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Desglose de grupos de interés: Clientes, Empleados, Proveedores 

Paises en los que está presente:  España, Francia, Portugal, Italia, Polonia, Hungría, luxemburgo, 
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" La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo. " 
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•	Carta de Renovación del Compromiso
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse acabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Diagnóstico: Clientes, Empleados y Proveedores: 

 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores de Derechos Humanos que 

afectan a la entidad (P1C2I1)

CLIENTES: El cliente está en el centro de la actividad comercial de Alcampo. Para conocer sus necesidades es necesario 

establecer un contacto directo y crear  

sistemas de escucha al cliente.  

Alcampo, además de escuchar, responde. La cadena tiene un compromiso de ofrecer respuesta al 100% de los clientes que 

se pongan en contacto a través de consultas, sugerencias y reclamaciones bien hechas a través del correo electrónico 

escribenos@alcampo.es o en el propio hipermercado. 

 

EMPLEADOS:  

La comunicación recíproca entre los agentes de la compañía es la piedra angular del éxito. Tan importante es emitir 

información a los trabajadores como recibir la información que ellos emiten y facilitarles, además, el medio para hacerlo. 

Además de contar con buzones de sugerencias y reuniones, Alcampo pone en marcha otros métodos para facilitar la 

escucha de sus trabajadores. 

La formación en RSC ha sido uno de los ejes novedosos desarrollados durante 2009. 

 

PROVEEDORES: 

Fomentar el desarrollo económico de nuestro entorno apoyando impulsando a los proveedores españoles, es un 

compromiso de Alcampo. En este sentido en 2009 realizó compras a proveedores españoles por valor cercano a 3.000 

millones de euros. 

Desde hace años Alcampo colabora con proveedores locales, dando a conocer sus productos y potenciando su desarrollo, 

a través de campañas realizadas en sus hipermercados.  

Es una manera de llegar a un sinfín de consumidores, a los que, de otra manera sería complicado o muy costoso llegar.  

En 2009, Alcampo ha realizado campañas promocionales de cuatro Comunidades Autónomas: Andalucía, Canarias, 

Asturias y Extremadura 
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Objetivos: PROVEEDORES que operan en países en desarrollo: 

Nuestro objetivo: Cadena de Suministro.

2010 - 2011: Diagnóstico en profundidad. 

2011 - 2012: Desarrollo de un plan de Acción. 

2012 - 2013: Implantación 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Políticas desarrolladas en Alcampo al respecto: 

 

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

(P1C2I2)

1.- Empleados, Para fomentar el conocimiento y el compromiso de los trabajadores, se desarrolla desde 2009 un plan de 

comunicación interna y formación , potenciando los aspectos clave de Responsabilidad Social Corporativa. 2. Proveedores, 

Contamos con un código ético basado en los principios de la Organización Internacional del Trabajo, en el respeto del 

medio ambiente y todas aquellas condiciones relacionadas con una cadena de suministro sostenible. 

 

Objetivos: 1.- Empleados, avanzar en la formación de Responsabilidad Social Corporativa 

2.- Proveedores, trabajar en la cadena de suministro en proveedores que operan en países en desarrollo: 

2010 - 2011: Diagnóstico en profundidad. 

2011 - 2012: Desarrollo de un plan de Acción. 

2012 - 2013: Implantación 
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

Implantación: Política de Atención al Cliente:  

Indique si la entidad cuenta con una política de atención al cliente o con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, 

quejas, reclamaciones, etc.) (P1C4I2)

1.- Un espacio de Atención al cliente, físico en todos nuestros centros, con personal preparado para atender las consultas, 

necesidades, inquietudes, etc de nuestros clientes. 

2.- Acceso digital - "escríbenos" accesible desde nuestra web, 

3.- En todos nuestros productos de marcas propias aparece una dirección de correo electrónico para que nuestros clientes 

accedan a nosotros. 

4.- Tenemos establecido un plazo de tiempo máximo de respuesta a todos nuestros clientes y un compromiso de respuesta 

al 100% de los comunicados que recibimos. 

5.- Realizamos múltiples encuestas para conocer las necesidades de nuestros clientes y darles el mejor servicio. 
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6.- Nuestra dirección general se encarga personalmente de la respuesta a muchas de las consultas de nuestros clientes 

7.- Aquellas comunicaciones de nuestros clientes más relevantes son publicadas diariamente en nuestra intranet, a la que 

tenemos acceso todos los trabajadores de Alcampo. 

8.- En todos nuestros centros se realizan regularmente reuniones con consumidores en el que se comparten inquietudes y 

sugerencias.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: CLIENTE: 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)

En 2009, Alcampo realizó encuestas a clientes, cuya participación es básica para la mejora de la calidad del servicio 

prestado. En ellas participaron más de 70.000 personas. 

En 2009, 16.800 clientes fueron respondidos en un plazo máximo de 7 días, y en cuya respuesta participa directamente los 

responsables de secciones, sectores, directores y el propio Comité de Dirección de la empresa. 

 

Objetivos: Reuniones con Grupos de Consumidores por Hipermercado. 
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

Implantación: Evidentemente la opinión de todos los grupos de interés es tenida en cuenta en la planificación 

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la 

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

estratégica de la entidad. Los datos que obtenemos de clientes, colaboradores y proveedores son clave en nuestra 

planificación estratégica. 

 

Anualmente realizamos una encuesta a nuestros clientes para conocer sus necesidades y expectativas, información clave 

para el desarrollo de nuestro plan estratégico. 

En 2009, Alcampo realizó encuestas a clientes, cuya participación es básica para la mejora de la calidad del servicio 

prestado. En ellas participaron más de 70.000 personas.  

Objetivos: Reuniones con Grupos de Consumidores por Hipermercado. 

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma (P1C4I1)
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Respuesta:  SI  

Implantación: Etiquetado Marcas Propias: 

1. Braille: Alcampo ofrece 500 referencias de marca propia Auchan etiquetadas en Braille, para que personas invidentes o 

con deficiencias visuales, puedan identificarlos.  

