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Desde AECOC compartimos contigo las iniciativas y medidas llevadas a cabo por parte del Retail Nacional para 
hacer frente a la crisis del COVID-19, con el objetivo de seguir abasteciendo la demanda de los clientes y 
garantizando su seguridad y la de los trabajadores. 

En el siguiente documento, hemos recopilado ejemplos de las acciones llevadas a cabo por parte de la Gran 
Distribución durante estos días y que responden con urgencia y empatía a esta pandemia.

Las medidas tomadas por los distribuidores están en constante evolución, adaptándose al entorno cambiante en el 
que nos encontramos, y cada día se implantan nuevas acciones para garantizar la seguridad y el funcionamiento 
de las tiendas para poder atender las necesidades de los clientes.

Iremos actualizando este documento, con aquellas acciones llevadas a cabo por parte de los distribuidores 
nacionales y las noticias nuevas se marcarán con una estrella para poder identificarlas rápidamente.

Pablo de la Rica

pdelarica@aecoc.es
Natalia Campos

ncampos@aecoc.es
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INICIO DE LA DESESCALADA

                  Vuelta a la jornada Pre-Covid   04/06

Mercadona recupera la jornada laboral habitual de su plantilla de 40 horas semanales.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

                      Control de aforo automatizado    03/06

Consum instala un sistema de control de aforo digital que llegará a toda su red de tiendas a finales de junio.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/consum-instala-semaforos-en-sus-tiendas/0eaf563cccd43e3ea424c202cc515c22
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

                      Control de aforo automatizado    02/06

Carrefour pilota la incorporación de un sistema de control de aforo automático y comunica el tiempo estimado de 
espera en la entrada de la tienda.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

                      Otras medidas preventivas    01/06

Mercadona delimita espacios en la tienda para que los clientes puedan dejar sus carros y así evitar las aglomeraciones. 
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN 

                    Reciclaje EPIs  01/06

Carrefour lanza una campaña para recordar a los clientes la importancia de reciclar correctamente los guantes y 
mascarillas para proteger el medio ambiente.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

                  Medición de la temperatura    28/05

Grupo Eroski pilota la toma de temperatura a sus clientes, de manera voluntaria y asistida por el personal de 
seguridad.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/eroski-toma-la-temperatura-a-sus-clientes/602c1b3016148f66eb1c0cc5dfdcb55d
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INICIO DE LA DESESCALADA

                  Vuelta al horario Pre-Covid   28/05

A partir del 1 de junio Mercadona vuelve a abrir sus establecimientos con su horario habitual, de 9 a 21h.
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APOYO A LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES

                  Agradecimientos de clientes a empleados    28/05 

Plusfresc impulsa una campaña para que los clientes envíen mensajes de agradecimiento a sus empleados que luego 
comparten a través del hilo musical de todas sus tiendas. 

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/plusfresc-impulsa-una-campana-de-agradecimiento-a-sus-empleados/87fc492f1ee76c3f583c959f5b8dea37
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INICIO DE LA DESESCALADA

                  Certificado de garantía    28/05

Eroski inicia el proceso de certificación “Clean Site” de la mano de “Bureau Veritas” para garantizar la limpieza y 
desinfección de sus tiendas y Caprabo se suma al proceso de certificación el 8 de junio.

https://www.bureauveritas.es/newsroom/eroski-certificacion-clean-site-tiendas-supermercados-covid-19
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INICIO DE LA DESESCALADA

Ampliación de horarios en tienda    07/05

A medida que nos vamos acercando a la “nueva normalidad”, Mercadona decide ampliar 1 hora el horario de 
apertura de sus tiendas, abriendo hasta las 20h, y se une a vender mascarillas en sus tiendas.
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INICIO DE LA DESESCALADA

Ampliación de horarios en tienda    11/05

Algunos retailers como Aldi deciden restablecer su horario normal de apertura pre-covid.
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INICIO DE LA DESESCALADA

 Certificado de garantía    18/05

Carrefour inicia el proceso de certificación AENOR frente al Covid-19, que le proporcionará un aval externo sobre la 
efectividad de las medidas de seguridad implantadas.
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INICIO DE LA DESESCALADA

Adaptación de la comida para llevar    19/05

Mercadona empieza a pilotar la adaptación de su sección de platos preparados “Listo para Comer” y, entre otras 
medidas, en algunas tiendas quita la barra de autoservicio de ensaladas, sustituyéndola por 3 tipos de ensaladas 
ya envasadas para evitar la manipulación del cliente.

