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CAPITULO 1 

Carrefour España es un grupo de distribución minorista compuesto por diferentes 

sociedades, que ofrece a los consumidores, en régimen integrado o en franquicia, una 

amplia oferta de productos multimarca de alimentación y no alimentación y multicanal en el 

formato hipermercado, supermercado, tienda de proximidad, gasolineras, agencias de viaje, 

seguros, servicios financieros así como la gestión y promoción inmobiliaria en sus centros 

comerciales; el comercio electrónico potencia y complementa su red de tiendas físicas para 

ofrecer un universo onmicanal.  

 

Centros Comerciales Carrefour, S.A., es la sociedad dentro de Carrefour España a la que 

se refiere este informe (a partir de ahora, la Sociedad). Dentro de su oferta multicanal, 

aglutina fundamentalmente al formato hipermercados, las gasolineras y al comercio 

electrónico.  

 

El Grupo Carrefour es la denominación que se ha dado en este informe a la empresa 

matriz con sede en Francia. 

 

Este informe del estado de la información no financiera se presenta separado del informe de 

gestión.  

 

Aplicación de criterios GRI: los datos cuantitativos reflejados se han construido con criterios 

GRI. Al final del informe se agrupan en un cuadro resumen. 

 

1. MODELO DE NEGOCIO 

Entorno empresarial (1.1, 1.5) 

El entorno empresarial español se sustenta en unos datos macroeconómicos sólidos, con 

algunas amenazas, que están generando una bajada en los índices de confianza de los 

consumidores. 

 

El entorno de competencia es cada vez más agresivo con un cliente más exigente que 

demanda una oferta omnicanal. 

 

Entorno General 

 Factores económicos: 

o El ejercicio 2018 se ha cerrado con una tasa de paro del 14,45%, lo que representa 

una mejora respecto al año anterior de 2,1 puntos. 

o El IPC se ha situado en el 1,2%. 

o El FMI estima un crecimiento del PIB para 2019 en un 2,2%, frente a un 1,6% 

estimado para la zona euro. 

 

 Factores sociales: 

o El índice de confianza del consumidor se ha situado en el 90,9 en diciembre de 

2018. 

o La evolución del índice durante el último cuatrimestre refleja los peores datos desde 

el segundo semestre de 2016. 

 

 
Fuente: Datosmacro.com, INE (Instituto Nacional de Estadística), FMI (Fondo Monetario Internacional) y CIS (Centro de 

Investigaciones Sociológicas) 
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 Factores tecnológicos: 

o La constante evolución tecnológica está transformando el entorno competitivo, así 

como el comportamiento de compra de los clientes. Adicionalmente, su aplicación 

racionalizada puede producir incrementos de productividad muy significativos. 

 

Entorno específico 

Se sigue asistiendo a un endurecimiento del entorno competitivo, con actores que muestran 

una sólida evolución en cuota de mercado, con actores regionales muy competitivos así 

como la consolidación de “pure players” de referencia en la no alimentación. 

 

El sector refleja una transformación, donde el cliente cada vez es más exigente, valora  

mucho más el tiempo, demanda experiencias personalizadas, y donde los medios digitales 

adquieren un protagonismo cada vez mayor. 

 

Los posibles cambios regulatorios, a todos los niveles, pueden generar incertidumbre en el 

negocio. 

 

La propuesta de valor de Carrefour España se centra en el multiformato, en la multimarca y 

en la onmicanalidad: 

 

Multiformato 

 

La Sociedad es la entidad que, junto con sus filiales, gestiona los diversos negocios que 

explota Carrefour España. En su ánimo de responder a las expectativas de los clientes 

mediante la creación de un universo Carrefour único, online y físico, que saque partido a su 

red para garantizar en todo momento y lugar la oferta más adaptada a un cliente 

reconocido y fidelizado, ha continuado con el desarrollo y evolución de sus diversos 

formatos de distribución minorista; todo ello sin olvidar la importante apuesta de la 

Sociedad en su plataforma de comercio electrónico para posicionarse en dicho segmento, 

considerado esencial para el Grupo Carrefour. 

 

Con el objetivo de mejorar la experiencia de compra de los clientes y satisfacer las 

demandas cada vez más exigentes de los consumidores, la Sociedad dispone de un 

hipermercado en Madrid que ofrece un servicio de 24 horas. 

  

Por lo que se refiere al comercio electrónico, en 2018 la Sociedad ha unificado la 

información de sus clientes en un mismo espacio con el fin de dirigirse a un usuario único. 

Ha implementado un nuevo método de entrega de pedidos online ofreciendo al cliente la 

posibilidad de recogerlos, además de en su red de tiendas físicas,  en más de 5.000 puntos 

de Correos, tanto Oficinas como Citypaq. Ha incorporado un buscador predictivo, que ofrece 

productos de acuerdo a la búsqueda del cliente, intentando predecir su producto buscado, y 

permitiéndole añadirlo directamente al carrito. Ha adaptado el surtido y packaging a las 

necesidades del consumidor actual a la vez que ha reforzado el compromiso con la 

sostenibilidad (mediante la eliminación del plástico). Se ha incorporado el surtido de fruta 

BIO y Premium a granel, se preparan nuevos embalajes de cartón para la entrega de 

frescos; se crea la primera barqueta de pescadería de material reciclable y biodegradable, 

etc.  

 

La Sociedad ha continuado con el desarrollo de su modelo marketplace, con multitud de 

productos y marcas diferentes, permitiendo ampliar el surtido de referencias online. Dentro 

de este proyecto ha puesto en marcha la iniciativa “Pequeños Productores” acercando sus 

capacidades tecnológicas a las pymes locales y artesanas. 

 

El tráfico de la web de Alimentación ha registrado 20 millones de visitas, y la de No 

alimentación ha alcanzado los 100 millones de visitas. 
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Multimarca 

 

Carrefour España pone a disposición de los clientes un amplio surtido de productos para que 

puedan elegir con libertad la propuesta que mejor se adapte a sus necesidades. En este 

amplio surtido se pueden encontrar tanto marcas internacionales como nacionales, 

destacando entre estas últimas una amplia oferta de productos regionales y locales 

provenientes de todas las zonas de España. Ofrece además artículos bajo su marca para 

completar uno de los más variados y amplios surtidos del mercado. 

 

Las marcas propias que pone a disposición de sus clientes son “Carrefour”, con más de 

3.000 referencias que cubren las necesidades cotidianas con la mejor relación calidad-

precio; “Carrefour Baby”, que cubre unas 150 referencias de productos específicos para la 

alimentación, el cuidado y la higiene de los más pequeños de la casa; “Carrefour Kids”, 

con más de 57 referencias; “Calidad y Origen”, marca con más de 240 referencias que 

persigue valores como preservar el medioambiente mediante una agricultura respetuosa 

con el entorno y una ganadería que garantice el bienestar animal; “Carrefour No Gluten”, 

“Carrefour No Lactosa”, “Carrefour BIO” y “Carrefour Veggie”, que ofrecen productos 

variados que puedan cubrir las necesidades diarias especiales de los clientes; “Carrefour 

Selección”, “De Nuestra Tierra”, que ofrecen productos de tendencia o típicos de la 

gastronomía de diferentes países del mundo, o productos típicos de nuestra gastronomía 

más selecta; “Carrefour Home”, línea de productos de diseño moderno y económico para 

el hogar; “Les Cosmétiques Design Paris”, como marca de perfumería para el cuidado 

capilar, facial y corporal; y “Tex”, con un surtido de 8.000 referencias de artículos de moda 

con diseños exclusivos y actuales a precios asequibles para todos. 

 

 

Omnicanalidad 

 

Carrefour España ha hecho una gran apuesta para brindar a los clientes todas las 

posibilidades que le permitan elegir la manera en la que quieren relacionarse con la misma, 

facilitando la conexión de los mundos on y off. En su avance hacia la omnicanalidad, ha 

puesto a disposición de los consumidores, además de sus espacios físicos a través de sus 

filiales (hipermercados, minihipermercados, supermercados Market y Express, super 

económico (Supeco) y gasolineras) y su web carrefour.es, determinados servicios 

adicionales a la tradicional entrega de las compras a domicilio, como los servicios 

“Carrefour Drive” y “Click & Collect” para productos de electrónica y bazar.  

 

En una apuesta por abrir todos los canales de comunicación con los clientes, las redes 

sociales son una herramienta más que les brinda para ofrecer información e interactuar con 

ellos. Carrefour España suma 205 páginas locales de Facebook que alcanzan 723.000 

seguidores. 

 

En el marco de la transformación digital que se viene realizando en los últimos años, se 

tomó la decisión de reagrupar todas las iniciativas implicadas en este cambio cultural digital 

en un solo entorno, creando el Centro de Innovación de Carrefour España, entendido 

como un espacio común donde desarrollar una manera de trabajar más adaptada a los 

nuevos tiempos, inspirada en el funcionamiento de los pure players o start-ups digitales: 

open space, equipos multidisciplinares, metodología agile y trabajo en scrums. Carrefour 

España considera imprescindible que el uso de las nuevas tecnologías esté integrado en el 

negocio, por lo que las personas que componen los equipos de IT digital, e-commerce, 

marketing digital y célula de innovación tienen perfiles especializados que, combinados con 

sus compañeros más experimentados en el conocimiento del negocio retail, constituyen el 

equipo perfecto para estimular las ideas y la innovación. 
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Organización y Estructura (1.2) 

El Consejo de Administración de la Sociedad a 31 de Diciembre de 2018 estaba compuesto 

por los siguientes miembros: 

 

 Eric Max Uzan 

 David Murciano 

 Carrefour Société Anonynme 

 Norfin Holder, S.L. 

 Inversiones Pryca, S.A. 

 

Actuando como secretario no consejero Juan Riego Vila. 

 

En 2016 se constituyó la Comisión de Auditoría, compuesta por 3 consejeros no ejecutivos. 

 

La Sociedad,  con domicilio social en Madrid calle Campezo número 16 está íntegramente 

participada en última instancia por CARREFOUR SOCIÉTÉ ANONYNME, sociedad de 

nacionalidad francesa que cotiza en la bolsa de París. Son filiales asociadas al comercio 

minorista las sociedades Grup Supeco Maxor, S.L.U., Carrefour Norte, S.L.U. y 

Supermercados Champion, S.A.U. y Carrefour Navarra, S.L.U. 

 

 

Evolución de la Sociedad en 2018 

 

Miles de euros Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

   
Venta neta 8.015.078 7.977.108 

EBITDA 133.846 182.725 

Resultado Neto 613.297 (*) 104.139 

 
(*)   462.155 corresponden al reparto de dividendos de sus filiales 

Las ventas de la Sociedad del ejercicio 2018 continúan en línea con la tendencia alcista de 

los últimos ejercicios.  

 

Los mercados en los que opera (1.3) 

La Sociedad opera exclusivamente en el territorio nacional. Ha finalizado 2018 con 

1.700.000 m2 de superficie destinada a la venta de productos de alimentación y no 

alimentación, en 170 hipermercados y 113 gasolineras, distribuidos en 16 de las 17 

comunidades autónomas (excepto Navarra) y en la ciudad autónoma de Ceuta.  

En 2018 ha abierto 2 hipermercados (San Cugat del Valles y Roquetas de Mar) y 1 

gasolinera (Roquetas de Mar).  

 

Objetivos y Estrategias (1.4) 

La ambición del Grupo Carrefour, y por ende de Carrefour España, es ser el líder en la 

transición alimentaria para todos. En concreto, quiere ofrecer a todos los consumidores, 

todos los días, unos alimentos de calidad, garantizados, en cualquier lugar y a un precio 

razonable. Esta ambición corresponde a una profunda transformación de los modelos de 
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producción y distribución, así como a una fuerte evolución del comportamiento del 

consumidor.  

La transición alimentaria reúne todos los objetivos y valores del Grupo Carrefour. 

La transición alimentaria es el marcador de responsabilidad social del Grupo Carrefour. Se 

materializa mediante la transformación de la oferta de productos, la adaptación de las 

actividades de la tienda y el comercio electrónico, la participación de los clientes y socios en 

sus planes de acción y la movilización de sus empleados. 

Para lograr esta “ambición” el Grupo Carrefour se marca entre otros los siguientes 

objetivos: 

 Crear un universo omnicanal de referencia, renovando el hipermercado, ofreciendo a los 

clientes una experiencia digital estandarizada para convertirse en el líder del 

ecommerce alimentario en cada mercado. 

 

 Revisar la oferta  para promover la calidad alimentaria y convertirse en el distribuidor 

elegido por el cliente para productos frescos. Ser el líder de la democratización de la 

alimentación orgánica con un fuerte compromiso de trazabilidad promoviendo la 

producción local.  
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CAPITULO 2  

2. ANALISIS DE MATERIALIDAD (2) 

Basado en los estándares y directrices de Global Reporting Initiative (GRI) para la 

elaboración de memorias de sostenibilidad, la Sociedad ha realizado un análisis de 

materialidad de las cuestiones más relevantes para ella, partiendo del análisis de contexto e 

identificación de grupos de interés internos y externos, con el objetivo de identificar 

aquellos asuntos relevantes en materia de sostenibilidad y sobre los que se centrará este 

informe.  

 

Los pasos que ha seguido para desarrollar este trabajo han sido:  

 

 
Para llevar a cabo la identificación de los asuntos materiales ha revisado diversas 

fuentes de información de referencia como publicaciones e informes relevantes 

del sector. El objetivo de esta fase es llevar a cabo una identificación basada en 

información relevante para Carrefour España y sus grupos de interés que se 

recogen en dichas fuentes bibliográficas de referencia en la materia. 
 
 
 

Los documentos consultados para realizar este análisis son:   
 

 Estándares específicos definidos por GRI (Global Reporting Initiative). 

 Memorias de sostenibilidad, memorias de reporting de información no financiera, 

memorias de RSC de Organizaciones similares. 

 Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas. 

 Aspectos evaluados en el cuestionario de Dow Jones Sustainability Index. 

 FTSE4Good. 

 Estándar ISO 26000. 

 Asuntos relevantes identificados a través de un análisis de prensa nacional e 

internacional. 

 Instituciones sectoriales: 

o WWF 

o Pacto Mundial de la Naciones Unidas 

o WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) 

 Líneas directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 Encuestas de satisfacción de clientes y sugerencias. 

 “Proteger, Respetar y Remediar: un marco para las Empresas y los Derechos Humanos” 

de la ONU. 

 “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” también de la ONU. 

 Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “declaración relativa a 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo” 1998. 

 

IDENTIFICACIÓN 
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 Defining materiality: what matters to reporters and investors. Do investors and 

reporters agree on what’s material in the technology hardware & equipment and banks 

& diverse financial sectors?. 

 Carbon Disclosure Project. 

 Directiva sobre la divulgación de información no financiera de la Comisión Europea. 

 

A continuación, se muestran los grupos de interés identificados por Carrefour España y 

sobre los cuales se ha llevado a cabo un estudio para conocer los temas más relevantes 

para ellos en relación a la Sociedad: 

 

Clientes / Proveedores / Colaboradores / Sociedad / Medioambiente 

 

Derivado del análisis de las fuentes bibliográficas y referenciales, se 

han identificado un total de 34 aspectos materiales para Carrefour 

España y sus grupos de interés, donde han jugado un papel 

primordial sus clientes. Este paso es clave para establecer 

prioridades sobre los aspectos identificados como materiales: 

 Son más críticos para la continuidad del negocio de la    

Sociedad. 

 Son relevantes para los grupos de interés. 

 Son capaces se suponer una transformación en términos de 

desempeño ambiental, social, de buen gobierno, etc. 

 

 

Se exponen a continuación los temas que más preocupan a los grupos de interés de 

Carrefour España en relación a la propia Sociedad: 

 
 Clientes  Calidad en la prestación del servicio. Relación calidad precio. Atención al 

cliente. Gestión de incidencias. Productos ecológicos.  

 Proveedores Información correcta. Continuidad en las relaciones. Cumplimiento ético 

y de contratos. Cumplimiento de pagos. Logística. Productores y marcas locales.  
 Colaboradores  Ambiente de trabajo seguro y saludable. Motivación. Desarrollo 

profesional. Formación. Estabilidad. 
 Sociedad  Cumplimiento legal. Información correcta. Cumplimiento ético. 

 Medioambiente  Consumo energético. Consumo materias primas. Compras 

responsables con el medioambiente. Contaminación proceso logístico. Productos de 

proximidad. 

 

Los asuntos prioritarios identificados, tras el análisis de los temas relevantes para la 

Sociedad y sus partes interesadas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORIZACIÓN 
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Una vez identificados, se han priorizado dichos asuntos. La materialidad de los mismos 

depende del cruce entre la información recopilada de las anteriores fuentes bibliográficas, el 

Código de Responsabilidad Social Corporativa de Carrefour España y las líneas de negocio 

de la Sociedad, especificadas en el anterior punto. La priorización de los asuntos se ha 

realizado a partir de un doble análisis de fuentes de información teniendo en cuenta dos 

dimensiones: 

 

 
 

En la siguiente matriz se ha llevado a cabo una valoración de los diferentes asuntos en 

función de la importancia obtenida:  
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Basado en los anteriores análisis, la priorización de los asuntos 

materiales realizada arroja los siguientes resultados: 

 

 

1.- Cuestiones 

relacionadas con el 

respeto a los derechos 

humanos 

Carrefour España promueve y defiende todos y cada uno de 

los principios recogidos en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas. La dignidad y el 

valor de la persona, así como la igualdad entre hombres y 

mujeres, son principios que rigen todas las actuaciones en el 

desarrollo cotidiano de su actividad. 

Carrefour España considera el respeto a los derechos 

humanos como un aspecto relevante a la hora de 

seleccionar a sus colaboradores y proveedores.  

 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN DE ASUNTOS 
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2.- Cuestiones sociales y 

relativas al personal  

 

En un sector como en el que opera Carrefour España, 

intensivo en mano de obra, uno los principales activos 

indudablemente son los trabajadores, de los cuales depende 

en gran medida el éxito de la propia Organización. Disponer 

de personal cualificado, en constante renovación formativa 

es esencial. Por este motivo, Carrefour España gestiona 

proactivamente el talento y el desarrollo de sus 

profesionales. 

 

Que los profesionales dispongan de los conocimientos y 

experiencias punteras en las áreas donde la Sociedad 

desarrolla el negocio es una realidad. Para Carrefour España 

es esencial invertir al máximo en la gestión de su equipo, 

desde la incorporación hasta el desarrollo de su carrera 

profesional y promoción. 

 

3.- Lucha contra la 

corrupción y el soborno 

 

Desde Carrefour España se rechaza cualquier práctica ilegal, 

integrando en sus actividades estándares éticos e 

implementando los mecanismos necesarios para abordar 

cualquier tipo de actividad ilícita o no ética. El modelo de 

gobierno corporativo vela por que se cumplan los requisitos 

éticos necesarios, así como el Código de Conducta 

Profesional, sus Principios Éticos y la Política contra la 

corrupción y el tráfico de influencias. 

 

4.- Compromiso con la 

sociedad 

 

Uno de los motores de crecimiento de Carrefour España es 

la confianza que los clientes depositan en su Organización, 

para lo cual, construir relaciones de confianza duraderas, 

sólidas y transparentes con sus clientes resulta 

imprescindible. La mayor parte de su cartera de servicios se 

nutre de información crítica de sus clientes, lo que implica 

tener su total confianza para poder operar. 

