Consum se une al Club de Empresas Responsables y
Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CERS)
 La cooperativa Consum, presente en seis comunidades autónomas, con unos

750 supermercados y más de 16.000 empleados, es referente en materia de
gestión sostenible y responsabilidad social desde su creación.
 El CE/R+S cuenta con 26 entidades socias en toda la Comunitat Valenciana y
trabaja para promover modelos de gestión responsables en la región

València, 21 de enero de 2020. Consum se une como socio al Club de Empresas Responsables
y Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CE/R+S) y se suma a las veinticinco entidades
valencianas que ya conformaban esta asociación. La Cooperativa ha colaborado con el CE/R+S
desde su creación, en mayo de 2017, participando en sus acciones de información, formación y
promoción de modelos de gestión responsable y sostenible entre el tejido empresarial de la
Comunidad Valenciana.
“Como Cooperativa, la responsabilidad social es la base de nuestro modelo de gestión
empresarial y es un elemento estratégico para el logro de la sostenibilidad. Por lo tanto, en todo
foro que promueva modelos de gestión sostenibles y responsables, queremos estar y
participar”, afirma la Ejecutiva de Relaciones Institucionales y RSE de Consum, Carmen Picot.
Con más de 3,3 millones de socios-clientes, más de 16.000 trabajadores y unos 750
supermercados, entre propios y franquicias Charter, Consum es la única empresa de distribución
con el Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (efr) -promovido por Fundación
Másfamilia y avalado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social-, y, desde
noviembre pasado, cuenta con la calificación de Excelencia. Además, tiene el sello Reduzco la
Huella de Carbono del MITECO y el 100% de sus centros son ecoeficientes, que consumen un
40% menos de energía que un súper convencional. La Cooperativa cuenta con el sello Top
Employers, por sexto año consecutivo, como una de las ‘Mejores Empresas para trabajar de
España’. Su Memoria de Sostenibilidad anual tiene la calificación Exhaustiva del Global
Reporting Initiative (GRI), principal estándar internacional en la elaboración de memorias de
Responsabilidad Social Empresarial. Esta calificación, avalada por un auditor externo, es la
máxima categoría posible para auditar a una empresa en materia de sostenibilidad.
Además, lleva a cabo numerosas actividades en colaboración con entidades sociales y
organizaciones de apoyo a los más vulnerables. Destaca el Programa Profit de gestión
responsable de alimentos, que supone la donación diaria de productos retirados del punto de
venta por criterios comerciales, pero aptos para el consumo, recogidos por los voluntarios de
entidades sociales más próximas, que los distribuyen entre los colectivos más necesitados. En
2018, se donaron más de 6.600 toneladas de productos, por valor de 16,6 millones de euros,
que llegaron a cerca de 58.000 personas.
Un nuevo modelo más sostenible y competitivo
“La incorporación de Consum al CE/R+S supone un gran salto cualitativo para la asociación,
puesto que es ejemplo de empresa referente en estrategias, medidas e iniciativas de
responsabilidad social, no solo en la Comunitat, sino a nivel nacional. Siempre ha ido un paso
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por delante en estas materias, marcando el camino para muchas otras compañías. Su
experiencia y conocimiento es fundamental en un momento en el que se están abordando
cuestiones tan relevantes para el futuro del tejido empresarial valenciano, como el desarrollo
reglamentario de la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social autonómica o las cláusulas
sociales en contratos con las Administraciones. Las empresas que antes se adapten al nuevo
contexto serán más eficientes y competitivas”, subraya Fernando Ibáñez, presidente del CE/R+S.
El Club de Empresas Responsables y Sostenibles (CE/R+S), inscrito en el Registro de
Asociaciones de la Comunitat Valenciana, tiene como objetivo promover e impulsar la
responsabilidad social y la sostenibilidad empresarial. Constituido en mayo de 2017, se ha
consolidado como referente en esta materia. La patronal CEV le ha confiado la presidencia de
su Comisión de Trabajo de RSE y cuenta con dos vocales en la Comisión de RSE de la CEOE.
El Club de Empresas Responsables y Sostenibles cuenta con 26 socios, de diferentes sectores y
perfiles, de las tres provincias: AGC Flat Ibérica, Almacenes Lázaro, Alpesa, Grupo Alimentario
Citrus (GAC), Grupo Baux, BP Oil, Grupo Bertolín, Broseta, Caixa Popular, Consum, El Corte Inglés,
Ética, Hidraqua, Geocivil, Grupo Eulen, Grupo IVI, Palau de les Arts Reina Sofía, Barrio La Pinada,
Ribera Salud, RNB Cosméticos, Royo Group, Grupo Simetria, Suavinex, Triangle Real Estate
Management, Unimat Prevención y Unión de Mutuas. Está abierto a nuevas incorporaciones de
entidades que apuesten por la ética y la sostenibilidad de forma real y efectiva.
El CE/R+S entiende que difundir, compartir y promover ideas y buenas prácticas es clave en la
transición hace un nuevo modelo económico más responsable y sostenible. Para lograrlo,
desarrolla acciones en varios ejes, entre los que destacan, encuentros mensuales de buenas
prácticas en Responsabilidad Social Empresarial (RSE); formación universitaria; acciones
conjuntas con impacto social y medioambiental; funciones de representación e interlocución
con Administraciones Públicas, instituciones y grupos de interés, y comunicación y divulgación
de las actividades y las buenas prácticas del Club y de sus miembros.

Más información, material gráfico o gestión de entrevistas:

CE/R+S: Olivia Fontanillo
Tfno: 661 66 70 65
info@cerscv.org www.cerscv.org

Consum: Teresa Bayarri
Tfno: 96 197 41 12
tbayarri@consum.es ww.consum.es
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