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Nuestro compromiso  

Desde el Consejo de Administración de Mosloci S.L. estamos comprometidos con todo lo 

que entraña el ser socialmente responsable. Nuestra actividad se desarrolla en un entorno 

que debemos respetar, en una sociedad a la que debemos devolver buena parte de lo que 

nos entrega cada día con sus compras, y en un estado al que debemos contribuir con 

nuestros impuestos y aportaciones. 

 

Además de ser escrupulosamente cumplidores de la legalidad vigente, somos firmes 

defensores de ir un paso más allá, dentro de nuestras posibilidades, en ese ánimo de ser 

socialmente responsables y comprometidos, a la vez que trasparentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fdo. José Antonio Domingo Franco 

Director General 
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Perfil de la Memoria 

La Memoria de Responsabilidad Social recoge las principales actividades desarrolladas por 

MOSLOCI S.L. comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y lo hacemos 

bajo los principios de transparencia, objetividad, materialidad y veracidad, con el fin de que 

los grupos de interés de la compañía conozcan nuestro desempeño y resultados en los 

diferentes campos objeto de la memoria. 

Si quiere contactar con nuestra organización para ampliar información sobre nuestros 

productos y servicios, o para solventar cualquier duda que le pueda surgir sobre el 

contenido de esta memoria, estamos a su disposición. La persona de contacto es María 

Rodríguez Muñoz “mrodriguez@martinmartin.es”. 

Los contenidos de la memoria son consecuencia de la reflexión y la apuesta por la mejora 

continua realizada por MOSLOCI S.L. teniendo en cuenta nuestra Estrategia y Valores 

corporativos. 

  

mailto:mrodriguez@martinmartin.es
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NUESTRA ORGANIZACIÓN 
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MOSLOCI S.L. (en adelante, Martín Martín) es una empresa privada de servicios con 

domicilio social en c/ Isla de Ischia, 2-4, Plataforma Logística Plaza. 

Se constituyó en el año 1983 como una Sociedad Limitada y tiene por objeto social el 

comercio de aperitivos y alimentación para el ocio: aceitunas, salazones, conservas, 

aperitivos, snacks, frutos secos, dulces, bebidas, pan, repostería, postres, tartas y soluciones 

de conveniencia. Los principales mercados en los que nuestra organización centra su 

actividad son Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco, Castilla y León y Castilla La 

Mancha. 

A 31 de diciembre de 2017, Martín Martín contaba con un total de 503 empleados. 

Definimos la Misión de Martín Martín como: “Cubrir de una forma cercana, económica y 

saludable las necesidades gastronómicas para el ocio de toda la familia en diferentes 

momentos del día”.  

Y nuestra Visión es: “Llegar a ser una empresa líder en el segmento minorista de la 

alimentación del ocio que atienda las necesidades que la sociedad actual demanda con la 

capacidad de servicio de la distribución moderna y con la amabilidad y cercanía del 

pequeño comercio tradicional”. 

Nuestros Valores determinan la forma de actuación y proporcionan una clara guía para las 

relaciones internas y externas de la organización, en Martín Martín la expresamos con la 

fórmula  

 

 

C= Conocimiento del producto, del negocio y del cliente. 

H=Humildad. 

T=Trabajo. 

E=Éxito. 

Los grupos de interés de nuestra compañía son aquellas personas o colectivos que se ven 

afectados o tienen impacto en las actividades, servicios o productos de nuestra 

Organización. 

Con el fin de potenciar la sostenibilidad a largo plazo de Martín Martín, es especialmente 

relevante identificar y segmentar a nuestros grupos de interés y desplegar mecanismos que 

nos permitan comprender cuáles son sus necesidades y expectativas con el fin de crear 

valor para todos y obtener su confianza. 

 

 

 

 

C*H*2T=E 
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Los principales grupos de interés que identificamos y a los que nos dirigimos son: 

Grupos de interés  

Empleados 

Clientes 

Proveedores 

Accionistas / Socios 

Administraciones Públicas 

Sociedad 

Medio Ambiente 

 

La Misión, Visión y Valores son comunicados a nuestros grupos de interés. 