Además, Carrefour España pone todo su esfuerzo en 

impactar positivamente en las comunidades en las que está 

presente, como motor generador de empleo. 

A través de Solidaridad Carrefour Fundación articula la 

acción social, encaminada a apoyar a los colectivos más 

vulnerables.  
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5.- Cuestiones 

ambientales 

 

El cuidado del medioambiente es un asunto de gran 

relevancia para Carrefour España. Los sectores de la 

agricultura, la ganadería y la pesca, de donde proceden 

fundamentalmente sus productos, tienen un papel 

fundamental en la sostenibilidad del planeta y en la 

mitigación de los efectos del cambio climático. 

 

Por eso es clave trabajar para identificar productores con 

prácticas sostenibles, favoreciendo los productos de 

proximidad y estableciendo criterios medioambientales a la 

hora de seleccionar a sus proveedores.  
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CAPITULO 3  

 
3. GESTION DE RIESGOS (3) 

Carrefour España gestiona los riesgos mediante una visión global de los problemas que se 

presentan en cada momento. Los riesgos van asociados a las operaciones comerciales 

propias del negocio que desarrolla y aquellas otras actividades complementarias. 

El mapa de riesgos se construye:  

 Identificando los riesgos.  

 Evaluando los riesgos identificados en relación a su probabilidad de ocurrencia y 

severidad de su impacto potencial. 

 Previniendo los riesgos identificados.  

Los riesgos que afectan a la actividad de Carrefour España, y que pueden identificarse como 

riesgos potenciales, son los siguientes: 

 Riesgos del contexto empresarial, relacionados con el entorno político, social y 

reglamentario, el medioambiente y la sostenibilidad, la economía y volatilidad de los 

mercados y la evolución del sector y la competencia. 

 Riesgos estratégicos y de gobernanza, en relación a la definición, adaptación y 

aplicación de la estrategia, cumplimiento de las buenas prácticas y procedimientos 

establecidos, mantenimiento de la reputación y responsabilidad empresarial. 

 Riesgos operacionales relacionados con los modelos comerciales y económicos 

establecidos, expansión del negocio, control de la cadena de suministro, calidad, 

conformidad y seguridad de los productos, seguridad de las personas y de los bienes, 

gestión de los recursos humanos, continuidad, integridad y confidencialidad de los 

sistemas de información, control y valorización de los activos. 

Estos riesgos son evaluados anualmente por la Comisión de Auditoría y en función de los 

mismos se establecen planes de acción para mitigarlos. 

Los protocolos y procedimientos están definidos en el “Marco de referencia de las normas 

internas”; su objetivo es definir el dispositivo de control interno y la gestión de riesgos, así 

como los riesgos patrimoniales relacionados con las áreas de la actividad de la distribución. 

Uno de los principios generales que rigen en este marco es el de separación de tareas. 

 

Carrefour España realiza un seguimiento anual del cumplimiento de la normativa interna 

aplicable, de forma exhaustiva y formalizada, mediante cuestionarios de autoevaluación de 

control interno y estableciendo un plan anual de auditorías. 

Las autoevaluaciones de control interno están destinadas a garantizar el cumplimiento de la 

normativa del Grupo Carrefour, y dotan a Carrefour España de una radiografía completa de 

la situación de conformidad de las mismas en cada área del negocio. Las cuestiones de 

cumplimiento que se evalúan son las siguientes: 

 Ley, principios internos y reglas de Grupo Carrefour, revisándose la organización y 

sistema de control interno, el mapa de riesgos y el control permanente que se realiza. 

 Procesos y estados financieros, contables y revisión analítica. 

 Seguridad, protección y prevención de riesgos. 

 Seguridad de la información y protección de datos. 

 Cuestiones laborales, sociales, medioambientales, reputacionales y éticas. 

Por otro lado, y de cara a complementar los cuestionarios de autoevaluación, se establece 

un plan anual de auditorías. Las auditorías pueden ser realizadas tanto por personal interno 
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como externo, y se determinan a partir del mapa de riesgos, dando prioridad a las 

cuestiones de elevada probabilidad de ocurrencia y alta severidad de su impacto potencial, 

así como aquellas que deben ser evaluadas en función de la estrategia de la Sociedad. 

A partir de los resultados del cuestionario de autoevaluación y las auditorías, si es 

necesario, se ponen en marcha planes de acción y seguimiento para corregir las posibles 

debilidades. 

La Sociedad tiene constituido un Comité de Auditoría que lo componen 3 de los 5 miembros 

no ejecutivos del Consejo de Administración. Entre sus funciones, está la supervisión de la 

eficiencia del control interno, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, así 

como el debate con el auditor de cuentas de las debilidades que éste pudiera detectar. 
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CAPITULO 4  

 
4. INFORMACION NO FINANCIERA 

 

4.1 CUESTIONES AMBIENTALES (4.1.1, 4.1.4) 

El Grupo Carrefour concentra su esfuerzo en la lucha contra el cambio climático en sus 

tiendas, y se ha marcado en 2018 las siguientes metas para reducir los efectos de la 

emisión de GEI para 2025: 

 

reducción de emisiones de CO2:  40% 

reducción de consumo de energía:  30% 

reducción de transporte:   30% 

reducción de desperdicio alimentario: 50% 

 

El Grupo Carrefour apoya los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las 

Naciones Unidas. Estas metas comunes se ayudan con la implementación de programas de 

desarrollo sostenible concertados conjuntamente con otros socios. El Grupo Carrefour está 

particularmente centrado en alcanzar seis de estos objetivos: 

 

 
 

Carrefour España trabaja en CUATRO grandes ejes, sobre los que desarrolla programas para 

alcanzar esos objetivos: 

 

 Antidespilfarro 

Lucha contra cualquier forma de despilfarro: 

o Adquiriendo un compromiso respecto a los embalajes: 

 Reducción del uso del plástico. 

 Envases Carrefour BIO reciclables en el año 2020. 

 Envases marca propia 100% reciclables, reutilizables o compostables. 

 Barquetas de pescadería biodegradables. 

 Reutilización de cajas de cartón. 

o Reducción de emisiones de CO2 con un nuevo hub logístico en Mercalicante. 

o Elaborando Video recetas antidespilfarro. 

o Incentivando la práctica del reciclaje. 

 

 Protección de la biodiversidad 

Favorece la protección de la biodiversidad a través de: 

o Productos de Calidad y Origen criados sin antibióticos. 

o Apoyo a la agricultura ecológica y a la pesca sostenible. 

o Incremento del parque de tiendas y referencias Carrefour BIO. 

o Siendo empresa embajadora oficial de los árboles (bosques sostenibles). 

o Apoyando el cuidado medioambiental a través de la polinización de las abejas. 

o Incorporando al surtido productos sin gluten y sin lactosa. 

o Nutrición y bienestar (Campaña “Act for food”). 

 

 Partenariado 

Compartiendo con colaboradores y socios comerciales para evolucionar juntos: 
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o Fomentando hábitos saludables con su caravana de la Salud. 

o Fomentando las compras locales a pequeñas y medianas empresas. 

o Firmando acuerdos con universidades. 

o Estableciendo planes de formación para el personal. 

o Colaborando activamente con empresas para: 

 Impulsar el consumo responsable de energía. 

 Luchar contra el desperdicio de alimentos. 

 Ayudar a la concienciación medioambiental y de la protección del planeta. 

 Incorporar productos innovadores, sostenibles y respetuosos con el medio 

ambiente. 

 

 Dinámica Social y Diversidad 

Carrefour España favorece las dinámicas sociales y de diversidad. 

Carrefour España dispone del certificado IPS de sostenibilidad que reconoce su 

excelencia en la responsabilidad social, empresarial y ambiental. 

Carrefour España dispone de la certificación GEEIS por su apuesta por la mujer en la 

empresa. 

 

El Grupo Carrefour, y por lo tanto la Sociedad, en su objetivo de convertirse en líder de la 

transición alimentaria, ha lanzado el programa Act for Food “acciones para comer mejor”. 

 

Como actor de la cadena alimentaria actúa proporcionando una oferta alimentaria de 

calidad, con más sabor, fiable, que preserve el “comer mejor”, el bienestar, un estilo de 

vida saludable y todo ello a un precio razonable. Por ello, pone en marcha una serie de 

iniciativas para transformar su modelo con el fin de abordar estos nuevos desafíos 

alimentarios y satisfacer las nuevas expectativas de los consumidores: 

 

 Total compromiso BIO: miles de productos BIO y muchas referencias en desarrollo para 

satisfacer todas las necesidades. 

 

 Frescos locales a diario: trabaja con proveedores locales para favorecer la economía 

local y garantizar a diario la máxima cercanía de sus frescos. 

 

 Marcas propias garantizadas: garantiza la trazabilidad de sus productos, 

reformulándolos para hacerlos más saludables y apoyando la producción responsable. 

 

 Comprometida con el Medio Ambiente: lucha contra el despilfarro, favorece la 

biodiversidad, la transición alimentaria, y apoya a los proveedores locales para hacer un 

mundo más sostenible. 

 

La transición alimentaria supone además la responsabilidad de ser sostenibles. En cada 

acción, la Sociedad se compromete a luchar contra el despilfarro, proteger la biodiversidad y 

trabajar con sus partners y proveedores, implicando a todos los niveles, desde sus 

colaboradores hasta sus socios. Para ello, cuenta con la asesoría de expertos 

independientes, profesionales del mundo académico, de la nutrición, consumo, sanidad o la 

comunicación entre otras disciplinas. 

 

Se ha promocionado también el Programa Act for Food a través de ciertos eventos: 

 

 Celebración del “Food Transition store challenge” para compartir las prácticas  en 

materia de transición, RSC y Act for FOOD. 

 Talleres infantiles para educación en la transición alimentaria. 

 

Durante el año 2018 la Sociedad ha tomado medidas tendentes a reducir las emisiones 

de carbono (4.1.1), reflejadas en el siguiente cuadro: 
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Por lo que respecta a las emisiones de ruidos y lumínicas (4.1.1), las tiendas integrantes y 

los centros logísticos de la Sociedad, cumplen con la normativa vigente, y en caso de 

observar alguna desviación, toma las medidas oportunas para reducir dichas emisiones. Los 

equipos de las instalaciones de la Sociedad son sometidos a mantenimientos 

preventivos/correctivos con los que se reduce este riesgo de contaminación. 

 

En el año 2018 la Sociedad se ha adherido a la “hora del planeta” (24 de marzo de 2018) 

por tercer año consecutivo, para ayudar a la reducción de emisiones lumínicas (4.1.1). 

 

 

En relación con la economía circular y la prevención y gestión de residuos (4.1.2), la 

Sociedad se compromete a reducir su huella ambiental mediante: 

 

 Reducción del consumo de envases. El Grupo Carrefour estableció un objetivo en 2018 

cuando se anunció el plan de transformación Carrefour 2022: reducir en un 5% la 

cantidad de envases puestos en el mercado, en comparación con el número de unidades 

de venta al consumidor (UVC) vendidas - para productos de la marca Carrefour en 2022 

en comparación con 2017. 

 

 En mayo de 2018, el Grupo Carrefour se ha comprometido con una nueva economía de 

recursos y anuncia su nueva ambición: el 100% reutilizable, reciclable o compostable 

para 2025 para las marcas Carrefour. También firmó en diciembre de 2018 la 

Declaración Global sobre Plásticos iniciada por la Fundación Ellen MacArthur junto con 

competidores internacionales, grandes marcas y ONG’s para hacer de este objetivo un 

estándar de mercado. 

 

 Con el fin de evolucionar hacia una economía circular de los embalajes, el Grupo 

Carrefour comenzó a implementar un plan de acción estructurado en cinco puntos que 

va a desarrollar entre 2018-2025: 

 

o Transformar la experiencia del cliente mediante el desarrollo de soluciones de 

embalaje reutilizables. 

o Reducir el uso de envases en origen y encontrar alternativas a los plásticos de difícil 

reciclaje. 

o Mejorar la reciclabilidad de los envases puestos en el mercado, en línea con las 

infraestructuras nacionales de reciclaje. 

o Actuar con los clientes para mejorar la recolección y clasificación de los envases 

reciclables. 

o Incorporar más material reciclado en los productos de la marca Carrefour. 
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 Para participar en la creación de una economía circular el Grupo Carrefour implementa 

una política global basada en varias palancas: 

 

o Evitar los residuos en la tienda generados por el embalaje 

o Promover la clasificación y recuperación en la tienda 

 

La Sociedad mantiene una continua preocupación por la incorrecta gestión de residuos, los 

vertidos incontrolados a la red de aguas residuales e hidrocarburos, la contaminación 

acústica, odorífera, etc.  

 

La Sociedad adecua su actividad a la legislación medioambiental y para ello gestiona los 

residuos generados en las tiendas (4.1.2) implantando:  

 

 Segregación de residuos y Plan de vertidos “0”.  

 Homologación de gestores de residuos.  

 Aplicación y seguimiento de sistemas para conocer el estado de los puntos de venta y 

elaboración de planes de mejora.  

 Gestionando los residuos de los clientes,  adhiriéndose a diferentes Sistemas de 

Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPS) para gestionarlos una vez 

devengados según obliga la ley: 

o SIGAUS: aceite sintético de automoción. 

o AMBILAMP: fluorescentes y bombillas.  

o ECOLEC: aparatos eléctricos y electrónicos. 

o ECOPILAS: pilas y baterías.  

o ECOEMBES: envases.  

 

Realiza declaraciones de los productos puestos en el mercado con su marca, de adquisición 

intracomunitaria o importados, llevando un seguimiento y trazabilidad de los residuos 

generados (RAEE‘s) para detectar y eliminar, si las hubiera, situaciones de riesgo,  

implantando planes de mejora específicos en sus tiendas. 

 

Respecto a las aguas residuales aplica sistemas de gestión medioambiental, llevando a cabo 

controles analíticos de los parámetros requeridos en las Licencias de Vertidos, tanto en las 

tiendas como en las gasolineras de la Sociedad, según las indicaciones de frecuencia y 

parámetros definidos en las Declaraciones Impacto Ambiental (DIA) y Licencia de Vertido 

que son concedidas en el momento de la apertura. 

 

Indicadores de residuos generados en las tiendas (4.1.2): 

Los residuos entregados por los clientes, fueron declarados por Centros Comerciales 

Carrefour, S.A., sociedad adherida a los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del 

Productor (SCRAP), la cual tiene la responsabilidad de declarar los costes de la Gestión 

Medioambiental del Tratamiento de los productos de su Marca Propia, o de los productos 

que importa o adquiere intracomunitariamente. Además la Sociedad es socia fundadora de 

ECOEMBES. 
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Periodo: 2018 
En Toneladas 

C.C.Carrefour, S.A. 

Basura 30.225 

Basura inerte 6.047 

Chatarra 1.080 

Madera 1.113 

Palets 2.386 

Papel y Cartón 40.457 

Peligrosos 557 

Plástico 2.185 

Poliespan 44 

RAEE 15 

Sandach 4.715 

Otros residuos 1 

TEXTIL clientes 90 

RAEE clientes 10.583 

Pilas y baterías clientes 93 

Aceites minerales clientes 324 

Fluorescentes y bombillas 48 

TOTALES 99.963 

 

% de residuos valorizados      78% 

% de residuos valorizados de basura de alimentación 53% 

% de residuos valorizados de basura inertes  73% 

 

La Sociedad ha incurrido en los siguientes costes durante el año 2018 por la gestión y 

retirada de los siguientes residuos generados (4.1.2), los cuales están relacionados con los 

productos que la Sociedad pone en el mercado, y con las asesorías o auditorias que se 

realizan por pertenecer a los SCRAP: 
 

 

Periodo: 2018 
 
En €uros 

C.C.Carrefour, S.A. 

Punto verde: envases y bolsas 3.530.227 

Gestión de residuos + Tasa vertidos + SANDACH 9.189.323 

Gestión aparatos Eléctricos y Electrónicos 565.522 

Gestión Fluorescentes y bombillas bajo consumo 63.148 

Declaración pilas y baterías 238.528 

Declaración aceites industriales 19.420 

Auditoría ECOEMBES (envases) 19.651 

Gestión Análisis Aguas Residuales 60.875 

Asesoramiento ITENE Envases y Embalajes 13.402 

Asesoramiento ECOEMBES 17.800 

TOTALES 13.717.896 

 

 

 

La lucha contra el desperdicio de alimentos (4.1.2) reduce la producción de desechos 

orgánicos. Carrefour España comparte el objetivo del Consumer Goods Forum (CGF) de 

reducir su desperdicio de alimentos en un 50% en el año 2025, en comparación con 2016. 

 

Para lograr este objetivo, implementa una política global para la reducción del desperdicio 

de alimentos que se basa en varias palancas: 
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 Profesionalizar la lucha contra el desperdicio en las tiendas: la adecuación de las 

existencias a su venta, la promoción de productos con corta vida útil, la segunda vida 

de los productos, la recuperación de bio-residuos y las donaciones a asociaciones. 

 

 Encontrar soluciones con proveedores: extender la vida útil de los productos de la 

marca Carrefour, estudios de residuos en la producción, venta de artículos con defectos 

visuales, etc. 

 

 Actuar con los clientes desarrollando soluciones innovadoras, concienciando y apoyando 

en su puesta en marcha. 

A lo largo del año 2018, en Carrefour España se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

 

• Semana Antigaspi: en esta semana comunica de manera más mediática  la 

concienciación sobre el desperdicio alimentario. Organiza concursos de recetas para la 

lucha contra el desperdicio alimentario y comunica esta concienciación con flyers y en 

sus redes sociales. Es práctica habitual en todos sus hipermercados disponer de una 

nevera y un mueble de productos cuyo precio se reduce al 50% cuando se acerca su 

fecha de consumo preferente. 

 

•  Proyecto UAM y Proveedores: ha firmado un convenio con la Universidad Autónoma de 

Madrid, Barilla, Pascual y Danone para luchar contra el desperdicio alimentario. Los 

jóvenes universitarios trabajan en acciones de I+D para ayudar a estas empresas a 

minimizar el desperdicio alimentario. 

 

• Patrocinio de la IV edición del concurso “Lluvia de Ideas contra el desperdicio 

alimentario” de AECOC. Debido al éxito de la semana del desperdicio alimentario, 

AECOC, lo toma como buena práctica para la distribución. Carrefour España patrocina y 

premia a la mejor idea del concurso para minimizar el desperdicio alimentario. 

 

• Proyecto “Reutiliza” de Cáritas: ha firmado un convenio con Cáritas, “moda re”, para 

que instalen en todos los parking contenedores, de manera que los clientes puedan 

dejar la ropa que ya no utilizan o que quieren donar a Cáritas. 

 

 

Por lo que respecta al uso sostenible de los recursos (4.1.3) que la Sociedad consume, y 

más concretamente al consumo de agua (4.1.3), una parte importante del uso está ligado 

a la propia actividad de los sectores comerciales (carnicería, pescadería, panadería, 

pastelería, etc.), la limpieza de los suelos, la producción de hielo para pescado, higiene 

personal de los empleados, riego de los espacios verdes, etc. 

