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Carta de bienvenida
Estimados Socios/as, futuros
Socios/as y Proveedores:
Tras cumplir 60 años como cooperativa dedicada
a la distribución alimentaria, son muchas las
experiencias que nos gustaría compartir de una
trayectoria en la que nuestro esfuerzo diario
nos ha llevado a obtener los mejores resultados.
Pero si vamos un paso más allá y reflexionamos
sobre el secreto de nuestro éxito, encontramos
que es la cercanía donde reside nuestra clara
diferenciación.
En Covirán ponemos en valor a las personas,
colocando a Socios/as, Proveedores y Clientes
en el centro de la filosofía que define nuestra
actividad. La unión entre Covirán y sus
Proveedores tiene su reflejo en los Clientes,
que encuentran en nuestros supermercados la
posibilidad de hacer una compra integral, con
calidad y al mejor precio.
Se garantiza así la viabilidad y el éxito comercial
de tantos y tantos establecimientos distribuidos
por España y Portugal, principalmente, al tiempo
que sirve de garantía para los nuevos Socios/as
que confían en nuestro saber hacer para poner en
marcha sus negocios.

Sirva este catálogo como ejemplo de nuestro
compromiso de seguir haciendo las cosas bien,
como hasta ahora. Y como confirmación de que
seguimos trabajando con ilusión renovada con
la vista puesta en un futuro prometedor. Es
el mismo tesón que nos vio nacer y que nos
impulsa a ser todavía mejores.
Esperamos que este catálogo sirva para tener
una visión global de nuestro potencial, nuestra
capacidad de trabajo, nuestra vocación de
servicio y la clara apuesta de Covirán por seguir
estando al lado de quienes nos apoyan y nos
empujan a diario.
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TRAYECTORIA

Tu éxito. Nuestro éxito.
Covirán es una cooperativa de detallistas independientes
en el sector de la distribución alimentaria, orientada a
sus Socios/as y al Cliente final.
Contamos con más de 60 años de experiencia y un
esfuerzo común que nos ha llevado a convertirnos en
referentes del sector a través de un modelo de negocio
integral, volcado en sus socios y comprometido con
la comunidad local en la que se asientan nuestros
supermercados.
En Covirán creemos en el esfuerzo diario y el contacto de
persona a persona. Queremos hacer rentable tu negocio
para que puedas atender las necesidades de tus Clientes
y te conviertas en su supermercado de referencia.

El esfuerzo diario
como camino.
El éxito
empresarial
como meta.

Reto tras reto
A lo largo de nuestra trayectoria, nuestro espíritu
de superación nos ha permitido afrontar retos,
impulsando nuestra expansión nacional e
internacional y convirtiéndonos en el grupo líder
de los supermercados de proximidad.

Confianza.
Compromiso.
Cooperación.
Igualdad.
Responsabilidad.
Cinco pilares que
nos definen y nos
diferencian.

El agua mineral natural
Lanjarón recoge toda el alma
y la naturaleza de Sierra
Nevada, ya que nace de
un proceso natural donde
cada copo de nieve que se
derrite se filtra a través
de la tierra, adquiriendo
su composición única para
convertirse en agua en el
corazón de Sierra Nevada.

www.lanjaron.com
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COVIRAN, ANTE UN AÑO HISTÓRICO

2020: Una trayectoria
siempre ascendente
ENERO

MARZO

DÍA 1: Portugal estrena nueva web corporativa
e intranet para los Socios/as.

DÍA 14: Covirán, ante la pandemia del Covid-19

FEBRERO

ABRIL

DÍA 17: Covirán, nuevo Socio de CEPES.

DÍA 8: Comienza la red social Facebook en Portugal.

DÍA 21: Campaña junto con Landaluz
“Andalucía Sabe”.

DÍA 10: Nos sumamos a la campaña digital
elaborada por Hortiespaña para incentivar el
consumo de sandía.

DÍA 24: Covirán irrumpe en el mundo de
los e-sports patrocinando al club granadino
ArticGaming.

DÍA 14: Covirán se adhiere a la campaña #EstePaísLoAlimentamosUnidos en ayuda del sector
hortofrutícola.
DÍA 15: Apoyamos a los productores locales para
facilitar el suministro de productos frescos.

MAYO
DÍA 1: Nos sumamos a la campaña de la Xunta
de Galicia para consumir alimentos de la tierra.
DÍA 27: Covirán reformula la composición de
sus productos para prevenir la obesidad y mejorar la salud de sus clientes.

JUNIO
DÍA 03: Apoyo y agradecimiento del Ayuntamiento
de Granada a los supermercados Covirán ante la
pandemia.
DÍA 19: Compartimos la campaña carne de vacuno
“Muy Fans de lo nuestro”.
DÍA 23: Covirán,más cerca de las necesidades de sus
Clientes: catálogos para las intolerancias al gluten y a
la lactosa, más de 1.000 referencias de MDD y MDF.
DÍA 30: Covirán y el Ayuntamiento de Granada llegan
a un acuerdo para facilitar al ciudadano el reciclaje de
pilas en los supermercados.

