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INTRODUCCIÓN1.
Para Auchan Retail, el año 2019 se caracterizó por la
elaboración de un nuevo proyecto empresarial “Auchan 2022”.
Su objetivo, en todos los países en los que Auchan Retail está
presente, es el de transformar profundamente la oferta y el
modelo histórico de Auchan Retail, con el fin de responder de
forma más completa a las nuevas expectativas de
consumidores y ciudadanos. Debe permitir a Auchan, marca
emblemática de la democratización del consumo, continuar
con su ambición histórica: mejorar la calidad de vida de los
habitantes. 

Esta ambición se traduce en dos pilares estratégicos:

ser el actor de referencia en el campo de lo bueno, lo sanoP
y lo local mediante la selección y el diseño de una oferta
única, justa y responsable;

crear vínculos y experiencias para mejorar la calidad de vidaP
de los habitantes, convirtiendo las ubicaciones físicas en
plataformas locales conectadas con su zona de residencia.

El enfoque de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ocupa
un lugar central en el proyecto empresarial “Auchan 2022”,
puesto que se convierte en una palanca esencial para su éxito.
La Visión de RSC de Auchan Retail plantea 3 compromisos
prioritarios:

promover una buena alimentación. La RSC apoya elP
enfoque de Auchan Retail de proponer una oferta justa y
responsable y acompañar a los consumidores hacia una
buena alimentación (sello de calidad nutricional en los
productos de marca propia, despliegue de productos
agrícolas responsables, revisión de las recetas de nuestros
productos, etc.);

luchar contra el despilfarro y el uso de plástico. EnP
aplicación de la firma del Pacto del Plástico (Auchan Retail
Francia), se eliminarán en 2022 los embalajes de plástico para
los oficios de alimentación y la venta en libre servicio de
frutas y verduras. Del mismo modo, el 100% de los envases
de los productos de la marca Auchan serán reutilizables,
reciclables o compostables;

controlar nuestra huella de carbono. En 2022, de acuerdoP
con su compromiso con la COP 21 y los hitos intermedios ya
alcanzados, el consumo de energía en las tiendas se reducirá
en un 25% (base 2014 para perímetro constante). Asimismo, el
50% de la electricidad utilizada por los almacenes será de
bajo carbono.

Ceetrus ha definido su estrategia de RSC para 2019. Consciente
de su responsabilidad social y medioambiental, se propone
llevar a cabo proyectos que tengan un impacto positivo para
todos, desde el ciudadano local hasta el planeta. Tanto en su
forma de trabajar como en el proyecto desarrollado, Ceetrus
desea preservar el capital humano y medioambiental
aplicando métodos de trabajo respetuosos e innovadores.

En 2018, en un esfuerzo por mejorar, Ceetrus lanzó la
redacción conjunta de su estrategia de RSC. Este proceso de
escucha, con más de 700 personas encuestadas y más de
30 entrevistas realizadas a colaboradores, accionistas y socios
comerciales, sienta las bases de la estrategia de RSC definida
en 2019. Elaborada en torno a una doble ambición, la estrategia
de RSC de Ceetrus desea centrarse en “Menos carbono y más
territorios”.

“Menos carbono”: Ceetrus se compromete para contribuir a
proteger el clima. En la actualidad, en sus centros y
proyectos:

compromiso de reducir su huella de carbono para limitar elP
calentamiento global mediante la implementación de la
“Trayectoria 1,5°”;

producción de un impacto positivo en el territorio mediante laP
mejora del valor ecológico de sus reservas inmobiliarias y sus
centros y el desarrollo de la biodiversidad;

activación de la transición hacia pautas de consumoP
sostenibles mediante una oferta responsable en sus centros
y el apoyo a las marcas en el desarrollo de una oferta de
impacto positivo.

De aquí a 2025, Ceetrus tiene por objetivo que el 100% de sus
establecimientos y proyectos sean compatibles con una
“Trayectoria 1,5 grados”:

100% de sus proyectos de “Bajo carbono”;P

100% de sus proyectos con ganancia neta de biodiversidad;P

100% de sus establecimientos conectados accesibles enP
transporte público;

100% de sus establecimientos dotados de un plan de acciónP
“Biodiversidad”;

100% de sus mayores proyectos y establecimientosP
certificados en “Breeam Excellent” y “Breeam In Use
Excellent”;

100% de los arrendamientos con cláusula de responsabilidad;P

100% de los establecimientos y proyectos con ofertaP
responsable y de segunda mano.

“Más territorios”: Ceetrus se compromete a generar un
impacto positivo para los territorios. En la actualidad, en sus
establecimientos y proyectos:

compromisos por parte de las colectividades y los agentesP
locales, que están a la escucha de las necesidades de los
ciudadanos y del territorio, construyendo proyectos juntos y
transformando los centros urbanos en lugares que permitan
crear “vínculos”;

activación de la acción ciudadana, logrando que susP
establecimientos se asocien a las iniciativas locales y
creando eventos al servicio de lo mejor;

dinamización de la economía y la influencia del territorioP
mediante el apoyo a comerciantes y empresarios del
territorio y la ayuda a la inserción social de los ciudadanos.

De aquí a 2025, Ceetrus tiene por objetivo ejercer un impacto
positivo mediante el 100% de sus establecimientos y
proyectos:

100% de los establecimientos dotados de un espacio aP
disposición de los ciudadanos;

100% de los proyectos que emanen de un enfoque deP
construcción común con los ciudadanos;

100% de las animaciones con un objetivo educativo;P

100% de los establecimientos y proyectos que apoyen elP
empleo y la empleabilidad de los ciudadanos.
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PRINCIPALES EVOLUCIONES DEL INFORME

Aunque este capítulo siga, como en 2018, estructurado en
torno a los cuatro principales grupos de interés de ambas
entidades: colaboradores, socios comerciales, medio ambiente
y clientes, se han tenido en cuenta los nuevos impulsos del
programa Auchan 2022 para revisar el modelo de negocio
presentado en anexo.

Los indicadores presentados también tienen en cuenta el
cambio de perímetro, con la cesión de las actividades en Italia
y Vietnam.

Por otra parte, para que este trabajo sea más completo, este
año publicamos la cartografía de los riesgos de Ceetrus,
además de la de Auchan Retail presentada en la Declaración
de Performance No Financiera (en adelante, DPNF) del año
2018.

Por último, considerando que la acción de RSC se lleva a cabo
en el terreno, se ha hecho un trabajo importante para ilustrar
nuestras políticas, en cada uno de los capítulos, mediante
acciones concretas implementadas por los países.

CARTOGRAFÍA DE LOS RIESGOS DE RSC

Para facilitar la comprensión de la cartografía de riesgos del
conjunto de las actividades de Auchan Retail y Ceetrus, se ha
elaborado una tabla resumida de ésta en materia de RSC para
ambas entidades.

Este trabajo se basa en la metodología del análisis de riesgos
aplicada en 2018 para Auchan Retail y el análisis de riesgos de
RSC realizado por Ceetrus en 2019. La metodología empleada
para elaborar estas dos cartografías se describe en la página 4
del documento.

Con una calificación que va de 1 a 3 (1 para los riesgos más
altos y 3 para los más bajos), esta tabla de lectura introduce los
elementos que se abordarán con mayor detalle en el presente
documento, es decir, los riesgos evaluados en 1 y 2.
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TABLA DE LA CARTOGRAFÍA DE LOS RIESGOS DE RSC AUCHAN RETAIL/CEETRUS 
Y CORRESPONDIENTES SUBCAPÍTULOS - DPNF 2019

  Tema Auchan Retail
página

correspondiente Ceetrus
página

correspondiente

Colaboradores

Salud, seguridad y calidad
de vida laboral 1 9  3 - 

Gestión de las carreras
profesionales 3 7  2 8 

Compromiso de los
trabajadores 3 16  - - 

Diversidad / Discapacidad 2 13  - - 

Derechos humanos
y convenio de la OIT 2 15  - - 

Medio ambiente

Desperdicio alimentario 2 23  - - 

Economía circular
y utilización de materiales

reciclables 2 20  1 20

Utilización de plásticos 3 23  - - 

Gestión de los residuos 3 20  - - 

Energía 3 25  1 25 

Sistema de gestión
medioambiental 3 18  - 18

Contaminación 3  18 2 18 

Impacto cambio climático  1 28  1 28 

Utilización de los suelos - -  1 19 

Empresas y 
organizaciones 
asociadas

Ética de los negocios
(corrupción) 2 30  - - 

Derechos humanos
y conformidad con la OIT 2 33  - - 

Abuso de poder
en las negociaciones 3 30  - - 

Desarrollo económico
de los territorios 3 35  3 35 

Producción local 3 35  - - 

Comercio justo 3 36  - - 

Integración de los grupos de
interés en el desarrollo de
nuestros establecimientos - -  1 32 

Clientes

Oferta y servicios
responsables (incluyendo

pesticidas y productos
ecológicos) 2 40  2 40 

Seguridad y calidad
de los productos 1 38  - -

Bienestar animal 1 41  - - 

Trazabilidad de los productos 3 41 - - 

Accesibilidad
a los establecimientos en

modos de transporte verdes
(transporte público,

bicicleta, etc.) - -  1 27 

Accesibilidad social
de los establecimientos - -  2 39 

Seguridad y bienestar
de los clientes - -  3 39 
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COLABORADORES2.
Como actores en el mercado del empleo, Auchan Retail y Ceetrus asumen su responsabilidad social frente a sus
331.099 colaboradores. Preocupadas por el desarrollo de la seguridad y la calidad de vida laborales, así como por la implicación de
cada uno con total confianza, todas las entidades de Auchan Holding se alimentan de la diversidad de sus perfiles para progresar en
una cultura de responsabilidad y participación.

SER UN ACTOR RESPONSABLE DEL EMPLEO

Presentación de la empresa y las plantillas

2019

Immobiliara
0,29%

Otras
0,14%

455

950

329.694

Retail
99,58%

Banca
0,72%

2018

Immobilier
0,31%

Otras
0,10%

2.581

358

1.124 354.851

Retail
98,87%

TENDENCIAS DE LA FUERZA LABORAL POR PREFESION

A fecha de 30 de septiembre de 2019, las empresas vinculadas
con Auchan Holding constaban de 331.099 colaboradores en
sus 13 países de implantación, es decir un retroceso de la
plantilla del 7,75% frente a 2018. Esta disminución se explica
esencialmente, para Auchan Retail, por la cesión de Italia y
Vietnam, por la toma de participación de la BPCE (Banque
Postale y Caisse d'Épargne) en Oney y, de forma más marginal,
por la interrupción de la actividad de Ceetrus en Asia.

DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTILLAS POR ZONA GEOGRÁFICA >
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Eur. Centr. y Este
22,60%

Asia
46,08%

Àfrica
0,44%

1.463

152.582

74.825

102.229

Eur. Occ.
30,88%

La gran mayoría de las plantillas se concentran en Europa. Las
de la zona Asia se mantienen estables, mientras la zona África
sigue su expansión en Senegal, con la apertura de 3 tiendas
durante el periodo y registra, por tanto, un leve incremento de
su plantilla.

Para un perímetro comparable, se comprueba una disminución
de las plantillas del 1,42%,  pasando de 335 873 colaboradores
en 2018 a 321 099 en 2019. Este descenso afecta
principalmente Europa y, en particular Francia, y Rusia, por el
cierre de establecimientos .

DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTILLAS POR TIPO DE CONTRATO >
CDI/CDD POR ZONA GEOGRÁFICA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CDI

Àfrica

Asia

Eur.
Centr.
y Este

Eur. 
Occ.

TOTAL

86,9% 13,1%

52,3% 47,7%

94,8% 5,1%

89,6% 10,4%

73,6% 26,4%

CDD

Se mantiene estable la distribución de las plantillas por tipo de
contrato frente a 2018. La zona Asia destaca, por su tasa de
colaboradores con contrato de duración indefinida que ha
seguido aumentando estos últimos 5 años y pasa a ser
mayoritaria en 2019.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTILLAS A TIEMPO >
COMPLETO/TIEMPO PARCIAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Tiempo completo

100% 0,0%

92,83% 7,17%

84,21% 15,79%

66,13% 33,87%

82,67% 17,33%

Tiempo partial

Àfrica

Asia

Eur.
Centr.
y Este

Eur. 
Occ.

TOTAL

La tasa de colaboradores que trabajan a tiempo completo
representa el 82,7% de las plantillas a 30 de septiembre de
2019. Registra un leve incremento frente a 2018 (+2%), debido
en particular a la salida de Italia, país en el que la tasa de
tiempo parcial siempre fue ampliamente mayoritaria.

TASA DE ROTACIÓN DE PERSONAL CON CONTRATO CDI >
POR ZONA GEOGRÁFICA, DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

9
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4%

21
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32
,6

1%
 

32
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17
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TOTAL

N-1 N

La tasa de rotación de personal, que ya subió el año anterior,
registra de nuevo un alza frente a 2018. Aunque baja en Europa
Central y del Este, y en Asia, aumenta en África y en Europa
Occidental. Cabe señalar que Italia, país en el que la rotación
de personal siempre fue históricamente baja, impactaba este
resultado a la baja.

DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTILLAS POR TRAMO DE EDADES >
Y ZONA GEOGRÁFICA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

7,11% 68,49% 22,42% 1,98%

8,24% 28,12% 56,13% 7,5%  

8,36% 22,98% 

<25 25-35 35-50 >50

41,61% 27,07%

19,77% 19,87% 36,43% 23,94%

11,82% 24,59% 46,62% 16,97%

Àfrica

Asia

Eur.
Centr.
y Este

Eur. 
Occ.

TOTAL

Se mantiene globalmente estable la distribución de las
plantillas por tramo de edad frente a 2018. Sin embargo, desde
hace 5 años se registra una disminución de los colaboradores
de menos de 35 años y, en cambio, son cada día más los de 35
años y más, lo que refleja el envejecimiento de la población.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATACIONES CON CDI >
(ENTRE LAS CUALES, TRANSFORMACIÓN DE CDD EN CDI) 
REALIZADAS POR ZONA GEOGRÁFICA, DEL 1 DE OCTUBRE 
DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

38
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.

TOTAL

El número total de contrataciones con CDI durante el período
de referencia disminuyó en comparación con el año anterior.
Esta disminución está en consonancia con la tendencia a la
baja de la plantilla en Europa Central y del Este, donde la
apertura de varias tiendas en 2018 había repercutido en el
aumento del número de contrataciones en la anterior
presentación del reporting.
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NÚMERO DE DESPIDOS DE COLABORADORES CON CDI >
POR ZONA GEOGRÁFICA, DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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TOTAL 

En total para Auchan Holding, el número de despidos de
personas con contrato en CDI está bajando. Sin embargo, en
las zonas de África y Asia, se observa un aumento del número
de despidos frente a 2018.

Participar en el desarrollo individual 
de los colaboradores

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE HORAS DE FORMACIÓN >
IMPARTIDAS POR ZONA GEOGRÁFICA A 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019
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En total para Auchan Holding, el número total de horas de
formación impartidas durante el período ha bajado en un -4%. A
pesar de un resultado que ha bajado con respecto al año
anterior, la zona Asia sigue representando la mayor parte. 

Europa Occidental se vio afectada, en particular, por la salida
de Auchan Italia. No obstante, se observa un aumento del
número de horas de formación impartidas en Europa Central y
del Este, que se explica por el despliegue del programa
“Auchan Touch” (presentado más adelante).

PORCENTAJE DE HORAS DE FORMACIÓN SOBRE EL TOTAL DE >
HORAS TRABAJADAS POR ZONA GEOGRÁFICA A 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019

0
.4

0
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TOTAL

Se observa una subida de la tasa entre las horas de formación
y las horas trabajadas frente a 2018, en particular en Europa,
como resultado de las distintas políticas de formación de las
entidades de esta zona.

La formación sigue siendo una palanca importante para la
motivación, el compromiso y el desarrollo de los
colaboradores. Está en el centro de las preocupaciones del
grupo y sirve para establecer las diversas prioridades de las
empresas que lo componen.

En 2019, las políticas de formación, que respondían a las
necesidades de las distintas empresas, se elaboraron e
impartieron principalmente en torno a los siguientes temas:

formación relacionada con los oficios o productos y laP
atención al cliente;

gestión;P

acogida, entrada en función en el puesto e integración de losP
nuevos colaboradores;

desarrollo personal (comunicación, liderazgo, etc.).P

También se han desarrollado ciertos módulos destinados a
formar a los colaboradores a los distintos retos que plantea la
RSC, tanto en el apartado social como en el medioambiental.

En varios países en los que está presente, Auchan Retail tiende
a desarrollar sus diversas escuelas de oficios para seguir
promoviendo su saber-hacer y adaptarse a los productos
locales. En Polonia, se puso en marcha un nuevo programa en
2019: la certificación de “Panadería”. Se seleccionaron varias
tiendas y se dividieron en dos tipos de centros de formación:
por un lado, la elaboración y, por otro, la cocción de los
productos. La formación se llevó a cabo en 60 tiendas y se
certificaron 24 tiendas.
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En Taiwán, se creó la Fresh School (Escuela de productos
frescos) con el objetivo de reforzar la formación de los
colaboradores en todas las áreas del universo de productos
frescos.

Preocupada por la simetría entre la atención a sus clientes y a
sus colaboradores, Auchan Retail creó el proyecto “Auchan
Touch” en 2018. Su ambición: transmitir la pasión por el oficio
comercial a los colaboradores, difundir los valores de la
empresa y establecer un marco de relaciones propio de la
marca Auchan. El objetivo del posicionamiento de Auchan
Touch es estar atento, ser auténtico y entusiasta. Con este
estilo de relación, el cliente debe sentirse acogido y
considerado de la misma forma, sea cual sea el lugar y el
momento. El colaborador Touch es una persona “cálida,
enérgica, disponible y que confía en el cliente”. A tal efecto, se
ha desarrollado una base de formaciones. Se compone de dos
formaciones presenciales: la “Touch Lab”, destinada a todos los
colaboradores, y la “Touch Management” para acompañar a
managers y directores en la puesta en marcha del proyecto. A
finales de 2018, se estaba desplegando la Auchan Touch en 5
países. Ha registrado una buena progresión en 2019 puesto
que está ahora presente en 7 países. En total, se han formado
unos 60.000 colaboradores y se pueden encontrar ya cientos
de testimonios de clientes en las comunidades de Auchan
Touch.

Con el fin de difundir la formación al mayor número posible de
colaboradores, se tiende a realizar por vía digital. Este año,
Auchan Retail España ha puesto en marcha una nueva
plataforma de formación e-learning común a todos los
formatos (hipermercados, supermercados, ultra-proximidad) y
a los servicios de apoyo. En otros países, como Francia y
Portugal, se ha ampliado la oferta de módulos disponibles para
ofrecer a los colaboradores una selección cada día más
extensa de temas, así como optimizar su entrada en función en
el puesto y su profesionalización.

Durante este período se impartieron unas 573.000 horas de
formación en e-learning.

Para mejorar la trayectoria de sus colaboradores, Ceetrus ha
puesto en práctica una política de gestión de la carrera
profesional. En un principio, se está trabajando para formalizar
todos los procesos de carrera: evaluación, entrevista
profesional, gestión de la prima variable y formación, con el
objetivo de impulsar un auténtico sistema de información de la
gestión de recursos humanos. Su objetivo es doble: garantizar
la trazabilidad de todas las necesidades y acciones realizadas
para cada colaborador, y anticipar y estructurar mejor la oferta
de desarrollo personal y profesional, con el fin de apoyar la
empleabilidad de los colaboradores. La herramienta fue
lanzada a primeros de enero de 2020. Todos los procesos
fueron elaborados conjuntamente durante el año 2019. Ceetrus
también ha dedicado una organización al Path Management
(gestión de las trayectorias), que ha contribuido en particular a
la puesta en marcha de un catálogo de formación inicial, la
identificación de necesidades, la elección de socios
comerciales y la creación de una plataforma de coaching.

Acoger a nuevos talentos

Auchan Retail y Ceetrus desarrollan relaciones con los
colegios, los institutos y las universidades de los países en los
que están presentes. Los colaboradores intervienen en los
centros educativos asociados para presentar los oficios y las
especificidades de su empresa. Estos encuentros permiten y
facilitan la acogida en los centros de muchos estudiantes y
jóvenes titulados para una estancia en prácticas, una
alternancia o una primera contratación al terminar sus estudios.

En 2019, 5.544 alumnos en prácticas y 3.550 en alternancia
pudieron así disfrutar de una experiencia creadora de
profesionalización, muy valiosa para su trayectoria de
aprendizaje.

Como nuevo observador de la ciudad, preocupado por
estudiar los desarrollos previsibles aguas arriba, Ceetrus unió
sus fuerzas con ESSEC en 2018 para crear una nueva cátedra
“ESSEC-Ceetrus de urbanismo e inmobiliaria comercial”.
Nombrada en honor a sus dos empresas fundadoras, su
objetivo es formar a profesionales especializados en los temas
y desafíos de las políticas territoriales.

Auchan Retail Francia ha desplegado la operación “Chef en el
campus” por toda Francia. Esta iniciativa, que se probó en 2018
en una única ciudad del norte de Francia, tiene un doble
objetivo: promover entre los jóvenes la buena alimentación con
un presupuesto reducido y presentarles la empresa, sus oficios
y sus oportunidades de carrera. En 2019, la iniciativa se amplió
a 20 escuelas de toda Francia y 7 alumnos en prácticas HOPE
(programa de alojamiento para orientación en el recorrido
hacia el empleo) hicieron una inmersión de 3 semanas en la
empresa Auchan. De estas 7 personas en prácticas, 5 han
completado su contrato de profesionalización en Auchan.

Además, en junio de 2019, Auchan Retail Francia ganó varios
premios en la entrega de los trofeos Agires Synergie, que
promueven y recompensan la calidad de la colaboración entre
las empresas y las instituciones de educación superior.

Por último, Auchan Retail Francia ha sido reconocida por la
calidad de la acogida que ofrece a sus colaboradores en
prácticas, al entrar en octubre de 2019 en el Top 10 de la
clasificación “Happy trainees 2019” (Felices alumnos en
formación 2019). Esta clasificación se establece a partir de las
respuestas a un cuestionario en torno a 6 temas: mejora
profesional, entorno estimulante, gestión, motivación, orgullo y
placer en el trabajo. Se encuestó a unos 64.000 estudiantes,
alumnos en prácticas o colaboradores en alternancia (+16% en
un año) en más de 3.600 empresas (+11%). Todos respondieron
de forma anónima, voluntaria o a invitación de su empresa.

En Polonia, se han implementado cursos de aprendizaje. En
este caso se trata de una cooperación con las escuelas
profesionales, para mejorar la eficacia de la formación
profesional y atraer al mismo tiempo a los jóvenes hacia
profesiones en las que hay empleo. Esta cooperación se
desarrolla en tres años y se aplica actualmente a 71 aprendices
vendedores, panaderos y pasteleros en 11 tiendas de Auchan.

El acompañamiento por tutores, instructores experimentados
de aprendizaje y prácticas, en base a un calendario y un
contenido de seguimiento muy específico, permite una mejor
integración y formación de los nuevos colaboradores. Los
trabajadores de Auchan Retail Hungría se benefician, por
ejemplo, de un programa de tutoría durante sus tres primeros
meses en la empresa. La misión de los tutores consiste en
transmitir su experiencia del oficio a los recién contratados y
hacerles un seguimiento personalizado.

En general, los países en los que Auchan Retail está presente
recurren a foros para el empleo con el fin de comunicar
información acerca de los puestos vacantes. Auchan Retail
Ucrania organizó en abril de 2019, con el apoyo de la Embajada
de Francia, su tercera edición del foro para el empleo. Varias
empresas participaron en este encuentro abierto a todas las
empresas francesas presentes en Ucrania. Fue una
oportunidad para los candidatos de conocer a posibles futuros
empleadores, presentar sus currículos y hablar cara a cara con
las personas encargadas de la contratación.

En marzo de 2019, Auchan Retail Hungría ha destacado en uno
de los mayores foros para el empleo del país, en particular por
la acogida que los colaboradores reservaron a los posibles
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candidatos. En un stand que incluía un espacio de charla y un
área “Mi Café”, los 18.000 visitantes de la feria pudieron
descubrir las profesiones de logística, informática y compras
de la empresa, presentadas por los equipos. Este año, la
atención se centró en las oportunidades de empleo para un
puesto de ejecutivo en Auchan Retail Hungría, posibilidad que
a menudo se conoce poco en el país. En total, 870 candidatos
depositaron su CV. La zona de “Mi Café”, retomando los
códigos del corner homónimo de la tienda de Budaors,
también atrajo a muchos estudiantes y jóvenes trabajadores,
siendo votado el stand de Auchan como el más “espectacular
de la feria”.

GARANTIZAR EL BIENESTAR Y 
LA SEGURIDAD DE TODOS EN EL TRABAJO

Mejorar la calidad de vida en el trabajo

Entre 2018 y 2019, Auchan Retail y Ceetrus llevaron a cabo su
segunda encuesta internacional de compromiso y satisfacción.
Su objetivo era conocer el nivel de compromiso de los
colaboradores, pero también recoger sus opiniones sobre los
principales temas que contribuyen a este compromiso, como
la calidad de la gestión, el contenido del trabajo o la
conciliación de la vida laboral y personal. Después de una
encuesta inicial realizada en 2016, cada una de las entidades
tuvo la oportunidad de averiguar cómo está evolucionando
este barómetro. Además de la tasa de compromiso, la
encuesta permitió también estudiar la tasa de satisfacción en
el trabajo, así como la calidad y eficacia de los planes de
acción aplicados en cada lugar.

Para Auchan Retail Luxemburgo, la calidad de vida y el
bienestar en el trabajo se ilustraron este año mediante varias
iniciativas. En primer lugar, se hizo hincapié en la buena
alimentación (distribución gratuita de frutas y verduras en la
sala de descanso, clases de dietética, etc.) y en la práctica
deportiva (gimnasios gratuitos a disposición, cursos de
deporte, participación en eventos deportivos, etc.). La puesta
en servicio en 2019 de salas de descanso “Zen”, cursos de
sofrología, nuevos locales amplios y luminosos, demuestran
también la importancia que se atribuye al bienestar de los
colaboradores.

Siguiendo el ejemplo de Luxemburgo, varias entidades han
mejorado la comodidad de las instalaciones sociales
(comedores, espacios de oficinas, etc.), como en Portugal y
Rumanía. Auchan Retail Ucrania ha habilitado nuevas oficinas
para mejorar la comodidad de los equipos que trabajan en los
servicios de apoyo. El espacio y el diseño fueron estudiados
por los arquitectos de Auchan Retail Ucrania, resultando en
espacios de trabajo modernos y de uso agradable.

En febrero de 2019, Auchan Retail España obtuvo la
certificación “Top Employer 2019” y se unió a las 102 empresas
reconocidas ese año por la calidad de la vida laboral y la
experiencia como colaborador. Después de haber pasado por
un exigente proceso de evaluación de sus prácticas de RRHH,
la empresa se posiciona entre los empleadores de referencia
en España. Con el fin de identificar a las empresas que ofrecen
las mejores condiciones laborales a sus colaboradores, la
encuesta, realizada por el Top Employer Institute, valora más
de 600 prácticas internas en el ámbito de la gestión de
personal, desde la contratación hasta la cultura corporativa,
pasando por el desarrollo de talentos, el liderazgo, etc. Con
esta certificación, Auchan Retail España se une a Rumania, que
se distinguió por primera vez en diciembre de 2018 por su
marca de empleador.

trabajo. En los hipermercados, se han continuado las acciones
emprendidas en 2018 y, por su parte, los supermercados están
recibiendo una ayuda progresiva al respecto. Las acciones se
llevan a cabo en varias áreas de intervención, como la
organización del trabajo, que evoluciona hacia una mejor
conciliación de los ritmos profesionales y personales, el
desarrollo de la empleabilidad de los colaboradores o la
mejora de los entornos de trabajo (estudio ergonómico de los
puestos de trabajo, apoyo de expertos, etc.).

En Auchan Retail Francia, se destina un presupuesto de más
de 57 millones de euros a la mejora de las condiciones de

Luchar contra las situaciones de precariedad

Hace tiempo que las empresas de Auchan Holding se
sensibilizaron a la necesidad de velar por un mejor modo de
vida y la buena salud de sus colaboradores. Por ello, se han
implementado coberturas sanitarias o ventajas sociales
adicionales en la práctica totalidad de países en los que no
existen de forma generalizada este tipo de prestaciones.

Frente a la retirada recurrente de varios estados con respecto al
hecho de hacerse cargo de ciertos gastos sanitarios, varias
entidades se han organizado para poder ofrecer prestaciones de
calidad (salud/previsión) a unas tarifas competitivas,
preservando así el poder adquisitivo y la salud de sus
colaboradores.

En los hipermercados de Auchan Retail que disponen de
espacio suficiente, los comedores ofrecen a los colaboradores
una restauración equilibrada y a un precio asequible.

Las direcciones de algunos establecimientos y algunos
comités de empresa han otorgado subvenciones adicionales.
Son medidas positivas, en particular para los trabajadores que
no pueden volver a casa durante la hora del almuerzo (por
temas de transporte).

Por último, en algunos países se organizan repartos regulares
de productos alimentarios con gran aporte de vitaminas y
destinados a los colaboradores. Portugal ofrece a cada
colaborador de Auchan Retail una sopa diaria gratis. En
Rumanía y Hungría, también se ofrece una fruta fresca cada
día. Esta iniciativa ha sido adoptada de forma voluntaria y local
por algunos centros en otros países. En Ucrania, se han
adoptado dos actividades mensuales que se han convertido en
un compromiso ineludible para los colaboradores de Auchan
Retail: desayunos saludables y sesiones de ejercicio físico.

La Fundación Pão de Açúcar-Auchan fue creada en 1993 por
115 ejecutivos del Grupo Pão de Açúcar, con el objetivo de
promover un espíritu de solidaridad y cooperación entre los
colaboradores de la empresa. Se trata de una iniciativa única
en el sector portugués de la gran distribución. Centra su
actividad en 3 tipos de ayudas:

la ayuda social, mediante la cual la fundación apoya a losP
colaboradores con dificultades familiares o sanitarias
(divorcio, enfermedad, paro, etc.);

las subvenciones educativas, que ayudan a financiar losP
estudios de los hijos de los colaboradores: becas
universitarias, prima de vuelta al cole, premio al mérito;

la organización de campamentos de vacaciones.P

Para completar estas acciones, también se han creado dos
guarderías de empresa, en 2010 y 2012. Acuden a ellas más de
300 niños, con preferencia para los hijos de los colaboradores.

En el período que va de enero a noviembre de 2019, el
departamento de acción social de la Fundación prestó apoyo a
293 colaboradores que, por diversos motivos, sufrían
dificultades. Se dedicó un total de 189.000 € a estas acciones,
en su mayoría para comprar productos alimentarios básicos y
encontrar soluciones de vivienda. En cuanto al apoyo
pedagógico, el número de solicitudes para el reembolso de los
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gastos relacionados con la vuelta al cole aumentó de 876 a
933 becas, lo que corresponde a un importe de 61.000 €. La
Fundación dedicó 92.000 € a los gastos de matrícula y
72.000 € a las becas universitarias. También hubo 21 Merit
Awards (premios al mérito para los mejores estudiantes). Por
último, 183 niños y jóvenes disfrutaron de una semana de
vacaciones en el campamento de verano patrocinado por la
Fundación.

DOSSIER >

Prevenir los riesgos relacionados 
con la salud y garantizar la seguridad laboral 

Se deben controlar la prevención y la protección laboral de los
trabajadores en materia de salud y seguridad. Por ello, cada
empleador debe tomar las medidas adecuadas para garantizar
la seguridad y proteger la salud física y mental de sus
trabajadores.

Los artículos L. 4121-1 a L. 4121-5 del Código de Trabajo francés
establecen que estas medidas deben incluir:

acciones para la prevención de los riesgos laborales;P

acciones de información y formación;P

adopción de una organización y de recursos adecuados.P

En el conjunto de sus perímetros de implantación, las
empresas de Auchan Holding cumplen con estas disposiciones
e informan de ellas a sus agentes sociales o a las
correspondientes comisiones.

Los riesgos relacionados con la salud y la seguridad laborales
son de índole físico, ergonómico y psicosocial. Además de la
integridad física y moral de cada colaborador, una mala gestión
de estos riesgos puede tener impactos significativos en el
número y la tasa de accidentes laborales, la tasa de
absentismo o, de forma más difícil de cuantificar, la
productividad.

En particular, Auchan Retail implementa medidas de
prevención de riesgos basadas en la lucha contra los
accidentes laborales y las enfermedades profesionales.

Entre las principales causas, se han identificado

Los accidentes de elevación(1) y manipulación manual(2); P

principales medios de prevención: formaciones a las−
posturas y compra de material con plataforma de
elevación o elevación auxiliar;

Los accidentes debidos a choques, como colisiones oP
aplastamientos. Pero, sobre todo, cortes que se deben a la
manipulación incorrecta del cúter para abrir las cajas de
cartón o de los cuchillos en los laboratorios de elaboración;

principales medios de prevención: extensión del uso de−
guantes adaptados y reflexión para mejorar la organización
de las reservas/stocks;

las pérdidas de equilibrio o caídas debidas en gran medida aP
suelos resbaladizos (agua, grasa en los mostradores, vidrio
roto);

principales medios de prevención: lavado sistemático de−
suelos con secado rápido y colocación de suelos
antideslizantes en los laboratorios de elaboración.

Por otra parte, los TME(3) siguen representando, con creces, las
principales causas de enfermedades profesionales, por el hecho
de repetir gestos y repetirlos mal en algunos puestos de trabajo
(manipulación o malas posturas en las cajas, sobre todo).

Con el fin de prevenir el conjunto de estos riesgos, se imparten
formaciones para sensibilizar a cada colaborador expuesto y
enseñarle los gestos y las posturas adecuadas en el ejercicio
de su función. También se ofrecen módulos centrados en
acciones técnicas.

Por ejemplo, Auchan Retail Luxemburgo ha creado la formación
“Escuela de la espalda”: impartida por un ergonomista que ha
estudiado previamente los puestos de trabajo de los
colaboradores. Esta persona enseña los gestos y posturas
correctos para evitar el dolor de espalda. Además, la entidad
cuenta con una aprobación oficial que le permite formar a sus
empleados a la utilización de toda la maquinaria de
manipulación. Una persona se dedica permanentemente a esta
formación, que se imparte a los recién contratados y también a
los antiguos colaboradores cuando necesitan renovar su
certificación. Además, los representantes del personal han
nombrado a un nuevo responsable de seguridad cuya misión es
organizar, en colaboración con el departamento de seguridad,
acciones preventivas y, sobre todo, concienciar a la necesidad
de cumplir con las normas. Estas sesiones de sensibilización han
permitido, en particular, reducir el número de accidentes
debidos a un corte, en las actividades de elaboración
alimentaria.

Además de las acciones nacionales, las principales soluciones
para limitar los accidentes laborales en las entidades de
Auchan Retail emanan de reflexiones durante las reuniones
periódicas entre los representantes del personal y el equipo de
dirección de la tienda. Se analizan los accidentes laborales
declarados, etapa necesaria para tomar decisiones relativas a
las medidas específicas que se adoptarán. Cuando se abre una
nueva tienda, se retoma el conjunto de estas enseñanzas
previamente identificadas para mitigar los riesgos
anteriormente expuestos.

Algunas empresas, considerando su excesiva exposición a los
riesgos en materia de seguridad, han desarrollado una
organización más avanzada y totalmente dedicada al tema.
Según este principio, Chronodrive sigue reforzando la
asistencia y la formación de sus “referentes de seguridad”. Este
dispositivo, creado en 2018, consiste en crear un grupo de
directores de tiendas y animadores de región, a modo de
“referentes de seguridad”. Se reúnen una vez al mes para
analizar las estadísticas, decidir de las acciones por
implementar y presentar una animación del tema en cada
establecimiento.

