


Una gestión medioambiental efectiva 
es crucial para la buena marcha de 

cualquier compañía. Somos conscientes 
de que nos queda mucho por mejorar, 
pero los resultados conseguidos nos 

animan a continuar trabajando
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Mercadona es una compañía de 
supermercados físicos y de venta  
online de capital español y familiar 
cuya misión es prescribir al consumidor 
final productos / soluciones que cubran 
sus necesidades de comer, beber, 
cuidado personal, cuidado del hogar 
y cuidado de animales asegurando 
siempre Seguridad Alimentaria, 
Máxima Calidad, Máximo Servicio, 
Mínimo Presupuesto y Mínimo Tiempo

Cristalera del supermercado de Breña Alta, Santa Cruz de Tenerife.
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EL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 
DE MERCADONA
Mercadona está inmersa en un proceso de cambio a 

todos los niveles, desde el modelo de venta hasta la 

relación con la cadena agroalimentaria, y no es ajena 

a los retos a los que se enfrenta la sociedad de la que 

forma parte. Siguiendo los principios de su Modelo, el 

sistema de gestión ambiental de Mercadona está cen-

trado en reducir impactos en tres áreas principales: lo-

gística, consumo energético y gestión de residuos. 

Aprovechando el ahorro de recursos que se deriva de 

la aplicación de los principios de la economía circular,  

Mercadona trabaja para conseguir mayor eficiencia en 

todos sus procesos. Dentro de este firme compromi-

so con la sostenibilidad se están poniendo en marcha 

numerosos proyectos e iniciativas dirigidos principal-

mente a la reducción y aprovechamiento de los resi-

duos que genera, la eficiencia energética, la logística 

sostenible y la colaboración para prevenir el desperdi-

cio de alimentos, entre otros.

Inversión en protección 
del medio ambiente:

40 millones de euros 
 en 2018 
34 millones de euros en 2017

1.636 
 tiendas

5,3 
millones 
de hogares

85.800 
trabajadoras y 
trabajadores con 
empleo estable 
y de calidad

1.400 
Proveedores Totaler que 
coinnovan con Mercadona 
para dar a "El Jefe" productos 
que sean la mejor opción 
en calidad y precio bajo 
las marcas Hacendado, 
Deliplus, Bosque Verde 
y Compy, entre otras

Datos destacados 
al cierre de 2018:
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OPTIMIZACIÓN 
LOGÍSTICA
Durante 2017 y 2018 Mercadona ha 
seguido desarrollando su estrategia de 
transporte sostenible para adecuarse 
a los nuevos desafíos operativos 
y ambientales. Además de buscar 
la mejor manera de gestionar la 
flota de transporte por carretera, la 
compañía está realizando pruebas 
con combustibles y tecnologías 
alternativas que permitan mantener 
la eficiencia logística y mejorar 
los impactos ambientales

Porcentaje de 
llenado de 
los camiones:

90%

98%
de la flota es  
Euro VI o Euro VI C 

54
camiones 
propulsados a gas

Datos al cierre de 2018:
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El modelo logístico de Mercadona

Uno de los principios que Mercadona persigue año 

tras año es utilizar cada vez mejor los medios logís-

ticos de los que dispone. Conseguir transportar más 

con menos recursos reduce el número de viajes, el 

consumo de combustible y, por lo tanto, el impacto 

ambiental de su actividad. Para alcanzar este ambi-

cioso reto existen tres líneas de actuación principales 

encaminadas a mejorar la eficiencia de los medios de 

transporte y los procesos logísticos.

En primer lugar, Mercadona dirige sus esfuerzos a 

conseguir una mayor y mejor capacidad de carga 

en los medios utilizados y la planificación de los tra-

yectos para conseguir un transporte más eficiente. 

Consciente además de que los problemas de conta-

minación tienen cada vez más protagonismo en las 

ciudades, Mercadona apuesta por la reducción de 

emisiones a través de dos vías: la renovación de la 

flota y el uso de nuevas tecnologías y combustibles 

alternativos en los vehículos de los proveedores de 

transporte, ya sean pesados o ligeros, y en los equi-

pos de frío instalados. Y por último, un puntal fun-

damental de la gestión logística es aplicar constan-

temente criterios de buenas prácticas que ayuden a 

utilizar de la mejor manera posible los recursos de la 

flota de transporte. 

Furgoneta de reparto del supermercado de Jaca, Huesca.
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Eficiencia logística

El objetivo general de la logística de Mercadona es 

"transportar más con menos recursos". Para ello se 

han dedicado esfuerzos significativos a aumentar la 

carga útil de los vehículos a la vez que se reduce la 

tara. Esto, unido a una cuidadosa planificación de las 

rutas, consigue que las mercancías lleguen a su desti-

no de un modo más eficiente.

Optimización de rutas

Una constante en el modelo operativo de Mercadona 

es el trabajo que su Departamento de Logística lleva 

a cabo para garantizar un transporte eficiente. El reto 

consiste en transportar los productos hasta los linea-

les de las tiendas de modo que cada kilómetro reco-

rrido por la flota de camiones aporte valor a todo el 

proceso y se reduzca el impacto ambiental. 

