta
después de cada reunión.
Formación
Para Musgrave España la formación representa un compromiso clave con sus
empleados, siendo concebida como una inversión para el desarrollo de nuevas
competencias y habilidades. Sus empleados disfrutan de formación especializada que
les permite convertirse en especialistas en su puesto de trabajo.
En este sentido, se desarrolla de forma anual un plan de formación, cuyas principales
líneas de actuación durante el ejercicio 2018 han sido las siguientes:


Dirección de equipos: Musgrave España ha lanzado una ambiciosa iniciativa
de capacitación y desarrollo personal denominada Breakthrough, con el objetivo
de impulsar la cultura, mediante el fomento de una actitud empresarial. Esto ha
aumentado la confianza, innovación y compromiso en toda la organización.
Además de esta iniciativa, han desarrollado programas de liderazgo en
responsables de equipos para Dialprix.



Secciones de frescos: a través de su proyecto “la escuela de frescos”,
Musgrave España pretende mantener las secciones de producto fresco de sus
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supermercados como referente en calidad y frescura para sus clientes.
Conscientes de que su diferenciación se basa en sus profesionales, apuestan
decididamente por el desarrollo del talento de personas que deseen embarcarse
en una aventura de formación que les permita su crecimiento profesional.


Desarrollo de marca: Musgrave España se asegura de proporcionar formación
en marcas para los equipos de tiendas Dialprix y Cash & Carry antes de su
apertura.



Desarrollo de negocio: para garantizar la excelencia en su servicio, Musgrave
proporciona cursos de dirigidos al desarrollo de negocio en el que se da una
formación dirigida a los nuevos empleados en la que se tratan aspectos de
seguridad laboral e higiene alimentaria.

Durante el ejercicio 2018 se dedicaron un total de 4.639 horas de formación con la
siguiente distribución por categorías profesionales:
Horas
Dirección
Mandos intermedios
Jefes de sección
Cajas / administrativos
Dependientes

433
963
1.123
622
1.498

Accesibilidad
Musgrave España impulsa la integración social y laboral de las personas con
discapacidad, además de reforzar los conceptos de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal. A 31 de diciembre del 2018, cuenta con 18
personas con capacidades diferentes, apoyando su integración laboral.
Además, la organización garantiza que todos sus establecimientos respetan el
cumplimiento de la normativa de accesibilidad conforme a la normativa en vigente y
como mínimo el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código
técnico de la edificación. Adicionalmente, se considera la normativa específica local y
autonómica de aplicación, códigos de accesibilidad locales y recomendaciones de las
asociaciones de discapacitados.
Las medidas principalmente adoptadas por la organización son:


Plazas de aparcamiento adaptadas.



Itinerarios adaptados tanto en acceso a los locales como en las vías de
circulación internas con anchos no inferiores a 1,50 m.
o

Rampas con pendientes adaptadas.

o

Ascensores adaptados.

o

Barandillas adaptadas.



Servicios higiénicos adaptados, con circunferencia interior libre de obstáculos de
1,50 m con desembarco a ambos lados de 80 cm y barras batientes.



Sistema de apertura automático de puertas con radar.
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Integración del mobiliario de manera que no exista distinción entre elementos
adaptados y elementos comunes.

De este modo, la organización se asegura de adaptar y acondicionar los puestos de
trabajo y supermercados para conseguir que el acceso a las instalaciones no sea un
impedimento para las personas con capacidades diferentes.
Igualdad
En materia de igualdad, la principal fortaleza de la organización es el plan de igualdad y
conciliación, que junto con todas las acciones de responsabilidad social corporativa
(RSC), hace que Musgrave España, sea un referente en materia de igualdad, diversidad
y conciliación.
El plan de igualdad 2016-2018 declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo
de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres,
sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y
fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la organización,
estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio
estratégico de la política corporativa y de recursos humanos.
Para llevar a cabo este propósito se cuenta con una comisión paritaria de igualdad, con
la representación legal de trabajadores y trabajadoras, no sólo en el proceso de
negociación colectiva, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, sino en todo el proceso de desarrollo y evaluación de
las mencionadas medidas de igualdad o plan de igualdad.
Además, la organización forma parte de la red de empresas comprometidas con la
diversidad, avanzando en la generación de políticas y acciones empresariales que
fomentan la creación de entornos laborales inclusivos, libres de cualquier tipo de
discriminación por razón de origen, nacionalidad, pertenencia étnica, género, edad,
orientación sexual e identidad de género, o cualquier otra, que aseguran la igualdad de
trato de todas las personas de la organización y que sirven como modelo sostenible de
gestión empresarial y participación en la sociedad.
Asimismo, la organización cuenta con un protocolo contra el acoso difundido entre todos
los empleados en el que se han establecido mecanismos para prevenir y evitar el acoso,
consiguiendo un entorno laboral libre de acoso y por lo tanto saludable. Cualquier
trabajador podrá dirigirse hacia cualquier representante o miembro de la comisión
instructora para compartir su caso o situación, que pueda ser objeto de posible acoso.
Como prueba de esta filosofía de empresa, el Ayuntamiento de Elche reconoció a la
organización con el distintivo de “empresa conciliadora 2018” por establecer medidas
para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y con ello favorecer la igualdad
real entre hombres y mujeres dentro de Musgrave España.
Este distintivo, ha reconocido el esfuerzo en poner el foco en la igualdad, principalmente
incrementando la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad, a través de
la mejora de las condiciones de trabajo, con una mejor gestión del tiempo y mejoras de
los permisos legales.
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Información sobre el respeto de los derechos humanos
Si bien no existe riesgo de vulneración de derechos humanos en las operaciones dentro
de la organización dado el país en el que opera Musgrave España, la prevención de los
riesgos de vulneración de los derechos humanos forma parte de la cultura de la
organización, quien aplica en todo momento principios de trato honesto y de respeto a
los derechos humanos.
En este ámbito, Musgrave España, se rige por los siguientes principios:


Musgrave España no utiliza, ni apoya el uso de trabajo infantil.



Musgrave España no utiliza, ni auspicia el uso de trabajos forzados a los
empleados.



Musgrave España establece un entorno laboral seguro y saludable, tomando las
medidas adecuadas para prevenir accidentes y lesiones, y planificando acciones
encaminadas a la eliminación o reducción de los riesgos identificados.



Musgrave España respeta el derecho de sus empleados a formar sindicatos, y
que estos puedan elegir un sindicato de su elección. Musgrave España garantiza
que los representantes de personal no sean discriminados y puedan tener
acceso al resto de trabajadores en el lugar de trabajo.



Musgrave España no efectúa, ni auspicia ningún tipo de discriminación por razón
de raza, origen, nacionalidad, religión, discapacidad, sexo, orientación sexual,
participación sindical, orientación política, ideológica, categoría laboral o edad.
La organización no permite comportamientos, gestos y lenguaje que atenten a la
dignidad o integridad de las personas.



Musgrave España no utiliza, ni apoya castigos corporales, coerción mental o
física, ni abusos verbales.



Los trabajadores disponen de al menos un día libre durante cada período de
siete días de trabajo. Las horas extraordinarias se pagan según convenio y son
siempre voluntarias para los trabajadores.



El salario pagado cumple las exigencias legales de salario mínimo por puestos
de trabajo. Musgrave España cumple todas las obligaciones de carácter laboral
y de seguridad social establecida en la legislación española.



Musgrave España controla el cumplimiento de la normativa socio-laboral y de
prevención de riesgos laborales por parte de los proveedores y subcontratas.

Durante el ejercicio 2018 no se han identificado riesgos en el ámbito de los derechos
humanos ni se ha recibido ninguna denuncia en relación al mismo.
Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno
Como consecuencia de las modificaciones normativas acaecidas respecto del Código
Penal español, así como por la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, de 22
de enero, sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, Musgrave España ha
desarrollado e implantado su modelo de cumplimiento y prevención de riesgos penales
que recoge la definición de:
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Los riesgos penales que afectan a cada uno de los distintos departamentos y
áreas, así como la revisión de las actividades críticas de la organización,



Los controles generales y políticas corporativas con los que cuenta la
organización para prevenir la comisión de delitos,



Las funciones y responsabilidades atribuidas al órgano de control, así como a
otros órganos y personas implicadas,



El sistema de gestión de recursos financieros,



El proceso de monitorización de los controles que integran el sistema de
supervisión y seguimiento del riesgo penal,



El sistema disciplinario,



El canal de denuncias de la organización,



La formación a todos los empleados y colaboradores de la organización.