Este año, varias entidades de Auchan Retail han renovado por
completo sus equipos de protección individual (EPI). En Polonia,
tras una fase de prueba de varios meses en la que participaron 150
colaboradores, se puso a disposición de todos los trabajadores del
país, a principios de 2019, un nuevo calzado de protección que
ofrece mayor seguridad y comodidad. Portugal optó por un
calzado de protección más ligero y resistente: los modelos se
seleccionaron teniendo en cuenta las especificidades de cada zona
(mantenimiento, seguridad, etc.). También se introdujo un nuevo
chaleco para los colaboradores de productos frescos.

Auchan Retail Senegal ha trabajado en varios aspectos de su
política de seguridad, como la creación, en 2019, de un puesto
de director de seguridad y vigilancia. Se impartió formación en
materia de salud y seguridad en todos los establecimientos,
acompañada de auditorías y controles internos con especial
atención a los aspectos de seguridad. También en el año 2019
se puso en práctica el CHSCT (Comité de Higiene, Seguridad y
Condiciones Laborales), y se abrieron enfermerías en cada
zona de vida.

Toda actividad que requiera que se levanten objetos de cierto peso, bien manualmente, bien con la ayuda de maquinaria.(1)
Toda operación de transporte o soporte de una carga, cuyo porte o desplazamiento requiera el esfuerzo físico de uno o varios trabajadores.(2)
Trastornos musculo-esqueléticos.(3)
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El servicio HumaniA de ayuda mediante la escucha,
implementado a finales de 2013, sigue ayudando a los
colaboradores de Auchan Retail Francia que atraviesan una
situación personal difícil. Disponible 12 horas al día, 6 días por
semana, este servicio telefónico tiene por objetivo ayudar a los
colaboradores que lo desean a encontrar soluciones adecuadas
a las dificultades que expresan. Por lo tanto, proporciona a la vez
asistencia psicológica (ofreciendo escucha, asesoramiento,
búsqueda de soluciones e incluso orientación a los problemas
derivados del malestar individual, cuyas causas pueden ser
personales y/o profesionales), y apoyo social (clarificación,
información, orientación y apoyo social) para resolver problemas
familiares, financieros o de vivienda. Del 1 de enero al 30 de abril
de 2019, HumaniA atendió 487 llamadas telefónicas, que
necesitaron una atención personalizada para 235 colaboradores.
34 recibieron una respuesta inmediata a sus
preguntas/dificultades. Por último, 170 colaboradores fueron
atendidos para un apoyo social más profundo.

En 2019, en el marco del proyecto humano, Auchan Retail Portugal
puso en marcha importantes iniciativas, como la introducción de
pruebas médicas adicionales. Además del seguro médico, Auchan
Retail Portugal ofrece a sus colaboradores las siguientes facilidades:

pruebas médicas adicionales cada 3 años a partir de los 40P
años;

promoción y mantenimiento de la salud física y mental y delP
bienestar de los colaboradores;

presencia y seguimiento regular por un médico en cadaP
establecimiento.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ACCIDENTES LABORALES, >
POR ZONA GEOGRÁFICA, DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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En 2019, el cambio de dirección en China dio lugar a una reforma
de los procesos internos y al nombramiento tardío de
interlocutores dedicados a la presentación de informes de RSC.
Esta situación excepcional no permitió que se formaran las
personas dedicadas al control de los datos de salud y seguridad
en el trabajo. Por lo tanto, considerando que los datos
comunicados sobre este tema no eran suficientemente fiables, se
han excluido. Para garantizar que los indicadores de salud y
seguridad en el trabajo sean claros, se comunican a continuación
los datos de 2018 en las tablas, excluyendo a China.

Se registra una disminución del 29,8% en el número de
accidentes laborales frente al año anterior. Al igual que en
2018, el mayor número de accidentes de trabajo sigue siendo
el de Europa Occidental.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES >
LABORALES, POR ZONA GEOGRÁFICA, 
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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Para calcular la tasa de gravedad, se contabiliza el número de
días de baja debidos a un accidente laboral, incluyendo el día
del accidente.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE FRECUENCIA >
DE LOS ACCIDENTES LABORALES, POR ZONA GEOGRÁFICA, 
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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Para la tasa de frecuencia, se contabiliza como accidente el
que causa una baja laboral de un día natural o más (no se
incluye el día del accidente). Si se consideran los resultados de
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estas dos tasas (tasa de gravedad y tasa de frecuencia), el año
2019 refleja una disminución de la frecuencia de los
accidentes, pero con períodos de inactividad más largos que el
año anterior.

Considerando que las prácticas de presentación de informes de
las filiales pueden diferir en materia de accidentes laborales, ya
que algunos países contabilizan todos los accidentes
notificados mientras otros sólo tienen en cuenta aquellos
reconocidos por un organismo oficial (por ejemplo, la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie en Francia), se ha llevado a cabo
una labor de normalización para el reporting de 2019, con el fin
de mejorar la comparabilidad de los datos entre los países.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ABSENTISMO >
POR ENFERMEDAD, POR ZONA GEOGRÁFICA, 
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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La tasa de absentismo corresponde al conjunto de horas no
trabajadas por los trabajadores, por motivo de enfermedad
únicamente.

Esta tasa varía considerablemente de una zona geográfica a
otra y registra un aumento general de aproximadamente el
17,3% con respecto al año anterior. Se registraron subidas
significativas en Rusia y España.

ENFOQUE EN >

Garantizar la salud y la seguridad 
de los colaboradores que viajan al extranjero

Los viajes profesionales internacionales pueden presentar nuevos
y complicados riesgos que deben ser resueltos mientras se está
en el extranjero. Los accidentes de tráfico o de la vida cotidiana,
los acontecimientos climáticos, los desastres naturales o
industriales, un entorno jurídico diferente, la inestabilidad política,
social o económica, la salud o los atentados terroristas, entre
otros, son situaciones que pueden poner a los colaboradores en
una situación incómoda o incluso peligrosa.

seguridad de los colaboradores, con el fin de hacer un
seguimiento de los desplazamientos de los equipos y evitar los
riesgos relacionados con su seguridad.

La seguridad de los colaboradores es un tema importante para
Auchan Retail que, en su calidad de empleador responsable, ha
decidido reforzar su política de viajes para garantizar un marco
de protección adaptado a cada colaborador. En 2017, la
Dirección de Seguridad Corporate creó un puesto de experto
nacional en seguridad, vigilancia y riesgos, dedicado a la

El dispositivo diseñado cumple 5 requisitos:

preparar a los colaboradores para viajar y ayudarles;P

hacer un seguimiento de los colaboradores y saber en todoP
momento en qué país se encuentran (en base a la
declaración del colaborador);

informar a los colaboradores y managers en tiempo real de laP
evolución de las posibles amenazas;

asesorar acerca de los peligros de los viajes a partir de unaP
experiencia en el terreno;

responder a las situaciones de crisis tan pronto como seP
produzcan.

En marzo de 2018, Auchan Retail adoptó una Directiva de seguridad
en los viajes internacionales, destinada a preparar a los
colaboradores, ayudándoles a limitar los riesgos previsibles y a evitar
diversos incidentes. En ella se definen las funciones y
responsabilidades de todas las personas que participan en el viaje y
se establecen normas y procedimientos para garantizar la seguridad
del viajero y su seguimiento y, cuando sea necesario, prestarle
asistencia durante el viaje, independientemente del medio de
transporte utilizado. Esta directiva fue implementada en 2019 y está
operativa en todos los países en los Auchan Retail está presente, con
excepción de Rusia y España, que deben adoptarla en 2020.

La Dirección de seguridad y vigilancia clasifica cada país según
un nivel de riesgo, recogiendo las informaciones de autoridades
públicas, prestatarios de servicios especializados, distintos
organismos y aquellas comunicadas por la dirección de los
países. Esta clasificación se asigna a un país en base a varios
criterios (riesgo sanitario, natural, industrial, político, terrorista,
etc.). Se puede consultar en la web del prestatario de Seguridad
y vigilancia: “Anticip travel risk management” y se organiza
según una escala de 1 a 5 (Nivel 1: riesgo no significativo, nivel 5:
riesgo extremo). Si se planifica un viaje a una zona de nivel 4 o 5,
es imprescindible solicitar la aprobación de la Dirección de
seguridad y vigilancia de Auchan Retail.

El colaborador es particularmente responsable de su propia
seguridad y debe respetar las normas establecidas por la Dirección
de seguridad y vigilancia. En primer lugar, debe reservar sus viajes y
hoteles mediante una agencia de viajes o plataforma de reservas
Internet aprobada por Auchan Retail. Si no se ha podido realizar la
reserva mediante la plataforma o si la agencia de viajes no está
conectada a la herramienta de seguridad, el colaborador debe hacer
una declaración voluntaria en dicha herramienta “Anticipación de la
gestión de riesgos de viaje”. Antes de la salida del colaborador al
extranjero, la herramienta genera una “Ficha de salud y seguridad”
del país de destino y en ese momento se le pide que la lea.

Todos los colaboradores de nacionalidad francesa deben
además registrarse en el sitio web Ariane del Ministerio de
Europa y Asuntos Exteriores. Esta obligación también se aplica a
otros colaboradores, que deben notificar su viaje en el Ministerio
de Asuntos Exteriores de supervisión, siempre que sea posible.

Más allá de su organización interna, Auchan Retail recurre a los
servicios de dos asistentes encargados de proporcionar a los
colaboradores información médica y de seguridad en tiempo
real sobre todos los destinos (antes, durante y después del
viaje) y asistencia operacional de emergencia las 24 horas del
día durante todo el viaje, con un único número de llamada.
Todos los colaboradores disponen de asistencia médica, con
repatriación si fuera necesario.

En 2019, un empleado que viajaba por Asia se puso en contacto con
el asistente médico proporcionado por Auchan Retail (SOS
internacional) a raíz de un problema de salud. La consulta telefónica
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con el médico de guardia permitió establecer un diagnóstico rápido.
La oficina local de asistencia se encargó de los trámites para el
ingreso del colaborador en el hospital y este, después de una
operación quirúrgica, pudo ser repatriado a su casa en Francia.

Entre los distintos casos concretos de intervención durante el año
2019, se puede mencionar la situación en Hong Kong. Con motivo de
las manifestaciones y los enfrentamientos, a veces violentos, que
siguieron, un jefe de servicio cuestionó la pertinencia de mantener los
viajes de sus equipos a Hong Kong. Pudo ponerse en contacto con el
experto en seguridad, vigilancia y riesgos de la Dirección de Seguridad
Corporate, que emitió recomendaciones y consejos sobre cómo
mantener el viaje en buenas condiciones de seguridad.

Esta directiva coloca la salud, la seguridad y el bienestar de los
colaboradores en el centro de las prioridades de Auchan Retail.

TRANSFORMAR LA DIVERSIDAD 
EN UNA RIQUEZA DE LA EMPRESA

Las necesidades diarias de millones de clientes en 3 continentes son
múltiples y diversas. Por lo tanto, Auchan Holding se basa en sus
colaboradores cuya diversidad, reflejo de las poblaciones locales,
representa una ventaja imprescindible para la comprensión
adecuada de dichas necesidades. Para satisfacer tanto las
expectativas de sus grupos de interés como sus obligaciones
jurídicas, Auchan Retail y Ceetrus se comprometen a promover la
diversidad y la igualdad entre mujeres y hombres: ser una empresa
reconocida y de referencia mediante su compromiso con las
medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades para
todos, respetando a cada uno. Cada día se ofrecen en el mercado
laboral varios cientos de oficios diferentes, la mayoría de los cuales
son accesibles sin experiencia profesional o requisito de diploma.
Para luchar contra los prejuicios, también se organizan actividades
de formación y sensibilización destinadas a un gran número de
personas.

DOSSIER >

Favorecer la inserción de las personas 
con discapacidad

TASA DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, >
POR ZONA GEOGRÁFICA, A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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Este indicador se logra calculando el número de
colaboradores con discapacidad a fecha 30 de septiembre de
2019, con respecto a la plantilla total de las empresas
vinculadas con Auchan Holding a la misma fecha. En el
conjunto del perímetro Auchan Holding, se han reconocido
9.812 colaboradores con discapacidad al final del periodo de
referencia, es decir el 2,98% de la plantilla total. Esta tasa
registra un leve descenso con respecto al año anterior(1).

Para facilitar la integración de nuevos colaboradores con
discapacidad, se han asumido compromisos en materia de
adaptación de los puestos de trabajo (rampas de acceso,
señalización en Braille, asientos adaptados, etc.) y/o de
horarios de trabajo, formación de los responsables para
acogerlos, sensibilización de todos los colaboradores a la
necesidad de aceptar a los demás con sus diferencias y
posturas que deben adoptarse en determinadas situaciones
específicas.

Algunas empresas se asocian con los agentes sociales y firman
acuerdos institucionales para estructurar sus políticas de
integración. Otros acuerdos locales permiten ofrecer empleo a
personas con discapacidad que buscan trabajo. Es el caso, en
particular, de Auchan Retail Portugal que, desde 2005, integra
a personas discapacitadas de forma estructurada. Los
principales objetivos de las distintas actuaciones son los
siguientes:

formalizar el compromiso con la gestión de la diversidad, porP
ejemplo, mediante la integración de las personas
discapacitadas en Auchan Retail Portugal;

promover las buenas prácticas en materia de igualdad deP
oportunidades, integración de las personas con discapacidad
y valoración de las capacidades y competencias
profesionales;

contribuir a cambiar las actitudes y los comportamientos paraP
prevenir y eliminar la discriminación basada en la diferencia.

A tal efecto, Portugal anima a sus tiendas a ponerse en
contacto con las instituciones locales y el Instituto Nacional de
Empleo y Formación Profesional. También ofrece prácticas
profesionales en estrecha colaboración con diversas
instituciones privadas portuguesas de solidaridad social, en las
comunidades locales en las operan las tiendas, realizando así
una labor de preparación, formación e integración de estos
colaboradores.

Por otra parte, en la mayoría de los países en los que está
presente, Auchan Retail recurre a empresas subcontratadas
del sector adaptado y protegido, para prestaciones como: el
mantenimiento y la limpieza de zonas ajardinadas, la
reparación de carros o la venta de productos diseñados por
personas con discapacidad y en vía de inserción profesional.

En determinados establecimientos comerciales, para
sensibilizar aún más a los clientes a la discapacidad de algunos
colaboradores, se indica la presencia de azafatos/as de caja
sordo/as o con problemas de audición mediante una
señalización pedagógica específica, colocada delante de la
línea de cajas.

En Auchan Retail Ucrania, se mantienen el fuerte compromiso y
la implicación con respecto a la inserción profesional de
personas con discapacidad, y ello desde la apertura de la filial en
el país. Si bien la legislación ucraniana impone una tasa de
inserción del 4%, la empresa presenta una tasa superior al 6%.
Con motivo de la entrega de premios “Partnership for
sustainability Awards 2018”, organizada en Ucrania por el Global
Compact de Naciones Unidas, Auchan Retail Ucrania fue
recompensada por su colaboración con la asociación Down
Syndrom. Esta colaboración, que empezó con una primera

Se identificó un error en el número de trabajadores discapacitados publicado en 2018 y, por ello, se han vuelto a calcular los datos de 2018.(1)
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subvención mediante la Fundación Auchan por la Juventud en
2012, se ha materializado particularmente desde 2017 con un
proyecto para la inserción profesional de jóvenes con síndrome
de Down. Dos años después de su inicio, 7 colaboradores con
síndrome de Down ocupan un puesto en 5 tiendas de dos
ciudades de Ucrania. Más allá de las contrataciones realizadas,
500 colaboradores como mínimo se implicaron directamente en
este proyecto mediante sesiones de sensibilización o formación.

Además, desde septiembre de 2018, los colaboradores con
problemas de audición de Auchan Retail Ucrania disfrutan de
un servicio de interpretación de lengua de signos por Internet.
Ya están disponibles dos soluciones: una aplicación en los
móviles smartphone de cada colaborador para sesiones de
comunicación cortas (intercambios habituales diarios con
clientes y otros colaboradores) y un programa instalado en los
ordenadores de las tiendas para una interacción más larga con
un grupo (formación, reuniones, etc.). La iniciativa fue
recompensada, en la categoría “Reducción de las
desigualdades” con motivo del concurso nacional ucraniano de
los mejores proyectos de RSC, organizado el 18 de diciembre
de 2018.

En Francia, los formatos de los hipermercados y
supermercados están sujetos a acuerdos de empresa
negociados con sus interlocutores sociales. La reorganización
de la empresa en zonas de vida y territorios necesitó una
revisión de la estructura de la misión de diversidad y
discapacidad en Auchan Retail Francia. El equipo en funciones,
acompañado por un responsable de RRHH y una persona de
recursos humanos operativa por territorio, ha definido las áreas
de trabajo, en la continuidad de los compromisos a favor de las
personas con discapacidad asumidos por la empresa desde
hace varios años. En prioridad, estos se centran en la gestión
de la tasa de empleo legal del 6% de la plantilla, las iniciativas
de sensibilización e información para todos los colaboradores,
el desarrollo de colaboraciones con el sector del trabajo
protegido y adaptado, y las actuaciones de información para
los jóvenes con discapacidad, junto con asociaciones o
escuelas.

Desde el verano de 2019, Auchan Retail España se ha unido a
un nuevo proyecto de innovación social llamado IDEA. Iniciado
en enero de 2019 por la Fundación Juan XXIII Roncalli, punto
de referencia para la inclusión de personas con discapacidad,
es una ambiciosa iniciativa cuyo objetivo es definir, en
colaboración con empresas y organizaciones asociadas, tres
nuevas actividades comerciales para crear puestos de trabajo
destinados a personas con discapacidad intelectual. A lo largo
de 2019, las empresas implicadas trabajaron en equipo en tres
distintos campos y, por lo tanto, propusieron nuevas
actividades viables y sostenibles, que generan un mínimo de
52 puestos de trabajo para personas con discapacidad
intelectual. A fecha de septiembre de 2019, 591 personas con
discapacidad trabajan directamente para Auchan Retail
España. El curso de formación en línea “En tus zapatos”,
diseñado para promover la inclusión de personas
discapacitadas en los equipos, ha sido completado por 1.688
colaboradores.

durante el horario escolar. El proyecto permitirá que se ofrezca,
al final de su formación, un puesto en Auchan Retail Polonia a
los mejores aprendices.

El 30 de agosto de 2019, Auchan Retail Polonia firmó un
acuerdo con el centro educativo de Piaseczno para acoger y
formar a seis jóvenes estudiantes con discapacidad mental al
trabajo de pastelería. Este aprendizaje durará tres años. Los
seis estudiantes ejercerán su oficio de pastelero en la tienda
de Auchan Piaseczno, poniendo en práctica lo que aprenden

DOSSIER >

Promover la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres

Considerando la gran diversidad de oficios que abarca, la
empresa desea abrir muchas de sus carreras profesionales a
mujeres y hombres de todos los horizontes y de distintas
cualificaciones. Las políticas de contratación proscriben toda
forma de discriminación, por ejemplo, por motivos de sexo,
edad, discapacidad, religión u orientación sexual.

La empresa considera la diversidad como una importante
palanca de rendimiento. La multiplicidad de los perfiles y
puntos de vista muestra que es capaz de adaptarse y
reaccionar de forma más ágil.

La diversidad de los equipos refleja la de las actividades, los
clientes, los países y las sociedades en las que están
establecidas las empresas incluidas en el perímetro de Auchan
Holding.

Algunas entidades desarrollan y dedican, en sus políticas,
capítulos enteros a la lucha contra cualquier forma de
discriminación. Este conjunto de principios y reglas se
formaliza en el marco del código ético de la empresa, de
reglamentos internos, formaciones o convenios.

DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTILLAS MUJERES/HOMBRES >
POR ZONA GEOGRÁFICA, A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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En general, la distribución de la plantilla entre mujeres y
hombres ha sido constante desde hace varios años. La región
de África destaca por su tasa de plantilla femenina que, si bien
ha aumentado levemente en comparación con 2018, sigue
estando por debajo del promedio mundial, mientras que la
región de Europa Central y del Este presenta la tendencia
opuesta, con un 72,7% de mujeres entre la plantilla total de
esta región.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTILLAS MUJERES/HOMBRES >
ENTRE LOS MANAGERS(1) POR ZONA GEOGRÁFICA, 
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

% Mujer

35,95% 64,05%

48,8% 51,2%

62,19% 37,81%

41,63% 58,37%

49,64% 50,36%

% Hombre

Àfrica

Asia

Eur.
Centr.
y Este

Eur. 
Occ.

TOTAL

La proporción de mujeres que ejercen una responsabilidad de
manager ha aumentado durante el período. Este aumento se
registra esencialmente en Europa Occidental y África. Cabe
señalar que más de la cuarta parte de las mujeres forman parte
de los comités de dirección de los países.

Francia, Hungría, España, Portugal y Luxemburgo formalizaron
su compromiso en el marco de acuerdos o planes de igualdad
firmados con los agentes sociales. Las principales medidas
adoptadas tratan de: igualdad en la contratación, conciliación
de vida privada/vida profesional, promoción, formación y
comunicación, evitando toda discriminación directa o indirecta.

En Francia, el Decreto nº 2019-15, de 8 de enero de 2019, vigente
desde el 1 de enero de 2019, forma parte de una iniciativa para
eliminar, entre otros aspectos, las diferencias de retribución entre
mujeres y hombres en las empresas. Además, en las empresas
con un mínimo de 50 trabajadores, ahora el empleador debe
publicar cada año un “Índice de igualdad de género”, que consta
de 100 puntos, a partir de indicadores específicos y midiendo la
situación de cada empresa en materia de igualdad de retribución
entre mujeres y hombres. En su primer año fiscal, Auchan Retail
Francia obtuvo 88 puntos del total de 100. En 2019, se ha puesto
en marcha un plan de comunicación, en gran medida en formato
digital, que mejora el atractivo de las ofertas de empleo para
atraer candidaturas de mujeres y hombres sin distinción, en
oficios que revisten una fuerte identidad masculina o femenina.
No se dispone aún de los resultados de 2019, pero se publicarán
en el sitio web y se remitirán a la Inspección de Trabajo y al CSE
(Comité Económico y Social), tal y como lo exige la ley.

En Auchan Retail Luxemburgo, los representantes del personal
nombraron a una nueva delegada de igualdad en abril de 2019.
Su misión consiste en garantizar la igualdad de trato entre
hombres y mujeres en cuanto a salario, acceso al empleo,
formación y promoción, y condiciones de trabajo. Las relaciones
con esta delegada son constructivas y no han revelado ninguna
disfunción en la forma en que la empresa gestiona este tema.

informal creada en 2013 y promovida por la Comisión para la
Igualdad en el Trabajo y el Empleo (CITE). Todos los años, en
una ceremonia oficial, cada empresa presente se compromete
a poner en práctica un plan para desarrollar acciones de mejora
en los ámbitos de la igualdad de género, la conciliación entre la
vida laboral y familiar y la protección de los padres.

Auchan Retail Portugal es una de las sociedades fundadoras
del Foro Empresarial para la Igualdad (iGen Forum), una red

Más allá de no diferenciar entre los géneros, se han adoptado
medidas específicas en la mayoría de las entidades de Auchan
Holding con el fin de acompañar a los colaboradores mayores al
final de su carrera y garantizar la transmisión de su experiencia:
sistema de tutoría, entrevista de segunda parte de carrera e incluso
adaptación del tiempo de trabajo o pruebas médicas específicas
adicionales (mamografía y detección de diabetes, por ejemplo).

Auchan Retail se compromete con las personas en riesgo de
exclusión social. En España, se ha firmado un nuevo acuerdo
con la Cruz Roja para apoyar la inclusión de las mujeres
víctimas de la violencia de género y las mujeres mayores de 45
años en riesgo de exclusión. Localmente, 426 jóvenes en
riesgo de exclusión siguieron cursos de formación para
mejorar sus posibilidades de empleo.

COMPARTIR Y PROGRESAR RESPETANDO 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

DOSSIER >

Promover los derechos humanos y el diálogo 
social, y luchar contra toda forma de 
discriminación

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE REUNIONES >
CON LOS REPRESENTANTES DEL PERSONAL, 
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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El número de reuniones con los representantes del personal
ha bajado frente a 2018. La mayor disminución se observa en
Francia, mientras que en Polonia casi se ha duplicado, a raíz de
un acuerdo de cooperación firmado durante el período y que
permite mantener un diálogo social aún más activo en las
entidades de este país.

Se consideran Managers: el conjunto de colaboradores que ejercen, en el marco de un perímetro definido (sección, mercado, sector, tienda, (1)
servicios de apoyo, etc.), una responsabilidad en el ámbito de la organización, la gestión y la administración, de forma autónoma, con o sin 
función de mando.
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Adoptada en 1998, la Declaración de la OIT sobre los principios
y derechos fundamentales en el trabajo obliga a todos los
Estados miembros, hayan ratificado o no los correspondientes
convenios, a respetar y promover ciertos principios y derechos,
clasificados en base a cuatro categorías. Estas cuatro
categorías son:

la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo delP
derecho de negociación colectiva;

la eliminación de toda forma de trabajo forzado u obligatorio;P

la abolición efectiva del trabajo infantil;P

la eliminación de la discriminación en materia de empleo yP
profesión.

Las empresas de Auchan Holding fundamentan sus políticas y
acciones en el cumplimiento de esta declaración, de los
principios directores de la OCDE y de la Declaración universal
de los derechos humanos de 1948, tanto de cara a sus propias
actividades como a las de sus proveedores y prestatarios
(véase el capítulo de los socios comerciales).

En sus propias actividades, los principales riesgos de
incumplimiento de la Declaración de la OIT se refieren a la
libertad de asociación y la discriminación. En los riesgos
asociados con el trabajo infantil y el trabajo forzado u
obligatorio, distintos procedimientos sencillos de RRHH
(control de los documentos de identidad durante la
contratación, proceso de contratación, etc.) permiten controlar
el riesgo de forma eficaz.

En septiembre de 2019, la guía “CEO Guide for Human Rights”
para los derechos humanos fue firmada por Auchan Retail
Ucrania. La empresa es uno de los 3 firmantes de este
documento, adaptado en Ucrania.

Para promover el diálogo social y garantizar el derecho de
negociación colectiva, Auchan Retail implementa estructuras
adaptadas a las normativas nacionales.

En la zona de Europa Central y del Este, los colaboradores son
localmente elegidos por los sindicatos, o los representantes son
elegidos por los trabajadores, con el objetivo de transmitir sus
mensajes esenciales y formalizar reivindicaciones ante la
dirección del centro. En el ámbito nacional, se elige a unos
miembros que participan en las instancias representativas de su
entidad. En ellas se debaten los temas de mayor preocupación
para los colaboradores, en función del contexto
socioeconómico. En estas instancias, se negocian también los
acuerdos colectivos.

En Francia, se firmó un nuevo acuerdo de diálogo social en 2019,
que ha llevado a la aplicación de una representación del personal
alineada con la organización por zonas de vida. De este modo se
crearon tres bloques nacionales que abarcan las tres actividades
principales de la empresa: explotación (puntos de contacto),
logística y servicios de apoyo. Se ha añadido una instancia que
incluye el conjunto de la organización de representación: el
Comité de Auchan Retail Francia. A raíz de esta negociación, se
crearon 114 CSE (Comité Social y Económico) y se organizaron
elecciones profesionales al mismo tiempo en todo el territorio.
Este desafío fue posible gracias a la estrecha colaboración y a la
confianza existente entre la dirección y los sindicatos.

Se han implementado políticas voluntarias en los países que
no están sujetos a dispositivos legales de supervisión y en los
que el diálogo social no tiene tradicionalmente tanta presencia
como en Europa Occidental.

pueden comunicar sus preguntas, comentarios o propuestas,
que serán estudiados con anterioridad y añadidos al orden del
día. Durante la sesión, se recopilan las acciones correctoras
que se llevarán a cabo y los objetivos definidos. También es
una oportunidad para compartir las informaciones relativas a la
empresa.

En China, Taiwán, Ucrania o Rusia, se reúnen comités de vida
en cada hipermercado, entre una vez al mes y una vez al
trimestre, según la periodicidad adoptada por el país. Esta
instancia integra a representantes de la Dirección, managers y
empleados del centro de trabajo. Todos los colaboradores

Con el fin de ampliar y reforzar el diálogo social y la información
existente en cada empresa mediante sus instancias y/o sus
propios agentes sociales, Auchan Holding desea, en acuerdo con
las organizaciones sindicales, seguir mejorando y desarrollando el
funcionamiento de dos instancias de intercambios nacionales e
internacionales transversales de Auchan Holding:

Comité de Grupo, cuyo perímetro se modificó en 2019 con laP
salida de Oney France (filial bancaria) y la integración de las
nuevas entidades después de la reorganización de Auchan
Retail, está integrado por las sociedades representativas de
las actividades francesas adscritas a Auchan Holding. Los 22
representantes (17 miembros y 5 representantes sindicales)
se reúnen una vez al año. Los temas abordados tratan de la
actualidad económica, comercial y social, en presencia de
un experto. En 2019, el órgano fue renovado por 4 años
(miembros y secretario);

Comité Europeo, creado hace 24 años, representativo de losP
7 países de la zona europea en la que está establecida la
empresa. Sus 31 representantes se reúnen físicamente una
vez al año durante 3 días.

En 2019, la reunión se celebró en París. En su orden del día
constaban importantes temas de actualidad: presentación de
los resultados del grupo, informe oral del experto sobre los
resultados, proyecto de empresa, cesión de las actividades de
Auchan Retail en Italia y Vietnam, acuerdo de colaboración
BPCE/Oney, formación de los miembros, ética, resultados de
las comisiones de RSC y oficios, etc. También se renovó el CEE
por un período de 4 años (miembros y secretario).

Para garantizar un nivel adecuado de información e intercambios
con los agentes sociales, se creó en 2019 una Comisión
oficios/nuevas tecnologías. Se suma a la Comisión paritaria de
RSC creada en 2018 y tiene por objetivo proporcionar
información y visibilidad a los agentes sociales sobre la evolución
de los oficios en la empresa.

Además, un auditor de cuentas asistió a los representantes en
su reunión preparatoria e intervino en la sesión plenaria cuando
se presentaron los resultados.

Por último, con el fin de profesionalizarse, se impartirá en 2020 un
curso de formación de dos días a todos los miembros sobre los
retos estratégicos y económicos de la empresa, la comprensión
de las grandes líneas de una cuenta de explotación, así como las
funciones y prerrogativas del Comité Europeo.

La eficacia de un diálogo de este nivel se verifica particularmente
por el interés y la participación entusiasta de los representantes
que forman parte del comité.

Fomentar la innovación y el compromiso 
de los trabajadores

El éxito de la empresa no puede considerarse sin la riqueza, la
iniciativa individual y la capacidad de innovación de cada
colaborador. Históricamente, Auchan Retail y Ceetrus
ofrecieron siempre al conjunto de sus colaboradores la
posibilidad de proponer sus ideas innovadoras, ponerlas a
prueba y ser acompañados en su implementación, a pequeña
o gran escala. Por lo tanto, la puesta en marcha en 2011 por
Auchan Retail Francia de un programa global de innovación
participativa, llamado “Creative Attitude”, respondía a esta
misma lógica. Desde entonces, se ha diseñado un nuevo portal
internacional de ideación, accesible a través de la red interna.
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En Francia y a nivel corporativo, el año 2019 marcó un punto de
inflexión, sin duda provisional, en la actividad histórica de la
Creative Attitude. La dimensión del “desafío de ideación” y de la
“transformación de ideas en proyectos concretos” dejó
lógicamente paso a la identificación y duplicación de las mejores
prácticas, mediante el portal internacional de ideación. Sin
embargo, el interés hacia el enfoque de Creative Attitude ha sido
reafirmado por la empresa. Como vector de compromiso con los
colaboradores, el programa de Creative Attitude puede servir
para la transformación cultural deseada por la empresa.

Auchan Retail Portugal se distinguió en 2019 organizando su 3ª

“Creative Expedition”. Este evento permitió a 26 jóvenes talentos
salir de su rutina visitando otras empresas y descubriendo
nuevas metodologías. A modo de conclusión, los participantes
compartieron sus reflexiones con los directivos de Auchan Retail
Portugal en torno al tema “Embajador de la marca”. Auchan Retail
Portugal confirma su liderazgo en 2019 en cuanto a su capacidad
para lanzar desafíos de ideación e involucrar a sus colaboradores
en la construcción conjunta de proyectos innovadores.

En Ucrania, Auchan Retail fomenta y destaca el saber-hacer de
sus artesanos mediante la organización de un concurso interno
llamado “Best Artist” (Mejor artista). En junio de 2019, los
carniceros ucranianos de todas las tiendas entraron en
competencia. Los 6 candidatos seleccionados para las pruebas
finales fueron valorados en cuanto a su dominio de los gestos
técnicos y a su creatividad, realizando una receta impuesta
para el plato de su elección, a partir de productos locales. Se
celebró una segunda edición en octubre, esta vez con los
artesanos que elaboran los platos cocinados. Por último, se
organizará próximamente una edición nacional para los
pasteleros.

de Auchan, evento que premia a los colaboradores de las
tiendas en 3 categorías (Colaborador de tienda del año,
Manager de tienda del año, Manager senior de tienda del año)
y a los colaboradores de los servicios de apoyo en 4 categorías
(Colaborador del año, Manager del año, Manager senior del
año, Manager de los servicios de apoyo del año). Se invitó a
todos los colaboradores a votar por los candidatos de su
elección.

En mayo de 2019 y por segundo año consecutivo, Auchan
Retail Hungría rindió homenaje a sus colaboradores en la Gala

Por otra parte, como vector del reconocimiento de las empresas
a sus colaboradores, la retribución es un elemento esencial de
compromiso si resulta atractiva. En el marco de un compromiso
y de valores compartidos, cada empresa es responsable de la
adaptación de su política de retribución en el contexto
económico, legislativo y normativo que le corresponde. La
retribución global tiene por objetivo ser atractiva, con una parte
fija en base a las prácticas del mercado, una parte variable
individual que depende del resultado del colaborador, así como
una parte colectiva. Los dispositivos de retribución también se
acompañan de distintas ventajas sociales, adaptadas al contexto
local y que tienen en cuenta, en particular, la protección de
salud y previsión de los trabajadores y sus familias.

Base de la cohesión de los equipos, del sentimiento de
pertenencia y del orgullo de los colaboradores, las políticas de
participación, iniciadas desde 1977, constituyen una palanca de
impulso de la performance. Asocian más estrechamente a los
colaboradores al funcionamiento de los negocios mediante una
retribución adicional a su salario, que se ajusta a los resultados
registrados en los establecimientos, y a nivel nacional y/o
mundial. El accionariado asalariado es una de estas palancas,
desplegado en 8 países y adaptado a la organización local de las
empresas de Auchan Holding. A fecha de 30 de septiembre de
2019, los beneficiarios representaban una tasa del 83,9%, es decir
234.342 colaboradores accionistas.
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MEDIO AMBIENTE3.
Las distintas actividades de las empresas vinculadas con
Auchan Holding ejercen inevitablemente un impacto en el medio
ambiente, considerando los millones de clientes que acuden a
diario a las tiendas o a los centros comerciales. Por tanto, cada
una de las entidades se esfuerza, con voluntarismo, en limitar su
huella ecológica para contribuir a una mayor conservación de
los recursos naturales y los bienes comunes mundiales.

DESARROLLAR LA GOBERNANZA DE 
LAS POLÍTICAS DE RSC Y LA PROTECCIÓN 
LOCAL DEL MEDIO AMBIENTE

Gobernanza de las políticas de RSC

Desde finales de 2008, el Comité RSC internacional se encarga
de redactar, promover y controlar las políticas de desarrollo
sostenible. La instancia es presidida por Patrick Coignard,
Director General de Auchan Retail España, e integra los
responsables de RSC de cada país de implantación de Auchan
Retail, así como expertos en los distintos oficios (calidad,
técnica, conformidad, etc.). Sus miembros se reúnen cada mes
por teléfono para avanzar juntos en las grandes orientaciones
de la empresa y compartir sus buenas prácticas. A diario, el
equipo de RSC Corporate se encarga de la promoción y
animación de la red.