Un buen ejemplo es la llamada "Estrategia del Ocho", 

que consiste en gestionar la flota para que en cada 

trayecto transporte mercancía o materiales que per-

mitan optimizar el llenado de los camiones y se reduz-

ca el consumo de combustible. Aprovechando la lo-

gística inversa, los camiones de la flota de Mercadona 

transportan productos desde el proveedor al bloque 

logístico o a la tienda, y además transportan mate-

riales de envase (plástico, cartón, cajas de poliexpán 

del pescado...) para que sean reciclados y reaprove-

chados como ocurre, por ejemplo, con el film plástico 

de los palés, que se devuelve a los bloques logísticos. 

Desde allí se envía a un reciclador que lo convierte en 

granza. Esta, a su vez, será utilizada por el proveedor 

para fabricar las bolsas con un 50-70% de material 

reciclado del nuevo surtido de bolsas reutilizables de 

Mercadona.

Aligeramiento de vehículos

Desde 2010 la compañía y sus proveedores de trans-

porte trabajan conjuntamente, a través de la inno-

vación y la mejora continua, para reducir el peso de 

los elementos de los vehículos e incluso prescindir de 

50-70%

Estrategia 
del Ocho

Envases 
reutilizables y 

material reciclable

El plástico se recicla 
para elaborar bolsas

Los envases 
reutilizables vuelven 

al proveedor

Productos

Productos
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Euro III

Euro VI C

Total

Euro IV

Euro V

Euro VI

 2017 2018 

 1 0 

 1 0

 105 18

 688 369

 412 903

 1207 1290

Desglose de flota 
(número de vehículos)

aquellos que no aporten valor, siempre sin compro-

meter la seguridad vial ni la operatividad. El resultado 

de todo este trabajo se refleja en que el 86% de los 

vehículos tráiler que dan servicio a Mercadona tienen 

una media de carga útil de aproximadamente 25 to-

neladas, superior a la media del mercado.

Mayor capacidad de carga

El aumento en la capacidad de carga es un factor 

muy importante a la hora de mejorar la eficiencia de 

la flota y transportar más usando menos recursos. En 

la actualidad el vehículo de mayor tonelaje que la le-

gislación española permite es el megatráiler, que tie-

ne una capacidad de carga de hasta 52 palés. Merca-

dona, pionera en incorporar este tipo de vehículos y 

que en 2018 ya dispone de 18 con estas característi-

cas, tiene previsto continuar ampliando la flota con el 

objetivo de contar, durante 2019, con un total de 45 

unidades. 

Megatráiler a la entrada del bloque logístico en Riba-roja, València.
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Renovación de flota 

El sector del transporte está innovando rápidamente 

para adaptarse a las nuevas exigencias ambientales 

que la sociedad demanda. Mercadona está realizando 

pruebas con nuevas tecnologías y combustibles alter-

nativos, algunas de las cuales ya se han traducido en 

una paulatina sustitución de vehículos por otros que 

utilizan combustibles y sistemas de refrigeración más 

amigables con el medio ambiente.

Una de las premisas de la compañía junto a sus pro-

veedores es renovar la flota de transporte a medida 

que el estado de madurez de las diferentes tecnolo-

gías avanza. Por ello, en lo que se refiere a vehículos 

pesados, la prioridad principal es incorporar vehícu-

los que cumplan con los estándares más exigentes en 

materia de emisiones, apuesta que permite disponer 

de una flota compuesta en su práctica totalidad por 

motores Euro VI y Euro VI C.

Uso de energías alternativas

Mercadona también está incorporando a su flota ca-

miones propulsados por combustibles alternativos.

En 2017 se iniciaron pruebas con camiones propulsa-

dos por gas natural licuado (GNL). Este combustible 

permite un ahorro de emisiones significativo, hasta el 

punto de que el objetivo inicial de tener 40 camio-

nes propulsados a gas a finales de 2018 se vio supe-

rado gracias al buen resultado de las pruebas. Así, 

al cierre de 2018, Mercadona tiene en circulación 54 

camiones propulsados con gas natural licuado y se 

prevé que este número aumente significativamente 

en los próximos años, con el consiguiente ahorro de 

emisiones.

En lo que se refiere a vehículo ligero, ha apostado 

también por una renovación progresiva de la  flota 

de furgonetas para el servicio a domicilio incorporan-

do vehículos eléctricos e híbridos. Estos vehículos, 

actualmente en pruebas, formarán parte de la flota 

en los próximos meses.

Furgoneta eléctrica en pruebas.

Refrigeración

Mercadona apuesta por tecnologías más respetuo-

sas con el medio ambiente no solo en lo referente a 

los combustibles que utiliza sino también en los siste-

mas que incorporan los vehículos, como es el caso de 

los gases refrigerantes de los equipos de frío de los 

camiones.