JULIO
DÍA 09: Una nueva forma de comunicarnos a
través de Instagram España.
DÍA 13: Covirán colabora, junto a otras
cooperativas, en el plan de Cruz Roja en su
labor asistencial.

Paso a
paso y reto
a reto

DÍA 22: Covirán y la Fundación CB Granada
renuevan su convenio de colaboración.
DÍA 24: Colaboramos, un año más, en el
Festival de Música y Danza de Granada.
DÍA 31: Premio al compromiso social Inserta
Andalucía por ayudar a personas en riesgo de
exclusión social.

AGOSTO
DÍA 12: Fallece Antonio Salas, exdirector
general de Covirán.
DÍA 15: Nuevo folleto promocional Covirán.
DÍA 24: Formación online Escuela Comercio
para los Socios.

OCTUBRE
DÍA 19: Celebramos la Asamblea General de Covirán
con más participación que nunca gracias al voto
telemático.
DÍA 29: Distinción, por segundo año
consecutivo,QSostenible al supermercado La Ilusión.

NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE

DÍA 04: Premio CAEA al punto de venta responsable
Covirán.

DÍA 08: Encuentro entre la presidenta de Covirán,
Patro Contreras, y el presidente de la Cámara de
Comercio de España, José Luis Bonet.

DÍA 12: Premio al mejor supermercado de proximidad
en Portugal de la revista Grande Consumo.

DÍA 12: Renovación de la colaboración con
Granada Club de Fútbol.
DÍA 21: Portugal aumenta su presencia en las
redes sociales con Instagram y Linkedin.
DÍA 23: Covirán inaugura su primer supermercado
en Lleida.
DÍA 30: José Francisco Muñoz López, nuevo
director general de la Cooperativa.

DÍA 30: La cooperativa apuesta por el transporte
sostenible en colaboración con sus operadores
logísticos.

DICIEMBRE
DÍA 1: Patrocinio del CD Covirán Huétor Vega Tenis
Mesa.
DÍA 31: Covirán elimina las bolsas ligeras de
plástico de sus supermercados.
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NUESTRAS CIFRAS

Cifras que hablan de
crecimiento y superación
60

Más de
años de
experiencia

Cerca de

2.500
Socios/as

3.000

11.000

Casi
supermercados
en España y
Portugal

Casi
referencias de
marcas líderes

500.000

29 plataformas

m de sala de
ventas
2

de distribución
en la Península
Ibérica

16.000

Casi
puestos de
trabajo

1.703

millones de €

de ventas brutas bajo
enseña

No nos interesan
las promesas.
Pídenos hechos.

2º puesto
en el ranking nacional
de distribución
alimentaria por
negocios adheridos

Top 5

En el
de la
distribución
en Portugal

9º puesto
por número de
m2 de sala de
ventas
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DISTRIBUCIÓN

Contigo, estés donde estés
En Covirán contamos con 29 plataformas de
distribución, con un servicio de preparación de
mercancía y reparto a la medida de las necesidades
de cada supermercado.
Nuestra red logística, distribuida entre España
y Portugal, nos permite ganar en eficiencia de
almacenaje y distribución, y ofrecer así un servicio
rápido y eficaz a todos los puntos de la Península.
De esta manera, se convierte en un valor añadido
para nuestros Socios/as y una ventaja de compra
para nuestros Clientes.

Hernani

Barcelona

PLATAFORMAS
DE DISTRIBUCIÓN:

25+1

3

en España

en Portugal

Nuestro
compromiso
se traduce en
eficiencia

Somos la empresa líder
internacional en el diseño,
producción e instalación de
equipamientos completos para
el sector de las ventas retail

Nuestros procesos están en permanente revisión para
mejorar en productividad, optimizar la trazabilidad de los
productos y conseguir una fluidez que tiene los más altos
estándares de calidad como meta.
Del mismo modo, nuestra logística está en permanente
adaptación, tanto en el número de almacenes como en su
propia estructura, con el objetivo de dar cabida a la continua
incorporación de Socios/as y atender nuestra vocación de
expansión. Optimizamos recursos y aportamos agilidad, lo
que nos permite llegar a donde no llega nadie.

En Covirán
tenemos una
única meta: el
crecimiento de
nuestros Socios/as.