https://www.aecoc.es/noticia-externa/mercadona-ensaya-la-vuelta-a-la-normalidad/?utm_source=newsletter&utm_campaign=BoletinNoticias&utm_medium=email
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SATISFACER LA DEMANDA

Reducción de los horarios en tienda

La mayoría de los distribuidores reducen sus horarios y algunos cierran los domingos o sábados por la tarde. De esta 
manera facilitan el descanso a sus empleados y disponen de más tiempo para que el personal pueda reponer y 
desinfectar sus tiendas. Estos son algunos ejemplos:
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SATISFACER LA DEMANDA

Reubicación de trabajadores

Covirán decide que permanezcan en sus domicilios aquellos empleados que presenten algún tipo de situación 
especial, como embarazadas, empleados en riesgo de salud con medicación o tratamientos específicos, etc. 
Además, en servicios centrales optan por establecer equipos de trabajo paralelos, de modo que una parte del 
equipo, aquellos puestos claves para mantener el funcionamiento realicen su actividad en la modalidad de 
teletrabajo.
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SATISFACER LA DEMANDA

Limitando el número de artículos por comprador

Varios distribuidores están introduciendo límites a la cantidad de unidades de productos que los clientes pueden 
comprar, tanto en productos básicos como en general en toda la gama, con el fin de garantizar el suministro a todos 
sus clientes.

En Vegalsa-Eroski se limita el 
número de unidades por 
producto a 4 por persona en 
productos básicos.
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SATISFACER LA DEMANDA

Contratando a más personal

Retailers como Lidl y DIA comunican que han contratado a más personal para dar abasto a la elevada demanda de 
los consumidores y para poder facilitar el descanso de la plantilla. 
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SATISFACER LA DEMANDA

Horas de afluencia

En este caso Eroski informa sobre la afluencia de clientes durante cada hora del día para que sus clientes puedan 
anticiparse y acudir cuando haya menos gente. Se comprometen a actualizar esta información de manera semanal.
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SATISFACER LA DEMANDA

Horas de afluencia    16/04

SPAR lanza una app para que los clientes puedan ver en tiempo real cuánto de llenas están sus tiendas, de esta 
manera pueden realizar una compra más rápida y también más segura.

https://spar-international.com/news/spar-spain-partner-launches-app-showing-footfall-to-support-social-distancing/?utm_source=TCGF+News+Release&utm_campaign=f66dcca2f9-MAILCHIMP_EMAIL_COVID19_2020-04-15_&utm_medium=email&utm_term=0_0efe68d81b-f66dcca2f9-65400801
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SATISFACER LA DEMANDA

Horas de afluencia    22/04

Plusfresc informa a sus clientes a través de su web y app del aforo de sus tiendas según la franja horaria.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/plusfresc-informa-del-mejor-momento-para-ir-a-comprar/582e41720ccee180471af8b8cc050339
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SATISFACER LA DEMANDA

Horarios de compra especial para el sector sanitario

Algunos distribuidores dan prioridad y facilidades al sector sanitario para que puedan realizar sus compras de la 
manera más rápida posible. 
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SATISFACER LA DEMANDA

Ampliar el acceso a amigos y familiares

Makro lanza una invitación temporal para que 
sus empleados puedan invitar a amigos y 
familiares a comprar en sus establecimientos. 
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SATISFACER LA DEMANDA

Simplificación del surtido  25/03

Algunos retailers como Aldi deciden simplificar su surtido para priorizar la cobertura de productos de primera 
necesidad, así como reducir los servicios en tienda, por ej., quitando las máquinas de zumo recién exprimido.
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SATISFACER LA DEMANDA

Colaboraciones con terceros  30/03

DIA llega a un acuerdo con Glovo para acercar la cesta de la compra en 109 ciudades de España desde 500 puntos 
de venta, llegando a 54 poblaciones nuevas, y con entregas los 7 días de la semana. 

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/dia-se-une-a-glovo/0e89b43116b7d0014e0517228702a2fb


28

SATISFACER LA DEMANDA

Colaboraciones con terceros  27/03

La enseña de El Corte Inglés “SuperCOR Stop&Go” consigue llegar a más clientes gracias al acuerdo que han llegado 
Deliveroo y Repsol para repartir pedidos online de la plataforma desde 6 estaciones de servicio. 

https://www.foodretail.es/food/Deliveroo-Repsol-refuerza-entrega-domicilio_0_1422757725.html?utm_source=Infocap&utm_campaign=8db719a754-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_27_05_15&utm_medium=email&utm_term=0_a37fa246e8-8db719a754-287247565
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SATISFACER LA DEMANDA

