
General Markets Food Iberica 

Líder de la Distribución Mayorista en España



Burgos - Ctra. Nacional Madrid-Irún, km. 233 – 09001 Burgos (Burgos)
Fuente de Piedra - Pol. Ind. Fuente de Piedra – C/ M. Ángel Blanco, s/n – 29520 Fuente de Piedra (Málaga)
Ingenio - Pol. Ind. Las Majoreras – C/ Caleta, 2 y C/ Juan Ramón Jiménez, s/n – 35259 Ingenio (Gran Canaria)
Montcada - Pol. Ind. La Ferreria, 12 – 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Torrejón de Ardoz - Parque Logístico de Casablanca – Av. Premios Nobel, 2-4 – 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tortosa - Pol. Ind. Baix Ebre – Ctra. Tortosa - l’Aldea – 43897 Campredó (Tarragona)
Vilamalla - Pol. Ind. Empordà Internacional – C/ Germans Miquel, s/n – 17469 Vilamalla (Girona)
Xirivella - Pol. Ind. Zamarra – Camino de la Rambleta, 5  y  C/ La Pastora s/n – 46950 Xirivella (Valencia)



Nuestro mejor logro,
crecer cada día al lado de nuestros colaboradores y clientes,
crecer cada día cerca de ti.



M ás de 90 años de trayectoria en el mercado 

español avalan y consolidan nuestro grupo 

empresarial. 

Una trayectoria que es fruto de nuestra capacidad de 

adaptarnos a los constantes cambios del mercado, de 

nuestra solidez financiera y del compromiso del gran 

equipo de personas que forman la empresa.

GENERAL MARKETS FOOD IBERICA es,

a día de hoy, el grupo líder de la distribución 

mayorista de España. Una compañía de capital 

100% chino, con una facturación de más de 1.100 
millones de euros anuales.

Un crecimiento sostenido que avala nuestra 
fortaleza en el mercado español y refuerza

nuestros planes de futuro.

8 Sedes
Burgos (Burgos)
Fuente de Piedra (Málaga)
Ingenio (Las Palmas de Gran Canaria)
Montcada (Barcelona)
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tortosa (Tarragona)
Vilamalla (Figueres)
Xirivella (Valencia)

2.400 Empleados
Comprometidos con nuestros clientes

5 Áreas de Negocio
Que crecen año tras año

Nuestro negocio



Los orígenes se remontan al año 1925 con 

la apertura del primer establecimiento. 
Desde 1925, 
creciendo día a día.

Entra en el segmento de “Cash&Carry” 

con la enseña GMcash, siendo el 

primer cash español.

1970

En mayo de este año nace SUMA. La 

nueva marca de supermercados del 

Grupo.

2000

La compañía crea una filial en Shangái 

(China) con personal propio, y 

alcanza los 67 centros, 16 gasolineras 

GMOil, y más de 580 supermercados 

franquiciados bajo las enseñas SUMA, 

Proxim y Spar (esta última solo en 

Barcelona y Girona).

2017

Nace la marca propia GOURMET.1986

La compañía fue adquirida en octubre 

de 2015 por la multinacional Bright 

Food, líder chino de la industria 

alimentaria con sede en Shanghái.

2015

Inauguración de la plataforma 

logística de Torrejón de Ardoz de 

21.000 m2.

2018

Nuestro negocio
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Nuestro negocio

Visión
Ser el distribuidor mayorista de referencia del 

mercado español.

Misión
Maximizar los beneficios de nuestros clientes, mediante la 

aportación de valor en sus procesos y operaciones.

Estrategia
Negocio de volumen nacional con decisión a nivel local.

Creemos 
en lo que hacemos



Nuestro negocio

Hacemos
lo que creemos

El cliente
Pasión por nuestros clientes

Compromiso
Trabajar juntos con un mismo objetivo

Esfuerzo
Dar el máximo

Generosidad
Facilitar y compartir

Resultados
Cumplir nuestros objetivos

Liderazgo
Compromiso con los resultados de nuestro equipo

Excelencia
Calidad en todo lo que hacemos

Optimismo
Visión positiva y constructiva

La base fundamental para el desarrollo de la visión estratégica de la compañía 

son nuestros valores.

Apostamos por el talento y confiamos en nuestros más de 2.400 trabajadores. 

Siguiendo nuestros objetivos hemos ido creciendo día a día, aumentando 

nuestro conocimiento del mercado, la capacidad para adaptarnos a los 

constantes cambios y nuestra solidez financiera. 