En 2017, con vistas a estructurar las políticas de la empresa y
adaptar los ejes de trabajo elaborados en el Comité
Internacional, todos los países, excepto Rumanía, crearon su
propio Comité RSC nacional. En función de sus medios y su
nivel de madurez, las empresas de Auchan Retail adoptaron
después distintos tipos de organización para promover la RSC
a diario.

Desarrollar la gestión medioambiental 
de los establecimientos

Desde 2011, Ceetrus se ha comprometido a integrar
sistemáticamente un enfoque de certificación medioambiental
BREEAM NEW BUILDING para sus “Grandes proyectos” de
desarrollo, así como a ampliar la cuota de su parque certificada
BREEAM IN USE.

La certificación BREEAM NEW BUILDING tiene por objetivo
reducir los impactos medioambientales de la construcción de
edificios, en particular en el agua, la biodiversidad, la
producción de residuos y los materiales utilizados en la
construcción y en la propia obra. También se tiene en cuenta el
impacto medioambiental del futuro edificio, para privilegiar los
modos de transporte verdes y reducir los consumos de agua y
energía, con equipos que permitan los ahorros energéticos, por
ejemplo.

En los centros comerciales ya existentes, Ceetrus está
desarrollando el uso de la certificación BREEAM IN USE para
mejorar la huella ecológica del establecimiento año tras año,
aplicando un plan de acción y mejorando la puntuación de la
certificación.

Estas certificaciones son la auténtica estructura central de la
gestión medioambiental de los proyectos y establecimientos
existentes. Cubren una gran mayoría de los riesgos
medioambientales de Ceetrus.

Algunos hipermercados y, en España, algunos centros
comerciales, disponen de la certificación ISO 14001. Sin
embargo, resulta complejo lograr esta certificación para las
empresas de la gran distribución. Los hipermercados de
Francia, las gasolineras y los Auchan Drive han conservado en
2019 la certificación ISO 50001.

Reducir al máximo el riesgo de contaminación 
asociado con la explotación de los centros

En las tiendas, los principales riesgos de contaminación del
medio ambiente se deben a las fugas de fluidos frigorígenos,
que constituyen una contaminación atmosférica difusa, así
como a la explotación de las gasolineras, que representan un
riesgo de contaminación accidental de suelos y aguas.

Para prevenir todo riesgo de contaminación, se hace un seguimiento
específico de las actividades de las gasolineras, que benefician de
inversiones regulares a tal efecto. Considerando estos riesgos
potenciales tanto para el medio ambiente como para la seguridad, la
venta de carburante, ampliamente regulada por las normativas
locales, se delega en muchos países a sociedades de distribución
especializadas, cuando la experiencia local de los equipos de
Auchan Retail no presenta una garantía como mínimo equivalente.

Los fluidos frigorígenos utilizados por la gran distribución pueden
repercutir en dos grandes impactos si se producen fugas:

elevada contribución al calentamiento climático (PCG(1) deP
aprox. 1 a 3.940 según los fluidos empleados);

impacto negativo en la capa de ozono para los fluidosP
frigorígenos HFCF.

Con el fin de adaptarse a las normativas actuales y futuras
relativas a los fluidos HFC (hidrofluorocarburos), la Dirección
Técnica de Auchan Retail lanzó, en 2018, un amplio proyecto
de descarbonización de los sistemas de frío en todos sus
países de implantación.

Su objetivo consiste en colocar sensores de nivel inteligentes (SNI)
en las centrales frigoríficas, que permiten identificar rápidamente
las posibles fugas y reducir sus impactos. En los países de la Unión
Europea impactados por la directiva F-gas, la colocación de estos
sensores SNI se completa con operaciones de cambio de fluidos,
por otros de poder de calentamiento global (PCG) reducido. En el
caso de las centrales frigoríficas más recientes y aún no
amortizadas desde el punto de vista financiero, los fluidos más
nocivos se sustituirán por el R448A, cuyo PCG es tres veces
inferior al del R404A. En el marco de las renovaciones de centrales
frigoríficas, se privilegian las instalaciones de CO2. Este fluido
presenta la ventaja de tener un impacto cero en la capa de ozono
y un impacto muy bajo en el cambio climático (PCG de 1).

El principal riesgo de contaminación asociado a la actividad de
Ceetrus se debe esencialmente al tratamiento de las aguas
residuales de los restaurantes por una contaminación orgánica.
Por ello, Ceetrus ha hecho instalar bandejas de recuperación
de grasas en la salida de las redes de restaurantes para
recoger esta contaminación, que luego se trata en un centro
aprobado por el propietario del restaurante. Algunos
establecimientos disponen incluso de plantas de tratamiento
de aguas usadas, particularmente en Italia, en Porte dello Jonio
y Casamassima. Además, se pueden realizar análisis de agua
para comprobar la conformidad de los vertidos de aguas
residuales.

Poder de calentamiento global.(1)
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Proteger la biodiversidad en los espacios comerciales y en su entorno

Para reducir su impacto en el medio ambiente y la
biodiversidad, Ceetrus integra al máximo los edificios en su
entorno, eligiendo terrenos adecuados y limitando la
expansión urbana. La utilización de los suelos con parsimonia
responde a una voluntad de limitar su impermeabilización, así
como a tener en cuenta los riesgos de inundación.

En los establecimientos y proyectos afectados por un proceso
de certificación BREEAM, la intervención de un ecólogo
permite estudiar las mejores soluciones para reducir al máximo
los impactos sobre la biodiversidad local y desarrollarla
mediante la creación de humedales, la plantación de árboles y
setos autóctonos, y de praderas con flores. De hecho, en
Francia, el contrato tipo de gestión de las zonas ajardinadas
acaba de ser actualizado en colaboración con un experto en
biodiversidad.

En cuanto al uso del suelo, Ceetrus ha abandonado la política
de expansión basada en la compra de tierras agrícolas.
Favorece la recalificación del suelo y la densificación de sus
establecimientos, proporcionando una mezcla de usos como
viviendas u oficinas.

En Saint-André-lez-Lille, en el centro de la comunidad de
municipios de Lille, Ceetrus France participa en la reconversión
de una parcela industrial abandonada de 60 hectáreas. En esta
región del norte de Francia, carente de viviendas y marcada
por su pasado industrial, Ceetrus trabaja, en asociación con la
ciudad, la Metrópoli Europea de Lille, la SEM Ville Renouvelée
y LinkCity, en desarrollar el proyecto Quai 22. En el futuro, se
combinarán en un nuevo barrio de 10 hectáreas: 700 viviendas
(3 bloques), 15.000 m2 de espacio dedicado a residencias para
una población objetivo, 10.000 m2 de oficinas, 6.500 m2 de
espacios comerciales, 6.000 m2 de espacios dedicados a
servicios, actividades y ocio, y un hotel de 3.000 m2. Las obras
de construcción han empezado a finales de 2019 y las primeras
entregas están programadas para finales de 2022.

El acondicionamiento de los aparcamientos es objeto de una
atención particular durante el diseño de un proyecto o una
reforma de centro. En Luxemburgo, Auchan Retail ha creado
jardines compartidos en colaboración con el fondo de
urbanismo Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau
de Kirchberg. En los talleres que se celebran cada semana de
abril a octubre, se sensibiliza a los colaboradores a las
cuestiones medioambientales. Estos talleres, centrados en
torno a los huertos e impartidos por un ingeniero agrónomo, se
celebran en dos medias jornadas, una teórica y otra práctica, y
permiten abarcar gran número de temas.

En el entorno inmediato de los establecimientos comerciales,
Auchan Retail y Ceetrus obran por la promoción de la
agricultura urbana. Para ambas empresas, esta práctica
agrícola presenta el mérito de producir alimentos y proteger la
biodiversidad de un territorio, contribuyendo al mismo tiempo
a la economía circular con la utilización de los residuos
biológicos de los establecimientos. Por último, permite
valorizar el espacio urbano no utilizado, mediante campañas
de sensibilización al comer bien, cursos de jardinería, etc.

En respuesta al éxito de este espacio polivalente, se ha
ampliado el jardín urbano aéreo de Caluire con más de 1.000
m² de cultivos verticales y jardineras, 220 m² de sala adicional,
así como actividades complementarias como un bar, una zona
de baile y yoga, etc. Creado en junio de 2018 por Ceetrus y
Auchan, en colaboración con “Sous les fraises” (Bajo las fresas),
el jardín situado en el aparcamiento aéreo del centro comercial
de Auchan Caluire seduce por sus plantaciones (se cosecharon
más de 3 toneladas de frutas y verduras biológicas y plantas
aromáticas en 2019), sus 6 colmenas en las que viven 2
millones de abejas, sus numerosas actividades (recolección,
yoga, danza, conferencias, etc.) y su espacio de co-working.

Además, para proteger la biodiversidad fuera de los centros
comerciales, se organizan operaciones de limpieza de
espacios naturales en varios países de implantación de Auchan
Retail. Así es cómo Auchan Retail Francia, Auchan Retail
Ucrania, Auchan Retail Senegal y la Dirección Productos y
Flujos participaron en el World Clean Up Day (Día Mundial de la
Limpieza) el pasado 21 de septiembre. Senegal se mostró
especialmente interesado en participar en la limpieza de la
laguna de Guéreo, pueblo situado a proximidad de
Popenguine, y entregó donaciones a los participantes y
habitantes locales. La operación de limpieza, organizada con
distintos socios, permitió retirar 2.000 toneladas de residuos de
la playa, de las cuales 5 toneladas de plástico, que se
vendieron a una empresa local. Las ganancias fueron
entregadas a los jóvenes del pueblo que habían participado en
este día de la limpieza.

En Taiwán, 271 colaboradores participaron en la limpieza de 11
playas, las riberas de dos ríos y una zona de montañas. En
Portugal, el pasado 27 de septiembre, 10 colaboradores de la
tienda de Gaia participaron en la limpieza de playas.

Desde 2011, Auchan Retail España se asocia a WWF para un
proyecto de restauración forestal en la zona de Tembleque
(cerca de Toledo), que ha contado con la participación de unos
cincuenta colaboradores este año. Además, España trabaja
desde 2015 con el Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Agroalimentario (IMIDRA) para
recuperar semillas tradicionales y promover la conservación de
la biodiversidad.
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PROMOVER UNA ECONOMÍA MÁS CIRCULAR Y MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

DOSSIER >

Reducir el uso de recursos naturales y fósiles en beneficio de una economía más circular

Las grandes empresas sufren tensiones crecientes con motivo
del agotamiento de los recursos, que pueden traducirse por
una inestabilidad de la oferta y la demanda.

que los componen, se reintroduzcan al principio del ciclo de
producción para fabricar nuevos bienes.

El Global Footprint Network estima que la población mundial
utiliza cada año 1,5 veces los recursos renovables del planeta.
Uno de los mayores desafíos colectivos e individuales de este
siglo XXI es, por tanto, evitar el despilfarro al mismo tiempo
que se reducen las cantidades de energía(s) necesaria(s) a la
fabricación de bienes y al tratamiento de los residuos que
generan. En oposición a la economía lineal mayoritariamente
desplegada, la economía circular desea garantizar que los
productos no tóxicos tengan la vida la más larga posible y que,
al final de su ciclo de vida, estos productos y los materiales

Como distribuidor, los principales recursos a los que Auchan
Retail puede directamente dar una segunda vida son los
embalajes utilizados para el transporte de las mercancías.
Estos integran esencialmente cartones y plásticos flexibles. Las
tiendas participan en el reciclaje de estos materiales,
separando y valorizando al máximo sus residuos. Sin embargo,
su capacidad de separación puede ser muy variable en función
de su tamaño y de los circuitos de valorización existentes
localmente.

Toneladas de residuos generados

Europa  Occidental
Europa Central y del

Este Asia Total 2019

Retail Hiper 227 112,5 213 228,5 245 067,8 685 408,8

Tonelaje de residuos valorizados

Europa Occidental Europa Central y del Este Asia Total 2019

Retail

Hiper 196.686,6 106.043,8 151.315,7 454.046,0

Súper 30.278,5 11.904,9 - 42.183,4

Drive 3.079,7 - - 3.079,7

Ceetrus 6.117,3 568,0  - 6.685,3

Entre 2018 y 2019, la producción de residuos valorizados se
mantuvo globalmente estable (-0,2%) para un perímetro
comparable, pero bajó en torno al 6% teniendo en cuenta la
cesión de las actividades de Auchan Retail en Italia. Como el
año pasado, las tiendas de Auchan Retail representan la gran
mayoría de la producción de residuos. Efectivamente, en
muchos de los países, las tiendas se encargan también de la
gestión de residuos de los centros comerciales, sin posibilidad
de hacer la distinción entre ambos.

Por zona geográfica, se registra un incremento de la
valorización de residuos en Europa Central y del Este, debido
al aumento del número de tiendas en los últimos años, y a una
mejora de los sistemas de valorización de residuos en Rusia,
lo que permite mejorar la tasa de recuperación.

Auchan Retail promueve la economía circular entre sus
clientes. En efecto, considerando la frecuentación de sus
tiendas, tiene la capacidad de recolectar una parte de los
residuos procedentes de los clientes para insertarlos de
nuevo en un bucle de economía circular o asegurarse de su
transporte hacia un circuito especializado.

Las operaciones de recogida, puestas a prueba y luego
implementadas hace unos diez años, permiten recoger ropa,
carteras o también gafas, en la mayoría de los casos en
beneficio de asociaciones y/o a cambio de vales de compra
de productos en la tienda.

de Auchan Retail Francia, con la ayuda del centro de
reparación-instalación Auchan Services más cercano. Su
objetivo era sensibilizar a la importancia del reciclaje y la
reparación, así como proporcionar consejos para conservar
más tiempo los aparatos.

Durante los fines de semana de junio y noviembre de 2019, se
organizaron talleres llamados “Los reparables” en 27 tiendas

Además, desde 2015, Auchan Retail Francia ha desarrollado
una colaboración con la sociedad Roxane, que comercializa el
agua embotellada de la marca Cristaline. Se instalaron kioscos
de recogida de botellas de plástico vacías en los
aparcamientos de los hipermercados de Auchan Retail Francia
y se invitó a los consumidores a traer sus botellas vacías a
cambio de un vale de compra simbólico, colocándoles así en
el centro del dispositivo de reciclaje. Una vez recogidas, las
botellas se despedazan in situ, lo que permite reducir la
frecuencia de recogida por camión y las emisiones de gases
de efecto invernadero. A continuación, los trozos de plástico
se transforman en gránulos de PET reciclado (R-PET),
destinados a fabricar nuevas botellas de agua. Se han
instalado 10 Ecobox adicionales en 2019, sumando un total de
78 máquinas en funcionamiento. Permitieron recoger 35,2
millones de botellas en 2019. En 2020, Auchan Retail Francia
alcanzará más de 100 millones de botellas de plástico
recicladas desde la puesta en marcha del programa y se ha
fijado un objetivo de 500 millones de aquí a 2025. Para
alcanzarlo, se está estudiando un modelo dedicado a los
supermercados y a los pequeños formatos.
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En Auchan Retail Polonia, se han organizado dos operaciones
de recogida en 2019. La primera se centró en las mochilas
escolares de los niños, coincidiendo con la vuelta al cole, y se
ofrecía un 30% de descuento en las mochilas nuevas si el
cliente traía una mochila usada. La segunda operación se
centró en las estufas, con un descuento similar cuando el
cliente traía estufas viejas.

Desde hace dos años, Auchan Retail Rumanía ofrece todo el
año a sus clientes un vale por la compra de grandes
electrodomésticos usados. A cambio, los clientes reciben un
descuento en la compra de nuevos equipos, como lavadoras,
frigoríficos, congeladores y aparatos de aire acondicionado. El
descuento es de 100 RON, lo que corresponde a un
descuento medio del 10%.

Por su parte, Auchan Retail España recondujo la operación
“Ningún niño sin juguete” que tiene por objeto recoger
juguetes para niños que crecen en familias en situación de
precariedad. En 2019, se recogieron 53.000 juguetes y 500
colaboradores de la empresa participaron en las tareas de
clasificación.

Separar y valorizar los residuos de explotación

La explotación de los establecimientos (hipermercados,
supermercados, centros comerciales y plataformas logísticas)
genera residuos de distintos tipos. Los principales residuos
producidos por las tiendas son:

embalajes secundarios (cartones de acondicionamiento deP
los productos, plásticos de embalaje y poliestireno);

residuos orgánicos procedentes de alimentos caducados oP
restos procedentes de la transformación de los productos
en los laboratorios de las tiendas;

en menor medida, chatarra y madera (palets y cajas).P

Año tras año, se generaliza la valorización de los residuos, a
medida que las tiendas y las plataformas logísticas
encuentran canales adecuados. La principal forma de
valorización es ante todo el reciclaje de la materia, que
representa, según las entidades, entre un 60 y un 100 % de los
tonelajes valorizados.

Luego vienen la metanización, el compostaje y la valorización
energética de los residuos, en forma de electricidad y/o calor,
que la mayoría de los centros de Auchan Retail solo utilizan en
último recurso.

En función de los países, las tasas de separación y
valorización, así como la fiabilidad de las informaciones
transmitidas, son muy dispares. Esto se explica por las
distintas dificultades que se plantean localmente:

la normativa, más o menos exigente en cuanto alP
tratamiento y la clasificación de los residuos, y la presencia o
ausencia de canales oficiales de recuperación;

la rentabilidad limitada de la separación en algunos tipos deP
residuos, como los biológicos, para los cuales es difícil
organizar un circuito;

la ausencia, en muchos países, de circuitos dedicados a laP
metanización;

la falta de espacio, en las reservas, que se puede dedicar aP
la separación e instalación de compactadores para las
tiendas más pequeñas.

En el caso de los supermercados y las tiendas de proximidad,
y de algunos hipermercados, el seguimiento de los datos
relacionados con los residuos se enfrenta a varios obstáculos:

la gestión de los residuos, en muchos casos realizada por losP
municipios, no permite, salvo excepción, la transmisión de
informaciones completas en cuanto al futuro de los residuos
que se les entregan;

para optimizar la valorización del plástico y del cartón en lasP
pequeñas superficies, distintos países las reúnen y envían a
una plataforma logística, aprovechando las entregas
destinadas a las tiendas. Son luego unos prestatarios
especializados los que recogen el cartón y el plástico. Sin
embargo, esta práctica virtuosa no permite hacer un
seguimiento tienda por tienda de los datos relativos a los
residuos.

La caída del precio del cartón, del papel y del plástico que
empezó en 2018 ha continuado en 2019. Esta evolución
cuestiona en gran medida la forma en que los residuos se
gestionan actualmente en las tiendas. En efecto, la buena
gestión y separación de los residuos ha permitido que algunos
países realizaran durante años beneficios procedentes de la
reventa de materias primas, sin dar la prioridad a la prevención
y reducción de los residuos. Hoy en día esta visión está
cambiando, como lo demuestra el enfoque “Residuo cero”
aplicado en España.

En el marco de su “Desafío al plástico”, Auchan Retail Francia
prevé el reciclaje del 100 % de sus plásticos de explotación de
aquí a 2025, en concreto reforzando el reciclaje de los films
plásticos PEBD y la puesta en servicio progresiva de circuitos
de separación distintos entre el plástico incoloro y el de color,
en colaboración con los proveedores.

Para Ceetrus, en el proceso de demolición de edificios, los
residuos se reciclan (chatarra) o se reutilizan en la propia obra
o en otro lugar como escombros de fondo para el hormigón
triturado. En el proceso de construcción, los residuos de obra
son clasificados y valorizados por la empresa que gestiona la
obra. Este punto se inscribe en el marco de la certificación
BREEAM NEW BUILDING (véase más arriba): la norma impone
obligaciones de medios y de resultados.

Por otra parte, en el marco del balance de carbono y la
construcción de su trayectoria 1,5°C, Ceetrus estudiará
palancas de acción relativas a los materiales de construcción,
con la idea de utilizar materiales que tengan un impacto de
carbono reducido. La realización de un análisis del ciclo de
vida de los nuevos proyectos también permitirá elegir los
mejores materiales para limitar la huella medioambiental de
las construcciones.

En el ámbito de la explotación de los centros comerciales,
Ceetrus mantiene su proyecto de mejorar la separación
realizada por los comerciantes, mediante la puesta en marcha
de una formación del personal comercial o una recogida en la
puerta de las tiendas.
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Tasa de valorización de los residuos

2018 2019 Evolución en %

Hipermercados Europa Occidental 85,7 85,7 0,02%

Hipermercados Europa Central y del Este 49,1 49,2 0,35%

Hipermercados Asia 60,5 61,5 1,68%

Ceetrus 35,7 35,8 0,42%

Entre 2018 y 2019, la tasa de valorización sigue siendo
globalmente la misma, tanto en Auchan Retail como en Auchan
Holding (+0,1 punto). En Ceetrus, la tasa de valorización registra
un fuerte incremento en Europa Central y del Este (+11,3 puntos)
y un retroceso en Europa Occidental (-4,9 puntos). Sin embargo,
son pocos los establecimientos que disponen de un seguimiento
de los residuos independiente del de la tienda, lo que limita el
alcance de estas evoluciones. Si bien la tasa de valorización de
las tiendas de Auchan Retail se mantiene sin grandes cambios,
registró una caída importante en Ucrania (-9,8 puntos). Este
cambio se explica por la integración de las antiguas tiendas
Karavan, cuya tasa de valorización media es significativamente
inferior a la de las tiendas históricas.

Auchan Retail España se ha dotado de una política
consolidada de gestión de los residuos, tanto para el ejercicio
de su actividad como para facilitar el reciclaje a sus clientes.
Con respecto a este último punto, la empresa dispone de
89 ecoparques en sus establecimientos y, dependiendo del
tamaño de la tienda, los clientes pueden depositar aparatos
eléctricos y electrónicos usados, bombillas, aceite usado, etc.
La empresa ha puesto en marcha un proyecto piloto en dos
de sus hipermercados de Madrid para fomentar la reutilización
de los envases y reducir el consumo de plástico. Los
hipermercados de Leganés y Pio XII ofrecen a los clientes que
lo deseen la posibilidad de utilizar las cajas de cartón
proporcionadas por Alcampo para transportar sus compras
(son las cajas en las que los hipermercados reciben sus
mercancías). Situados junto a las cajas, estos embalajes de
cartón se colocan en un dispensador específico, elaborado
con cartón reticulado re-board, de alto grado de resistencia y
certificado FSC. Auchan Retail España registra una tasa de
valorización del 83,6% de los residuos de su propia actividad,
gracias a su proyecto de economía circular “Residuo cero”,
adoptado en 25 establecimientos y que requirió la formación
de unos 8.000 colaboradores a la gestión y la prevención
adecuada de los residuos.

Para sensibilizar a los colaboradores a la prevención de
residuos, Auchan Retail Ucrania organizó este verano picnics
bajo el lema “Residuo cero”, en los que se invitó a los
colaboradores a traer sus propios platos, vasos y servilletas.
Además, en los servicios centrales, todos los colaboradores
utilizan su propia taza y solo se siguen usando vasos de
plástico para los visitantes externos.

En 2019, Auchan Retail Luxemburgo, que desde hace 10 años
impone una estricta política de separación de los residuos:
cartón, papel, vidrio, pero también metal, equipos
electrónicos, madera, etc., recibió el sello de calidad
SuperDrecksKëscht por su compromiso en cuanto a la gestión
de residuos. Esta distinción se otorga a las empresas que
gestionan sus residuos de forma respetuosa con el medio
ambiente, conjuntamente por la Administración de Medio
Ambiente y la Cámara de Comercio. El país, que ha clasificado
más de 2.100 toneladas de residuos, ha caído por debajo del
umbral del 10% de residuos no reciclados, recuperando al
mismo tiempo la energía de los mismos.

Auchan Retail Francia ha trabajado en la gestión de la
reducción de los residuos, con la aplicación de un nuevo
cuadro de mando “residuos”. Este último permite controlar el
rendimiento económico por establecimiento, así como el de
los tonelajes separados, evitados y los residuos industriales
comunes, con su progresión. Se ha introducido un nuevo
indicador para completar la tasa de separación que se
supervisa desde hace muchos años. Es la tasa de valorización
de los recursos, que permite destacar los canales
establecidos por las tiendas para evitar la producción de
residuos.

Acompañar a los clientes en la separación 
de sus residuos

Pilas, bombillas, bolsas de plástico, bienes de equipamiento y
otros embalajes reciclables no deberían mezclarse con los
residuos domésticos. Con el fin de evitar este riesgo de
contaminación, Auchan Retail y Ceetrus han proporcionado
soluciones de separación de los residuos en la entrada de las
tiendas, para organizar la recogida entre sus clientes. Estos
pueden traer productos que requieren un tratamiento
particular, en concreto las bombillas y pilas, los cartuchos de
tinta o también las baterías.

En España, se han instalado 89 ecoparques en las tiendas de
Auchan Retail, donde los clientes pueden devolver pequeños
electrodomésticos, así como bombillas u otros tubos de luz.
Además, la empresa ha iniciado un proyecto con la asociación
Cáritas, llamado MODA-Re, mediante el cual le entrega
productos de demarca de las secciones Textil y Bazar.
También proporciona contenedores para que los clientes
depositen su ropa usada. Este programa se ha puesto en
marcha en 4 centros: los artículos entregados y/o depositados
son procesados por Cáritas, que emplea a personas en riesgo
de exclusión social. Los que pueden tener una segunda vida
se preparan para la venta en las tiendas de la ONG. Los
artículos que no pueden venderse se envían a centros de
reciclaje para fabricar materiales y fibras, convirtiéndose así en
materias primas secundarias.

Sobre el mismo tema, Auchan Retail Rusia ha desarrollado el
proyecto “Segunda vida de la ropa” con el socio “Buena ropa”,
que coloca contenedores para la recogida de productos
textiles usados y organiza su traslado a centros de ayuda para
personas con dificultades. Instalados en 5 tiendas de Auchan,
estos contenedores permitieron recoger más de 25.000 kg de
ropa desde el momento de su instalación.

En algunos de sus países de implantación, Auchan Retail
también recoge residuos más específicos, como el aceite de
cocina, en concreto en Europa del Este, o los grandes
electrodomésticos (frigoríficos, lavadoras, etc.) en Rumanía y
Taiwán. En Portugal, Auchan Retail se ofrece para recoger los
tapones de corchos y las cápsulas de café, en colaboración
con la empresa Nespresso. Se comunican regularmente los
resultados de estas recogidas locales a los clientes para
animarles a continuar estos gestos eco-ciudadanos.
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Reducir el impacto medioambiental de las bolsas 
de plástico y los embalajes

Para reducir el riesgo de que las bolsas de plástico ofrecidas
por las tiendas acaben en la naturaleza, Auchan Retail prevé
dejar de repartirlas gratuitamente en las cajas. En 2019,
Auchan Retail Ucrania se unió a los demás países para ofrecer
solo bolsas de pago y soluciones más respetuosas con el
medio ambiente. El 3 de julio, Auchan Retail Ucrania participó
en el “Día Internacional sin bolsa de plástico”. Veintidós
hipermercados en 9 ciudades del país retiraron las bolsas de
plástico de sus tiendas, ofreciendo a los clientes soluciones
eco-responsables. Las antiguas bolsas que se daban en la
caja fueron sustituidas por bolsas de tela y las bolsas de las
secciones de frutas y verduras, venta a granel, panadería y
pastelería fueron sustituidas por bolsas de papel. En algunas
tiendas, los clientes que deseen comprar productos a granel
también pueden traer sus propios recipientes y llenarlos
directamente. Al pasar por caja, se ofreció una manzana a
cada cliente que había traído su propia bolsa para guardar sus
compras, como regalo de agradecimiento. Además, en
cooperación con las asociaciones medioambientales locales,
se dispensaron a clientes y colaboradores explicaciones sobre
modos de compra sin bolsas de plástico y consejos para un
estilo de vida sin residuos. En esta ocasión, Auchan Retail
Ucrania recibió un premio de Global Compact por su enfoque
general de lucha contra el plástico.

En España, Auchan Retail pone una amplia gama de bolsas a
disposición de sus clientes. Entre ellas se incluye una bolsa
verde, fabricada con material 100% reciclado que ofrece
muchas posibilidades de reutilización, así como una bolsa de
papel hecha en España con un 30% de fibra reciclada y un 70%
de fibra virgen certificada por el FSC. España también
comercializa bolsas textiles, entre ellas una bolsa de malla de
poliéster para la compra a granel de frutas y verduras. Auchan
Retail Francia llevó a cabo una prueba en 5 tiendas, con bolsas
de malla de poliéster lavables y reutilizables, puesto que este
material había sido elegido en ambos países por su precio y su
menor impacto medioambiental con respecto al algodón. En
Auchan Retail Taiwán, las bolsas de plástico para frutas y
verduras fueron sustituidas por PLA(1).

Auchan Retail Portugal también rediseñó el embalaje. Se
proporcionaron bolsas reutilizables para frutas y verduras en 11
tiendas y se están probando bolsas de algodón reutilizables para
la panadería, así como bandejas reutilizables para las secciones
de platos cocinados y carnicería, entre otras. También se ha
desarrollado una bolsa disponible en la caja para las actividades
de comercio electrónico, en asociación con un operador de
tratamiento de residuos. Elaborada en un esquema de economía
circular, esta bolsa está totalmente fabricada con bolsas
recuperadas de las tiendas. Completando estos compromisos,
las unidades de restauración de las tiendas ya ofrecen vajilla
reutilizable.

plástico transparente a los mostradores de venta tradicional, si
así lo desean.

Por último, a lo largo de 2019 se han probado varios proyectos
de “zero waste shopping” (compras residuo cero). En este
marco, Auchan Retail Polonia ha permitido a los clientes que
lo deseen utilizar sus propios recipientes en ciertas secciones
de todas sus tiendas. Se está realizando una prueba para que
los clientes puedan pesar sus frutas y verduras con su propia
bolsa y muy pronto se proporcionará una bolsa de algodón
reutilizable. Auchan Retail Francia y Auchan Retail
Luxemburgo también están dando a las tiendas la posibilidad
de ofrecer a sus clientes que lleven sus propios recipientes de

LUCHAR CONTRA TODA FORMA 
DE DESPERDICIO

DOSSIER >

Luchar contra el desperdicio alimentario

En el mundo, se desperdicia la tercera parte de los alimentos
destinados al consumo humano, es decir 1,3 mil millones de
toneladas. Según una definición del Ministerio de Agricultura y
Alimentación francés, el despilfarro alimentario designa “todo
alimento destinado al consumo humano que, en una etapa de
la cadena alimentaria, se pierde, tira o estropea”. Las causas
del despilfarro alimentario en los hogares son múltiples y se
asocian, en particular, a la pérdida de valor monetario y
simbólico de la alimentación con respecto a otros gastos y
actividades, a la evolución de la sociedad y la organización
familiar, a los nuevos modos de alimentarse, al cambio de
ritmo de vida, etc. Sin embargo, además de esta
responsabilidad individual, se observa el despilfarro
alimentario en todas las etapas de la cadena alimentaria y se
aplica a todos los actores: productores, transformadores,
distribuidores, restauradores y transportistas.

La reducción del despilfarro alimentario responde a un triple
reto:

medioambiental: a escala mundial, el despilfarro alimentarioP
es un vector de importantes emisiones de GEI, considerando
la energía necesaria para producir, transformar, conservar,
embalar y transportar. También es un despilfarro
significativo de recursos naturales, en particular de agua;

económico: el despilfarro alimentario implicaP
inevitablemente un despilfarro monetario de un coste
ingente;

ético y social: tirar comida es aún más inaceptable en laP
perspectiva de una crisis alimentaria mundial, así como en el
contexto social actual propio de cada país.

Auchan Retail asume su parte de responsabilidad y se han
desarrollado varios ejes de trabajo en el conjunto de los
países.

Medir las pérdidas

La primera etapa para reducir el despilfarro consiste en poder
medirlo y desarrollar a continuación las palancas de mejora
adecuadas. En Portugal, por ejemplo, se ha implementado un
indicador específico en el marco del plan “Cero despilfarro”.
Permite medir las pérdidas realizadas por tienda en materia de
desperdicio alimentario, consumos de agua y energía, fluidos
frigorígenos, etc. También se tienen en cuenta en el cálculo
de este indicador la merma conocida y el importe de las
donaciones alimentarias. De esta forma, el seguimiento de
estas dos medidas permite rendir cuentas de las pérdidas
financieras asociadas y proponer a los hipermercados las
pistas de optimización específicas. El indicador se dinamiza
mediante el intercambio de buenas prácticas de las tiendas
para concienciar a los colaboradores y potenciar su uso, en
particular mediante carteles en tablones de información en las
zonas comunes de las tiendas, así como la elaboración de un
ranking o clasificación de las tiendas. Esta comunicación ha
permitido retar a los actores, concretamente en el ámbito de
la demarca conocida y las donaciones.

Ácido poliláctico: polímero biodegradable en el compostaje industrial.(1)
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Auchan Retail Francia también ha supervisado, mediante la
Federación de Comercio y Distribución, el trabajo iniciado en
materia de fechas de caducidad, con el objetivo de adherir al
Pacto relativo a las fechas de caducidad. Este pacto reúne a
una coalición de grupos de interés comprometidos con la
reducción del desperdicio alimentario asociado. La iniciativa,
que cuenta con el apoyo de las autoridades ministeriales y
representa la culminación de años de debate sobre el tema,
integra cuatro temáticas principales. Constituyen la base de
los compromisos de las empresas miembro para garantizar un
enfoque sistémico de la reducción del desperdicio alimentario
debido a las fechas de caducidad:

educar y concienciar a nivel interno y externo;1.

clarificar para el consumidor la diferencia entre la fecha de2.
consumo preferente y la fecha de caducidad;

optimizar la valorización de los productos excluidos de los3.
canales de venta;

colaborar para armonizar las buenas prácticas y optimizar4.
los flujos de distribución.

Reducción de las pérdidas

A continuación, se deben aplicar distintas medidas para reducir
el volumen de productos desechados. Las tiendas de varios
países hacen promociones de los productos cuya fecha de
consumo vence en breve. Es el caso, en particular, en Hungría,
donde se centra la atención en los productos frescos, que
representan una parte importante de los productos desechados.
A tal efecto, cuando estos productos se acercan a su fecha de
consumo preferente, se etiquetan y venden en un espacio
específico y correctamente señalizado, con una reducción del
30 al 70% sobre su precio de venta inicial. Para evitar tirar
productos en las tiendas, el concepto de pedido justo es un
elemento esencial. Los equipos de Auchan Retail Rumanía son
especialmente conscientes de este tema y lo promueven.
También se trata de centralizar los pedidos en la medida de lo
posible para que las tiendas reciban las cantidades justas.

Después de Auchan Retail Francia en 2018, es ahora Auchan
Retail España quien se une a la aplicación Too Good To Go para
reducir y luchar contra el desperdicio de alimentos. Desde el 19
de noviembre de 2019, se han sumado 2 hipermercados y 2
supermercados de Madrid a la aplicación. Sus usuarios podrán
acceder cada día a diversos productos frescos y de calidad con
fecha de consumo corta por un importe de 3,99 euros por
cesta. Con esta colaboración, Auchan Retail España y Too Good
To Go desean luchar contra el desperdicio alimentario y
promover el consumo responsable. En Francia, 290 tiendas se
han asociado a la aplicación, lo que ha permitido “salvar” más
de 354.000 cestas en 2019. Ceetrus apoya igualmente este
enfoque, ya que algunos restaurantes de 32 de sus centros
comerciales se han asociado a esta iniciativa.