Originalmente estos equipos utilizaban R-404A, un 

gas refrigerante con alto poder de calentamiento at-

mosférico. Este gas está siendo reemplazado por el 

R-452A, que presenta importantes ventajas para el 

medio ambiente, ya que su efecto sobre el calenta-

miento atmosférico se reduce en un 45% en compara-

ción con el R-404A.

En este sentido, el 64% de los 1.270 vehículos pesados 

que llevan equipo de frío ya funciona con el nuevo 
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gas refrigerante R-452A. El restante 36% se irá susti-

tuyendo cuando se renueven los equipos.

En el caso de los vehículos ligeros la compañía cuenta 

con aproximadamente 1.000 furgonetas refrigeradas 

de las cuales el 55% ya utiliza el gas R-452A. También 

se ha instalado en un 5% de las furgonetas gas refri-

gerante R-407H, que reduce su potencial de calenta-

miento atmosférico en un 62% en comparación con el 

originario R-404A.

Buenas prácticas 

Las innovaciones tecnológicas no pueden desarrollar 

todo su potencial si no van acompañadas de buenas 

prácticas en el trabajo diario, que permitan aprove-

char al máximo todas las mejoras incorporadas a la 

flota. Mercadona lleva años aplicando estas estrate-

gias que tienen un efecto netamente positivo tanto en 

la eficiencia de sus procesos como en la reducción del 

impacto ambiental.

Llenado de camiones 

Las casi 200 personas que trabajan diariamente en la ges-

tión de los trayectos se centran en la planificación y el lle-

nado de los camiones con el objetivo de no transportar aire. 

El resultado de esta dedicación es que la compañía cuenta 

con un índice de llenado medio de sus camiones del 90%.

Logística inversa

La planificación de los trayectos, tanto de ida como 

de retorno, evita viajes innecesarios. Gracias a ella 

se ha conseguido que el 65% de los viajes realizados 

para abastecer a las tiendas sea aprovechado para 

devolver a las instalaciones de gestión de envases de 

los bloques logísticos los Elementos Reutilizables de 

Transporte (ERT), como son los palés y cajas, además 

de los materiales de envase que Mercadona envía a 

reciclar.

Logística silenciosa en horas valle

Siempre que es posible, la compañía realiza el trans-

porte de última milla durante horas valle, principal-

mente nocturnas, en las que hay menor actividad en 

las ciudades. Como consecuencia se evitan las horas 

de mayor congestión y tráfico y se propicia el uso de 

camiones de mayor capacidad de carga para aprovi-

sionar a las tiendas. El resultado es un ahorro de tiem-

po y de combustible y, por tanto, de emisiones. Esta 

modalidad de abastecimiento se utiliza ahora mismo 

en 736 supermercados de la cadena, el 45% del total.

Furgoneta eléctrica en pruebas.

Camión propulsado a gas tras realizar una descarga en el supermercado de la plaza de la Mezquita en València.
11



AHORRO 
ENERGÉTICO
El uso responsable de la energía es parte 
del compromiso de Mercadona con un 
proceso más eficiente y con el consumo 
responsable de recursos naturales. Por ello, 
sigue avanzando en la transformación de 
sus tiendas al nuevo modelo, que incorpora 
más medidas de ahorro energético. Desde 
hace años se están implantando nuevas 
tecnologías de refrigeración que, junto a 
la mejora en los protocolos de detección 
y control de fugas de gases refrigerantes, 
está reduciendo significativamente 
las emisiones relacionadas

1.046 
tiendas eficientes en la cadena 
en 2018, el 64% del total

400
de las tiendas eficientes 
corresponden al nuevo 
modelo de tienda

Ahorro energético:

11,6
millones de kWh en 2017

14,7
millones de kWh en 2018
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Medidas de eficiencia 
energética en tiendas

El nuevo modelo de tienda eficiente (Tienda 8) de 

Mercadona, implantado en 400 tiendas al cierre del 

2018, amplía las medidas de ahorro energético que ya 

existen en las 646 tiendas ecoeficientes de la cadena. 

Actualmente, 1.046 supermercados (un 64%) dispo-

nen de medidas de eficiencia energética tales como 

iluminación por LEDs, puertas en islas de congelado, 

condensación flotante en la instalación frigorífica para 

regular la refrigeración en función de la temperatura 

exterior, acristalamiento doble y carpintería con rotu-

ra de puente térmico, entre otras. Todo ello, unido a 

las buenas prácticas de ahorro energético que las tra-

bajadoras y trabajadores llevan a cabo y a los siste-

mas de gestión sectorizada de la energía, permite se-

guir aprendiendo y avanzando en este ámbito, que se 

traduce en una mayor eficiencia dentro del modelo de 

venta de la compañía.

Rocío, "Jefa" del supermercado de la avenida Manolete en Córdoba.
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Consumo eléctrico 
(en kWh/m3 de mercancía que llega a tienda)

Las mejoras en equipamiento y las buenas prácticas de 
ahorro permiten que el consumo eléctrico por metro cúbico 
se mantenga estable.