Tel.: +34 916 572 843 | arneg@arneg.es | www.arneg.es | www.arneg.pt
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PROXIMIDAD

La cercanía
nos define…
Nuestros valores no han variado desde el
momento en que Covirán vio la luz. Y todos
ellos se pueden resumir en la cercanía con
nuestros Socios/as, bajo el convencimiento
de que estamos ofreciéndoles un modelo
de negocio basado en la rentabilidad y a la
medida de sus necesidades.
Covirán pone en las manos de sus Socios/as
un inmenso potencial que les permite operar
en condiciones de igualdad con otras grandes
enseñas de la distribución y convertirse
así en el supermercado de cercanía de sus
Clientes. Creemos en el cooperativismo. Es
nuestro compromiso.

Trabajamos
por y para ti.
Aunamos
fuerzas para
enfocarnos
en nuestros
Clientes.

Elaboración y envasado de legumbres y
alimentos especiales para pájaros
Ctra. Granada S/N | 18260 Illora (Granada)
Tel. 958 463 082 | Móviles: 664 377 345 - 664 378 429 - 686 488 726
E-mail: info@legumbresframo.es | www.legumbresframo.es

Desinfectantes de
uso sanitario

Cercanía.
Trabajo
responsable.
Transparencia.
Igualdad.
Cooperativismo.

… nuestros valores nos
diferencian
El espíritu de cooperación y las relaciones de confianza no pueden definirse sin
la responsabilidad que tenemos frente a nuestros Socios/as, pero también con las
comunidades locales en las que se asientan nuestros supermercados. Porque ponemos en
el centro a las personas, buscamos generar crecimiento en la economía local.
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SOCIOS/AS

Por qué ser Socio/a
Convertirte en Socio/a tiene
innumerables ventajas. Si buscas
motivos, te damos diez razones.

1

4

Te ofrecemos lo que necesitas
Disponemos de todas las herramientas
necesarias para hacer despegar tu negocio.
Recibirás formación, tendrás en tu mano la
mejor tecnología para gestionar tu punto de
venta y podrás disfrutar de todas las ventajas de
pasar a formar parte de la familia Covirán.

Te acompañamos en el proceso
No te sentirás solo, ya que estaremos
acompañándote en todo momento. Recibirás
asesoramiento de un equipo de profesionales
cualificado y con experiencia, que convertirán tu
proyecto en su máxima prioridad. Te ayudaremos
a volar, pero no te soltaremos de la mano.

Red logística eficiente
Ponemos a tu disposición una red logística
eficiente compuesta por plataformas de
distribución y un servicio de preparación de
mercancía y reparto que actuará en función de
tus necesidades.

Un proyecto rentable
Ser líderes en distribución alimentaria en el
formato proximidad no es casualidad. Nuestros
años de experiencia nos han convertido en la
mejor opción para el detallista independiente
del sector de alimentación, a quien ofrecemos
un proyecto sólido, como resultado de una
trayectoria de éxito.

2

3

5

Aprovisionamiento integral
Solo un colectivo unido consigue lo mejor. En
Covirán te ofrecemos un amplio surtido, con
cerca de 11.000 referencias capaces de hacer
frente a todas las necesidades. Para que todos los
Clientes encuentren aquello que van buscando.

Tenemos
la fórmula
perfecta para
hacer crecer tu
negocio
www.conservasbaigorri.com
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SOCIOS/AS

6

Te ayudamos a tomar
las mejores decisiones

9

Te aportamos todos los servicios que te ayudarán
a desarrollar tu negocio, como estudios de
mercado y viabilidad económica, análisis de
recursos y de financiación, búsqueda de locales
y toda una oferta comercial y promocional.

7

La calidad de nuestros productos
Trabajamos con marcas líderes y productos de
calidad garantizada, con una marca propia que
te ofrecerá presencia y exclusividad. Trabajamos
con Proveedores locales garantizando: surtido,
calidad y frescura, para que solo ofrezcas lo
mejor de lo mejor.

8

Un equipo de marketing a
tu disposición
La colaboración con un equipo de profesionales
orientado a la innovación constante te permitirá
escoger las mejores soluciones para tu negocio
y que tus Clientes se entusiasmen con tus
campañas.

Los resultados nos respaldan
Nuestras cifras son el auténtico aval del
crecimiento y éxito de tu negocio. Te ofrecemos
sentirte protagonista de una trayectoria
consolidada y siempre ascendente, siendo dueño
de tu propio futuro.

10

De persona a persona
Nos gusta la cercanía y contribuir al desarrollo
local del lugar donde están asentados nuestros
supermercados. Hablar de tú a tú con nuestro
entorno.

Un siglo especializados
en el Chocolate
CHOCOLATE EXPRESS Empresa fundada en 1.930, solo fabrica
chocolate familiar a la taza en tabletas, cacao en polvo
con harina azucarado, chocolate para postres, cacao puro,
cacao puro con panela y cacao soluble marca “BUENCAO”,
no fabricando extrafinos, bombones, ni sucedáneos,
por consiguiente, la materia prima fundamental que es
el cacao, lo utiliza al cien por cien en cada uno de sus
fabricados, no utilizando ningún aditivo alimentario, como
son colorantes, edulcorantes, aromas, fosfatos etc.