En Auchan Retail Portugal, los equipos encargados del
desarrollo de los productos de marca Auchan han rediseñado
los formatos de los productos de marca propia con el fin de
ofrecer cantidades más pequeñas y reducir así el despilfarro.

Redistribución

En la medida de las posibilidades que ofrecen sus
legislaciones nacionales respectivas, una gran mayoría de los
países en los que Auchan Retail está presente distribuyen sus
productos alimentarios no vendidos, en forma de donaciones,
a asociaciones y bancos alimentarios locales. Es el caso de
España, Francia, Hungría, Polonia, Portugal, Rumanía,
Luxemburgo y Taiwán.

En Hungría, 17 tiendas donaron 279 toneladas de productos de
panadería y 214 toneladas de frutas y verduras al banco de
alimentos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019.

Cuando no existen estructuras locales fiables y organizadas o
específicas para productos no aptos para el consumo, las
donaciones de alimentos se destinan a los animales y se
organizan mediante asociaciones locales con zoológicos,
granjas, etc. Es el caso de Portugal, por ejemplo, que este año
apoyó a 29 asociaciones de animales.

Sensibilizar a consumidores y colaboradores

En 2017, Auchan Retail Francia participó, con Agro-Paritech y
la Fundación Agro-Paritech, así como con la asociación “De
mon assiette à ma planète” (De mi plato al planeta), en la
creación y el diseño de un MOOC (curso online masivo y
abierto) sobre el tema del desperdicio alimentario. El objetivo
de este MOOC era sensibilizar al público a los distintos
factores de desperdicio alimentario y proponer acciones para
resolverlo. En la segunda edición se registraron 5.499
inscripciones, con estudiantes de 88 países diferentes, de los
cuales 584 aprobaron la evaluación. Se organiza la tercera
edición para 2020 y se ha integrado en el catálogo de
formación de forma que todos los colaboradores puedan
acceder a ella fácilmente.

El equipo de calidad y la división de RSC de Auchan Retail
Francia han redactado una guía de prevención del desperdicio
destinada a los colaboradores de las tiendas. Presenta una
definición del desperdicio y las posibles soluciones en las
tiendas: transformación, donaciones, reducción del precio de
venta con promoción destacada, colaboración con Too Good
To Go, cestas de frutas y verduras anti-desperdicio, entre
otras.

Auchan Retail España participó en la segunda semana de
lucha contra el desperdicio alimentario organizada por la
Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), que
tiene por objetivo concienciar a la sociedad española sobre la
necesidad de reducir el desperdicio de alimentos. La semana
empezó por un “show cooking” que presentó recetas
elaboradas con productos cuya fecha de consumo preferente
era próxima. En la misma línea, Auchan Retail Portugal
propone vídeos al público infantil, en los que se le enseña a
cocinar platos realizados a partir de sobras.

Transformar o valorizar los residuos alimentarios

Cuando los productos perecederos no se pueden ni regalar, ni
transformar o consumir de otra forma, algunas tiendas de
Auchan Retail España y Auchan Retail Francia recurren al
compostaje o producen biogás mediante el proceso de
metanización. En España, 24 tiendas y una plataforma logística
han implementado el proyecto “Residuo cero”. Primero han
mejorado su sistema de clasificación de residuos, en particular
alimentarios, lo que les permite aislar y reciclar el 100% de los
residuos que producen gracias a un proceso de valorización y
tratamiento, sin tener que recurrir a un centro de recogida.

En Auchan Retail Ucrania, algunas tiendas transforman los
productos de panadería no vendidos en picatostes o picos
que luego se venden a los clientes.

Promover la solidaridad

Cada país de implantación de Auchan Retail organiza todo el
año, mediante acuerdos de colaboración con asociaciones
locales o nacionales, recogidas de donaciones alimentarias en
beneficio de habitantes en situación de precariedad.

Por ejemplo, Auchan Retail Ucrania lanzó el proyecto “Armario
del bien” para apoyar a las familias desfavorecidas y a las
personas mayores. El procedimiento es el siguiente: cada
cliente puede hacer una donación de producto(s)
alimentario(s) de primera necesidad y colocarlo(s) en un
mueble. Cada dos semanas, los productos son recogidos por
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la asociación colaboradora para ser redistribuidos a los
beneficiarios.

En Rusia, las tiendas de Auchan Retail participan en tres
eventos anuales: una recogida de material escolar para los
más desfavorecidos, en colaboración con la Cruz Roja, una
recogida de regalos de Año Nuevo para los niños de los
orfanatos asociados y, por último, la participación en la acción
internacional “Giving Tuesday”.

Por segundo año consecutivo, Auchan Retail Hungría unió sus
fuerzas con la Asociación nacional de familias numerosas para
organizar una importante recogida de material escolar. Se
celebró entre el 1 de agosto y el 11 de septiembre y contó con
la participación de todas las tiendas del país, lo que permitió
recoger más de 45.000 artículos escolares. Más de 3.000 niños
pudieron disfrutar de los bolígrafos, cuadernos, carteras y
ropa recogidos. Auchan Retail Hungría también participó con
una donación para apoyar a la asociación, entregando un
cheque de 4.000 euros.

En España, la campaña “Desayunos y meriendas
#concorazón” se recondujo por séptimo año consecutivo, los
días 5 y 6 de abril. En colaboración con la Cruz Roja Española,
más de 1.000 colaboradores de Auchan Retail España y Oney
participaron como voluntarios en la recogida de alimentos
organizada en unas 300 tiendas Alcampo y Simply, junto con
las 4.000 personas movilizadas por la Cruz Roja Española. En
el marco de esta campaña, la Cruz Roja Española ofreció
1.609.585 desayunos y meriendas a niños de familias
necesitadas.

REDUCIR LAS PRINCIPALES FUENTES 
DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

Optimizar y reducir los consumos energéticos

Los consumos energéticos representan un importante reto
ecológico y financiero para Auchan Retail. En efecto, son
varios cientos de millones de euros al año e importantes
emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Los
consumos energéticos de las tiendas se concentran en tres
principales partidas: el frío alimentario, la iluminación y la
calefacción/climatización.

resultados concluyentes, se puso en marcha un proyecto de
eficiencia energética en todos los países en los que opera la
empresa(1), basado en tres principales ejes de trabajo:

Desde principios de la década del 2000, se han hecho muchos
esfuerzos por mejorar la huella medioambiental de los centros
de Auchan Retail, en particular reduciendo el consumo de
energía. En 2013, ante la falta de resultados y el aumento de
las facturas de energía, Auchan Retail adoptó un programa
más ambicioso, iniciado y probado desde finales de ese año
en varios centros españoles. Tras nueve meses de pruebas y

mayor eficiencia en las compras;P

reducción de los consumos energéticos en un 20%;P

despliegue de energías renovables una vez se hayanP
reducido los consumos energéticos.

En la COP 21, celebrada en París en diciembre de 2015, el
Grupo Auchan afirmó su ambición y se unió al manifiesto
sobre el clima firmado por 39 grandes empresas francesas, al
anunciar un objetivo de reducción del 20% de su consumo de
electricidad por metro cuadrado en un período de 4 años,
desde principios de 2014 hasta finales de 2018. Como
resultado de la transformación del Grupo Auchan en Auchan
Holding, el compromiso se enfocó en el perímetro de Auchan
Retail, cuyos ingresos representan el 98,7% de la cifra de
venta anual consolidada de Auchan Holding.

A finales de 2017, considerando el retraso general del
programa, se adoptaron medidas correctivas para acelerar la
reducción de los consumos. Ese mismo año, la ambición de
Auchan Retail se reafirmó y clarificó con motivo de la “One
Planet Summit” (Cumbre un planeta).

Los resultados logrados en 2019 permiten ahora confirmar
que se ha alcanzado este objetivo, con un consumo por metro
cuadrado que registra una caída de 20,4 a 21,9% (véase el
capítulo sobre la metodología para más información). Por
tanto, si bien se registró un leve retraso, se logró la reducción
prevista del consumo a pesar de un contexto comercial poco
favorable (mayor énfasis en la alimentación en las tiendas,
desarrollo de la restauración in situ, reducción de las
superficies de venta, etc.).

Para alcanzar este objetivo, cabe señalar que se han invertido
unos 215 millones de euros hasta finales de 2019 en la
reducción del consumo de energía.

La segunda fase del programa de eficiencia energética,
centrada en la promoción de las energías renovables, se inició
en 2019. Debería permitir a Auchan Retail aprovisionarse en un
50% en electricidad de baja emisión de carbono, a partir de
fuentes situadas fuera de Asia de aquí a 2022.

En los centros comerciales, Francia sigue aplicando su
programa de eficiencia energética, bajo la supervisión de un
Energy Manager, responsable encargado de este tema. La
adopción de un CPE en 8 centros comerciales para la
sustitución de lámparas LED, una gestión más fina de las
instalaciones, así como inversiones específicas en años
anteriores han permitido reducir el consumo en más de un
10% en 2 años. En 2020, se debería estudiar la posibilidad de
duplicar estas acciones para los demás países.

Cabe sin embargo destacar que RT Mart China no forma parte del programa de eficiencia energética.(1)
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En esta línea, Auchan Retail España se aprovisiona en contadores disponen de certificados de origen. Asimismo,
electricidad de baja emisión de carbono desde mediados de Ceetrus Portugal y Ceetrus Italia recurren a un sistema de
2018, en el 100% de sus centros, como lo demuestran los certificados, aunque de momento no abarcan el 100% del
correspondientes certificados de origen. Ceetrus también se consumo. En 2019, Ceetrus compró en total el equivalente a
ha comprometido con este enfoque, puesto que la totalidad 76,6 GWH de certificados de origen.
de los centros comerciales franceses en los que gestiona los

En KWh por m2 de superficie, en %

Evolución de los consumos de electricidad

Europa Occidental Europa Central y del Este Asia Total

Retail

Hipermercado -4,55% -4,76% 0,05% -2,72%

Supermercado -10,41% -4,14% - -7,30%

Drive -5,77% - -

Ceetrus -4,99% 20,59% -(1) -10,36%

Véase el capítulo Metodología.(1)

En total, los consumos de electricidad por m2 de superficie apertura de nuevos en Rusia, con niveles de consumo
bajan en un 2,7% para Auchan Holding. Para Ceetrus, se superiores a la media. El consumo de electricidad de Auchan
observa una disminución debida en gran medida a la ausencia Retail por m² de superficie está bajando en todas partes,
de datos relativos al consumo de energía en China, después excepto en Asia, donde se mantiene estable. En Europa
de que se produjera un cambio de gobernanza. En Europa Occidental, se registra una notable disminución que fue
Central y del Este, el consumo de electricidad de Ceetrus posible gracias a los buenos resultados de los supermercados
aumentó considerablemente con motivo de las numerosas (-10,4%). Por segundo año, el consumo bajó en más del 5% en
obras de reforma en los centros comerciales de Polonia y la Europa Central y del Este.

En KWh por m2 de superficie

Consumos energéticos

Europa Occidental Europa Central y del Este Asia Total

Retail

Hipermercado 451,42 505,44 354,49 414,8

Supermercado 599,55 657,90 1.203,13 617,03

Drive 281,31 - - 281,31

Ceetrus 229,72 381,34 -(1) 286,65

Véase el capítulo Metodología.1

Según el formato de tienda, la oferta, la fecha de apertura de de Europa, en particular debido al menor consumo de platos
los establecimientos y el clima local, la intensidad energética congelados que requieren menos sistemas de congelación. El
de las tiendas es muy diferente de un país a otro e incluso consumo de gas en el mix energético del país también es muy
dentro de un mismo país. Los supermercados, que presentan variable de una región a otra. Utilizado generalmente para la
una oferta no alimentaria más reducida que los calefacción de los establecimientos, representa más de un
hipermercados, tienen una mayor intensidad energética. En tercio del consumo de energía en Hungría, frente a menos del
Asia, el consumo de energía ha sido históricamente inferior al 2% en promedio en Asia.

En KWh por m2 de superficie, en %

Evolución de los consumos energéticos

Europa Occidental Europa Central y del Este Asia Total

Retail

Hipermercado -5,97% -4,72% -0,48% -3,81%

Supermercado -8,12% -7,22% - -7,17%

Drive -5,25% - -(1) -5,25%

Ceetrus -10,12% 44,12% * 5,37%

Véase el capítulo Metodología.(1)
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En total, los consumos de energía por m2 de superficie bajan
en un 2,6% en el perímetro de Auchan Holding a perímetro
corriente. Para Auchan Retail, la evolución del consumo de
energía por m2 de superficie es coherente con la del consumo
de electricidad, que disminuyó en un 3,3%, con una fuerte
caída en Europa Occidental y Europa Central y del Este,
mientras que el consumo de energía baja levemente en Asia
(-0,5%). Para Ceetrus, la situación es más variada. El uso de gas
más elevado en el mix energético de los centros comerciales
de Europa Central y del Este acentúa los malos resultados
registrados en el consumo de electricidad por m². En Europa
Occidental, el consumo de gas está bajando más que el
consumo de electricidad. En total, el consumo de energía
aumenta en un 5,37% por m² de superficie.

Reducir los impactos atribuibles al transporte

En el sector de la gran distribución, el aprovisionamiento
logístico representa una parte importante de la huella de
carbono. Por lo tanto, para controlar el impacto del transporte
de sus mercancías, las empresas de Auchan Retail se han
dotado de indicadores de seguimiento, como el número de
kilómetros recorridos o la tasa de llenado. Sin embargo, a día
de hoy no se ha definido ningún indicador aplicable a escala
internacional. Para ello se debe superar la dificultad de
coordinación entre los equipos logísticos de los distintos
países, así como el recurso de algunos de ellos a prestatarios
subcontratados que no disponen de las informaciones
estadísticas necesarias, o no se dotan de los medios
necesarios para transmitirlas.

Si bien no siempre se fijan objetivos en cifras, el conjunto de
países trabaja para optimizar el transporte y reducir los
trayectos y, de hecho, sus impactos medioambientales.

Para reducir el número de kilómetros recorridos, el esfuerzo
se centra en prioridad en optimizar la carga de los camiones.
En efecto, los camiones bi-temperaturas o tri-temperaturas
representan actualmente la mayoría del parque rodado. Los
camiones se dividen en dos compartimentos separados para
transportar productos que requieren temperaturas distintas. El
recurso a los camiones con largueros, mecanismo que
permite una carga óptima en dos niveles de palets, también
se privilegia en la medida de lo posible.

Se racionalizan además los trayectos de regreso de los
camiones, que pueden servir para devolver los palets vacíos a
los proveedores.

Por último, se desarrolla el “multipick” en Francia, Rumanía,
Ucrania y Rusia. Este servicio propone la recogida y el
transporte de productos de pequeños proveedores de una
misma zona geográfica, en un único y mismo camión,
permitiendo optimizar la rotación de los camiones y evitando
que los proveedores tengan que desarrollar su propia flota
logística. Por su parte, las entregas rotativas permiten que los
camiones repartan mercancía en varias tiendas situadas a
proximidad.

Para reducir el impacto del transporte de mercancías, en la
mayoría de los países de implantación de Auchan Retail, se
incita a los prestatarios a adoptar un comportamiento más
ecológico o a modernizar su flota, en particular mediante el
recurso creciente a vehículos que cumplen con la norma Euro
5, o incluso Euro 6(1). Estos requisitos adicionales se suelen
traducir en la actualización de los concursos de licitación.

natural y biogás. Los supermercados de Auchan Retail España
se han comprometido con el proyecto Distribución Urbana
Sostenible en Zaragoza y Madrid, que exige a los
distribuidores que transformen su actividad de forma que sea
menos molesta y contaminante para los ciudadanos. En este
marco, los supermercados han adquirido 3 camiones a gas
natural licuado. Auchan Retail Francia utiliza 125 camiones que
funcionan con GNV (gas natural para vehículos), cuyas
emisiones de GEI son un 80% inferiores a las de un camión
convencional y que asumieron el 29% de los kilómetros
recorridos en este país.

España y Francia, para reducir los impactos del transporte por
carretera, apuestan por camiones que funcionan con gas

Cuando sea posible, se implementan alternativas al transporte
por carretera. Por su parte, el mix de transporte desarrollado
en Rusia, Francia o Rumanía, permite un transporte previo por
carretera hasta un terminal ferroviario o fluvial. Esta
combinación permite hacer la mayor parte del trayecto por
estas vías, antes de que los remolques sean transbordados
por carretera hasta el terminal de entrega.

Auchan Retail y Ceetrus están trabajando juntos en la
promoción de una movilidad de baja emisión de carbono para
sus clientes. El 80% de los centros Ceetrus ofrece una
solución de transporte público en un radio de menos de 250
metros. En Ucrania, este dato alcanza incluso el 100% de los
centros, que ofrecen sistemas de transporte público gratuito
(autobuses) hacia y desde el centro de las ciudades cercanas.
La movilidad suave de los clientes también se promoverá en
los próximos años, con los siguientes medios:

conexión para peatones y bicicletas con los barriosP
circundantes;

suministro de instalaciones de estacionamiento paraP
bicicletas;

colaboración con las autoridades de transporte para mejorarP
el servicio del establecimiento: ubicación de las paradas,
número de líneas, frecuencia de transporte;

puesta en marcha de operaciones de marketing, como elP
reembolso de billetes de transporte.

Ceetrus ha trabajado en la definición de los aspectos
imprescindibles en materia de accesibilidad de los
establecimientos, que le permitirán adoptar medidas
concretas a partir de 2020.

Además, en el centro de Grande Synthe, en Francia, se ha
llevado a cabo un estudio con la colectividad local que
permitirá construir un centro operativo para 10 líneas de
autobuses y un aparcamiento protegido para bicicletas.
Ceetrus quiere extender este tipo de acciones en sus
establecimientos para satisfacer la demanda de los clientes.

En consulta con Ceetrus, Auchan Retail también está
trabajando para promover la movilidad con bajas emisiones
de carbono. En 2014, Auchan Retail Francia firmó un contrato
con Nissan para instalar la primera red de recarga “rápida” (50
kwk) de Francia, que en la actualidad cuenta con 106
terminales de recarga. En 2019, se realizaron 160.760 recargas
mediante esta red de terminales de recarga rápida.
Permitieron ahorrar 400.000 litros de gasóleo y evitar la
emisión de 1.157 toneladas de CO2.

Por su parte, Auchan Retail Hungría inauguró en 2019 puntos
de recarga para vehículos eléctricos e híbridos Tesla en los
aparcamientos de las tiendas de Fót y Törökbálint. Se
equiparán además otros tres aparcamientos de tiendas de
aquí a finales de año.

Las normas europeas de emisión, llamadas normas Euro, son reglamentos de la Unión Europea que establecen los límites máximos de (1)
emisiones contaminantes para los vehículos rodantes. Es un conjunto de normas cada vez más estrictas que se aplican a los vehículos nuevos. 
Tienen por objetivo reducir la contaminación atmosférica debida al transporte por carretera.



INFORME NO FINANCIERO 2019
Medio ambiente

28 Informe no financiero 2019  I

DOSSIER >

Movilizar a la empresa en torno al clima

A pesar de las repetidas alertas del sector científico frente al
peligro del cambio climático, las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) no solo no han bajado, sino que
siguen aumentando, debido en particular a la ausencia de
marco internacional realmente vinculante. Ante la acción
limitada de las instituciones, las empresas desempeñan un
papel esencial para limitar el calentamiento climático por
debajo del listón de los 2 grados. En el ámbito internacional,
las dos principales partidas de emisión de GEI son la energía
(electricidad, petróleo y gas) y la agricultura (deforestación,
ganadería e insumos químicos).

Considerando su clase de actividad, las dos empresas de
Auchan Holding tienen pocas emisiones directas de GEI, si se
compara con las emisiones indirectas. En efecto, las emisiones
indirectas de GEI, en particular asociadas a los productos y
servicios vendidos, son mucho más significativas, aunque más
difíciles de cuantificar. Por ello, Auchan Holding se esfuerza en
reducir tanto sus emisiones directas como indirectas.

Después de los trabajos realizados en Francia para determinar
las emisiones de GEI relacionadas con las marcas de
distribuidor, Auchan Retail quiso conocer mejor el origen de
estas emisiones indirectas. Se llevó a cabo un trabajo en
colaboración con la empresa consultora Carbone 4 con el fin
de estimarlas.

Aunque este estudio presenta varias limitaciones (véase el
capítulo sobre metodología), las emisiones totales de Auchan
Retail se pudieron estimar en unos 100 millones de toneladas
de CO2, excluyendo a RT-Mart China. Casi todas estas
emisiones (97%) proceden de actividades llevadas a cabo
aguas arriba y abajo.

El 58% de estas emisiones indirectas se emiten durante la
fabricación de los productos y el 28% durante su uso. En la
fase de producción, las tres secciones Productos de gran
consumo, Productos frescos industriales y Alimentación
tradicional representan el 85% de las emisiones. Los
productos cárnicos por sí solos representan unos 16,5 millones
de toneladas de carbono equivalente. Durante la fase de
utilización de los productos, los combustibles vendidos
directamente por Auchan Retail representan un impacto
importante (aproximadamente 16 millones de toneladas).

Los riesgos derivados del cambio climático son sistémicos y,
por ello, se deben considerar en todas las actividades de la
empresa, incluyendo en particular los productos que
componen los lineales. Los principales riesgos directos
aplicables a Auchan Retail son:

el riesgo sobre los activos de la empresa;P

el riesgo de acceso al crédito;P

las obligaciones de inversiones adicionales;P

la subida de cargas e impuestos.P

El plazo de intervención de los riesgos es muy variable. Las
obligaciones de inversiones adicionales afectan ya a la
empresa, en concreto en sus sistemas de producción de frío y,
en cambio, el riesgo físico sobre los activos de la empresa
interviene a más largo plazo.

Para reducir sus emisiones directas, Auchan Retail y Ceetrus
se esfuerzan en reducir la intensidad energética de sus
espacios comerciales y las fugas de fluidos frigorígenos,
adoptando al tiempo soluciones frigoríficas menos nefastas
para el clima. El aprovisionamiento de los productos vendidos
en las tiendas también da lugar a trabajos de reflexión, para
reducir el impacto en la deforestación, con el fin de limitar las
emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por su
fabricación (véase el capítulo 5 "Clientes").

Ante las crecientes obligaciones normativas y en consonancia
con su visión de “Carbon-Territory =”, Ceetrus ha
implementado auditorías de carbono en cada uno de los 10
países en los que opera. Estas se han calculado en los
alcances 1, 2 y 3.

En 2018, el total de las emisiones directas e indirectas de
Ceetrus ascendieron a 380.000 toneladas de equivalente CO2.
Estas emisiones se sitúan esencialmente en el Alcance 3, que
representa el 80% de las emisiones totales de Ceetrus.

Tres de las actividades de Ceetrus son las principales fuentes
de GEI:

los activos fijos relacionados con los nuevos proyectosP
(112.000 toneladas de equivalente CO2);

el consumo de energía de los centros comerciales (62.000P
toneladas de equivalente CO2);

los desplazamientos de los clientes hasta los centrosP
comerciales (79.000 toneladas de equivalente CO2).

Sin embargo, estos desgloses varían mucho de un país a otro.
Se debe en gran medida a los proyectos de desarrollo, en
general ubicados en Europa Central y del Este, al número de
centros comerciales, en particular en Francia, o a los mix
energéticos locales con alto contenido de carbono, como en
Polonia.

Estas auditorías de carbono son el primer paso en la
aplicación de una estrategia climática compatible con un
calentamiento limitado a 1,5°C. De hecho, el estudio también
llegó a analizar distintos establecimientos para entender cómo
podrían encajar en una estrategia de baja emisión de carbono.

Por otra parte, con el fin de comprender mejor el impacto del
cambio climático en sus activos, Ceetrus ha iniciado un
análisis de los riesgos físicos relacionados con el cambio
climático. El objetivo es mejorar la capacidad de los edificios
para adaptarse a los cambios en curso y anticiparse a los
riesgos en los proyectos actuales y futuros.
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En kg eq. CO2

Emisiones de GEI por m² atribuibles a los consumos energéticos

Europa Occidental Europa Central y del Este Asia Total

Retail

Hipermercado 76,03 238,39 263,27 213,77

Supermercado 84,80 312,90 723,08 152,82

Drive 21,92 - - 21,92

Ceetrus 56,13 152,22 -(1) 92,21

Véase el capítulo Metodología.(1)

Las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el consumo de energía son esencialmente un reflejo del mix de
electricidad local, más o menos intensivo en carbono según el país, así como de la intensidad energética de los establecimientos. A
tal efecto, las emisiones de GEI de las tiendas en Europa son significativamente menores que las de otras zonas geográficas, que
presentan niveles bastante similares de emisiones por metro cuadrado de superficie. Esta diferencia entre las zonas se ha hecho
aún más marcada desde la cesión de Italia.

En kg eq. CO2

Emisiones de GEI por m2 atribuibles a las fugas de fluidos frigorígenos

Europa Occidental Europa Central y del Este Asia Total

Retail

Hipermercado 40,03 120,38 65,35 73,10

Supermercado 72,56 415,48 - 170,12

Drive 5,82 - - 5,82

Las recargas de fluidos frigorígenos se redujeron en un 5,6%, es decir unas 17,6 toneladas para perímetro comparable (-14,9% y 52,2
toneladas para perímetro corriente). El R404 sigue siendo el fluido más utilizado, aunque sus recargas están disminuyendo,
especialmente en Europa. Por su parte, las recargas de R448 y R744 están en aumento. Estos dos fluidos se utilizan para sustituir el
R404 y permiten una reducción significativa de las emisiones de GEI gracias a su PCG(1) más bajo.

en % de emisiones de GEI por m2

Evolución de la intensidad carbono de las tiendas

Europa Occidental Europa Central y del Este Asia Total

Retail

Hipermercado -27,8% -6,9% 0,1% -3,3%

Supermercado -51,3% -10,5% - -25,6%

Drive -12,9% - - -12,9%

Entre 2018 y 2019, la intensidad carbono de las tiendas mejoró Asia (+0,1%), pero mejora considerablemente en Europa
notablemente, gracias a una reducción del 6,9% de las Occidental (-37,1%) y en Europa Central y del Este (-8,4%). En
emisiones de keq.CO2. La intensidad carbono se reduce en un los países de la Unión Europea, con la entrada en vigor de
5,3% para un perímetro constante. El impacto de la cesión de nuevas obligaciones que emanan de la reglamentación Fgas,
las tiendas italianas, que emitían proporcionalmente más CO2 la empresa privilegia los nuevos fluidos frigorígenos con el
que las demás debido a un mix energético local bastante objetivo de eliminar los fluidos más nocivos para el clima. Esta
intensivo en carbono y a una elevada tasa de fugas de campaña de sustitución gradual de los fluidos frigorígenos
refrigerante, puede por lo tanto estimarse en 1,6 puntos. La también se acompañó de la introducción de sistemas de
intensidad carbono de las tiendas es estable en general en detección de fugas.

PCG: Poder de calentamiento global(1)
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SOCIOS COMERCIALES4.
El mantenimiento de relaciones comerciales equilibradas y
duraderas con sus socios permite a Auchan Retail y Ceetrus
comprometerse en un proceso de co-construcción propicio al
progreso y garante de confianza recíproca.

La participación activa en los trabajos llevados a cabo por las
asociaciones y los foros profesionales, junto con los
representantes de la sociedad civil, son ocasiones para
reflexionar en la mejora de las relaciones mantenidas y a la vez
momentos privilegiados para hallar nuevos socios comerciales.

DESARROLLAR LA ÉTICA DE LOS NEGOCIOS

Transformar la ética en tema de empresa 
compartido

La preocupación de Auchan Retail por las cuestiones éticas
motivó la creación del primer Comité de Ética en Francia, ya en
1994. Todos los países, excepto Rumanía, disponen ahora de su
propio Comité de Ética.

Con el fin de reforzar su enfoque ético, Auchan Retail se ha
dotado de un Comité de Ética Corporate, que celebró su primera
reunión en octubre de 2019. Está presidido por Marc Grosser,
Director de Recursos Humanos, Transformación y RSC, y
codirigido por Pierre Buchsenschutz, Secretario General. Se
compone del Director de Auditoría Interna Corporate, del
Director General de España, de una Directora de tienda que
también es Presidenta del Consejo de Vigilancia Valfrance (fondo
de participación de los colaboradores), del Director de Sourcing y
Calidad de la Dirección Productos y Flujos, del Director Jurídico y
Fiscal, del Delegado General de Fundaciones y Coordinación
Ética y de una persona externa cualificada. Su propósito es el de
verificar la coherencia entre los valores de confianza, apertura y
excelencia de la empresa, sus discursos, sus colaboradores y sus
actos. Este comité tiene como objetivo tratar temas que van más
allá del mero marco reglamentario, legislativo y jurídico. Así pues,
se ocupará de cuestiones de sociedad y promoverá una
dinámica de cuestionamiento en temas amplios que también
podrán afectar la comercialización de los productos.

La función de los comités de ética nacionales consiste en:

definir los grandes ejes éticos de la empresa, en base a losP
valores de Auchan Retail;

emitir dictámenes y recomendaciones en torno a cuestionesP
éticas;

proponer formaciones sobre temas específicos;P

recomendar los procesos éticos por aplicar.P

Con el fin de promover y asegurarse de la implementación
adecuada de los principios éticos de la empresa, los comités
disponen de distintas referencias, en particular tres
documentos: la Carta Ética de Auchan Holding, la Guía de la
Ética día a día y el Código de Ética comercial de Auchan Retail.
Se han actualizado estas 3 herramientas en 2017, en el marco
de la ley francesa Sapin 2.

La Carta Ética es común al conjunto de los países y a las 2
empresas. Afirma en nombre de Auchan Holding el conjunto
de principios éticos que guían sus relaciones con sus
colaboradores, clientes, socios comerciales, accionistas, y con
su entorno. Enuncia su tolerancia cero frente a cualesquiera
hechos de corrupción.

colaboradores e ilustra, en forma de comic, todos los
comportamientos que se han de proscribir. La guía integra las
disposiciones de lucha contra la corrupción en distintos capítulos.

La Guía de Ética para el día a día es, para Auchan Retail, la
aplicación directa de la Carta Ética. Va dirigida al conjunto de

El Código de Ética comercial es una aplicación directa de la
Carta Ética para el conjunto de socios económicos de Auchan
Retail. Forma parte de las condiciones generales de venta de los
países.

Por otra parte, existe un coordinador ético cuya función consiste
en ayudar a los comités en la promoción de la ética en los países.

Ceetrus adaptó la Carta Ética Holding en un código de ética
para colaboradores que les fue comunicado y que firmaron por
via digital (salvo en los países en que las restricciones no
permitían la firma electrónica y que, por tanto, hicieron un
seguimiento manual de las firmas). El código de ética de los
colaboradores ilustra la aplicación práctica de los principios
éticos. En efecto, las situaciones se presentan mediante casos
concretos. Inicialmente, se comunicó a los arrendatarios un
código de ética destinado a los socios comerciales y se
ampliará a todos los socios de Ceetrus.

Política de lucha contra la evasión fiscal

A modo de introducción, es importante subrayar que Auchan
Holding es una empresa responsable y ciudadana en materia
fiscal. La sociedad vela por el cumplimiento de sus
obligaciones declarativas y paga sus impuestos en el conjunto
de los países en los que ejerce una actividad, de conformidad
con las legislaciones locales e internacionales:

Auchan Holding dispone de una documentación de precio deP
transferencia actualizada, que recoge fielmente los flujos
intra-grupo;

Auchan Holding se abstiene, en todos los casos, de instaurarP
montajes artificiales u ocultos, así como esquemas
susceptibles de conducir al fraude o la evasión fiscal;

Auchan Holding ejerce, en cada país en el que opera, unaP
auténtica actividad económica y/o dispone de un auténtico
centro de decisión;

Auchan Holding, por último, ha instaurado, en cada uno deP
sus países de implantación, procedimientos para verificar y
garantizar que sus proveedores no están implicados en
esquemas de fraude en materia de IVA.

Política de lucha contra la corrupción y aplicación 
de la ley “Sapin 2”

En junio de 2017, entró en vigor la ley francesa sobre
“transparencia, lucha contra la corrupción y modernización de
la vida económica”, llamada “Ley Sapin 2”. Aplicable a las
sociedades francesas y a todas sus filiales dentro o fuera de
Francia, esta ley ha supuesto para las empresas de Auchan
Holding la necesidad de formalizar y desarrollar un dispositivo
anti-corrupción que refuerce las acciones ya adoptadas y
prevenga los actos de corrupción. Entre las principales
medidas del dispositivo se encuentran:

la obligación, para las empresas, de establecer un códigoP
de conducta

Esta exigencia se tradujo por una nueva redacción de la Carta
Ética de Auchan Holding, común a ambas empresas, pero con
formas de apropiación distintas. Auchan Retail decidió traducir
la Carta Ética en una Guía de Ética para el día a día destinada
a los trabajadores y en un código de ética comercial, firmado
por cada socio económico. Ceetrus, por su parte, ha traducido
la Carta Ética en un código de ética para los colaboradores y
en un código de ética para los socios comerciales, que se
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difundió inicialmente entre los arrendatarios y se hará llegar a
todos los socios comerciales de Ceetrus.

la puesta en servicio de un dispositivo de alerta ética queP
permita a los colaboradores señalar los hechos de
corrupción

En 2018, Auchan Retail y Ceetrus colaboraron con
prestatarios externos para poner en marcha dispositivos de
alerta.

El sistema de alerta ética seleccionado por Auchan Retail,
Whistle B, se adoptó para reforzar el enfoque ético de la
empresa. Tiene por objetivo identificar los comportamientos
contrarios a la guía de ética para el día a día con el fin de
ponerles fin rápidamente, sancionando, si cabe, a la(s)
persona(s) responsable(s) y evitando la repetición de tales
comportamientos. Este dispositivo también permite orientar
al personal que tiene preguntas sobre cómo comportarse en
una situación concreta. Se trata de un sistema
complementario que se ofrece a los colaboradores y no tiene
por finalidad sustituir a otros canales de alerta existentes, en
particular al superior jerárquico, a la Dirección de Recursos
Humanos, al Director o referente de Compliance o a los
órganos de representación de los trabajadores. Se ha abierto
a personas ajenas a la empresa mediante el sitio web
institucional de la empresa.

Se ha redactado una política llamada “Whistleblowing”
(denuncia de irregularidades) para describir los términos y
condiciones de la recopilación y del procesamiento de los
informes. En particular, incluye 11 categorías de alertas, con
referentes designados según los temas de que se trate.

Para el desarrollo de su sistema, Ceetrus se ha dirigido a un
proveedor de servicios certificado por su cumplimiento de
las normas, que garantiza el alojamiento de la plataforma, la
codificación, el almacenamiento y la confidencialidad de los
datos. Los servidores son compatibles en todos los países
donde Ceetrus está presente.

La plataforma “speak up.ceetrus.org” permite lanzar una
alerta, obtener un asesoramiento o una respuesta. Las alertas
son confidenciales y, por tanto, cumplen con los requisitos
de todos los países en los que está establecido Ceetrus. El
plazo de respuesta es de 48 horas, ya sea una alerta, una
solicitud de asesoramiento o información. La plataforma, que
ahora también está abierta a terceros, recoge para su
consulta la totalidad de los documentos éticos de la
empresa. A día de hoy, solo un responsable tiene acceso a
las alertas: la Directora de Compliance encargada de informar
de los plazos de tratamiento y las respuestas suministradas
al comité de auditoría de Ceetrus. En el primer semestre de
2019, se realizaron más de 1.700 visitas en la plataforma, para
un potencial de 900 colaboradores.

la redacción de una cartografía de los riesgos de corrupciónP

Con el fin de responder a esta obligación, se ha iniciado en
cada país de Auchan Retail el trabajo de cartografía de los
riesgos y de redacción de planes de acción. Se hizo una
presentación de la síntesis de las cartografías de riesgos de
corrupción en el 1er Comité de Compliance en junio de 2019.
El seguimiento de las cartografías de riesgos de corrupción
de los países incumbe ahora a los responsables de
conformidad de los países, que se encargan de actualizarlas
anualmente y supervisar los planes de mitigación conexos.