Colaboraciones con terceros  15/04

Carrefour amplía su acuerdo con Glovo y pasa a incluir 150 tiendas Carrefour Express ubicadas en gasolineras Cepsa 
para poder realizar entregas en menos de 30 minutos los 7 días de la semana.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/carrefour-lleva-su-alianza-con-glovo-a-las-gasolineras-de-cepsa/5d1e5ecf38b9366cbc64b7e659f60bb8
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SATISFACER LA DEMANDA

Colaboraciones con terceros    28/04

Veritas llega a un acuerdo con Glovo para complementar su tienda online y servir pedidos de manera más 
inmediata.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/veritas-refuerza-su-delivery/5b33bf76ae395b2952868b2ff3ac2475
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SATISFACER LA DEMANDA

Colaboraciones con terceros    04/05

El Corte Inglés se alía con Deliveroo para empezar a servir su comida preparada a los domicilios de los clientes.

https://www.aecoc.es/noticia-externa/el-corte-ingles-se-alia-con-deliveroo-para-repartir-platos-preparados-a-domicilio/?utm_source=newsletter&utm_campaign=BoletinNoticias&utm_medium=email
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SATISFACER LA DEMANDA

Colaboraciones con terceros    07/05

Carrefour amplía su colaboración con Too Good To Go, la app que combate el desperdicio alimentario: ahora los 
clientes podrán recoger packs predefinidos de productos básicos, que no son excedentes. 
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SATISFACER LA DEMANDA

Kits predefinidos con entrega a domicilio  03/04

Carrefour lanza 3 kits de productos básicos con el surtido predeterminado para hacer frente a la creciente demanda 
online. 
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SATISFACER LA DEMANDA

Pedidos telefónicos  14/04

Carrefour refuerza su venta de no alimentación de electro, bazar, hogar y textil habilitando la opción de pedidos 
telefónicos, además de vender estas categorías a través de su canal online habitual.
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SATISFACER LA DEMANDA

Pedidos telefónicos    22/04

Para dar más opciones de compra segura a sus clientes, Clarel lanza una servicio gratuito de pedidos telefónicos 
con recogida en tienda. A parte, también se alía con Glovo para realizar entregas a domicilio en menos de 30 
minutos.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/clarel-lanza-un-servicio-de-compra-telefonica/ef3707069304ffd4425b4d623d14e1f8


36

SATISFACER LA DEMANDA

Pedidos telefónicos   04/05

A parte de su reciente alianza con Deliveroo, Repsol también ofrece un servicio de pedidos por teléfono con 
recogida en sus más de 800 tiendas.



37

SATISFACER LA DEMANDA

Suministro de EPIs    22/04

Eroski empieza a incorporar mascarillas en su surtido para democratizar y facilitar su acceso a los clientes. De 
momento su compra está limitada a una caja por persona y día.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/eroski-suministra-mascarillas-a-sus-tiendas/1bf045907aaa9b684e95f801bb84446d
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SATISFACER LA DEMANDA

Suministro de EPIs    11/05

Consum se suma a repartir mascarillas, en este caso vendiendo cajas de mascarillas de tela reutilizables. 
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SATISFACER LA DEMANDA

Suministro de EPIs    22/05

Alcampo empieza a vender pantallas de protección facial en sus tiendas. 
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SATISFACER LA DEMANDA

Suministro de EPIs    22/05

Masymas también se suma a vender mascarillas higiénicas a partir del 23.05 y en su caso venderá de 2 tipos: 
reutilizables de fabricación nacional y de un solo uso.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/masymas-tambien-vendera-mascarillas/e62ec8f4a0956d6e5fb7adf44a835f71
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SATISFACER LA DEMANDA

Cestas saludables para el teletrabajo   06/05

Ametller Origen diversifica su servicio a empresas dándoles la opción de pedir cestas de productos saludables para 
entregar a casa de los empleados que teletrabajan, como agradecimiento al esfuerzo en estos tiempo difíciles.
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APOYO A LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES

Compensaciones económicas a los empleados

Alimerka abonará a 
todos los trabajadores 
una paga extraordinaria 
de 800€ a cada uno de 
ellos, lo que supondrá un 
impacto de 8M a los 
resultados de la 
empresa.

Mercadona, Primaprix y Supermercados Lupa priman a sus 
trabajadores por el esfuerzo contra el coronavirus: 
Anuncian el pago de una prima del 20% sobre su salario bruto 
en el mes de marzo. 