En 2009, durante los actos de celebración del bicentenario de Louis Braille, ONCE homenajeó a Alcampo junto a otras 

empresas e instituciones, por etiquetar productos de consumo con este sistema de lectoescritura. 

2.- Otro colectivo que puede ver cubiertas sus necesidades de compra en Alcampo es el de personas celiacas. La cadena 

lleva años profundizado en este campo y cuenta con un surtido de más de 800 productos para celíacos de los que 120 son 

de marca propia y en cuyos envases se está incorporando progresivamente el sello “sin gluten” para facilitar su localización 

al hacer la compra. 

Dando un paso más en su compromiso social, la cadena ofrece a sus clientes 15 nuevos productos de su marca propia 

Auchan específicos para celiacos y avalados por la FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos de España) y hasta un 

20% más baratos que marcas líderes. 

Baguettes de pan, croissants con chocolate y sin chocolate, pan de molde normal, vienés e integral, cookies con pepitas, 

magdalenas con pepitas y sin ellas, preparado panificable, harina de maíz, pan rallado, plum cake al chocolate, bollo de 

chocolate y bases de pizza conforman el surtido inicial de la marca Auchan específica para celiacos que el departamento de 

Auchan Producción España ha desarrollado en estrecha colaboración con FACE. 

3. Etiquetado Nutricional: El programa Alimentamos tu Salud se puso en marcha en 2006. Es un programa cuyo objetivo es 

fomentar buenos hábitos nutricionales y la práctica de ejercicio físico y está enmarcado en la estrategia para la Nutrición, 

Actividad Física y prevención de la Obesidad (NAOS) puesta en marcha por Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de 

la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), siguiendo las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

Desde 2008 cuenta con un Comité Nutricional formado por expertos nutricionistas, dietistas y médicos que colabora en el 

desarrollo del programa.  

Uno de los logros de 2009, ha sido la mejora del etiquetado nutricional de más de 340 productos Auchan y El Más Barato, 

incluyendo información nutricional por 100 gramos y por porción, incluyendo: energía, proteínas, hidratos de carbono, 

azúcares, grasas, grasas saturadas, fibra y sodio y la Cantidad Diaria Orientativa (CDO). 

La CDO facilita información sobre los porcentajes necesarios de energía y de los cuatro componentes nutricionales 

considerados como importantes para la salud: grasas, grasas saturadas, azúcares y sodio, aportados en una porción de un 

producto.  

Dando un paso más en el compromiso con la salud, se han reformulado una veintena de productos Auchan y El Más Barato 

para mejorar su calidad nutricional reduciendo índices de grasas totales y saturadas, así como azúcares y sodio. 

Asimismo, dentro del programa Alimentamos tu Salud, Alcampo fomenta el deporte en las comunidades en las que opera; 

de hecho, un 40% de los recursos destinados por los hipermercados a acciones locales fueron dirigidos a actividades 

relacionadas con la salud y el deporte.  

Objetivos: 1.- Reformulación y Re-etiquetado del resto de nuestras marcas propias. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)
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Respuesta:  SI  

Implantación: Mecanismos de Seguimiento: 

 

Proveedores: Firma Código Etico Comercial. 

Clientes: Encuestas, Atención cliente, etc. 

Empleados: Encuestas, comunicación interna, entrevistas, etc  

Objetivos: Cadena de suministro de proveedores que operan en países en desarrollo: 

2010-2011: Diagnóstico en profundidad

2011-2012: Desarrollo de un plan de acción

2012-2013: Implantación

Respuesta:  No  

Implantación: No disponemos de auditores externos en Alcampo España, si a nivel Grupo Auchan,  

Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus políticas de Derechos Humanos, 

como mecanismo de seguimiento (P1C2I4)

Respuesta:  100  %  

Implantación: Incluido en los circuitos de formación de Alcampo. Cartelería con la visión y valores del Grupo 

Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. Describa en el campo de notas 

los canales de comunicación utilizados para informar a los empleados (P1C3I1)

Auchan. Artículos publicados en nuestra revista interna. Informe de Responsabilidad Social Corporativa diseñado "ad hoc" 

para todos los trabajadores de Alcampo.  

Objetivos: 2010 - 2011: Formación acerca del Pacto Mundial 

Respuesta:  4  

Implantación: 4  

Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente (P1C4I3)

Respuesta:  0  

Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación 

de salubridad y seguridad de los productos y servicios (P1C4I4)
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Resumen de Implantación:

Implantación: 0  

Respuesta:  10  

Implantación: 10  

Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos (P1C4I5)

Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Clientes

R.:Conocer sus 

necesidades

O.:Mejora Continua

R.:Conocer sus necesidades, 

Política de Atención al Cliente

O.:Mejora Continua, Mejora 

Continua

R.:Escucha Activa, 

Etiquetado

O.:Mejora Continua, 

R.:Escucha Activa

O.:Mejora Continua

Empleados

R.:Conocer sus 

inquietudes

O.:Mejora Continua

R.:Conocer sus inquietudes

O.:Mejora Continua

R.:Conocer sus 

inquietudes

O.:Mejora Continua

R.:Conocer sus 

inquietudes

O.:Mejora Continua

Proveedores

R.:Código Etico

O.:Mejora cadena de 

suministro

R.:Código Etico

O.:Profundizar Cadena de 

Suministro países en desarrollo

R.:Código Etico

O.:Cadena de 

Suministro

R.:Código Etico

O.:Cadena de 

Suministro

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus entidades 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Alcampo tiene definido un proceso de homologación de proveedores, que verifica principalmente 

Indique si la entidad dispone de un diagnóstico en cuanto a los riesgos de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas, 

etc.) y por lo tanto la clasifica en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad. Indique, en el campo de notas, si la 

entidad favorece a los proveedores que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) (P2C2I1)

aspectos de calidad y seguridad. Así como cuestiones relacionadas con la Sostenibilidad.  

 

Los proveedores de Alcampo firman el código de ética comercial definido y ya adjuntado en este informe. 

 

Por otra parte, dentro del proceso de homologación de proveedores prima el hecho de que éstos tengan certificaciones del 

tipo: ISO 9001, 14.000, 22.000,....., que nuestros proveedores respeten normas como FSC, MSC, etc. 