Todos nuestros productos son
aptos para celíacos y personas
intolerantes a la lactosa

CHOCOLATE EXPRESS,S.L.

Pg. Pocomaco, calle 4 nave 8 • 15190 A Coruña - España
Email: express@chocolateexpress.net

Venta online: pedidos@chocolateexpress.net
www.chocolateexpress.es
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SERVICIO INTEGRAL

Servicio integral:
todo a tu alcance
Proporcionamos a los detallistas independientes,
a sus Clientes y a la sociedad, supermercados de
cercanía a través de una oferta exclusiva de negocio.
Una solución integral para que nuestros Socios/as
destinen sus esfuerzos únicamente a la gestión del
punto de venta.
Y todo ello respaldado por un amplio abanico de
servicios que permite la gestión del supermercado
con plenas garantías de éxito.

¿Por qué
conformarse
si puedes
tener más?

Mucho más de lo que imaginas:
Asesoramiento económico y financiero:
te apoyamos en la apertura y el desarrollo de
tu negocio.

Aprovisionamiento integral del punto de venta:
la centralización de las compras se traduce en
inmejorables condiciones.

Equipamiento:
plataforma tecnológica y asesoramiento en
mobiliario, maquinaria o tecnología. Todo lo que
necesitas para poner en marcha tu negocio.

Marca propia:
para dar respuesta a las necesidades de obtener
la mejor calidad/precio, con la máxima seguridad
garantizada.

Plataformas de distribución:
con servicio de preparación de mercancía y
reparto.

Marketing global:
las más potentes herramientas de marketing
para incrementar las ventas y alcanzar el éxito.

Aquí, lo
importante
eres tú

Club de Familia Covirán:
una tarjeta de fidelización llena de ventajas,
con ofertas y promociones exclusivas.

Subvenciones:
nuestro equipo de expertos te asesorará en
la tramitación de ayudas relacionadas con tu
negocio.

Central de viajes:
gestión de viajes profesionales y de ocio, a la
medida de cada necesidad.
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FUNDACIÓN COVIRAN

Fundación
Covirán:
sumando
fuerzas
La Fundación Covirán es una organización sin ánimo
de lucro que busca aportar valor a la comunidad al
tiempo que favorece el conocimiento.

Comprometidos
con nuestros
socios, el sector
y la sociedad

Conformarse
es quedarse
estancado
Bajo un espíritu cooperativo y un firme compromiso con la
sociedad y el cuidado medioambiental, la Fundación fomenta
actividades formativas, tanto presenciales como online,
especialmente orientadas a la alimentación.

Apostamos por
el futuro

VINOS CON

P ER S O N A LI D A D

Rambla Nostra Senyora 45 1ero
08720 Vilafranca del Penedés
Barcelona
T. +34 93 817 25 52
F. +34 93 817 17 98
covides@covides.com

W W W. C O V I D E S . C O M
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MARCA COVIRAN

Marca Covirán:
cuestión de confianza
… Trabajar bajo el paraguas de Covirán es
beneficiarse de una marca de prestigio que el
Cliente asocia con confianza.
… Es apostar por un modelo de éxito, esculpido
durante años al calor de los más altos estándares
de calidad en sus productos y servicios.
… Y confiar en un equipo humano comprometido
y una marca que constituye en sí misma un valor
añadido y diferencial frente a su competencia.

el
placer
por el
vino

987 544 831

www.vinosdearganza.com

P. I. Pla De´N Coll, C/
Castelló Nº 21, Nau 12
08110 Montcada I Reixach
Tel.: 933 597 367
E-mail: grangesconca@gmail.com
www.grangesconca.com

Apoyarse en
el presente
para
impulsarse
al futuro

Más fuertes.
Más lejos.
Tenemos una enseña sólida, que hace más
fuertes a nuestros Cooperativistas y les
proporciona reconocimiento y confianza por
pasar a formar parte de ella. Operar bajo la
marca Covirán es disponer de una importante
fuerza competitiva solo por asociarse a un
referente en el sector.
Para contribuir a la difusión de la marca, la
enseña forma parte de diferentes acciones
de proyección pública, entre las que destacan
los patrocinios deportivos y culturales, las
colaboraciones y las campañas de marketing.

En Covirán
hablamos el
lenguaje de
la calidad y la
confianza.

Especialistas en
fabricación de maquinaria
ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA

50 años de experiencia en el sector de la
avicultura nos avalan
Ctra. N-II Km. 50,6 | Polígono Industrial Cabanillas del Campo
19171 | Cabanillas del Campo, Guadalajara
Tel.: 949 208 832 | Fax: 949 203 086
dagu@dagu.es | dagu.es

Cepillos Mariño, S.L.

Los equipos de procesado
de carne más ables
para supermercados,
carnicerías, cocinas
industriales y
restauración.