Ceetrus encargó la cartografía de los riesgos de corrupción a
la auditoría interna, que ha reforzado su enfoque del riesgo.
La auditoría también se encarga de actualizarla regularmente
e informa al comité de auditoría.

adopción de procedimientos de evaluación de clientes,P
proveedores e intermediarios

Con el objetivo de proteger a Auchan Retail contra la
corrupción y el fraude, los distintos actores deben llevar a
cabo, en particular refiriéndose a la cartografía de riesgos,
verificaciones y controles en distintos niveles para decidir si
entran en una relación con una tercera parte, si la prosiguen
o la terminan. En varios casos, se tienen que realizar
comprobaciones exhaustivas e incluso investigaciones, para
las que se puede tener que recurrir a expertos externos.
Estos controles reforzados, ya sean realizados internamente
o subcontratados externamente, se denominan “Due
Diligence”. La due diligence (diligencia debida) hace
referencia al conjunto de comprobaciones que un comprador
hará antes de una transacción, una referenciación, un
acuerdo de colaboración, una compra importante, etc., con el
fin de hacerse una idea precisa de la situación de una
persona jurídica o física antes de comprometerse.

Auchan Retail ha decidido recurrir al agregador de datos
internacionales, el “Bureau Van Dijk”. A modo de
complemento, Auchan Retail ha creado una organización
específica por país o comunidad de países: la función de
seguridad económica que agrupa a analistas formados a la
producción de procesos de due diligence.

En 2019, se reelaboró una nueva versión de la agenda de
seguridad económica, que se publicó y comunicó a todos los
interesados el 7 de enero de 2020. Su propósito es recoger la
visión general de la Dirección de Seguridad de Auchan Retail
International. Los países deben cumplir con esta agenda, que
también será utilizada por la auditoría interna como
referencia para evaluar el nivel de control de la empresa en
la elección de proveedores y terceras partes. La agenda
prevé tres niveles de control: NV1, NV2 y NV3.

En función de los riesgos definidos en la cartografía o
durante operaciones concretas, se llevan a cabo controles
más intensivos y evaluaciones de terceros. Se recurre a
terceros externos certificados o jurados para su realización.

la formación y sensibilización de mandos y personales másP
expuestos a los riesgos de corrupción y tráfico de
influencia

Auchan Retail y Ceetrus han desarrollado conjuntamente un
MOOC destinado al conjunto de los colaboradores, para
sensibilizarlos a las problemáticas de la corrupción mediante
una adaptación pedagógica de la “Guía de ética para el día a
día”. Esta formación es obligatoria para todos los
colaboradores. En 2019, se ha impartido simultáneamente en
ambas empresas.

Un grupo de trabajo Auchan Retail ha elaborado una
formación específica para los mandos y colaboradores más
expuestos, que será progresivamente difundida en el
conjunto de los países. Auchan Retail ha definido un público
objetivo de las personas más expuestas a los riesgos, al que
debe impartirse esta formación. Incluye a los miembros de
los comités de gestión, el Director Jurídico y Fiscal, el
Director Técnico, el Director de Contabilidad, el Controlador
de Gestión, el Responsable de RSC, el Director de Calidad, el
Director de Compras, el Director de Seguridad, etc. En 2019,
más de 243 personas han sido formadas a este módulo
específico para el público más expuesto.

Como parte del procedimiento de puesta en marcha del
enfoque ético reforzado, Ceetrus envió a todos sus
colaboradores (989) en todos los países un kit de
autoevaluación en línea que les permite medir sus puntos de
mejora en torno a cuatro temas principales, incluida la
corrupción.
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Se han impartido formaciones para el personal más expuesto
de los servicios jurídicos, del ASSET, de los oficios de la
comercialización y para los miembros de los comités de
dirección. También se ha presentado el código ético del
colaborador al Consejo.

el control y la evaluación interna de las medidas adoptadasP

En ambas empresas, son efectivos el control y la evaluación
de la puesta en servicio de las medidas de la ley Sapin 2.

En Auchan Retail, un comité directivo multidisciplinario y el
equipo de auditoría interna se encargan de esta supervisión
mediante misiones de conformidad. Se propondrá cada
semestre una actualización de dicho control en el ámbito del
Comité Sapin 2. Cabe también señalar que, en 2019, la
Dirección de Compliance Corporate redactó una política de
regalos e invitaciones que, después de haber sido aprobada,
se comunicó el 27 de mayo de 2019 al COMEX, a los CODIR
de los países y las DPF, a los directores jurídicos y fiscales y
al Responsable de Ética Corporate. El documento también
puede ser consultado por todos en el sitio web interno Risk
& Compliance.

En el caso de Ceetrus, el control y la evaluación están a
cargo del departamento de auditoría interna, que depende
directamente del Director General. Varias veces al año, se
proporciona al comité de auditoría información sobre los
avances realizados. En su caso, se invita a la Directora de
Compliance para que proporcione un informe.

Estar atento a la escucha y la consideración de los grupos 
de interés

Puesto que cada país es diferente y debe tratar con grupos de
interés muy variados, se da la prioridad a los análisis locales.
Por ello, todas las entidades de la empresa están a la escucha
de las expectativas de sus clientes y trabajadores, de las
asociaciones, etc.

En Portugal, Auchan Retail ha elaborado una cartografía de sus
grupos de interés en base a los criterios de la norma AA 1000. Se
han escuchado cientos de representantes de sus grupos de
interés (colaboradores, clientes, proveedores, sindicatos,
organismos gubernamentales, comunidades técnicas,
comunidades locales, medios de comunicación, etc.), con el fin
de conocer sus opiniones sobre las principales iniciativas de la
empresa en materia de RSC y de evaluar la importancia que
atribuyen a ciertas temáticas (económicas, medioambientales y
sociales), integradas en la GRI(1). La última consulta se realizó en
mayo de 2019: se recibieron 2.078 respuestas de clientes,
proveedores, ONG, socios locales y una agencia gubernamental.

En España, Auchan Retail apuesta por una política de diálogo
que tenga en cuenta la clasificación de los grupos de interés
en función de su vínculo con la empresa. Organiza encuentros
con diferentes grupos de interés para promover la creación de
valor compartido, como por ejemplo en el tema de la pesca
sostenible, con la organización SFP y proveedores de pesca,
así como con los agricultores de la Comunidad de Madrid, las
administraciones públicas, otras empresas del sector, clientes
y colaboradores.

Para completar las medidas globales, Auchan Retail Francia
propone un enfoque territorial al conjunto de sus
establecimientos, poniendo a su disposición una caja de
herramientas que permita:

analizar las prácticas de la tienda en base a los 4 pilaresP
estratégicos de la RSC de Auchan: calidad de vida en el
trabajo, buena alimentación, oferta responsable, medio
ambiente y solidaridad;

conocer mejor el entorno local y sus principales actores;P

elegir las temáticas preferentes y las acciones asociadas queP
se van a implementar;

actuar (compartir fichas de buenas prácticas, matriz de plan deP
acción, apoyo al proyecto de la Dirección de RSC) y comunicar.

El hipermercado de Roncq pudo así organizar su primera reunión
de “grupos de interés” en 2019 con la ayuda de estas herramientas.

Ceetrus también integra de forma regular a sus grupos de
interés. En particular, fueron consultados durante la redacción
de su nueva estrategia de RSC. Se sometió un cuestionario
cualitativo en el marco de unas treinta entrevistas de grupos
de interés integrados por directivos, accionistas y expertos
externos. Se elaboró un segundo cuestionario cuantitativo
destinado a más de 720 actores, que permitió establecer las
prioridades en cuanto a retos para la empresa. Todos estos
interlocutores fueron invitados a la redacción conjunta de la
estrategia, celebrada en Ámsterdam.

En el ámbito local de funcionamiento de un establecimiento,
se organizan reuniones regulares con los comerciantes para
reflexionar juntos sobre la vida del centro. En España, por
ejemplo, en los centros de El Ventanal de la Sierra y Zenia
Boulevard, se realizan todos los años encuestas de satisfacción
a los comercios arrendatarios para conocer sus expectativas.

En Polonia, el programa “Good Neighbor” (Buen vecino) ha
permitido escuchar y debatir con los grupos de interés de los
centros comerciales. Este programa también responde a las
necesidades de las comunidades locales:

cultura y ciencia, es decir eventos culturales comoP
representaciones teatrales, talleres de arte, campañas de
lectura y encuentros educativos;

animación regional: eventos para promover la tradición y laP
cultura de la región;

seguridad y salud, es decir eventos en los que se prestaP
especial atención a la seguridad y la salud de los clientes;

ecología, es decir iniciativas para promover actitudesP
ecológicas entre los clientes;

eventos deportivos y recreativos que promueven unaP
ocupación activa del tiempo de ocio y el entretenimiento.

PROMOVER LA CREACIÓN DE VALOR 
MEDIANTE LA RESPONSABILIDAD

Desarrollar políticas de compras responsables vía la 

internacionalización de la oferta

Desde hace 20 años, Auchan Retail se inscribe en un enfoque
de mejora continua de sus prácticas de compra. Las políticas
de compras responsables se comunican al conjunto de los
colaboradores participantes en los países y a los del servicio
internacional de compras de Auchan Retail (Dirección de
Producto y Flujo, llamada DPF), bajo el impulso de un servicio
específico y un Comité de RSC creado a finales de 2016.

Formación a las compras responsables

Auchan Retail diseñó en 2013 una formación a las compras
responsables destinada a un amplio público: compradores,
jefes de productos, negociadores, ingenieros de calidad de
todos los países, y miembros de la DPF, en particular del área
de sourcing(2). Actualizada en 2019, su objetivo es ayudar a los
participantes a identificar las principales reglas aplicables en su
oficio, a implementar el procedimiento y las etapas de

Global Reporting Initiative.(1)
La DPC dispone de 3 oficinas de sourcing, 2 en China y 1 en Bangladesh.(2)
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referenciación y desreferenciación de los proveedores (criterios
sociales, económicos y de calidad, auditorías como las que
tendrán por objetivo identificar los casos de subcontratación no
declarada) y a adoptar las posiciones adecuadas en materia de
RSC. En particular, este año se integró una sensibilización a la
ley Sapin 2 y al deber de vigilancia.

Esta formación se imparte a todos los colaboradores de las
centrales de compra, en los países, y a los que trabajan en la
DPF.

Auditorías en el ámbito social y de la calidad

Además, el proceso de compras responsables incluye
requerimientos de calidad y criterios sociales desde el
momento en que se referencia a los proveedores. Estos se
someten a auditorías previas a todo proceso de referenciación.

número de auditorías sociales realizadas en 2019: 1.127;P

número de auditorías de la calidad realizadas internamenteP
en 2019: 341.

Auchan Retail también se encarga de seguimientos de
producción en las fábricas. Las conclusiones de cada auditoría
permiten que los equipos de las centrales de compras
estructuren sus procesos de progreso, en colaboración con el
proveedor y su(s) planta(s) de producción. Durante una
auditoría de seguimiento, se controlan los planes de acciones
correctoras.

Sin embargo, en algunos aspectos se aplica la tolerancia 0:

ausencia de contrato laboral;P

discriminación(es);P

trabajo infantil;P

trabajo forzado;P

práctica(s) disciplinaria(s) (castigos corporales, acoso, etc.);P

incumplimiento del salario mínimo vigente o salarios noP
pagados durante un periodo consecutivo de dos meses;

fallo(s) demostrado(s) de infraestructura(s);P

problemas de seguridad (si 2 de 3 confirmados): menos de 2P
salidas de emergencia por planta / menos de un detector de
humos, una alarma contra incendio y dos extintores por
planta / instalaciones eléctricas no seguras. Se aplica a: los
edificios de producción, pero también a los dormitorios
comunes, cuando los haya;

recurso al sandblasting(1);P

home-working(2);P

denegaciones consecutivas (2) de someterse a una auditoría;P

falsificación de documentos;P

caso de corrupción.P

Si se identifican uno o varios de estos casos, las fábricas no se
pueden referenciar, y si ya están referenciadas, se tendrán que
desreferenciar. En 2019, 6 fábricas fueron desreferenciadas por
incumplimiento de estos requisitos esenciales de conformidad.

Auditorías medioambientales

En 2019, se han llevado a cabo 18 auditorías medioambientales,
realizadas siguiendo las pautas de la rejilla de auditoría
medioambiental de la ICS (Initiative for Compliance and Sustainability).
Tienen por objetivo hacer un control específico que garantice el
cumplimiento de ciertas normas medioambientales por parte de los
proveedores de Auchan Retail, después de su referenciación.

En concreto, estas auditorías permiten verificar la conformidad
de las fábricas en materia de:

sistema de gestión medioambiental;P

consumos energéticos;P

consumos de agua;P

tratamiento de aguas usadas y efluentes;P

emisiones en el aire;P

gestión de los residuos;P

prevención de la contaminación y sustancias peligrosas yP
potencialmente peligrosas;

gestión de las intervenciones de emergencia.P

En 2019, se llevaron a cabo en fábricas integradas de
proveedores de textil asociados en China, pero también en
Vietnam, Indonesia y Camboya. Pusieron de manifiesto
carencias en materia de gestión de los residuos y tratamiento
del agua. Se han adoptado distintos planos de acción, que se
continuarán en 2020 para eliminar las diferencias identificadas.
El plazo concedido a los proveedores para iniciar estos planes
de acción depende del nivel de criticidad de dichas diferencias.
El objetivo consiste en resolver los incumplimientos en un plazo
aceptable para Auchan y viable para el proveedor.

Mayor trazabilidad de las plantas de fabricación

La mejora de la trazabilidad de las plantas de fabricación es
una finalidad esencial de las políticas de compras
responsables de Auchan Retail. Por lo tanto, para la empresa
es primordial hacer el seguimiento de la producción de sus
proveedores, para garantizar las condiciones de fabricación.

NÚMERO DE PROVEEDORES REFERENCIADOS 
Y DE PLANTAS ACTIVAS

Número de proveedores activos gestionados 
por las oficinas 499

Número de plantas activas gestionadas 
por las oficinas 1.088

NÚMERO DE PLANTAS ACTIVAS EN LAS OFICINAS 
DEL SECTOR DE NO ALIMENTACIÓN

Textil 381

Equipamiento del hogar (eléctrico/electrónico) 161

Bazar 661

En un portal Internet específico, cada proveedor debe declarar
sus plantas de producción y su recurso eventual a un
subcontratista, para cada pedido fabricado. Se pueden hacer
controles aleatorios para asegurarse de que la situación
corresponde con la declaración.

Si se detecta una subcontratación no declarada, se procede de
inmediato a la desreferenciación del proveedor.

Técnica mediante la cual se proyecta arena en los vaqueros para desteñirlos.(1)
Trabajo fuera de la planta de producción.(2)
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En 2019, se han llevado a cabo 1.212 controles aleatorios de
producción. Su objetivo era verificar que los productos en
cuestión habían sido efectivamente fabricados en la planta
declarada por cada proveedor.

En 2019, se detectó un caso de subcontratación no declarada,
que dio lugar a la desreferenciación inmediata del proveedor.

Plan de lucha contra la subcontratación opaca: situación 
actual

Para reforzar el proceso de controles instaurado por Auchan
desde hace unos veinte años, la DPF adoptó de forma
voluntaria, en 2013, un plan de lucha contra la subcontratación
opaca del sector textil, desglosado en 8 ejes:

reforzar la formalización de los compromisos;P

lograr que los controles sean más eficaces;P

reforzar las sanciones;P

intensificar y generalizar la formación;P

flexibilizar el sistema creando un portal Internet;P

desarrollar una política de colaboración con proveedoresP
estratégicos;

tenerlo todo bajo control;P

comunicar de forma regular sobre el avance de esta política.P

En los últimos 5 años, este plan ha permitido, en particular:

ampliar el plan al conjunto de los universos de noP
alimentación (Textil – Electrodomésticos – Bazar);

asociar todo pedido con su planta de producción;P

recopilar todas las fábricas (de rango 1) de los proveedores;P

realizar auditorías sociales y cualitativas de todas las fábricasP
de los proveedores (de rango 1);

instaurar progresivamente controles aleatorios deP
trazabilidad;

iniciar auditorías medioambientales (2018);P

reorganizar las oficinas de sourcing (China y Bangladesh)P
creando un equipo de Compliance integrado por: 1 Head
Compliance en Francia y 3 Compliance Managers (Francia,
Bangladesh y China).

De ello se desprende que el Plan de lucha contra la
subcontratación opaca ha permitido establecer un método
eficaz de cobertura de riesgos. Las acciones que se llevarán a
cabo a favor de esta lucha serán reelaboradas en 2020 por el
comité responsable del Deber de Vigilancia.

Adherir a iniciativas de progreso

Consciente de la importancia de un trabajo colectivo para
cambiar de forma duradera las prácticas corporativas, sociales
y medioambientales de los métodos de producción, Auchan
Retail participa en varios programas internacionales.

Global Compact

inclusivas. Marco de compromiso voluntario, referente
internacional, plataforma de acciones e intercambios, el Global
Compact es la iniciativa mundial más amplia en materia de
responsabilidad social, con más de 13.000 participantes en 170
países. En 2018, Auchan Retail se ha unido al club Global
Compact Advanced, que corresponde al más alto nivel de
información de la iniciativa y es un espacio de diálogo,
reflexión y aprendizaje colectivo para avanzar juntos en la
adopción de 21 criterios.

Con la adhesión de sus filiales francesas, españolas y polacas
al Global Compact de Naciones Unidas desde 2004, Auchan
Retail se ha comprometido internacionalmente desde 2011. El
Global Compact reúne a empresas, organizaciones, agencias
de las Naciones Unidas, que emanan del sector profesional y
de la sociedad civil, en torno a 10 principios universalmente
reconocidos para construir sociedades más estables e

Initiative for Compliance and Sustainability

En 1998, bajo la égida de la Federación de Comercio y
Distribución (FCD), Auchan Retail y otras dos enseñas de la
distribución crearon la ICS (llamada entonces Iniciativa
Cláusula Social). Este programa tenía por objetivo mejorar de
forma sostenible las condiciones de trabajo y de seguridad de
los proveedores, colaborando estrechamente con estos
últimos para que pudieran ser los propios actores de su
proceso de progreso.

En 2018, la ICS cambió de nombre para llamarse Initiative for
Compliance and Sustainability. El número de miembros de la
ICS también aumentó, pasando de 37 en 2017 a 45 en 2019.

Esta plataforma de intercambios permite a las empresas
participantes trabajar en base a una metodología y un
referencial comunes de auditorías sociales, accesibles a todos
sus miembros. Las buenas prácticas y los resultados de los
controles se comparten entre los distribuidores para evitar
repetir el ejercicio en un mismo lugar.

  En 2019 En 2018 En 2017 En 2016

Fábricas comunes 
a Auchan, auditadas 
por otros mandatarios 
que Auchan 23 285 74 42

Auditorías realizadas 
y encargadas por Auchan 116 95 127 151

AMFORI BSCI

El sistema AMFORI BSCI se basa en un código de conducta
común y proporciona un enfoque paso a paso para que las
empresas otorguen al desarrollo sostenible un lugar central en
sus negocios mediante:

el compromiso con sus socios comerciales y el seguimientoP
de su performance social;

la promoción de la autonomía y el apoyo.P

El código de conducta de AMFORI BSCI se basa en los
principios establecidos por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas y los Principios Directores de la OCDE aplicados a
empresas multinacionales. Al adherir a la iniciativa BSCI, sus
miembros se comprometen a que sus proveedores sean
incluidos en el proceso de la BSCI. Los proveedores de los
miembros afiliados a la BSCI se comprometen a su vez a
cumplir el código de conducta de la BSCI y a someterse a
auditorías a tal efecto. Al mismo tiempo, se les proporcionan
programas de formación para ayudarles a llevar a cabo este
compromiso.

Auchan Retail ha renovado su implicación con la ética y las
condiciones sociales al adherir al sistema AMFORI BSCI en
enero de 2019.
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Acuerdo Fire & Building Safety

La experiencia ha demostrado que las condiciones sociales de
fabricación no eran la única preocupación que debía dar lugar
a extensos controles y planes de mejora. En esta línea, ya en
mayo de 2013, el Grupo Auchan decidió adherir al Acuerdo Fire
& Building Safety para participar en la financiación de auditorías
de seguridad de los edificios, compartidas con el conjunto de
las 200 otras enseñas que son miembro del ACUERDO. En
2018, Auchan Retail firmó la segunda versión del ACUERDO,
que entró en vigor en mayo de 2018 por un periodo de 3 años.

La OIT acompañará el proceso y continuará la gestión iniciada.
Por lo tanto:

se ha extendido el trabajo de auditoría de seguridad y deP
puesta en conformidad de las fábricas;

se han reforzado las nociones de salud y libertad deP
asociación.

Esta nueva fase del Acuerdo fue elaborada en una lógica de
continuidad, al tiempo que garantizaba un periodo de
transición previo al traspaso del seguimiento a una instancia
nacional.

Para Auchan Retail, la participación en los trabajos se traduce
concretamente por el seguimiento específico de 23 fábricas
para las que la empresa es Leadbrand(1) y a las que acompaña
en el seguimiento de su plan de acciones.

A finales de 2019, se habían resuelto el 94% de los
incumplimientos iniciales revelados por las auditorías. El resto
se explica por retrasos de aprobación por parte de los
organismos competentes (etapa necesaria para el inicio de las
obras), decisiones de deslocalización de fábricas hacia edificios
nuevos, así como por los plazos necesarios para que se lleven
a cabo todas las medidas de resolución (en particular, en el
caso de las fábricas que acaban de adherir al Acuerdo).

Fashion Pact

Auchan Retail firmó el Fashion Pact el 24 de octubre y se unió
así a la coalición mundial de 56 empresas del sector de la
moda y la confección, comprometidas con un núcleo común
de importantes objetivos medioambientales en torno a tres
temáticas: frenar el calentamiento del planeta, restaurar la
biodiversidad y proteger los océanos. La iniciativa del Fashion
Pact se materializó en la reunión del G7 en Biarritz, el 26
de agosto de 2019.

FOMENTAR LA TERRITORIALIDAD 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

Privilegiar los suministros locales y entablar 
colaboraciones sostenibles con las PYMES 
y los pequeños productores

Los hipermercados y supermercados de todos los países de
implantación de Auchan Retail desarrollan ofertas de
productos locales, cultivados y/o fabricados a proximidad de
las tiendas, implicándose en acuerdos de colaboración
directos con pequeños proveedores. Responden a elevadas
expectativas de los habitantes, que desean consumir
productos elaborados en su zona, tanto para apoyar el empleo
local como para proteger el medio ambiente, comprando
productos con un impacto de carbono reducido.

márgenes intermedios. Para facilitar también el proceso
comercial, Auchan Retail Rusia, Auchan Retail Polonia, Auchan
Retail España, Auchan Retail Francia, Auchan Retail China,
Auchan Retail Ucrania, Auchan Retail Rumanía, Auchan Retail
Luxemburgo y Auchan Retail Hungría han adoptado
procedimientos adaptados a estos proveedores que permitan
simplificar los intercambios, ahorrar tiempo en la referenciación
de productos y reducir los costes asociados.

La relación contractual permite que todos salgan ganando
puesto que garantiza a los socios comerciales de Auchan
Retail unos niveles satisfactorios de visibilidad, compromiso y
rentabilidad, y permite que ambas partes reduzcan los costes y

Los productos locales se suelen presentar de forma destacada
en las tiendas, en particular mediante animaciones comerciales
específicas. En los últimos años, Auchan Retail Polonia ha
trabajado en esta cooperación con los proveedores locales,
organizando una operación anual dedicada a las “Regiones”. El
desarrollo de estos proveedores ha permitido crear en las
tiendas zonas “locales” específicas (para quesos y laboratorios
de fabricación, en particular). La construcción de las gamas
también se centra en estos productos, mediante la definición
de una cuota de gama local del 15% en determinadas
categorías de productos. En Ucrania, el proyecto de “productos
de granja” se puso en marcha en 2018 en tres tiendas de Kiev,
lo que dio lugar a la firma de 25 contratos con productores
nacionales y a la puesta en valor de 375 productos de granja
presentados en un corner específico en 2019.

Auchan Retail España se esfuerza especialmente en integrar
los productos locales en la cartera nacional y, concretamente,
en 2019 ofreció en todos sus hipermercados algas marinas
recolectadas por una empresa local, Algas La Patrona. Se
ofrecían a la venta cinco variedades recogidas a mano. La
empresa Algas La Patrona se compromete con una recogida
razonada de las diferentes especies para preservar su
viabilidad desde el punto de vista medioambiental. Este nuevo
surtido de productos saludables y locales responde a la
necesidad de Auchan Retail de destacar gracias a una oferta
alimentaria diversificada, en línea con las nuevas tendencias de
consumo. Los hipermercados de Madrid y su región pusieron
el acento, del 9 al 22 de mayo de 2019, en las especialidades
locales con “Alimentos de Madrid”, una operación comercial
renovada para su 14ª edición y en colaboración con la
ASEACAM, la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias
de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, se añadieron a
las referencias de las tiendas de Alcampo unas 200 referencias
de 38 empresas de la comunidad. Durante el acto de
lanzamiento de la campaña “Alimentos de Madrid”, se hizo una
demostración culinaria en el hipermercado de La Vaguada, en
presencia de dos chefs que sublimaron los productos locales
de manera gastronómica.

Para completar la referenciación de proveedores locales
directamente por las tiendas, Auchan Retail Francia se ha
dotado hace poco de compradores en la Central que se
dedican a la referenciación de los productos regionales. En
2019, este enfoque de “proveedor local” favoreció la
colaboración con más de 2.200 proveedores locales, lo que
representó 150 millones de euros en compras de
hipermercados y supermercados, con entrega directa por
parte del proveedor. El 6 de septiembre, Auchan Retail Francia
premió, por cuarto año consecutivo, a varias PYMES que son
miembro de la Federación de Empresas y Empresarios de
Francia. Los productos premiados de este modo se
promocionaron en las tiendas, para que los clientes pudieran
hacer compras más responsables y con significado.

Por su parte, Auchan Retail China fomenta la referenciación de
nuevos proveedores, apoyándolos en la reducción de los
costes de suministro y ofreciéndoles oportunidades mediante
operaciones comerciales. En particular, les presta asistencia en
el ámbito de la seguridad alimentaria y para ello les comunica
información acerca de las últimas leyes y normativas

Empresa que dirige la auditoría en beneficio de las otras empresas.(1)
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aplicables y contribuye a simplificar los procedimientos de
referenciación.

En Rusia, se organizaron 8 jornadas regionales de proveedores
para establecer acuerdos de colaboración con productores
locales. En total, 232 pequeños proveedores tuvieron la
ocasión de participar. En Rostov del Don, el hipermercado de
Orbital ha ampliado el recorrido de compras del cliente fuera
de su recinto, invitando a los productores regionales a vender
sus productos en el aparcamiento. Para el hipermercado, es al
mismo tiempo la ocasión de buscar posibles proveedores de
productos locales.

Auchan Retail Hungría ha organizado tres foros con
productores locales en 2019, en colaboración con la Cámara
Nacional de Agricultura y el Consejo de Productos Húngaros,
cuyo objetivo era definir una organización más fácil y directa
con los proveedores. Por último, Rumania organizó por primera
vez en 2019 un “Festival de productores locales” en 5 de sus
tiendas.

Promover un comercio más justo

Para aportar pruebas tangibles de su compromiso a favor de lo
bueno, lo sano y lo local, Auchan Retail se ha comprometido a
crear nuevos circuitos de producción controlada cada año.
Para 2019, Auchan Retail se fijó el objetivo de 500 proveedores
de producción controlada en todo el mundo, lo que contribuye
a una oferta alimentaria única y optimizada, con la mejor
relación calidad/precio. Al efecto de garantizar una base
común de requisitos, se han definido cuatro pilares:

la satisfacción del cliente, garantizando el origen y la1.
trazabilidad controlados;

el respeto por el medio ambiente, con métodos de2.
producción que apuntan a proteger nuestros recursos;

un compromiso con la sociedad, mediante la adopción de3.
un enfoque que respete a las personas que trabajan en esta
producción controlada (empleo, equidad, sostenibilidad,
territorio, etc.);

un compromiso económico caracterizado por un enfoque4.
rentable y sostenible para los actores de la producción
controlada, con un precio asequible para el consumidor.

Por lo tanto, de conformidad con esos cuatro pilares, Auchan
Retail Polonia ha puesto a la venta salmón Jurásico y carne de
cerdo Puławy: dos especialidades regionales que la enseña es
la única del país en comercializar. En junio de 2019, la oferta de
producción controlada se amplió con nuevas referencias:
tomates cherry, ensaladas, huevos y pollo.

En octubre de 2019, Auchan Retail Francia desarrolló 12 nuevos
artículos de producción controlada, alcanzado 115 productos
en total. Frutas y verduras, carnicería y aves, embutidos,
pescadería, quesería, productos lácteos, platos cocinados,
panadería y alimentación seca: estos nuevos artículos de
producción controlada se incorporan en todas las categorías.
En algunos casos, como el lechal francés de Pays d'Oc, el
reconocimiento de un producto que ya se ofrece en el lineal
como producción controlada recompensa el enfoque ejemplar
del proveedor y su cumplimiento de un pliego de condiciones
estricto.
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CLIENTES5.
Las empresas del perímetro de Auchan Holding desean superar el modelo consumista clásico, asumiendo su responsabilidad sin por
ello descuidar su modelo de negocios original.

Esto se traduce por una oferta amplia y asequible, compuesta por productos y servicios respetuosos del medio ambiente y la sociedad,
que contribuyen a la buena alimentación y la salud de los consumidores.

COMPROMETERSE CON LA SALUD 
DE LOS CLIENTES

Sensibilizar al tema de la salud y la buena 
alimentación

El desarrollo de un consumo sostenible responde a
preocupaciones sanitarias crecientes: los ciudadanos/clientes
son cada día más sensibles al impacto de la alimentación
sobre su salud y la de sus hijos. Intermediarios privilegiados
entre los proveedores/productores y los consumidores, los
establecimientos de Auchan Retail asumen y se dedican a su
papel de sensibilización a una buena alimentación y productos
sanos.

En el marco de su visión de empresa 2025, Auchan Retail afirma
que desea ser un “actor comprometido con lo bueno, lo sano y
lo local”. Tiene por ambición posicionar a la marca Auchan
como un aliado del bienestar y del vivir mejor a diario. Esta
ambición se reafirmó en 2019 en el marco del proyecto de
empresa “Auchan 2022”.

A medida que se desarrolla una oferta de restauración en las
tiendas, se prevé proponer platos dietéticos o equilibrados a
los clientes que se preocupan por el impacto de su
alimentación en su salud y sensibilizar a los menos
preocupados ofreciéndoles alternativas más sanas.

Con el proyecto “Auchan 2022”, Auchan Retail quiere ser un
actor comercial comprometido con el planeta y apoya las
ambiciones en torno a la promoción de la buena alimentación,
en particular mediante el uso sistemático de un sello de
calidad nutricional para los productos de marca Auchan en
todos los países de implantación. De hecho, ya empezó en
2017 a colocar el sello Nutri-Score(1) en el envase de todos sus
productos de marca propia. Para su oferta Drive, la totalidad de
las más de 6.000 referencias de marca Auchan se presentan
con su puntuación y las informaciones Nutri-Score, y 2.000
productos comercializados en las tiendas llevan estos
elementos en su envase (es decir más del 30% de la oferta de
MDD). Auchan Retail Portugal también adoptó el Nutri-Score
en 2019 para sus productos de marca propia: 600 productos de
la marca Auchan llevan el sello Nutri-score en la tienda y 1.400
productos de venta en línea. El sistema está diseñado para
ayudar a los portugueses a tomar decisiones conscientes
sobre su alimentación.

Además de informar mejor a los clientes, el Nutri-Score
también presenta la ventaja de animar a los industriales a
mejorar constantemente sus recetas para que sean más
equilibradas. Complementario del proceso de mejora de las
recetas de los productos alimentarios de marca propia
elaborados por los equipos de Auchan Producción Alimentaria,
el Nutri-Score es, para un sabor, un coste y unas propiedades
equivalentes, un criterio de selección en el marco de las
licitaciones.

Auchan Retail también se compromete con una labor global de
eliminación o sustitución de sustancias controvertidas en todos
sus países, según el nivel de madurez del mercado y de sus
proveedores. Se ha definido una lista internacional como base
común y mínima para todos los países de Auchan Retail, que la
dirección de calidad internacional actualiza cuando resulta
necesario. Puede ser completada localmente por los países
según su contexto y nivel de madurez en estos temas.

A tal efecto, cabe señalar que Auchan Retail Francia sigue
trabajando en la reformulación de las recetas de los productos
de marca propia. Para ello, supervisa y actualiza
periódicamente una lista negra de 65 sustancias controvertidas,
clasificadas en 4 categorías:

prohibidas;1.

que se deben eliminar a la mayor brevedad;2.

que se deben eliminar de aquí a 2023;3.

que se deben controlar.4.

Es una guía para la nueva formulación de las recetas por los
equipos, tanto para los productos de marca propia como para
los de venta en mostrador. En dos años, se han revisado o
descartado unas 400 recetas para eliminar 64 sustancias, como
las grasas hidrogenadas, el glutamato, los colorantes azoicos y
otros dióxidos de titanio, entre otras.

Además, considerando la importancia que reviste para las
familias la calidad de los productos infantiles ultra-frescos,
Auchan Retail Francia ha rediseñado las recetas de la mayoría
de las referencias de yogures y postres para niños. En algunos
de ellos, se ha reducido el azúcar, por ejemplo -19% en los
quesitos frescos de fruta o -15% en los yogures bebibles. Los
aditivos también se han reducido en el caramelo del flan
recubierto de caramelo. Los sabores son ahora 100% de origen
natural en todos los productos de la gama, al igual que la
mayoría de los colorantes utilizados en los postres. Por último,
Auchan Retail Francia ofrece, desde el verano de 2019, 3
nuevos productos de la gama “Y nada más”, una selección sin
aditivos y a base de recetas sencillas, como si fueran “caseras”.
Dos helados, de vainilla y café, así como un sorbete de
frambuesa forman parte del proceso de mejora de la calidad
que Auchan Retail Francia aplica desde hace 10 años a sus
productos de marca propia.

En Auchan Retail España, se ha llevado a cabo un proyecto para
eliminar el aceite de palma o, cuando no fuera posible,
sustituirlo por aceite de palma procedente del desarrollo
sostenible con certificación RSPO, para 150 referencias de
productos de marca propia. Además, se ha ampliado la gama
general de productos sin gluten para los clientes con
intolerancias alimentarias. Ahora integra 1.659 referencias,
228 de las cuales son de marca propia. En cuanto a los
productos sin lactosa, se ofrecen 424 productos a la venta, 13
de los cuales son de marca propia. La calidad es también uno
de los pilares de los productos de marca Auchan, por lo que en
2019 se hicieron en España 13.700 controles de calidad de
productos frescos y de marca propia.

El NutriScore es una escala de cinco colores, del verde al rojo en función del aporte calórico para 100 gramos, del contenido en azúcar, en (1)
grasas saturadas y sal. Proporciona a los consumidores una información fiable, sencilla y clara sobre la calidad nutricional de los productos 
que compran, ayudándoles a hacer una selección alimentaria más consciente y favorable para su salud.
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Auchan Retail Polonia hizo un trabajo importante en 2019 en su
oferta de panadería. Se revisaron 25 referencias de pan y 23 de
pastelería, en particular para eliminar o limitar el aceite de
palma y la margarina. La sección de embutidos y libre servicio
se encargó de este proyecto para los productos con alto
contenido de carne: “100 gramos de productos = 100 g de
carne” sin colorantes, conservantes, fosfato, aromas artificiales
ni glutamato monosódico.

