Las Palmas de Gran Canaria, 15 de marzo de 2020

Estimados todos,
En mi nombre, como Presidente, y en nombre del Consejo de Administración de Cencosu,
quiero manifestarles que somos conocedores y plenamente conscientes del esfuerzo y la
entrega que todos los equipos que forman la gran familia de SPAR Gran Canaria están realizando
en estos días. Nos encontramos en un momento de gran agitación e incertidumbre, inmersos
en una importante crisis sanitaria que hace que nuestro sector se haya situado, por detrás del
sector sanitario, en la primera línea de trabajo y servicio a la sociedad, por ser de primera
necesidad para las familias canarias.
Esta es una situación que no tiene históricos y nos exige a todos una gran responsabilidad con
la sociedad que nos acoge y con nuestros clientes, que explican nuestra existencia. Por ello, nos
sentimos obligados, por profesionalidad, responsabilidad y gratitud, a realizar el mayor de los
esfuerzos para estar a la altura de las expectativas y necesidades, esforzándonos en ayudar a
nuestros compañeros en tiendas a realizar su labor de la mejor manera posible, con seguridad
y operatividad, para que puedan atender las necesidades de alimentación de nuestros clientes.
Asimismo, sabedores de la rápida evolución de la situación y de la gran agilidad con la que todos
los equipos están adaptándose y actuando, queremos transmitirles el mayor de los ánimos y
nuestra más sincera enhorabuena. Son muchas las personas que están entregando lo mejor de
sí mismas para superar los obstáculos que día a día nos encontramos, y les felicitamos por el
buen trabajo que están realizando desde todas las sociedades del grupo, en las oficinas de la
central, desde los centros logísticos en El Goro y Mercalaspalmas, en las empresas
transportistas, proveedores y colaboradores externos que nos tienden la mano, y muy
especialmente, en nuestros 189 puntos de venta, donde todos los equipos de tienda están
siendo un gran ejemplo para todos, trabajando día a día con nuestros clientes, incansables y
entregados para atenderlos desde la excelencia, incluso en los momentos difíciles,… a todos
ustedes, MUCHAS GRACIAS. Estamos seguros de que unidos conseguiremos superar esta
situación, que nos hará crecer como personas y como profesionales, y que deseamos vaya
remitiendo lo antes posible.
Hasta entonces, una petición: recuerden cuidarse a sí mismos y a sus familias. Ustedes son lo
más valioso que tiene SPAR Gran Canaria.
Un afectuoso abrazo para todos,

Fdo:

Ángel Medina
Presidente del Consejo de Administración
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