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La pandemia se ralentiza en España con 79.686 casos el fin de semana
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SPAR Gran Canaria, más de 30 años de
compromiso incondicional con la sociedad
canaria

En momentos como el que vivimos, con índices de desempleo
históricos y parones turísticos sin precedentes, es cuando las
empresas han de actuar con responsabilidad impulsando la economía
local. Entre ellas, sin duda destaca el compromiso social y la entrega
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incondicional de SPAR Gran Canaria. La cadena de supermercados
canaria ha mantenido su actividad con los más altos estándares de
calidad en productos y servicios, siempre trabajando para alcanzar,
aún más en el año 2020, altas cotas de solidaridad en la donación de
alimentos, a la vez que cumplía de forma rigurosa con los convenios
de ayudas y patrocinios previstos a principios de 2020, conscientes
de la importancia de mantener, más que nunca, la responsabilidad
social corporativa con la sociedad canaria y el apoyo al sector
primario local. La solidaridad hacia los más vulnerables, el
compromiso con el medio ambiente, la preservación y divulgación de
nuestra cultura y el cuidado de la salud, han sido aspectos críticos
que SPAR Gran Canaria ha seguido cuidando, aún más, si cabe, en
estos momentos tan difíciles.

Más de 200.000 kilos de alimentos solidarios para Gran Canaria
La cadena triplicó en el primer semestre de 2020 el número de
donaciones realizadas en el mismo periodo del año anterior,
multiplicando los fondos destinados a proyectos sociales con más de
200.000 kilos de alimentos entregados en la isla de Gran Canaria a
entidades sociales que abastecen de productos de primera necesidad
a la población más vulnerable con el fin de contrarrestar los efectos
negativos del COVID-19 en las economías familiares.
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Impulsores del deporte y los hábitos de vida saludables
Convencidos de que una alimentación saludable ha de compaginarse
con la práctica de deporte para llevar una vida sana, SPAR Gran
Canaria apuesta firmemente por el fomento del deporte a través de
los patrocinios de UD Las Palmas, los niños y jóvenes de la UD
Valsequillo, el club de baloncesto femenino CB SPAR Gran Canaria, el
equipo de fútbol femenino CF Femarguín SPAR Gran Canaria, el bote
de vela latina SPAR Guerra del Río o el club de lucha canaria SPAR
Unión Sardina.
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Volcados en el apoyo al sector primario cuando más falta hace
Acorde con su filosofía de 'Kilómetro 0', SPAR Gran Canaria prioriza la
compra del producto de cercanía colaborando con más de 200
agricultores y ganaderos. Así, durante el pasado año la cadena de
supermercados ha continuado fomentando el consumo de productos
frescos locales, comercializando más de 147 toneladas de excedentes
de fruta cultivada en Gran Canaria, contribuyendo así a mantener
puestos de trabajo de familias canarias que viven del sector primario.



Promotores de la cultura, las tradiciones y la solidaridad
SPAR Gran Canaria se suma a iniciativas sociales que fomentan la
promoción de la cultura canaria, como el patrocinio a Los Gofiones,
que cumple 16 años de vida, o el impulso al proyecto 'Visitas en
familia' del Museo Canario, que ha dado a conocer a los más pequeños
nuestra historia aborigen. Igualmente, SPAR contribuye activamente
a la importante labor social realizada por varias entidades como la
Asociación Española Contra El Cáncer, la Fundación Foresta, la
Asociación Síndrome de Down de Las Palmas, o los proyectos de
Barrios Orquestados, Asociación Oportunidades de Vida y 5 al día.



Comprometidos con la eficiencia energética para un futuro
sostenible
SPAR prioriza la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en
sus tiendas mediante la instalación de placas fotovoltaicas, muebles
de frío verticales de última generación y luminarias leds, y en sus
centrales logísticas, ubicadas en El Goro y Mercalaspalmas, con la
reducción anual de más de 136 toneladas de emisiones de CO2
mediante sistemas generadores de energías limpias. SPAR Gran
Canaria ha sido reconocida con el 'Certificado de Sostenibilidad IFCO'
por el uso de envases de transporte reutilizables en su cadena de
suministro. El 2021 será un año clave para SPAR, con grandes
avances en el ámbito de la eficiencia energética y la sostenibilidad.
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marcada por los terremotos
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