Valores

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.
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General Markets Food Iberica cuenta con una red formada por 6 plataformas logísticas: 

Burgos (Burgos), Fuente de Piedra (Málaga), Ingenio (Las Palmas de Gran Canaria), 

Torrejón de Ardoz (Madrid), Tortosa (Tarragona), Vilamalla (Figueres) y con 15 

plataformas de cross docking: Albacete, Alicante, Almería, Andorra, Barcelona (Montcada, 

Manresa y Sant Cugat), Cádiz, Ibiza, Madrid, Mallorca, Menorca, Sevilla, Tenerife y 

Valencia, lo que nos permite dar cobertura a todo el territorio.

Plataformas 
Logísticas

Nuestro negocio

La superficie total de nuestras 
seis plataformas logísticas 

es de 162.200 m2.

Las cifras de movimiento de mercancías 

en esta red resumen claramente el 

enorme potencial de GM Food Iberica: un 

movimiento anual de más de 72 millones 

de cajas y más de 1,3 millones de palets, o 

lo que es lo mismo, más de 277.000 cajas y 

más de 5.000 palets al día.

La red logística de la compañía mueve una 

flota de más de 250 vehículos al día, que 

le permite realizar más de 2.400 servicios 

semanales a clientes.



     Plataformas LOGÍSTICAS
48.561 m2 en Vilamalla (Girona)
34.000 m2 en Fuente de Piedra (Málaga)
25.049 m2 en Tortosa (Tarragona)
21.819 m2 en Burgos (Burgos)
21.000 m2 en Torrejón de Ardoz (Madrid)
11.900m2  en Ingenio (Las Palmas de Gran Canaria)

     PLATAFORMAS DE CROSS-DOCKING

Nuestro negocio



Estas son nuestras líneas de negocio estratégicas, con las que nos posicionamos como la empresa 

líder mayorista en el mercado español y la plataforma europea de referencia del mercado asiático.

Nuestro negocio

Gasolineras

Horeca

Nuestro negocio
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Franquicias Mayorista

Supermercados
independientes

Retail Export

Nuestro negocio
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5 Áreas de negocio con las que desarrollamos 
nuestra actividad nacional e internacional.



GM FOOD está presente en 14 comunidades autónomas de España, 

actuando en gran parte del territorio nacional.

Negocio nacional
Nuestro liderazgo en 
el mercado español

El negocio nacional de distribución 

alimentaria del Grupo se sustenta 

en dos grandes mercados: 

Horeca y Retail. 

A través de estas áreas de negocio nos 

adaptamos a los diferentes targets, lo 

que favorece nuestro liderazgo en el 

mercado español.

Nuestro negocio
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Negocio nacional
Nuestro liderazgo en 
el mercado español

14 2
Comunidades
Autónomas
de España

Mercados:
Horeca y
Retail

Nuestro negocio
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Plataformas Logísticas Cash&Carry Franquicias



P ioneros del cash&carry en España, con el primer 

centro abierto en el año 1970, nos dirigimos 

exclusivamente a los profesionales de la restauración y el 

comercio independiente.

GMcash cuenta con una red de 73 centros en 12 

comunidades autónomas y recibe anualmente más 

de 5.700.000 visitas de profesionales del sector de la 

hostelería, la restauración y el comercio. Somos el único 

operador que puede garantizar cobertura nacional para la 

distribución de cualquier producto en cualquier punto de 

España, tanto en Península como en Canarias y Baleares.

GMcash ofrece un amplio surtido de más de 24.000 

referencias entre productos de gran consumo, frescos,

bodega, coctelería y bazar.

14

www.gmcash.es 

Nuestro negocio
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GMOil son gasolineras autoservicio con carburante de 

gran calidad a precios competitivos, que cumplen con las 

especificaciones de calidad de las directivas europeas. El 

combustible está microfiltrado, con lo que se consigue un mayor 

rendimiento del motor y reducción del consumo.

Están abiertas a todos los públicos, y ofrecen un 2% de descuento 

especial para los clientes de GMcash. El pago se realiza 

directamente en el surtidor, de manera que se evita la entrada 

al establecimiento, y sin que se requiera ningún trámite previo.

Actualmente, disponemos de 17 GMOil en nuestros centros 

GMcash.

