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BALANCE DE 2015/ El grupo presidido por Tojeiro generó 201 empleos al realizar doce aperturas –diez bajo 
el formato de franquicia– e invertir 12,12 millones.  Pagó en impuestos y tributos 63,7 millones de euros.

Lorena Palleiro. A Coruña 
El año pasado ha sido para 
Gadisa el mejor en los últimos 
siete por porcentaje de creci-
miento en ventas. La distri-
buidora alimentaria logró ele-
var en 2015 su facturación  un 
4,1%, hasta los 1.037 millones 
de euros, muy por encima del 
1,68% registrado en 2014 y de 
la media durante la crisis, que 
osciló entre el 2% y el 2,5%.  
La cifra de negocios del grupo 
presidido por Roberto Tojei-
ro, que por primera vez supe-
ra la barrera de los mil millo-
nes de euros, creció, además, 
en mayor proporción que la 
superficie comercial declara-
da a lo largo del pasado ejerci-
cio. A cierre de 2015 tenía 
355.134 metros cuadrados, un 
1,6% más que un año antes. 

Además, la compañía ha re-
forzado sus fondos propios en 
35 millones de euros, situán-
dolos en 291 millones.  

Gadisa ganó su superficie 
comercial en 5.670 metros 
cuadrados ampliando  tres su-
permercados Gadis y un hi-
permercado, abrió cuatro 
más de su propiedad bajo esa 
misma enseña y veinte nue-
vos franquiciados Claudio. 
Bajo esta cadena destaca el 
nuevo modelo Claudio Ex-
press, que se ha instalado en 
diferentes estaciones de ser-
vicio gallegas, como es el caso 
de las seis con las que desde el 
pasado mayo cuenta Galure-

Jesús Penelas. Santiago 
CIG comenzará una campaña 
informativa con el fin de inva-
lidar el convenio del metal fir-
mado por Comisiones Obre-
ras, UGT y Confemetal al en-
tender que el acuerdo estatal 
no tiene en cuenta la realidad 
de las empresas de los distin-
tos territorios. El nuevo con-
venio, que entrará en vigor el 
próximo enero, pondrá fin a 
los convenios provinciales 
que hasta ahora venían regu-
lando el sector. 

Además, según estima el 
sindicato nacionalista, unos 
70.000 trabajadores en toda 
España se verán obligados a 
realizar cursos de formación 
para la obtención de la Tarjeta 
Profesional del Metal (TPM), 
cuya expedición se reservaría 
únicamente a las entidades 
firmantes del convenio auto-
rizadas a través de la Funda-
ción del Metal. En esa funda-
ción participa Confemetal, 
“que bloqueará la entrada a 
los trabajadores que no la ten-
gan”, denuncian. Así, según 
CIG, los firmantes del conve-
nio monopolizarían los cur-
sos de formación en riesgos 
laborales para trabajadores 
del sector que quieran prestar 
servicios en la construcción. 
El coste del curso es de unos   
100 euros por trabajador.  

CIG calcula que trabajan en 
el metal en Galicia unas 
30.000 personas, si bien las 
grandes compañías como 
PSA o Navantia tienen conve-
nios propios.

Gadisa supera los 1.000 millones de 
facturación al crecer un 4 por ciento

El presupuesto de la CEG prevé superávit en 
2017 si se aprueba el plan de reestructuración

sa. En total, el grupo llegó a di-
ciembre pasado con  379 pun-
tos de venta, de los que 216  
son Gadis y Gadis Híper; 12 
son Cash Ifa y 151, franquicias 
Claudio. 

Comparando los datos faci-
litados en 2014 con los aporta-
dos ayer a través de un comu-
nicado de prensa, se puede 
concluir que el número de 
aperturas netas realizadas en 
2015 ascendió a doce estable-
cimientos, lo que supone el 
doble que en el ejercicio ante-
rior. Con el esfuerzo de los 
dos últimos ejercicios, Gadisa 
prácticamente recupera el 
número de tiendas que tenía a 
cierre de 2012 –ver gráfico– . 

Las aperturas netas del año 
pasado se realizaron bajo el 

El sindicato 
CIG se 
desmarca    
del convenio 
para el metal

de empleados se elevó el año 
pasado a los 36 millones de 
euros (35,42 millones decla-
raba un año antes).  

 Gadisa, que resalta la im-
portancia que concede a las 
plataformas de producto fres-
co, no ha dado a conocer las 
compras realizadas a provee-
dores gallegos. Sí subraya que  
incrementó el pasado año un 
11% el pago de impuestos, 
hasta alcanzar los 63,7 millo-
nes de euros (56,84 millones 
en el año 2014).

La enseña Gadis está en Galicia y Castilla y León.