Martín Martín asegura y regula la gestión responsable de los grupos de interés.  

Mecanismos desplegados para la gestión responsable de los Grupos de 

Interés  

Principios de actuación 

Normas 

 

Nuestra Organización ha recibido las siguientes certificaciones o distinciones: 

Certificaciones o distinciones 

CERTIFICADO SOLIDAR: Empresa socialmente responsable por la gestión 

para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad. 
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Gobierno de la Organización 

El Organigrama de Martín Martín es el siguiente:  

 

La Dirección General, es la máxima responsable del cumplimiento de los presupuestos 

anuales y del Plan Estratégico de la Compañía, apoyado en un Comité de Dirección con 

capacidad de decisión y gestión en la actividad diaria, así como de establecer los objetivos 

anuales y las guías para su cumplimiento. Es miembro del Consejo de Administración, al 

que se reporta de forma rutinaria y participando en las reuniones donde se define la 

estrategia y se fiscaliza la gestión y representa a la Empresa ante la Sociedad en cualquiera 

de las actuaciones donde se requiera su presencia. 

Los Asesores Externos, son los responsables de asistir al Consejo de Administración y 

Comité de Dirección, de aprobar el plan de inversiones y de la expansión de la compañía, 

de puestos intermedios y dirección, así como de tutelar las políticas comerciales, de riesgos 

y financieras. 

La Calidad, es la responsable del mantenimiento y gestión del sistema de calidad, seguridad 

alimentaria y APPCC, de los proveedores y de la homologación y seguimiento de los 

productos. Garantiza la calidad de producto en orden a la satisfacción del cliente, 

minimizando no conformidades y gestionando la resolución de incidencias de producto o 

clientes.  Además, realiza el seguimiento y control de las inspecciones sanitarias en tiendas, 

almacén logístico y vela por el cumplimiento de la legislación alimentaria. 
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El Control de Gestión, es el responsable de obtener y analizar la información comercial de 

la compañía y de asesorar a la Dirección General. 

El Departamento Financiero y de RR. HH., es el responsable de coordinar todas las tareas 

contables, administrativas, financieras, así como de los controles de efectivo y del 

aseguramiento financiero de la sociedad.  Es el Departamento encargado de la relación con 

los Bancos, auditores y asesores externos y de la presentación de informes y declaraciones 

oficiales. Desde este Departamento también se realiza el control presupuestario, las 

inversiones, el control de costes, la organización y planificación del personal, reclutamiento 

y selección, la gestión de la formación, la evaluación del desempeño y control del personal, 

el clima y satisfacción laboral, la administración del personal (contratos, nóminas y 

administraciones públicas), la relación con Agentes sociales y la prevención de riesgos 

laborales. 

La Dirección Comercial y Marketing, es la responsable de gestionar el surtido, precios y 

política comercial, la actividad promocional, campañas y política de ofertas y de realizar la 

Publicidad y Comunicación, así como de la expansión cadena de tiendas y reformas de 

establecimientos ya existentes. 

El Responsable de Cadena de Tiendas, es el responsable de supervisar y coordinar la gestión 

de plantilla y de los Responsables de Zona (necesidades y valoración del personal de tienda, 

configuración de equipos, objetivos de venta, mejora en procesos y mermas, 

procedimientos de mantenimiento y limpieza en los puntos de venta, presentación y 

comercialización de los productos). 

El Departamento Informática, es el responsable de asegurar el funcionamiento de los 

sistemas de información proporcionados por la empresa, Gestionar las incidencias de 

tecnología, tratar la información y administrar la aplicación de gestión empresarial. 

El Jefe de Almacén, es el responsable de organizar las tareas del almacén, supervisar el 

trabajo de los empleados y coordinar la recepción y almacenamiento, preparación y 

expedición de mercancía e inventarios. 