 
Gasolineras autoservicio

Nuestro negocio



La solución integral a la cadena de 
suministro de la restauración.

GM FOOD, a través de su división de Food Service, ofrece a las empresas 

de restauración organizada (cadenas de restauración comercial y social, 

hoteles, catering de transporte y parques de ocio) una solución integral a la 

cadena de suministro.

Food Service
Nuestro negocio / Horeca
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Nuestra propuesta de valor se sustenta en 3 grandes pilares:

Un amplio surtido adaptado a las exigencias de los 
negocios de restauración organizada
Disponemos de un surtido  de más de 24.000 referencias (incluyendo más de 1.900 referencias 

de Marca Propia) que nos permite ofrecer a nuestros clientes una gama de productos y soluciones, 

tanto de Alimentación como de No Alimentación.

Conscientes de la flexibilidad que requieren las grandes cadenas de restauración, podemos 

convertirnos en la plataforma logística de nuestros clientes, comprando y aprovisionando aquella 

parte del surtido específico que nos proporcionan nuestros acuerdos directos con fabricantes clave.

Cubrimos todo el territorio nacional
Desde nuestra plataforma logística de Torrejón de Ardoz cubrimos todo el territorio nacional. 

Con una entrega consolidada multitemperatura, una frecuencia de servicios adaptada a los 

requerimientos de cada cliente y la posibilidad de preparación por picking unitario. 

Integración de la información
La integración de la información con nuestros clientes nos permite hacer eficiente el proceso 

Order-to-Cash, así como la monitorización de los niveles de servicio. 

1.

2.

3.
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Nuestro negocio / Horeca



La distribución mayorista es nuestra línea más histórica. 

Esta área de negocio ha dotado a la empresa de

experiencia en el conocimiento del cliente detallista

y del consumidor final. 

Mayorista

Por volumen y cobertura 
geográfica, somos el primer 
mayorista de España, 
con más de 2.000 
clientes.

“

Nuestro negocio

La línea mayorista atiende a más de 2.000 clientes en 

toda España, entre detallistas, cadenas de supermercados 

independientes y distribuidores.



Basado en un modelo de negocio de tendencia,

creamos un nuevo concepto de tienda de

proximidad que fusiona la tienda tradicional con

las franquicias de supermercados actuales, lo que

nos permite conseguir una tienda especializada

(frutería, panadería, cafetería, charcutería,

carnicería, vinoteca, pescadería, snack-refresco...)

con un surtido básico en alimentación que cubre las

necesidades del día a día del consumidor. 

Franquicias
El negocio de los emprendedores.

Un nuevo concepto de tienda de proximidad. 

Nuestro negocio

Contamos con una amplia red de más de 600

supermercados franquiciados en 14 comunidades

autónomas, con las enseñas Suma y Proxim.

Una apuesta de futuro que nos consolidará como el

mayor franquiciador del mercado nacional. 

www.sumasupermercados.es



Nuestro negocio

Negocio 
Internacional
Nuestro crecimiento 
en un mercado global

20

Export, la línea mayorista internacional de GM FOOD.“

Con más de 200 clientes y 100 proveedores, 
Export es la línea mayorista internacional de 
GM FOOD.

La compañía lleva varios años desarrollando el negocio de 

exportación de productos en diferentes países, incluyendo 

el mercado asiático, que ha tomado una gran relevancia en 

los últimos años.

Después de la creación de la sociedad en China MIC, nuestro 

objetivo actual es consolidarnos como la plataforma de 

referencia en el sur de Europa para la exportación de productos 

europeos a China. GM FOOD apuesta firmemente por la 

internacionalización del negocio y de sus marcas propias.

En la actualidad contamos con más de 200 clientes y

en 40 países de los cinco continentes.



Nuestro negocio

+200 40 5
Clientes Países Continentes
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MIC FOOD TRADING CO.LTD.
es la filial en China que creó GM FOOD en 2017 para el 
crecimiento y desarrollo de la exportación de marcas y 
productos españoles / europeos a este país.

La sociedad, con sede en Shanghái, cuenta con personal propio y tiene un plan

de expansión para los próximos años que se consolidará en el 2022.



Somos el único mayorista de España con más de 1.900 referencias de Marcas Propias en alimentación, 

productos frescos, bodega, droguería, perfumería, bazar y comida para mascotas. Con una calidad 

equiparable a las grandes marcas y con una mayor rentabilidad para nuestros clientes. 