943 47 02 21
www.braher.com
www.medocsa.com
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MEJORANDO EL DÍA A DÍA
Somos expertos en frío. Lo investigamos y lo controlamos para conseguir la perfección
en la preservación de alimentos y mejorar así la calidad de vida de nuestro día a día.

FORMACIÓN

Escuela de
Comercio:
construyendo
el futuro
Con el convencimiento de que la formación es
la mejor apuesta de futuro, hemos querido dar
un paso más allá con la creación de la Escuela
de Comercio Covirán.
Su sede, con más de 800 m2 en la Plaza de la
Ilusión de Granada, se complementa con la
apertura de la Escuela de Comercio Covirán
en Sintra (Portugal), que ha supuesto un
paso más en la puesta por la formación como
impulsor estratégico en la cualificación de
nuestros Socios/as.

koxka.com

Propuestas a
tu alcance
Necesitamos contar con profesionales preparados para
ofrecer una inmejorable atención al Cliente. Nuestra
amplia oferta formativa presencial y online hace frente
a las necesidades del mercado actual.

Nosotros
ponemos la
formación.
Tú ganas en
competitividad.

TU VESTUARIO
LABORAL

tan único como tú

Disponemos de múltiples y
variadas propuestas en
uniformidad laboral
totalmente personalizado.

Cl. Emilia Pardo Bazán, 34 • Pol. Ind. La Garrofera
46970 -Alaquás -Spain
Tel.: 34 961 578 126
E-mail: divesla@divesla.com
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MARKETING

Análisis y plan
de marketing
Ponemos a disposición de nuestros Socios/as
todas las herramientas de marketing integral
que se requieren para ir conformando una
trayectoria de éxito.
Viabilidad de nuevas implantaciones.
Estudios de mercado ad-hoc.
Análisis de precios.
Estudios de diferentes líneas de
financiación.
Campañas promocionales periódicas en
los medios de comunicación.
Campañas especiales con regalos
directos o sorteos al consumidor.
Campañas personalizadas con acciones
de marketing y publicidad en medios.
Trade marketing y promoción de
productos atractivos y poco comunes.

Análisis con
perspectiva
360º

No es un supermercado.
Es TU supermercado.
Disponemos deasesoramiento integral y personalizado para que cada Socio/a pueda
obtener el máximo rendimiento de su negocio. Las mejores y más innovadoras
herramientas de comunicación y merchandising para tu supermercado.

Confía en nosotros.
Somos especialistas.
4 iniciativas para entusiasmar a tus Clientes:

Acciones
personalizadas
para dinamizar el
punto de venta

Campañas
de marketing
periódicas

Tarjeta de
fidelización Club
Familia Covirán

Folleto
promocional
quincenal

Tenemos las
herramientas y los
conocimientos para
impulsar tu negocio.

Carretera de Albarreal, 3 | 45500 Torrijos (Toledo) |
Tel.: 925 76 11 00 | E-mail: vp@vinagres-parras.com |
wwww.vinagresparras.com
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NUEVA ETAPA

Comienza tu
nueva etapa
Tanto si estás interesado en unirte al proyecto Covirán como si
ya formas parte de él, te ofrecemos asesoramiento de manera
continuada a través de nuestro equipo de profesionales,
especializado en las diferentes áreas de negocio.

5

motivos para
confiar en Covirán
Sentirás el respaldo y apoyo de un equipo
de profesionales durante la apertura y el
desarrollo de su negocio.

Te apoyarás en un proyecto
comprometido con el entorno y
la economía social.

Formarás parte de un grupo con credibilidad y solvencia
ante el Consumidor, los Proveedores y las Instituciones.

Notarás que no eres un número más, sino un
Socio/a con nombre y apellidos.

Un proyecto rentable con un retorno de la inversión
seguro y expectativas de futuro.

No estás ni
estarás solo.
Estamos para
ayudarte.
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RED DE SUPERMERCADOS

Muchos supermercados bajo un mismo objetivo:

cercanía, servicio y calidad
Covirán ocupa las primeras posiciones en el
ranking nacional por número de supermercados,
tanto en España como en Portugal, lo que ofrece
al Cliente final la posibilidad de disfrutar de un
supermercado muy cercano a su domicilio, no
solo en las grandes ciudades, sino también en el
área rural.

PORTUGAL

281

puntos de
venta

ESPAÑA

2.595

puntos de
venta

2.876

puntos de venta
totales

Diferentes supermercados
Covirán bajo un mismo
criterio: el mejor
servicio al Cliente.

Nuestros
valores nos
definen y nos
diferencian
Nuestra capacidad nos permite trasladar a zonas con
menor densidad de población una oferta muy competitiva,
en territorios que no suelen estar cubiertos por los grandes
grupos de la distribución.
Nuestros supermercados se basan en la cercanía, la
confianza y un esmerado servicio al Cliente, que puede
encontrar productos frescos y de calidad. Un valor añadido
que nos define y nos diferencia de la competencia.