13



2000

Consumo 
total tiendas 
(MkWh/año)

Nº de 
tiendas

1700

2007

MkWh Nº tiendas

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Consumo y número de tiendas 

Xabier, trabajador del supermercado de la calle Merkatondoa en Estella, Navarra.
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Control de fugas de gases refrigerantes

La modernización de las tiendas implica también la in-

corporación de nuevos equipos de refrigeración que 

utilizan tecnologías más sostenibles para el medio am-

biente, incluyendo el cambio de determinados gases 

refrigerantes por otros con menor potencial de ca-

lentamiento atmosférico, así como el uso de sistemas 

subcríticos para reducir sustancialmente la cantidad 

de HFCs que se consumen. A estos esfuerzos se une 

un plan exhaustivo de revisión de puntos críticos de 

la instalación para detectar y prevenir las fugas lo an-

tes posible. Este plan ha empezado a dar resultados 

en 2018 y se espera que la reducción sea mucho más 

significativa a partir de 2019.

La sustitución de gases y la adopción de nuevas tecnologías 
siguen reduciendo las fugas en Mercadona

Exterior del supermercado de la calle Veneçuela en Barcelona.
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Algunas de las medidas de 
ahorro energético en las 
tiendas de Mercadona

• Muebles cerrados en la zona de congelado

• Mejor aislamiento térmico y acústico de la 
envolvente del edificio

• Iluminación LED

• Enfriamiento con aire exterior para reducir el 
consumo de energía en la climatización

• Medición en continuo del consumo eléctrico 
para detectar y corregir ineficiencias

• Gestión energética sectorizada en función 
de las necesidades de iluminación y 
climatización

Fachada del supermercado de la calle  
Merkatondoa en Estella, Navarra.

Sección de congelados del supermercado del parque  
comercial Montevida, Murcia.

Dionisio, trabajador del supermercado de la 
calle Marcos de Torniello en Avilés, Asturias. 
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Sistema de control de señales

Mercadona cuenta con un sistema de monitorización 

que mide en tiempo real el consumo eléctrico y de 

agua. Esta información permite ajustar los procesos 

de la tienda y utilizar mejor los recursos.

Actualmente el consumo medio de 
agua por tienda es de 100 m3/mes

Fachada del supermercado de la calle  
Merkatondoa en Estella, Navarra.

Exterior del supermercado de El Balconcillo, Guadalajara.

Acceso al supermercado de la calle de  
La Pedrosa en Masquefa, Barcelona.
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Jardines urbanos

La reforma de algunas tiendas lleva aparejada la cons-

trucción de cubiertas ajardinadas como parte de la 

responsabilidad social de la compañía. Este tipo de cu-

biertas aporta ventajas estéticas, técnicas y medioam-

bientales tanto a la tienda como al entorno en el que se 

encuentra, y mejora la biodiversidad del medio ambien-

te urbano. Algunas de las ventajas de la incorporación 

de estos jardines urbanos son:

Cubierta ajardinada del supermercado de la glorieta de Quevedo en 
Madrid.

• Absorción de calor: reducción de la temperatura 
hasta 5OC, con el consiguiente ahorro en 
climatización del interior

• Aislamiento acústico: mitigación del ruido 
mediante el espesor del sustrato y la presencia de 
vegetación, llegando a reducirse hasta en 4 dB

• Ahorro de agua: retención del 70% de agua de 
lluvia, que se aprovecha para riego

• Mayor vida útil: una cubierta vegetal bien 
ejecutada tiene una vida útil de hasta 70 años en 
perfectas condiciones

18



Cubierta ajardinada del supermercado de la glorieta de 
Quevedo en Madrid.

Cubierta ajardinada del supermercado de la glorieta de Quevedo en 
Madrid. Cubierta ajardinada del supermercado de la calle Ayala en Madrid.
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GESTIÓN RESPONSABLE 
DE RESIDUOS
La presencia de residuos en el medio natural 
constituye un impacto ambiental importante 
y un tema del que la sociedad es cada vez 
más consciente. Se trata de un problema 
que requiere una acción coordinada a todos 
los niveles. Además de aplicar numerosas 
iniciativas encaminadas sobre todo a 
la prevención de residuos, Mercadona 
colabora activamente con proveedores, 
institutos tecnológicos y otros actores 
sociales en la búsqueda de  las mejores 
estrategias para abordar el reto que plantea 
la contaminación causada por plásticos

3.000 toneladas/año
de plástico recuperadas de los procesos 
de Mercadona se reciclan para fabricar 
las bolsas de plástico reutilizables 
para transportar la compra

Tasa de reciclado de residuos:

78% en 2017

76% en 2018

de plástico procedente de mantas 
agrícolas térmicas se reciclan para 
que nuestro Proveedor Totaler 
SP·Berner elabore la línea de 
menaje de limpieza del hogar

2.000 toneladas/año
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Sistema de gestión de residuos

La prevención es la estrategia fundamental de Merca-

dona para la gestión de los residuos, según el principio 

de "El mejor residuo es el que no se genera". 

La generación de residuos se mantiene por debajo del 

1% por kg de producto servido a tienda, pero sigue 

existiendo recorrido de mejora y se están llevando a 

cabo numerosas iniciativas en todos los procesos para 

conseguir bajar aún más esta cifra.