La Administración, es la responsable de facturar a los proveedores (albaranes y facturas), 

emitir facturas a clientes, control cobros y pagos, control ingresos tiendas, contabilizar 

operaciones contables y de realizar pedidos a proveedores y control de existencias. 
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Estrategia de la Organización  

Martín Martín tiene definido un Plan Estratégico 2014 - 2018 y los tres principales ámbitos 

contemplados son: 

1.  Presupuesto anual. 

2. Expansión 

3. Inversiones  

Este Plan es fruto de la reflexión y el análisis de información relevante interna y externa 

desarrollado por Martín Martín en la que se han tenido en cuenta las siguientes fuentes:  

Fuentes de información relevantes  

Estudios del Sector 

Estudios Macroeconómicos 

Nuestro Compromiso con la Responsabilidad Social, se refleja a través del desarrollo de 

iniciativas internas y externas con nuestros grupos de interés. 

Actualmente nuestra Organización está elaborando un manual de Compliance y está en 

proceso la definición de su matriz de riesgos.  

Las principales magnitudes de Martín Martín son: 

 

 

 

 

 

24.248 26.198 27.366

2015 2016 2017

Volumen de facturación (miles 

de €)

8.303 9.030 9.681

2015 2016 2017

Nº de clientes (en miles)

425 467 503

2015 2016 2017

Nº de Empleados
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562.615   584.780   585.540   

2015 2016 2017

Resultado de la Actividad de Explotación (€)

353.980 388.476 405.800   

2015 2016 2017

Resultado después de impuestos (€)
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NUESTRO EQUIPO 
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Para Martin Martin las personas son el centro de la empresa, y por tanto, la empresa es lo 

que las personas que la componen son. 

Por ello, Martín Martín ha definido y desplegado un Plan Estratégico de RR. HH.  

Los ámbitos de actuación en la gestión responsable de personas son:  

1. Formación. 

2. Evaluación de los empleados. 

3. Comunicación interna. 

4. Conciliación de la vida familiar y profesional. 

5. Sistema retributivo y beneficios sociales. 

6. Seguridad y salud laboral. 

7. Evaluación de la satisfacción. 

8. Igualdad. 

A 31 de diciembre de 2017, Martín Martín cuenta con 503 personas en plantilla con la 

siguiente distribución: 

 

 

 

 

 

 

76% 24% 76% 24% 74% 26%

Indefinido Temporal Indefinido Temporal Indefinido Temporal

2015 2016 2017

Situación contractual (%)

4%
96%

4%
96%

3%
97%

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

2015 2016 2017

Equipo humano (%)
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Formación 

Las necesidades de formación de las personas se identifican principalmente a través de las 

peticiones de los empleados y de las necesidades del negocio. 

Las principales temáticas de formación para los empleados son:  

Temáticas Formación 

Atención especializada hacia el cliente 

Campañas especiales del año en curso  

Especialización técnica en nuestras familias de productos  

Manipulador de alimentos  

Jornadas APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

En Martín Martín se realiza anualmente una evaluación de cumplimiento de objetivos al 

equipo de dirección de tiendas. 

Dicha evaluación de cumplimiento de objetivos se realiza a través de una entrevista 

estructurada.  

 

Comunicación interna 

La comunicación interna es muy cercana y proactiva, se realizan reuniones periódicas con 

los equipos de tienda para abordar las nuevas campañas, mejoras y valoraciones de los 

procesos y productos, además de informar sobre la evolución de la compañía. 

 

 

 

39% 47% 42%

2015 2016 2017

% personas que han recibido 

formación

14.674   
18.367   20.672   

2015 2016 2017

Horas de formación
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Los principales canales de comunicación interna existentes son:  

Canales de comunicación 

Reuniones 

Formularios destinados a participantes de las reuniones 

Jornadas, seminarios, foros y conferencias  

 

Conciliación de la vida familiar y profesional 

Martín Martín tiene instaurando medidas para la conciliación de la vida familiar y 

profesional dirigida a todos los empleados. Algunas de las medidas implantadas son:  

Medidas para la conciliación de la vida familiar y profesional 

Adaptar en la medida de lo posible todas las reducciones solicitadas por 

guardia legal 

Adaptar los diferentes horarios en función de las limitaciones expuestas por el 

personal de la compañía 

 

Retribución y Beneficios Sociales  

La retribución y los beneficios sociales son herramientas que favorecen la motivación y la 

retención del talento en la Organización, dado que impactan notablemente en su calidad 

de vida.  