La innovación
y la cercanía
como clave para
potenciar la
rentabilidad.
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PRODUCTOS COVIRAN

Todo lo
que tus
Clientes
necesitan
Covirán ofrece a sus socios un completo surtido
de productos, con cerca de 11.000 referencias
que cubren todas las necesidades y que permiten
que el Cliente final deposite su confianza en su
supermercado de cercanía.
Casi 1.500 productos propios, con la calidad
como bandera y bajo la estrategia del mejor
precio. Artículos que dan respuesta a un
consumidor cada vez más exigente, que busca
en los productos Covirán un elevado estándar de
excelencia en combinación con una política de
precios altamente competitivos.

Lo mejor tiene
un precio y no
siempre es el
más caro

Dales calidad. Es la mejor
forma de ahorrar energía.

Tapas de vidrio para islas de
congelados y mostradores

Los productos Covirán constituyen un elemento diferenciador
de nuestra cooperativa, permitiendo un destacado margen de
beneficio dentro de cada categoría.
Estamos comprometidos con la salud y la sostenibilidad.
Puertas de cristal para
murales refrigerados

Nos sentimos implicados con la seguridad alimentaria y
la alimentación equilibrada.
Atendemos las necesidades específicas, con productos
sin gluten y sin lactosa.

Desarrollo, fabricación y venta de puertas
y tapas para muebles refrigerados
para el ahorro de energía.
Ofrecemos el mejor diseño y la más avanzada
calidad y tecnología en nuestros productos.

Exigente selección
de Proveedores.
Productos de
primera categoría.
Rigurosos controles
de calidad.

Enfocados al comercio minorista y mayoristas
de alimentos para la emocionalización
y activación de las compras.
Nuestros sistemas de vidrio e iluminación
son innovadores, ayudando a una
mayor exposición de los productos.
Nuestros tiempos de respuesta para
instalaciones y mantenimientos son mínimos.
Servicio con montaje, mantenimiento
y reparación completa.
Camiño da Carreira, 23 Nave 23 - 15181 Cambre
(A Coruña) Teléfono: 687 585 583

Deflectores de cristal para
murales refrigerados

www.tecomsistemas.es
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Calidad y Tradición
Pasdulce S.L, es una empresa familiar especializada en la fabricación de pastelería tradicional, así como de especialidades. Pensamos que la mejor manera de diferenciarse es siendo uno mismo, y
eso es algo a lo que no renunciamos.
Gracias a la profesionalidad y experiencia de nuestro equipo
humano, a la selección de las mejores materias primas, a los continuos controles en los procesos de fabricación y a la trazabilidad
implantada, hemos conseguido productos de 1ª Calidad.

NUESTROS PRODUCTOS

FRESCOS
Solamente accediendo a una amplia
variedad de Proveedores se obtiene
lo mejor. Sin olvidar que nuestro
esfuerzo conjunto nos permite
conseguir un precio ajustado.

Productos: frutas, verduras, carnes, huevos
Producto sostenible, local y de temporada
Numerosas referencias
Calidad y frescura, las claves del éxito
Del campo a tu mesa y en las mejores condiciones
Nuestro éxito no es fruto de la casualidad
A tu gusto y sin esperas
Puro sabor
El mejor servicio
Comer bien y al mejor precio
PASDULCE, S.L. • C/. Barón del Solar, 47 • 30520 Jumilla (Murcia)
+34 968 78 26 11 • info@dondulce.com • www.dondulce.com

Nos ocupamos
de todo para que
tú puedas centrarte
en lo realmente
importante:
tus Clientes.
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NUESTROS PRODUCTOS

LÁCTEOS
Un mercado en auge en el que las marcas
nacionales e internacionales más prestigiosas
incorporan novedades constantamente,
adecuando su oferta a distintos públicos con
gustos y necesidades muy diversos.

938 845 694 • www.politus.com

Leche
Leche condensada
Batidos
Yogures – Leches fermentadas
Postres preparados
Nata

Salsas naturales
para cocinar

MELONES Y HORTALIZAS
CAMPO DE CARTAGENA

C/ Sada D’Area 15-B • 15160 – Sada (A Coruña) • Tel.: 981 624 003
info@salsasopreve.com • www.salsasopreve.com

DONGALIAN.ES
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La mejor limpieza
Ponemos a tu disposición una amplia gama de artículos
de limpieza que cubre todas tus necesidades de higiene
doméstica y profesional.

Fregonas

Mopas

Menaje

Bayetas

Estropajos

Paños y gamuzas

PLA ALBERT, SL
C/ de la Borrera, 8 | 46860 Albaida (Valencia - Spain)
Tel.: (34) 962 901 562 | E-mail: pla@pla.es | www.pla.es

NUESTROS PRODUCTOS

CHARCUTERÍA
Productos frescos y de calidad, con
el sabor que más gusta. Más de
800 referencias en charcutería se
convierten en la mejor razón para
fidelizar Clientes.