Fachada del supermercado de la avenida Manolete en Córdoba.

Prevención del desperdicio 
de alimentos 

Gracias al trabajo del Departamento de Tiendas se ha 

implementado un nuevo tipo de pedido que realiza se-

guimiento de las ventas y los stocks en tiempo real, fa-

cilitando al personal la tarea de vender los productos 

con la máxima frescura para evitar cualquier tipo de 

desperdicio.

Además de las estrategias ya existentes que van desde 

aprovechar toda la producción de los proveedores has-

ta liquidar el producto fresco que no se ha vendido al fi-

nal del día, la compañía mantiene su programa de dona-

ciones a comedores sociales de proximidad para poder 

dar salida al género que no es apto para la venta pese a 

estar en perfectas condiciones para su consumo, evitan-

do así que se convierta en residuo.
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% Residuos/kg servido a tiendas
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Reciclaje/ Valorización

Destrucción

 2017 2018 

 78% 76% 

 22% 24%

Tasa de reciclaje

Envases comerciales reutilizables

Una potente herramienta de prevención de residuos 

es el uso del pool de envases reutilizables. Transpor-

tar la mercancía en cajas de plástico reutilizables y 

reciclables tiene importantes ventajas logísticas y am-

bientales además de proteger y aportar seguridad al 

producto en el transporte. Los bloques logísticos se 

usan como punto intermedio de lavado y gestión de 

los envases. Desde allí son devueltos limpios al pro-

veedor como parte de la estrategia de logística sos-

tenible de Mercadona. Este proceso evita el uso de 

100.000 toneladas de cartón al año. 

Logística inversa y reciclaje

Mercadona hace uso de la logística inversa aprove-

chando los viajes de retorno de los camiones para 

transportar materiales valiosos recogidos en las tien-

das, tales como el cartón y el film flejador de los em-

balajes. Estos materiales se compactan en los bloques 

logísticos y se envían a reciclar. Además los avances 

en tecnologías de reciclaje han conseguido, entre otros 

beneficios, que estos materiales puedan entrar a otros 

procesos productivos para cerrar el ciclo de la econo-

mía circular. 
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Materiales reciclados:  
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2015

0,10
0,08

0,05 0,06

2016 2017 2018

Madera kg/m3 servido a tienda
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Envases en Mercadona

El envase es fundamental en el proceso de distribu-

ción, ya que ayuda a preservar la seguridad alimenta-

ria, permite transportar y almacenar el producto con 

garantías y es vehículo de información imprescindible 

para que el consumidor realice su compra con infor-

mación veraz y fiable. Pero a la vez, consciente de 

la preocupación creciente por la presencia de plás-

ticos en el medio natural, Mercadona está llevando a 

cabo un estudio global del papel que desempeña el 

plástico en todos sus procesos en colaboración con  

ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte 

y Logística). 

Este estudio realizará un diagnóstico de la sostenibi-

lidad de todas las familias de envases según criterios 

de las normas UNE EN. Esta evaluación permitirá de-

finir las mejores prácticas disponibles actualmente en 

envases y economía circular. Con esta información, la 

compañía establecerá, junto a los proveedores, crite-

rios para diseñar y comercializar envases que cum-

plan todos los requisitos legales y de sostenibilidad 

aplicables.

Bloque logístico de Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava.

Materiales reciclados:  
kg/m3 servido a tienda

Mercadona trabaja 
para que en los 
próximos años el 
100% de los envases 
de marca propia 
sean reutilizables, 
reciclables o 
compostables
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Criterios de 
reducción y 
ecodiseño para 
conseguir que 
todos los envases 
de marca propia 
sean reciclables o 
compostables

Posibles mejoras 
en cestas y carros 
de la compra, 
boxes, palés, 
contenedores de 
basura, etc.

ENVASES

OTROS ARTÍCULOS 
DE PLÁSTICO

PLÁSTICOS

Eliminación de 
microesferas 
de plástico en 
productos de 
limpieza, cosmética 
y cuidado personal

MICROESFERAS  
DE PLÁSTICO

Mercadona está 
desarrollando una 
estrategia global 
para los plásticos 

que utiliza en 
sus procesos. 

Destacamos algunas 
de las medidas 
ya implantadas 

o en estudio

EN ESTUDIO

EN PROCESO

EN PROCESO

Con la colaboración de ITENE
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PARA TRANSPORTAR LA 
COMPRA: 
bolsas reutilizables con  
50-70% de material reciclado  
+ bolsas de papel

BOLSAS

Movimientos 
para adecuarse a 
la legislación

ARTÍCULOS NO DESECHABLESARTÍCULOS DESECHABLES

UTENSILIOS Y MENAJE

SERVICIO A DOMICILIO

PARA LA VENTA A GRANEL: 
pruebas con bolsas 
reutilizables y de  
material compostable

Uso de material 
reciclado para 
fabricar los cubos 
de limpieza y otras 
iniciativas