Bonpreu paga una 
prima a sus 
trabajadores de 200€ 
para los contratos de 
40 horas semanales, 
que será proporcional 
para el resto de la 
plantilla.
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APOYO A LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES

Compensaciones económicas a los empleados    25/03  

Para compensar el sobreesfuerzo de esta crisis, Carrefour decide duplicar el descuento personal que tienen los empleados 
para hacer compras en sus establecimientos, pasando de un descuento del 8% al 16%.
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APOYO A LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES

Compensaciones económicas a los empleados    24/03  

Bonpreu se suma a la iniciativa de ampliar el descuento personal que tienen los empleados para hacer compras en sus 
establecimientos, pasando de un descuento del 7% al 10%. Además, también les ofrecerá financiación sin intereses.

https://www.europapress.es/economia/red-empresas-00953/noticia-bon-preu-pone-disposicion-empleados-diez-millones-intereses-20200424173357.html
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APOYO A LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES

Otras ayudas financieras   17/04

Para reconocer el esfuerzo de su plantilla, aparte de pagarles una prima, Lidl ofrece a sus empleados financiación por valor 
de 14 millones €.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/lidl-ofrece-financiacion-a-sus-empleados/cef608e161cfd57ab08c00d26dec69a9
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APOYO A LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES

Línea de atención telefónica para los empleados

Plusfresc abre una línea telefónica para atender las consultas que tengan los miembros de su plantilla sobre el coronavirus.
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APOYO A LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES

Línea de atención telefónica para los empleados  27/03

Auchan Retail España se suma a las iniciativas de otros distribuidores de dar atención telefónica a sus empleados y en este 
caso pone en marcha un canal para dar apoyo emocional a los colaboradores que lo necesiten.
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APOYO A LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES

Apoyo a proveedores locales  02/04

Distribuidores cómo Caprabo han intensificado su colaboración con pequeños productores y cooperativas agrarias 
ayudándoles a comercializar las partidas de producción que han perdido sus canales habituales de venta.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/caprabo-con-los-pequenos-productores-y-cooperativas-agrarias/65745225328417793ed0a3e659879cdd
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APOYO A LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES

Apoyo a proveedores locales    04/05

Hiperber intensifica la colaboración con proveedores locales en sus secciones de frescos, consiguiendo apoyar la 
economía de proximidad y reduciendo los tiempos de suministro.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/hiperber-con-los-frescos-de-origen-nacional/e8e8d9b02ade87a0548e981bd9a0d8ae
https://www.revistainforetail.com/noticiadet/hiperber-con-los-frescos-de-origen-nacional/e8e8d9b02ade87a0548e981bd9a0d8ae
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APOYO A LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES

Alimentos para transportistas  04/04

Retailers como Plusfresc y El Corte Inglés entregan bebida y comida gratis a los transportistas para facilitarles al máximo su 
ruta: Plusfresc desde sus almacenes y El Corte Inglés desde las tiendas Supersol Stop&Go.
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APOYO A LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES

Acelerar acceso a liquidez   20/04

Distribuidores como Mercadona y El Corte Inglés amplían y flexibilizan sus líneas de financiación para poder impulsar el 
acceso a liquidez de sus proveedores.

https://www.aecoc.es/noticia-externa/inditex-y-mercadona-impulsan-el-acceso-a-liquidez-de-proveedores-por-la-crisis/?utm_source=newsletter&utm_campaign=BoletinNoticias&utm_medium=email
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APOYO A LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES

Jornada laboral reducida    04/05 

Mercadona implanta una jornada laboral de 4 días para los empleados de tienda, mientras dure la crisis generada por el 
Covid-19.

https://www.aecoc.es/noticia-externa/mercadona-implanta-en-tiendas-una-jornada-de-cuatro-dias-mientras-dure-la-pandemia/?utm_source=newsletter&utm_campaign=BoletinNoticias&utm_medium=email
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN 

Acceso prioritario a gente vulnerable

Algunos distribuidores comunican que se les dará prioridad en la compra a las personas en grupos de riesgo, mientras 
que otros habilitan un horario especial en tienda, exclusivo para esos clientes. Esta estrategia está diseñada para 
garantizar que los compradores más vulnerables al virus puedan abastecerse de los productos que necesitan en un 
entorno con colas y congestión reducidas. 
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Acceso prioritario a gente vulnerable  26/03

Mercadona decide ampliar el acceso prioritario, abarcando al personal sanitario, fuerzas de seguridad, bomberos y 
personal de atención social.
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN 

Compra telefónica sin coste para gente mayor

Uvesco lanza un servicio exclusivo para mayores: Los clientes de más de 70 años podrán realizar sus pedidos vía 
teléfono. Se trata de un servicio para clientes con la Tarjeta BM, que es gratuito para este colectivo y prioritario al 
resto de servicios a domicilio de la cadena.
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN 

Compra telefónica para gente mayor

Masymas y Plusfresc se suma a otros retailers, ofreciendo la posibilidad de realizar la compra por teléfono a sus 
clientes mayores de 65 años.



