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LA ASOCIACIÓN DE CELÍACOS DE CANTABRIA Y MERCADONA 
ESTRECHAN SU RELACIÓN CON LA RENOVACIÓN DEL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 

ACECAN renueva  convenio de colaboración con Mercadona, con el fin de 
sensibilizar a la sociedad ante la enfermedad celía ca y la dieta sin gluten. 

Santander, 4 de abril de 2014 . La Asociación de Celíacos de Cantabria (ACECAN) y 
Mercadona han renovado hoy el convenio marco de col aboración firmado el pasado año . 
Dicho convenio quiere garantizar y mejorar la protección de los derechos de los usuarios y 
consumidores de Cantabria, afectados por la enfermedad celíaca. En virtud del convenio 
firmado, ambas partes también se comprometen a potenciar la información, en relación a la 
distribución comercial minorista, al consumidor a través de las cadenas de supermercados 
Mercadona. 

Este Convenio Marco contempla el desarrollo posterior de acuerdos específicos en defensa de 
los intereses del colectivo celíaco de Cantabria, lo que podrá plasmarse en campañas de 
información y sensibilización conjuntas, así como en la puesta en marcha de cursos, 
seminarios o jornadas o en la realización de estudios concretos. A tal efecto, el Convenio 
estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha a partir de la cual, y de común acuerdo, 
podrá prorrogarse por periodos de un año. 

ACECAN 

La Asociación de Celíacos de Cantabria (ACECAN) es una entidad de carácter privado sin 
ánimo de lucro, constituida en 1.997. Su objetivo fundamental es ayudar a todas las personas 
afectadas por la enfermedad celíaca . Agrupa con carácter voluntario a los celíacos, 
padres/tutores de niños celíacos, y a todos aquellos enfermos cuyo tratamiento exija mantener 
una dieta sin gluten, con el fin de buscar las soluciones más idóneas a los problemas de tipo 
social, psicológico y técnico, que pueden presentarse como consecuencia de su condición. En 
definitiva mejorar la calidad de vida del celíaco, consiguiendo que la dieta sin gluten, su único 
tratamiento , pueda garantizarse con los mínimos problemas en su vida diaria. 

La Enfermedad Celíaca (E.C.) es una intolerancia permanente al gluten, la padecen personas 
genéticamente predispuestas, tanto niños como adultos. Afecta a 1 de cada 100 personas 
nacidas vivas, siendo la enfermedad crónica intestinal más frecuente en nuestro país. El gluten 
es una proteína que se encuentra en el trigo, centeno, cebada, avena, triticale, espelta y 
kamut. El único tratamiento es una dieta estricta sin gluten para toda la vida. 

En estos momentos la Asociación cuenta con cerca de 500 familias asociadas  y entre las 
actividades desarrolladas están las charlas, las jornadas informativas, los cursos de cocina, la 
publicación de guías y material de difusión, y la celebración del “Día Nacional del Celíaco” el 27 
de Mayo. Más allá de cubrir la necesidad primordial de facilitar a los afectados la información 
necesaria para llevar a cabo su dieta, la Asociación ha ampliado la proyección de sus 
actividades en los últimos años para intentar derribar barreras para la plena integración del 
celíaco en la sociedad, estando cada vez más activa en los ámbitos de los colegios, hostelería 
y la administración pública. 
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MERCADONA en Cantabria  

Mercadona, compañía de supermercados de capital íntegramente español, colabora 
activamente con el colectivo celíaco desde el año 2 000, a través de la estrecha relación 
que mantiene con la Federación Española de Asociaciones de Celíacos (FACE), colaboración 
que se enmarca no sólo en el ámbito nacional, sino también en el autonómico. A lo largo de 
todos estos años Mercadona ha ido incorporando paulatinamente productos sin gluten a su 
surtido. Gracias a este compromiso sostenido en el tiempo, en 2013 Mercadona ha ampliado 
el número de referencias sin gluten: 850 al cierre del ejercicio 2013 ; y todas ellas, como el 
resto de productos que forman parte del surtido de la compañía con la máxima calidad y totales 
garantías alimentarias y nutricionales. 

Mercadona inició su trayectoria en Cantabria en el año 2005 y desde entonces su apuesta por 
esta Comunidad Autónoma ha sido una constante, contando actualmente con 7 
establecimientos y una plantilla de 370 personas, todas ellas con contrato indefinido. La 
empresa continuará con su plan de expansión e inversión sostenida en la región, teniendo 
prevista la apertura de otro supermercado en Santan der a finales de abril,  concretamente 
en el barrio de Valdenoja. Pero no será la única apertura, puesto que en el último cuatrimestre 
de este año están previstas 2 aperturas más, una en Santander y otra en Cabezón de la Sal. 
 
La compañía ha reforzado su apuesta por el tejido p roductivo, realizando compras por 
valor de 294 millones de euros en el sector primari o cántabro,  y que según la compañía 
“es la demostración de nuestra apuesta por una Cadena Agroalimentaria Sostenible, donde 
aún nos queda mucho trabajo por hacer, y que pretende lograr la satisfacción de todos los 
componentes de la cadena de valor y ofrecer al mismo tiempo, un surtido eficaz, con productos 
frescos de la máxima calidad, al mejor precio posible”. Los interproveedores de Mercadona, 
Iparlat y Quesería Lafuente, invirtieron en Cantabr ia 4,2 millones de euros en 2013.  