 

La Sociedad se compromete a reducir el consumo de agua de sus tiendas mediante el 

fortalecimiento de la medición y los controles.  

Carrefour España ha incluido cláusulas ambientales y sociales en sus especificaciones de 

limpieza y demanda a los proveedores de servicios para que tomen medidas que limiten el 

consumo de agua.  

 

Carrefour España está inmerso en un proceso de digitalización de la comunicación, donde el 

empuje del folleto digital tiene como objetivo optimizar la comunicación así como trabajar 

en un consumo del papel más sostenible.  

Recurso Unidades Consumo

Agua m
3 1.515.472
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El consumo de energía (4.1.3) durante el año 2018 se refleja en el siguiente cuadro, 

desglosado por tipo: 

Recurso Unidades Consumo 

Electricidad kWh 491.147.929  

Gasoil L 1.419.173  

Gas m3 1.502.919  

 

Para reducir el consumo de energía, las emisiones de transporte y CO2 (4.1.3), los equipos 

de la cadena de suministro trabajan estrechamente con los transportistas para mejorar el 

llenado de los camiones, optimizar las distancias recorridas y favorecer los modos de 

transporte alternativo. 

 

La lucha contra el cambio climático (4.1.4) es un desafío colectivo. Con el trabajo de los 

clientes, proveedores y socios, se buscan soluciones para promover la transición a una 

economía baja en carbono. 

 

Cuatro han sido las principales medidas llevadas a cabo por la Sociedad en 2018 para 

reducir las emisiones de carbono: 

 

 Cambio o instalación de centrales de frío. 

Las centrales frigoríficas con refrigerantes naturales reducen las emisiones directas e 

indirectas que contribuyen al efecto invernadero y tienen consumos muy bajos.  

 

o Se ha realizado la instalación de evaporadores con funcionamiento en modo 

inundado, que permite trabajar con temperatura de evaporación más elevada. 

o Se ha conseguido una mejora energética, con el sistema “parada de ventilador en 

zona muerta”, que desconecta la máquina al alcanzar la temperatura adecuada.  

o La instalación de puertas en muebles frigoríficos también reduce el consumo 

energético, mejoran la conservación del producto y protegen al cliente al conseguir 

eliminar la sensación de pasillo frío. En 2018 se han instalado 236 metros lineales de 

muebles frigoríficos con puertas y 45 metros lineales de islas cerradas. 

o Los nuevos equipos Roof top se equipan con ventiladores electrónicos, los cuales 

optimizan al máximo sus revoluciones a la demanda de la máquina. 

o La instalación de un contador de energía en cada equipo permite supervisar y poder 

gestionar en tiempo real la instalación. 

  

 Instalaciones de DOMÓTICA. 

Se han automatizado los circuitos de encendido y apagado de los sistemas de 

climatización e iluminación de las tiendas. Tiene integradas 158 tiendas en domótica, 

teniendo actualmente el control centralizado del 86% de las instalaciones. 

 

 Tecnología “LED” de iluminación. 

La iluminación de las nuevas tiendas abiertas en 2018 se hace con tecnología LED cuyo 

consumo es menor a la iluminación tradicional. 

 

 Reducción de “FUGAS” en instalaciones de frío alimentario. 

Se han puesto en marcha dos medidas que tratan de minimizar las fugas en las 

instalaciones de refrigeración consistentes en, (i) un sistema detector de fugas DNI y 

(ii) una búsqueda continuada de fugas en las tiendas a través de los técnicos de 

mantenimiento. 
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La Sociedad implementa una política global de lucha contra el cambio climático basada en 

varias palancas: 

 

 Implementar tecnologías claves bajas en consumo de carbono en las tiendas. 

 Aplicar el precio interno del CO2 a nuevos proyectos de inversión.  

 Comunicar en la tienda, a los clientes y empleados, las mejores prácticas para ahorrar 

energía. 

 Encontrar con los socios de logística, transporte y energía, nuevas soluciones de 

transporte más responsables, especialmente para entregas en el centro de la ciudad. 

 Poner en marcha un Plan de Adaptación al Cambio Climático. 

Se ha trabajado en reducir las emisiones asociadas al transporte logístico, introduciendo 

camiones en el reparto online de Madrid que utilizan como combustible Gas Natural, 

fomentando las compras a proveedores locales para reducir los kilometrajes, y por lo tanto 

el nivel de emisiones, y tratando de que en España la mercancía a las plataformas viaje por 

tren en vez de camión para reducir las emisiones. 

 

Se ha abierto un nuevo HUB logístico en Mercalicante, el cual ha recibido la certificación de 

ahorro energético (Etiqueta Gold).  

 

En transporte, en Carrefour España, el 80% de los camiones que entregan en las tiendas 

tienen motores Euro V o superior y se está incorporando en toda la península la entrega con 

camiones con combustibles alternativos (gas), así como utilizando megatrailers en 

Andalucía y Comunidad Valenciana. 

Las emisiones producidas por la Sociedad fueron las siguientes (4.1.4): 

 

 
 

 

En relación a la protección de la biodiversidad (4.1.5), la Sociedad, como minorista de 

alimentación, es un jugador importante en la economía global, y es plenamente consciente 

de su responsabilidad social. El negocio y el modelo de negocio de la Sociedad están 

estrechamente relacionados con la capacidad para renovar los recursos naturales, la calidad 

y cantidad de la producción agrícola, el nivel de compromiso de sus empleados y la 

confianza de los consumidores y de todos sus grupos de interés. 

 

El Grupo Carrefour ha formalizado su compromiso con la protección del medio ambiente 

durante 20 años a través de asociaciones e importantes ONG’s en estos campos, como por 

ejemplo WWF para la protección del medio ambiente (1998). 

 

Durante 2018 en Carrefour España se han desarrollado las siguientes acciones para 

preservar la biodiversidad:  

 

 Nutrición y Bienestar: lanzamiento de “Act for Food” (septiembre 2018). El objetivo es 

liderar la transición alimentaria, con más de ochenta acciones concretas, y compartir 

con los clientes estas acciones que enseñan a comer mejor.  

 

 Agricultura ecológica: productos BIO y plan agroecológico. Carrefour España quiere 

democratizar la venta de productos BIO, aumentando a más de 2.200 sus referencias, y 

generando compromisos duraderos con sus proveedores. 

 

Recurso Unidades Emisión CO2

Fugas de gases Refrigerantes  tCO2 eq 85.201

Electricidad  tCO2 eq 152.255.858
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 Pesca sostenible: convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y 

publicidad a través de carteles en las tiendas. Tras realizar una Jornada de Pesca con el 

Ministerio, y lanzar la primera barqueta biodegradable del mercado, colocó en todas sus 

tiendas carteles en las pescaderías para fomentar el consumo de pesca sostenible. 

 

 Bosques sostenibles: colaboración y premios FSC. El 21 de marzo del 2018 Carrefour 

España es premiada como la empresa de la distribución más comprometida con los 

árboles, haciéndola embajadora de FSC, por su apoyo y ejemplo a la reforestación y a 

los bosques sostenibles. 

 

 Productos sin gluten y sin lactosa: está aumentando las referencias para los clientes. 

 

 Productos Frescos: apuesta por la frescura y el proveedor local.  

 

 Productos Calidad y Origen: ofrece productos frescos tradicionales que recuperan el 

sabor original de los alimentos velando por el bienestar animal, cuidando las tierras de 

cultivo mediante el respeto de los ciclos naturales. Se está aumentando el número de 

estas referencias. Es una de las marcas estrella de Carrefour España que recoge la 

trazabilidad del producto desde su nacimiento hasta la mesa mediante tecnología 

blockchain, como por ejemplo el pollo criado sin antibióticos. 

 

 

4.2. CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL (4.2) 

Política de empleo (4.2.1) 

Como empleador responsable, Carrefour España orienta su política de empleo en favor de la 

promoción interna, el desarrollo local y la diversidad. 

La política de promoción interna alienta a los empleados de la Sociedad a proyectar, 

evolucionar y crecer dentro de la misma.  

La Sociedad tiene un fuerte compromiso con el desarrollo y el empleo local. Está desde hace 

muchos años integrada en el tejido económico y social del país, sus tiendas forman parte 

del ecosistema comercial de cada municipio y está profundamente implicada en la vida 

cotidiana de sus ciudadanos.   

La Sociedad es desde sus inicios una puerta de entrada para muchos jóvenes en el mercado 

laboral. A raíz de la fuerte crisis, se han incorporado programas, se han firmado convenios 

de colaboración con universidades, y se han impulsado políticas para favorecer el empleo de 

los jóvenes menores de 30 años. 

La gestión de la diversidad como fuente de innovación y atracción del talento, a su vez 

sustentada en el fomento de la igualdad de oportunidades, es sin duda uno de los principios 

fundamentales sobre el que se asientan las políticas de integración laboral de Carrefour 

España. En este sentido, la Sociedad, trabaja de manera coordinada y sostenida, tanto en la 

inclusión social, como en la promoción e integración de personas con discapacidad o en 

riesgo de exclusión social en sus diferentes unidades de negocio. 

Los indicadores de la política de empleo son (4.2.1): 

 

18-35 años 36-50 años Más de 50 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

33.920 10.789 17.901 5.230 11.314 22.606 219 35 2.289 1.195 8.806 21.377

Número total de 

empleados/as

EMPLEADOS/AS POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL 

Categoría profesional 

TOTAL DIRECTOR MANDOS PLANTILLA BASE
Empleados/as por Edad
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(1)El porcentaje de rotación del personal se calcula a partir del número total de bajas indefinidas del año sobre la plantilla media indefinida del año 

 

 

 
 

El número de empleados con discapacidad en el año 2018 ha sido de 732 personas (4.2.1). 

 

En cuanto a la política de remuneración salarial (4.2.1), la Sociedad tiene definida una 

política salarial basada en los principios de objetividad, equidad interna y competitividad 

externa.  

Establece el nivel de remuneración de mandos y directores en base al grado de 

responsabilidad de cada puesto de trabajo. Para ello cuenta con una cartografía que incluye 

todos los puestos de mandos y directores con su nivel de responsabilidad. Este nivel lo 

establece utilizando una metodología objetiva de valoración de puestos, en la que entre 

otros factores se consideran las funciones y competencias. Para cada nivel de 

responsabilidad tiene definida una banda salarial. 

El proceso de revisión salarial anual para mandos y directores se realiza a través de una 

matriz global de mérito y posicionamiento en banda.  

El proceso de revisión salarial para plantilla base está ligado al convenio colectivo. 

La retribución variable está vinculada a los resultados y estrategia de la Sociedad. El 

incentivo para mandos y directores está basado en los objetivos económicos y los proyectos 

estratégicos de la Sociedad. Para la plantilla base el incentivo está ligado a parámetros 

económicos y de absentismo. 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no perciben cantidad alguna en 

concepto de remuneración por el hecho de ostentar el cargo de administrador. 

Los indicadores de la política de remuneración salarial son (4.2.1): 

 

 

La organización del tiempo de trabajo (4.2.2) se regula, en el caso de las empresas a 

las que aplica, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo del sector de Grandes 

Almacenes, suscrito con fecha 20 de abril de 2017 (BOE 7 de octubre de 2017), de una 

parte por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), y de otra 

H M H M H M 18-35 36-50  Más de 50 18-35 36-50  Más de 50 18-36 36-51 Más de 51 2018

8.976 17.922 2.338 4.684 4.523 14.224 6.126 16.054 4.719 4.663 1.847 511 8.063 8.597 2.087 5,5%

Rotación
1
 Total

Temporales
A tiempo 

parcial

Contrato por sexo

A tiempo parcial

Contratos por Edad

Indefinidos Temporales Indefinidos

Indefinido T empo ral Indefinido T empo ral Indefinido T empo ral Indefinido T empo ral

26.899 7.022 254 0 3.482 2 23.163 7.020

Nº contratos por categoría profesional

TOTAL DIRECTOR MANDO P. BASE

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 18-35 años 36-50 años Más de 50

128.683 110.322 41.334 37.227 15.914 15.764 22.637 16.931 15.961 19.325 24.047

Remuneración media por Edad
Remuneración media por Sexo y Categoría profesional

Director Mando Plantilla Base Total



ESTADO DE INFORMACION NO FINANCIERA AÑO 2018 

Centros Comerciales Carrefour, S.A. 

 

    25             

parte los sindicatos FETICO, FASGA, CCOO y UGT, en representación de los trabajadores del 

sector. 

Asimismo son de aplicación los Acuerdos Colectivos de Empresa firmados entre la Dirección 

de Carrefour España y la representación legal de los trabajadores con presencia en los 

Comités Intercentros de Hipermercados Carrefour  (modificación sustancial de condiciones 

de trabajo de 22 de marzo de 2018 en materia de distribución de la jornada, turnos de 

trabajo y horarios), con el objetivo de alinear los momentos de prestación de servicios a las 

cargas de trabajo y las necesidades de atención al cliente, y conseguir incrementar la 

productividad y competitividad de la Sociedad, contribuyendo al objetivo de crecimiento de 

resultados y mantenimiento y crecimiento del empleo indefinido de calidad. 

Dichos Acuerdos Colectivos dan respuesta a la implantación y actualización de los Modelos 

Organizativos, en base a las necesidades de los clientes y cambios en los hábitos de 

consumo, así como a los objetivos del Plan de Transformación Carrefour 2022, que 

conllevan a una organización simplificada, omnicanal, productiva, la transición alimentaria y 

la transformación digital de la Organización. 

En concreto, las razones organizativas que hacen necesaria la reorganización de la jornada, 

turnos y horarios de trabajo son principalmente la adaptación al nuevo marco comercial, 

donde las cargas de trabajo y los momentos de mayor necesidad de atención han cambiado 

radicalmente por la aparición de un cliente diverso y omnicanal, que puede comprar dónde, 

cómo y cuándo quiera, y que puede recoger sus compras a través de distintos canales, 

tradicional y online, además de la transición alimentaria experimentada por los productos 

frescos y ecológicos, todo ello en un nuevo marco convencional que obliga a acometer 

cambios tanto en la organización como en los horarios de los equipos de trabajo para 

adaptarlos a la jornada anual de referencia y a la normativa de prestación de servicio en 

domingos y festivos, y dentro de una exigencia de simplificación y optimación de 

estructuras internas para ganar en productividad y competitividad que permitan reinvertir 

para seguir creciendo en resultados, y en empleo estable de calidad. 

En cualquier caso, la distribución del tiempo de trabajo podrá realizarse cualquier día de la 

semana, a fin de repartir equitativamente la carga de trabajo, si bien como mínimo 

trimestralmente, o con la antelación y periodicidad que esté establecida por acuerdo a nivel 

de la Sociedad, los trabajadores conocerán el momento en que deben prestar el trabajo, y 

los fines de semana de descanso de calidad. En dicha distribución se podrá tener en cuenta 

la mayor intensidad en la actividad comercial en determinados días de la semana y 

momentos del año, pudiendo ampliarse el número de horas ordinarias diarias, respetando 

en todo caso el descanso entre jornadas.  

En referencia a las políticas de desconexión laboral (4.2.2) con el objetivo de garantizar 

que el disfrute de las medidas de conciliación no afecte a las oportunidades de desarrollo 

profesional, el II Plan de Igualdad prevé estudiar medidas que faciliten la conciliación  

también de los grupos de mandos y equipo directivo, tales como la desconexión digital, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), y encontrándose en fase 

de desarrollo su protocolo de desconexión digital. 

Adicionalmente, respecto al objetivo específico de realizar las acciones y promover medidas 

que faciliten la compatibilidad del tiempo de trabajo con la vida personal, estas medidas y 

acciones han sido recogidas en el denominado "Plan de Sedes y Centros"; “Medidas de 

Conciliación Hipermercados y Sedes”, que incluye, entre otras medidas, un decálogo de 

reglas para reuniones, la racionalización del uso de activos tecnológicos junto a otras 

propuestas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 
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La Sociedad promueve una serie de medidas destinadas a facilitar el disfrute de la 

conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de los progenitores (4.2.2). Una 

organización del tiempo de trabajo y condiciones laborales modernas y productivas, 

compatibles con sus modelos organizativos, con el fin de compatibilizar de manera efectiva 

la vida familiar, personal y laboral, marcar la diferencia para retener y atraer el talento, y 

promover el desarrollo de la mujer dentro de la Sociedad. 

No cabe duda que la suma de medidas de conciliación aplicadas en Carrefour España, que 

incluye las normativas, las convencionales y las empresariales, favorece de una forma 

determinante la participación de las mujeres y hombres en los diferentes procesos de la 

Organización. En este sentido, la Sociedad incluye la conciliación de la vida laboral y familiar 

como una herramienta de gestión de los recursos humanos, considerando el capital humano 

como un factor clave. 

Pero no solo eso, el II Plan de Igualdad introduce medidas adicionales en materia de 

conciliación, poniendo especial énfasis en la difusión de las medidas entre el conjunto de la 

plantilla y en el favorecimiento de su utilización no solo por las trabajadoras, sino también 

por los trabajadores, tratando con ello de promover la necesaria corresponsabilidad en la 

asunción de las tareas domésticas y familiares de los hombres y las mujeres.  

De entre las medidas acordadas con el objetivo de favorecer la corresponsabilidad cabe 

resaltar: 

 Licencia no retribuida de hasta 15 días naturales que podrá iniciarse inmediatamente 

después de la finalización del permiso de paternidad. 

 Posibilidad de unir las vacaciones al permiso de paternidad. 

 En caso de nacimientos, adopciones o acogimientos ocurridos en el seno de familias 

formadas por personal de alta en la Sociedad, (que sean cónyuges o parejas de hecho 

debidamente inscritas), se concederá una ampliación de la licencia por lactancia de 3 

días naturales en caso de cesión de, al menos, 5 semanas del descanso por maternidad. 

 Visibilizar la posibilidad del disfrute de las medidas de conciliación,  tanto por las 

mujeres como por los hombres, utilizando los canales habituales de comunicación 

interna de la Sociedad. 

 Divulgar entre la plantilla el contenido del derecho de paternidad según el Estatuto de 

los Trabajadores, “En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines 

de adopción o acogimiento, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato 

por paternidad durante cinco semanas, ampliables en los supuestos de parto, adopción, 

guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a 

partir del segundo. El período de suspensión será ininterrumpido salvo la última semana 

del periodo total a que se tenga derecho, que, previo acuerdo entre empresario y 

trabajador podrá disfrutarse de forma independiente en otro momento dentro de los 

nueve meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución judicial o la 

decisión administrativa.”  

 En los casos de disfrute de la paternidad a tiempo parcial: posibilidad del disfrute de la 

paternidad a media jornada, con la elección del horario correspondiente. La Sociedad 

concederá este permiso a  todo el personal que lo solicite, adaptando la duración y la 

distribución de la jornada de trabajo para atender necesidades concretas de 

conciliación. 

Asimismo otras medidas acordadas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación: 

 Potenciar el uso de los medios tecnológicos que facilitan la flexibilidad y evitan 

desplazamientos. 
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 Posibilidad de concentrar la totalidad de las horas que resten por trabajar  hasta la 

jubilación total, durante el primer año, en caso de jubilación parcial. 