Calidad y
variedad, el
secreto de
nuestro éxito

Pizzas

Embutidos surtidos

Jamón york

Bacon y panceta

Fiambres

Jamón curado

Chorizo

Salchichas

Salchichón

Salazones

Salami

Ahumado

Fuet

Otros

Lomo embuchado

40 I 41

NUESTROS PRODUCTOS

QUESOS
Nuestra estrecha relación con
Proveedores reconocidos nos
permite ofrecer las mejores
condiciones de calidad y precio.
Seleccionamos los mejores quesos
para satisfacer las preferencias de
nuestros clientes más exigentes.
Queso manchego
Queso fundido
Queso azul
Queso fresco tradicional
Queso rallado
Queso de importación

En la calidad
está el gusto
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NUESTROS PRODUCTOS

CONGELADOS
Una amplia variedad de productos
congelados, con más de 500
referencias que aportan importantes
márgenes de beneficios,es una razón
de peso para nuestros socios.

Pescado y marisco sin preparar
Pescado y marisco preparado
Verduras y hortalizas
Platos elaborados
Helados

La importancia
de poder elegir
entre una amplia
variedad de
posibilidades
para tomar la
mejor decisión de
compra

¿Cómo puede ayudarte la etiqueta electrónica en tu día a día?
La etiqueta electrónica es mucho más que
mostrar un precio. Mejorarás la eficiencia
en tu tienda y darás una mejor experiencia
de compra a tu cliente gracias a:
100% integrado con Coviges
Precio automático / precio dinámico. Puedes estar seguro
de que el precio que se muestra en la etiqueta es el correcto,
ahorrándote tiempo y dinero.
Siempre tendrás el precio actualizado en la etiqueta. Te
facilita el cambio constante de precio en fruta & verdura
dándote la oportunidad de tener toda la información (Precio,
peso, calibre, procedencia, unidad de media, precio kg, así
como futuros requerimientos implantados por Sanidad). La
información está actualizada en Coviges y se transmite de
forma automática a la etiqueta electrónica.
Oferta. ¿Quieres lanzar una oferta? Es muy sencillo cambiar
el precio “oferta” de un producto para que se muestre de
forma automática en la etiqueta electrónica.
Stock. Sólo visible para la tienda, la etiqueta te permite ver
información adicional como: stock mínimo, día de reposición,
venta media por código EAN permitiéndote tomar mejores
decisiones, en el lugar y momento adecuado.

Todas estas soluciones están disponibles gracias a la
infraestructura única de Pricer proporcionándote una
durabilidad y escalabilidad a largo plazo. Toda esta
información está 100% integrada en Coviges para que
sólo te preocupes en la gestión de tu día a día.
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NUESTROS PRODUCTOS

ALIMENTACIÓN
SECA
Con más de 4.700 referencias, nuestros
Clientes pueden escoger entre marcas
líderes y segundas marcas, pero todas
ellas con el común denominador de una
calidad 100% garantizada.

Simplemente lo
mejor de lo mejor.
Aceites
Salsas
Sal, vinagre y especias
Pasta alimentaria
Arroz

TRABAJAMOS POR UN FUTURO SOSTENIBLE
Siempre en movimiento, mirando al futuro
pero sin perder de vista de dónde venimos

Legumbres
Sopa, caldo y purés
Aperitivos
Frutos secos
Conservas de pescado y marisco
Conservas vegetales
Conservas de frutas y dulces
Conservas de carne y patés
Platos preparados
Aceitunas y encurtidos

Camino de los Eriales S/N
18200 Maracena - Granada.
+34 958 420 149
info@plasticosalhambra.com
www.bioplasticosalhambra.es
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NUESTROS PRODUCTOS

DULCES Y DESAYUNO
Ofrecemos un amplio surtido,
lo que nos permite ganar la
confianza de nuestros Clientes y
fidelizar las ventas.

Cafés
Infusiones
Chocolates
Cacao
Azúcar y edulcorantes
Golosinas
Repostería
Galletas
Cereales
Pastelería y bollería industrial
Panadería industrial
Productos navideños

Harinas preparadas para cocinar
Panes rallados - Panko
Ctra. Perales, Km 52 – 19141 Loranca de Tajuña • Tel.: 949 294 683 • info@santaritaharinas.com • www.santaritaharinas.com

Lo mejor en
cada estante.
Lo superior en
cada mesa.
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NUESTROS PRODUCTOS

BEBIDAS
Más de 1.800 referencias posibilitan
la calidad al mejor precio y que todos
nuestros Clientes puedan adquirir
en una sola compra todo lo que
necesitan.