Nuestras marcas satisfacen tanto a profesionales como a consumidores, dentro y fuera de España. Nuestra 

variada oferta permite también comercializar nuestro amplio portafolio de productos a otros distribuidores 

y mayoristas de los cinco continentes.

Gourmet es la marca de alimentación de confianza que, 

con más de 1.500 referencias, ofrece una gran variedad de 

productos con los que el cliente podrá ahorrar, contando 

con la máxima garantía de calidad.

Nuestras 
Marcas

Nuestras Marcas

www.gourmet-alimentacion.es 



Los productos más 
representativos de España, 
reflejo de nuestra tradición 

gastronómica.

Comida para mascotas.  
Darles lo mejor… 
No cuesta tanto.

Una amplia gama de 
productos de higiene, belleza y 
cuidado personal dedicados al 

bienestar de toda la familia.

La marca de limpieza y droguería 
pensada tanto para el hogar como 

para tu negocio.

Alimentación destinada a la 
hostelería y al retail. Una selección de los 

mejores vinos de las D.O. 
de España 

Nuestras Marcas

Sabor Español es la marca de alimentación más internacional, que recoge 

los mejores ingredientes para ofrecer una variada selección de alta calidad. 

Los productos más auténticos de la dieta mediterránea, pensados 

tanto para el mercado nacional, como para el internacional.

www.sabor-espanol.es



Tenemos un equipo propio de sommeliers que seleccionan los mejores productores cada 

añada para elaborar nuestros vinos, con el objetivo de dar a nuestros clientes lo que mejor 

se adapte a sus necesidades. Actualmente disponemos de más de 70 referencias de 17 

Denominaciones de Origen, bajo un nombre propio y una distribución exclusiva.

Nuestras Marcas

Darles lo mejor… no cuesta tanto. Sabemos que la alimentación 

de nuestras mascotas es importante. Por eso hemos 

desarrollado Mic & Friends, un surtido de más de 20 

referencias de comida para perros y gatos.



Micaderm engloba productos de higiene y cuidado personal, 

ofrece una amplia gama de referencias para el cuidado diario: 

higiene bucal, afeitado, fijación capilar, toallitas, higiénicos y 

sanitarios gracias a sus más de 100 referencias.

Mical, la marca que cuida del hogar, con un surtido 

de más de 200 referencias de droguería, limpiadores, 

desengrasantes, detergentes y artículos de un solo uso, 

disponibles tanto en formato horeca como para retail.

Nuestras Marcas
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Gestión energética

GM FOOD
Una compañía 
con responsabilidad 
y compromiso

Política de ahorro energético en GM FOOD
GM FOOD ha iniciado el cambio de la Transición Energética basado en tres ejes:

El 9% de nuestros centros 

disponen de instalaciones 

de autoconsumo.

Hemos conseguido 

reducir al 48% 

el consumo eléctrico 

en iluminación.

Sistema de iluminación led 

en el mercado de frescos 

y sistema de gestión de 

iluminación que representa 

una reducción de hasta un 

71% en emisiones de CO2.

Hemos reducido 10 GWh/año 

y 3000 Tm CO2/año el consumo energético de los 

equipos de frío gracias al nuevo mobiliario 

de mercado de frescos.

26

Datos destacados en GMcash

Contratar y autoproducir energía renovable.

Reducir el consumo energético.

Concienciar a todos sus equipo en la eficiencia energética.

Nuestro compromiso en cifras



Gestión energética

Energía 100% renovable
En nuestros centros GMcash y plataformas con Certificados de Garantía de Origen, 

otorgados por la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC).

Plataforma y oficinas de Vilamalla

Instalación de placas solares para la generación de energía fotovoltaica, 
que permitirá cubrir el 8% de la energía consumida.

Instalación de iluminación Led.

Analizamos todo el sistema de climatización 
para poder implantar un plan de mejora y eficiencia.

Instalación de un punto de carga de 100 KW 
para 2 vehículos eléctricos. 

Plataforma de Torrejón

100% iluminación LED

Flota de vehículos

570 vehículos con etiqueta C
Homologación y renovación constante con 

modelos de bajas emisiones.

Sistema de Gestión

Energética Centralizada

Departamento propio exclusivo 

para la Eficiencia Energética

Campañas de formación

y concienciación

Desarrollamos nuestro compromiso con

27100%



www.gmfood.es

sac@gmfood.es               +34 900 300 097


