
 

 
Consum equipa con gafas protectoras a sus trabajadores  

de supermercados  
 

La Cooperativa ha entregado este material para incrementar la seguridad de la plantilla  

 

València, 27 de abril de 2020- Consum ha equipado a sus trabajadores de 

supermercados con gafas protectoras o cubre gafas, -para los que utilizan gafas 

graduadas-, para incrementar la seguridad de la plantilla frente al coronavirus. 

Estas gafas protectoras se han repartido entre los trabajadores que están en 

puestos de fruta, horno, reposición y en la entrada de los supermercados 

dispensando guantes y gel desinfectante. Se trata de complementar la protección 

en puestos donde es difícil mantener la distancia de seguridad. 

 

Estas gafas protectoras se suman a las medidas de protección ya aplicadas 

progresivamente por la Cooperativa desde que se inició la crisis, como el reparto 

de guantes, mascarillas y gel desinfectante, la instalación de mamparas de 

seguridad en la línea de cajas de todos sus supermercados, la reducción del horario 

de apertura al público, la apertura de cajas alternas para respetar la distancia de 

seguridad y el control del aforo en las tiendas para evitar aglomeraciones.  

 

Consum también aprobó un montante de 3,8 millones de euros para gratificar a 

sus trabajadores de tiendas y plataformas logísticas, como compensación al gran 

esfuerzo y dedicación que está realizando la plantilla. Esta gratificación se abonó 

en la nómina de marzo y supuso unos 283 euros de media por persona. 

 

 

 

 
Sobre Consum. Consum es la mayor cooperativa del arco mediterráneo español. Cuenta con 730 supermercados, entre propios y franquiciados, distribuidos 
por Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. En 2018 facturó 2.731,6 millones de euros, un 8,45% más, y obtuvo 
un beneficio de 52,2 millones de euros. Con más de 3,3 millones de socios-clientes y 15.363 trabajadores, Consum es la única empresa de distribución con 
el Certificado efr. En 2019 la Cooperativa ha sido certificada con el sello Top Employers, por sexto año consecutivo, como una de las Mejores Empresas de 
España para trabajar, según la consultora Top Employers Institute. 