 Excedencia de hasta 2 meses, con reserva de puesto, por fallecimiento de un familiar  

de primer grado por consanguinidad. 

 Dar preferencia en la asignación de los turnos de vacaciones en periodos no  lectivos al 

personal con menores de 16 años que tengan discapacidad > al 33%. 

 

En la Sociedad, las condiciones de salud y seguridad en el trabajo (4.2.3) son una 

prioridad y un compromiso garantizado, como así queda reflejado en sus Principios Éticos 

para: 

 Contribuir a un entorno de trabajo sano y seguro. 

 Garantizar la seguridad de las personas y los bienes. 

 

La Organización Preventiva se establece como un Servicio de Prevención Mancomunado, 

asumiendo como propias las especialidades preventivas de Seguridad en el Trabajo, Higiene 

Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.  

 

Para la especialidad de Medicina del Trabajo se establece un concierto con un Servicio de 

Prevención ajeno con garantías de calidad acorde a la organización, dimensionamiento y 

dispersión de la Sociedad. 

El carácter multidisciplinar y multiformato de los técnicos de prevención aporta un valor 

extra dentro de los procesos de integración de la actividad preventiva en la Sociedad. 

La política preventiva y planes de prevención se establecen como hoja de ruta para 

mantener y fomentar prácticas preventivas y de promoción de la salud, reducir los 

accidentes laborales y crear entornos de trabajo, seguros y saludables. La gestión 

preventiva, además del cumplimiento estricto de la ley, se alinea y evoluciona, integrándose 

en los procesos y procedimientos desde el inicio, lo que permite desarrollar una adecuada 

estrategia en materia de inversiones en activos, equipos de protección y vigilancia de la 

salud. 

La formación e información es un pilar básico en la gestión preventiva, focalizada en los 

siguientes aspectos: 

 Riesgos y medidas preventivas del puesto de trabajo. 

 Medidas de emergencia y evacuación. 

 

Carrefour España establece planes de formación globales, adaptados y apoyados en 

metodología e-learning que hace de estos planes un modelo dinámico, de fácil aplicación e 

implantación, favoreciendo la realización de los cursos de todos los implicados. 

A través de las Campañas de Salud quiere dar la oportunidad a todos los trabajadores, con 

carácter anual, de conocer y mejorar sus hábitos de vida. La Sociedad establece campañas 

de salud anuales, como por ejemplo las implementadas en 2018 de Salud Visual, Riesgo 

Cardiovascular o Detección precoz del Cáncer de Colon, añadidas a sus planes de vigilancia 

de la salud ordinarios, ya sean iniciales o periódicos. 

En 2018, la visibilidad de la integración preventiva se hizo patente con motivo de la 

celebración del día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, organizando Jornadas 

Globales de Seguridad y Salud en el trabajo en 26 ciudades de toda la geografía española. 
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La Sociedad también se preocupa por aspectos preventivos de aquellos trabajadores de 

empresas colaboradoras que prestan servicios en sus centros. Evoluciona sus 

procedimientos de coordinación de actividades empresariales, agilizando y procurando una 

coordinación eficaz y efectiva. 

Para la Sociedad, entornos de trabajo, seguros y saludables, es su motivación, es su 

camino. 

Indicadores 2018 (4.2.2 y 4.2.3):   

  Siniestralidad laboral 

  Mujeres Hombres 

nº Accidentes  967 517 

TOTAL ACCIDENTES 1.484 
Índice de Frecuencia 26,1 
Índice de Gravedad 0,8 
nº Enf. Profesionales  12 4 

TOTAL ENFERMEDADES PROFESIONALES 16 

 

* Procesos con comienzo en el año 2018 y procesos iniciados en 2017 que han permanecido abiertos durante el 2018 

 

Para la Sociedad son primordiales las relaciones sociales y su organización a través 

del diálogo social con procedimientos que permitan informar, consultar y negociar. (4.2.4) 

En mayo de 2001 el Grupo Carrefour y la Confederación Internacional de Sindicato UNI 

(Union Network International que se transformó en UNI Global Union), firmaron un acuerdo 

internacional para fomentar el respeto a los derechos fundamentales en el trabajo. 

Con el mismo espíritu, ambas partes acordaron, después de cerca de 15 años de trabajo en 

común,  reunirse durante el año 2015 para determinar y crear las condiciones que hicieran 

posible continuar con el dialogo social a través de la actualización del acuerdo originario. Por 

ello, el 30 de septiembre de 2015, con ocasión de la reunión plenaria del Comité de 

Información y Concertación Europea- CICE), el Grupo Carrefour y UNI Global Union firmaron 

un nuevo acuerdo internacional sobre la promoción del dialogo social y la diversidad y por el 

respecto a los derechos fundamentales en el trabajo.  

Bajo las mismas premisas, ambas partes decidieron firmar un nuevo acuerdo por un periodo 

de tres años con fecha 28 de septiembre de 2018. 

Los Principios Éticos de Carrefour España tienen como objetivo formalizar el marco ético en 

el que todos los colaboradores deben ejercer su actividad profesional diaria.  

Todos deben conocer y asumir estos principios, independientemente del puesto que ocupen 

en Carrefour España, y aplicarlos de manera reflexiva, con sentido común y buen juicio. 

El compromiso ético de Carrefour España, al que se refieren sus Políticas, se inscribe en la 

línea del respeto y la promoción de: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Los ocho convenios fundamentales de la OIT. 

• Los principios rectores de la OCDE para las empresas multinacionales. 

ENF. COMUN ACC. LABORAL ENF. PROFESIONAL TOTAL ACC. LABORAL ENF. PROFESIONAL TOTAL 2017 2018

2.265.823        181.755           4.489                  2.452.067        181.755               4.489                    186.244                   0 0

Horas de Absentismo 2018 *
Horas de baja por contingencias profesionales 2018

 (accidente  laboral + enfermedad profesional) *

Número de muertes por 

accidente/enfermedad 

laboral
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• Los diez principios del Pacto Mundial de la ONU. 

• El acuerdo internacional firmado con UNI Global Union. 

 

Los Principios Éticos, al igual que las "Políticas", están al servicio del proyecto de Carrefour 

España. 

 

Para la Sociedad, su legitimidad se basa en la fuerza de sus convicciones, la sinceridad de 

sus comportamientos y la transparencia de su palabra. 

Así, su reputación, al igual que la confianza de sus clientes y todos sus socios, depende de 

la manera en que desempeñe su actividad de comerciante. 

El éxito de su proyecto implica, asimismo, unas relaciones de trabajo armoniosas basadas 

en el respeto y la escucha entre las mujeres y los hombres de la Sociedad, con una ética 

ejemplar y un estricto cumplimiento de la normativa vigente. 

Todas y cada una de las Políticas deben aplicarse respetando sus Principios Éticos: 

 Respetar la diversidad. 

 Contribuir a un entorno de trabajo sano y seguro. 

 Fomentar el diálogo social. 

 Rechazar cualquier forma de acoso o discriminación. 

 

 

El 100% de los trabajadores que presten sus servicios en los centros de trabajo de la 

Sociedad en todo el territorio del Estado español están amparados por las normas básicas 

de trabajo reguladas en el Convenio colectivo del sector de grandes almacenes (4.2.4) 

de 20 de abril de 2017 (BOE 7 de octubre de 2017), como empresa encuadrada en ANGED 

(Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución). 

Al amparo de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en los Convenios Colectivos 

de aplicación a la Sociedad, como consecuencia de las elecciones sindicales celebradas en 

los diferentes centros de trabajo, se ha constituido un Comité Intercentros, en cada caso, 

como órgano de representación colegiado, que sirve de resolución de todas las materias que 

excedan de las competencias propias de comités de centro o delegados de personal, o por 

ser cuestiones que afectan a varios centros de la misma empresa y que deben ser tratados 

de manera general. 

El Comité Intercentros de Hipermercados Carrefour se compone de 13 miembros, 

designados de entre los componentes de los distintos comités de centro o delegados de 

personal, guardando la proporcionalidad de los sindicatos según los resultados electorales 

obtenidos en las últimas elecciones sindicales celebradas. 

El Comité Intercentros de Hipermercados Carrefour se rige en su funcionamiento por lo 

establecido en las normas del Estatuto de los Trabajadores de aplicación en cada caso, 

habiendo establecido para su funcionamiento su propio Reglamento, siendo sus decisiones 

en las materias de su competencia vinculantes para la totalidad de los trabajadores. 

Además, en el seno del Comité Intercentros se constituyen cuantas comisiones se 

consideren necesarias para tratar materias concretas, habiendo establecido con carácter 

fijo, la Comisión de Uniformidad. 

Particularmente en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo (4.2.4), el 

Convenio Colectivo del Sector de Grandes Almacenes de 20 de abril de 2017 (BOE 7 de 

octubre de 2017), dedica su Capítulo V, en concreto, el artículo 48, a la Seguridad y salud a 

nivel de empresa, y el artículo 49 a la Incapacidad temporal. 
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La Sociedad implementa políticas en el campo de la formación (4.2.5) desarrollándose 

al mismo tiempo que el talento de sus equipos. La combinación de talento, formación y 

desarrollo es la clave de su éxito. Apuesta por el futuro y, por ello, ofrece a sus 

colaboradores formación continua, con una metodología moderna y divertida, tanto en 

formato e-learning como presencial, favoreciendo así el intercambio de experiencias, 

conocimientos y aprendizaje entre compañeros de diferentes áreas de la Sociedad. 

Su plan de formación anual siempre está alineado a la estrategia y al desarrollo profesional 

de los colaboradores. Durante 2018, en la Sociedad se han impartido 656.717 horas de 

formación entre sus colaboradores. Para impartir el plan de formación han participado 1.301 

formadores internos especialistas en la materia. Muchos de los programas formativos son 

creados in-house, tanto para formaciones presenciales como online, aprovechando nuevas 

tecnologías (App, herramientas de autor, grabación y edición de vídeos, etc.). Por otro lado, 

la Sociedad recurre a partners externos cuando no posee el conocimiento o no cuenta con 

los recursos para afrontar determinados objetivos. De esta manera, 17 directores de la 

Sociedad han participado en 2018 en el Programa de Desarrollo Interno (PDIC) en el 

Instituto Internacional San Telmo, en el que cada año todos los recién nombrados gerentes 

y directores de la Sociedad son convocados para realizar dicho máster, siendo ya un total de 

321 participantes. Otro de sus partners ha sido la escuela de negocios nativa digital ISDI 

que diseñó un programa in-company para Carrefour España, en el que directores y mandos 

clave en la transformación digital de la Sociedad, se han formado sobre todas las materias 

relacionadas con el ecosistema digital (mobile, big data, redes sociales, buscadores…). 

Otras colaboraciones importantes en el campo de la formación son los acuerdos con la 

Universidad de Córdoba y FUNDECOR  para la creación de un campus de formación en el 

que tanto formadores internos de Carrefour España como profesores de la Universidad 

imparten cursos a los mandos intermedios. En 2018, 130 mandos han pasado por los 

Colegios Mayores de Nuestra Señora de la Asunción, siendo ya un total de 528 mandos 

desde su comienzo en 2014. También, como fruto de la Cátedra Carrefour de Alimentación 

y Nutrición con la Universidad San Pablo CEU se ha lanzado una formación para los equipos 

de compras de alimentación, miembros del Comité Ejecutivo y miembros del Comité de 

Nutrición. 

Además la Sociedad trabaja con especialistas en formación online y dispone de plataforma 

LMS (e-learning). Un total de 504.023 accesos en 2018 en la plataforma le da el pulso de la 

consolidación en el día a día de sus colaboradores. 13.716 nuevos colaboradores se han 

formado a través del campus online en su nuevo puesto.  

Asimismo, en 2018 ha continuado incorporando contenidos innovadores en su App 

aprende+ para que los colaboradores dispongan de formación no formal en temas de 

interés como habilidades, espacio tecnológico, cliente, diversidad, innovación y 

alimentación. Un espacio creado para la autoformación al igual que la herramienta de 

gamificación creada para los equipos de informática con el fin de motivar a los 

colaboradores a compartir sus conocimientos. 

Formación en idiomas: en una empresa de ámbito internacional como la Sociedad, y ante 

un mercado cada vez más globalizado y conectado digitalmente, se hace imprescindible el 

dominio de idiomas. Para acelerar el aprendizaje, y como impulso para el desarrollo 

profesional de sus colaboradores, crea hace 10 años su escuela de idiomas, donde se han 

impartido durante 2018 más de 24.210 horas en presencial utilizando recursos digitales y 

nuevas  metodologías que afiancen el aprendizaje año tras año. Durante 2018 fueron 407 

personas las que recibieron formación en idiomas. En Carrefour España, se ha trabajado con 

más de 100 profesores capacitados en el dominio  lingüístico, con una inversión de más de 

579.000€. 



ESTADO DE INFORMACION NO FINANCIERA AÑO 2018 

Centros Comerciales Carrefour, S.A. 

 

    31             

Por otro lado, Carrefour España es pionera en la creación de varios cursos outdoor-training 

junto al Club de Rugby El Salvador con un programa para directores y otro de teambuilding 

para mandos.  

Como síntesis del año 2018 destacar que las formaciones han estado focalizadas en los ejes 

estratégicos de la Sociedad: la transición alimentaria y la transformación digital.  

Grupo Carrefour y por ende Carrefour España trabaja para convertirse en el líder de la 

transición alimentaria y para ello es necesario que todos los equipos de la Sociedad tengan 

conocimientos relacionados con la alimentación saludable y la nutrición.  

Durante 2018 Carrefour España ha dedicado 164.851 horas a programas relacionados con 

la transición alimentaria, destacando programas como: 

 Escuelas Regionales de Productos Frescos, en las que formadores internos han sido los 

encargados de formar en la Sociedad a  2.687 compañeros en 2018 (2.838 desde el 

comienzo del proyecto) transmitiendo su expertise en calidad y seguridad alimentaria, 

conocimiento de producto y optimización de los cortes, entre otros.  

 Formación en BIO, orientada a conocer más las especificaciones de este tipo de 

producto. En la Sociedad 5.334 personas en 2018 han entendido el mercado BIO, y 

cómo está cambiando las tendencias. No solo de los productos de alimentación, sino 

también del uso de algodón orgánico, artículos de limpieza y cuidado personal. 

 Alimentación Saludable y Bromatología, programa impartido en la Universidad San 

Pablo CEU, que persigue especializar a los equipos del área de compras food y 

sensibilizarles en la importancia de los ingredientes, aditivos, etiquetas para así poder 

aplicarlo y seleccionar los productos más saludables para los clientes. 

Por otro lado, se focaliza en desarrollar las competencias de sus colaboradores de forma que 

puedan afrontar los retos de la transformación digital con más de 95.262 horas de 

formación  en torno a 3 ejes: cliente omnicanal (Onmichannel stores, social Networks) 

cultura digital (Reverse mentoring, Digital Foundations, Habilidades 360º, 

Ciberseguridad…),  y herramientas digitales (Alterix, bizzlayer, microservices, advanced 

SQL, etc.). Muchos de los programas desarrollados en la Universidad Digital han sido 

creados ad hoc atendiendo a las necesidades, perfiles digitales y objetivos a conseguir, 

siempre enfocado a herramientas de vanguardia: Salesforce, Google Cloud, Microservicios, 

metodologías Agile, Kafka, etc. 

Un año más la Sociedad sigue apostando por la formación como impulsora del cambio, 

aumentando la empleabilidad y desarrollando el talento interno. El mejor ejemplo es la 

creación de la Code Academy, un programa de formación intensivo, tipo bootcamp, 

enmarcado dentro de su responsabilidad social, en el que han podido participar  

colaboradores procedentes de diferentes puestos y unidades de negocio que querían 

reorientar su carrera profesional hacia el ámbito más digital. Dicha formación, que se ha 

desarrollado durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, ha contado 

con dos modalidades: desarrollador web y programador RPA, que han sido impartidos 

utilizando formación blended, en la que se combina el aprendizaje presencial con el online. 

El primer curso, de 416 horas de formación, ha incluido contenido sobre lenguaje de 

programación, desarrollo de páginas web y fundamentos de la operativa online. Y el 

segundo ha constado de 200 horas con contenidos en fundamentos en lenguajes de 

programación Visual Basic, arquitectura de sistemas, RPA (Robotic Process Automation), 

diseño de procesos y desarrollo y arquitectura BluePrism.  
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Indicador horas formación por sexo y categoría profesional (4.2.5): 

 

 

La Sociedad tiene como objetivo garantizar la accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad. (4.2.6) 

La Sociedad, a lo largo de 15 años, ha firmado diferentes convenios de colaboración con 

distintas organizaciones sociales que dedican sus esfuerzos a facilitar a las personas en 

desventaja social el acceso al mercado laboral. 

Desde 2001 Carrefour España colabora con la Fundación Integra dando oportunidades de 

trabajo a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social severa, mujeres 

víctimas de violencia de género y personas con discapacidad. En 2018 facilitó 64 contratos 

en Madrid, Barcelona, Andalucía, Baleares y Castellón que han supuesto una salida hacia la 

integración de las personas más vulnerables de nuestra sociedad y cuyo trabajo en la 

Sociedad ha sido valorado muy positivamente.  

La Sociedad, a través de la Dirección de Recursos Humanos y de Solidaridad Carrefour 

Fundación, trabaja de manera sostenida en la promoción e integración laboral de personas 

con discapacidad o en riesgo de exclusión social desde una perspectiva holística y 

normalizadora. 

Además de la promoción y la integración laboral de profesionales con discapacidad dentro 

de su propia estructura orgánica, promueve la incorporación y el mantenimiento de cientos 

de puestos de trabajo reservados a personas con discapacidad funcional, gracias a las 

relaciones comerciales que mantiene con diferentes proveedores sociales (compras a 

centros especiales de empleo, entre otros). A modo de ejemplo, resaltar el acuerdo que 

Carrefour España mantiene desde hace más de 15 años con La Hogareña (Fundación 

Cedel), empresa dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos precocinados de 

alta gama elaborados por personas con discapacidad. También con la quesería que gestiona 

la Fundación Aspace en Roncesvalles, para el fomento del empleo de personas con parálisis 

cerebral; o con Hornos Lamastelles (COGAMI) que le suministra Tartas de Santiago con 

Denominación de Origen Protegida (D.O.P.). Productos de la máxima calidad elaborados por 

las cualificadas manos de profesionales con discapacidad funcional. 

Por otro lado, garantizar un mayor nivel de autonomía a las personas con necesidades 

específicas y en especial a las personas con discapacidad, adaptar el puesto de trabajo de 

los colaboradores, en caso necesario, y dotar a los clientes de las herramientas adecuadas 

para que puedan acceder a los bienes y servicios en igualdad de condiciones, son aspectos 

clave en los que viene trabajando Carrefour España. 

 

“Diseño para todos/as” 

Hace más de una década Carrefour España fue pionera en el sector del retail en España en 

incorporar mostradores de atención al cliente y salas de lactancia accesibles. La Sociedad ha 

ido incorporando ayudas técnicas al servicio de los clientes con movilidad reducida, como 

carros adaptados y a motor, elevadores de cestas, etc. para mejorar la experiencia de 

compra de las personas con dificultades motrices.  