Tiene 41 
establecimientos en 
Castilla y León, con 
casi un millar de 
trabajadores 

A. Chas. Vigo 
La Confederación de Empre-
sarios de Galicia (CEG) finali-
zaría este año con un déficit  
de 200.000 euros y alcanzaría 
superávit de 450.000 euros el 
próximo si saca adelante su 
plan de reestructuración. Éste 
pasa por lograr de la banca– 
hoy inicia negociaciones con 
Popular, Santander, Sabadell, 
BBVA y Abanca– una nueva 
hipoteca de 1,5 millones de eu-
ros sobre la sede; lograr que 
Igape reconozca la mayor par-
te de la reclamación de factu-
ras del Pexga –al menos  
450.000 de los 600.000 eu-
ros–; rescindir cinco contratos 

formato de supermercado en 
propiedad (2) y franquicia 
(10). Por el contrario, cerró 
otras dos tiendas Gadis y una 
decena de franquiciados.  

Las aperturas y ampliacio-
nes, entre otras mejoras, su-
pusieron una inversión de 
12,12 millones de euros, un 
24% más con respecto a 2014. 
El mayor esfuerzo lo realizó 
en 2011 (25 millones de eu-
ros), cuando daba el último 
impulso a la plataforma de 
Medina del Campo que puso 

en marcha un poco después.  
Al ganar en superficie co-

mercial, Gadisa resalta que 
generó 201  nuevos puestos de 
trabajo aunque la creación ne-
ta de empleo fue el año pasado 
de 181 puestos. Con esta cifra, 
la plantilla se sitúa en los 
6.644 trabajadores, por enci-
ma de los que tiene actual-
mente la factoría de PSA Peu-
geot-Citroën en Vigo. El gru-
po de distribución destaca 
que las cotizaciones a la Segu-
ridad Social con ese número 

Programa de ayudas por 33 millones para  
mejorar la calidad de productos agrarios  

XUNTA  El vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, 
anunció ayer que se han aprobado seis líneas de ayudas por impor-
te conjunto de 33,2 millones de euros y que básicamente están 
orientadas a mejorar la calidad de los productos agrícolas. Rueda, 
que presidió el consello de la Xunta por el viaje de Feijóo a Argentina, 
detalló que las ayudas irán destinadas específicamente a transfor-
mar y comercializar; promover el sector vitivinícola en el exterior; 
gastos de funcionamento de 24 consellos reguladores;  impulsar la 
incorporación de agricultores a regímenes de calidad; apoyar activi-
dades de información y promoción, y  financiar programas de cali-
dad de los consellos reguladores.  

Organiza una misión comercial a Cuba 
ASIME  La Asociación Gallega de Industrias Metalúrgicas iniciará 
una misión comercial a la isla desde mañana, sábado, hasta el día 
30. La organización señala que en las exploraciones previas ha de-
tectado posibles oportunidades de negocio para las empresas me-
talúrgicas gallegas tanto para el desarrollo de nuevas infraestructu-
ras como para la implantación de tecnologías. Asime recuerda que 
está previsto que el PIB de Cuba crezca este año un 2% y que analiza 
su implatación en La Habana y Santiago de Cuba.
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El déficit en 2016  
se produciría por  
el pago de 
indemnizaciones a 
cinco trabajadores

El presidente 
reconoce que si el 
plan no saliera, 
tendrá que solicitar 
concurso 

antes de fin de mayo y  rebajar 
el salario a los otros 14 trabaja-
dores. Entre los ingresos tam-
bién se calcula una subida de 
cuotas tanto para las provin-
ciales como para las sectoria-
les. Las deudas que tiene pen-
dientes suman 800.000 euros, 
incluyendo la hipoteca actual  
y las facturas no aprobadas del 
anterior presidente. 

La tesorería disponible solo 

le permite afrontar los gastos 
de abril, por eso el acuerdo 
tiene que llegar en días. 

El presidente de la CEG, An-
tonio Diéter, citó a los presi-
dentes provinciales a la reu-
nión de hoy a las 10:30 horas, 
pero al menos el de Ourense, 
José Manuel Pérez Canal, no 
asistirá. Tiene un acto en la 
confederación provincial a las 
12:30 horas. 

Si el plan no recibe apoyo 
por parte del propio comité 
ejecutivo y de la banca, Diéter 
Moure aseguró a este diario 
que se verá abocado a solicitar 
concurso de acreedores. “Es-
ta situación es heredada y no 
entiendo cómo no se tomaron 
medidas hace tiempo. Al-
guien tendrá que explicarlo”. 

Algún miembro del comité 
ejecutivo cree que la situación 
se resolverá, mientras que 
otros insisten en que los gastos 
del Pexga que cuestiona Igape 
“están plenamente justifica-
dos” y que si no prospera el re-
curso de reposición, lo hará el 
contencioso. 