57

COMUNIDAD Y COLABORACIÓN 

Servicio a domicilio a colectivos vulnerables

Un destacado grupo de supermercados Covirán se adhieren a una campaña de servicio a domicilio a clientes con 
movilidad reducida, falta de visión y colectivos con necesidades especiales.
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN 

Unidos para tranquilizar a los compradores
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN 

Mensajes de apoyo y agradecimiento al personal
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN 

Acciones para animar al personal de tienda

En varias enseñas se extiende la iniciativa entre los empleados de cantar y bailar antes de abrir las tiendas 
al público. Aquí vemos el caso de Carrefour, donde cantan el famoso tema “Resistiré” para ponerle alegría a 
la situación.
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN 

Acciones solidarias

Algunos distribuidores que disponían del redondeo solidario actualizan la causa para derivar las donaciones a fondos 
para la investigación contra el Covid-19.
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Acciones solidarias  14/04

El Corte Inglés llega a un acuerdo con 5 ONGs para ayudar a mitigar los efectos del coronavirus y lanza una tarjeta 
solidaria bajo el lema “Unidos ayudamos más”, permitiendo al cliente elegir a qué entidad prefiere hacer su donativo. 

https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2020/04/14/5e958c9de5fdea015c8b462b.html
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Acciones solidarias    18/05

Lidl colabora con Agatha Ruiz de la Prada y lanza unas mascarillas de tela solidarias para recaudar fondos para 
ayudar a las familias más vulnerables y afectadas por la actual situación.
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN 

Apoyo a colectivos vulnerables

Consum crea un vale beca comedor para que las familias en situación vulnerable compren comida en sus 
tiendas.
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Apoyo a colectivos vulnerables  26/03

Varios distribuidores donan alimentos a colectivos vulnerables a través de Cruz Roja. Aquí vemos ejemplos de Lidl y 
Eroski, quién permite a los clientes colaborar en la causa al pasar por caja:
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Apoyo a colectivos vulnerables  26/03

Carrefour realiza varias donaciones de material para hospitales, desde artículos de ropa de cama hasta 
avituallamiento.
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Apoyo a colectivos vulnerables  07/04

Hiperdino compra 240.000 mascarillas a China de las cuales dona 100.000 a residencias de la tercera edad y el resto 
las reparte entre sus empleados. 

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/hiperdino-ayuda-a-los-centros-de-mayores-/e6e0a14daca977c8bcd1d63e89951fc5


68

COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Apoyo a colectivos vulnerables  17/04

Caprabo crea tarjetas solidarias recargables para poder seguir donando alimentos a familias en situación 
vulnerable, sin tener que contar con los voluntarios, la mayoría de los cuales son personas en grupos de edad de 
riesgo.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/caprabo-crea-tarjetas-recargables-solidarias/4185d23d909ebf5064561ecdd7191005
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Apoyo a colectivos vulnerables  20/04

El Corte Inglés llama a los clientes mayores de 65 años que disponen de su tarjeta de fidelización para interesarse 
por su situación y necesidades, recordándoles las diferentes opciones que tienen para hacer su compra de 
alimentación a distancia.
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Apoyo a colectivos vulnerables 24/04

Caprabo inicia una campaña solidaria para recaudar más fondos para el Banco de Alimentos: los clientes podrán 
contribuir la cantidad deseada en su paso por caja.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/caprabo-afianza-su-colaboracion-con-el-banco-de-alimentos/e7d392a0c698faa792649010999da1be
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Apoyo a colectivos vulnerables 30/04

Entre otras iniciativas y con la colaboración de sus clientes, Carrefour entrega tablets a mayores de 65 años que 
están ingresados para facilitarles la comunicación con sus familias y reparte juegos de mesa a residencias de la 
tercera edad. Además, le devuelve a sus clientes el 100% de la aportación realizada a través del ChequeAhorro.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/carrefour-ayuda-a-los-mas-mayores/8801a2ea597201ac902609b70f38c7df
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Apoyo a colectivos vulnerables 04/05

Además de donar alimentos, Masymas colabora con Cruz Roja e impulsa una campaña en la que sus clientes 
podrán donar su cupón ahorro.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/masymas-colabora-con-cruz-roja/47d13c70be4194ffaea437a4aa862db1
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Apoyo a colectivos vulnerables    11/05