Así, el modelo anteriormente descrito, queda recogido en el manual de cumplimiento y
prevención de riesgos penales que, junto con la política de cumplimiento y prevención
de riesgos penales, tienen por finalidad asegurar la efectiva cultura ética y de
cumplimiento dentro de la organización, así como la efectividad de unas normas y
procedimientos de control que minimicen el riesgo de comportamientos ilícitos por parte
de Musgrave España.
En cumplimiento de lo previsto en este modelo, el Consejo de Administración de
Musgrave España ha aprobado la creación y constitución de este modelo, así como de
la creación del órgano de control como órgano de supervisión del modelo en los términos
exigidos en el art. 31 bis del Código Penal.
Destacar también, la política antifraude de la organización, aplicable a todos sus
empleados, establecida para facilitar el desarrollo de procedimientos y controles con el
fin de salvaguardar el uso adecuado de las finanzas y recursos de la misma. En la misma
se establece que cualquier empleado que observe o sospeche de la existencia de
actividades deshonestas y fraudulentas, deberá comunicarlo de forma inmediata. A su
vez, la organización se compromete a investigar todos los casos de supuesto fraude y
a tomar las acciones apropiadas tras dicha investigación.
El potencial delito de blanqueo de capitales pese a no ser una organización sujeta a la
citada normativa también se ha evaluado en el contexto del modelo de prevención penal
no identificándose ningún aspecto relevante en relación con el mismo.
Durante el ejercicio 2018 no se ha producido ninguna sanción vinculada con el modelo
de prevención de delitos de Musgrave España.
Información sobre la sociedad
Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo, el desarrollo local, las poblaciones
locales y el territorio
Musgrave España contribuye de manera significativa al desarrollo social y económico
de las comunidades en las que opera, generando riqueza a través de la creación de
empleo, la contribución fiscal, la compra a proveedores locales o, la puesta en marcha
de programas sociales.
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En cuanto al empleo, Musgrave España, fomenta con las agencias de desarrollo local y
ayuntamientos, la selección, formación y contratación de candidatos locales donde
tienen ubicados sus centros, especialmente en proyectos que incluyen la apertura de
nuevos centros de trabajo.
Igualmente, colabora regularmente con organizaciones de personas con discapacidad
para la contratación de perfiles que cubran sus necesidades, cumpliendo las
obligaciones de contratación de este colectivo.
Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales
La palabra “solidaridad” forma parte de la forma de ser y de trabajar de Musgrave
España, preocupándose para que su ayuda social contribuya a la construcción de un
mejor entorno social. Uno de sus valores corporativos, “compartir”, impulsa esta
contribución a partes iguales entre empresa y trabajadores, directivos y franquiciados.
Su compromiso con la sociedad se manifiesta en acciones como las siguientes:


Voluntariado

La solidaridad nace entre los propios trabajadores y sus familias, contando con personas
con vocación de ayudar a aquellos que más lo necesitan, dispuestas a sacrificarse por
la defensa de iniciativas solidarias y mostrando su compromiso con la sociedad en todo
momento.


Integración social

Musgrave España ofrece un empleo estable y de calidad, promoviendo la integración
laboral de personas en riesgo de exclusión social, con diversidad funcional y otros
colectivos con difícil inserción laboral. Colaboran estrechamente con Cruz Roja,
Agencias de Desarrollo Local y otros organismos públicos y privados.
Las prácticas no laborales de los cursos de Cruz Roja y de otras tantas asociaciones,
son un escaparate para que los alumnos, puedan demostrar lo que valen, más allá del
colectivo al que pertenezcan y los prejuicios que llevan asociados. En este sentido,
Musgrave España sigue trabajando conjuntamente en la captación de talento con Cruz
Roja, y con otras asociaciones como, Cocemfe, Upapsa, Acceder, Merced Migraciones,
Convega, fundown, Aesco y Asindown.


Comedores sociales

Musgrave España colabora con organizaciones que trabajan para ayudar a familias en
situaciones extremas, que incluso se han quedado sin recursos para poder alimentarse.


Recogidas de alimentos

Desde la organización se realizan campañas anuales de recogidas de alimentos en el
primer fin de semana de diciembre en la que se recogen miles de kilos de alimentos. Se
donan productos de primera necesidad, participando en proyectos solidarios y
coordinándose desde sus propios centros la entrega de alimentos básicos para
colectivos necesitados.
Acciones de asociación o patrocinio
Durante el ejercicio 2018, Musgrave España ha llevado a cabo diversas actuaciones con
objetivos solidarios que permiten transmitir su compromiso con la sociedad:
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En línea con su principio de apoyo a la comunidad, cada centro tiene un
presupuesto de 500 euros anuales que puede gestionar libremente para
desarrollar las colaboraciones locales, como el apoyo en eventos locales como
carreras solidarias, patrocinio de equipos locales o, la participación en revistas
de fiestas locales.



Se realizan además colaboraciones anuales con la asociación de hostelería de
Torrevieja (AEHTC) por valor de 500 euros, y con la que se participa además
en eventos que organiza a lo largo del año, como el Festival Gastrocultural de la
Vegabaja en el que se realiza una aportación adicional de 100 euros por cada
uno de los establecimientos participantes (15 establecimientos en 2018), o la
cena de la hermandad en la que se aportan 300 euros.



Otro hito importante, es su estrecha colaboración con la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) provincial y con la Asociación de Mujeres
Afectadas por el Cáncer de Mama de Elche y Provincia (AMACMEC)
mediante campañas de concienciación, y con la donación del 3% de las ventas
del primer día de cada nueva apertura o reforma de uno de sus supermercados.
Durante el ejercicio 2018, la organización ha aportado un total de 3.840 euros a
estas asociaciones.