Los puestos de restauración en las propias tiendas son una
tendencia al alza que se está desarrollando en muchas
enseñas. Auchan Retail participa en este concepto, con varias
tiendas piloto en Rumanía, España, Rusia, Luxemburgo o
Francia. Ya se han equipado unas veinte tiendas de cocina. El
principio es sencillo: los platos se preparan en las tiendas, con
ingredientes de calidad seleccionados, a partir de recetas
diseñadas por profesionales de la restauración. Estos platos se
ponen a disposición de los clientes para su consumo in situ o
para llevar. A medio plazo, el objetivo es que estas cocinas
hagan un uso extensivo de productos de producción
controlada responsable en las recetas preparadas por los
cocineros en las tiendas, de forma que se ofrezcan platos que
combinen la calidad nutricional y gustativa, así como los
objetivos medioambientales y sociales.

DOSSIER >

Desarrollar el componente natural 
de los productos frescos

Algo natural, para gran parte de los consumidores, es sinónimo
de ausencia de “producto químico”. En efecto, los
consumidores están muy atentos a la composición de los
alimentos y privilegian aquellos sin elementos artificiales
(conservantes, aditivos, colorantes artificiales, etc.). También
intentan evitar los productos procedentes de las
biotecnologías, los OGMs o la utilización de pesticidas y
herbicidas en la agricultura.

Actuar en beneficio de una composición natural exige un
importante acompañamiento de agricultores, productores y
proveedores, como raíz de los cambios de métodos
esperados.

Se cultivan productos de la agricultura biológica en todos los
países de implantación de Auchan Retail. Muchas tiendas le
dedican ahora un espacio específico y animaciones
comerciales, así como ofertas promocionales que promueven
la compra asequible de dichos productos.

La central de compras internacional de frutas y verduras de
Auchan Retail, situada en España, distribuye cada año unas
300.000 toneladas de productos procedentes de 27 países y
destinados a países europeos de Auchan Retail. Zenalco sigue
ampliando sus referencias de productos sin residuos de
pesticidas. Un producto sin residuos de pesticidas se define
como un producto cultivado de tal manera que no presenta
residuos en el momento de la venta. Es importante destacar
que no se venden a un precio más alto que el resto de la gama
de cultivo denominado estándar. A finales de 2019, se
vendieron más de 49.500 toneladas y 66 referencias en las
tiendas Auchan Retail, es decir, 1 kilo de cada 5 frutas y
verduras vendidas sin pesticidas, lo que representa unos
70.000 litros de pesticidas eliminados de la cadena alimentaria.
El objetivo fijado para 2020 es de 65.000 toneladas para 80
referencias.

Al final, Auchan Retail desea sustituir, en las frutas y verduras
de producción controlada, las referencias del producto
convencional por productos "Residuo cero".

Por último, el tema de los OGMs se trata en el conjunto de la
cadena alimentaria, con total transparencia. Todos los
productos de consumo habitual de marca propia, del primer
precio al producto premium, responden a una política sin OGM.
En Francia, este proceso se ha aplicado incluso a circuitos
específicos de producción de carne de ternera, aves de corral,
cerdo o pescado, que garantizan que los animales han sido
alimentados sin OGMs.

DOSSIER >

Ofrecer productos sanos y seguros

En el campo de la alimentación, la calidad es una temática que
siempre ha ocupado un lugar central entre las preocupaciones
de los consumidores. El término de calidad asociado a los
productos alimentarios integra varios elementos: calidad
nutricional, sanitaria y organoléptica. Por tanto, el sector
alimentario actúa en estas tres dimensiones esenciales de la
calidad. A finales de los años noventa, una serie de crisis
sanitarias resquebrajó la confianza de los consumidores en
cuanto a la seguridad de los alimentos. Con el fin de
restablecer esta confianza, la Comisión Europea llevó a cabo
una importante refundición de la legislación comunitaria. A
pesar de estas evoluciones normativas, los consumidores son
cada día más exigentes, vivan donde vivan, en materia de
calidad sanitaria de los productos.

En paralelo, la progresión de la obesidad y del sobrepeso ha
reforzado las exigencias de los consumidores en los aspectos
nutricionales. Hoy en día, en el sector alimentario, la calidad es
pues un elemento esencial de la estrategia de las empresas y
determinante para la elección de productos por los
consumidores.

Como primera misión del departamento de calidad, la
cartografía de los riesgos es una vigilancia científica, una
herramienta esencial de ayuda a la toma de decisión y la
anticipación de las crisis. Se alimenta tanto de las
informaciones de los clientes y de las crisis ocurridas en
Auchan o en la competencia, como de los encuentros
científicos organizados regularmente sobre los temas de
actualidad. Desde 2012, esta cartografía se desglosa en 2
grandes zonas: Europa y Asia, para ajustarse mejor a las
realidades en el terreno.

Con el fin de velar por el cumplimiento de las buenas prácticas
de higiene en las tiendas, se ha implementado en todos los
países un referencial de inspección para el control de la
seguridad alimentaria en las tiendas. La norma internacional
FSQS, de la que Auchan Retail ha sido un miembro fundador,
implica el control del cumplimiento de los procedimientos de
higiene, de la cadena de frío y de las fechas. Todos los países
en los que Auchan Retail está presente adoptaron un proceso
basado en este referencial, excepto Hungría que recurre a otra
herramienta. Todas las tiendas se clasifican de acuerdo a sus
resultados de calidad nacional, lo que les permite compararse
y mejorar constantemente la calidad, para progresar en el
ranking que ocupan.

Con motivo del Día de la Calidad, Auchan Retail Ucrania abrió
las puertas de sus hipermercados a sus clientes, por segundo
año consecutivo: 200 clientes fueron así invitados a descubrir
el trasfondo de la industria de los oficios de la alimentación.
Fue un encuentro con los colaboradores, que pudieron
compartir su forma de ejercer su oficio en cumplimiento de los
procedimientos de calidad adoptados por la empresa. Para
ello, todos recibieron una formación específica (HACCP) que
les permitió adquirir los conocimientos necesarios para
garantizar una higiene óptima y acorde con las normas
reglamentarias.
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Auchan Retail Francia y 56 actores del sector de la gran
distribución firmaron, el 11 de diciembre de 2019, el manifiesto
por el que se exige una mayor transparencia sobre el origen de
los productos. Todos coinciden en la necesidad de una mayor
transparencia y de que el origen de los ingredientes se indique
de tal manera que ofrezca a los consumidores franceses la
transparencia que exigen. Para Auchan Retail Francia, es
simplemente una manera de confirmar su posición en este
tema. Ya en 2016, con el fin de responder a una legítima
preocupación por la transparencia de los consumidores y a una
fuerte expectativa de los agricultores franceses, Auchan Retail
Francia se había comprometido a favor de la transparencia
sobre el origen del 100% de los productos elaborados de
marca Auchan. Se ha revisado el envase de más de 2.000
referencias para proporcionar una indicación exacta del origen
de los ingredientes de origen animal.

RESPONDER A LAS NUEVAS EXPECTATIVAS 
DE LOS CLIENTES

Para dar una respuesta adaptada y responsable a sus clientes,
Auchan Retail realizó un estudio internacional en el primer
trimestre de 2019, en cooperación con el “Institut des Mamans”
(Instituto de las Madres), que define el posicionamiento de
Auchan en materia de RSC frente a sus clientes. Hubo
encuentros entre el Instituto de las Madres y los habitantes
franceses, rusos, españoles y polacos, con intercambios sobre
los temas más significativos para las familias. Se realizaron
entrevistas y observaciones de familias (padres, madres e hijos)
en el hogar, en torno a la RSC y las expectativas de las familias
al respecto. Las principales conclusiones de estas entrevistas
son las siguientes:

“tener una dieta saludable” es la prioridad para las familias;P

el problema del desperdicio alimentario es una de las 3P
principales preocupaciones, para más de 4 padres de cada
10;

las familias estiman que es importante aunar los beneficiosP
para la naturaleza y la salud humana;

los ahorros energéticos también constan entre las 3 primerasP
expectativas de las familias, en cuanto a ganancia económica
personal.

Este estudio le permitió confirmar a Auchan Retail que las
acciones puestas en práctica responden efectivamente a las
expectativas de los clientes y permiten además definir nuevos
objetivos.

Ofrecer productos asequibles para todos

Auchan Retail tiene en cuenta las necesidades y la diversidad
de sus clientes. En Europa, más de 17 millones de personas
sufren alergias alimentarias y muchas otras deben seguir una
dieta particular. Auchan Retail les ofrece productos adaptados:
sin gluten, sin lactosa, sin sal, sin sacarosa o sin carne, entre
otros.

semestre en las tiendas e informa a la enseña de las posibles
incidencias, para su corrección.

Por otra parte, la accesibilidad a los productos es otro tema
que está estudiando la enseña. Para facilitar la autonomía de
las personas ciegas y con discapacidad visual, Auchan Retail
es, en base a la información de que dispone, la única enseña
de la gran distribución del mundo en ofrecer un amplio
etiquetado en braille de los productos de marca propia. Están a
disposición más de 2.000 referencias en Francia, más de 600
en Portugal, España y Rumanía. En Francia, con el objetivo de
garantizar la eficacia y la calidad de las informaciones
propuestas en braille, la asociación “Dame tus ojos”,
colaboradora de Auchan Retail, organiza controles cada

El nivel de ruido ambiente mientras se hacen las compras
puede ser agotador para las personas que sufren trastornos
del espectro autista (TEA), causando incluso un verdadero
sufrimiento. Desplazarse a las tiendas se convierte en un paso
extremadamente difícil o imposible, debido a los sonidos
agudos y a la luz cegadora. Desde abril de 2019, Auchan Retail
Polonia y los centros comerciales Ceetrus han instaurado horas
de silencio, durante las cuales se reducen al mínimo las luces y
la música para que estos lugares sean accesibles a un público
que no podía acudir previamente. Este proyecto se inició en
cooperación con la asociación “Give me time”, que trabaja con
niños autistas y recibió la subvención Auchan Foundation Grant
Competition en 2016.

En 6 de sus hipermercados Alcampo, Auchan Retail España
está reformando sus puntos de pago para que sean accesibles
a personas con movilidad reducida. Mediante mostradores
ergonómicos que incorporan un mecanismo eléctrico para
ajustar la altura del mostrador con sólo pulsar un botón, el
acceso a la alfombra y el deslizamiento es ahora más fácil.
Estos mostradores se suman a otras soluciones de
accesibilidad ya disponibles para los clientes con movilidad
reducida o discapacidad, como los carros adaptables para
sillas de ruedas, un sistema de interpretación en vídeo para el
lenguaje de signos o carteles con pictogramas para los niños
con autismo.

Basándose en el hecho de que los centros urbanos peatonales
y las dificultades de aparcamiento dificultan la movilidad
urbana, Auchan Retail Luxemburgo creó “Leave & Go” en junio
de 2019, un servicio de entrega a domicilio para aliviar a los
clientes del transporte de sus compras, factor de gran tensión
en el proceso de compra en el centro urbano. Una vez en la
caja, los clientes pueden dejar sus compras alimentarias,
incluyendo los congelados, a los equipos de la tienda que los
entregarán, a lo largo del día, a la hora y dirección de su
elección. Además, puesto que son silenciosos y no emiten
gases de efecto invernadero, los scooters eléctricos utilizados
para el transporte de estas cestas responden a los retos
medioambientales a los que los consumidores son sensibles.

Proteger los datos personales de clientes 
y colaboradores

Garantizar la protección de los datos personales de los clientes
y colaboradores de Auchan Retail es un importante reto de
índole legal, reputacional y comercial. Para alcanzar este
objetivo, Auchan ha adoptado una organización
descentralizada. Cada país se dota de un Data Protection
Officer (DPO) que lidera localmente la protección de los datos
y, para los países de la Unión Europea, vela por la aplicación
del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Un
DPO Corporate se encarga de coordinar las acciones llevadas
a cabo por los distintos países y presentar un informe
semestral de la situación al Comité de Dirección de Auchan
Retail. También se han creado otras instancias para garantizar
la gobernanza internacional de la protección de datos, como
un Comité Estratégico, un Comité de Pilotaje y un Comité
Operativo.

Una comunidad internacional que reúne a todos los DPO de los
países se reúne una vez al mes para abordar los temas de
actualidad, intercambiar las mejores prácticas y compartir los
resultados de experiencias. En esta ocasión, algunos países se
encargan de determinados temas, cuando disponen de una
experiencia significativa, lo que permite garantizar una mejor
difusión de los conocimientos y las prácticas.
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En el marco del trabajo realizado por estas distintas instancias,
se ha elaborado una hoja de ruta en cada país para el
despliegue de acciones concretas. Estas son algunas de las
que se están poniendo en marcha:

reactualización de los contratos con proveedores asociados yP
subcontratistas para especificar los datos personales objeto
de los intercambios de información, su modalidad de
transmisión y los destinatarios;

elaboración y difusión de una formación e-learning para lasP
personas que deben gestionar los datos personales de
clientes, colaboradores o socios comerciales. A día de hoy se
han formado 25.575 personas;

utilización de dos herramientas que tienen por objeto reforzarP
la seguridad digital en el marco de las licitaciones/direcciones
de proyecto y garantizar la protección de los datos;

aplicación de la norma “Seguridad de Datos para la IndustriaP
de Tarjeta de Pago” (PCI DSS) que protege todas las
informaciones bancarias del cliente. El objetivo es “ninguna
tarjeta bancaria de cliente en los sistemas de información”.

Promover el consumo responsable

Auchan Retail desarrolla progresivamente una oferta de
productos más virtuosos y asequibles: respetuosos del medio
ambiente, naturales o que favorecen la economía circular. En
alimentación, las tiendas de Auchan Retail comercializan y
promueven una amplia gama de productos responsables, que
responden a las demandas y expectativas de los clientes.

Por segundo año consecutivo, Auchan Retail Francia ha unido
sus fuerzas con Danone para una operación a favor de la
agricultura sostenible. Esta operación tuvo lugar del 16 al 20 de
octubre en todos los puntos de contacto de Auchan en Francia.
Para la compra de cualquier producto de Auchan "Producción
controlada responsable y comprometida para usted" o de
ciertas marcas del grupo Danone, se donaban 10 céntimos a
acciones a favor de la agricultura sostenible. Al mismo tiempo,
tanto los clientes como los colaboradores fueron invitados a
votar por un proyecto, que luego será apoyado, en el sitio web
auchan.fr, entre los 19 proyectos presentados por Auchan
Retail Francia y Danone en torno a 3 grandes temáticas:

Acciones a favor de la agricultura orgánica;1.

Conservación de los suelos y de la biodiversidad;2.

Bienestar animal.3.

En 2019, Auchan Retail España amplió su surtido de uvas de
Auchan Producción Controlada, con dos nuevas referencias de
uvas de la región de Murcia, en el sudeste de España. Se
vendían en un envase compuesto de pulpa de madera
mezclada y compostable. Este envase está sellado
térmicamente, una medida de ecodiseño que permite
optimizar el reciclaje, porque garantiza que el plástico utilizado
se puede separar fácilmente de los otros embalajes y, por
tanto, facilita su clasificación para el reciclaje.

En el sector de la no alimentación, las marcas InExtenso
(moda), Cosmia (higiene y belleza), Qilive (productos
tecnológicos) y Actuel (decoración y productos para el hogar)
se comprometen en proporcionar una oferta asequible.
InExtenso, la marca textil de Auchan, pone los productos de
confección al alcance de la gran mayoría con su nueva
colección de vaqueros “eco-friendly”. Esta colección, que
integra 6 modelos (para hombre, mujer, niño y bebé), está
disponible desde septiembre de 2019 en las tiendas Auchan de
7 países a precios inéditos, y representa los compromisos
responsables de la marca en torno a:

residuo cero y reducción del consumo de plástico;P

conservación del recurso del agua;P

reciclaje.P

En su fabricación se ha revisado todo el proceso para
incorporar un 20% de algodón reciclado en el conjunto de la
gama (30% de poliéster reciclado para el vaquero niña), ahorrar
un 40% de agua y consumir menos energía. Una parte de la
gama se ofrece además en la gama de “tejido vaquero en
bruto” para evitar el lavado y, por tanto, el consumo de agua,
mientras el resto se lava con ozono y láser. Los complementos
metálicos (botones, remaches y cremalleras) llevan una
coloración sin sustancias nocivas para el medio ambiente y
requieren un menor consumo de agua. Las trenzas de
cremallera están hechas con poliéster reciclado y las etiquetas
de marca (jacrón) a partir de retales de tejido denim. Los forros
interiores de los bolsillos son de algodón orgánico, mientras
que las etiquetas de marca y precio son de papel certificado
FSC y llevan instrucciones para el cuidado del vaquero que
permitirá conservarlo más tiempo. Finalmente, las perchas de
las tiendas son de cartón para reducir el uso del plástico. En
total, la colección vaquera en su conjunto y su entorno de
venta en las tiendas han sido diseñados teniendo en mente el
factor ecológico y su impacto en el planeta. Esta dinámica es
coherente con el enfoque iniciado por los firmantes del
Fashion Pact.

En el universo de Higiene y Belleza, Auchan completa su
marca Cosmia con dos gamas Bio, una para adultos y otra para
bebés. De este modo, la marca demuestra su compromiso con
el diseño de una oferta exclusiva y de confianza, que
contribuya a una vida mejor y a la conservación de la
biodiversidad y los recursos. Disponibles en todos los puntos
de venta de Auchan en 8 países europeos, estos 15 nuevos
productos de Cosmia Bio han alcanzado puntuaciones de 79 a
100 en la aplicación Yuka. Para los bebés, la gama Cosmia Bio
Baby no lleva ninguna sustancia controvertida. Cubre todas las
necesidades de los más pequeños: gel de lavado 2 en 1, crema
hidratante, linimento, toallitas y agua limpiadora. La gama
Cosmia Bio también está comprometida con el medio
ambiente, prestando especial atención al diseño de los
envases y a la reducción del plástico que los compone. La
mayoría de los productos integran al menos un 25% de plástico
reciclado o incluso un 100%, como en el caso del agua micelar
para bebé. Las cajas de cartón, por su parte, están compuestas
de un 80% de papel reciclado que procede de bosques de
gestión responsable y sostenible.

Actuel, marca de decoración y productos para el hogar de
Auchan Retail, ha asumido una serie de compromisos en 2019,
entre los que se incluye una gama de vajilla ecológica. Esta
iniciativa anticipa la normativa francesa que, en 2020, prohibirá
la venta de vajilla de plástico desechable. La gama de vajilla
destaca por las siguientes características:

los platos y tazones están hechos de residuos de caña deP
azúcar;

los vasos de cartón están cubiertos por una películaP
bio-compostable;

los cubiertos son de madera procedente de bosques deP
gestión sostenible.

Por último, estos productos, además de respetar el medio
ambiente, también han sido diseñados para satisfacer las
expectativas de los clientes: rígidos, fuertes, resistentes al agua
y a la grasa y aptos para el microondas.

Durante la redacción conjunta de su estrategia de RSC con sus
grupos de interés en 2019, Ceetrus se comprometió a
implementar una oferta responsable en sus centros
comerciales. Se está trabajando para identificar la mejor oferta
y los mejores operadores. Se está haciendo una primera
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prueba en el centro comercial de Roncq, en Francia, con la
“Bouquinerie du Sart”. Esta empresa social ofrece un servicio
gratuito de recuperación de libros, CDs, DVDs, videojuegos y
discos de vinilo de segunda mano para darles una nueva vida.
La Bouquinerie du Sart ofrece empleo a personas sin techo que
están actualmente alojadas en centros de alojamiento de la
metrópoli de Lille. El objetivo es ayudar a estas personas a
recuperarse con este nuevo trabajo y acompañarlas para que
poco a poco encuentran una solución autónoma de vivienda.
Emplea a 6 personas en el establecimiento de Roncq y está
empezando a pensar en diversificar su oferta con otros
productos de segunda mano en la tienda.

DOSSIER >

Abordar y entender los temas relativos 
al bienestar animal

La noción de bienestar animal surge como una de las múltiples
influencias de la sociedad civil en el sector de la ganadería. Si
bien constituye una expresión de la consideración de las
expectativas de los consumidores por el legislador y por los
actores de la industria agroalimentaria, esta demanda de los
consumidores se inscribe en una evolución científica y moral
que supera ampliamente el marco único de la ganadería. Este
tema ético cuestiona el lugar que ocupan los animales en
nuestras sociedades, y nuestra capacidad colectiva para
garantizarles condiciones de existencia que respeten sus
necesidades comportamentales y fisiológicas.

En un contexto de reducción estructural del consumo de carne
en los países occidentales, bajo la presión de las asociaciones
de protección animal, y en un mercado altamente competitivo,
tener en cuenta el bienestar animal no se debe considerar solo
como un riesgo, sino también como una oportunidad de
diferenciación en los mercados.

Tras varios años de fructífera labor con asociaciones
medioambientales, la venta de huevos de gallinas criadas
fuera de jaulas (cage-free) es para Auchan Retail un
componente de su política de RSC. En los países en que la
dinámica se comparte entre productores, distribuidores,
asociaciones y clientes, la empresa se ha comprometido, a
partir de 2016, a vender únicamente huevos “cage-free” para
las referencias de su marca (MDD). En los países de la Unión
Europea, se tiene que realizar este cambio completo antes de
2025. En los países que presentan un contexto agrícola o
industrial aún alejado de esta temática, Auchan Retail ha
tomado la decisión pragmática de entablar un debate virtuoso
con los avicultores y las ONGs de cada país. El objetivo es
asistirles en este enfoque y sustituir progresivamente, en un
plazo voluntario y realista (por lo tanto, diferente según el país),
los huevos de la cría industrial por huevos de gallinas criadas
sin jaula. Cabe señalar que el contexto en Ucrania no permite
definir un calendario realista para una conversión del 100%,
debido a la falta de productores locales capaces de satisfacer
la demanda. Auchan Retail continúa su labor de sensibilización
de clientes y productores, junto con las ONGs, para alcanzar un
mayor número de acuerdos de colaboración contractuales de
producción de huevos sin jaula. Esta evolución del mercado
llevará más tiempo en Ucrania que en otros países, pero no
desanima a Auchan Retail que sigue en el camino de una
mayor atención al bienestar animal.

En 2014, Auchan Retail Francia definió el bienestar animal
como una de las principales luchas del circuito Auchan
producción controlada responsable. Hoy en día, la empresa
está reforzando sus compromisos mediante una política animal
sostenible y evolutiva para sus productos Auchan producción
controlada responsable y sus productos de marca propia. Esta
política se basa en las 5 libertades del animal:

no sufrir hambre o sed;1.

no sufrir falta de comodidad;2.

no sufrir dolor, lesiones o enfermedades;3.

poder expresar los comportamientos naturales de la especie;4.

no experimentar miedo o distrés.5.

Se desglosará por especies, desde la cría hasta el sacrificio y el
transporte. De este modo, Auchan Retail Francia desea participar
activamente, con los grupos de interés asociados (ONGs,
ganaderos, industriales) en una evolución positiva de las prácticas.
El último ejemplo hasta la fecha es la firma por Francia, el 3
de octubre de 2019, del acuerdo Better Chicken Commitment para
que el 100% de la carne de pollo utilizada en la oferta de la marca
Auchan tenga en cuenta, a más tardar en 2026, estos criterios de
bienestar animal más exigentes. Esta iniciativa, apoyada por unas
treinta ONGs en Europa, tiene por objetivo mejorar
considerablemente las condiciones de cría y sacrificio de los
pollos, en particular con más espacio por animal, razas de
crecimiento más lento, presencia de perchas y luz natural y
métodos de sacrificio más respetuosos. En 2026, más del 20% de
los volúmenes procederán de explotaciones que también
garantizan a los animales el acceso al aire libre. Además, desde
septiembre de 2019, Auchan Retail Francia apoya el enfoque
iniciado por Poule House, con la comercialización de una nueva
gama de huevos producidos mediante un método de cría que no
implica el sacrificio de las gallinas ponedoras.

Proponer productos que no perjudican >

la biodiversidad

Con el deseo de proteger los recursos marinos, Auchan Retail
se ha comprometido desde hace 10 años para evitar la
sobrepesca y velar por el medio ambiente.

2006: se establecen en Francia las bases de una política de
pesca responsable.

2007: Auchan Retail abandona la comercialización del atún rojo
del Mediterráneo (Thunnus Thynnus) en todos los países de la
cuenca mediterránea. Pareciera que, a raíz de este esfuerzo
compartido con otros actores, se ha comprobado un
incremento de atunes rojos en esta zona. A día de hoy, los
especialistas convienen del efecto positivo de estas medidas,
hasta tal punto que se ha podido reanudar la comercialización.
Sin embargo, Auchan Retail se mantiene atento a la evolución
de las poblaciones en esta zona sensible.

2009: se adopta un nuevo posicionamiento para participar en
la protección de las especies de tiburón en peligro de
extinción, abandonando su comercialización, excepto los
tiburones pintarroja (scyliorhinus) y musola pintada (mustellus).
En todos los países, Auchan Retail afianza su voluntad de
prohibir la pesca de tiburones para el aprovechamiento
exclusivo de sus aletas.

2013: Auchan Retail elimina de sus mostradores las especies
llamadas de “fondos abisales”, con el fin de proteger sus
escasos recursos.

Además, Auchan Retail privilegia las buenas prácticas de pesca
y una gestión eficaz de los recursos, que permitan la
sostenibilidad de las poblaciones atuneras para sus productos
de marca propia.
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Exige una trazabilidad total de sus productos a base de atún
(zona de pesca, especie, técnica de captura y flota de pesca) y
prohíbe todo aprovisionamiento en productos procedentes de
la IUU(1). A tal efecto, las compras se orientan hacia una
diversificación de las técnicas de pesca. La pesca de atunes
juveniles también está prohibida (peso mínimo en los pliegos
de condiciones establecidos para cada especie).

Por otra parte:

se suspende la fabricación de productos de primer precioP
elaborados a partir de atún blanco(2);

con el fin de orientar las decisiones de aprovisionamiento, seP
aplican las evaluaciones de las OROP(3) en cuanto a
disponibilidad de las existencias (biomasa y mortandad por
pesca). Para cerciorarse del fundamento de su análisis,
Auchan Retail se refiere al informe de la ISSF(4) sobre el
estado de las existencias. De aquí a 2021, la trazabilidad de
las zonas de pesca se indicará en la propia caja de todos los
productos de marca propia;

se apoyan y promueven las bases científicas de las OROP enP
cuanto a la gestión de existencias de atunes y su ecosistema;

también se promoverán las iniciativas científicas de la ISSFP
para mejorar la explotación sostenible de las existencias
mundiales de atún y la enseña se compromete en particular
a trabajar únicamente con proveedores cuyas flotas están
registradas en la base de datos PVR(5).

Además, Auchan Retail es uno de los firmantes de la Carta de la
ISSF a las OROP, de marzo de 2017. Por último, Auchan Production
es miembro activo del grupo Opal (Oceans Preservation Alliance),
en colaboración con la ONG Earthworm Foundation (anteriormente
TFT)(6), los actores del sector y otros distribuidores franceses que
desean proporcionar una oferta de atún en conserva responsable.
Mediante este grupo de trabajo, se ha enviado un cuestionario de
transparencia a todos los proveedores y a las fábricas de
conservas, con el fin de cartografiar los suministros hasta los
barcos. Por otra parte, se seleccionará y pondrá a disposición de
las empresas miembro del grupo Opal una herramienta de
seguimiento de los movimientos de los barcos, que permitirá
cualificar y cuantificar las técnicas de pesca. De hecho, Auchan
Retail Francia ha redactado en 2019 una política de pesca y
acuicultura cuya publicación está prevista en febrero de 2020.

Los países de la zona mediterránea han ido más lejos en sus
compromisos: Auchan Retail Portugal y Auchan Retail España
han formalizado políticas de pesca responsable y han
adoptado innovadoras iniciativas.

A pesar de ser vitales para el hombre, cada año desaparecen
unos 15 millones de hectáreas de bosques. En efecto, estos
representan el 30% de la superficie de la tierra, pero albergan
el 80% de la biodiversidad del planeta.

De conformidad con su código ético y el ejercicio de su
responsabilidad social corporativa, Auchan Retail ha definido
una política de bosques que garantiza la sostenibilidad de sus
recursos de aprovisionamiento y los protege de cara al futuro.

Frente a la aparición constante de nuevas problemáticas,
Auchan Retail ha iniciado un diálogo con los grupos de interés y
expertos, para entender mejor sus necesidades y aspiraciones,
y codiseñar juntos medidas de progreso adaptadas.

Como miembro asociado de Earthworm Foundation
(organización internacional sin ánimo de lucro que trabaja en
las cadenas de suministro y en la lucha contra la deforestación)
desde 2011, Auchan Retail se ha comprometido a luchar contra
la deforestación para la explotación de materias primas,
centrándose en prioridad en los derivados de la madera, para
los que la capacidad de actuación y los conocimientos
especializados son los más fuertes. Estos incluyen: carbón
vegetal, aceite de palma, papeles (escritura, higiene, productos
desechables, publicaciones), mobiliario de interior y de jardín.

En este marco, Auchan Retail espera de sus proveedores que
garanticen y comprueben que las materias primas
anteriormente mencionadas a base de madera o fibra vegetal:

se han cosechado, comprado, transportado y exportadoP
legalmente de su país de origen;

permiten la trazabilidad mediante la cadena deP
aprovisionamiento hasta la fuente de cosecha original;

se han cosechado de tal forma que no amenazan los mediosP
de alto valor de conservación (HCV), incluyendo los
ecosistemas de turberas y los paisajes forestales intactos (IFL);

se han cosechado fuera de los bosques naturales de altaP
concentración en carbono (HCS) y fuera de las zonas en las
que estos bosques se transforman en otros cultivos y
plantaciones;

no llevan madera de las esencias incluidas en la lista roja deP
las especies protegidas de la UICN(7):

no llevan madera de las esencias incluidas en los anexos 1, 2P
y 3 de la CITES(8);

se han logrado respetando estrictamente los derechos de losP
pueblos autóctonos y las comunidades rurales a la propiedad
y al control de sus tierras titulares o tradicionales, incluido su
derecho a otorgar o rechazar su Consentimiento Libre, Previo
e Informado (CLPI) relativo a los desarrollos propuestos en
sus tierras;

se han logrado respetando los derechos y la seguridad de losP
trabajadores, sin recurrir al trabajo forzado o a la explotación
de niños, y sin discriminación. Y todo ello permitiendo
además que los colaboradores puedan crear asociaciones.

Desde 2010, Auchan Retail Francia, mediante su Comité de
Bosques, se ha comprometido con las cuestiones relativas a:

la certificación y la trazabilidad de la madera y sus derivados,P
con el apoyo de EarthWorm;

la certificación y la trazabilidad de los productos alimentariosP
que pueden tener una repercusión en el equilibrio de los
bosques.

La política de bosques de Auchan Retail Francia se divide en
dos partes, los productos no alimentarios y los productos
alimentarios, en la que cada parte se centra en:

los retos del sector en el medio ambiente;P

la certificación y la trazabilidad de los productos: control deP
las distintas etapas del proceso de fabricación;

las futuras etapas de progreso.P

Illegal, Unreported and Unregulated (Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada).(1)
Yellowfin.(2)
Organizaciones Regionales de Ordenación de la Pesca.(3)
International Seafood Sustainability Foundation.(4)
 ProActive Vessel Register.(5)
The Forest Trust.(6)
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.(7)
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.(8)
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Desde mayo de 2019, Auchan Retail Francia también es
miembro del proyecto Charcoal Transparency Initiative (CTI),
plataforma de Earthworm sobre la transparencia del carbón
vegetal que garantiza que el 100% de la oferta de carbón
vegetal de marca Auchan goza de trazabilidad. Earthworm
también ha desempeñado un papel al alertar sobre el riesgo
de la madera ilegal, lo que ha permitido reunir a distribuidores
y proveedores en un enfoque virtuoso en 2019, que continuará
en 2020. Auchan Retail Francia trabajó en 2019 en el primer
carbón de producción controlada responsable en Francia, que
llegará a las tiendas en el primer semestre de 2020. Este
producto ha sido diseñado ecológicamente: el envase lleva
tinta vegetal y se ha pensado para que tenga el menor impacto
posible.

Se ha intensificado el proceso de certificación de los muebles
de interior y exterior, y también continúa para los productos de
mobiliario de exterior (cobertizos de jardín, etc.). Auchan Retail
Francia certifica el 100% de la oferta de la marca Auchan en
papelería escolar, papel higiénico y papel de cocina.

Desde hace unos años, el aceite de palma se ha convertido en
un tema de controversia en el mundo de la alimentación en
Europa. En efecto, se han arrasado millones de hectáreas de
bosques primarios tropicales que han visto crecer numerosas
plantaciones de palmeras de aceite. Además del bosque, para
las plantaciones se drenan hectáreas de turberas (que
albergan un ecosistema particular), lo que genera una emisión
de gran cantidad de gas de efecto invernadero en la
atmósfera. Muchas especies animales y vegetales están
amenazadas por esta presión ejercida sobre los bosques.
Puesto que el aceite de palma es un ingrediente y no una
materia prima bruta comercializada, Auchan Retail no trabaja
directamente con los productores o los refinadores. Sin
embargo, tratándose de un reto significativo, la empresa se ha
comprometido a:

sustituir este ingrediente, siempre que sea posible, en lasP
recetas de los productos de marca propia y en su oferta de
platos cocinados;

utilizar aceite de palma certificado RSPO cuando seaP
imposible sustituirlo.

Se ha duplicado la producción de cacao de 1987 a 2007, para
satisfacer la presión de la demanda de los clientes. Las granjas
de cacao cubren ahora más de 8 millones de hectáreas, es
decir el doble del tamaño de los Países Bajos. El 65% de la
producción de habas de cacao se lleva a cabo en dos países,
Costa de Marfil y Ghana. Sin embargo, en Costa de Marfil, el
80% de los bosques han desaparecido para dar paso a este
cultivo en el espacio de 50 años.

Auchan Retail Francia se compromete a un suministro
sostenible de cacao, con especial énfasis en los productos
procedentes de:

el sello de calidad UTZ o Rainforest Alliance (dos sellos deP
calidad que han fusionado en una ONG desde 2018) para
promover la biodiversidad. Auchan ofrece todos sus
productos para untar, así como polvo de cacao con
certificación UTZ;

la agricultura biológica que permite instaurar mejoresP
prácticas culturales, como en el ámbito de los productos
fitosanitarios;

los circuitos de producción controlada responsable deP
Auchan Retail Francia, que asumen numerosos
compromisos, en particular en el ámbito de la agroforestería,
con 13 proyectos a día de hoy.

La producción controlada responsable de Auchan Retail
Francia para el chocolate asume compromisos firmes y
concretos en materia de agroforestería. En particular, Auchan
apoya la formación de propietarios de viveros y el diseño de
parcelas de cultivo con plantones de 34 especies de árboles
en viveros. Además, en colaboración con equipos de expertos
de la empresa asociada Cémoi, ha producido un manual de
agroforestería en 2018. Es el resultado de la colaboración entre
varias organizaciones, como ECOTIERRA, el Consejo del Café y
el Cacao de Costa de Marfil, el World Agroforestry Centre
(ICRAF) y el Centro Nacional de Investigaciones Agronómicas
(CNRA). Este manual se difundió entre los productores
mediante 80 agentes intermedios.

Auchan Retail Francia se compromete a un suministro
sostenible de café, con especial énfasis en los productos
procedentes de:

el sello de calidad UTZ o Rainforest Alliance para favorecer laP
biodiversidad. Auchan propone 76 productos certificadas
UTZ de marca Auchan;

la agricultura biológica que permite instaurar mejoresP
prácticas culturales, como en el ámbito de los productos
fitosanitarios;

el comercio justo, con el sello de calidad Max Havelaar, cuyaP
misión consiste en luchar contra la pobreza de los
productores de los países del Sur.