A través de su fundación solidaria, Carrefour pone a disposición de los profesionales sanitarios un food truck en el 
Hospital Gregorio Marañón.
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN 

Acciones para crear comunidad y mantener relaciones sociales

Muchos distribuidores alimentan sus RRSS con contenido participativo para conectar con los clientes y darles ideas 
para jugar con los niños en casa, recetas para innovar en la cocina e incluso rutinas de fitness etc.
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN 

Consejos para mantener una buena salud física y mental
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN 

Consejos para mantener una buena salud física y mental  01/04

Alimerka da consejos a sus clientes para que eviten el desperdicio alimentario y optimicen sus visitas a tienda.
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN 

Consejos para mantener una buena salud física y mental  26/03

Desde Eroski también comparten consejos para prevenir el virus, hábitos saludables, ideas para hacer en casa, 
recetas…



78

COMUNIDAD Y COLABORACIÓN 

Minuto de silencio DEP  31/03

Mercadona se une al minuto de silencio desde todos sus centros en Madrid para recordar a los fallecidos en la 
pandemia y apoyar a sus familiares y amigos.
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Campaña de visibilización  24/04

Mercadona lanza una plataforma donde comparte todas las acciones de valor impulsadas por más de 2.000 
empresas.

https://estonotienequeparar.com/
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Campaña contra la violencia de género 24/04

Distribuidores cómo Masymas se implican en la campaña institucional para ayudar a las víctimas de violencia de 
género, permitiendo que puedan ponerse en contacto con los servicios de emergencia desde el supermercado.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/masymas-avanza-en-rsc/bd6068f4c2fa390e99eda84226313f0a
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Descuentos especiales para clientes 24/04

BM Supermercados lanza una promoción para sus clientes con tarjeta BM: les devuelve en un vale descuento el 1% de 
las compras realizadas entre el 15 de marzo y el 21 de abril.

https://www.bmsupermercados.es/te-damos-un-vale-para-ayudarte.htm
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Descuentos especiales para clientes 24/04

Ahorramas se suma a bajar sus precios y lanzar nuevas ofertas en productos de primera necesidad para ayudar al 
ahorro de sus clientes.

https://www.bmsupermercados.es/te-damos-un-vale-para-ayudarte.htm
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COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Descuentos especiales para clientes 04/05

Bajo el “Plan Respuesta Covid-10”, Veritas revierte el 100% de sus ingresos netos adicionales para mitigar los problemas 
económicos causados por el Coronavirus. Entre otras medidas, ayudará a sus clientes dándoles un cheque por valor 
del 7% de las compras realizadas durante el confinamiento y dobla el descuento ofrecido a las familias numerosas y 
monoparentales hasta finales del 2020.



84

COMUNIDAD Y COLABORACIÓN

Bajada de precios generalizada 24/04

Supersol lleva 500.000€ invertidos en bajadas de precio en más de 3.000 referencias que incluyen productos de la 
cesta básica y va a ampliar la medida en más tiendas para sensibilizarse con la situación actual. 

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/supersol-baja-sus-precios/c086592a18cdd4a4e086ce501129edb6
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Utilización de tarjeta y protocolos en caja
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Utilización de tarjeta y protocolos en caja  26/03

Aunque Lidl instala mamparas de protección, le recuerda a sus clientes que igualmente pueden escanear la APP de 
Lidl para seguir disfrutando de los descuentos y ventajas de Lidl Plus.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Limitando el aforo en tienda

Muchas cadenas como Lidl no permiten más de 50 clientes a la vez por tienda, ni visitas de más de una persona por 
unidad familiar.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Distancia de seguridad

En varias enseñas se señalan las distancias de seguridad en el suelo para que los compradores puedan esperar con 
la distancia necesaria tanto en los turnos de mostradores, en caja, como en la entrada a la tienda. Aquí vemos 
ejemplos de Carrefour y Mercadona:
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Instalación de mamparas en caja
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Cierre de tiendas

Alimerka decide, que, en aquellos casos donde existan dos tiendas muy próximas, cerrar una de ellas y así una parte 
del personal pueda pasar el periodo de confinamiento junto a sus familias al tiempo que se aseguran que parte de 
las personas de Alimerka puedan sustituir a otras que puedan caer enfermas.