Es por ello, que Martín Martín ofrece a todos los empleados serie de beneficios sociales 

entre los que destacan:  

Beneficios Sociales 

Dietas y desplazamientos 

Tarjeta Empleado Martín Martín con un 10% de descuento en las compras 

realizadas. 

 

Seguridad y Salud Laboral 

Martín Martín vela por que sus empleados dispongan de un nivel seguridad y salud en el 

trabajo que aumente la productividad y el rendimiento empresarial. 
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Por ello, dispone de una Protocolos de vigilancia de la salud que asegura el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la legislación en materia de seguridad y salud.  

Satisfacción de los empleados 

Conocer la satisfacción de los empleados e identificar y priorizar expectativas y necesidades 

de los empleados es crítico para la mejora continua de la gestión responsable de este grupo 

de interés. 

Martín Martín realiza mensualmente reuniones donde se establece un diálogo para que sus 

personas puedan comunicar a los responsables de los departamentos mejoras, opiniones, 

necesidades o expresar sus inquietudes (trabajo en equipo, horarios, gestión de la tienda, 

etc.) 

Cada cierto tiempo se les facilita un formulario a nuestros empleados para que puedan 

comentar la reunión u otros aspectos de la actividad. 

 

Igualdad de oportunidades 

En Martín Martín el compromiso de todos con la promoción de la igualdad de 

oportunidades es primordial para asegurar la máxima aportación de las personas.  

Martín Martín tiene como uno de sus grandes retos de futuro continuar su compromiso 

con la integración de la mujer en el mundo laboral y la conciliación del trabajo con la vida 

familiar. 

 MOSLOCI S.L garantiza la igualdad de oportunidades y no permite ningún tipo de 

discriminación por motivos de género, raza, orientación sexual, creencias religiosas, 

opiniones políticas, nacionalidad, origen social, discapacidad o cualquier circunstancia 

susceptible de ser fuente de discriminación. 

Un motivo de singularidad de Martín Martín es su marcado carácter femenino, puesto que 

el 95% de sus más de 500 trabajadores son mujeres, tanto al frente de sus establecimientos, 

como en puestos de dirección en todos los departamentos de la empresa (compras, 

financiero, recursos humanos y administración). 

Adicionalmente, Martin Martin cuanta con un comité especifico en igualdad formado por 

empresa y miembros del comité de empresa. 

 

1,0 1,0 1,0

2015 2016 2017

Relación entre el salario base de los hombres y las 

mujeres
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Información adicional 

Otros indicadores de interés en referencia a la gestión de las personas de Martín Martín: 

 

 

Podrá consultar información adicional sobre la Gestión Responsable de los Empleados 

desarrollada por Martín Martín: 

 Compromiso con la mujer en http://www.martinmartin.es/content/compromiso-

con-la-mujer  

4,5% 5,0% 4,8%

2015 2016 2017

Tasa de absentismo 

19
15

11

2015 2016 2017

Nº de accidentes laborales

0,4

0,2 0,1

2015 2016 2017

Índice frecuencia accidentes 

laborales

18,4 15,8
10,6

2015 2016 2017

Índice gravedad 

accidentes laborales
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NUESTROS 

CLIENTES  
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Los clientes son importantes para Martín Martín porque son los que sostienen la compañía 

con sus compras. Nos debemos al cliente y trabajamos para tener clientes satisfechos, 

desde el conocimiento del producto y del negocio a través de la escucha activa.  

Dos son los pilares en los que se basa la fórmula Martín Martín: 

 La amabilidad y el compromiso de servicio al cliente 

 Una selección cuidada de productos con calidad y precio asequible para todos los 

públicos. 

Se promueve la interrelación y el diálogo con los clientes, con una comunicación cercana, 

transparente y de confianza. 