Por otro lado, Musgrave España forma parte de diferentes asociaciones e instituciones
de representación empresarial en las que mantiene un papel activo, estando integrada
en:


Asociación para el desarrollo de la logística



Asociación de almacenes de alimentación



Asociación de supermercados de Murcia



Asociación de empresarios minoristas alimentación de Alicante



Asociación de supermercados Comunidad Valenciana



Asociación Española de codificación comercial



Asociación de fabricantes y distribuidores (AECOC)

Subcontratación y proveedores
Musgrave España mantiene un diálogo fluido y transparente con sus proveedores, con
quienes busca construir relaciones estratégicas y duraderas de cara a ofrecer a sus
clientes productos de calidad y al mínimo coste.
Uno de los requisitos de su responsabilidad con el medio ambiente es suministrar
recursos de proximidad y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo económico y social
de la sociedad mediante la contratación de proveedores locales (iniciativas “Km 0”).
Prueba de ello, es que la práctica totalidad se realiza a nivel nacional y más de un tercio
a nivel local.
La contratación de proveedores se lleva a cabo con un procedimiento de homologación
de proveedores y con una política de compras que le sirve como base para construir
una cadena de valor sostenible y ética. Todo incentivo obtenido a través de cualquier
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gestión relacionada con el negocio o como consecuencia de las funciones derivadas del
puesto de trabajo ocupado, será destinado para el beneficio del mismo negocio, donado
a entidades de caridad y fines sociales, o sorteado mediante rifas entre los empleados.
Además, la organización está integrada en la central de compras Euromadi quien se
encarga de seleccionar los proveedores de forma responsable y con un alto compromiso
con los sectores con los que se relacionan. Desde Euromadi mejoran continuamente los
procesos para promover la compra responsable y la alimentación saludable, y adoptan
decisiones que velan por el cuidado del medio ambiente.
Asimismo, con el fin de establecer nuevos canales de cooperación entre Musgrave
España y sus proveedores, en el ejercicio 2018 se celebró la primera convención de
Proveedores, a la que asistieron más de 150 personas entre representantes de las
primeras marcas de productos nacionales y profesionales de la organización.
Consumidores
Los clientes son uno de los pilares fundamentales de Musgrave España y están en el
centro de su gestión, por lo que la organización se centra en alcanzar los estándares
más altos en materia de satisfacción al cliente y seguridad alimentaria.
La clara vocación del servicio al cliente se materializa en diversas iniciativas como, la
implantación de un nuevo modelo de tienda, que pretende, como valor diferencial,
destacar la calidad de su producto fresco, o la gestión de una política de precios
competitiva con el objetivo de favorecer a los clientes para que puedan realizar su
compra al mejor precio y conseguir el máximo ahorro posible.
Además, durante el ejercicio 2018, se ha hecho un esfuerzo importante en el desarrollo
de productos saludables, mediante la incorporación en los lineales de un amplio surtido
de productos saludables y un espacio BIO respondiendo así a los nuevos hábitos de
consumo. De esta forma, el consumidor podrá encontrar la calidad de los productos más
frescos y más de 150 referencias bio, no tratados químicamente y cultivados desde el
respeto a la naturaleza.
El surtido no es lo único que se está desarrollando actualmente, sino que además de
estos espacios ecológicos, también se han creado nuevas etiquetas informativas de
productos bio, sin gluten y sin lactosa, para ayudar a los clientes en la búsqueda de
artículos acordes con sus necesidades más específicas. El objetivo es ofrecer una
amplia gama de productos, la información más completa y una adecuada señalización
en todo el punto de venta que mejore la experiencia de compra de sus clientes.
Con este desarrollo Musgrave España logra satisfacer la demanda de los consumidores
más preocupados por mantener una alimentación saludable. En esta misma línea, la
organización ha participado durante el ejercicio 2018 en varios eventos saludables como
“Healthy Day Alicante”, un evento que pretendía fomentar el ejercicio y la alimentación
saludable dentro de los ritmos de vida actuales, o como “Yoga&Brunch day” o
“Cardiovascular day”.
Como medida adicional, y para facilitar la experiencia de compra, la organización ha
integrado en sus supermercados la aplicación de Alteza en la que mediante un solo clic
los clientes podrán acceder a información nutricional sobre todos los productos, conocer
quién es el fabricante, conocer los productos con certificados medioambientales, etc.
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Los clientes también tienen a su disposición de forma gratuita, la revista “Gente de hoy”,
en la que se publican recetas, consejos de salud o viajes en familia, entre otras muchas
cosas. Dialprix también cuenta con un blog en el que se publican de forma periódica
recetas saludables para mantener una dieta equilibrada.
Medidas para la salud y seguridad de los consumidores
Las empresas alimentarias son responsables de que los productos que elaboran,
distribuyen y comercializan sean seguros y saludables, por lo que Musgrave España se
encarga de llevar a cabo actividades de autocontrol basadas en el sistema de análisis
de peligros y puntos de control crítico (APPCC).
Para ello cuenta con guías de “prácticas correctas de higiene en los establecimientos
de elaboración y comercio minorista de la carne” así como guías de “prácticas correctas
de higiene del sector del pan, bollería, pastelería, confitería y repostería” que se
fundamentan en los criterios establecidos por la Dirección General de Salud Pública y
Protección de los Consumidores.
También cuenta con un plan de trazabilidad, que permite tener identificados a los
proveedores de materia prima en todo momento de modo que puedan establecer una
relación entre los ingredientes de un producto elaborado y su procedencia, con el fin de
impedir la comercialización, de forma rápida y eficaz, de un producto.
Además, cada establecimiento tiene recopiladas las fichas descriptivas de los productos
que elabora y comercializa, tanto para las elaboraciones propias de carnicería, como
para los productos de panadería-bollería. En aquellos casos en los que el centro cuente
con la elaboración de platos preparados, también se dispone de las respectivas fichas
descriptivas de estos platos.
En cuanto al uso del agua, la organización dispone de un procedimiento que pretende
controlar los riesgos que el agua pueda aportar a los procesos de producción y
garantizar la potabilidad del agua utilizada en contacto directo con el alimento o con
cualquier superficie en contacto con él con el fin de evitar la contaminación de los
productos alimenticios, de manera que cumpla las especificaciones requeridas en la
legislación vigente. Para ello, se realizan análisis de los niveles de cloro del agua, de la
calidad del circuito del agua de consumo humano, y de los equipos de nebulización,
quedando los registros a disposición de las autoridades sanitarias.
Musgrave España no tiene registradas multas ni sanciones por incumplimiento de la
normativa relacionada con aspectos de seguridad y salud de los consumidores.
Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas
Con el objetivo de mantener una alta satisfacción de los clientes y poder asistirles en
caso de que tengan cualquier reclamación, Musgrave España cuenta con diversos
canales a través de los cuales pueden dirigirse los clientes:


Teléfono de la central (96 665 73 00): se gestiona a través de recepción,
informando a los correspondientes departamentos implicados.



Email (info@musgrave.es): correo electrónico para quejas y/o sugerencias que
se gestiona a través de recepción, informando a los correspondientes
departamentos implicados.
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Formularios de webs (Dialprix, Dialsur, Dicost, Musgrave y Musgrave Lotes):
formulario para dudas, solicitud de información, quejas y/o sugerencias que se
gestiona a través de recepción, informando a los correspondientes
departamentos implicados.



Redes sociales (Facebook, Instagram, LinkedIn, G. Business): a través de las
redes sociales de las marcas Dialsur, Dialprix y Musgrave también se pueden
recibir dudas, solicitud de información, quejas y/o sugerencias que se gestionan
a través del departamento de marketing, informando a los correspondientes
departamentos implicados.

A través de los mismos, se recogen y registran las reclamaciones recibidas para poder
llevar a cabo un seguimiento adecuado.
El volumen de reclamaciones recibidas durante el ejercicio 2018 de clientes y admitidas
a trámite por Musgrave España no ha sido significativo en relación con el volumen total
de las mismas.
Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas
Para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y la legislación en materia
de calidad de los productos, la organización recibe auditorias de sus proveedores, así
como de Sanidad, no habiéndose detectado ninguna incidencia significativa a lo largo
del ejercicio 2018.
Información fiscal
Musgrave España es consciente de la necesidad de un comportamiento fiscal
responsable que redunde en una contribución a la economía y al desarrollo social. Los
tributos que satisface son en efecto, una principal aportación al sostenimiento de las
arcas públicas y, por tanto, una de sus contribuciones a la sociedad. En el citado
contexto, Musgrave España se rige por estándares de transparencia fiscal y vela por
que la tributación guarde una estructura adecuada con la estructura del mismo y
ubicación de sus actividades.
El resultado de Musgrave España del ejercicio 2018 después de impuestos asciende a
998 miles de euros. Los impuestos sobre beneficios pagados durante 2018 han
ascendido a 267 miles de euros.
Musgrave España no ha recibido subvenciones públicas durante el ejercicio 2018.
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Contenidos del Estado de Información No Financiera
Contenidos de la Ley 11/2018 INF

Estándar utilizado

Pág. Informe

GRI 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

Modelo de Negocio

Breve descripción del modelo de negocio del grupo, que incluirá su
Descripción del
entorno empresarial, su organización y estructura, los mercados en
modelo de negocio del
los que opera, sus objetivos y estrategias, y los principales factores
grupo
y tendencias que pueden afectar a su futura evolución.

GRI 102-4 Localización de las actividades
GRI 102-6 Mercados servidos

p. 1 a 3

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave
GRI 102-7 Dimensión de la organización

Información sobre
cuestiones
medioambientales

Políticas

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de
GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, prevención
y atenuación de riesgos e impactos significativos, y de verificación y
GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión
control, así como las medidas que se han adoptado.