 

Objetivos: Objetivos - Cadena de Suministro-, proveedores que operan en países en desarrrollo: 

2010-2011: Diagnostico en Profundidad

2011-2012: Desarrollo Plan de Acción

2012 -2013: Implantación

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestros compradores se reúnen periódicamente con nuestros proveedores, momento en el que 

¿Cuenta la entidad con políticas que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto de Derechos 

Humanos? Indique, en el campo de notas, si la entidad registra y responde a las quejas y comentarios de/sobre los 

proveedores y subcontratistas (P2C3I2)

se trata cualquier aspecto relevante en la relación con Alcampo: Quejas, comentarios, etc.  
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Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Código Etico Comercial: 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)

El 100% de los nuevos proveedores han firmado nuestro código de ética comercial. 

 

Comercio Justo: 

Alcampo apuesta por facilitar el acceso al mercado a pequeños productores de países en vías de desarrollo y hacerlo en 

condiciones óptimas. Por ello acoge en sus lineales un amplio surtido de productos de Comercio Justo que se ha visto 

incrementado desde 2002, año en que comenzó su relación con Intermon Oxfam(IO).  

 

Una treintena de referencias, entre ellas café, azúcar, chocolate y arroz están presentes en las estanterías de Alcampo 

durante todo el año y sus ventas han aumentado un 9% hasta alcanzar los 500.000 €. 

 

Además de ofrecer un surtido permanente, Alcampo celebra anualmente junto a Intermon Oxfam (IO) los “Quince días del 

Comercio Justo”, cuya finalidad es potenciar y dar a conocer estos productos.  

 

Objetivos: Objetivos - Cadena de Suministro-: 

2010-2011: Diagnóstico en profundidad.

2011-2012: Desarrollo de un Plan de Acción

2012-2013: Implantación.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  100  %  

Implantación: El 100% de nuestros proveedores de marca propia alimentación son homologados por el Dpto de 

Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total (P2C2I2)

Calidad de Alcampo, muchos de ellos cuentan además con una de las siguientes certificaciones: IFS, BRC, ISO 22.000, 

ISO 9000.  
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Resumen de Implantación:

Objetivos: Avanzar en este sentido. 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  100  %  

Implantación: El Dpto. de Calidad homologa y controla (auditorías documentales y físicas, plan de control de 

Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisados, sobre el total de proveedores y subcontratas de la 

entidad % (P2C3I1)

productos) al 100% de los proveedores de marca propia alimentación y no alimentación y productos frescos.  

Objetivos: Continuar avanzando en este sentido. 

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Proveedores

R.:HOMOLOGACION DE 

PROVEEDORES

O.:Cadena de Suministro países en 

desarrollo

R.:Reuniones 

períodicas

O.:Mejora continua

R.:Código Etico

O.:Cadena 

Suministro

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Comité Intercentros, es un comité formado por los representantes sindicales de cada centro y la 

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva (P3C3I2)

empresa, con el que se negocia aspectos laborales de calado general para la empresa, como convenio colectivo, etc. 

Además del Comité intercentros, existen diversas comisiones de negociación para cuestiones laborales específicas, como 

Comité de Seguridad y Salud, Uniformidad, Formación, etc. En estas comisiones está la representación legal de los 

trabajadores y la empresa, con una paridad en la representación.  

Objetivos: 2010: Reordenación Jornada laboral 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En agosto de 2009 se firmó el convenio colectivo sectorial vigente en la actualidad. Este convenio 

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados? (P3C2I1)

suele tener una vigencia de cuatro años y es acordado con sindicatos y empresas del sector. 

 

Habiltualmente se hace entrega de un ejemplar del convenio a los empleados. Además en cada uno de nuestros centros 

existe un comité de empresa formado por los representates legales de los trabajadores en ese centros, quienes negocian 

con la empresa las necesidades específicas de ese centro e informan y asesoran a los empleados del mismo sobre 

cualquier cuestión laboral.  

Objetivos: 2010: Reordenación de la Jornada Laboral 
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ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2009, se negoció junto con los sindicatos el convenio colectivo sectorial y la reordenación de la 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)

jornada laboral de Alcampo. 

Reordenación de la jornada laboral, durante el último cuatrimestre del año se mantuvieron diversas reuniones con los 

representantes sindicales, de cara a alcanzar un pacto sobre esta cuestión. Finalmente se alcazó un acuerdo al final del 

año, con la representación mayoritaria 

Objetivos: 2010: Aplicación reordenación jornada laboral 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: El comité intercentros se encarga entre otras cuestiones en hacer un seguimiento de los acuerdos 

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

pactados. 

Para 2010 se crearán comisiones de seguimiento específicas del acuerdo de reordenación de la jornada laboral.  

Objetivos: 2010: Aplicación reordenación jornada laboral 

Respuesta:  SI  

Implantación: 1.- Estudio de Escucha Interna 

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 

descríbalos (P3C3I1)

2.- Buzón de Sugerencias 

3.- Grupos de Progreso 

4.- Reuniones periódicas departamentales y con superior jerarquico. 

5.- Revista interna trimestral 

6.- Tablón de anuncios, etc 
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Resumen de Implantación:

 

Trabajadores informados 

 

Uno de los ejes claves de la política de participación es asegurarse de que los empleados conocen la información más 

relevante de la empresa, la Visión y la misión de cada uno dentro de la estrategia de Alcampo 

 

El 100% de la plantilla recibe información a través de varios canales: revistas, vídeos informativos, intranet, reuniones de 

grupo, etc... donde, además de lo desarrollado en el párrafo anterior se difunde y reconocen las mejores prácticas de los 

centros de trabajo.  

 

La comunicación interna se erige como elemento de construcción de una cultura de empresa común a todos y basada en 

los valores de la compañía, que genera identificación con el proyecto común. 

 

 

 

Trabajadores escuchados  

 

La comunicación recíproca entre los agentes de la compañía es la piedra angular del éxito. Tan importante es emitir 

información a los trabajadores como recibir la información que ellos emiten y facilitarles, además, el medio para hacerlo. 

