
 

Consum gratifica con una segunda ‘prima Covid’ de 300 euros a      
sus trabajadores de tiendas y plataformas y sube los salarios un 1% 

 
Supone un montante económico de 4,7 millones de euros, que se abonará en la nómina de enero, y 

que se suma a la prima entregada en el mes de marzo de 2020 
 

València, 28 de enero de 2021-. Consum gratifica con una nueva ‘prima Covid’ de 300 euros 
de media por persona a sus trabajadores de tiendas y plataformas logísticas, con el objetivo 
de compensar la dedicación y el esfuerzo realizado durante todo 2020 con motivo de la 
pandemia.  
 
Esta prima supone un montante de más de 4,7 millones de euros, que afectará al personal 
operativo de supermercados y plataformas, que supone el 95% de la plantilla, y se abonará 
en la nómina de enero, dentro del ejercicio 2020/2021. 
 
Esta ‘prima Covid’ se suma a la entregada por la Cooperativa en el mes de marzo de 2020, 
que supuso una gratificación media de 283 euros por persona, también para el personal 
operativo de supermercados y plataformas, cuya cuantía ascendió a los 3,8 millones de euros. 
En aquel momento supuso una compensación al gran esfuerzo y dedicación realizados por la 
plantilla, en su mayor parte personal operativo, desde que se decretó el Estado de Alarma en 
España el 14 de marzo. 
 
Además, esta ‘prima Covid’ se sumará a la subida salarial del 1% aprobada por la Cooperativa 
para el 100% de la plantilla. Este incremento, que comenzará a aplicarse desde el mes de 
febrero, representa una inversión de más de 3,2 millones de euros y supone unos 185 euros 
brutos al año, de media. 
 
Generación de empleo récord 

Consum ha generado más de 1.400 empleos durante 2020 hasta alcanzar una plantilla de 
más de 17.400 personas, a falta de concretar las cifras exactas, ya que el ejercicio fiscal de la 
Cooperativa finaliza el 31 de enero de 2021. Esto supone una cifra récord en la generación de 
empleo estable y de calidad, tomando de referencia los últimos cinco años, en los que se ha 
generado más de 900 empleos, de media al año. 
 
2020 también ha sido un año récord en cuanto a contratos realizados por causa de la 
pandemia. Por este motivo, Consum ha contratado a 6.149 personas y ha realizado 2.873 
ampliaciones de jornada desde que comenzara la crisis sanitaria. 

 



 

 
Renovación sello Top Employers 

Además, Consum ha renovado el sello Top Employers, por octavo año consecutivo, hecho que 
consolida a la Cooperativa como una de las mejores empresas para trabajar en España. Esta 
certificación, avala las buenas prácticas en materia de recursos humanos de las 
organizaciones y valida la gestión de la Cooperativa en materia de personal, por ser una 
empresa que ofrece condiciones laborales excelentes, apoya y fomenta el talento, se esfuerza 
por mejorar las prácticas hacia sus trabajadores y les permite evolucionar constantemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre Consum. Consum es la mayor cooperativa del arco mediterráneo español. Cuenta con 755 supermercados, entre propios y franquiciados, 
distribuidos por Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. En 2019 facturó 2.935 millones de euros, un 
7,4% más, y obtuvo un beneficio de 54,6 millones de euros. Con más de 3,4 millones de socios-clientes y 16.031 trabajadores, Consum es la única 
empresa de distribución con el Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (Efr). En 2019 la Cooperativa ha sido certificada con el sello Top 
Employers, por séptimo año consecutivo, como una de las Mejores Empresas de España para trabajar, según la consultora Top Employers Institute. 