Principales riesgos

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las
actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y
GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave
proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios
que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el
grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos
nacionales, europeos o internacionales de referencia para cada
materia. Debe incluirse información sobre los impactos que se
GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución
hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en
particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo.

p. 3 a 7

p. 3 a 7

p. 7

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave
General

Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el GRI 102-29 Identificación y gestión de impactos económicos,
medio ambiente y en su caso, en la salud y la seguridad
ambientales y sociales
GRI 102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y
sociales
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Contenidos del Estado de Información No Financiera
Contenidos de la Ley 11/2018 INF

Estándar utilizado

Pág. Informe

GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución
GRI 102-29 Identificación y gestión de impactos económicos,
ambientales y sociales

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental

p. 3 a 7

GRI 102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos
Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales

GRI 102-29 Identificación y gestión de impactos económicos,
ambientales y sociales

Aplicación del principio de precaución

GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución

Provisiones y garantías para riesgos ambientales

GRI 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
(CCAA)

p. 3 a 7
p. 7

Musgrave no tiene
provisiones y garantías
para riesgos ambientales

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los GRI 302 y 305)

Contaminación

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono
que afectan gravemente al medio ambiente, teniendo en cuenta
cualquier forma de contaminación atmosférica específica de una
actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica

GRI 302-4 Reducción del consumo energético
GRI 302-5 Reducciones en los requerimientos energéticos de los
productos y servicios

p. 4 y 5

GRI 305-5 Reducción de las emisiones de GEI

Economía Circular y
prevención y gestión
de residuos

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de
recuperación y eliminación de desechos.

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los GRI 306)

Uso sostenible de los
recursos

El consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las
limitaciones locales

GRI 303-1 Extracción de agua por fuente
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p. 6
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Estándar utilizado

Pág. Informe

GRI 303-2 Fuentes de agua afectadas significativamente por
extracción de agua
GRI 303-3 Agua reciclada y reutilizada
GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los GRI 300)
Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar
GRI 301-3 Productos y embalajes recuperados
la eficiencia de su uso

p. 5 y 6

GRI 102-2 Enfoque de gestión (con visión al GRI 302 Energía)
GRI 302-1 Consumo energético dentro de la organización (energía
procedente de fuentes renovables y no renovables)
Energía: Consumo, directo e indirecto; Medidas tomadas para
mejorar la eficiencia energética, Uso de energías renovables

GRI 302-2 Consumo energético fuera de la organización

p. 6

GRI 302-3 Intensidad energética
GRI 302-4 Reducción del consumo energético

p. 6

GRI 302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de
productos y servicios
GRI 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)
GRI 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance
2)

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

p. 6

GRI 305-4 Intensidad de las emisiones de GEI
Cambio Climático
GRI 102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades
Las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del
Cambio Climático

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los GRI 300)
GRI 305-5 Reducción de las emisiones de GEI
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Protección de la
biodiversidad
Información sobre
cuestiones sociales
y relativas al
personal

Estándar utilizado

Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo
plazo para reducir las emisiones GEI y medios implementados a tal
fin.

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 305-5 Reducción
de las emisiones GEI)

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad e
impactos causados por las actuaciones u operaciones en áreas
protegidas

No incluido GRI

Pág. Informe

Si bien Musgrave no
establece al no ser
significativas objetivos
cuantitativos de reducción
de emisiones, sus
esfuerzos en
medioambiente están
focalizados en mejorar
significativamente año a
año en los ejes de
actuación mencionados en
el presente EINF

p. 7

Políticas

GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de
diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, prevención
GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión
y atenuación de riesgos e impactos significativos, y de verificación y
control, así como las medidas que se han adoptado.
GRI 102-35 Políticas de retribución

p. 7 a 13

Principales riesgos

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las
actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y
proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios
que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el
grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos
GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos
nacionales, europeos o internacionales de referencia para cada
materia. Debe incluirse información sobre los impactos que se
hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en
particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo.

p. 7

Empleo

GRI 102-7 Dimensión de la organización

73

p. 7 y 8

MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.
INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2018

Contenidos del Estado de Información No Financiera
Contenidos de la Ley 11/2018 INF

Estándar utilizado

Pág. Informe

GRI 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y
clasificación profesional

GRI 405-1. b) Empleados por categoría laboral para cada una de las
siguientes categorías, sexo y grupo de edad

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo

GRI 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

Promedio anual de contratos indefinidos, temporales y a tiempo
parcial por sexo, edad y clasificación profesional

No incluido en GRI: prevé el número total de empleados por
contrato (indefinido/temporal y completo/parcial) por sexo y región,
pero no el promedio por edad y clasificación profesional (recálculo
de 102-8).

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional

GRI 401-1.b) Número total y la tasa de rotación de personal
durante el periodo objeto del informe, por grupo de edad, sexo y
región (solo lo relativo a despidos)

p. 8

p. 10

p. 8

No incluido en GRI: Número de despidos por clasificación
profesional

Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo,
edad y clasificación profesional o igual valor

Se debe informar sobre la remuneración media por sexo, edad y
clasificación profesional y su evolución (comparación con el último
año). Para su cálculo, deberán tomarse en cuenta el total de
percepciones salariales en dinero efectivo y remuneraciones en
especie, por lo que para el cálculo deberá tenerse en cuenta los
beneficios a los que hace referencia el GRI 401-2.

p. 9

Brecha Salarial

*OCDE: La brecha salarial de género se define como la diferencia
entre los ingresos medios de hombres y mujeres en relación con los
ingresos medios de los hombres

p. 9
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Remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la
sociedad

Estándar utilizado

Pág. Informe

GRI 202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo
frente al salario mínimo local (se utiliza este indicador, ya que a
medida que se avanza en la carrera profesional, pueden incidir
diversos factores en la definición de la retribución de cada persona).

p. 9

GRI 102-35 Políticas de retribución
GRI 102-36 Proceso para la determinación de la retribución (para el
La remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la enfoque de gestión)
retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas
de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción
GRI 201-3 Obligaciones derivadas de planes de beneficios sociales y
desagregada por sexo
otros planes de jubilación

p. 9

No incluido en GRI: Información desagregada por sexo.