 

Además de contar con buzones de sugerencias y reuniones, Alcampo pone en marcha otros métodos para facilitar la 

escucha de sus trabajadores. 

 

En 2009 se lanzó el quinto test de percepción, una herramienta de escucha interna donde los empleados, de forma 

anónima, plasman su opinión sobre la empresa.  

 

Más de 11.000 colaboradores respondieron el test y se alcanzó una cuota de participación del 89%. Por primera vez, el test 

se realizó on line, evitando la impresión de 45.000 hojas. 

 

Objetivos: 1.- Mejorar la percepción de nuestros empleados. 

2.- Aumentar frecuencia de estudio de Escucha Interna. 

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:Comité Intercentros

O.:Reordenación 

Jornada laboral

R.:Comunicación 

Intercentros

O.:Reordenación de la 

Jornada Laboral

R.:Comité Intercentros

O.:Reordenación 

jornada laboral

R.:Comité Intercentros, 

Comunicación Interna

O.:Reordenación jornada 

laboral, Mejora Continua

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: La respuesta es si, en tanto en cuanto, Alcampo realiza compras a proveedores que operan en 

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1) 

países en vías de desarrollo, en los que puede existir el riesgo de trabajo forzoso. 

En el resto de los casos, este punto no sería un factor de riesgo para nuestra organización. 

 

Como este punto hace referencia a un solo grupo de interés: Empleados, transmitimos a continuación parte de nuestra 

política de Desarrollo Humano: 

 

En la Visión del Grupo Auchan, queda explicitada la voluntad de que los empleados sean CONSIDERADOS: 

 

ESCUELA DE ÉXITO  

El proyecto humano consiste en ofrecer a cada trabajador las condiciones y los medios que le permitan implicarse en su 

trabajo, lograr el éxito y realizarse profesionalmente; es decir, crear un equipo de trabajadores responsables, profesionales, 

apasionados y considerados. 

 

Para lograr el grado de profesionalización deseado, Alcampo garantiza la formación de sus empleados y desarrolla cada 

año un amplio plan formativo. 

 

En el último ejercicio, el 93% de la plantilla ha participado en dicho programa en el que se impartieron 200.000 horas de 

formación, y en el que se realizó una inversión de 4,3 millones de euros. 

 

Los módulos formativos puestos en marcha ascendieron a 375, superando en 55 los del año anterior.  

 

Fieles a la política de lucha contra el cambio climático 220 cursos se han desarrollado en la modalidad e-learning para 

evitar desplazamientos. 

 

Asimismo, con el firme compromiso de formar a su plantilla en claves de Responsabilidad Social y hacerles partícipes del 

proyecto de Alcampo, se crearon 6 nuevos módulos de Desarrollo Sostenible de los que participaron 30.500 personas. 
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Objetivos: Desarrollo de nuestras políticas de Formación, Comunicación Interna, Participación. 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Periódicamente se firma junto con los sindicatos el Convenio Colectivo, respectando estrictamente 

Indique si la entidad dispone de políticas que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los 

trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

el Estatuto de los Trabajadores en el que se recogen entre otros el número de horas de trabajo,.... Además legalmente 

existe un salario mínimo interprofesional, aprobado por el Gobierno Central.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Acciones Concretas: 

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)

1. Se ha puesto en marcha un nuevo sistema de horarios flexibles para facilitar la conciliación personal y familiar.  

 

2. Desarrollo Plan de Seguridad y Salud: asegura las mejores condiciones de trabajo, además de prevenir los riesgos 

laborales y mejorar la ergonomía. 

 

Durante 2009 la cadena ha continuado el desarrollo de este Plan consiguiendo reducir un 2,8% la siniestralidad laboral 

gracias a las medidas tomadas y a los planes de acción llevados a cabo.  

Se han creado campañas informativas sobre el manejo manual de cargas que se han dirigido a toda la plantilla, además se 

han realizado evaluaciones de riesgos y posteriormente se han impartido más de 500 cursos formativos específicos de 

prevención de accidentes en cada puesto, etc. 

3. Participación en la Empresa  

Reparto del haber 

Alcampo, cumpliendo con la responsabilidad y el compromiso que tiene con sus trabajadores ofrece la posibilidad de 

participar en los resultados de la empresa a través del accionariado y de primas. 

Hace más de un década se puso en marcha el sistema de accionariado voluntario en España, convirtiendo a los empleados 

de Alcampo en accionistas del Grupo Auchan. En el ejercicio anterior 12.110 personas forman parte de este plan de 

accionariado, que representa el 98% de los trabajadores que pueden participar en este sistema. 

La participación en el accionariado implica el acceso al reparto de los resultados del Grupo. En 2009, a través de la 

“Participación en Beneficios”, se repartieron 9,5 millones de euros entre los trabajadores-accionistas, cuyo patrimonio medio 
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Resumen de Implantación:

es de 9.500 euros. 

Además de la participación en beneficios repartidos en acciones, el personal de Alcampo accede al reparto de los buenos 

resultados de su centro de trabajo a través de la prima trimestral llamada Valprima, por la que se repartieron el año pasado 

2 millones de euros entre los trabajadores 

Objetivos: Mejora continua. 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Firmado por el 100% de los proveedores con los que opera Alcampo. 

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo forzoso (P4C3I2)

Informamos a nuestros proveedores de cual es nuestra política de RSC, envio anual de los informes de RSC.  

Objetivos: Cadena de Suministro: 

2010-2011: Diagnóstico en profundidad

2011-2012: Desarrollo de un Plan de Acción.

2012-2013: Implantación

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Está recogido en nuestro código etico. La mayor parte de nuestros proveedores operan en países 

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para 

sus trabajadores (P4C3I1)

en el que esta cuestión está regulada. Alcampo España no realiza directamente auditorias sociales, estas son realizadas 

desde el año 2002, por el Grupo Auchan.  

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: La respuesta es si, en tanto en cuanto, Alcampo realiza compras a proveedores que operan en 

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1) 

países en vías de desarrollo, en los que puede existir el riesgo de trabajo infantil. 

