
A
limerka es una empresa 
asturiana distribuidora 
de productos de gran 
consumo, que trabaja 

conforme a criterios de responsabi-
lidad, eficiencia, valentía y compro-
miso. Fue fundada hace 35 años y, a 
lo largo de este tiempo, ha evolucio-
nado manteniéndose fiel a sus raí-
ces, pero apostando por la innova-
ción y sostenibilidad. Actualmente 
cuenta con 170 puntos de venta en 
Asturias, Castilla y León y el norte 
de Lugo. Conversamos con Paula 
Díaz-Caneja, responsable de Cali-
dad y Medio Ambiente de Alimerka. 

 
La mayor parte de lo que come-
mos proviene de uno u otro super-
mercado con la huella ecológica 
que conlleva, ¿ser responsables 
medioambientalmente es una res-
ponsabilidad para Alimerka? 

Por supuesto que lo es, lo lleva-
mos en nuestro ADN. Somos un co-
mercio de proximidad y líderes en 
los productos de cercanía. Conta-
mos con invernaderos propios, ce-
baderos de ternera asturiana certifi-
cada con Indicación Geográfica Pro-
tegida; compramos diariamente el 
pescado en las rulas locales, cerca-
nas a nuestra plataforma logística, y 
trabajamos con proveedores de las 
zonas en las que estamos implanta-
dos, reduciendo así la huella de car-
bono de productos y procesos. 

Estamos muy implicados en la 
protección de nuestro entorno y co-
laboramos activamente con asocia-
ciones protectoras de los animales 
(FAPAS, Fundación Oso de Asturias, 
Fundación Quebrantahuesos). Siem-
pre estamos abiertos a colaboracio-
nes con entidades que promuevan la 
protección de la biodiversidad.  

 
La apuesta por las energías reno-
vables y por la logística sostenible 
es innegable, ¿qué nos puedes 
contar de ello? 

En Alimerka siempre hemos 
apostado por la logística sostenible. 
En el año 2012 adquirimos 25 fur-
gonetas eléctricas para el reparto 
local. Somos conscientes de que la 
logística es la parte con mayor im-
pacto ambiental de nuestra cadena 
y, por ello, ponemos todo nuestro 
empeño en revertirlo. En el año 
2019 completamos el cambio de to-
da nuestra flota de camiones a GNL 
(Gas Natural Licuado), con un 25% 

menos de huella de carbono que el 
diésel. Gracias a esta iniciativa fui-
mos reconocidos con la estrella  
Lean&Green, galardón europeo 
que en España otorga AECOC. 

A finales de 2021, fuimos de 
nuevo pioneros en iniciativas de lo-
gística sostenible, al adquirir el pri-
mer camión eléctrico del sector re-
tail de alimentación. En la actuali-
dad tenemos en circulación diez ca-
miones eléctricos de 26 toneladas 
con los que llevamos a cabo repar-
tos de mercancía 100% sostenibles, 
con cero emisiones. 

En relación con nuestra apuesta 
por las energías renovables, en 2017 
instalamos, a modo de prueba, pa-
neles solares en la cubierta de uno 
de nuestros supermercados de Valla-
dolid; a día de hoy contamos con 23 
supermercados con esta tecnología. 
En 2019 inauguramos una de las 
mayores instalaciones fotovoltaicas 
del norte de España en la cubierta 
de nuestro centro logístico de Lugo 
de Llanera, con 7.500 paneles sola-
res y una potencia instalada de 2,41 
MW pico. Desde el año 2020, Ali-
merka solo consume energía verde 
con garantías de origen, lo que re-
fuerza nuestro compromiso y vincu-
lación con nuestro entorno y nuestro 
futuro. Todo esto nos ha permitido 
reducir nuestra huella de carbono 
un 80% en los últimos 5 años. 

 
Y, por si fuera poco, también com-
pensáis parte de vuestra huella de 

carbono. ¿Qué iniciativas estáis 
llevando a cabo? 

El año pasado plantamos un bos-
que de 4,5 hectáreas y de especies 
autóctonas en una zona osera en los 
concejos asturianos de Quirós y Te-
verga. Con esta iniciativa queremos 
proteger activamente nuestro entor-
no, con repoblaciones responsables 
y de valor para la fauna que lo habi-
ta. Este bosque nos ha valido tam-
bién para obtener el sello del Minis-
terio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico: Calculo, re-
duzco y compenso. Somos la prime-
ra empresa de distribución alimen-
taria nacional que ha conseguido 
este reconocimiento que acredita -
por entidades externas- que hemos 
calculado, reducido y compensado 
nuestra huella de carbono. 

 
Hablemos un poco de vuestros 
productos, porque aquí también 
tenéis mucho que decir, ¿verdad? 

En Alimerka queremos cuidar 

nuestro entorno y nos preocupamos 
por la salud y el bienestar de nues-
tros clientes. Por ello, trabajamos 
para ofrecer los productos más fres-
cos, sostenibles, sanos y de la máxi-
ma calidad. Una de nuestras señas 
de identidad es la apuesta por la ter-
nera con sello de Indicación Geográ-
fica Protegida: somos el principal 
operador de venta de IGP Ternera 
Asturiana, carne con sello ecológico 
y Vacuno Mayor Asturiano. Y conta-
mos con nuestro propio cebadero de 
terneros, actualmente el de mayores 
dimensiones de Asturias. Además, el 
86% del pescado que se vende en 
nuestras tiendas procede de las lon-
jas del Cantábrico (Asturias, Galicia 
y País Vasco). Para ofrecer frutas y 
verduras de cercanía y de la máxima 
calidad, trabajamos con proveedo-
res de proximidad y contamos con 
invernaderos propios en el munici-
pio asturiano de Gozón. Trabajamos 
para ampliar el número de produc-
tos de cercanía estableciendo acuer-
dos con productores locales. 

Seleccionamos los mejores prove-
edores para ofrecer productos de ex-
celente relación calidad-precio, ga-
rantizando que el cliente disponga 
de una gran variedad de opciones de 
producto y de marcas. Lácteos, ensa-
ladas, bebidas, conservas, snacks, 
alimentos para mascotas, productos 
de droguería e higiene, etc. compo-
nen un amplio número de referen-
cias bajo la marca Alimerka o la mar-
ca IFA. Trabajamos cada día para 
adaptarnos a las nuevas demandas 
de los consumidores, con un surtido 
bio cada vez más amplio y con op-
ciones para todo tipo de necesidades 
(productos sin lactosa, sin gluten, 
para veganos, etc.). Y llevamos a ca-
bo exhaustivos controles para asegu-
rar la calidad y la seguridad alimen-
taria de todos nuestros productos.  

 
Y si no hay progreso sin tecnolo-
gía, Alimerka tampoco se queda 
al margen, ¿no es así? 

Trabajamos constantemente en 
la optimización y la eficiencia de 
todos los procesos, lo que nos per-
mite tener en el centro a las perso-
nas y al dato: automatización de al-
macenes, implantación de herra-
mientas informáticas que hagan la 
vida más fácil a nuestros emplea-
dos... Y servicios que mejoren la ex-
periencia de compra de nuestros 
clientes: Servicio Click and Collect, 
APP, E-Commerce, cartelería digital 
en tiendas, etc.  

“Alimerka es eficiencia, valentía,  
sostenibilidad e innovación”

www.alimerka.es

Paula Díaz-Caneja  Responsable de Calidad y Medio Ambiente de Alimerka 

El objetivo de la compañía es facilitar la vida de los con-
sumidores y satisfacer sus necesidades, dándoles una 
solución de compra cómoda, saludable y atractiva.