Organización del
trabajo

Implantación de medidas de desconexión laboral

No incluido en GRI

Empleados con discapacidad

GRI 405-1. b) Porcentaje de empleados por categoría laboral para
cada una de las siguientes categorías de diversidad (iii. Grupos
vulnerables).
GRI 102-8. c) El número total de empleados por tipo de contrato
laboral (a jornada completa o a media jornada) y por sexo.

Organización del tiempo de trabajo

No incluido en GRI el tipo de pausas y descansos en la jornada
laboral
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Estándar utilizado

Pág. Informe

Número de horas de absentismo

GRI 403-2 Tipos de accidentes y ratios de accidentes laborales,
enfermedades profesionales, días perdidos, y absentismo, y número
de fallecimientos relacionados (apartado a)

p. 10

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y
fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos
progenitores

GRI 401-3 Permisos parentales
No incluido en GRI: enfoque de gestión sobre otras medidas de
conciliación

p. 10 y 13

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 403 Salud y
Seguridad)

p. 10 a 12

Accidentes de trabajo (frecuencia y gravedad) desagregado por
sexo

GRI 403-2 Tipos de accidentes y ratios de accidentes laborales,
enfermedades profesionales, días perdidos, y absentismo, y número
de fallecimientos relacionados (apartado a)
GRI 403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de
enfermedades relacionadas con su actividad

Salud y seguridad

Enfermedades profesionales (frecuencia y gravedad) desagregado
por sexo

GRI 403-2 Tipos de accidentes y ratios de accidentes laborales,
enfermedades profesionales, días perdidos, y absentismo, y número
de fallecimientos relacionados (apartado a)
GRI 403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de
enfermedades relacionadas con su actividad

Relaciones Sociales

Organización del diálogo social, incluidos los procedimientos para
informar y consultar al personal y negociar con ellos

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país
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GRI 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés
(relativo a sindicatos y negociación colectiva)

p. 11
Dadas las actividades de
Musgrave, no se ha
identificado ningún puesto
de trabajo de alto riesgo

p. 11
Dadas las actividades de
Musgrave, no se ha
identificado ningún puesto
de trabajo de alto riesgo

p. 11 y 12

GRI 403-1 Representación de trabajadores en comités de salud y
seguridad conjuntos
GRI 102-41 Acuerdos de negociación colectiva

p. 11 y 12
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Estándar utilizado

Pág. Informe

No incluido en GRI: desglosado por país

GRI 403-1 Representación de trabajadores en comités de salud y
seguridad conjuntos
Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de
la salud y seguridad en el trabajo

p. 11 y 12

GRI 403-4 Temas de salud y seguridad laboral tratados en acuerdos
formales con la representación legal de los trabajadores

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 404-Formación y
enseñanza)

Políticas implementadas en el campo de la formación

GRI 404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados
y programas

Formación

p. 12

GRI 404-1 Horas medias de formación anuales por empleado
Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales

p. 12
No incluido en GRI: horas totales de formación.

Accesibilidad

Igualdad

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 405 Diversidad e
igualdad de oportunidades y GRI 406 No-discriminación)

p. 12 y 13

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de
oportunidades entre hombres y mujeres

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 405 Diversidad e
igualdad de oportunidades)

p. 13

Planes de igualdad

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 405 Diversidad e
igualdad de oportunidades y GRI 406 No-discriminación)

p. 13

Medidas adoptadas para promover el empleo

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 401 Empleo)

p. 13
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Estándar utilizado

Pág. Informe

GRI 404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados
y programas de ayuda a la transición

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 405 Diversidad e
igualdad de oportunidades y GRI 406 No-discriminación)

p. 13

La integración y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 405 Diversidad e
igualdad de oportunidades y GRI 406 No-discriminación)

p. 12 y 13

Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión
de la diversidad

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 405 Diversidad e
igualdad de oportunidades y GRI 406 No-discriminación)

p. 13

GRI 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas
GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Políticas

Información sobre
el respeto de los
derechos humanos

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de
diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, prevención GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión
y atenuación de riesgos e impactos significativos, y de verificación y
control, así como las medidas que se han adoptado.
GRI 412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos
sobre derechos humanos
Aplicación de procedimientos de debida diligencia en derechos
humanos

Derechos Humanos
Prevención de los riesgos de vulneración de los derechos humanos
y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos cometidos
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GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 412 Evaluación de
Derechos Humanos)
GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 412 Evaluación de
Derechos Humanos)
GRI 412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de
impacto sobre los derechos humanos

p. 13 y 14

p. 13 y 14

p. 13 y 14
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Estándar utilizado

Pág. Informe

GRI 102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas
(denuncias recibidas y resolución)
p. 13 y 14
Denuncias por casos de vulneraciones de derechos humanos

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 412 Evaluación de
Derechos Humanos)
GRI 411-1 Derechos de los pueblos indígenas

Durante el ejercicio 2018
no se han producido este
tipo de denuncias en
Musgrave.