IMPLANTADO

IMPLANTADO

EN ESTUDIO

EN PROCESO

EN PROCESO
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Además de los planes a 
medio plazo para reducir el 
uso de plásticos, Mercadona 
está llevando a cabo 
acciones concretas que 
avanzan hacia este objetivo, 
implantando alternativas ya 
disponibles y aprovechando 
las tecnologías emergentes

Mercadona ha 
eliminado los 
microplásticos 
de todos sus 
productos de 
cosmética y 
cuidado personal

Se ha sustituido 
el plástico de los 
bastoncillos para  
los oídos por 
material celulósico 

Ambos 
movimientos 
contribuyen 
a reducir una 
potencial fuente 
de contaminación 
marina

Un ejemplo de movimiento de reducción de envases son las 
nuevas pastillas desinfectantes multiusos. Cada bote equivale a 
tres botellas de lejía de dos litros, con el consiguiente ahorro en 
transporte, almacenamiento y generación de residuos
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Se están llevando 
a cabo pruebas en 
algunas tiendas 
para incorporar 
bolsas de material 
compostable y 
bolsas reutilizables 
en la sección de 
Fruta y Verdura

Los envases de la nueva sección 
"Listo para Comer" están hechos 
con cartón y con pulpa de celulosa 
extraída de la caña de azúcar
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Nuevo surtido de bolsas

Mercadona empezó a eliminar las bolsas de plástico 

de un solo uso en 2018. En 2019, las más de 1.600 tien-

das de la cadena ya solo ofrecen a los "Jefes" (clien-

tes) tres alternativas para transportar la compra: bol-

sas de papel, cestas de rafia y bolsas con un 50-70% 

de plástico reciclado procedente del embalaje recupe-

rado en las tiendas.

Esta última alternativa es fruto del compromiso con-

junto de clientes, empleados y proveedores, y de su 

implicación en el aprovechamiento de los recursos, la 

reducción, la reutilización y el reciclaje para alargar la 

vida de los materiales y evitar que acaben en el ver-

tedero. Para su fabricación la compañía, aplicando 

los principios de la economía circular, reaprovecha 

anualmente más de 3.000 toneladas de plástico pro-

cedente de los embalajes recuperados en las tiendas, 

que después envía a los bloques logísticos por logísti-

ca inversa y desde allí al gestor autorizado Saica Na-

tur, que lo convierte en granza para que el fabrican-

te Plasbel le dé una segunda vida en forma de bolsas 

para transportar la compra.

Rafael, trabajador del supermercado de la calle Campos 
Crespo en València.

María, "Jefa" del supermercado de la calle 
Campos Crespo en València.
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Julia, "Jefa" del supermercado de 
la calle Veneçuela en Barcelona.

Reyes y Tamara, "Jefa" y trabajadora del supermercado de la calle Campos Crespo en València.

Fachada del supermercado de la calle Lauria en València.
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COMPROMISOS
Mercadona mantiene un diálogo 
constante con todos sus grupos 
de interés. Fruto de este diálogo 
surgen compromisos e iniciativas 
encaminados a mejorar en 
sostenibilidad, compartir buenas 
prácticas y abordar nuevos retos. 

En esta sección se detallan 
algunos de estos compromisos

100%
del pescado de acuicultura 
proviene de proveedores 
certificados con estándares 
de sostenibilidad

100%
de los proveedores de 
carne, huevos y leche se han 
comprometido a certificarse 
en bienestar animal en 2021
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Política de Pesca Sostenible

Mercadona lleva años trabajando conjuntamente con 

sus proveedores especialistas para garantizar a sus 

"Jefes" (clientes) la sostenibilidad de los productos de 

pesca. Para ello cuenta con una Política de Compra de 

Productos de la Pesca cuyo objetivo es conseguir me-

jorar la sostenibilidad de los productos procedentes 

de la pesca extractiva y de la acuicultura que ofrece a 

sus clientes. Por medio de esta política, fruto del com-

promiso entre Mercadona y todos sus proveedores de 

pesca y acuicultura, se trabaja conjuntamente con el 

objetivo de garantizar el cumplimiento legal, las medi-

das del ordenamiento en vigor y la trazabilidad desde 

el origen hasta el punto de venta.

Actualmente, Mercadona trabaja con 12.000 pesca-

dores y pone en el mercado 67.300 toneladas anuales 

de pescado nacional. La totalidad de sus proveedores 

de acuicultura están certificados según estándares de 

gestión sostenible. El 100% del atún en conserva Ha-

cendado procede de caladeros gestionados de ma-

nera responsable, gracias al trabajo y colaboración 

constante de Mercadona y su Proveedor Totaler Es-

curís (Jealsa-Rianxeira) con la International Seafood 

Sustainability Foundation (ISSF). La ISSF es una coa-

lición de científicos, miembros de la industria del atún 

y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) que tie-

ne por objetivo mejorar la sostenibilidad de los stocks 

mundiales de atún con la implementación de diversas 

prácticas.