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

263.857 392.861 14.246 2.528 78.388 38.341 171.224 351.992

Horas de formación por Sexo y Categoría profesional

TOTAL DIRECTOR MANDO P. BASE



ESTADO DE INFORMACION NO FINANCIERA AÑO 2018 

Centros Comerciales Carrefour, S.A. 

 

    33             

Carrefour España lleva más de una década colaborando en la supresión de barreras de 

comunicación de la mano de la CNSE (Confederación Estatal de personas sordas): 

 

 A través de Solidaridad Carrefour Fundación, la Sociedad viene incorporando de 

forma progresiva en sus tiendas el Servicio de Video-interpretación en Lengua de 

signos. Durante el 2018 se ha incorporado en 77 tiendas con el objetivo de facilitar 

la comunicación, en tiempo real, entre personas usuarias de la LSE (Lengua de 

Signos Española) y oyentes, de manera fluida y natural.   

 

 A su vez, aprovechando las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, 

Solidaridad Carrefour Fundación ha financiado el desarrollo de la App gratuita COCO 

SIGNA para enseñar a los más pequeños a comunicarse en lengua de signos de 

manera fácil y divertida. 

 

 

Carrefour España ha adoptado medidas destinadas a favorecer la igualdad, promoviendo la 

igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres (4.2.7). Las políticas 

corporativas de igualdad de género y diversidad forman parte de su ADN, según acredita la 

certificación GEEIS (Gender Equality European & International Standard). Esta certificación 

analiza las políticas de Recursos Humanos en favor de la diversidad y de la igualdad de 

oportunidades así como las iniciativas específicas que promueven la presencia equilibrada 

de hombres y mujeres en puestos de alta responsabilidad. Algunas de estas medidas son 

las que se detallan a continuación: 

 Firma en 2015 del convenio con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

“Más Mujeres Mejores Empresas”. 

 

 Plan de Igualdad firmado con sindicatos en 2010. 

 

 Campañas de comunicación y eventos  (Women Leaders, celebración día Diversidad, día 

de la Mujer, lucha contra la violencia de género) con espacio divulgativo en intranet y 

Aprende+. 

 

 Acciones específicas de formación (Liderazgo Inclusivo, Proyecto Promociona ESADE), 

mentoring interno y coaching directivo. 

 

 Colaboración con partners externos (Inspiring Girls, club Malasmadres, FEDEPE, etc.) y 

fundaciones (integración laboral víctimas de violencia de género). 

 

En el año 2018 destacan las siguientes iniciativas y resultados: 

 

 Firma del II Plan de Igualdad. 

 

 Formación de 7.043 personas sobre I Plan de Igualdad y elaboración del nuevo 

programa e-learning para la formación sobre II Plan de Igualdad. 

 

 “I Regata interempresas en pro de la igualdad entre mujeres y hombres”, mujeres con 

potencial formaron parte de esta competición con un claro cariz formativo que buscaba 

transmitir un mensaje a toda la sociedad: “igualdad efectiva entre hombres y mujeres”, 

todo ello enmarcado dentro del “Programa Women Leaders”.  

 

 Implantación de medidas que incrementen la presencia en puestos directivos a través 

de “Más Mujeres, Mejores Empresas”, convenio firmado con el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. El 100% del equipo de Selección y Desarrollo de 

Carrefour España realiza jornadas específicas en “Sesgos de Género” a través de la 
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participación en dichos talleres de sesgos de género impartidos por el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

 En las ofertas de empleo, Carrefour España utiliza un lenguaje inclusivo fomentando la 

igualdad de género en sus imágenes. La herramienta de selección de Carrefour España 

realiza un test anónimo que valora los candidatos en función de sus habilidades y 

competencias sin tener en cuenta ningún sesgo de género. 

 

 Solicitud para participar en el proyecto “Curriculum Ciego” promovido por la Secretaría 

de Estado, Servicios Sociales e Igualdad a través del Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades (IMIO). 

 

 Los procesos de selección y desarrollo establecidos por Carrefour España determinan 

que ante la igualdad de perfiles para una vacante favorece al sexo menos representado. 

 

 En todos los procesos de promoción interna busca el equilibrio de género entre los 

participantes y, como resultado, ha incrementado en 6 puntos el porcentaje de mujeres 

que han promocionado en 2018 respecto a 2017 (del 39% al 46%). El 44% de las 

promociones de 2018 han sido mujeres. 

 

 El 50% de las contrataciones para puestos de Director y Gerente en 2018 han sido 

mujeres. En total se produjeron 4 contrataciones. 

 

 Tutorización de personas con potencial dando prioridad al sexo menos representado en 

el área comercial, el colectivo de mujeres. 

 

La Sociedad  contempla el Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que 

trata sobre los planes de igualdad para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a través 

del Convenio Colectivo del sector de Grandes Almacenes (4.2.7). En él, se establece como 

uno de sus principios generales la voluntad de respetar el principio de igualdad de trato en 

el trabajo a todos los efectos, no admitiéndose discriminaciones por razón de sexo, estado 

civil, edad, raza o etnia, religión o convicciones, discapacidad, orientación sexual, ideas 

políticas, afiliación o no a un sindicato, etc.  Además, ordena poner especial atención en el 

cumplimiento de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en: el acceso al 

empleo, la promoción profesional, la formación, la estabilidad en el empleo y la igualdad 

salarial en trabajos de igual valor. 

Por su parte, desde la aprobación del I Plan de Igualdad de Hipermercados Carrefour 

(vigente en el período 2010-2017) ha venido desarrollando y aplicando las medidas 

previstas en el mismo, orientadas al objetivo  de conseguir la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres. 

Una vez terminada la vigencia del I Plan, revisados sus objetivos y medidas, el II Plan de 

Igualdad entre mujeres y hombres de fecha 29 de octubre de 2018, de Hipermercados 

Carrefour (BOE 26/01/2019), aplicable a la Sociedad,  tiene como fin dar cumplimiento a la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres 

(LOIEMH) y desarrollar la igualdad efectiva y real.  

El II Plan de Igualdad ha sido diseñado para el conjunto de la plantilla, incluido el personal 

directivo, y adopta la transversalidad de género como uno de los principios rectores y una 

estrategia para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres, lo que implica 

incorporar la perspectiva de género en la gestión de todas sus políticas y a todos los 

niveles, y considera un principio básico la participación a través del diálogo social de todas 

las partes implicadas. Además el II Plan de Igualdad es preventivo, eliminando cualquier 

posibilidad de discriminación futura por razón de sexo, tiene coherencia interna, es dinámico 
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y abierto a los cambios en función de las necesidades y cambios legislativos que vayan 

surgiendo, a través de su Comisión de Seguimiento. 

El II Plan de Igualdad de Hipermercados Carrefour es de aplicación en todos los centros del 

territorio español, e igualmente, será de aplicación a todos aquellos centros de trabajo que 

Carrefour España pueda abrir y/o comprar o gestionar durante la vigencia del mismo. 

En cumplimiento de su objetivo principal, el II Plan de Igualdad contiene más de 120 

acciones encaminadas a lograr la igualdad real y efectiva de oportunidades de todos los 

colaboradores que integran Carrefour España en cada uno de los 10 bloques de medidas 

que se han desarrollado, y prevé asegurar la ausencia de discriminación, directa o indirecta, 

en los procedimientos, herramientas y actuaciones relativas a Acceso, Selección, 

Contratación, Promoción y Desarrollo Profesional, Comunicación, Salud Laboral, Conciliación 

y Retribución, en consonancia con sus Principios Éticos y Políticas. 

A este respecto las medidas adoptadas (4.2.7) para promover la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres se distribuyen en el II Plan de Igualdad por áreas y 

objetivos (principal y concretos), incluyendo los indicadores para control de las mismas, y 

señalando, para cada caso, el/los departamento/s responsable/s, dentro de la Sociedad, de 

ejecución de las medidas y el plazo máximo establecido para el cumplimiento de las 

mismas. 

En materia de selección prevé medidas innovadoras (4.2.7) como el currículum ciego para 

determinados procesos, o medidas de acción positiva para, en condiciones de igualdad e 

idoneidad, favorecer la selección y promoción del sexo menos representado. 

Asimismo formará en materia de igualdad a toda la plantilla, con especial atención a las 

personas que realizan la selección y promoción del personal, y realizará un plan de 

comunicación específico para dar a conocer las medidas del Plan en cada uno de sus 

bloques. 

En materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar incluye nuevas medidas 

entre las que destacan licencias no retribuidas y excedencias, y otras para favorecer la 

corresponsabilidad como una clave para la consecución de la igualdad real y efectiva, y el 

bloque de salud laboral y víctimas de violencia de género, mejora las medidas legales y 

colabora en la protección social integral de dichas víctimas, con dotación económica para 

casos específicos de necesidad de traslado, entre otras medidas. 

El II Plan de Igualdad presenta de una forma especialmente amplia el bloque de medidas 

destinado a la protección de las víctimas de violencia de género (4.2.7), destacando las 

siguientes: 

 Abono a la víctima de 600€ para gastos de mudanza el primer mes tras el primer 

traslado, cuando por este motivo solicite la víctima traslado de centro con cambio de 

domicilio. 

 Una vez sea firme la sentencia que acredite la condición de víctima de violencia de 

género, la trabajadora, de ser eventual, podrá solicitar la transformación de dicho 

contrato en indefinido.  

 Establecer una licencia retribuida de 7 días, cuando la víctima solicite el traslado de 

centro que implique cambio de domicilio. 

 Facilitar, siempre que sea posible, algún tipo de oportunidad  laboral para los hijos 

mayores de edad de las trabajadoras víctimas de violencia de género. 

En materia de retribución, se garantiza la equidad a través de la aplicación efectiva de la 

política retributiva de Carrefour España. 
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Las Políticas de Carrefour España (4.2.7), al servicio de su proyecto y de la elaboración de 

sus estrategias, en su política “Las Mujeres y los Hombres”, recoge que “la motivación de 

las mujeres y hombres de Carrefour España dependen de su formación e información, de las 

carreras evolutivas y del equilibrio entre contribución y retribución”, por lo que todos los 

niveles de la jerarquía tienen el deber y la obligación de cumplir y hacer cumplir dichas 

Políticas. 

 

En definitiva, conseguir la igualdad real supone no sólo evitar las discriminaciones por razón 

de sexo (igualdad de trato), sino también conseguir la igualdad de oportunidades de 

mujeres y hombres, entre otras, en el acceso a la Sociedad, la contratación y las 

condiciones de trabajo, la promoción, la formación, la retribución, la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral, la salud laboral y la protección de las víctimas de violencia de 

género. 

 

La Sociedad cuenta con un Protocolo de Actuación frente a situaciones de acoso (4.2.7) 

desde el año 2009.  Dicho protocolo ha funcionado como un instrumento que ha permitido, 

en las ocasiones en las que se ha puesto en marcha, adoptar las medidas necesarias para 

proteger al personal que ha denunciado situaciones de acoso, minimizando así las 

consecuencias del mismo.  

 

Diferentes cambios normativos han hecho necesario revisar y actualizar el Protocolo de 

actuación frente al acoso. A tal fin, el 9 de julio de 2018 la Dirección de Carrefour España y 

el Comité Intercentros de Carrefour Hipermercados y Grupo Carrefour  suscribieron el 

Protocolo para la prevención y el tratamiento de las denuncias  de acoso moral, sexual y/o 

por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género en el centro de trabajo, que 

incluye un procedimiento específico con externos, quedando posteriormente integrado como 

Anexo I del II Plan de Igualdad. 

 

Dicho Protocolo asume los Principios Éticos recogidos en el Código de Conducta Profesional 

Carrefour, que tiene como objetivo básico que las relaciones de trabajo deben basarse en el 

respeto, definido como “mostrar respeto por sus colaboradores, sus proveedores y sus 

clientes. Escucharlos y admitir sus diferencias. Comprender y respetar los modos de vida, 

los hábitos, las culturas y los intereses personales, en todos los lugares donde está 

presente”. 

 

Entre otros, cabe destacar como Principio Ético de Carrefour, “respetar la diversidad; 

contribuir a un entorno de trabajo sano y seguro; fomentar el diálogo social, rechazar 

cualquier forma de acoso o discriminación y garantizar la seguridad de las personas y los 

bienes.”  

 

En este sentido, Carrefour España apuesta por un espacio de trabajo idóneo para que 

cualquier persona con independencia de su género, orientación sexual,  identidad y/o 

expresión de género, creencias, ideologías, origen, capacidades, entre otras, pueda 

desplegar todo su potencial. 

 

 

 

La Sociedad implementa políticas contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de 

gestión de la diversidad (4.2.7). Trabaja por la consecución de un compromiso real con la 

inclusión y la plena igualdad real, y su compromiso con la diversidad consiste en aprender y 

enriquecerse con aquello que es diferente. A continuación se mencionan algunas de las 

iniciativas llevadas a cabo a lo largo de este año: 

 

 Campaña contra la Violencia de Género #QuienAmaNoMaltrata con motivo del día 

Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Carrefour España es 

parte de este movimiento social que alza la voz y dice basta, porque Carrefour España 
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sabe que #QuienAmaNoMaltrata. La campaña tuvo una gran repercusión en redes 

sociales: Twitter 4.161 alcance total con 221 iteraciones; Facebook 154.180 alcance 

total con 1.526 iteraciones. 

 

 Celebra la diversidad cada año compartiendo estos principios con todos sus 

colaboradores. La inclusión hace de su espacio de trabajo un lugar idóneo para que 

cualquier persona, independientemente de su género, orientación sexual, creencias, 

ideologías, origen, capacidades, etc., pueda desplegar todo su potencial. Con el hashtag 

#Diversidad Carrefour España lanza el reto de realizar fotos en todas sus tiendas y 

sedes mostrando y celebrando la diversidad de sus equipos, con un alcance total en 

redes sociales de 279.628 (Twitter y Facebook). 

 

 Inclusión en la formación “Selección por Competencias” de un apartado referente a la 

inclusión y la igualdad de oportunidades. 

 

 Firma de un acuerdo de colaboración con CEAR Madrid (Confederación Española de 

Ayuda al Refugiado) para la contratación de este colectivo habiendo incorporado ya a 

sus equipos a 2 personas. 

 

 Colaboración a nivel nacional con diferentes asociaciones de Secretariado Gitano para 

favorecer su inclusión en el mundo laboral. 

 

 Inicio del primer programa formativo en liderazgo inclusivo para los directivos y mandos 

de Carrefour España. 

 

 El 100% de sus colaboradores es formado en el Plan de Igualdad a través de su  

plataforma LMS.  

 

 Día Internacional contra la Homofobia, comunica su compromiso #Carrefour sin filtros y 

sin etiquetas.  

 

 

 

4.3. CUESTIONES RELACIONADAS CON EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

(4.3.1, 4.3.2, 4.3.4) 

Promover, respetar y garantizar el respeto de los derechos humanos es la política de 

Carrefour España desde hace más de 20 años: 

 1997 Colaboración y cooperación con FIDH (Federación Internacional de Derechos 

Humanos). 

 1998 Creación de la Carta Social ICS (Initiative Clause Sociale). 

 2000 Adopta la Carta Ética y Social. 

 2006 Creación del GSCP (Global Social Compliance Programme). 

 2008 Miembro de SAI (Social Accountability International). 

 2010 Nueva Carta Social y adopción del código de referencia GSCP. 

 
A lo largo de 2018, no se ha registrado en la Sociedad ninguna denuncia por caso de 

vulneración de derechos humanos (4.3.3). 

 

En esta labor continua para garantizar el respeto de los derechos humanos, se han  

desarrollado las siguientes colaboraciones: 

 
 ICS Initiative Clause Sociale: 

o Iniciativa de Carrefour en colaboración con la FIDH. 
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o Se crea en 1998. 

o Federación francesa del comercio y distribución. 

o Formada por 14 miembros. 

o Comparten metodología y resultados. 

o Base de datos común y experiencia. 

o Necesidad de evolución hacia un único objetivo. 

 

 BSCI y ICS Work Towards Merging Their Efforts: 

o Ambos firman un acuerdo en abril 2015. 

o Nueva organización realizada en 2016. 

o Con objetivo único: “crear una iniciativa europea multisectorial que defina un 

estándar común para una mejor cobertura de los riesgos con un esfuerzo común en 

la mejora de las condiciones laborales en las cadenas globales de suministro”. 

 

 El código ICS cubre nueve áreas clave (4.3.5, 4.3.6 y 4.3.7): 

o Trabajo infantil. 

o Trabajo forzado. 

o Discriminación. 

o Prácticas disciplinarias, acoso y abuso. 

o Libertad de asociación. 

o Horas de trabajo y horas extraordinarias. 

o Remuneración y beneficios. 

o Salud y seguridad. 

o Gestión y trazabilidad. 

 

 

 

Auditorias (4.3.2) 

La Auditoría social es un proceso que permite evaluar el grado de aplicación y de 

cumplimiento en las fábricas de producción de los valores éticos, sociales, de seguridad y 

medioambientales, de las condiciones de trabajo y de los sistemas de gestión. 

ICS es una iniciativa sectorial internacional con el objetivo de mejorar las condiciones de 

trabajo en las cadenas de suministro globales de sus minoristas y marcas miembros.  

ICS está compuesto por 43 minoristas y marcas multinacionales, principalmente francesas, 

en los sectores textiles, minoristas, calzado, electrónica y muebles.  

Los miembros de ICS colaboran con herramientas comunes para mutualizar auditorías, 

que contribuyen a compartir conocimientos y a establecer mejores prácticas. 

Carrefour España ha formalizado sus compromisos en el área de la ética profesional con el 

“Código de Conducta Profesional de Carrefour”, consecuencia de la preocupación por 

desarrollar una cultura de confianza e integridad en todos los niveles de la Sociedad y con 

todos sus socios comerciales. Este código consiste en 10 principios y establece el marco de 

referencia en el que la Sociedad y sus empleados realizan sus negocios diariamente. En 

particular, asegura que se desarrollen prácticas comerciales justas y transparentes. A fin 

de asegurar que se observe este código dentro de la Sociedad, el Grupo Carrefour ha 

establecido un Comité de Ética del Grupo y también un Comité de Ética para cada país. 

Adicionalmente Carrefour España y sus proveedores tienen un compromiso conjunto con la 

ética comercial. Para ello todos los proveedores deben firmar la Carta Social de Carrefour, 

adjunta al contrato comercial, de forma previa a la producción y compra. 
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4.4. CUESTIONES RELACIONADAS A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 

SOBORNO (4.4) 

Carrefour España se compromete a desarrollar una cultura de confianza e integridad dentro 

del Grupo Carrefour y con sus stakeholders. La ética y la integridad son históricamente 

parte de los valores de Carrefour España. 

Carrefour España rechaza todas las formas de corrupción y cumple con las leyes 

anticorrupción aplicables. 

Un marco ético global aplicable a todas las filiales y empleados del Grupo Carrefour, que se 

estructuró y se implementó a partir de 2010 en torno a varios elementos:  

 Un "Código de conducta empresarial" se formalizó en 2010 en torno a 10 principios, se 

revisó y actualizó en 2014, pasó a llamarlo “Nuestros Principios Éticos”, y se distribuyó 

a todos los empleados en todos los países integrados. 