En el resto de los casos, este punto no sería un factor de riesgo para nuestra organización.  

Objetivos: Cadena de Suministro: 

2010-2011: Diagnóstico en profundidad

2011-2012: Desarrollo de un Plan de Acción.

2012-2013: Implantación

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Empleados: Todos nuestros trabajadores tienen más de 18 años. 

 

Indique si la entidad dispone de políticas sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de 

menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

Proveedores: El 100% de nuestros proveedores Fima Código Etico Comercial de Alcampo, en el que entre otros aspectos 

recoge la prohibición del trabajo infantil en cualquiera de sus formas.  

Objetivos: Nuevos Proveedores: 100% firma código ético. 
 

Descargar el documento adjunto

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

20

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/105/2009/11395_77772010113044.doc
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/105/2009/11395_77772010113044.doc


ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Un Eje Estratégico de nuestra Política de Acción Social en Alcampo es mejorar la calidad de vida 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)

de la infancia en dificultad, para ello Alcampo participa en diversos programas, que explicitamos a continuación: 

 

En 2009 colaboró con el programa de Actividades Lúdicas en Hospitales que lidera la organización Save the Children. La 

recaudación se obtiene en su mayoría de la venta de juguetes de su marca propia Rik&Rok, de los que se destinan 0,25 € 

por unidad vendida. 

Los socios del club Rik&Rok también participan en este programa para ayudar a otros niños, donando los llamados “sellos 

solidarios”, unos sellos que se cambian por regalos. 

En 2009 colaboró por primera vez con la Fundación Theodora que trabaja con el fin de aliviar el sufrimiento de los niños 

hospitalizados a través de la risa, organizando para ello visitas semanales de artistas profesionales, los Doctores Sonrisa, 

quienes dedican su tiempo y atención a los niños hospitalizados. 

Los hipermercados de Cataluña colaboraron un año más en la campaña Posa’t la Gorra de la asociación AFANOC, para 

niños con cáncer y sus familias, a través de la venta de “gorras solidarias”. 

 

Respeto del derecho a jugar: 

1.- Campaña: Ningún niño sin juguete. Alcampo volvió a poner en marcha por sexto año consecutivo su campaña de 

recogida de juguetes. Estos juguetes siempre son nuevos o usados en muy buen estado. En 2009 se han recogido 59.000 

juguetes.  

2 Campaña "Un juguete, una Ilusión". La campaña está organizada por la Fundación Crecer Jugando y Radio Nacional de 

España. Alcampo participa a través de la venta de productos solidarios (bolígrafos en la última edición) cuyo importe íntegro 

se destina a fabricación de juguetes básicos para que ONGs y cooperantes internacionales los repartan. Los juguetes que 

se fabrican y reparten son juguetes unipersonales y sencillos, sin pilas ni mecanismos eléctricos. Además, con los fondos 

recaudados se crean ludotecas y se instalan en colegios, centros de acogida y hospitales para fomentar el juego 

compartido.  

 

Otras campañas: 

Alcampo ofrece en sus hipermercados durante todo el año productos solidarios: agendas anuales y escolares y tarjetas 1Kg 

de Ayuda, de las Fundaciones IUVE y Altius. La recaudación se destina a la puesta en marcha de proyectos culturales y 

educativos en países en desarrollo. 

Punto de encuentro para niños y jóvenes: Club Rik&Rok y Club Joven Team  

Alcampo siempre se ha preocupado por la infancia y la juventud. Prueba de ello son sus clubes dirigidos a dos colectivos: el 

infantil Rik&Rok y el juvenil Joven Team.  

Rik&Rok www.clubrikrok.com 

En este sentido, en los 3 últimos años se han organizado más de 1.500 talleres de “alimentación sana” enseñando a los 

socios los beneficios de llevar a cabo una alimentación saludable y la importancia de practicar deporte, actividades 

enmarcadas en el programa Alimentamos tu Salud puesto en marcha por Alcampo cuyo objetivo es mejorar los hábitos de 
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consumo alimentario y de forma de vida de clientes.  

El Club Rik&Rok involucra a los propios niños en proyectos solidarios para mejorar la calidad de vida de otros niños con 

dificultades, la construcción de huertos infantiles de la mano de FAO, o la puesta en marcha de ludotecas y escuelas en 

países en vías de desarrollo con Plan España.  

El Club celebra, asimismo, talleres sobre medio ambiente (reciclaje, plantación de árboles, etc) y de Comercio Justo, 

realizados con la organización Intermón Oxfam (IO). 

A nivel local, Rik&Rok colabora también con colegios y Ayuntamientos, patrocinando actividades culturales y deportivas y 

realizando visitas guiadas para niños y niñas; enseñándoles cómo es un hipermercado por dentro y dándoles a conocer los 

diferentes oficios que en él pueden encontrar. 

Joven Team , es un club para jóvenes de entre 11 y 16 años y cuenta con más de 110. 000 socios. Posee un espacio propio 

en la red donde los jóvenes participar en foros, concursos y tener su propia cuenta de email @joventeam.com a través de la 

cual se informa de las últimas novedades. 

Además de ofrecer descuentos y ventajas tanto dentro como fuera del hipermercado , realiza una intensa labor de formación 

nutricional tanto en su página web, como en la revista que edita bimensualmente y pone a disposición de manera gratuita en 

sus hipermercados. Esta revista también se puede consultar online a través de la web del club. 

Joven Team involucra a sus miembros en gestos de cuidado al medio ambiente y solidarios, como la campaña anual de 

recogida de juguetes organizada por Alcampo y los consejos ecológicos de su revista.  

Objetivos: 1. Mantener Campañas Actuales. 

2. Analizar un nuevo factor de riesgo que afecta a la infancia en el entorno en que operamos: Obesidad Infantil.
 

Descargar el documento adjunto

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestro código ético recoge los principios de la OIT relativo al trabajo infantil y como hemos 

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a la ausencia de trabajo infantil (P5C3I2)

comentado este código ético es conocido por nuestro empleados. 