Nuestra Organización se comunica con los clientes a través de los siguientes canales:  

 

Canales de comunicación entre los Clientes y la Organización 

Servicio de atención al cliente (SAC)  

Buzón de sugerencias  

Buzón de reclamaciones y quejas  

Web  

Teléfono / mail de contacto 

Personal de tienda 

Redes Sociales 

 

Martín Martín clasifica a sus clientes en los siguientes segmentos / colectivos: 

Segmentos / colectivos de Clientes de la Organización 

Cliente profesional 

Cliente particular 

 

Nuestra organización dispone de las siguientes herramientas para identificar las 

expectativas y la satisfacción de sus clientes profesionales y particulares. 

 

Herramientas para identificar las expectativas y satisfacción de los clientes 

profesionales y particulares 

Contacto directo 

Buzón de sugerencias  

Mistery shopper 



 
 

Memoria de Responsabilidad Social ● 19 
 

Periódicamente, se mide la satisfacción de clientes profesionales y particulares a través de 

diferentes herramientas.  

Martín Martín comercializa sus servicios a través de los siguientes canales:  

Canales de comercialización 

Venta directa 

Franquicias  

Actualmente, la red de tiendas cuenta con 87 establecimientos (70 propios y 17 bajo el 

sistema de franquicia), y está presente en las comunidades de Aragón, Cataluña, Madrid, 

Navarra, País Vasco, Castilla y León, Castilla La Mancha. 

En los establecimientos Martín Martín, abiertos todos los días de la semana, los clientes 

pueden encontrar multitud de soluciones de alimentación, desde el desayuno hasta la cena, 

pasando por celebraciones, reuniones de amigos o cualquier otra manifestación de ocio. 

Cada tienda responde al perfil de los habitantes de ese barrio; y eso lo hacen posible los 

equipos de personas al frente de cada una de ellas, que con su trato cercano ofrecen a 

cada cliente la cara más amable de Martín Martín, algo de lo que la cadena se enorgullece 

y considera su seña de identidad. 

Martín Martín proporciona información sobre todos los productos y servicios ofertados, 

características y funcionamiento a través de las siguientes herramientas: 

Herramientas para comunicar los servicios / productos 

Catálogo de productos y servicios 

Ficha de productos y servicios 

Listado de productos en la página web 

La información proporcionada a los clientes sobre los productos y servicios es accesible, 

completa y clara.  

Martín Martín realiza su publicidad de manera cercana, divertida y empática. Nuestra 

Organización cuenta con los mecanismos para asegurar la realización de una publicidad 

ética:  

Mecanismos para realizar una publicidad ética  

Código de conducta 

Manual de compliance corporativo 

Adicionalmente, la organización cuenta con una política formal de protección de la 

privacidad y un sistema de gestión de las informaciones privadas del cliente.   
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Martín Martín atiende y evalúa las reclamaciones de sus clientes a través de los siguientes 

sistemas:  

Canales para atender las reclamaciones e incidencias de sus clientes 

Formularios 

Redes Sociales 

Las sugerencias transmitidas por nuestros clientes se atienden y evalúan diariamente para 

realizar acciones de mejora sobre las reclamaciones y sugerencias de los clientes.  

Martín Martín gestiona la política formal de protección de datos. 

Mosloci S.L. no ha recibido ninguna multa o sanción por incumplir la normativa y la 

legislación relativas al suministro y el uso de productos y servicio. 

 

 

  

 

Para más información sobre los Clientes de nuestra Organización puede consultar: 

 Servicio y calidad en http://www.martinmartin.es/content/servicio-y-calidad 

 Tiendas Martin Martin http://www.martinmartin.es/content/tiendas-martin-martin 

8.303 9.030 9.681

2015 2016 2017

Nº de clientes (en miles)

82 84 87

2015 2016 2017

Nº de puntos de venta

100% 91% 100%

2015 2016 2017

% de quejas y reclamaciones de 

clientes resueltas 

7 7 7

2015 2016 2017

Media de días de resolución de 

incidencias y reclamaciones

0 0 0

2015 2016 2017

Nº de sanciones o demandas por 

publicidad engañosa

http://www.martinmartin.es/content/servicio-y-calidad
http://www.martinmartin.es/content/tiendas-martin-martin
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NUESTROS 

PROVEEDORES  
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Los proveedores son una pieza clave para garantizar la calidad de nuestros productos y la 

confianza de nuestros clientes, por ello se establece con los proveedores una relación 

equitativa, confiable y profesional. 