Cuando querer
es tener
Aguas
Bebidas refrescantes
Zumos
Cervezas
Vinos
Espumosos
Bebidas alcohólicas

Ofrecemos lo mejor
de nuestra tierra
Somos especialistas en
deshidratado, comercialización de
frutas y fabricación de conservas de
la huerta de nuestra tierra.

Tel.: +34 941 392 081
E-mail: rajope@rajope.es
www.rajope.es
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NUESTROS PRODUCTOS

LIMPIEZA
Y HOGAR
Todos los productos de nuestros
supermercados han sido sometidos
a rigurosos controles de calidad y
seguridad, con certificaciones que
constituyen una garantía para el
socio y el Cliente.

AGIRA

E-LINE NEXT LED

LOBU

Detergentes
Complementos - Tratamiento de ropa
Suavizantes
Lavavajillas
Lejías y desinfectantes
Limpiadores del hogar
Útiles de limpieza
Insecticidas para el hogar
Ambientadores
Productos para el calzado
Celulosas hogar

La satisfacción de
los Clientes como
filosofía de negocio.
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NUESTROS PRODUCTOS

HIGIENE Y
BELLEZA
Droguería y perfumería suman más
de 2.800, a las que hay que añadir
otras 300 para bebés. El amplio stock
de artículos se convierte en una
estrategia de valor diferencial.

La mejor
pasta artesanal

del mundo

desde
1952

Ctra. De Granada, Km. 264 • 30800 Lorca • 968 441 755 • info@pastaslacatalana.com • www.pastaslacatalana.com

Abanderados
de las mejores
condiciones
de calidad y
precio.

Productos capilares
Cosmética facial
Productos de afeitado
Higiene bucal
Productos corporales
Solares
Colonias y perfumes
Accesorios y útiles de perfume
Protección e higiene femenina
Parafarmacia
Plantillas

C/ Conde De Peñalver, 96
28006 Madrid
E-mail: mario@up-sl.com
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NUESTROS PRODUCTOS

MASCOTAS
Nos adaptamos a las demandas
de mercado y evolucionamos
constantamente. Tras el objetivo de
fidelizar a nuestros Clientes se esconde
la fuerza y confianza de un grupo líder.

Escuchamos las
necesidades
del mercado
para ofrecer lo
que nuestros
clientes
requieren.
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NUESTROS PRODUCTOS

EXPOSITORES
Un extenso surtido de productos,
unido a un excelente servicio al
Cliente y los mejores precios sitúan
a nuestros supermercados a la
cabeza del sector. Nuestro objetivo
es poder ofrecer una compra
cómoda y completa.

Desechables
Calefacción
Bombillas y tubos
Barbacoas
Pilas
Pintura

Llenar el
carro nunca
fue tan fácil
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TARJETA COVIRAN

Tarjeta
COVIRAN:

ventajas de formar
parte de nuestro club
La tarjeta Club Familia de Covirán es mucho más que una
tarjeta de fidelización. Es el pasaporte para pasar a formar parte
del Club Familia y disfrutar de todas sus ventajas.

¡Bienvenido
a la Familia
Covirán!

Un premio a la
fidelidad
Con cada compra, los Clientes reciben ofertas especiales,
descuentos y cheques regalo, lo que supone un ahorro
directo y un incentivo que premia la fidelidad.

Nos gusta poner en
valor la calidad y el
buen servicio
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COVIRAN EN EL MÓVIL

Covirán en el móvil
de tus Clientes
En Covirán creemos que la tecnología nos acerca. Por eso invertimos en
las últimas tecnologías del mercado para ofrecer a los supermercados la
oportunidad de atraer y fidelizar a los Clientes, haciendo más fácil la vida
de quienes se acercan a comprar a nuestros supermercados.

Abiertos
a que nos
encuentres.
Preparados
para atenderte.

Al alcance
de un click
Nos gusta escuchar y ser escuchados, y crear
ventajas para nuestros Clientes a golpe de click.
Por eso mantenemos todos nuestros canales de
comunicación abiertos y ofrecemos una respuesta
ágil y precisa ante cualquier consulta.

¿Hablamos?

San Salvador do Mato, s/n
27614 Sarriá, Lugo (Galicia, Spain)
Tel.. +34 982 532 009 | 34 982 530 943
Email: info@queseriassarrianas.com
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NUESTRO ÉXITO

Nuestro camino nos ha conducido a
un presente lleno de éxitos…
… Y sin dejar de esforzarnos
encaramos el futuro con ilusión.

Tú, y solo tú, eres
el protagonista de
nuestra historia.
Te invitamos a un
proyecto moderno
y competitivo.
Haremos crecer
tu negocio.

COVIRÁN

Ctra. Nacional 432
Atarfe (Granada)
Tel. 901 116 995
Fax: 958 808 319
atencionalcliente@coviran.es
www.coviran.es