 Estos documentos afirman, en particular, el rechazo de cualquier forma de corrupción. 

 Creación de los Comités de Ética (Grupo/País), cuya organización, principios, funciones 

y responsabilidades se especifican en los estatutos. 

 Dispositivos locales de alerta y un sistema de alerta global. Implementado a partir de 

diciembre de 2016 en todos los países, accesible las 24 horas a través de Internet 

(ethique.carrefour.com) o línea telefónica directa. 

 Intercambio del documento “Nuestros Principios Éticos” con sus proveedores. 

 Política contra la corrupción y el tráfico de influencias. 

 

Para la prevención de la corrupción y el soborno (4.4.1), Carrefour España, desde la 

modificación del Código Penal en 2015, concreta un modelo de organización y gestión de la 

prevención de delitos en las empresas, el “plan de prevención de riesgos penales”, con el 

objetivo de prevenir conductas contrarias a la ley, sus valores y sus políticas. 

Para la puesta en marcha de este Plan, se ha llevado a cabo lo siguiente: 

 Identificación de los riesgos penales y elaboración de un mapa de riesgos (año 2015) y 

actualización en el año 2018. 

 Asunción por parte del Comité de Ética (preexistente)  de las funciones del “Órgano de 

Vigilancia y Control”, cambiando su denominación por la de Comité de Ética y 

Cumplimiento Penal (año 2016). 

 Formación a todos los colaboradores de Carrefour España, presencial y online, durante 

los años 2017 y 2018. 

 Inclusión en los Convenios Colectivos de Grandes Almacenes de un régimen 

sancionador en caso de incumplimiento por parte de los colaboradores. 

Con carácter previo a la implantación del Plan, Carrefour España, disponía de un canal de 

denuncias  accesible de manera telefónica, por correo postal o electrónico y de un código 

ético.  

En el año 2018, como consecuencia de la entrada en vigor en Francia en el año 2017 de la 

denominada Ley SAPIN II (para la lucha contra la corrupción y el tráfico de influencias), se 

han llevado a cabo por parte de Carrefour España las siguientes acciones: 
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 Identificación de los colaboradores de Carrefour España más expuestos a este tipo de 

riesgos por las funciones específicas de los puestos que ocupan, que en la Sociedad 

fueron 661 colaboradores. 

 Formación presencial de estos colaboradores a través de “work-shops” con una 

duración de 3 horas. El primer paso para prevenir siempre es formar. 

 Firma de la Política contra la corrupción y el tráfico de influencias, en el que cada uno 

de los colaboradores que componen este colectivo se compromete a “seguir” y “aplicar” 

la política contra la corrupción y el tráfico de influencias.  

Además, en la Sociedad se continúa extendiendo el programa del plan de prevención de 

riesgos penales tanto a mandos (237 personas formadas en online) como a la plantilla base 

(24.566 personas formadas). 

 

En la lucha contra el blanqueo de capitales (4.4.2) la Sociedad está sujeta a la ley de 

prevención de blanqueo de capitales. Los directores de “Administración y Contabilidad” y el 

de “Control Interno” asistieron a los Comités de Prevención de Blanqueo de Capitales y 

Financiación del Terrorismo convocados en 2018.  

En la Sociedad, en 2018 fueron 384 las personas que se formaron en prevención de 

blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y delitos. Es una formación dirigida, entre 

otros colectivos, a las personas que trabajan en los Stand de Finanzas y Seguros de sus 

tiendas, que por el tipo de producto que comercializan están expuestos a este tipo de 

riesgo.  

Además se ha lanzado una formación online sobre el nuevo Reglamento de Protección de 

Datos (RGPD) convocando a toda la plantilla de la Sociedad.  

 

Aportaciones a fundaciones sin ánimo de lucro (4.4.2) 

La Sociedad ha realizado un total de 2.361.903€ de aportaciones a fundaciones sin ánimo 

de lucro. 

 

De dicha aportación, 1.503.319€ han sido entregados a Solidaridad Carrefour Fundación, y 

858.584€, han sido entregados principalmente al Banco de Alimentos.  

 

 

4.5. CUESTIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD (4.5) 

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible (4.5.1) 

La Sociedad, se ha comprometido con el desarrollo local, pretendiendo ser considerada 

modestamente como un buen vecino allí donde está implantada. Un objetivo de cercanía 

que se manifiesta en todos sus compromisos de responsabilidad social corporativa en 

colaboración con los actores económicos, políticos, empresariales y sociales de cada plaza. 

La Sociedad es una puerta de entrada para muchos jóvenes en el mercado laboral y, en los 

últimos años, a raíz de la fuerte crisis y cifra de desempleo que se ensañó con los más 

jóvenes, incorpora un foco de actuación en el mundo joven: 

 Creando su propia Escuela de Oficios y formando en Carrefour España a más de 1.100 

personas en situación de desempleo (Programa Políticas Activas para el empleo de 

Jóvenes menores de 30 años). 
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 Impulsando políticas de integración social desarrollando la trazabilidad entre Solidaridad 

Carrefour Fundación y la Dirección de Talento. 

 Firmando acuerdos con 16 universidades y contribuyendo, a través de su programa de 

recién graduados, a la contratación de 288 jóvenes universitarios para puestos de 

managers con contrato indefinido. Otra forma de acercamiento de la Sociedad hacia el 

mundo universitario ha sido a través del Programa Stamp. Se trata de un Programa de 

formación y emprendimiento dirigido a estudiantes y egresados de las universidades 

públicas de Andalucía. Es una oportunidad para que los participantes hagan propuestas 

de valor en el ámbito de la digitalización, la sostenibilidad, la lucha contra el despilfarro, 

la alimentación y los hábitos saludables. Un foro común universidad-empresa donde los 

estudiantes, de diferentes carreras, trabajan en equipo al tiempo que reciben una 

formación complementaria para el desarrollo de su idea. De las ideas presentadas la 

Sociedad premia aquellas más innovadoras. 

 Firmando acuerdos de colaboración con los ayuntamientos en los que realiza aperturas 

de nuevos centros o nuevos proyectos. 

 Foro anual de empleo Carrefour Palma con un impacto en la edición realizada en 2018 

de 282 contrataciones. 

 Premio Carrefour AECOC. Anualmente Carrefour España, en el marco de los Premios 

AECOC, ofrece la incorporación laboral con contrato indefinido como mínimo a uno de 

los universitarios que haya participado mediante la realización de trabajos relacionados 

con el sector retail. En 2018 fueron dos los jóvenes estudiantes que se han incorporado 

en puestos de responsabilidad.   

 Participando anualmente en “Summer Camp”, evento organizado por AECOC  para dar 

a conocer el sector del Gran Consumo a los jóvenes e impulsar su inserción laboral. 

 Carrefour España en 2018 ha firmado un total de 1.660 anexos de colaboración con 

universidades, institutos y entidades sociales para la realización de prácticas orientadas 

a la contratación.  

 Beca Avenir  valorada en 10.000€ para un hijo/a de colaboradores que desee continuar 

con sus estudios universitarios o de postgrado en Francia durante el curso 

2018/19. Esta beca se enmarca dentro del acuerdo de colaboración con la Embajada de 

Francia, el Institut Français y Diálogo (Asociación de Amistad Hispano-Francesa). 

 Apostando firmemente por Formación Profesional Dual porque permite a los estudiantes 

tener un contacto real con el mundo laboral y aprender trabajando, obteniendo 

experiencia y competitividad profesional. Trabaja tanto la formación profesional para el 

empleo asociada a los Certificados de Profesionalidad como en el ámbito educativo, a 

través del desarrollo de títulos del sistema de Formación Profesional: 

o La Sociedad comenzó a realizar contratos para la formación y el aprendizaje 

unidos a un certificado de profesionalidad en octubre de 2017, si bien llevaba 

muchos años apostando por esta modalidad contractual. A partir de la entrada en 

vigor de la orden ESS/41/2015, que introduce los cambios en la regulación de los 

aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, toma esta vía 

que hace posible que jóvenes desempleados y sin una titulación académica 

puedan trabajar al mismo tiempo que se forman y obtener una cualificación 

profesional oficial. 

El certificado de profesionalidad vinculado a la actividad comercial es “Actividades 

de venta”, dentro de la familia de Comercio y Marketing. Tras las 510 horas de 

formación (nº de horas del programa para cada persona) los trabajadores 

adquieren la competencia de ejecutar las actividades de venta de productos y/o 
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servicios a través de los diferentes canales de comercialización estableciendo 

relaciones con el cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos 

propuestos por la Organización y estableciendo vínculos que propicien la 

fidelización del cliente.  

Unidades formativas como, técnicas de venta, aprovisionamiento y almacenaje en 

la venta, gestión de la atención al cliente, comunicación  o inglés profesional para 

actividades comerciales, son algunos de los módulos y unidades formativas que 

componen el certificado. 

Diciembre de 2018 finaliza con un total de 237 contratos activos para la formación 

y el aprendizaje. 

o La Sociedad ha sido una empresa pionera en su colaboración con Formación 

Profesional Dual desde el año 2014. 

Los alumnos se incorporan desde diferentes ciclos formativos e institutos en 

puestos de  back office tanto en su sede como en sus tiendas. 

Cada año aumenta su compromiso con la formación de jóvenes a través de FP 

Dual, establece nuevos convenios de colaboración con institutos, añade más ciclos 

formativos y amplía el número de plazas. En 2018 Carrefour España ha 

incrementado un 60% el número de institutos con los que colabora y un 50% el 

número de becas de FP Dual. 

La Sociedad se siente orgullosa de ser la primera empresa en establecer un 

convenio de colaboración de FP Dual en Ceuta con el Instituto “I.E. Puertas del 

Campo” firmado el 18 de diciembre de 2018 en el Ciclo Formativo de Grado Medio 

de Actividades Comerciales. 

Con más de 90 oficios ofrece prácticas de FP Dual en múltiples áreas entre ellas: 

Desarrollo de Aplicaciones multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web, 

Diseño de Moda, Patronaje, Agencia de Viajes y gestión de eventos, Mecatrónica 

Industrial, Comercio Internacional, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, 

Laboratorio de análisis y Control de Calidad, Panadería-confitería y repostería. 

En el año 2018 han realizado prácticas en tiendas y sede de la Sociedad 19 

alumnos. En Carrefour España, el 60% de los alumnos de FP Dual de los dos 

últimos años (cursos 2016-2017, y 2015-2016) terminaron incorporándose en su 

plantilla. Muchos de ellos tendrán posibilidad de desarrollo profesional como por 

ejemplo dos alumnos de FP Dual superior de  mecatrónica industrial,  del Instituto 

Virgen de la Paloma que se incorporaron en la Organización para realizar sus 

prácticas  y 4 años después ocupan puestos de responsabilidad en su sede.  

 

La Sociedad, para garantizar el impacto positivo en la sociedad española, el territorio 

y las poblaciones locales, (4.5.1) siempre prioriza la creación de empleo local. Sus 

clientes no pueden ser mejor atendidos que por sus propios vecinos. Con este objetivo, 

Carrefour España ha impulsado la firma de convenios de colaboración con los 

ayuntamientos para programas formativos y para poder contar con sus diferentes bolsas de 

empleo a la hora de seleccionar curriculums de potenciales candidatos para sus 

contrataciones. Ejemplos recientes son los firmados con los Ayuntamientos de Las Rozas, 

Boadilla del Monte, Alfafar, Alcobendas y Getafe. 

Este compromiso se ha reafirmado también durante el proceso de adquisición de 32 

hipermercados Eroski en los últimos 2 años, con el ofrecimiento a todas sus plantillas de 

continuidad con la Sociedad en condiciones contractuales similares. Una respuesta más de 
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compromiso ante las peticiones de los diferentes ayuntamientos, y un apoyo más a la 

sostenibilidad del empleo local. 

Los distintos oficios y profesiones que se ejercen en sus centros, y las diferentes cargas de 

trabajo por horas del día y por días de la semana, permiten ofrecer turnos y horarios que se 

adaptan a todas las necesidades laborales de nuestra sociedad local. Son muchos, por 

ejemplo, los jóvenes de pequeñas localidades que encuentran en la Sociedad la oportunidad 

de tener su primera experiencia profesional mientras la compatibilizan con sus estudios.  

Por otro lado, resulta difícil cuantificar cómo su volumen de compras a empresas españolas 

contribuye también al empleo indirecto de pequeñas y medianas empresas fabricantes o 

productoras agroalimentarias de nuestro país, que forman parte de su red de proveedores 

habituales. 

Carrefour España mantiene fructíferas relaciones con los actores de las comunidades 

locales (4.5.1). Muchos de los clientes ven cada día en sus secciones de fruta y verdura la 

foto del agricultor, vecino de la comarca, que le sirve diariamente la verdura de hoja. De 

este modo promueve la dinamización de la economía local de mayor proximidad. 

Carrefour España ha tenido en 2018 relaciones comerciales con multitud de empresas 

nacionales, a las que ha realizado compras por importe de 7.700 millones de €. La mayoría 

de estas empresas son PYMEs regionales y locales que sostienen el valor del producto 

tradicional con el origen y sabor de cada rincón de nuestra geografía, y que Carrefour 

España se honra de impulsar, defendiendo de este modo su continuidad y difundiendo su 

consumo por toda España. 

El surtido de Carrefour España incorpora además 150 productos con certificación de 

Denominación de Origen Protegida, y 50 con Indicación Geográfica Protegida, y ha firmado 

convenios de colaboración con varios de sus consejos reguladores para emprender acciones 

de promoción de sus productos dentro y fuera de sus regiones de origen, así como de las 

distintas marcas provinciales y regionales. También ha firmado recientemente con las 

Diputaciones Provinciales de Málaga, Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla, y Huelva, y con los 

Consejos Reguladores de las DOPs e IGPs de Cordero de Extremadura, Ternera de 

Extremadura, Ternera Asturiana, Sidra de Asturias, Faba Asturiana y Verdina de Asturias. 

Su marca propia “De Nuestra Tierra” refuerza su compromiso por divulgar el producto 

tradicional de cada región, y se nutre, en parte de su surtido, con productos con esta 

certificación como el Queso Azul IGP Queso de Valdeón, o el Aceite de Oliva Virgen Extra 

D.O.P. Sierra Mágina, entre otros muchos. 

Carrefour España ha asumido también el compromiso de impulsar un consumo alimentario 

respetuoso con el medio ambiente y sus ciclos naturales productivos. En esta línea ha 

establecido conversaciones para acompañar a los productores locales en su transición hacia 

los cambios de explotación necesarios para abordar la producción de productos ecológicos. 

Este compromiso adquiere forma en los distintos convenios firmados con las diferentes 

Comunidades Autónomas y sus Consejos Reguladores de Certificación de Productos 

Ecológicos, que sirven de marco para la definición de planes de acción también dirigidos a la 

difusión y conocimiento de la producción ecológica regional y su consumo. Como ejemplo se 

han firmado convenios con los Gobiernos de Castilla y León, Galicia, Canarias, Madrid y 

Aragón. 

Este compromiso medioambiental es impulsado también con su marca propia “Calidad y 

Origen Carrefour”. Un surtido de productos frescos para cuyo desarrollo se han firmado 

acuerdos de producción con proveedores locales para su comercialización en toda España. 

Ejemplos de ello son los firmados en los últimos años con proveedores de Galicia (pollo 

campero), Comunidad Valenciana (naranja, kaki y mandarina), Cataluña (jamón cocido y 

manzana golden), Aragón (pera conferencia), y Castilla y León (queso). 
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Todos estos productos regionales y locales no solo tienen una identificación y señalización 

destacada en sus lineales, sino que, además, se agrupan en espacios privilegiados de los 

centros para celebrar varias veces al año muestras de productos regionales de cada 

Comunidad Autónoma en los hipermercados de cada región. En 2018, se celebraron 16 

muestras en las 17 Comunidades Autónomas. 

Estas muestras van acompañadas de la difusión de folletos exclusivos y de un acto 

institucional de inauguración con asistencia de representantes de la vida política, 

económica, empresarial, asociativa, social, mediática y ciudadana de su entorno para dotar 

aún de mayor visibilidad y expresión comercial al producto local. 

En el caso de algunas Comunidades Autónomas ha ido más allá, realizando estas muestras 

en otra Comunidad Autónoma diferente a la de origen, para ayudar al pequeño empresario 

local a expandir su potencial comercial en otras regiones de España. Concretamente, 

celebró en 2018 muestras de productos del País Vasco en Cataluña, de Andalucía en la 

Comunidad Valenciana, y de Canarias en Madrid. 

El conjunto del Programa de muestras de productos regionales culmina en cada Comunidad 

Autónoma con la celebración bianual de la entrega de los Premios PYME Carrefour en cada 

región. Premios que reconocen a la mejor PYME y a la Empresa Más Innovadora de cada 

Comunidad. Un acto institucional presidido por las máximas autoridades autonómicas en 

materia de comercio y agricultura, y que cuenta con la participación de una amplia 

representación de los agentes económicos, políticos, sociales, empresariales, sindicales, 

cooperativos, ciudadanos, medios de comunicación y fuerzas del orden locales y regionales. 

Todos los ganadores de cada Comunidad se reúnen finalmente en Madrid, en la “Jornada 

Nacional de Premios PYME Carrefour”, ante representantes del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, y de Carrefour España, donde se hace entrega del galardón a la 

mejor PYME de España. 

Y si bien el producto agroalimentario es la principal fuente que nutre su surtido de producto 

local, Carrefour España no puede olvidar que tiene una propuesta multiformato y omnicanal 

donde cabe “todo bajo un mismo techo”. También en secciones tradicionalmente dominadas 

por las marcas asiáticas como es la tecnología multimedia, la Sociedad ofrece productos de 

18 empresas españolas con propuestas muy competitivas. En textil, su marca propia TEX 

está diseñada al 100% por un amplio equipo de diseñadores españoles. Y en el entorno 

digital, su marketplace de comercio electrónico cuenta ya con una amplia presencia de 

productos de pequeñas y medianas empresas nacionales que se apoyan en el desarrollo 

tecnológico de Carrefour España para dar el salto al mundo online. 

 

La Sociedad contribuye a la cultura y el deporte local, mediante las acciones de 

asociación y patrocinio (4.5.1), como una forma de acercarse a las personas fuera del 

entorno de su actividad diaria, que le permite trasmitir sus valores y concienciar sobre los 

hábitos saludables como pueden ser el deporte o una correcta alimentación. 

Por este motivo, Carrefour España decidió apostar hace 6 años por el patrocinio de La 

Vuelta Ciclista a España (es el patrocinador principal y del maillot rojo de líder de la 

clasificación general), ya que reúne muchas de las características que busca. Es un evento 

deportivo de primer orden a nivel nacional e internacional. Es cercano, la capilaridad de esta 

carrera le permite acercarse mucho a la gente, estar “en el terreno”, recorriendo pueblos, 

localidades y ciudades de toda la geografía española. Es democrático, ya que no se tiene 

que pagar para poder verlo en directo, y es espectacular, ya que fomenta valores deportivos 

como el esfuerzo y el trabajo en equipo. 
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Desde hace dos años, también patrocina la Volta a Catalunya. 