Nuestra Organización identifica las necesidades y expectativas de los proveedores a través 

de entrevistas individuales. 

 Martín Martín tiene establecidos mecanismo para la correcta gestión de sus proveedores.  

 

Gestión de proveedores 

Sistema de homologación de proveedores 

Criterios de valoración de proveedores 

En el sistema de homologación se evalúan las siguientes variables.  

 

Variables Sistema de homologación 

Sistemas de calidad implantados y certificados / Sellos de Excelencia 

Empresarial 

Calidad / Satisfacción con servicios previos 

Gestión de residuos 

 

La evaluación de proveedores se realiza anualmente. 

  

 

234
264 247

2015 2016 2017

Nº total de proveedores

25% 27% 26%

2015 2016 2017

% de proveedores locales sobre 

el total de proveedores
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85,1 84,9 84,9

2015 2016 2017

Tiempo medio de pago (días)

13.339   14.280   14.844   

2015 2016 2017

Importe total por compras de bienes y servicios (miles de 

€)
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NUESTROS  

SOCIOS  
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Los socios son importantes para nuestra organización para garantizar la estabilidad y 

continuidad del negocio, promoviéndose la interrelación y el diálogo con ellos a través del 

Consejo de Administración. 

En el año 2010, la Sociedad de Distribución y Alimentación S.L. adquirió el 90% de Martín 

Martin. Esta adquisición supuso una nueva actualización de tiendas e imagen corporativa. 

En el año 2016, la Sociedad de Distribución y Alimentación S.L. adquirió el 10% en posesión 

de Ibercaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 2

2015 2016 2017

Nº de socios
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RELACIÓN CON LAS 

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS  
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Las administraciones públicas, tanto a nivel local, provincial, autonómico como a nivel 

nacional, representan y gestionan asuntos de interés común. Como actores del mercado 

minorista y como empleadores, confiamos en las Administraciones como interlocutoras 

para nuestras inquietudes empresariales, a la vez que somos colaboradores en su gestión 

y cumplidores a la vez que firmes defensores de la legalidad establecida. 

Es por ello, por lo que establecemos mecanismos de comunicación con ellas a través de 

asociaciones, colegios profesionales, clubs empresariales, cámara de Comercio, incluso a 

título particular. 

 

  

8.400   

0

6.300   

2015 2016 2017

Subvenciones recibidas por Organismos Públicos (€)
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NUESTRO COMPROMISO 

CON LA 

 SOCIEDAD 

 



 
 

Memoria de Responsabilidad Social ● 29 
 

El compromiso social en el desarrollo de las actividades y en beneficio de todos los grupos 

de interés, forma parte inseparable de nuestro modelo de negocio dado que las acciones 

sociales son el modo más cercano con el que podemos gratificar a nuestra sociedad lo que 

nos da. Por todo ello, nuestra Organización tiene conocimiento de los impactos que genera 

en la Sociedad. Nuestra Organización posee un proceso estructurado para registrar quejas 

relativas a impactos sociales a través de nuestro email, redes sociales y teléfono a 

disposición de los clientes, donde se gestionan de manera inmediata las reclamaciones o 

incidencias. 

Martín Martín conoce la comunidad dónde se encuentra a través de:  

Mecanismos con la Comunidad 

Reuniones con agentes de la comunidad 

Diálogos con Organismos u ONGs 

Grupos de trabajo 

De manera informal 

 

Martín Martín ha recibido los siguientes premios y/o distinciones por actuaciones en el 

ámbito social.  