Luis, trabajador del Proveedor Totaler Escurís en las bateas de 
Riveira, A Coruña.

https://info.mercadona.
es/document/es/atun-

hacendado-un-pescado-
sostenible-de-mercadona.pdf
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Política de Bienestar Animal

Mercadona y sus proveedores han adquirido un firme 

compromiso para el cumplimiento de la legislación vi-

gente y el respeto a las normas de Bienestar Animal. 

En este marco se trabaja conjuntamente en el fomen-

to de la protección de los animales en granjas, trans-

porte y sacrificio, por medio de diferentes programas 

y en colaboración con distintas instituciones, como el 

Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimenta-

rias (IRTA) o el Instituto de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (NEIKER – Tecnalia). 

Adicionalmente, todos los productos de origen animal 

que forman parte del surtido proceden de proveedores 

homologados, que son auditados tanto por las autorida-

des sanitarias que tienen asignadas, como por Mercado-

na, lo que garantiza el cumplimento de la legislación vi-

gente en todos y cada uno de sus procesos.  

La política de Bienestar Animal de Mercadona está 

basada en los principios de la Organización Mundial 

de Sanidad Animal (OIE) sobre bienestar animal, que 

refleja los esfuerzos en garantizar las “Cinco Liberta-

des" (5F): evitar a los animales la sed, el hambre, la 

incomodidad, el dolor e incluso "situaciones que les 

provoquen miedo o angustia” durante su vida.

En 2021 todos los proveedores de carne, huevos y le-

che deberán estar certificados en Bienestar Animal, 

compromiso que ya ha sido firmado y adquirido por 

el 100% de los mismos. Actualmente, además, algunos 

de los proveedores disponen de certificaciones de re-

levancia en esta materia, como por ejemplo la Global 

Gap, Welfare Quality, o certificaciones locales como 

Red Tractor (UK), Bord Bia (Irlanda) o Danish Animal 

Welfare (Dinamarca).

Ovejas pastando en Arcusa, en la zona del Sobrarbe 
aragonés, Huesca, origen de los corderos del Proveedor 
Totaler Profesionales de la Carne.

Instalaciones del Proveedor Totaler Granja Vencoba  
en Villanueva de las Manzanas, León.

https://info.mercadona.es/es/
actualidad/esta-es-la-politica-de-
bienestar-animal-de-mercadona/

news
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Compromiso de reducción 
de antibióticos

Los proveedores de carne de Mercadona se han ad-

herido a los planes de reducción de antibióticos que 

se han puesto en marcha desde la Agencia Española 

del Medicamento y el Ministerio de Sanidad, Consu-

mo y Bienestar Social. Conscientes del problema que 

supone la creciente resistencia microbiana y dentro 

también de sus planes de mejora y de compromiso 

con el bienestar animal, los proveedores de Mercado-

na han establecido un plan de control y seguimiento 

del uso de antibióticos en sus explotaciones de por-

cino, pollo Broiler, sector cunícula y bovino de carne.  

 

Algunos de los objetivos de este plan son: 

Gallina ponedora criada en libertad por el Proveedor Totaler Huevos Guillén.

• Limitar el uso de antibióticos

• Fomentar la salud del animal mediante la prevención 
de enfermedades y la mejora de las medidas de 
higiene

• Impulsar redes de vigilancia y seguimiento de 
resistencias a antibióticos
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Comedero para pájaros en la cubierta ajardinada del supermercado de 
la glorieta de Quevedo en Madrid.

Lavandera blanca (Motacilla alba) en la cubierta ajardinada del 
supermercado de la glorieta de Quevedo en Madrid.

Hotel para insectos en la cubierta ajardinada del supermercado de la 
glorieta de Quevedo en Madrid.

Biodiversidad y cubiertas ajardinadas

Con el fin de atraer una mayor biodiversidad a la cu-

bierta ajardinada que Mercadona tiene en su tienda 

ubicada en la glorieta de Quevedo (Madrid), se han 

instalado en colaboración con la ONG SEO/BirdLife 

cajas nido, bebederos y comederos para aves y dos 

hoteles para insectos.

El mantenimiento de la cubierta corre a cargo de la 

Fundación Capacis, dedicada a la inserción social y 

laboral de personas con discapacidad intelectual, que 

también se ocupa de las tareas de mantenimiento de 

algunas de las cubiertas ajardinadas en otras tiendas 

de Mercadona.

La colaboración con la Fundación Capacis y SEO/

BirdLife se enmarca en las diversas acciones de Res-

ponsabilidad Social en las que está inmersa la compa-

ñía. Con esta alianza, Mercadona colabora con el pro-

grama de biodiversidad urbana de SEO/BirdLife que 

promueve un entorno urbano más sostenible, lo que 

permite hacer compatible la actividad comercial con 

la adaptación de algunas especies de aves a vivir en 

jardines urbanos.