En este afán por acercarse a las personas fuera del entorno de su actividad diaria a nivel 

local, en el año 2018 la Sociedad ha sido patrocinador de eventos deportivos (rugby, fútbol, 

carreras populares, etc.) y colaborador institucional de actividades de interés social (feria 

muestras, fiestas populares, etc.). 

 

Solidaridad Carrefour Fundación (4.5.1) 

La Sociedad, es mucho más que una empresa de distribución. La igualdad de oportunidades 

y la no discriminación son dos de los principios fundamentales sobre los que se asienta su 

cultura organizativa, principios que la Sociedad se encarga de materializar en la 

correspondiente toma de decisiones, sin olvidarse de los principios de solidaridad y 

corresponsabilidad inherentes a la marca Carrefour desde su nacimiento. 

Estos principios llevaron a Carrefour España a crear en 2001 una de las piezas claves de su 

cultura organizacional, Solidaridad Carrefour Fundación, la cual nace con el objetivo de 

canalizar todas las acciones sociales que desarrolla Carrefour España, y fomentar la 

participación de empleados y clientes en el desarrollo de las mismas. Está al servicio de la 

sociedad trabajando en mejorar la calidad de vida de las personas en desventaja social de 

nuestro país. 

Los principales ejes de actuación de la Fundación, que se vienen desarrollando desde hace 

18 años, con carácter previo a la puesta en marcha de los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible), pero a su vez perfectamente alineados con la finalidad última de los mismos, 

tienen por objeto contribuir al desarrollo de una sociedad más tolerante, justa y equitativa 

con oportunidades reales de prosperidad para todas y cada una de las personas que forman 

parte de la sociedad desde un punto de vista global. Estos ejes giran en torno a: 

1. Apoyo a la infancia en situación de vulnerabilidad (discapacidad o en exclusión social) 

Solo si se invierte en el presente se podrá hablar de futuro y sostenibilidad.  

Solidaridad Carrefour Fundación dirige importantes recursos a las diferentes entidades 

sociales para el desarrollo de capacidades y habilidades de los/as más pequeños/as, con 

discapacidad o en riesgo de exclusión social, con objeto de dotarles de las herramientas 

necesarias para el disfrute de una vida plena en igualdad de condiciones y contribuir a su 

empoderamiento. 

Para ello, Carrefour España y su Fundación trabajan conjuntamente en la puesta en 

marcha de diferentes iniciativas sociales. A modo de ejemplo se pueden señalar: 

 Convocatoria de ayudas: con carácter anual, Solidaridad Carrefour Fundación, destina 

180.000€ a la financiación de seis programas sociales (más de 2,6 millones € donados a 

91 entidades sociales a lo largo de estos años). 

 

 Proyecto “ESCUDERO”: en colaboración con “Juguetes FAMOSA”, lanza su ya tradicional 

colección peluches solidarios con el objeto de recaudar fondos para la adquisición de 

vehículos adaptados en beneficio de la infancia con discapacidad (más de 500 

potenciales beneficiarios y 209.638€ donados en 2018), y también para que las 

entidades beneficiarias  puedan reactivar programas sociales inactivos por escasez de 

recursos. 

 

 Proyecto con los niños hospitalizados: un proyecto que arranca en 2006 siendo 

conscientes de las situaciones de estrés a las que se enfrentan los menores 

hospitalizados y sus familias. Solidaridad Carrefour Fundación lleva años invirtiendo 

recursos en la puesta en marcha de numerosos programas sociales dirigidos a la mejora 
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de la calidad de vida de los más pequeños/as hospitalizados, entre otros, mediante la 

humanización de los entornos hospitalarios. En 2018, cabe destacar la donación de 

32.912€ para la financiación de un parque infantil en el Hospital de Parapléjicos de 

Toledo (proyecto aquí jugamos todos/as).  

Desde hace dos años, trabaja también en invertir en equipamiento necesario para el 

fomento de la investigación en hospitales públicos. 

 

 Proyecto “Cuentos solidarios”: con el apoyo de Disney, se desarrolla y pone a la venta 

en todas las tiendas de la Sociedad la Colección “Cuentos Solidarios” cuyos beneficios 

se destinaron a la creación de aulas de estimulación multisensorial (200 potenciales 

beneficiarios) y a la adquisición de vehículos adaptados (500 potenciales beneficiarios). 

 

 Proyecto “Vuelta al cole Solidaria”: iniciativa nacida hace una década con el objetivo de 

cubrir parte de las necesidades de material escolar de miles de familias en situación de 

desventaja social, con menores a cargo en edad escolar, y con el objetivo de reforzar el 

nivel de autoestima y bienestar emocional de dichos menores. Se desarrolla en 

colaboración con la Cruz Roja. En 2018 se hizo entrega de material por valor de 

583.939€ que Solidaridad Carrefour Fundación estimó que dió cobertura a más de 

19.000 potenciales beneficiarios, y Carrefour España donó directamente material por 

valor de 124.397€. 

 

Adicionalmente, la Fundación ha realizado otras donaciones para ayudas a la infancia con 

discapacidad: niños con parálisis cerebral (81.609€), lesión medular (37.988€), autismo 

(16.550€), sordo ceguera (30.520€); y a favor de la infancia en situación de emergencia 

social: adquisición alimentos infantiles (33.846€). 

2. Ayuda a las personas en situación de desventaja social 

Solidaridad Carrefour Fundación mantiene una estrecha colaboración con la Federación 

Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) desde el año 2003. De esta forma, y al 

amparo del convenio firmado por ambas entidades hace más de 15 años, Solidaridad 

Carrefour Fundación volvió a poner en marcha en 2018 diferentes iniciativas sociales en 

apoyo a las personas en situación de desventaja social. 

En base a ese compromiso, Carrefour España ha gestionado en 2018 la recogida y entrega 

de más de 9,5 millones de kilos de alimentos a favor de la Federación Española de Bancos 

de Alimentos (FESBAL) y sus 55 Bancos de Alimentos miembros (estimación de cobertura 

a más 95.000 personas).  

Algunas de las iniciativas sociales puestas en marcha en 2018 han sido: 

 Operación Kilo Carrefour: la Sociedad donó la misma cantidad de kilos aportada por sus 

clientes, duplicando así la cantidad de productos entregada a la FESBAL (entrega total 

de Carrefour España de más de 2 millones de kilos de alimentos). 

 

 La gran recogida de alimentos: Carrefour España participó en la Gran Recogida de 

Alimentos (1.521.364 kilos aportados de ciudadanos) que FESBAL organizó en toda 

España, poniendo a disposición de los Bancos de Alimentos todos sus centros y red 

logística.  

 

 Excedentes de alimentos: como complemento a estas aportaciones anteriores, 

Carrefour España, hizo entrega en 2018 de excedentes de alimentos (valor de 5,8 

millones €) en perfectas condiciones de consumo desde el punto de vista de la calidad y 

seguridad alimentaria; alimentos que decidió no destinar a la venta por diferentes 

criterios comerciales (daños estéticos, etc.). 
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3. Intervención en situaciones de emergencia en nuestro país 

“Más de 15 años dando apoyo a la población civil afectada en situaciones de emergencia, 

de la mano de Cruz Roja Española”. 

Una intervención inmediata y eficaz en situaciones de emergencia es, sin duda, vital para 

la población afectada. Así lo entiende Carrefour España y su Fundación, que desde el año 

2001, mantienen firmado un convenio con Cruz Roja, pionero en España, para dar soporte 

y cobertura a las necesidades de la población civil afectada por una catástrofe, o similares, 

de manera urgente y gratuita. 

Contribuir al auxilio y protección de los damnificados, a través de la estrecha y activa 

colaboración existente con los dispositivos de emergencias desplegados, se convierte de 

esta forma en uno de los grandes compromisos sociales que Carrefour España y su 

Fundación mantienen con la sociedad española. 

De igual modo, Solidaridad Carrefour Fundación financia, con carácter anual y desde su 

creación en el año 2001, el mantenimiento y desarrollo de los 26 Equipos de Respuesta 

Inmediata de Intervención Psicosocial (ERIES) con los que cuenta Cruz Roja, equipos 

especializados en la atención psicosocial sobre los que recae el apoyo psicológico a 

víctimas de una catástrofe o circunstancia similar.  

En 2018, Solidaridad Carrefour Fundación y Cruz Roja activaron este dispositivo en 

repetidas ocasiones (llegada masiva de inmigrantes a las costas españolas de Cádiz y 

Almería, graves inundaciones acaecidas en Sant LLorenç (Palma de Mallorca) y en el 

municipio de Teba (Málaga), importantes nevadas en varios puntos de las carreteras de 

Castilla y León, grave incendio forestal que afectó a la población de Gandía),  atendiendo 

las necesidades de productos de primera necesidad y prestando atención psicosocial a más 

de 3.152 afectados. 

Otros programas sociales de Carrefour España y Solidaridad Carrefour Fundación, dirigidos 

a promover un cambio de mirada de la “sociedad en su conjunto”, realizados haciendo 

partícipes a  los empleados de Carrefour España de la existencia de otras realidades 

sociales, creando y consolidando una cultura de respeto y puesta en valor de las diferencias, 

tratando de erradicar los prejuicios, han sido: 

 Día de la buena gente: una iniciativa de voluntariado corporativo que reunió a más de 

1.700 colaboradores de toda España con el objetivo de participar en el 

acondicionamiento de las instalaciones de 132 ONGs de toda España. 

 

 Campañas de apoyo y sensibilización al Cáncer de mama “Tomando conciencia, la 

marea rosa”, “melenas poderosas” en la cual se invitaba a los ciudadanos a donar su 

cabello para la creación de pelucas a favor de los afectados, “Bienstar” mediante la cual 

Solidaridad Carrefour Fundación, fiel a su compromiso con las personas en situación de 

vulnerabilidad, ha trabajado junto a la Dirección Textil de Carrefour España y la AECC 

(Asociación Española Contra El Cáncer) en la creación de un sujetador postoperatorio 

para mujeres intervenidas de cáncer de mama. 

 

 Quienamanomaltrata: con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, 

Carrefour España con el apoyo de su Fundación, en su posicionamiento “en clave de 

tolerancia cero”, volvió a alzar la voz para decir BASTA! de la mano de sus 

colaboradores, desarrollando una importante campaña de comunicación y 

sensibilización en esta materia.  
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Subcontratación y proveedores (4.5.2) 

A la hora de realizar contrataciones o subcontrataciones para sus compras (4.5.2), 

Carrefour España tiene en cuenta las cuestiones sociales, ambientales y de igualdad de 

género. 

Se compromete en la mejora de las condiciones de trabajo y el respeto de los derechos 

humanos entre sus proveedores. Para ello, ha implementado herramientas y procedimientos 

para controlar y apoyar a sus proveedores en su implementación y cumplimiento. 

En las relaciones con sus proveedores (4.5.2) rige el compromiso del cumplimiento 

social y ambiental en las compras de todos los productos, destinados o no a la 

comercialización, en alimentación o no alimentación, y deben cumplir un conjunto de 

especificaciones definidas por Grupo Carrefour y sujetas a un control de calidad específico.  

En 2018, estas reglas se han actualizado, en particular con respecto al alcance de su 

aplicación, al riesgo país, a los estándares de auditoría aceptados y la cadena de suministro. 

Para identificar los países en los que los riesgos de incumplimiento de estas reglas son los 

más importantes, el Grupo Carrefour ha elaborado un mapa de riesgos país, revisado en 

2018 como parte del Plan de Vigilancia. La lista de países en riesgo se basa en el análisis de 

riesgo de país de amfori-BSCI y el Índice de Derecho Global de la CSI. El ranking de países 

también tiene en cuenta las recomendaciones de la FIDH (Federación Internacional de 

Derechos Humanos) y las de los equipos locales de Carrefour España. La disponibilidad de 

suministro y las reglas de compra dependen del nivel de riesgo asignado a cada país:  

 Riesgo extremo: la producción y la oferta están suspendidas en estos países. 

 Alto riesgo: se requiere autorización previa del Grupo Carrefour para cualquier 

producción en estos países; Una vez que el país ha sido aprobado, los equipos de 

Carrefour presentes en el lugar realizan la aprobación y el monitoreo de las fábricas. 

 Riesgo: la selección de la planta se realiza en estricta aplicación de las Reglas de 

Compras del Grupo Carrefour. 

 Bajo riesgo: se aplican las reglas de compra, pero la auditoría no es obligatoria. 

 

El compromiso de los proveedores de productos de la marca Carrefour se materializa en 

primer lugar por la firma de la Carta Ética y Social, integrada en los contratos de compra en 

todos los países. Desarrollado desde el año 2000 en su versión inicial, en asociación con la 

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ahora incluye una línea ética, 

disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todos los idiomas del Grupo, vía 

internet o teléfono.  

 

La carta se basa, en particular, en la continuidad de respeto y promoción de los Principios 

de Ética del Grupo Carrefour, que establecen el marco para prácticas comerciales justas y 

transparentes y, por lo tanto, se comparten con los proveedores. 

 

Todo proveedor que resulta adjudicatario de negociaciones  con el Grupo Carrefour, así 

como las subcontratas autorizadas por la Compañía, firman la “Carta Ética”. 

Carrefour España cuenta con otro documento RSC (Responsabilidad Social Corporativa, 

Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad), que igual que el anterior, debe ser suscrito 

por los proveedores y subcontratas autorizadas que quieran contratar con Carrefour España. 

Estipula que los proveedores se comprometen a cumplir con los requisitos del Grupo 

Carrefour en derechos humanos, ética y medioambiente (áreas clave comentadas en el 

punto 4.3). 

La Carta Ética prohíbe a los proveedores utilizar subcontrataciones ocultas o no declaradas, 

y los mismos requisitos para sus propios proveedores. En un sistema de reciprocidad de 
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compromisos, Carrefour España se compromete a no imponer a sus proveedores 

condiciones que impidan el respeto de dicha carta. 

 

Carrefour España también se compromete, en la medida de lo posible, a apoyar a sus 

proveedores en la implementación de estos principios sociales. 

  

Carrefour España tiene implantados sistemas de supervisión y auditorías (4.5.2) para 

garantizar tanto la calidad y cumplimiento normativo de los productos (suministrados por 

los proveedores) que pone a la venta, como la conformidad con la legislación. 

Para estos proveedores de Carrefour España, se realizan auditorías a sus fábricas, 

instalaciones, y producción, y se exige dispongan de certificaciones técnicas tales como IFS, 

BRC, ó certificaciones sociales ICS y BSCI. Además de esto, y para garantizar un control y 

supervisión constantes, hay establecido un plan anual de análisis y control de proveedores y 

productos que se aplica en todas las superficies comerciales y de venta de Carrefour 

España. 

Mediante la inmovilización y retirada de productos de la comercialización (si es necesario), 

se gestionan las posibles crisis alimentarias, alertas y retiradas de productos en cualquier 

fase de la actividad que pudieran surgir en cualquier punto de venta de Carrefour España. 

La Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible da soporte a todas las Sociedades de 

Carrefour España que comercializan productos. 

Entre los tipos de auditorías, controles y análisis que se hacen a los proveedores de 

Carrefour España, se encuentran: 

 Auditorías técnicas a fábricas. 

 Controles de primera producción. 

 Auditorías específicas de productos ecológicos. 

 Análisis de trazabilidad con proveedores. 

 Controles específicos de productos textiles. 

 Auditorías técnicas y sociales específicas a fábricas de textil y bazar. 

 

Además de los controles a los que somete los productos suministrados por sus proveedores, 

Carrefour España realiza auditorías de tipo social en fábricas de suministros situadas en 

países de alto riesgo o en riesgo, con objeto de establecer un diálogo y un Plan de 

Cumplimiento del Proveedor en las condiciones de trabajo. 

  

   

 

Consumidores (4.5.3) 

Para asegurar la calidad y seguridad de los productos marca Carrefour (4.5.3), 

Carrefour España establece una minuciosa política de calidad. 

En contacto constante con sus partes interesadas, Carrefour España garantiza la calidad y 

seguridad de los productos de la marca Carrefour a través de una política basada en cinco 

áreas:  

 Estándares de calidad respetados por los proveedores. 

 Especificaciones para cada producto. 

 Planes de control y opiniones de los clientes. 

 Competencia interna. 

 Trazabilidad y seguimiento de datos. 
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Para garantizar la seguridad de los consumidores, la Dirección de Calidad y Desarrollo 

Sostenible, desarrolla y valida “fichas técnicas” de los productos frescos que se elaboran en 

las tiendas, lo que asegura el cumplimiento de la legislación, la normativa interna y la 

seguridad de estos productos elaborados. Además existe un control y supervisión 

constantes que se realiza mediante el plan anual de análisis y control de proveedores y 

productos. 

Carrefour España realiza la gestión de las crisis alimentarias que puedan producirse, alertas 

y retiradas de productos, en cualquier fase de la actividad cuando supongan un riesgo para 

los consumidores, produciéndose la inmovilización y retirada de los productos de la 

comercialización si es necesario.  

 

Entre los tipos de controles y análisis de productos que se realizan en Carrefour España, se 

encuentran: 

 

 Análisis de alimentos. 

 Reformulación de productos de marca propia para eliminar aditivos y reducir el 

contenido en sal, azúcares, etc. 

 Controles de cajas de productos frescos (carne, pescado y fruta) verificadas en 

almacenes logísticos. 

 Pruebas de azúcar y dureza. 

 Estudios de contenido, vida útil y evolución de los productos. 

 Control de alertas alimentarias oficiales evaluadas. 

 

Adicionalmente, en los puntos de venta y almacenes logísticos, realiza auditorias de calidad 

e higiene, además de establecer un plan anual de análisis y control de los productos e 

instalaciones. 

 

El número de auditorías realizadas en tiendas pertenecientes a la Sociedad en 2018 ha sido 

de 505. 

 

 

La Sociedad pone a disposición de sus clientes sistemas de escucha y reclamación 

(4.5.3) 

La Sociedad escucha al cliente: para dar el mejor servicio hay que escuchar las necesidades 

del consumidor. Realiza reuniones periódicas con las asociaciones ciudadanas locales por 

todo el territorio. Representantes de colectivos como consumidores y usuarios, amas de 

casa, padres de familia, familias numerosas, celiacos, comunidades de vecinos y sindicatos 

agrarios le trasladan sus inquietudes. Ha formalizado convenios de colaboración en materia 

de información, formación y divulgación de buenos hábitos saludables. 

La Sociedad pone a disposición de sus clientes sistemas de reclamación y resolución de 

incidencias, para que a través de diferentes canales (call center, correo postal, hojas 

reclamación de Organismos Oficiales, hojas de sugerencias, formularios web, chat, 

Whatsapp, correo electrónico, redes sociales), puedan hacerle llegar sus consultas, 

reclamaciones o quejas. 

Todas las reclamaciones son gestionadas por el call center, salvo aquellas que son 

realizadas por los clientes directamente en las tiendas y quedan solucionadas en las 

primeras 24h (no requieren ayuda de un tercero) ó 48h (requieren la ayuda del call center o 

sede). 
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Independientemente de la vía por la que reciba estas reclamaciones y quejas, se incorporan 

a una base de datos a partir de la cual se clusteriza la información según unos parámetros 

definidos y se obtiene mensualmente un libro de a bordo.  