Auchan Retail Francia también apoya los enfoques de
progreso en el ámbito del café y, a tal efecto, ha trabajado en
2019 en la creación de una producción controlada responsable
de café, que se comercializará en 2020.
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ACTIVIDAD DE LAS FUNDACIONES6.
La presencia de las empresas de Auchan Holding en tres
continentes diferentes genera una gran diversidad de referencias
culturales, contextos económicos o sociales y políticas
comerciales, específicos de cada zona de ejercicio de las
distintas actividades. Sin embargo, el diseño de políticas
solidarias es único y compartido. Se manifiesta a diario, a
proximidad de los espacios comerciales o de producción, y se
basa en sólidos acuerdos de colaboración y en la ayuda de
varias fundaciones.

FUNDACIÓN ALCAMPO POR LA JUVENTUD

Creada en 1996 bajo la égida de la Fundación de Francia, la
Fundación Auchan por la Juventud se inscribe hoy en día en la
visión de Auchan Retail, “Auchan te cambia la vida”, y en su
compromiso por “Lo bueno, lo sano y lo local”.

Presidido por Pierre Buchsenschutz, Secretario General de
Auchan Retail, para orientar su gestión, el Consejo de
Administración de la Fundación consta de ocho miembros,
entre ellos un colegio de dos personalidades externas,
cualificadas en los ámbitos de intervención de la Fundación. Lo
integran Antoine FIévet, Presidente Director General del Grupo
Bel, y Muriel Van der Wess, Gestora de empresas, cuatro
representantes de Auchan Retail, un representante de la
Fondation de France y el Delegado General de las Fundaciobes
Auchan Retail.

La Fundación apoya en prioridad proyectos de solidaridad
relacionados con la buena alimentación y la salud, en beneficio
de jóvenes de 5 a 25 años, procedentes de los barrios y las
ciudades en los que están situados los centros de la enseña.

En este marco de acción, la Fundación Alcampo por la
Juventud permite a los colaboradores de la empresa ayudar a
jóvenes en dificultad de su territorio, iniciando o asociándose a
proyectos locales solidarios.

Funcionamiento

Operativa en 10 países en los que está presente Auchan Retail,
la Fundación interviene mediante una delegación de mandato.
Esta modalidad permite a los países disponer de mayor
autonomía al seleccionar sus propios proyectos, para
responder mejor a las expectativas de las asociaciones locales
y tener un funcionamiento más pragmático. Por lo tanto:

los equipos de las tiendas eligen, instruyen los proyectos queP
apoyarán y actúan en estrecha colaboración con los actores
en el terreno;

en función del número de expedientes recibidos, un comitéP
de selección nacional se reúne para instruir los proyectos.
Los intercambios permiten entender mejor las dificultades
sociales identificadas y la naturaleza de las necesidades
expresadas, así como conceder o rechazar el apoyo
financiero de la Fundación;

una vez aprobado el proyecto, los directores de las tiendas yP
sus colaboradores se implican y siguen el proyecto en el
tiempo.

Ejemplos de proyectos promovidos en 2019

Entre los proyectos promovidos durante este año, la Fundación
se ha implicado junto a colaboradores de la enseña
procedentes de un mismo territorio y de distintos formatos de
tiendas.

En Hungría, por ejemplo, los colaboradores de los
hipermercados Székesfehérvár y Szeged han unido sus fuerzas
con la Federación Húngara de Jóvenes Productores en torno al
proyecto AGYA. Este proyecto va dirigido a niños de entre 5 y
11 años de edad y tiene como objetivo sentar las bases para
una vida sana. La idea es que puedan producir en parte
algunas verduras en su jardín para su dieta diaria. Este
proyecto también va dirigido a los padres, ya que anima a las
familias a prestar más atención a su alimentación y a los
hábitos alimentarios que transmiten a sus hijos. El proyecto
también incluye una acción para promover la horticultura, la
producción agrícola y la buena alimentación basada en frutas y
verduras frescas, en los centros comerciales de los
hipermercados. Se repartieron 1.000 bolsas de semillas a estas
familias.

Sobre el mismo tema, esta vez fueron los colaboradores de la
tienda de Auchan Le Pontet quienes decidieron poner en
común sus competencias y movilizarse por los jóvenes
beneficiarios de la asociación Avenir de Saint Louisien. El
proyecto tiene por objeto crear un huerto en el barrio popular
de Saint Louis Le Pontet, en horario extraescolar y como
complemento de la educación escolar, con niños de 6 a 12
años. Se ha concienciado y responsabilizado a los jóvenes al
tema de la protección del medio ambiente, así como a la
nutrición y la dieta equilibrada. La Fundación apoyó este
proyecto con 5.000 euros.

En Logroño, España, el proyecto ASUR se ha dirigido a niños
que estaban en situación de fracaso escolar, tenían dificultades
económicas o eran de origen inmigrante, proporcionando
alimentos para el campamento urbano organizado durante el
verano por la asociación. Además, talleres mensuales de
cocina moderados por una dietética nutricionista en la escuela
permiten sensibilizar a los jóvenes. Los colaboradores de la
tienda también fueron invitados a participar, con sus hijos, en
las jornadas deportivas organizadas por ASUR. Este año se
destinaron 7.563 € para poner en marcha el programa, que
benefició a 56 alumnos con dificultades de la escuela CEIP
Caballero de La Rosa.

En 2019, la Fundación Alcampo por la Juventud centró sus
acciones en la salud y la buena alimentación y, en este marco,
apoyó más de la mitad de los 100 proyectos, con un importe
de 9.000 € en promedio.

FUNDACIÓN GENERACIÓN AUCHAN 
(RUSIA)

La Fundación Generación Auchan fue creada en Rusia en 2011,
con el fin de reforzar su responsabilidad social en un territorio
en el que la empresa tiene una presencia estable y aportar su
contribución cercana a las necesidades locales. En 2019, la
Fundación ha promovido 90 proyectos, por un importe total de
1.345.500 €.

El apoyo a un estilo de vida saludable y a la práctica de
actividades deportivas se ha prestado mediante la
construcción y el desarrollo de campos de deporte y de juego,
incluyendo campos adaptados para niños con discapacidad.
Por ejemplo, la Fundación ha asignado un presupuesto de
41.675 € para el orfanato del municipio de Uvarovka, en el que
viven unos 300 niños con lesiones del sistema nervioso y
parálisis cerebral, y donde se ha construido una zona de juego
con una cubierta especial y dispositivos específicos de
estímulo.
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Para ayudar a niños con dificultades, la Fundación también
financió 38.465 € destinados a reparar la lavandería y comprar
lavadoras. En la ciudad de Saratov, participó en la renovación
del aula donde los alumnos aprenden los fundamentos de las
tareas domésticas en el internado destinado a jóvenes con
discapacidad.

Como parte del programa para promover el desarrollo de la
educación en el orfanato del municipio de Shirokiy Buyerak, en
el que viven 85 niños, se han renovado y equipado 9 espacios.
Están destinados a aprender a cocinar y a adquirir las reglas de
buena educación y trato de los invitados. Los productos para
los talleres de elaboración se compran en el hipermercado
Auchan y los colaboradores voluntarios comparten de buen
grado sus recetas con los niños. El importe del proyecto es de
28.571 €.

Se ha dedicado un proyecto nacional a la promoción de una
alimentación buena y saludable: “Come bien”. Las tiendas rusas
invitaron a los escolares y a los niños de los orfanatos y
organizaron una búsqueda del tesoro para ellos, cuyo objetivo
era encontrar productos de marca propia en los
hipermercados que cumplieran con el concepto de "bueno y
sano". Esta experiencia educativa se llevó a cabo en
88 hipermercados, con la participación de más de 700 niños en
este programa que desarrolla las habilidades cognitivas.

FUNDACIÓN EL GUSTO DE COMPARTIR 
(SUPERMERCADOS FRANCIA)

El año 2019 marca el último ejercicio de la Fundación El Gusto
de Compartir, después de dos programas plurianuales de 5
años, durante los cuales no se ha desmentido la vocación de la
Fundación de apoyar proyectos de solidaridad alimentaria en
el entorno de los supermercados.

En 2019 se apoyaron ocho proyectos, asignando 67.973 euros a
asociaciones en torno a cuatro temas: salud y alimentación,
vínculos sociales, acceso a la alimentación e inserción
mediante el empleo.

Entre los temas seleccionados, tres proyectos de inserción
laboral fueron dotados de 45.000 euros de subvención. En
primer lugar, un proyecto en colaboración con el
supermercado de Montpellier, que subvencionó una bodega
para el primer viñedo de inserción social y profesional de
Francia “Vigne de Cocagne”. Su objetivo es hacer accesible el
aprendizaje del oficio de operario agrícola a personas que
están fuera del mercado laboral. Los supermercados de la
región Hauts de France concedieron 20.000 euros a la
asociación “Cuisine Mode d'Emploi(s)” de Thierry Marx, famoso
chef con estrella, para ofrecer a personas ajenas al mundo del
empleo una formación con cualificación en los sectores de la
restauración y la alimentación. Por último, el supermercado de
Aubervilliers asignó una subvención a la asociación “Re-Belle”,
que sensibiliza a la población al tema del despilfarro
alimentario, fabricando mermeladas caseras a partir de
artículos no vendidos en los supermercados de
Seine-Saint-Denis y del noreste de París. Este proyecto permite
actuar contra el desperdicio de alimentos y crear empleos para
personas con dificultades de inserción.

Para fomentar los lazos sociales, la Fundación apoyó al
café-restaurante Culturel et Solidaire Schmilblick de Montrouge,
participando en la financiación de la cocina. Este café
promueve la animación cultural y social de la ciudad de
Montrouge. La Fundación también contribuyó a la financiación
del equipamiento de la cocina colectiva de la Bergerie de
Berdine, que proporciona a personas vulnerables un
alojamiento, un trabajo y el apoyo necesario para su
reconstrucción.

En temas relacionados con la salud y la alimentación, la
Fundación apoyó a la asociación “Bouge Ta Peine” (Mueve tu
pena), financiando la creación de talleres del gusto y la
publicación de un recetario para los presos del centro
penitenciario de Ensisheim. En Lyon, la asociación “ACADIA”,
que entrena perros de asistencia para niños con diabetes de
tipo 1, recibió una financiación para un ciclo de formación de
estos perros de asistencia.

Además, la Fundación contribuyó a la compra de un vehículo
que funciona con gas natural, en beneficio de la asociación
“Main Tendue” que presta asistencia moral, material y educativa
a personas en situación precaria y/o socialmente excluidas.

En total, la Fundación El Gusto de Compartir ha apoyado 243
proyectos en 10 años, con la ayuda de los 168 equipos
involucrados.

FUNDACIÓN CEETRUS PARA 
EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL (FRANCIA)

La Fundación Immochan Francia fue creada en 2009, al
amparo de la Fundación de Francia, con el fin de contribuir de
forma sostenible al desarrollo del emprendimiento social. Se
inscribe en los valores y el oficio de los clientes empresarios
comerciantes de Ceetrus. Con motivo del cambio de marca de
Immochan, la Fundación pasó a llamarse “Fundación Ceetrus
para el emprendimiento social”.

La Fundación tiene por misión contribuir de forma sostenible al
desarrollo del emprendimiento social, en Francia
metropolitana, en los territorios en los que Ceetrus está
presente.

Opera en más de 90 áreas metropolitanas del territorio francés.
A finales de 2019, la Fundación había apoyado 12 proyectos,
por un importe total de 157.000 €. Cada proyecto cuenta con la
supervisión y el apoyo de un colaborador, geográficamente
cercano para favorecer el encuentro entre las personas, la
aportación de competencias (asesoramiento jurídico,
contabilidad, marketing, etc.) y el seguimiento del proyecto a
largo plazo.

Tanto la Fundación como los empresarios sociales que reciben
la ayuda colocan a las personas en el centro de su proyecto
económico. La Fundación es un mecanismo de apertura a las
cuestiones sociales específicas de las regiones y, en materia
de innovaciones sociales, una oportunidad para que los
empleados se involucren como ciudadanos.

Este año, la Fundación ha decidido financiar “Des étoiles et des
femmes” (Estrellas y mujeres), un programa que tiene por
objetivo unir el mundo de la gastronomía y el de la integración
social. Cada año, 12 mujeres con dificultades para volver al
empleo y especialmente motivadas siguen un curso de
formación con cualificación (certificación profesional de cocina
en la Escuela de Hostelería Alexandre Dumas de Estrasburgo)
que incluye prácticas en 12 grandes restaurantes de
Estrasburgo. Es una aplicación concreta del programa piloto
llevado a cabo con éxito en 2015 en Marsella, dirigido por la
asociación “La table Cana”, a partir de una idea original del chef
con estrella Alain Ducasse. Además del apoyo financiero, se
proporcionaron dos tipos de patrocinio, el primero de ellos de
competencias, puesto que el patrocinador participó en el
jurado de selección de las candidatas. Este último es miembro
del comité directivo hasta el final del programa. El segundo
tipo de patrocinio es una donación en especie: una
comunicación gratuita en las pantallas del centro comercial
Hautepierre de Estrasburgo, para dar a conocer el programa al
público destinatario antes de la campaña de contratación,
seguida de la puesta a disposición gratuita de un espacio en el
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centro comercial para montar un stand de información durante
la campaña.

Escuela. A continuación, la Fundación hace una dotación
financiera global de 20.000 € a los 3 proyectos premiados por
un jurado en mayo. El primer premio fue otorgado a Caracol,La Escuela del Management IESEG y la Fundación Ceetrus
un proyecto de piso compartido solidario entre refugiados yorganizaron, en mayo de 2019, la 8ª edición del premio
jóvenes trabajadores. Caracol favorece el uso temporal deCRÉENSO (Creación de una Empresa Social). El objetivo de
viviendas vacías mediante el despliegue de pisos compartidoseste premio es recompensar, mediante una doble dotación, a
multiculturales y solidarios. Cada piso compartido creado tienelos creadores de una empresa social: 15 empresarios
en cuenta los intereses de todos: propietarios, futurospremiados disfrutan, durante un año universitario, de un
residentes, vecinos y asociaciones locales.patrocinio de competencia por un estudiante de Master 2 de la

BALANCE FINANCIERO DE LAS ACCIONES DE LAS FUNDACIONES EN 2019

  Número de proyectos apoyados Importe asignado

Fundación Alcampo por la Juventud 131 1.127.467 €

Fundación Generación Auchan 90 1.345.500 €

Fundación El Gusto de Compartir 8 67.973 €

Fundación Ceetrus para el emprendimiento social 12 157.000 €

TOTAL 241 2.697.940 €

FUNDACIÓN WOF: WEAVE OUR FUTURE

Creada en 2014 bajo la égida de la Fundación de Francia, la
Fundación WOF se dedica a apoyar, mediante ONGs locales,
proyectos cuyo objetivo es participar en la mejora de las
condiciones de trabajo y de vida de obreras y obreros de las
industrias textiles y bazar de los países menos avanzados, y
de sus familias. Para ello, tiene tres misiones principales:

contribuir al progreso social de los socios comercialesP
procedentes de sectores industriales como el textil y el
bazar;

comprometerse con los dueños de fábricas para mejorarP
concretamente las condiciones de trabajo y de vida de las o
los obreros(as);

apoyar acciones de desarrollo con la ayuda de distintosP
grupos de interés, como ONGs, agencias gubernamentales,
organismos internacionales como la Organización
Internacional del Trabajo, etc.

Organización de la Fundación

Dotada de un presupuesto de 7.500.000 millones de dólares a
5 años, apoya económicamente iniciativas en los campos de la
salud, la protección social, el acceso al agua, la higiene, la
formación y la educación.

Su Comité Ejecutivo está presidido por Marc Grosser (DRH
Corporate de Auchan Retail) y se compone de personalidades
internas cualificadas, de un representante de la Fundación de
Francia, así como de 3 personalidades cualificadas externas:

Marie-Hélène Boidin Dubrule (miembro del CESE)(1);P

Frédéric Tiberghien (antiguo Consejero de Estado,P
Presidente honorífico del ORSE)(2);

Jean-François Trogrlic (antiguo Director de la Oficina de laP
OIT en Francia).

Funcionamiento de la Fundación

Acciones y proyectos

Desde su creación, la Fundación ha podido contribuir a las
necesidades de 3 países: Bangladesh, Camboya y Vietnam. En
total son 22 proyectos financiados, que han beneficiado a más
de 1.500.000 operario(as). Cuando decide otorgar estas
ayudas, teniendo siempre en cuenta los objetivos
gubernamentales de los países en los que interviene, la
Fundación Weave Our Future actúa para favorecer la
prevención de la salud de las poblaciones obreras (protección
social, formación, diálogo social, etc.) en el terreno, mejorando
la oferta sanitaria dentro o fuera del lugar de trabajo, en las
comunidades en las que viven sus familias, y en colaboración
con actores locales comprometidos, con el fin de garantizar la
perennidad de los proyectos promovidos.

En Bangladesh, por ejemplo, dos proyectos piloto de seguro
sanitario, que benefician a 25.000 obreros y obreras que
trabajan en Dhaka, fueron iniciados con la ayuda financiera y la
implicación de WOF proporcionadas a las ONGs GK Savar(3) y
BADAS(4). Su éxito se debe a la cooperación con otros 3
actores locales: SNV8 para acompañar a GK Savar en la
gestión del proyecto, RTM (Research Training & Management
International) para hacer el seguimiento y la evaluación de
estos pilotos y, sobre todo, la adhesión de 4 propietarios de
fábricas (Echotex, Mashiata Sweater, Lexel Knitwear y Abloom
Design). El apoyo de WOF, la participación de los propietarios
de las fábricas y las bajas cotizaciones de las obreras y los
obreros les permitirán beneficiar de la gratuidad de los gastos
sanitarios en las patologías más habituales, incluyendo los
tratamientos oftálmicos y dentales.

Consejo económico, social y medioambiental.(1)
Observatorio de Responsabilidad Social de las Empresas.(2)
Gonoshasthaya Kendra es una asociación médica que actúa desde 1972 para favorecer el acceso a la asistencia sanitaria y mejorar la salud de (3)
las poblaciones más vulnerables.
Asociación Diabética de Bangladesh.(4)
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Otro ejemplo, en el marco del programa estrella de la
Organización Internacional del Trabajo, que favorece las bases
de protección social en el mundo: la Fundación WOF, después
de haber firmado con la Oficina Internacional del Trabajo de
Camboya el primer acuerdo de colaboración público-privado
para apoyar la campaña de información del National Social
Security Fund, permitió duplicar el número de asegurados a
una cobertura de salud. En 2019, WOF amplió su apoyo con el
fin de extender esta cobertura sanitaria al mayor número de
personas posible, por lo que se creó un centro de relaciones
con los clientes en forma de línea telefónica abierta las 24
horas del día, 7 días a la semana, para dar la mejor respuesta
posible a las preguntas sobre la cobertura social a la que
tienen acceso más de 1,4 millones de asegurados, la mayoría
de los cuales proceden de las empresas textiles. En 2019, son
respectivamente 7.000 las empresas y 1.300 los centros de
atención médica afiliados.

textiles de Bangladesh, en más de 100 plantas de producción.
Este programa incluye una formación inicial y un seguimiento
en el tiempo de las personas sensibilizadas, con
actualizaciones periódicas.

Además, la Fundación WOF financió el primer programa de
formación para el personal médico que trabaja en las fábricas

En Camboya, la Fundación financia el proyecto de la ONG
SIPAR, junto con la UNESCO, el Ministerio de Educación de
Camboya y la Agencia Francesa para el Desarrollo, que tiene
por objeto abrir bibliotecas y centros de aprendizaje en 34
plantas de producción. Las temáticas que se proponen a los
trabajadores incluyen la buena nutrición, la salud, etc., así
como cursos de alfabetización.

Con el proyecto “Phu Nu” de la GRET, se quiere favorecer la
mediación entre los trabajadores, sus empleadores y los
propietarios de viviendas en las provincias vietnamitas de Vinh
Phuc y Hai Duong, para mejorar la calidad de vida y de trabajo.
Desde su inicio, se han creado 25 grupos, en los que 45
mujeres líderes han recibido formación en materia de
mediación, y se han celebrado 244 reuniones.
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METODOLOGÍA7.

ORGANIZACIÓN DEL INFORME DE RSC

En cada país, un responsable de RSC se encarga de difundir las
normas del informe medioambiental y social al conjunto de los
establecimientos y servicios incluidos en su perímetro. Cada
uno garantiza el seguimiento de los indicadores y coordina las
respuestas de los colaboradores que, en la propia entidad, se
encargan de este. A tal efecto dispone de las herramientas
informáticas necesarias para su consolidación. En el apartado
social, los DRH comparten esta misma responsabilidad ante su
Comité de Dirección y todos los contribuidores operativos. Con
el fin de que las informaciones comunicadas hasta entonces
fueran homogéneas y certificables, el Comité de RSC
internacional elaboró, en 2013, un protocolo comunicado a
todas las personas susceptibles de contribuir, en mayor o
menor medida, al informe. Cada año, se actualiza y se traduce
en inglés. Esto responde a la necesidad de hacer frente
progresivamente a los problemas que surgen, para formalizar y
definir mejor procedimientos claros y uniformes en el conjunto
de los establecimientos. El proceso de transmisión y control de
las informaciones se resolvió con la instalación, en septiembre
de 2015, de un programa informático adaptado a las
informaciones de RSC. Todos los contribuidores y
responsables de validación han sido formados a este
programa. Ambas organizaciones complementarias
anteriormente citadas estructuran, en estrecha colaboración, el
enfoque del informe y controlan respectivamente las
informaciones que se les transmiten antes de que el equipo
Corporate elabore el presente documento.

METODOLOGÍA DE LA CARTOGRAFÍA 
DE LOS RIESGOS

En la DPNF 2018, los temas y riesgos de la RSC solo se habían
identificado para el perímetro de Auchan Retail, que
representa más del 98% de las ventas de Auchan Holding.
Efectivamente, como parte del examen de su política de RSC,
Ceetrus había decidido llevar a cabo un ejercicio de cartografía
de los riesgos que no podía ser finalizado antes de la
publicación de la DPNF.

Este trabajo de cartografía finalizó en 2019. Por lo tanto, se han
podido identificar los principales riesgos de RSC de Ceetrus y
Auchan Retail, a pesar de las distintas metodologías aplicadas.

Por ello se estimó importante proporcionar más elementos
metodológicos, de forma que el lector que lo desease pudiera
entender el enfoque de cada entidad, garantizando al mismo
tiempo la legibilidad de la cartografía de los riesgos de Auchan
Holding.

Metodología aplicada por Auchan Retail

En 2018, la Dirección de RSC de Auchan Retail decidió
completar y aprovechar diversos estudios y trabajos existentes
para establecer una cartografía de los riesgos. La metodología
específica empleada ha sido ampliamente desarrollada en la
DPNF 2018, que se puede consultar en el sitio web
auchan-retail.com. En 2019, considerando el contexto de la
empresa, la cartografía de los riesgos Retail no ha
evolucionado. Se volverá a diseñar y actualizará en 2020.

Los documentos utilizados para el diseño de la cartografía de
los riesgos Retail son:

el análisis de los riesgos de Auchan RetailP

El Área Riesgos de Auchan Retail realizó en 2017 una
cartografía de los riesgos en el ámbito internacional. Aunque
no estuviera centrada en los riesgos no financieros, algunas
temáticas identificadas en esta cartografía se relacionan
directa o indirectamente con retos vinculados a la RSC;

un estudio sobre el deber de vigilanciaP

En el marco de su respuesta a la ley llamada “Deber de
vigilancia”, Auchan Retail elaboró una matriz de riesgos de la
empresa, con la ayuda de una empresa consultora
especializada. En esta síntesis se tuvieron en cuenta los
principales riesgos residuales identificados durante este estudio;

una matriz de riesgos de los grupos de interésP

Este estudio interno fue llevado a cabo entre mayo y julio de
2018. Cada país de implantación de Auchan Retail se encargó
de definir la lista de los retos más importantes para sus
distintos grupos de interés y de atribuirles una puntuación en
base a tres criterios: importancia, recurrencia de las
reivindicaciones por los grupos de interés y control del reto por
la empresa;

una matriz de consumo responsableP

Este estudio se llevó a cabo entre noviembre de 2016 y enero
de 2017. El equipo de RSC Corporate había preestablecido una
lista de 23 retos. Se restringían a un perímetro definido de
productos. Tenía por objetivo:

identificar los retos más destacados del consumo−
responsable en el ámbito nacional e internacional,

clasificar estos retos para identificar las estrategias por−
formalizar y las acciones por adoptar en prioridad;

el análisis de un cuestionario de una agencia de calificaciónP
no financiera

Los cuestionarios de las agencias de calificación no financieras
requieren una adaptación al sector de actividad de la empresa.
Se tienen en cuenta las preguntas recogidas en dichos
cuestionarios con el fin de evitar cualquier posible omisión;

los resultados del análisis de una empresa consultoraP

Consultada para evaluar las posibles omisiones en las tablas
que se presentan a continuación, una empresa consultora
permitió a Auchan Retail identificar algunos temas que
requerían un trabajo en profundidad.

Metodología aplicada por Ceetrus

Para establecer su cartografía de los riesgos, Ceetrus llevó a
cabo una encuesta entre 720 grupos de interés internos y
externos. Los riesgos se clasificaron después en función de:

la frecuencia con la que los encuestados mencionan elP
riesgo;

la gravedad del riesgo estimado por cada encuestado, entreP
los distintos riesgos seleccionados.

El Área Riesgos de Ceetrus clasificó luego los 13 riesgos más
significativos para los grupos de interés en tres categorías de
riesgos (leve, moderado, elevado significativo) sobre la base de
sus repercusiones en la realización de las actividades de la
empresa, su impacto en las ventas y en los beneficios, y teniendo
también en cuenta los riesgos jurídicos y de reputación.
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CÁLCULO DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES

Perímetro

Las informaciones cuantitativas y cualitativas de este
documento sintetizan las informaciones comunicadas a
Auchan Holding por el conjunto de las empresas vinculadas a
su perímetro, de conformidad con el artículo L. 233-1 del
Código de Comercio, y de las sociedades que controla de
conformidad con el artículo L. 233-3 del Código de Comercio,
exceptuando el e-comercio, cuando no existen puntos de
venta físicos específicos. Con respecto a la actividad de
e-comercio, a día de hoy representa un reto no significativo en
términos de impactos medioambientales.

Se han aplicado las siguientes exclusiones:

solo se integran los establecimientos comerciales en elP
cálculo de los indicadores. No se tienen en cuenta: los
almacenes logísticos, los servicios centrales, las tiendas
afiliadas, etc.;

dispone de un mandato de gestión, así como los Retail Parks,
no están incluidos en el cálculo de los datos ni en el de la
tasa de cobertura;

solo se tienen en cuenta, en el cálculo de los indicadores, losP
centros comerciales de los que Ceetrus es propietario. Los
centros comerciales en los que Ceetrus es arrendatario o

los metros cuadrados de superficie de las tiendas noP
incluyen las superficies de las reservas, ni las de los
laboratorios de preparación o las del centro comercial. Se
hace un seguimiento de los indicadores medioambientales
para cada establecimiento.

La exclusión de los datos que no parecen fiables implica el
cálculo de una tasa de cobertura para cada indicador. Para
cada indicador, se calculan dos tasas de cobertura:

una tasa de cobertura en base al número de centrosP
cubiertos;

una tasa de cobertura en base al número de metrosP
cuadrados cubiertos. Con el fin de reflejar lo mejor posible la
realidad de los distintos oficios, es la segunda tasa la que se
utiliza en el presente documento (véase a continuación).

Evolución del perímetro del informe 
(en miles de metros cuadrados de superficie)

Evolución del perímetro del informe 
(en número de centros)

Al 30/09/2019
Al 30/09/2018

con Italia
Al 30/09/2018

sin Italia Al 30/09/2017 Al 30/09/2019
Al 30/09/2018

con Italia
Al 30/09/2018

sin Italia Al 30/09/2017

11.659,1 12.036,5 11.117,3 11.671,4 2.027 2.354 1.915 2.263

Métodos de recopilación de la información

En el ámbito cualitativo, las políticas y acciones adoptadas en
los países se informan mediante un programa informático
específico, en un cuestionario elaborado por el Comité de RSC
internacional, teniendo en cuenta las obligaciones legales y los
temas históricamente controlados por la empresa. Con el fin de
garantizar la homogeneidad de los indicadores en el conjunto
del perímetro, se pone a disposición una guía metodológica
del informe en francés y en inglés. Este documento,
modificado cada año en función de las carencias marginales
observadas, se difunde a todos los colaboradores que
participan en la recogida de la información proporcionada en el
presente documento. Define de forma detallada las
metodologías de referencia para la recogida de los
indicadores: definiciones, perímetro, unidades, fórmulas de
cálculo, etc. Se transmiten los KPIs mediante el programa
específico, incluyendo los sistemas de alerta presentados en el
siguiente párrafo.

Control de los datos

Para el cálculo de los indicadores, cada contribuidor
responsable se encarga de transmitir los datos informados
para su entidad. Dispone para ello de una herramienta
informática dotada de dos niveles de alerta:

cuando las variaciones de consumos resultan importantes deP
un año para otro (delta distinto según los indicadores, el
oficio o la zona geográfica de referencia);

cuando las ratios de los consumos son particularmente bajasP
o altas. Por su parte, los responsables de RSC de los distintos
países de Auchan Retail y Ceetrus asumen la responsabilidad
de la validación de las informaciones. Asimismo, deben
comprobar que los establecimientos en los que ha saltado
una alerta, en uno o varios de sus indicadores, han incluido
un comentario explicando la diferencia o la importante
variación observada. El equipo de RSC Corporate practica
luego un segundo nivel de control. Las incoherencias y los
errores detectados se revisan con los responsables de RSC
de las correspondientes entidades y, en la medida de lo
posible, se corrigen antes de la consolidación. Si algunas
informaciones no parecen bastante fiables a pesar de estos
controles o que las explicaciones proporcionadas no son
bastante concluyentes, el equipo de RSC Corporate procede
a la exclusión de los datos utilizados para el cálculo de las
ratios publicadas en el presente documento. Se publica una
tasa de cobertura, en base a los metros cuadrados de
superficie, para indicar al lector la representatividad del dato
publicado.
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TASA DE COBERTURA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES EN %

Consumos de electricidad 
por m2 de superficie

Consumos de energía 
por m2 de superficie

Tasa de valorización 
de los residuos 
de hipermercados 
y centros comerciales

Emisiones de GEI 
atribuibles a las fugas 
de fluidos frigorígenos

Emisiones de GEI 
de las tiendas atribuibles 
a las fugas de fluidos 
frigorígenos y a los 
consumos energéticos

97,15% 98,48% 92,49% 100% 97,15%

En 2019, el cambio de dirección en China dio lugar a una
reforma de los procesos internos y al nombramiento tardío de
interlocutores dedicados a la presentación de informes de
RSC. En este contexto, los datos de las actividades
inmobiliarias de Auchan Holding no se pudieron proporcionar.
La tasa de cobertura publicada en la sección de metodología
tiene en cuenta la ausencia de estos datos.

INFORMACIONES SOCIALES

Perímetro

Las informaciones cuantitativas y cualitativas del presente
documento sintetizan las informaciones comunicadas a
Auchan Holding por el conjunto de las empresas vinculadas a
su perímetro, de conformidad con el artículo L 233-1 del
Código de Comercio, y de las sociedades que controla de
conformidad con el artículo L 233-5 del Código de Comercio.

Se ha modificado el perímetro con respecto al anterior: salida
de Auchan Retail Italia, Auchan Retail Vietnam, Ceetrus
Vietnam, Ceetrus Taiwán, Ceetrus China y del negocio bancario
con Oney.

Método de recopilación de la información

Con el fin de garantizar la homogeneidad de los indicadores en
el conjunto del perímetro, se ha redactado una guía
metodológica de reporting en francés, traducida luego en
inglés. Posteriormente se ha distribuido esta guía, después de
haber sido comentada por todos los colaboradores que
participan en la recogida de las informaciones presentadas en
este documento. Presenta de forma detallada las
metodologías que se han de aplicar para recoger y controlar
los indicadores: definiciones, principios metodológicos,
funciones y responsabilidades de los grupos de interés
internos, fórmulas de cálculo, etc.

Las políticas y acciones implementadas en los países y oficios
se informan en el software mediante cuestionarios exhaustivos,
tanto para los elementos cualitativos como los datos
cuantitativos, junto con sus correspondientes comentarios.

Control de los datos

Para el cálculo de los indicadores, cada responsable de
validación se encarga de comprobar los datos informados por
los distintos contribuidores de su perímetro. A tal efecto,
dispone de alertas automáticas programadas en la aplicación
cuando se producen diferencias importantes (de más o menos
10%) de un año para otro. Siempre que salta una alerta, los
contribuidores y responsables de validación tienen la
obligación de redactar comentarios explicando la
particularidad de la situación señalada. Se opera luego un
segundo nivel de control en la Holding. Las incoherencias y los
errores detectados se revisan con cada empresa y se corrigen
antes de la consolidación.

En 2018, hubo un error en el perímetro de RT-Mart China
cuando se indicó el número de empleados discapacitados y se
hizo una corrección en los datos del año anterior para
garantizar la coherencia de las tasas.

En 2019, el cambio de dirección en China dio lugar a una
reforma de los procesos internos y al nombramiento tardío de
interlocutores dedicados a la presentación de informes de
RSC. Esta situación excepcional no permitió formar a las
personas dedicadas al control de los datos de salud y
seguridad en el trabajo. Por lo tanto, considerando que los
datos comunicados sobre este tema no eran suficientemente
fiables, se han excluido. Con el fin de facilitar la comprensión
de los indicadores de salud y seguridad en el trabajo, se
comunican los datos de 2018 en las siguientes tablas,
excluyendo a China.

METODOLOGÍA APLICADA EN EL MARCO 
DEL COMPROMISO COP 21 

A pesar de que haya cambiado el alcance del programa de
eficiencia energética en 2019, con la cesión de las actividades
italianas, la metodología aplicada sigue siendo comparable
desde el inicio del programa. En el marco de la DPNF, las tasas
de consumo de electricidad por metro cuadrado de sala de
ventas que se supervisan permiten disponer de una imagen
fiable del avance del programa una vez al año, sobre la base
de los datos auditados. También se ha instaurado una
vigilancia mensual del consumo de electricidad, para
identificar más rápidamente los países y centros que se están
alejando de los objetivos. El programa de eficiencia energética
cubre todas las tiendas integradas de Auchan Retail, excepto
las de Auchan Retail Senegal y RT-Mart China. La ratio de
performance que se controla en el marco de este plan es el
kWH/m² de sala de venta.
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Tasa de consumos de electricidad en las tiendas en kWH/m²

Ejercicio de reporting RSC
2013

Ejercicio de reporting RSC
2018

Ejercicio de reporting
RSC 2019

Evolución 2019 frente a
2013 en %

Para perímetro corriente 531,9 439,25 415,69 -21,8

Sin Italia 529,39 433,64 415,69 -21,5

Sin Auchan China 533,95 453,13 424,86 -20,4

Sin Auchan China e Italia 535,19 448,61 424,86 -20,6

Entre 2013 y 2014, la adopción de un sistema de subcontadores
para el consumo de electricidad permitió excluir el consumo
de los centros comerciales del consumo de las tiendas de
Auchan China, con la consecuente importante disminución del
consumo comunicada por esta entidad. Con el fin de tener en
cuenta esta limitación metodológica y presentar el impacto de
la cesión de las tiendas italianas, se calculan varias tasas. En
cada uno de estos escenarios, la disminución es de más del
20%.