Premios / distinciones relacionados con la actuación social 

Premio por el apoyo al deporte otorgado por Heraldo de Aragón 

 

Nuestra Organización colabora en el desarrollo de proyectos conjuntos con las siguientes 

ONGs y/o Fundaciones. 

ONG / Fundación Proyecto 

Periódico de Aragón 

Fundación Ibercaja 

 

Cruz Roja 

Obra Social El Carmen 

SOLIDAR 

Fundación Atresmedia 

 

 

ARAME 

Amac - Gema 

 

Gala Anual Solo Fútbol Base. 

Aprendiendo a aprender: proyecto en el que unos 900 

escolares han visitado nuestras instalaciones. 

Recogida de material escolar: 2500 lotes de productos han 

sido recogidos. 

Alimentación: pan y bollería para más de 90000 usuarios. 

Integración con empresa de inserción social. 

Poción de Héroes: colaboración con el Hospital. 

Universitario Miguel Servet para niños con tratamiento 

oncológico. 

Colaboración en actividades sociales. 

Campaña en apoyo a las mujeres con cáncer genital y de 

mama con aportación económica de más de 5000 euros. 
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Martín Martín no ha recibido ninguna multa o sanción en relación con su impacto en la 

Sociedad.  

 

  

 

Para más información sobre el Compromiso de Martin Martin con la Sociedad puede 

consultar: 

 http://www.martinmartin.es/content/compromiso-con-la-sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.344   
6.532   7.451   

2015 2016 2017

Importe destinado a proyectos a 

los que apoya a través de 

recursos económicos (€)

3.866   4.653   
2.106   

2015 2016 2017

Importe destinado a proyectos 

de índole social o ambiental en 

la Comunidad  (€)

9 10
13

2015 2016 2017

Número entidades/proyectos a 

los que apoya a través de 

recursos económicos

1,2% 1,4% 1,2%

2015 2016 2017

% de empleados que participan o 

realizan trabajos de voluntariado

http://www.martinmartin.es/content/compromiso-con-la-sociedad


 
 

Memoria de Responsabilidad Social ● 31 
 

 

 

 

 

NUESTRO COMPROMISO 

CON EL MEDIO AMBIENTE 
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La gestión ambiental es relevante para Martín Martín porque el medio ambiente forma 

parte de nuestras vidas, por consiguiente, es un aspecto indispensable y exigible. Por ello 

desde la compañía es aplicado por la necesidad de prevenir y corregir los riesgos 

ambientales, ahorro y racionalización de recursos.  

A nivel ambiental Martin Martin cumple con los requisitos legales obligatorios y realizando 

adicionalmente acciones de sensibilización entre los empleados. 

Nuestra Organización marca pautas para la reducción de residuos (aceites, papel y cartón) 

y minimización de consumo de agua, energético y bolsas plásticas. 

Los principales impactos medioambientales de Martin Martin vienen determinados por el 

consumo de agua y de energía eléctrica. En este sentido, la organización ha definido e 

implantado una serie de medidas dirigidas a controlar y/o reducir el impacto de nuestra 

actividad:  

Medidas adoptadas para la minimización del consumo de agua 

Velamos porque todas las instalaciones de las fuentes de consumo de agua 

estén próximas al termo eléctrico de las tiendas 

 

Medidas implantadas para la mejora de la eficiencia energética  

Normativa en tienda para cooperar en la minimización del consumo 

energético 

 

Martín Martín aboga por la concienciación ambiental de sus personas por ello se 

desarrollan las siguientes acciones para su mejora. 

Acciones realizadas para la mejora de la conciencia ambiental 

Elaboración de una guía de buenas prácticas ambientales 

Habilitación de un canal para la recepción de quejas y sugerencias de 

carácter ambiental 

 

En esta línea, la Organización colabora con Ecoembes, organización sin ánimo de lucro que 

se dedica a la recuperación de envases en toda España. 

 

3.708   3.707   4.089   

2015 2016 2017

Consumo enérgetico (KWh/año x1000)

7.362   
7.421   

10.499   

2015 2016 2017

Consumo de agua (m3)