 

El 100% de los proveedores de Alcampo han firmado el Código de Ética Comercial, aceptando sus condiciones, basadas 

en los principios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 

 

Este documento pretende difundir y fomentar estos principios universales entre todos sus proveedores, sea cual sea su 

entorno cultural, jurídico económico. 

 

El Código de Ética Comercial recoge entre otros puntos, que las relaciones entre las partes deben estar basadas en el 

principio de relaciones justas y honestas en los negocios.  

 

Asimismo indica que se han de respetar en todo momento los principios de rechazo del uso de trabajo infantil; y que los 

empleados no deben ser menores de la edad mínima legal para trabajar en cada país y en todo caso no menores de 14 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

22

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/105/2009/20996_77772010115033.doc
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/105/2009/20996_77772010115033.doc


Resumen de Implantación:

años. Recoge que el trabajo forzado no será tolerado y que el proveedor debe tomar las medidas necesarias para 

proporcionar un ambiente de trabajo seguro y sano.  

 

Por la firma del Código de Ética Comercial se debe asegurar que los empleados recibirán por lo menos el salario mínimo 

legal en su país o provincia, que las horas de trabajo se ceñirán a las normas legales y que los empleados gozarán de 

libertad de sindicación y derecho a la negociación colectiva.  

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: No disponemos de esta indicador  

Objetivos: Cadena de Suministro 

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus 

proveedores (P5C3I1)

Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:Infancia en 

Dificultad

O.:Cadena de 

Suministro -  

R.:Legislación 

Española

O.: -

R.:Infancia en Dificultad

O.:Mantener Campañas 

Actuales

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Se ha realizado un diagnóstico al respecto y se han definido, las siguientes prioridades: 

 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para analizar los riesgos de discriminación en la contratación, formación y 

promoción. (P6C2I2)

1.- Integración laboral de personas con discapacidad. 

2.- Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. 

 

1.- Integración laboral de personas con discapacidad: Consciente de las dificultades de acceso al empleo de determinados 

grupos de personas , Alcampo trabaja para facilitar una salida profesional a personas en riesgo de exclusión, haciendo 

especial hincapié en las personas con discapacidad, cuyo porcentaje ascendió a un 2,9% en 2009, muy por encima del 2% 

establecido por la LISMI. 

Además queremos destacar que tenemos un 9% de personas inmigrantes en nuestra plantilla. 

 

2.- Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 

 

Objetivos: 2010: 3% Integración laboral de personas con discapacidad. 

Renovación del Convenio Inserta con Fundación ONCE

2010 - 2013: Desarrollo Plan de Igualdad. 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Ver punto Anterior  

¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades? Descríbala. (P6C2I3)
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Objetivos: 2010: 3% Integración laboral de personas con discapacidad. 

Renovación del Convenio Inserta con Fundación ONCE

2010 - 2013: Desarrollo Plan de Igualdad. 

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Puesta en marcha de un plan global de integración laboral de personas con discapacidad. 

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P6C1I1)

INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Alcampo apuesta por la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional de las personas con discapacidad, un 

colectivo en riesgo de exclusión.  

 

La cadena trabaja desde hace años sobre este eje y en 2009 el porcentaje de discapacidad se elevó al 2,9%, cifra superior 

al 2% que fija la LISMI (Ley de Integración de Minusválidos). 

 

Este porcentaje viene dado, en su gran mayoría, por la contratación directa de personas con discapacidad (235 personas) y 

por las compras a Centros Especiales de Empleo, que en 2009 ascendieron a 2,6 millones de euros. 

 

Para la integración directa, Alcampo cuenta con el apoyo y colaboración de organizaciones expertas en discapacidad, como 

ONCE y Fundación ONCE, Asociación Síndrome de Down, etc. 

 

Además de favorecer la integración laboral de personas con discapacidad Alcampo trabaja para que sus centros sean 

accesibles para los clientes y empleados. Asimismo, en algunos de sus hipermercados cuenta con cajas atendidas por 

profesionales con conocimiento en lengua de signos. 

Objetivos: 2010: 3% Integración laboral de personas con discapacidad 

Renovación del Convenio Inserta con Fundación ONCE

2010 - 2013: Desarrollo Plan de Igualdad. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si la entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de gobierno corporativo 

(incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de género (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad 

culturalmente apropiados. (P6C2I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: El % de mujeres en puestos de cuadros y mandos es de 29,3%.  

Objetivos: Aumentar porcentaje de mujeres en puestos de cuadros y mandos. 

Respuesta:  SI  

Implantación:  Alcampo ha firmado con los representante sindicales un p 

¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso, 

abuso o intimidación? (P6C3I1)

Protocolo de Acoso.  

Respuesta:  3  

Implantación: Sin comentarios  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo. (P6C3I2) 

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Empleados

R.:Plan de Igualdad - 

Discapacidad en plantilla

O.:Discapacidad en plantilla 

3%

R.:Plan de 

Igualdal

O.:Implantación

R.:Integración laboral de 

personas con discapacidad

O.:3% integración laboral

R.:Protocolo de Acoso

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Alcampo puso en marcha el año pasado un programa de reducción del consumo de energía en 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P7C1I1)

colaboración con todos los hipermercados. 

Para ello se ha controlado la energía utilizada y se han puesto en marcha planes de acción que incluían medidas de mejora 

técnicas y humanas, como la concienciación y formación de trabajadores. 

En este sentido, se ha creado un módulo formativo e-learning (para evitar desplazamientos) : "El ahorro de energía es tarea 

de todos" , dirigido al 100% de los empleados y que, a finales de 2009 ya lo habían cursado casi 5.000 personas.  

Como medidas técnicas se inició la instalación de detectores de presencia y células fotoeléctricas en todos los 

hipermercados y se han incluido mejoras como la instalación de puertas y tapas en los muebles de frío para evitar la 

pérdida de energía. 

Con todo ello y gracias a todas las personas involucradas en este ambicioso proyecto ambiental, Alcampo ha reducido un 

5% su consumo de energía anual, evitando la emisión de 5.600 t de CO2 a la atmósfera y contribuyendo así a la lucha 

contra el cambio climático. 
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

Implantación: La gestión correcta de residuos para su posterior valorización es otro de los ejes fundamentales de 

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad. (P7C2I2)

la política ambiental de Alcampo. En 2009 se han establecido planes de trabajo para mejorar dicha gestión.  