El software utilizado permite trazar íntegramente cada una de las reclamaciones y quejas 

recibidas así como saber si se ha cerrado la incidencia o está pendiente de algún trámite 

para dar respuesta a los clientes o a los organismos públicos. 

En las tiendas de la Sociedad, en 2018 se interpusieron un total de 13.310 reclamaciones 

(4.5.3) clasificadas como incidencia, cuyo desglose por tipo de reclamación es el siguiente: 

Tipos reclamación* Nº reclamaciones 

Formulario Oficial 6.695 

Formulario Tienda 2.323 

Llamada/formulario web/rrss/whastapp/Correo Postal 4.010 

Requerimiento Oficial 282 
 (*) Reclamaciones clasificadas como incidencias 

El principal medio de comunicación utilizado por los clientes es la reclamación presencial y 

la llamada telefónica (total 12.602 registros), y los principales motivos de reclamación, los 

productos, la tienda y el reparto de mercancías (total 10.707 registros). 

En relación al call center de ecommerce (4.5.3), la Sociedad ha recibido un total de 2.536 

reclamaciones. El principal medio de comunicación utilizado por los clientes es la llamada 

telefónica (1.634 registros), y los principales motivos de reclamación las incidencias en los 

pedidos y las devoluciones (total 1.994 registros). 

 

Carrefour España puede medir el grado de satisfacción de sus clientes a través del 

barómetro de clientes (4.5.3) y el índice de recomendación (NPS).  

El barómetro de clientes es un estudio continuo para medir la satisfacción de sus clientes en 

general, y en base a una serie de atributos en su recorrido por la tienda al realizar su 

compra. 

En el formato hipermercado, la medición de la satisfacción general se realiza mediante 

encuestas online enviadas a clientes del Club Carrefour registrados en su panel online. Este 

estudio se realiza mensualmente, excepto en agosto y diciembre, con una media de 12.000 

encuestas al mes en 2018, lo que supone 80 encuestas por hipermercado y mes.  

Además de la satisfacción general, se miden 46 puntos del recorrido del cliente agrupados 

en las siguientes categorías: entorno del hipermercado, comodidad en la compra, precios y 

promociones, productos, variedad, personal y RSC. 

Los atributos en los que más ha crecido en 2018 respecto al año anterior son: 

 Variedad de los productos ecológicos (+13 puntos). 

 RSC y medioambiente (+9 puntos). 

 Precios de los productos marca Carrefour (+9 puntos). 

 Precios de los productos ecológicos (+7 puntos). 

 Disponibilidad del personal en tienda (+6 puntos). 

 

Cabe destacar el crecimiento de 5 puntos en NPS (índice de recomendación) respecto a 

2017, situándose en 2018 en un NPS de 10. 
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El Club de fidelización Carrefour (4.5.3), es uno de los signos diferenciales de Carrefour 

España. Su propuesta comercial permite a los clientes elegir entre una gran variedad de 

productos a precios bajos durante todo el año, además de sus tradicionales promociones 

que contribuyen y fomentan el ahorro. 

Los más de 7 millones de clientes miembros del Club Carrefour desde su lanzamiento en 

2005 se benefician de descuentos y promociones adaptados a su hábito de compra, 

permitiendo ahorrar dinero, disfrutando de ventajas exclusivas. La comunicación con estos 

clientes club se realiza mediante e-mails, teléfono móvil, dirección postal, kioscos, App 

móvil y tablet, web y línea de cajas. 

Las ventajas de ser socio del Club Carrefour son las siguientes: 

 Ahorro de dinero mediante la acumulación en el cheque ahorro (cupón de descuento) 

de los % negociados con los diferentes partners. 

 Obtención de cupones personalizados de descuento, para utilizar en las próximas 

compras, cada vez que se utilice la tarjeta Club Carrefour en hipermercados Carrefour, 

supermercados Market y Carrefour.es. 

 10% de descuento en más de 400 tiendas seleccionadas, que se ubican en los centros 

comerciales donde está ubicada una tienda Carrefour, y se identifican mediante un 

adhesivo.  

 Ventaja especial para socios del Club Carrefour que forman parte de colectivos sensibles 

(jóvenes menores de 30 años, miembros de familias numerosas o mayores de 65 

años). Estos socios, se descontarán lo equivalente al IVA en productos frescos, 

mediante una tarjeta gratuita, al comprar en hipermercados Carrefour, supermercados 

Market, Express y en la tienda online de alimentos Carrefour.es. Dichos colectivos 

suman más de dos millones de clientes, que se benefician de descuento en la compra 

de más de 4.000 productos frescos. 

 Además, los socios podrán sumar más ventajas con la tarjeta gratuita Carrefour Pass 

Mastercard. Dicha tarjeta, premia la fidelidad de los clientes, mejorando las ventajas del 

club y devolviendo el 1% de las compras en el cheque ahorro, tanto si se realizan 

dentro como fuera de tiendas Carrefour, al utilizarla como medio de pago.  

 

 

En cuanto a la información fiscal (4.5.4) la Sociedad forma parte, como sociedad 

dependiente, del grupo de consolidación fiscal nº 0153/04. Este grupo ha pagado en el año 

2018 impuestos sobre beneficios (4.5.4)  por un importe total de 39.181.653 €. 

La Sociedad ha obtenido en el año 2018 subvenciones públicas (4.5.4) por un importe total 

de 3.275.601€, correspondiendo el mayor montante a las bonificaciones obtenidas en el 

pago a la Seguridad Social. 

  

https://www.carrefour.es/clubcarrefour/tarjetas-el-club/tarjeta-carrefour-pass/
https://www.carrefour.es/clubcarrefour/tarjetas-el-club/tarjeta-carrefour-pass/
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ANEXO 1: TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS-GRI 

1 MODELO DE NEGOCIO 

CAPITULO CONTENIDO PÁGINA ESTÁNDARES GRI 

1.1 Entorno empresarial 2 

 

 

 102-1: nombre de la 

organización. 

 102-3: ubicación de 

la sede central. 

 102-54: 

reclamaciones de 

informes de acuerdo 

con los estándares 

GRI. 

 102-5: régimen de 

propiedad y su 

forma jurídica. 

 102-7: tamaño de la 

organización. 

 102-50: periodo de 

reporte. 

1.2 Organización y estructura 5 

 
 
 
 

 102-2: actividades, 

marcas, productos y 

servicios. 

 102-10: cambios 

significativos en la 

organización y en su 

cadena de 

suministro. 

 102-18: estructura 

de gobierno de la 

organización. 

 102-2: composición 

del máximo órgano 

de gobierno y sus 

comités. 

 102-23: presidente 

del máximo órgano 

de gobierno.  

1.3 Mercados en los que opera 5 
 
 
 

 

 102-4: número de 

países donde opera 

la organización. 

 102-6: mercados 

servidos. 

1.4 Objetivos y estrategias 5-6  102-44: temas y 

preocupaciones 

clave mencionados. 

1.5 Factores y tendencias que pueden afectar a 

su evolución 

2  N/A 

  

2 ANÁLISIS DE MATERIALIDAD 7-12 
 
 
 

 102-46: definición 

de contenido del 

informe y límites del 
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tema. 

 102-47: lista de 

temas materiales 

 103-1: explicación 

del tema material y 

su límite. 

3 GESTIÓN DE RIESGOS 13-14  102-15: principales 

impactos, riesgos y 

oportunidades. 

4 INFORMACIÓN NO FINANCIERA 

  
CAPITULO CONTENIDO PÁGINA ESTÁNDARES GRI 

4.1 CUESTIONES AMBIENTALES 

  

4.1.1 Contaminación atmosférica, sonora y 

lumínica 

15 

 Medidas para reducir o reparar las emisiones 

de carbono que afectan gravemente al medio 

ambiente 

16  305-1: emisiones 

directas de gases de 

efecto invernadero 

(GEI) (alcance1).  

 Medidas para reducir o reparar las emisiones 

de ruido que afectan gravemente al medio 

ambiente 

17  N/A 

 

 Medidas para reducir o reparar las emisiones 

lumínicas que afectan gravemente al medio 

ambiente 

17  N/A 

 

4.1.2 Economía circular y prevención y gestión de 

residuos 

17 

 Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, 

otras formas de recuperación y eliminación de 

desechos 

17-19  306-2: residuos por 

tipo y método de 

eliminación. 

 102-11: principio o 

enfoque de 

precaución. 

 306-3: derrames 

significativos. 

 Acciones para combatir el desperdicio de 

alimentos 

19  N/A 

  

4.1.3 Uso sostenible de los recursos 20 

 El consumo de agua y el suministro de agua de 

acuerdo con las limitaciones locales 

20  303-2: gestión de 

los impactos 

relacionados con la 

descarga de agua. 

 303-5 Consumo de 

agua. 

 Consumo de materias primas y las medidas 

adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso 

20  301-1: materiales 

utilizados por peso o 

volumen. 

 301-2: insumos 

reciclados. 

 301-3: productos 

reutilizados y 

materiales de 
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envasado. 

 306-4: transporte de 

residuos peligrosos. 

 Consumo, directo e indirecto, de energía, 

medidas tomadas para mejorar la eficiencia 

energética y el uso de energías renovables 

21  302-1: consumo 

energético dentro de 

la organización. 

 302-3: intensidad 

energética. 

 302-4: reducción del 

consumo energético. 

4.1.4 Cambio climático 15, 21 

 Los elementos importantes de las emisiones de 

GEI generados como resultado de las actividades 

de la empresa, incluido: 

 el uso de los bienes y servicios que produce 

 las medidas adoptadas para adaptarse a las 

consecuencias del cambio climático 

 las metas de reducción establecidas  

voluntariamente a medio y largo plazo para 

reducir las emisiones de GEI 

 los medios implementados para alcanzar 

dichas metas 

15, 21  

 

 305-4: intensidad de 

las emisiones de 

GEI. 

 305-5: reducción de 

las emisiones de 

GEI. 

  

4.1.5 Protección de la biodiversidad 22 

 

 Medidas tomadas para preservar o restaurar la 

biodiversidad 

22  304-2: impactos 

significativos de las 

actividades, 

productos y servicios 

en la biodiversidad.  

 Impactos causados por las actividades u 

operaciones en áreas protegidas 

N/A  N/A 

  

4.2 CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL 

 
CAPITULO CONTENIDO PÁGINA ESTÁNDARES GRI 

4.2.1 Empleo 23 

 Número total y distribución de empleados por 

sexo, edad, país y clasificación profesional 

23  102-8: información 

sobre empleados y 

otros trabajadores. 

 102-35: políticas de 

remuneración. 

 102-36: proceso 

para determinar la 

remuneración. 

 102-37: 

participación de los 

grupos de interés en 

la remuneración.  

 Número total y distribución de modalidades de 

contrato de trabajo, promedio anual de contratos 

indefinidos, de contratos temporales y de 

contratos a tiempo parcial por sexo, edad y 

clasificación profesional, número de despidos por 

sexo, edad y clasificación profesional 

24  405-1: diversidad en    

órganos de gobierno 

y empleados. 

 401-1: nuevas   

contrataciones y 

rotación del 
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personal. 

 401-2: beneficios 

para los empleados 

a tiempo completo 

que no se dan a los 

empleados 

temporales o a 

tiempo parcial.  

 Las remuneraciones medias y su evolución 

desagregados por sexo, edad y clasificación 

profesional o igual valor 

24  405-2: ratio del 

salario base y de la 

remuneración de 

mujeres frente a 

hombres.  

 Brecha salarial, la remuneración de puestos de 

trabajo iguales o de media de la sociedad, la 

remuneración media de los consejeros y 

directivos, incluyendo la retribución variable, 

dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas 

de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier 

otra percepción desagregada por sexo, 

implantación de políticas de desconexión laboral, 

empleados con discapacidad 

24   

 N/A 

4.2.2 Organización del trabajo 24 

 Organización del tiempo de trabajo 24  N/A 

 

 Número de horas de absentismo 28  N/A 

 

 Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la 

conciliación y fomentar el ejercicio 

corresponsable de estos por parte de ambos 

progenitores 

25,26  N/A 

 

4.2.3 Salud y seguridad 27 

  

 Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 27  403-1: sistema de 

gestión de seguridad 

y salud laboral. 

 403-2: identificación 

de peligros, 

evaluación de 

riesgos e 

investigación de 

incidentes. 

 403-4: participación 

de los trabajadores, 

consulta y 

comunicación sobre 

salud y seguridad en 

el trabajo. 

 403-5: formación de 

trabajadores en 

salud y seguridad 

laboral. 

 403-6: promoción de 

la salud del 

trabajador. 
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 403-8: trabajadores 

cubiertos por un 

sistema de gestión 

de seguridad y salud 

laboral. 

 403-9: lesiones 

relacionadas con el 

trabajo. 

 403-10: mala salud 

laboral. 

 Accidentes de trabajo, en particular su 

frecuencia y gravedad, así como las 

enfermedades profesionales; desagregado por 

sexo 

28  403-2: tipos de 

accidentes y tasas 

de frecuencia de 

accidentes, 

enfermedades 

profesionales, 

absentismo, días 

perdidos y número 

de muertes.  

4.2.4 Relaciones sociales 28 

 Organización del diálogo social, incluidos 

procedimientos para informar y consultar al 

personal y negociar con ellos 

28  403-1: 

representación de 

los trabajadores en 

comités formales 

trabajador-empresa 

de salud y 

seguridad. 

 102-16: valores, 

principios, normas y 

normas de 

comportamiento. 

 102-17: mecanismos 

de asesoramiento y 

preocupación por la 

ética. 

 Porcentaje de empleados cubiertos por convenio 

colectivo por país 

29  102-41: acuerdos de 

negociación 

colectiva. 

 

 El balance de los convenios colectivos, 

particularmente en el campo de la salud y la 

seguridad en el trabajo 

29  403-4: temas de 

salud y seguridad 

tratados en acuerdos 

formales con 

sindicatos.  

4.2.5 Formación 30 

 Las políticas implementadas en el campo de la 

formación 

30  403-5: formación de 

trabajadores en 

salud y seguridad 

laboral.  

 La cantidad total de horas de formación por 

categorías profesionales 

32  404-1: media de 

horas de formación 

al año por 

empleado.  
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4.2.6 Accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad 

32  103-5: enfoque 

diversidad e 

igualdad de 

oportunidades.  

4.2.7 Igualdad 33 

 

 Medidas adoptadas para promover la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres 

33  405-1: diversidad en 

órganos de gobierno 

y empleados. 

 Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres) 

34  N/A 

 

 Medidas adoptadas para promover el empleo, 

protocolos contra el acoso sexual y por razón de 

sexo, la integración y la accesibilidad universal 

de las personas con discapacidad 

35, 36  N/A 

 

 La política contra todo tipo de discriminación y, 

en su caso, de gestión de la diversidad 

36  N/A 

 

4.3 CUESTIONES RELACIONADAS CON EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

CAPITULO CONTENIDO PÁGINA ESTÁNDARES GRI 

4.3.1 Aplicación de procedimientos de diligencia debida 

en materia de derechos humanos 

37  412-3: acuerdos y 

contratos de 

inversión 

significativos que 

incluyen cláusulas de 

derechos humanos o 

que se sometieron a 

una revisión de 

derechos humanos.  

4.3.2 Prevención de los riesgos de vulneración de 

derechos humanos y, en su caso, medidas para 

mitigar, gestionar y reparar posibles abusos 

cometidos 

37, 38  412-2: capacitación 

de empleados en 

políticas o 

procedimientos de 

derechos humanos.  

4.3.3 Denuncias por casos de vulneración de derechos 

humanos 

37  406-1: casos de 

discriminación y 

acciones correctivas 

emprendidas.  

4.3.4 Promoción y cumplimiento de las disposiciones 

de los convenios fundamentales de la 

Organización Internacional del Trabajo 

relacionadas con el respeto por la libertad de 

asociación y el derecho a la negociación colectiva 

37  102-41: convenios 

colectivos. 

  

4.3.5 La eliminación de la discriminación en el empleo 

y la ocupación 

38  406-1: incidentes de 

discriminación y 

medidas correctivas 

tomadas.  

4.3.6 La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio 38  N/A 

 

4.3.7 La abolición efectiva del trabajo infantil 38  N/A 
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4.4 CUESTIONES RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 

SOBORNO 

CAPITULO CONTENIDO PÁGINA ESTÁNDARES GRI 

4.4.1 Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y 

el soborno 

39  205-1: operaciones 

evaluadas para 

riesgos relacionados 

con la corrupción. 

 205-2: comunicación 

y formación sobre 

políticas y 

procedimientos 

anticorrupción. 

Formación impartida 

en materia 

anticorrupción. 

4.4.2 Medidas para luchar contra el blanqueo de 

capitales, aportaciones a fundaciones y 

entidades sin ánimo de lucro 

40  N/A 

  

4.5 CUESTIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD 

 
CAPITULO CONTENIDO PÁGINA ESTÁNDARES GRI 

4.5.1 Compromisos de la empresa con el 

desarrollo sostenible 

40 

  

 El impacto de la actividad de la sociedad en el 

empleo y el desarrollo local 

40  413-1: operaciones 

con participación de 

la comunidad local, 

evaluaciones del 

impacto y 

programas de 

desarrollo.  

 El impacto de la actividad de la sociedad en las 

poblaciones locales y en el territorio 

42  N/A 

  

 Las relaciones mantenidas con los actores de las 

comunidades locales y las modalidades del 

diálogo con estos. 

43  N/A 

 

 Las acciones de asociación o patrocinio 44  N/A 

 

4.5.2 Subcontratación y proveedores 48  

  

 La inclusión en la política de compras de 

cuestiones sociales, de igualdad de género y 

ambientales 

48  308-1: nuevos 

proveedores que han 

pasado filtros de 

evaluación y 

selección de acuerdo 

con criterios 

ambientales 

 Consideración en las relaciones con proveedores 

y subcontratistas de su responsabilidad social y 

ambiental 

48  204-1: prácticas de 

adquisición. 

Proporción de gasto 

en proveedores 

locales. 
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 Sistemas de supervisión y auditorias y 

resultados de las mismas 

49  N/A 

  

4.5.3 Consumidores 49 

 Medidas para la salud y la seguridad de los 

consumidores 

49  416-1: evaluación 

de los impactos en la 

salud y seguridad de 

las categorías de 

productos o 

servicios. 

 416-2: casos de 

incumplimiento 

relativos a los 

impactos en la salud 

y seguridad de las 

categorías de 

productos y 

servicios. 

 417-1: 

requerimientos para 

la información y el 

etiquetado de 

productos y 

servicios. 

 Sistemas de reclamación, quejas recibidas y 

resolución de las mismas 

50  418-1: quejas 

justificadas relativas 

a violaciones de la 

privacidad de los 

clientes y pérdidas 

de datos de los 

clientes.  

 Club de fidelización Carrefour 52  N/A 

  

4.5.4 Información fiscal 52 

 Los beneficios obtenidos país por país 5  201-1: valor 

económico generado 

y distribuido.  

 Los impuestos sobre beneficios pagados y las 

subvenciones públicas recibidas 

52  201-4: asistencia 

financiera o recibida 

del gobierno.  

ANEXO TABLA REFERENCIAS CRUZADAS 53  102-55: índice de 

contenido GRI. 

 102-56: 

aseguramiento 

externo. 

 

 