91

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Equipos expertos para limpieza y desinfección    30/03

Carrefour reúne a más de 900 técnicos especializados en procesos de limpieza y desinfección para desinfectar las 
tiendas 3 veces al día, haciendo especial foco, entre otros, en carros y cestas de la compra.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/limpieza-exhaustiva-en-carrefour/837dc5ce8981d088f36155e48db7d8c6
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Medición de la temperatura    09/04

Algunos distribuidores como Gadisa, El Corte Inglés e Hiperdino empiezan a tomar la temperatura a sus empleados 
antes de que entren a trabajar, usando termómetros infrarrojos que permiten tomar la temperatura corporal a 
distancia.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Medición de la temperatura    20/04

Grupo Mas es el primer distribuidor andaluz en incorporar termómetros de infrarrojos para controlar la temperatura 
de sus empleados a distancia, antes de que entren a trabajar.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Otras medidas preventivas
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Otras medidas preventivas    01/04

Sanchez Romero edita y publica la “Guía Covid-19 de Supermercados Sanchez Romero” que recoge todas las 
normas de seguridad y recomendaciones que deben seguir los trabajadores y clientes en sus tiendas y también 
compra 1.000 tests rápidos de anticuerpos de detección del Covid-19 que estarán a disposición de sus empleados.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Otras medidas preventivas    03/04

Mercadona refuerza sus medidas de seguridad incorporando gafas de protección ocular para sus trabajadores y 
Supersol compra máscaras faciales para sus empleados.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Otras medidas preventivas    09/04

Auchan Retail y Grupo Carrefour, junto a UNI Global Union, firman un acuerdo para comprometerse a una serie de 
buenas prácticas para garantizar la seguridad de sus empleados y clientes, divididas en 4 bloques.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/union-de-carrefour-y-auchan-para-combatir-el-covid-19/7fec609fb91ae56c23082e810dfc539b
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Otras medidas preventivas    05/05

Mercadona regula el aforo del ascensor y pone barquetas adicionales para que el cliente pueda recoger su pedido 
evitando el contacto directo con el trabajador.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Purificación del aire    30/04

Condis instala purificadores de aire en sus tiendas que eliminan virus, bacterias y otros contaminantes con una 
eficacia del 99%.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Mascarillas obligatorias para clientes    12/05

De cara a minimizar riesgos, Consum implanta el uso obligatorio de mascarillas en sus tiendas a partir del 18 de 
mayo.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Test Covid-19 para empleados    18/05

Hiperdino realizará el test rápido para la detección del Covid-19 a toda su plantilla para garantizar la salud de sus 
trabajadores.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Control de aforo automatizado    22/05

Vegalsa-Eroski pilota una nueva herramienta para controlar el aforo de sus tiendas en tiempo real a través de un 
sistema TIC que cuenta con sensores 3D.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/vegalsa-eroski-optimiza-su-control-de-aforo/8529a50bc9afeabeed93d3ebbcdaf6d0
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CANAL ONLINE

Nuevos protocolos

Dia establece un protocolo específico para sus repartidores a domicilio que consiste en usar guantes, dejar las 
bolsas en la puerta de los clientes y firmar ellos mismos el albarán de entrega para evitar cualquier tipo de 
contacto.
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CANAL ONLINE

Avisos de saturación y cierre del servicio online
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CANAL ONLINE

Reforzar servicio Click&Car

El Corte Inglés intensifica todos los servicios online con recogida de mercancía en el aparcamiento de los centros 
comerciales. 
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CANAL ONLINE

Reforzar servicio Click&Car 04/05

El Corte Inglés incentiva el uso del servicio Click&Car ofreciendo a sus clientes un descuento de 10€ en su próxima 
compra de alimentación, droguería y perfumería.
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CANAL ONLINE

Nuevos servicios, con especial foco en el personal sanitario

Para las personas que no disponen de conexión a internet o que prefieren el asesoramiento personal, El Corte Inglés 
ha habilitado nuevas líneas telefónicas que permiten la compra directa.  

Además, habilitan un número de teléfono y una dirección de correo electrónico donde el personal sanitario puede 
realizar su pedido de una forma más ágil y rápida. El número e e-mail se proporciona sólo a las gerencias de los 
hospitales que lo soliciten y la compañía les lleva de forma gratuita la compra a su domicilio.
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CANAL ONLINE

Suprimir gastos de envío

Lola Market suprime los gastos de envío para personas mayores de 70 años y enfermos. A parte, realiza el servicio de 
entrega en la puerta para evitar los contactos.
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CANAL ONLINE

Suprimir gastos de envío  26/03

Entre otros, Eroski también decide suprimir temporalmente los gastos de envío para personas mayores de 65 años.
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CANAL ONLINE

Acceso prioritario a gente vulnerable 

El servicio online de Sánchez Romero presta 
especial prioridad a las personas mayores, 
con problemas de movilidad, 
discapacitados o aquellos clientes que se 
encuentren en cuarentena, quienes pueden 
hacer constar su situación a través de la web.
 