GRI 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos
social y económico
Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios
fundamentales de la OIT relacionadas con el respeto por la libertad
de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación
de la discriminación en el empleo y la ocupación, la eliminación del
trabajo forzoso u obligatorio y la abolición efectiva del trabajo
infantil

Políticas

Información relativa
a la lucha contra la
corrupción y el
soborno
Principales riesgos

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los GRI 406 No
discriminación; 407 Libertad de asociación y negociación colectiva;
408 Trabajo Infantil; 409 Trabajo forzoso u obligatorio y 412
Evaluación de Derechos Humanos)

GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de
diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, prevención
GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión
y atenuación de riesgos e impactos significativos, y de verificación y
control, así como las medidas que se han adoptado.
GRI 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anti corrupción
Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las
actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y
proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios
que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el
GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave
grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos
nacionales, europeos o internacionales de referencia para cada
materia. Debe incluirse información sobre los impactos que se
hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en
GRI 102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos
particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo.
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p. 14 y 15

p. 14 y 15
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Corrupción y soborno

Políticas

Información sobre
la sociedad
Principales riesgos

Estándar utilizado

Pág. Informe

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 205
Anticorrupción) - Si la entidad presenta el 205-2, también cubre con
éste indicador este requisito de la ley

p. 14 y 15

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 205
Anticorrupción)

p. 14 y 15

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 205
Anticorrupción)

p. 14 y 15

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de
GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, prevención
y atenuación de riesgos e impactos significativos, y de verificación y
GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión
control, así como las medidas que se han adoptado.

p. 15 a 18

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las
actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y
proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios
que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el
grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos
GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos
nacionales, europeos o internacionales de referencia para cada
materia. Debe incluirse información sobre los impactos que se
hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en
particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo.

p. 15 a 18

GRI 203-2 Impactos económicos indirectos significativos
Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y desarrollo
local

p. 15 a 16
GRI 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo
GRI 203-2 Impactos económicos indirectos significativos
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Estándar utilizado

Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y
el territorio

Pág. Informe

GRI 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

GRI 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés
(relativo a comunidad)
Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y
las modalidades de diálogo con estos
GRI 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

p. 15 y 16

Acciones de asociación y patrocinio

GRI 102-12 Iniciativas externas

p. 15 y 16

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de
igualdad de género y ambientales

GRI 103-3 Enfoque de Gestión ( con visión a los GRI 308 y GRI
414)

p. 16 y 17

GRI 102-9 Cadena de suministro
GRI 103-3 Enfoque de Gestión ( con visión a los GRI 308 y GRI
414)
Subcontratación y
proveedores

Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas
de su responsabilidad social y ambiental

GRI 414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección
de acuerdo con los criterios sociales

p. 16 y 17

GRI 414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y
medidas tomadas
Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas

GRI 414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de valor y
acciones desarrolladas
GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 416 Salud y
Seguridad de los Clientes)

Consumidores

No se han identificado
impactos negativos

p. 17 y 18
Musgrave no tiene
registradas multas ni
GRI 416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las
sanciones por
categorías de productos o servicios
incumplimiento de la
normativa relacionada con
aspectos de seguridad y
GRI 416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la
salud que pudieran ser
salud y seguridad de las categorías de productos y servicios
significativas.

Medidas para la salud y seguridad de los consumidores
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Estándar utilizado

Pág. Informe

GRI 417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de
productos y servicios
GRI 102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas
(denuncias recibidas y resolución
Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las
mismas

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 416 Salud y
Seguridad de los Clientes)

p. 18

GRI 418-1 Denuncias substanciales relacionadas con brechas en la
privacidad de los clientes y pérdidas de datos de clientes.

Información fiscal

Beneficios obtenidos por país

No incluido en GRI: Se verifica junto con la Información Fiscal

p. 18

Impuestos sobre beneficios pagados

No incluido en GRI: Se verifica junto con la Información Fiscal

p. 18

Subvenciones públicas recibidas

GRI 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

p. 18
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MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.
FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DEL
EJERCICIO 2018

Consejo de Administración de la Sociedad Musgrave España S.A. (Sociedad Unipersonal)
en fecha 29 de marzo de 2019, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 37 del Código de Comercio,
procede a formular las Cuentas anuales y el Informe de gestión del ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2018, los cuales vienen constituidos por los documentos
anexos que preceden a este escrito.
FIRMANTES

FIRMA

D. Christopher N. Martin
Presidente

D. David O’Flynn
Vocal

D. Luis López López
Secretario

83