 

En este sentido, se creó el módulo de formación e-learning “Gestión de Residuos” que han cursado más de 1.100 personas 

y cuyo objetivo es transmitirlo a toda la plantilla. 
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Resumen de Implantación:

Finalmente, la tasa de segregación, reciclado y valorización de residuos básicos 

(cartón, plástico, madera, chatarra y basura) ha alcanzado el 56%, 4 puntos más que en 2008, demostrando que es posible 

optimizar la gestión de residuos que genera la actividad de Alcampo. 

 

Además de residuos básicos, la cadena gestiona residuos especiales, como aceite industrial, lámparas, aparatos eléctricos 

y electrónicos (AEEs) y pilas.  

 

Para ello trabaja en colaboración con gestores autorizados a través de convenios nacionales con SIGAUS (aceites 

industriales), AMBILAMP (lámparas), ECOPILAS (pilas), ECOTIC (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y 

ECOEMBES (punto verde en sus envases de marca propia que favorece la recogida selectiva de los mismos y la 

participación en su tratamiento posterior). 

 

En 2009 la tasa de valorización de residuos especiales ha sido del 90% , asegurando que una gran parte de los residuos 

son tratados de la manera adecuada y no repercuten de manera negativa en el entorno. 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0,51  %  

Implantación: El % de formación total que se realiza en Alcampo: Oficio, Management, etc es del 6,3%.  

Objetivos: Mejora continua 

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación 

medioambiental %. (P2C2I1)

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Reducción Cosnumo de Energía, 

Gestión de Residuos

O.:-10%, Mejora ratio

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

Implantación: Tenemos 8 centros certificados por la norma ISO 14.001, 6 de ellos dentro del Reglamento 

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para analizar los riesgos y responsabilidades en materia medioambiental 

teniendo en cuenta el sector de su actividad así como si la entidad tiene certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 

14001, EMAS certification, etc.). (P8C2I4)

EMAS.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Política firmada por el Director General.  
 

Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas. 

(P8C2I1)

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Formación - Sensibilización: 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P8C1I1)

Se ha creado un módulo formativo e-learning (para evitar desplazamientos) : "El ahorro de energía es tarea de todos" , 
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dirigido al 100% de los empleados y que, a finales de 2009 ya lo habían cursado casi 5.000 personas.  

 

En este sentido, se creó el módulo de formación e-learning “Gestión de Residuos” que han cursado más de 1.100 personas 

y cuyo objetivo es transmitirlo a toda la plantilla. 

 

Formación para la reducción del consumo de bolsas de un solo uso. 

 

REforestación - Reducción de Bolsas: 

Semana del medio ambiente en Alcampo 

 

Alcampo se sumó a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) y lo amplió a una semana. Para ello 

firmó un convenio de colaboración con WWF España para realizar la restauración forestal de un entorno natural degradado, 

situado en el Parque Regional del Sureste (Madrid).  

 

Dicho convenio consistía en la donación a la mencionada organización del importe de la recaudación obtenida de la venta 

de bolsas ecológicas en sus 50 hipermercados entre el 5 y el 11 de junio, 

 

La participación de clientes y empleados fue decisiva para el logro del objetivo de restauración forestal. 

Objetivos: Colaboradores: 

1. Nuestro objetivo 2010 - 2011: 100% colaboradores formados en Gestión de Residuos, Energía y Bolsas de Cajas. 

2. Difundir informe RSC específicamente a cada uno de los empleados de Alcampo (triptico resumen)

Semana del Medio Ambiente:

1.- Volver a celebrar esta semana junto con nuestros clientes 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: 1.- Energía: en 2009 Alcampo ha reducido un 5% su consumo de energía anual, evitando la 

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía. (P8C2I3)

emisión de 5.600 t de CO2 a la atmósfera y contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático. 

2.- Residuos:  

Finalmente, la tasa de segregación, reciclado y valorización de residuos básicos (cartón, plástico, madera, chatarra y 

basura) ha alcanzado el 56%, 4 puntos más que en 2008.  

En 2009 la tasa de valorización de residuos especiales ha sido del 90% , asegurando que una gran parte de los residuos 

son tratados de la manera adecuada y no repercuten de manera negativa en el entorno. 
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Resumen de Implantación:

3.- Bolsas: Alcampo puso en marcha en 2009 un plan de reducción de bolsas de plástico de un solo uso a través de la 

concienciación de clientes y empleados sobre el uso responsable de las mismas.  

Bajo el lema “Más productos en la bolsa, menos bolsas en el mundo”, Alcampo creó un plan interno y externo, que incluía 

animaciones en tienda mensuales y formación 10.000 personas que desarrollan su actividad diaria en cajas. 

Con todo ello, Alcampo ha concienciado a clientes y empleados de la necesidad de un consumo responsable de bolsas de 

plástico y de la importancia que tiene el correcto llenado de las mismas para evitar la generación de residuos perjudiciales 

para el medio ambiente. La cadena ha dejado de utilizar 15 millones de bolsas de plástico de un solo uso, evitando la 

emisión de 60 t de CO2 a la atmósfera. 

 

4.- Reducción de Envases y Embalajes 

Gracias a esta política, en 2009 se han reducido 50 t de envases y embalajes en 130 referencias de marcas propias. Desde 

2005 se han reducido 465 t. 

Dando un paso más, Alcampo ha sido la primera empresa de España en certificar con AENOR un embalaje según las 

normas de ECODISEÑO.  

  

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  0  %  

Implantación: No calculamos este indicador  

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) %. (P8C3I1)

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Aspectos e Impactos 

Ambientales

O.:Seguir mejorando

R.:Politica 

Ambiental

O.:Seguir 

mejorando.