La compañía mantiene abiertos todos sus 
canales de comunicación con los clientes: 
teléfono, Internet, whatsapp.



111

CANAL ONLINE

Previa desinfección de los pedidos online

Algunos distribuidores comunican que descontaminan los pedidos online antes de ser entregados.
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CANAL ONLINE

Redireccionando a tienda física

Debido a la alta demanda de envíos a domicilio, algunos distribuidores como Consum piden a sus clientes que 
acudan a las tiendas físicas.

   



113

CANAL ONLINE

Colas virtuales    25/03 

Algunos distribuidores implantan una cola online para gestionar mejor los pedidos de su e-commerce y evitar 
saturaciones en la web.
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CANAL ONLINE

Reconversión de instalaciones y reubicación de plantilla  26/03

Para hacer frente a la demanda del canal online, Ametller reubica a todo el personal de la división de Horeca para 
dar servicio a las tiendas y a su e-commerce y pone en marcha un nuevo almacén logístico para servir los pedidos 
de su plataforma online, simplificando el surtido para dar mejor cobertura a las necesidades del consumidor.
 

https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20200326/entrevista-josep-ametller-7905291
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CANAL ONLINE

 Reconversión de instalaciones y reubicación de plantilla  27/03

Dinosol hace frente al incremento de los pedidos online transformando de manera temporal algunas de sus tiendas 
físicas en almacenes online. 
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CANAL ONLINE

Reconversión de instalaciones y reubicación de plantilla 22/04

El Corte Inglés reconvierte una parte del Bricor de Alcalá de Henares (Madrid) para hacer frente al incremento de 
pedidos online de alimentación.
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CANAL ONLINE

Pedidos por Whatsapp  16/04

Alcampo lanza un nuevo servicio de compra por Whatsapp de electrodomésticos y productos de tecnología que 
permite a los clientes obtener asesoramiento de un vendedor especialista y recibir los productos en menos de 72h.

https://alcampoadistancia.es/
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CANAL ONLINE

Preparación nocturna de pedidos  20/04

Para minimizar las restricciones de acceso a sus supermercados, El Corte Inglés prepara los pedidos online por la 
noche, de 00 a 7 horas, con personal de refuerzo de Servicios Centrales.
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CANAL ONLINE

Nuevo almacén online    20/04

Mercadona acelera el lanzamiento de su 1ª Colmena en Madrid, almacén dedicado exclusivamente al servicio 
online, para reactivar el comercio online en el centro de la ciudad.
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CANAL ONLINE

Nuevo almacén online    14/05

Condis abre un nuevo centro logístico para poder duplicar su capacidad de servir pedidos online durante y 
después del confinamiento.
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CANAL ONLINE

Pedidos por videollamada 24/04

Carrefour implanta la opción de realizar pedidos mediante videollamada, potenciando la interacción con clientes.

https://www.foodretail.es/retailers/Carrefour-implanta-pedidos-videollamada-cliente_0_1431456866.html?utm_source=Infocap&utm_campaign=3e7953bc47-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_27_04_15&utm_medium=email&utm_term=0_a37fa246e8-3e7953bc47-287247565
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CANAL ONLINE

Nuevo e-commerce    06/05

Sorli lanza su web de venta online, que le servirá para satisfacer la creciente demanda de los clientes por este canal, 
acelerada por la pandemia.
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CANAL ONLINE

Ampliación e-commerce    08/05

Amazon y Dia amplían su alianza para poder abastecer a más clientes Prime con los productos de La Plaza de Dia.
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CANAL ONLINE

Ampliación e-commerce    25/05

Sánchez Romero amplía su servicio online incrementando su plantilla en un 15% para dar cobertura a 20 códigos 
postales adicionales.
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CANAL ONLINE

Innovaciones de los Pure players    19/05

A parte de ofrecer su propio supermercado Glovo Market, y de sus colaboraciones con otros retailers como 
Carrefour o Dia, Glovo lanza una nueva sección de “snacks para citas virutales”, en colaboración con Tinder.
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NO DUDES EN CONTACTARNOS SI QUIERES COMPARTIR OTRAS INICIATIVAS LLEVADAS A CABO DURANTE 
ESTA CRISIS DEL COVID-19 

Y…

Si quieres estar al tanto de todo lo relevante que pasa en Retail únete al grupo de AECOC Retail 
Knowledge para conocer y opinar sobre el Retail y Foodservice que llega:

HAZ CLICK EN LA IMAGEN

https://www.linkedin.com/groups/12200418/
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