
                                                                                                            

 

         

Nota de prensa 

 
La empresa andaluza Grupo MAS se suma al Congreso 
Internacional Innovación Social V Centenario 
Magallanes-Elcano. 

 
Grupo MAS, empresa referente en el sector de la alimentación en 
Andalucía y Extremadura, participa como patrocinador en el Congreso 
Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano, que se celebrará en 
Sevilla de manera presencial y virtual los días 18, 19 y 20 de Septiembre 
de 2020. 

 

 

 
Sevilla, 11 de junio de 2020 

 

 

Grupo MAS, empresa familiar con más de 45 años de experiencia en el sector 
de la distribución alimentaria, con una red comercial de más de 160 
establecimientos en Andalucía y Extremadura, se ha caracterizado desde sus 
inicios por su continua evolución, apostando siempre por la innovación social. 

 

El Congreso Internacional Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano 
se centrará en el análisis y la difusión del esfuerzo y de las estrategias que se 
llevan o se pueden llevar a cabo en esos espacios que tratan de emerger para 
hacer frente a esta nueva oleada globalizadora creando nuevas actividades 
económicas y relaciones sociales, alternativas, más eficientes y sostenibles y 
auténticamente satisfactorias. 

 

Las compañías del sector agroalimentario juegan un papel fundamental como 
agentes de desarrollo sostenible.  

Grupo MAS desempeña su actividad teniendo en cuenta las tres dimensiones 
de la sostenibilidad: social, medioambiental y económica. 

 

La cadena de distribución de Grupo MAS, como parte de su compromiso con 
sus clientes y la sociedad andaluza, en la situación de pandemia por covid-19, 
ha adaptado todos sus servicios al sector más vulnerable, facilitando un acceso 
sencillo, rápido y seguro a través de un call center exclusivo y un servicio de 
entregas preferentes para este sector de la población en su tienda online, y 
acceso preferente a tienda y cajas en sus tiendas físicas. Además, Grupo MAS, 
a través de su Fundación MAS, ha lanzado el proyecto de ayuda social  



                                                                                                            

 

 

 

200.000 kilos de Ilusión que adelanta y duplica su campaña de donación 
habitual para ayudar a las familias andaluzas y extremeñas más vulnerables. 

 

El V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo de Fernando de Magallanes y 
Juan Sebastián Elcano se conmemorará con un congreso que trate de aportar 
una nueva visión de nuestra sociedad, descubriendo una nueva sociedad 
obligada por las circunstancias, y proyectando cómo se preparará para nuevos 
retos y amenazas en el futuro. 

 