R.:Formación

O.:100% colaboradores 

Formados

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: 1.REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA  

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P9C1I1)

Se han instalado mejoras técnicas como: la instalación de detectores de presencia y células fotoeléctricas en todos los 

hipermercados. Además también se han incluido mejoras como la instalación de puertas y tapas en los muebles de frío 

para evitar la pérdida de energía. 

 

2.- REDUCCION EMISIONES DE CO2 

Se han desarrollado módulos formativos e-learning y teleconferencias, a nivel nacional e internacional para evitar 

desplazamientos y las consecuentes emisiones de CO2, en este sentido fieles a la política de lucha contra el cambio 

climático 220 cursos se han desarrollado en la modalidad e-learning.  

Objetivos: Potenciar el uso de nuevas tecnologías, mejoras técnicas, etc. 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  

Implantación: No evaluamos este indicador. 

 

Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética. (P9C2I1)
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Resumen de Implantación:

1. Publicamos anualmente nuestro informe de RSC 

2. Comunicamos periódicamente nuestras actuaciones a través de nuestros canales de comunicació interna: intranet, 

revista interna, sinergias, etc 

3. Elaboración de cartelería, videos, tripticos, etc para trabajadores y clientes, etc. 

 

Objetivos: Continuar mejorando en este sentido 

Respuesta:  0  

Implantación: No calculamos este indicador. Usamos los recursos económicos necesarios en cada momento.  

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente. (P9C2I2)

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Ahorro energía - Emisión 

CO2

O.:Mejoras Técnicas

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

Indique si la entidad realiza un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su 

sector de actividad. Indique los riesgos. (P10C3I1)

Alcampo forma parte del Grupo Auchan y como no podía ser de otro modo, compartimos sus valores y principios. Unos 

valores muy marcados que determinan la manera de actuar y por supuesto, nos diferencian del resto.  

 

Como ocurre con las de más de las áreas de negocio, la gestión de RSC en Alcampo tiene, como telón de fondo, los 

valores compartidos con el Grupo Auchan: Confianza, compartir y progreso.  

 

• CONFIANZA basada en relaciones transparentes, respetuosas y honestas con los distintos agentes con los que 

interactuamos 

 

• PROGRESO como búsqueda de mejora permanente 

 

• COMPARTIR con una triple vertiente: reparto del saber, del poder y del haber  

 

 

Estos valores han guiado nuestra actividad y han favorecido el desarrollo de la empresa; un desarrollo participativo e 

integrador.  

 

 

 

POLÍTICAS:

Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales. (P10C2I2) 
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Respuesta:  SI  

Implantación: Se encuentra definido en nuestro código de ética comercial, en uno de los epígrafes recogidos en 

éste, se afirma lo siguiente: 

 

"Relación con proveedores 

 

Buscamos desarrollar relaciones de negocios a largo plazo con nuestros socios comerciales de manera compatible con los 

principios citados en el presente código ético y respetando los valores culturales del Proveedor. Las relaciones entre las 

partes están basadas en el principio de relaciones justas y honestas en los negocios. Este principio implica, especialmente, 

que no se pueden ofrecer ni aceptar regalos ni favores a título personal en ningún momento. Por lo que el Proveedor declara 

aplicar estos principios a sus propios socios comerciales. 

 

Además del principio general de negocios justos y honestos, Auchan acuerda con el proveedor los siguientes requisitos 

específicos, que el Proveedor acepta." 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)

Existen diversos procedimientos que velan por el cumplimiento del código ético y garantiza que no se aceptan regalos, 

comidas, etc  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: Sin comentarios  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P10C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interés los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 

soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por grupo de interés informado. (P10C2I1)
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Respuesta:  SI  

Implantación: Firma del código ético comercial 100% de los proveedores. En un contexto de mundialización de 

las operaciones, Alcampo desea con el presente Código de Ética Comercial reiterar su adhesión a los grandes principios 

reconocidos universalmente y se esfuerza en promover el respeto de esos principios sobre todo con sus proveedores. 

Aunque las transacciones tengan lugar en entornos culturales, jurídicos y económicos muy diferentes, las convenciones de 

la organización internacional del trabajo son válidas universalmente y deben aplicarse a todas nuestras actividades 

comerciales. 

Alcampo desea aplicar y promover prácticas fundamentales a través de toda la cadena de aprovisionamiento y desea que 

sus proveedores se comprometan con estos principios. El Código de Ética Comercial ha sido preparado para ayudar a 

nuestros socios comerciales en la comprensión de éstas normas y en su aplicación en sus operaciones del día a día con 

Auchan. 
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

Implantación: Alcampo exige certificado de donación a las ONGs con las que colabora, en el que se recoge el 

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1) 

objeto donado dinerario o en especie. 

Para asegurar la transparencia en la gestión de donaciones Alcmapo firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación 

Lealtad en 2007.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Existen un plan de auditorías internas y externas que velan entre otros por la transparencia en la 

¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una fracción de un pago contractual a 

funcionarios o a empleados de socios empresariales? (P10C6I1)

gestión. 

 

Asímismo, Alcampo forma parte del Grupo Auchan y compartimos sus valores. Unos valores muy marcados que 

determinan la manera de actuar y por supuesto, nos diferencian del resto.  

Estos valores compartidos con el Grupo Auchan: Confianza, compartir y progreso.  

 

• CONFIANZA basada en relaciones transparentes, respetuosas y honestas con los distintos agentes con los que 

interactuamos 

 

• PROGRESO como búsqueda de mejora permanente 

 

• COMPARTIR con una triple vertiente: reparto del saber, del poder y del haber  
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Resumen de Implantación:

 

Estos valores han guiado nuestra actividad y han favorecido el desarrollo de la empresa; un desarrollo participativo e 

integrador.  

Objetivos: Consolidar cada día más estos valores del Grupo Auchan 
 

Descargar el documento adjunto

Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Clientes

R.:Escucha Activa

O.:Mejora Continua

R.: 

O.: -

Empleados

R.: 

O.: -

R.: 

O.: - 

Proveedores

R.:Código Etico 

Comercial

O.:Cadena de 

Suminsitro

R.: 

O.: - 

Varios grupos de 
interés

R.:Proveedores

O.:Código Etico 

Comercial

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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