También contribuye a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible número 15 "Vida de Ecosistemas Terres-

tres" y 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, pro-

movidos por la Organización de Naciones Unidas.
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Colaboraciones

Los actuales desafíos am-

bientales requieren, más 

que nunca, una gran coor-

dinación entre administra-

ciones, empresas, ciuda-

danía y sociedad civil. El 

diálogo, el intercambio de 

buenas prácticas, y la visión 

global de procesos ambien-

talmente relevantes son 

imprescindibles para encontrar soluciones realistas, 

sostenibles y eficientes. Para ello, Mercadona participa 

activamente en diversos foros nacionales e interna-

cionales centrados en la sostenibilidad y en mejorar la 

comunicación entre todos los eslabones de la cadena 

de suministro y la sociedad.

REAP 
El Foro Europeo de Distribución 

para la Sostenibilidad (REAP) es 

una plataforma europea creada 

en 2009 con la colaboración de la 

Comisión Europea. Mercadona es miembro desde su 

fundación y participa activamente en sus compromi-

sos y eventos, encaminados a comunicar las buenas 

prácticas ambientales de la distribución y a facilitar el 

diálogo entre distribuidores y administraciones para 

encontrar conjuntamente las mejores estrategias po-

sibles para afrontar los retos ambientales del futuro.

Pacto Mundial y ODS
Mercadona es firmante del Pacto 

Mundial por la defensa de los valo-

res fundamentales en materia de Derechos Humanos, 

Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra 

la Corrupción. El trabajo de la compañía para seguir 

apoyando y reforzando los diez principios y valores 

que sustentan dicho pacto queda reflejado en el infor-

me de progreso que valida el cumplimiento de estos 

principios. También dentro de este compromiso Mer-

cadona está comprometida con los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible, tal como se refleja en las comuni-

caciones de la compañía.

ECODES 
Mercadona también co-

labora con la Comunidad  

#PorElClima de la ONG 

ECODES, aportando ejemplos y buenas prácticas en 

gestión ambiental. Además de los ejemplos que apor-

ta a la comunidad online, Mercadona también cola-

boró en el informe "Historias #PorElClima del sector 

privado", que fue presentado por el Director de ECO-

DES, Víctor Viñuales, en un evento organizado por el 

Ministerio para la Transición Ecológica, en el Pabellón 

de la UE en Katowice (en la sede de la COP24). El do-

cumento recoge una muestra de más de 50 acciones 

que algunas empresas y entidades del sector privado 

han publicado en sus perfiles climáticos de la Comuni-

dad #PorElClima a lo largo de 2018.

AECOC 
Conscientes de que el des-

perdicio de alimentos afecta 

a toda la cadena de suminis-

tro, Mercadona se unió a la 

iniciativa de AECOC “La alimentación no tiene des-

perdicio, aprovéchala” que pone en contacto a todos 

los actores de dicha cadena para crear sinergias y 

prevenir el desperdicio alimentario a todos los nive-

les. Esta iniciativa se suma a las medidas propias que 

la compañía lleva a cabo desde hace años en todos 

sus procesos.

Mercadona en la página de la comunidad online 
#PorElClima: https://porelclima.es/mercadona 
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DATOS RELEVANTES 

2017 2018
Millones de € invertidos en protección del medio ambiente 34

Miles de km recorridos por carretera 504.000 517.000

40

Consumo total de agua en hm3 (tiendas + bloques logísticos) Dato no disponible 4

Toneladas transportadas por tren 206.388 210.000

Toneladas transportadas por barco 917.511 945.000

Toneladas de cartón recuperadas 202.421 213.167

Toneladas de plástico y poliexpán recuperadas 15.495 16.296

Tiendas con logística silenciosa en horas valle 664 736

Tiendas ecoeficientes (se incluye el nuevo modelo de tienda) 985 1.046

Ahorro energético (millones de kWh) 11,6 14,7

Consumo energético total (electricidad + gas) en GJ 7.745.047 7.830.976

Toneladas de madera recuperadas 1.878 3.479

Total de toneladas de materiales recuperados

Total de toneladas de residuos generados

219.794

318.027

232.942

346.520

Alcance de los datos de la tabla: proceso de Mercadona  desde la salida del proveedor hasta la tienda 

Tasa de reciclaje

167 179Toneladas de pilas recuperadas

kg de CO2 
equivalente por 
m3 de mercancía 
servido a tienda

14,13 13,02Emisiones directas

17,98 17,49Consumo energético

13,27 13,88Transporte de mercancías

45,39 44,39Emisiones de CO2eq por m3 de mercancía (kg)

1.593 1.615Emisiones totales de CO2eq (miles de toneladas)

78% 
22%

76% 
24%

Reciclado/valorización 
Destrucción

Datos de emisiones de CO
2
eq calculados de diciembre a noviembre
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Mercadona S.A.
 C/ Valencia, 5 

 46016 Tavernes Blanques (València)
Teléfono: (+34) 963 883 333   

Irmãdona Supermercados S.A.
Rua Pinheiro Manso, 471

4100-413 Porto (Portugal)
Teléfono: (+351) 221 201 000

www.facebook.com/mercadona
www.twitter.com/mercadona
www.youtube.com/mercadona
www.instagram.com/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona

www.facebook.com/mercadonaportugal
www.twitter.com/mercadona_pt

www.youtube.com/mercadonaportugal
www.instagram.com/mercadona_portugal


