
 

MAKRO, PROVEEDOR PREFERENTE DEL GRUPO DE 
RESIDENCIAS SAVIA 

 

• A través de la firma del acuerdo de colaboración, MAKRO abastecerá las 

necesidades de productos de alimentación del grupo de residencias de la tercera 

edad SAVIA en cada uno de los 22 centros que tiene en la Comunidad Valenciana, 

donde se atienden a más de 2.600 personas mayores 

 

Valencia, 25 de febrero 2020. MAKRO, empresa de distribución del sector de la hostelería, y 

SAVIA, uno de los principales grupos nacionales en el sector de residencias de la tercera edad, 

han firmado un acuerdo de colaboración por el que MAKRO se convertirá en proveedor 

preferente de productos de alimentación en los 22 centros que SAVIA tiene distribuidos en la 

Comunidad Valenciana, desde donde se atienden a diario a más de 2.600 personas mayores. 

 

Gracias a su experiencia y su capacidad de distribución a nivel nacional, MAKRO abastecerá 

numerosas necesidades de SAVIA a través del Servicio de Distribución a Hostelería, uno de los 

pocos equipos logísticos, con la capacidad de entregar mercancía en todas las opciones de 

temperatura (seco, congelado y refrigerado) en un mismo pedido. Esto permitirá a SAVIA 

mejorar de forma considerable su logística de entrega, simplificar procesos y dar así un salto de 

calidad muy importante. 

 

En palabras de David Martínez Fontano, director de Ventas y Operaciones, “este acuerdo se 

enmarca dentro de nuestra estrategia de crecimiento, en la que ponemos el foco en abastecer 

las necesidades de una amplía tipología de clientes de hostelería, con independencia de dónde, 

cuándo y cómo lo necesiten. De esta forma, demostramos nuestro potencial para la distribución 

de grandes volúmenes en otro tipo de colectivos como son las residencias de mayores”. 

 

Por su parte, Gerardo Cruz, director general de SAVIA, afirma que “desde SAVIA siempre hemos 

entendido que una buena alimentación es un elemento clave para mejorar la calidad de vida de 

nuestros residentes. Por ello, les ofrecemos a diario distintas alternativas de menús saludables y 

equilibrados, supervisados por dietistas especializados en el sector de la tercera edad, y 

elaborados en las cocinas de nuestros 22 centros por profesionales cualificados. Además, gracias 

a la capacidad logística de MAKRO, vamos a ser capaces de ofrecer a nuestros residentes una 

mayor variedad de producto fresco y de proximidad con la máxima garantía. La firma de este 

acuerdo nos permite dar un salto muy importante en lo que se refiere a la calidad de producto y 

posiciona a SAVIA en un escalón distinto y absolutamente diferenciador dentro del sector.” 

 

 

 
 
 



 
 
SOBRE MAKRO 
 

MAKRO, filial española del grupo alemán METRO, es la empresa de distribución del sector de la 

hostelería en España. Cuenta con más de 900.000 clientes y con 37 centros distribuidos en 15 

Comunidades Autónomas. MAKRO ofrece al hostelero una experiencia de compra omnicanal 

con más de 42.000 productos, soluciones y servicios adaptados a sus necesidades, apostando 

por el producto local y por el producto fresco de calidad. En el año fiscal 2017/2018, MAKRO 

obtuvo unas ventas consolidadas de 1.231 millones de euros. Más información en 

www.makro.es  

 
 
SOBRE METRO 
 

METRO es una compañía internacional líder en los mercados mayorista y minorista de 

alimentación que opera en 35 países y emplea a más de 150.0000 personas en todo el mundo. 

En el año fiscal 2016/17, METRO alcanzó unas ventas de cerca de 37.000 millones de euros. La 

compañía ofrece soluciones para satisfacer las necesidades nacionales e internacionales de sus 

clientes. Con sus marcas METRO/MAKRO Cash & Carry y Real, así como con sus servicios de 

entrega, METRO ha definido sus estándares para el futuro marcados por un enfoque al cliente, 

soluciones digitales y modelos de negocio sostenibles. METRO/MAKRO Cash & Carry tiene 

presencia en 25 países con más de 750 centros y cuenta con 100.000 empleados en todo el 

mundo. 

 

SOBRE SAVIA 
 
El Grupo SAVIA es la empresa líder en la Comunidad Valenciana en plazas residenciales en 

propiedad y uno de los 10 principales grupos residenciales de España. Actualmente Savia, con 

sus 2.657 plazas residenciales y sus más de 1.400 profesionales, se articula como un eje esencial 

de los servicios sociales en la Comunidad Valenciana, representando el 10%, aproximadamente, 

del total de plazas residenciales, públicas y privadas, existentes en la Comunidad. 

 
www.saviaresidencias.es  
 
Para más información 
 
COMUNICACIÓN MAKRO 
María José Cabello Espuny  mariajose.cabello@makro.es -639 080 043 
 
COMUNICACIÓN SAVIA  
Esther Alario ealario@saviacr.com  
 
AGENCIA DE COMUNICACIÓN – OGILVY 
Judit Agudo: judit.agudo@ogilvy.com – 669 240 937 
Aida Rodríguez: aida.rodriguez@ogilvy.com - 676 42 98 35 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.makro.es&d=DwMGaQ&c=4JOzdpIlQcN5fHQL_PMhCQ&r=nJz0njPOMxuhMKMiy_VXG8SeqMtNK3_nN4iuFgpGWZg&m=06D400OZ4wnIKo5cGRKZ4qEOyEULwq6eFwtQZ_o-Uc4&s=8UdVkEsfJQqderQMJrIE3CqkqZD0BLKBVA8XNMHRk9U&e=
http://www.saviaresidencias.es/
mailto:mariajose.cabello@makro.es
mailto:ealario@saviacr.com
mailto:judit.agudo@ogilvy.com
mailto:aida.rodriguez@ogilvy.com