METODOLOGÍA APLICADA EN EL MARCO 
DEL ESTUDIO REALIZADO CON 
LA EMPRESA DE AUDITORÍA CARBONE 4 

Para los grupos de la gran distribución, calcular las emisiones
de gases de efecto invernadero es un auténtico reto debido al
gran número de referencias de productos que se venden.
Auchan Retail ha recurrido a la experiencia de la empresa
Carbone 4, que se ha encargado de hacer un balance de
carbono en todas sus actividades y elaborar un mapa fiable de
sus emisiones. Se ha establecido una metodología específica
para obtener una visión lo más pertinente y completa posible,
teniendo en cuenta los sistemas de información de la empresa.
Los datos utilizados para el estudio datan de 2018. Integran los
datos de Auchan Retail Italia, cuyas actividades se cedieron en
2019, pero, en cambio, no incluyen las actividades de RT-Mart
China.

METODOLOGÍA APLICADA PARA 
EL CÁLCULO DE LAS INFORMACIONES

Alcance 1 y 2: emisiones fugitivas y consumos 
de electricidad de las tiendas

logísticas dependen del Alcance 3 porque se subcontratan en
gran medida.

Las emisiones se calcularon a partir de los datos utilizados en
el marco de la redacción de la DPNF 2018 (consumos de gas,
fugas de fluidos frigorígenos, consumos de electricidad). Para
simplificar, se ha considerado que todas las actividades

Principales partidas del Alcance 3 
(emisiones previas)

Para los datos relativos a la fabricación de los productos,
Carbone 4 se basó en un estudio realizado por Auchan Retail
Francia en 2016, cuyos resultados pudo extrapolar. Este
estudio había permitido establecer la huella de carbono de
varias categorías y subcategorías de productos. Por motivos de
simplificación, se utilizaron los datos de las ventas para estimar
los datos de las compras de la empresa.

Las emisiones vinculadas a los consumos de los almacenes
logísticos gestionados directamente se estimaron sobre la
base de las tasas medias en relación con la superficie de los
almacenes de cada país. Se utilizaron los datos de la distancia
en kilómetros entre los almacenes logísticos y las tiendas para
evaluar los consumos de combustible y de gases de efecto
invernadero.

Principales partidas del Alcance 3 
(emisiones posteriores)

Las emisiones relacionadas con el uso se calcularon
principalmente a partir de los volúmenes de venta de
productos petrolíferos (gasolina, diésel, gasóleo) de las
gasolineras operadas por Auchan. Para los demás productos,
los datos se pudieron extrapolar a partir del estudio realizado
por Francia.

Las emisiones relacionadas con los desplazamientos de los
clientes se estimaron sobre la base de un desplazamiento
medio de 7 kilómetros para los clientes de los hipermercados y
de 2,4 para los clientes de los supermercados.

Cabe señalar que no se pudieron evaluar las emisiones
relacionadas con el transporte posterior (entre productores y
almacenes logísticos), puesto que no se dispone de elementos
para calcular esta información con exactitud debido al gran
número de proveedores en todos los países en los que opera
el grupo.
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Auchan S.A.

Sede social: 40, avenue de Flandres, 59170 Croix

Informe de uno de los auditores de cuenta nombrado por un organismo independiente sobre la declaración consolidada de
resultados no financieros

Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019

A la Junta General,

En nuestra calidad de auditor de cuentas de la sociedad
Auchan Holding S.A., nombrado por un Organismo Tercero
Independiente (OTI) certificado por el COFRAC con el número
3-10491(1), presentamos nuestro informe sobre la declaración
consolidada de performance no financiera relativo al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2019 (en adelante, la
“Declaración”), presentada en el informe de gestión del Grupo,
en aplicación de las disposiciones legales y normativas de los
artículos L. 225 102-1, R. 225-105 y R. 225-105-1 del Código de
Comercio.

RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD

El Consejo de Administración tiene la obligación de establecer
una Declaración de conformidad con las disposiciones legales
y normativas, que incluya una presentación del modelo de
negocio, una descripción de los principales riesgos no
financieros, una presentación de las políticas aplicadas frente a
dichos riesgos, así como los resultados de dichas políticas,
incluyendo los indicadores clave de resultado.

La Declaración se ha establecido en aplicación de los
procedimientos de la sociedad (en adelante, el “Referencial”),
cuyos elementos significativos se presentan en la Declaración
y están disponibles a simple petición en la sede de la sociedad.

INDEPENDENCIA Y CONTROL DE CALIDAD

Nuestra independencia está definida por las disposiciones
previstas en el artículo L. 822-11-3 del Código de Comercio y
del Código de Deontología de la profesión. Por otra parte,
hemos instaurado un sistema de control de calidad que integra
políticas y procedimientos documentados, con el fin de
garantizar el cumplimiento de las reglas deontológicas, la
doctrina profesional y los textos legales y normativos
aplicables.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 
DE CUENTAS DESIGNADO POR LA OTI

En base a los trabajos que hemos llevado a cabo, nos incumbe
formular un dictamen motivado que exprese una conclusión de
garantía moderada en cuanto a:

la conformidad de la Declaración a las disposicionesP
previstas en el artículo R. 225-105 del Código de Comercio;

la sinceridad de las informaciones proporcionadas enP
aplicación del punto 3° del I y del II del artículo R. 225-105 del
Código de Comercio, es decir los resultados de las políticas,
incluyendo los indicadores clave de resultado, y las acciones,
relativos a los principales riesgos, en adelante, las
“Informaciones”.

En cambio, no nos corresponde pronunciarnos sobre el
cumplimiento por la sociedad de las otras disposiciones
legales y normativas aplicables, en su caso, en materia, en
particular, de plan de vigilancia y de lucha contra la corrupción
y la evasión fiscal, ni sobre la conformidad de los productos y
servicios con las normativas aplicables.

NATURALEZA Y ALCANCE 
DE LOS TRABAJOS

Los trabajos descritos a continuación se han llevado a cabo de
conformidad con las disposiciones de los artículos A. 225-1 y
siguientes del Código de Comercio, así como con la doctrina
profesional de la Compañía nacional francesa de auditores de
cuentas relativa a esta intervención, y con la norma
internacional ISAE 3000(2).

Hemos tenido conocimiento del conjunto de sociedadesP
incluidas en el perímetro de consolidación y de la
presentación de los principales riesgos

Hemos evaluado el carácter adecuado del Referencial enP
cuanto a su pertinencia, exhaustividad, fiabilidad, neutralidad
y carácter comprensible, teniendo en cuenta, en su caso, las
buenas prácticas del sector;

Hemos comprobado que la Declaración cubre cadaP
categoría de información prevista en el punto III del artículo
L. 225-102-1 en materia social y medioambiental; así como el
respecto de los derechos humanos y la lucha contra la
corrupción y la evasión fiscal.

Hemos comprobado, cuando resultan relevantes a efectosP
de los principales riesgos o las políticas presentadas, que la
Declaración presenta las informaciones previstas en el
punto II del artículo R. 225-105; y una explicación de los
motivos justificando la ausencia de dichas informaciones
requeridas para el 2º alinea del III del L. 225-102-1

Hemos comprobado que la Declaración presenta el modeloP
de negocio y una descripción de los principales riesgos
relacionados con la actividad del conjunto de las sociedades
incluidas en el perímetro de consolidación, incluyendo,
cuando resulte pertinente y proporcionado, los riesgos

Dont la portée d’accréditation est disponible sur le site www.cofrac.fr(1)
ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information(2)
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generados por sus relaciones de negocio, sus productos o
servicios, con respecto a las informaciones previstas en el
punto I del artículo R. 225-105, así como las políticas, las
acciones y los resultados, incluyendo los indicadores de
performance vinculados con los principales riesgos;

Hemos consultado las fuentes documentales y llevado a cabo
entrevistas para:

Apreciar el proceso de selección y validación de losP
principales riesgos así como la coherencia de los resultados,
incluyendo los indicadores claves de performance que
fueron elegidos teniendo en cuenta los principales riesgos y
políticas presentadas y

Corroborar las informaciones cualitativas (acciones yP
resultados) que hemos considerado los más importantes
presentadas en Anexo. Para algunos riesgos(1), nuestros
trabajos han sido realizadas a nivel de la entidad así como en
una selección de entidades(2).

Hemos comprobado que la Declaración cubre el perímetroP
consolidado, es decir el conjunto de las sociedades incluidas
en el perímetro de consolidación, de conformidad con el
artículo L. 233-16, con los límites especificados en la
Declaración

Hemos consultado por la existencia de procedimientos deP
control interno y gestión de los riesgos adoptados por la
sociedad y hemos valorado el proceso de colecta que tiene
como objetivo la exhaustividad y la sinceridad de las
Informaciones;

Para los indicadores clave de performance y en los otros
resultados cuantitativos que hemos estimado más importantes
presentados en Anexo, hemos puesto en marcha:

procedimientos analíticos que consisten en comprobar laP
consolidación correcta de los datos recogidos, así como la
coherencia de sus evoluciones;

ensayos detallados en base a encuestas, que consisten enP
comprobar la aplicación adecuada de las definiciones y los
procedimientos y a comparar los datos con los documentos
justificantes. Estos trabajos se realizaron entre una selección
de entidades contribuidoras y cubren entre el 20% y el 33%
de los datos consolidados seleccionados para estos ensayos.

Hemos evaluado la coherencia del conjunto de laP
Declaración con respecto a nuestro conocimiento del
conjunto de las entidades incluidas en el perímetro de
consolidación.

Estimamos que los métodos de muestreo y los tamaños de
muestras que hemos seleccionado mediante nuestro juicio
profesional nos permiten formular una conclusión de garantía
moderada; una garantía de nivel superior habría requerido
trabajos de verificación más extensos.

MEDIOS Y RECURSOS

Nuestros trabajos han movilizado las competencias de seis
personas a través de una intervención de una duración total en
torno a 6 semanas entre septiembre de 2019 y marzo de 2020.

Para asistirnos en la realización de nuestros trabajos, hemos
recurrido a nuestros especialistas en materia de desarrollo
sostenible y responsabilidad corporativa. Hemos llevado a
cabo unas diez entrevistas con las personas encargadas de la
preparación de la Declaración.

CONCLUSIÓN

Los indicadores relativos a la tasa de frecuencia y tasa de
gravedad de accidentes de trabajo son comunicados sobre el
perímetro del Grupo excepto Auchan Retail China y RT-Mart
que representan 44% de la plantilla del Grupo.

En base a nuestros trabajos, salvo excepción mencionada
antes, no hemos identificado anomalía significativa que
pudiese cuestionar el hecho de que la Declaración consolidada
de resultados extra-financieros es conforme con las
disposiciones normativas aplicables y de que las
Informaciones, tomadas en su conjunto, han sido presentadas
de forma sincera y de conformidad con el Referencial.

Paris-La Défense, el 5 de marzo de 2020

KPMG S.A.

Anne Garans

Socia Sustainability Services

Hervé Chopin

Socio

Desperdicio alimentario, Bien-estar animal, Trazabilidad de productos, Uso de suelos, Ofertas y servicios responsables, Ética de los negocios, (1)
Derechos Humanos y convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, Integración de los stakeholders en el desarrollo de los 
centros, Seguridad y calidad de productos, Accesibilidad social y geográfica de centros. 
Auchan Retail Portugal, Auchan Retail France(2)
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ANEXO

INFORMACIONES CUALITATIVAS (ACCIONES Y RESULTADOS) CONSIDERADOS LOS MÁS IMPORTANTES

Programas de formación para empleados

Acciones a favor de su salud y bienestar en el trabajo 

Acciones a favor de la empleabilidad de las personas con movilidad reducida 

Acciones a favor de la economía circular y la reducción de residuos 

Medidas de reducción del desperdicio alimentario 

Medidas de reducción de las emisiones de gas a efecto invernadero y resultados asociados 

Medidas de reducción del impacto medioambiental 

Adaptación al cambio climático 

Programas de compras responsables 

INDICADORES CLAVES DE RESULTADOS Y RESULTADOS CUANTITATIVOS CONSIDERADOS LOS MÁS IMPORTANTES

Indicadores sociales

Plantilla total a fin de periodo y repartición por género y zona geográfica 

Número de mujeres en puestos de management

Número de contratos de trabajo en modalidad CDI y Número de despidos

Tasa de absentismo por enfermedad 

Tasa de frecuencia de los accidentes de trabajo con baja 

Tasa de gravedad de los accidentes de trabajo 

Tasa de horas de formación por hora trabajada

Tasa de empleados con discapacidad 

Indicadores medioambientales 

Consumo de energía total por superficie 

Emisiones de gases a efecto invernadero por superficie vinculados con los consumos de energía 

Emisiones de gases a efecto invernadero por superficie vinculados con las fugas de fluidos frigorígenos

Cantidad total de residuos valorizados 

Tasa de valorización de residuos 
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MODELOS DE NEGOCIO 

Auchan Holding 
es una sociedad 
no cotizada 
(asocia el 
accionariado 
familiar – 97% - 
con el 

accionariado asalariado – 3% -) que 
comprende 2 empresas y 1 participación 
con actividades complementarias: Auchan 
Retail, comerciante de nueva generación; 
Ceetrus, que desarrolla y anima lugares 
de vida y comercios sostenibles e 
inteligentes.   

Con el apoyo de Auchan Holding, cada 
actividad refuerza su posicionamiento en 
su respectivo mercado como actor 
económico responsable llevando a cabo 
cambios profundos para hacer realidad su 
visión gracias a sus 331.099 
colaboradores.  

Además, Auchan Holding cuenta con una 
participación del 49.3% en Oney Bank 
empresa que se beneficia desde el 22 de 
octubre de 2019 de la experiencia 
conjunta de BCPE y Auchan Holding con 
el fin de acelerar su crecimiento y 
desarrollar su presencia en Europa en el 
ámbito de las soluciones de pago, de 
financiación y de identificación digital.  

 

 

 

 

331.099 
COLABORADORES 
234 342 de ellos 
Colaboradores  
accionistas 

AUCHAN RETAIL 

329.694 
COLABORADORES 

CEETRUS 

950 
COLABORADORES 

CIFRAS 
CLAVES*
S*

CIFRA DE NEGOCIO  

46,4 Mil Millones € 
 

REPARTO CIFRA DE 
NEGOCIO POR ACTIVIDAD 

98,7% 1,3% 

RESULTADO CORRIENTE 
DE EXPLOTACIÓN  

2019 

1.042 M€ 

EBITDA (1) 
2019 

2.913 M€ 

ENDEUDAMIENTO 
FINANCIERO NETO 

2019 

3.870 M€ 

*Excepto Oney Bank. El 22 de octubre de 2019 Auchan Holding finalizó la cesión del 50,1% 
del capital de Oney Bank a BCPE que consolida a partir de ahora dicha entidad 
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Presente en 
14 países, 
Auchan Retail 
reúne a todos 
los formatos 
de comercio 

de alimentación (hipermercados, 
supermercados, proximidad, drive) con    
2.293 puntos de venta.  

Auchan Retail sitúa a los habitantes en el 
centro de todas sus acciones 
proponiéndoles una experiencia de 
compra figital que conjuga tiendas físicas 
con el ecosistema digital, y productos 
exclusivos de calidad al mejor precio.  

Comerciantes de nueva generación y 
actores del bueno, sano y local, los          
329.694 colaboradores de Auchan Retail 
contribuyen, de manera responsable 
junto con otros grupos de interés 
(clientes, productores, proveedores, 
asociaciones, start-up,…) a que cada uno 
pueda vivir mejor alimentándose mejor.  

NUESTRA AMBICIÓN 
Nuestra ambición es ofrecer una 
experiencia de compra figital conjugando 
tiendas físicas con el ecosistema digital 
para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. Actores de lo bueno, lo sano y 
lo local, les aportamos, con nuestros 
equipos, nuestros proveedores y nuestros 
productores, soluciones, productos y 
servicios responsables y justos, creando 
vínculos y experiencias, y contribuimos a 
mejorar su calidad de vida a través del 
fomento de la alimentación saludable.  
 
RECURSOS  

FINANCIEROS 
 CN: 45,8 Mil M€ 
 EBITDA: 2,5 Mil M€ 

INMOBILIARIOS 
 Tiendas bajo enseña: 2.293 en 14 países 

HUMANOS 
 Número de empleados: 329.694 
 Porcentaje de mujeres en puestos de 

responsabilidad: 49,6 % 
 Porcentaje de empleados con discapacidad: 

2,98 % 
 Número de reuniones entre 

empresa y representantes del 
personal: 9.658 

 

 

 

SOCIEDAD 
 Número de auditorías sociales a proveedores 

internacionales: 1.127 
 Firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 

adhesión al Consumer Good Forum y a la Initiative for 
Compliance and Sustainability 

 2,5 M€ de dotación a sus Fundaciones 

MEDIO AMBIENTALES 
 Consumos de energía: 1.313 KWh/m2 de superficie 
 Residuos producidos en los hipermercados: 685.409 

toneladas 

 
CREACIÓN DE VALOR 

INMOBILIARIO 
 Número de colaboradores accionistas: 233.605 

HUMANO 
 Tasa de promoción interna de empleados que no lo 

eran como responsables: 31.39% 
 Parte de los CDI sobre el empleo total: 73,52% 
 Número de horas de formación por colaborador: 30,7 h 
 Parte de los empleos a jornada completa sobre la 

plantilla total: 82,63% 

SOCIAL 
 229 proyectos apoyados por las Fundaciones 

CLIENTE 
 Net promoter score : 42 (en marcha en 8 países) 

MEDIO AMBIENTE 
 Evolución de la intensidad carbono de las tiendas: - 6,9% 
 Evolución del consumo energético de las tiendas por 

m2 de superficie : -3,3 % 
 Evolución de las toneladas de residuos valorizados: - 0,2 % 
 Evolución de la tasa de valorización de los 

hipermercados: 0,1 % 
 35,2 millones de botellas de plástico recogidas en las 

tiendas Auchan en Francia para ser recicladas 

COMPROMISOS RSC 
Con el fin de responder a las exigencias de 
nuestros grupos de interés (proveedores de la 
marca Auchan, productores locales, socios 
industriales y agricultores, sindicatos, 
asociaciones y ONGs, Administraciones 
Públicas nacionales, locales e internacionales…): 

1. Promover la buena alimentación 
2. Luchar contra el desperdicio 

alimentario y contra el consumo de 
plástico 

3. Limitar nuestra huella de carbono 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 

 

 

Promover la 
buena 
alimentación 

Luchar contra 
el desperdicio 
alimentario y 
el consumo 
de plástico 

Reducir 
nuestra 
huella de 
carbono 

Nuestro 
compromiso 
social 



ANEXOS AL INFORME NO FINANCIERO 2019 
Anexo 1 – MODELOS DE NEGOCIO 

Informe no financiero 2019 - ANEXOS  /    3 
 

 

 
 Comercios 

Desarrollo  Gestión 
Acondicionamiento Inversión 
Asset management 

Viviendas 
Acondicionamiento 
Promoción 

Oficinas 
Acondicionamiento 
Promoción 

Espacios verdes y 
de ocio 
Desarrollo 
Acondicionamiento 

IMPACTO 
POSITIVO 

CO-CONSTRUIDO 

A MEDIDA 

MIXTO 

CREADORES DE 
VÍNCULOS 

OFERTA DE 
SERVICIOS  

ABIERTO A LOS  
CIUDADANOS  
Y  A  LAS 
COMUNIDADES  

Datos económicos 
295 galerías comerciales gestionadas 

2,3 millones m2 de galerías 
gestionadas 

1.000 millones de visitantes por año 

10.700 socios comerciales 

Datos medio ambiente 
6 % descenso del consumo energético 
total por m2 desde 2014 

37 % del valor del patrimonio certificado o 
en fase de certificación BREEAM in use 

74 % de los proyectos, certificados o en 
fase de certificación BREEAM new building 
desde 2012 

Datos RRHH 
950 colaboradores 

50 % de los responsables son mujeres 

Datos compromiso social 
Más de  1.000 empleos permanentes o 
temporales creados en nuestras galerías 

3.917 días de animaciones RSC 
(Feria de Empleo, Feria de medioambiente, 
colectas solidarias...) 

 

Después de haber identificado las 
necesidades del territorio con un enfoque 
de escucha y diálogo con el conjunto de los 
grupos de interés, Ceetrus co-crea y 
desarrolla soluciones urbanas globales y a 
medida que aúnan zonas comerciales, 
viviendas, oficinas e infraestructuras 
urbanas, 

Urbanista 
ciudadano de uso 
inmobiliario mixto, 
Ceetrus vela por 
construir lugares 
de vida 
conectados con la 
ciudad y 
adaptados a los 
modos de vida 
urbanos 

modernos. 

Ceetrus invierte en 
proyectos creadores 
de valor y en línea 
con su Visión 2030. 

Ceetrus asegura una 
gestión responsable 
del patrimonio, 
valoriza y protege los 
activos inmobiliarios 
para mantener su 
calidad y aumentar 
su rendimiento.  

Más allá de la gestión tradicional de los centros 
(gestión de alquileres, gestión de gastos de 
comunidad de propietarios, gestión técnica de 
patrimonio), Ceetrus dinamiza los lugares de 
comercio, de ocio, de cultura y de vida, invitando a 
sus visitantes a vivir una experiencia enriquecedora 
y diferente gracias a ofertas y servicios adaptados e 
innovadores. Ceetrus desarrolla relaciones con las 
comunidades que llevan a cabo proyectos locales 
e impulsan iniciativas ciudadanas.  

Acondicionar 
Desarrollar 
Reestructurar 

#Desarrollo 
#Promoción 
#Urbanismo 

Acoger 
Prestar 
#Asesorar 

Explotar 
Gestionar 
Aportar valor 
#Comercio 
#Propiedad 
#Explotación 

Co-construir con los territorios 
y los grupos de interés 

Responder a sus expectativas 

Desarrollo inmobiliario  
de uso mixto 

Empresa inmobiliaria desde 
siempre, cercana a su socio 
histórico Auchan, Ceetrus vela por 
su patrimonio y enriquece la 
atracción de los centros 
diversificando sus usos en torno a 
comercios, viviendas, oficinas, ocio 
e infraestructuras urbanas. Integra 
en todos sus proyectos todo lo que 
compone la ciudad más allá del 
comercio, proponiendo soluciones 
urbanas globales, co-construidas 
con los actores de los territorios y 
respondiendo a las necesidades de 
los habitantes. Refuerza el anclaje 
local en el corazón de las 
comunidades a través de la 
escucha y la animación de estos 
lugares. 
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ANEXO 2  - AUCHAN RETAIL ESPAÑA S.L. 

 

Naturaleza y alcance del Informe 

El presente Estado de información no financiera Complementario (en adelante EINFC) se 
publica en cumplimiento de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el 
Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.  

 
Como consecuencia de la mayor exigencia en materia de desglose de información no 
financiera de la normativa española respecto a la francesa, Auchan Retail España S.L. 
presenta en este anexo la información no recogida en el documento denominado 
“Declaración Extrafinanciera Auchan Holding 2019” y que es necesaria para el cumplimiento 
de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de 
información no financiera y diversidad.  

En concreto quedarán recogidas las siguientes informaciones requeridas:  

● Información sobre cuestiones medioambientales 
o Uso sostenible de los recursos: Consumo de agua  

● Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal  
● Información sobre la sociedad  

o Consumidores. Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de 
las mismas 

o Información fiscal: los beneficios obtenidos, los impuestos sobre beneficios 
pagados y las subvenciones públicas recibidas. 

 
Toda la información integrada en este documento es relativa a la empresa Auchan Retail 
España, S.L. que opera en España dando servicios de back office a sus sociedades filiales, 
estas son, Supermercados Sabeco S.A.U. (y sus filiales) y Alcampo S.A.U. (y sus filiales). 

Los Administradores de Auchan Retail España, S.L. formulan el presente EINFC, dando 
respuesta de este modo a los aspectos no cubiertos en el Estado de información no financiera 
del Grupo, según el análisis que han realizado. En la tabla “Contenidos del Estado de 
Información No Financiera Complementario” se identifica la información complementaria 
presentada en este informe y en la tabla “Contenidos del Estado de Información No Financiera 
del Grupo” la información incluida en el EINF del Grupo correspondiente al ejercicio 2019. 

El EINFC se ha preparado de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil 
vigente y siguiendo los criterios de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting 
Initiative (estándares GRI) seleccionados, así como aquellos otros criterios descritos de 
acuerdo a lo mencionado para cada materia en la tabla “Contenidos del Estado de Información 
No Financiera Complementario” incluida en el presente informe. 

El presente EINFC correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se 
presenta como un anexo del Informe de Gestión de Auchan Retail España, S.L. 
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Análisis de materialidad 

El Grupo, basándose en la metodología del análisis de riesgos aplicada en 2018 para Auchan 
Retail y el análisis de riesgos de Responsabilidad Social Corporativa en 2019, ha identificado 
los siguientes 28 temas relevantes, agrupados en cuatro ámbitos, y a los cuáles da respuesta 
en la Declaración Extrafinanciera Auchan Holding 2019: 

Colaboradores: 

- Salud, seguridad y calidad de vida laboral. 
- Gestión de las carreras profesionales. 
- Compromiso de los trabajadores. 
- Diversidad/ Discapacidad. 
- Derechos humanos y convenio de la OIT. 

Medio Ambiente: 

- Desperdicio alimentario. 
- Economía circular y utilización de materiales reciclables. 
- Utilización de plásticos. 
- Gestión de los residuos. 
- Energía. 
- Sistema de gestión medioambiental. 
- Contaminación. 
- Impacto cambio climático. 
- Utilización de los suelos. 

Empresas y organizaciones asociadas: 

- Ética de los negocios (corrupción). 
- Derechos humanos y conformidad con la OIT. 
- Abuso de poder en las negociaciones. 
- Desarrollo económico de los territorios. 
- Producción local. 
- Comercio justo. 
- Integración de los grupos de interés en el desarrollo de nuestros establecimientos. 

Clientes: 

- Oferta y servicios responsable (incluyendo pesticidas y productos ecológicos). 
- Seguridad y salud de los productos. 
- Bienestar animal. 
- Trazabilidad de los productos. 
- Accesibilidad a los establecimientos en medios de transporte verdes. 
- Accesibilidad social de los establecimientos. 
- Seguridad y bienestar de los clientes. 

 

La información relativa a estos aspectos se proporciona bien en el presente Estado de 
Información No Financiera Complementario o en el Estado de Información No Financiera del 
Grupo. 
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1. Información sobre cuestiones medioambientales  

1.1. Uso sostenible de los recursos. Consumo de agua  

Auchan Retail España S.L mantiene el firme objetivo de desarrollarse respetando el medio 
ambiente y luchando contra el cambio climático, algo que conlleva la asunción de políticas 
y planes de acción alineados con las prioridades fijadas por Naciones Unidas en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.  

La empresa desarrolla las estrategias y políticas de Responsabilidad Social Corporativa que 
son implementadas en los centros de trabajo de Supermercados Sabeco S.A.U (y sus filiales) 
y Alcampo S.A.U  (y sus filiales). 

Entre otros planes ha desarrollado uno de racionalización del consumo de agua, trabajando 
en la identificación de las ineficiencias, así como en la incorporación de medidas 
tecnológicas.  
 
Bien es cierto que las cifras más destacables se encuentran en los supermercados e 
hipermercados de la compañía. No obstante, el plan de racionalización del consumo de agua 
se ha aplicado también a las plataformas logísticas y oficinas de Auchan Retail España S.L. 
 
El consumo de agua de 2019 ha sido de 129l/m2 en oficinas centrales de Madrid. 
 

2. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Como actor económico humano y responsable, Auchan Retail España S.L pone a las 
personas en el centro y asume el proyecto humano de Auchan Retail, cuyo objetivo es 
asegurar el bienestar, el desarrollo así como dar de sentido al trabajo de todos y cada uno 
de los empleados de la compañía, elevándose en el caso de Auchan Retail España S.L a 704 
personas.   

En 2019, la compañía Auchan Retail España, renovó por segundo año la certificación Top 
Employer otorgada por Top Employers Institute, que reconoce a la empresa por su política 
de Recursos Humanos, así como por el entorno de trabajo que ofrece a sus colaboradores. 
Las organizaciones certificadas como Top Employers ponen a las personas en el centro de 
su actividad, fomentando el desarrollo del talento y el bienestar en el trabajo.  

A continuación, se detalla la información relativa a empleo, organización del trabajo, salud y 
seguridad, relaciones sociales, formación, accesibilidad universal e igualdad: 

 2.1 Empleo 

2.1.1 Total de empleados  por clasificación profesional y sexo,  

 

Clasificación 
Profesional 

Total Efectivos 

Hombre Mujer Total 

Empleados 44 6% 224 32% 268 

Mandos 278 39% 160 23% 438 

Total 322 46% 384 54% 706 

 
Tabla 1.Total Efectivos  
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2.1.2  Distribución de empleados por edad 

  

Gráfico 1: Distribución empleados por edad 
 

 

2.1.3 Distribución empleados contratación determinada (CD), contratación indefinida (CI), 
tiempo completo (TC) y tiempo parcial (TP). 

Tipo de 
contratación 

Total efectivos 

Empleados Mandos Total 

CD CI CD CI  

< 25 años 3 1 0 0 4 

H 1 1 - - 2 

M 2 - - - 2 

26 a 35 años 5 25 3 51 84 

H 1 9 2 21 33 

M 4 16 1 30 51 

36 a 50 años 3 99 0 154 256 

H - 16 - 80 96 

M 3 83 - 74 160 

>50 0 132 0 230 362 

H - 16 - 175 191 

M - 116 - 55 171 

Total 11 257 3 435 706 
 

Tabla 2. Tipo de contratación  

  

<25 años; 
0,6%

26 a 35 años; 
11,9%

36 a 50 años; 
36,4%

> 50 años; 
51,1%
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Tiempo de trabajo 

Total efectivos 

Empleados Mandos 
Total 

Completo Parcial Completo Parcial 

< 25 años 3 1 0 0 4 

H 2 - - - 2 

M 1 1 - - 2 

26 a 35 años 28 2 54 0 84 

H 10 - 23 - 33 

M 18 2 31  51 

36 a 50 años 80 22 153 1 256 

H 16 - 80 - 96 

M 64 22 73 1 160 

>50 97 35 229 1 362 

H 16 - 175 - 191 

M 81 35 54 1 171 

Total 208 60 436 2 706 
 
Tabla 3. Tiempo de trabajo  

 

2.1.4 Despidos efectuados por clasificación profesional, edad y sexo. 

Despidos 

Clasificación 
profesional, 
edad y sexo 

< 25 años 26 a 35 años 36 a 50 años > 50 Total 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Empleados 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

Mandos 0 0 0 0 2 0 3 0 5 0 

Total 0 0 0 0 3 1 3 0 6 1 

 
Tabla 4. Despidos por clasificación profesional, edad y sexo 

  
2.1.5. Remuneración media y brecha salarial  

 Remuneración (€) 

Clasificación Profesional  H   M  Brecha 

 Empleados  21.519 20.312 -6% 

 Mandos  50.071 37.569 -25% 

 
Tabla 5 y 6 Media Salario   
 

 Edad < 25 años 26 a 35 años 36 a 50 años >50 

 15.477,67 26.643,29 31.270,95 41.585,78 
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La remuneración reflejada en la tabla 5 y 6 ha sido calculada a partir de la remuneración total1 
de la plantilla a cierre del ejercicio sin incluir a la alta dirección, cuya remuneración se detalla 
en el apartado 2.1.5 Remuneración de consejeros y alta dirección. 

La brecha salarial afecta a la categoría de "mandos” y se explica por una cuestión 
generacional y restringida al colectivo de mayores de 50 años y, como consecuencia, con 
mayor antigüedad en la compañía. Este colectivo acompañó el importante desarrollo y 
crecimiento de la empresa en España.  

En esta categoría profesional, aquellos de más de 50 años representan el 53% de la misma, 
siendo hombres el 76%.  

 

2.1.6. Remuneración de consejeros y alta dirección  

276 miles de €, remuneración media de la alta dirección2. 

 

2.1.7. Absentismo  

La tasa de absentismo en Auchan Retail España S.L ha ascendido al 2,90% en 20193. 

 

2.1.8. Inclusión laboral de personas con discapacidad  

Auchan Retail España S.L, como empresa responsable, aporta valor en la creación de una 
sociedad más justa donde la igualdad de oportunidades sea una realidad y trabaja para 
favorecer la empleabilidad de colectivos con mayor dificultad para encontrar trabajo, entre 
ellos las personas con discapacidad.  

En 2017 asumió públicamente el compromiso firmando el Convenio Inserta con Fundación 
ONCE y extendiendo la apuesta por la creación de empleo para personas con discapacidad 
a todos los centros de Alcampo S.A.U (y sus filiales) y Supermercados Sabeco (y sus filiales): 
hipermercados, supermercados, oficinas y plataformas logísticas.  

Desde Auchan Retail España S.L se marcan las políticas y se lideran los proyectos orientados 
a hacer realidad el compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades, realizando  
los seguimientos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados en 
cuestiones de inclusión  laboral.  

Asimismo, se toman las decisiones pertinentes, y se ponen en marcha los planes de acción 
y sensibilización correspondientes. 

Auchan Retail España S.L. ha cerrado 2019 con 12 personas con discapacidad en plantilla, 
suponiendo un 1,74%4 de tasa de inserción laboral. 

 

 

                                                           
1 Calculado a partir del modelo 190 
2 A cierre del ejercicio el colectivo de alta dirección estaba integrado por 7 hombres y 2 mujeres, por ello, y en aras 
de mantener la confidencialidad, la Compañía no facilita la remuneración media del colectivo desagregada por 
género 
3 Tasa calculada en base al total de horas de absentismo, 35.309,85 horas, que no tienen en cuenta las ausencias 
por riesgo de embarazo, maternidad/paternidad ni lactancia 
4 Calculado con respecto a una plantilla de 690 empleados 
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2.2. Organización del trabajo 

Auchan Retail España S.L se acoge a los principios recogidos en el Convenio Colectivo de 
Grandes Almacenes así como en II Plan de Igualdad de Alcampo S.A.U.  

La información se completa con las tablas del epígrafe 2.1 relativo a la distribución de trabajo 
a tiempo completo y a tiempo parcial. 

2.3 Salud y seguridad 

Auchan Retail España S.L tiene el compromiso de asegurar el bienestar y la seguridad de 
todos en el trabajo, mejorando la calidad de vida de los trabajadores, luchando contra las 
situaciones de precariedad, previniendo riesgos ligados a la salud y trabajando por la 
seguridad en el trabajo.   

Como en el caso de Alcampo S.A.U, tiene contratado el servicio de una Mutua de Accidentes 
de Trabajo que lleva un plan de seguimiento de la duración de las bajas médicas por 
accidente laboral, con adelantamiento de pruebas médicas y reducción del tiempo de 
espera, fomentando el bienestar de los empleados.  

En el ámbito de la prevención se hacen evaluaciones de riesgos periódicas en plataformas y 
oficinas; evaluaciones que se realizan de manera puntual cuando existen cambios en las 
instalaciones o en los puestos de trabajo.  

Cabe añadir que todas las personas que lo precisan cuentan con equipos de protección 
individual que les son entregados por Auchan Retail España S.L. Asimismo se imparte 
información sobre los riesgos del puesto de trabajo así como formación postural y 
ergonómica. 

En 2019 se ha seguido contando con el servicio gratuito de seguro de salud disponible para 
el 100% de la plantilla y que otorga acceso a servicios de cobertura dental, segunda opinión 
médica y orientación en bienestar y salud puesto en marcha en 2018. 

En 2019, el número de accidentes laborales en Auchan Retail España S.L. fue de 4 y ninguna 
enfermedad profesional según el siguiente desglose:  

  Mujeres  Hombres 

Número de accidentes  3 1 

Tasa de frecuencia 4,44 1,77 

Tasa de gravedad 0,2 0,02 

Enfermedades profesionales 0 0 

Tabla 7  Accidentes   
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2.4. Relaciones Sociales 

2.4.1 Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al 
personal y negociar con ellos.  
 
Auchan Retail España S.L no cuenta con representación sindical.  
 
La empresa asegura el diálogo y trabaja para hacer realidad su apuesta por una 
comunicación horizontal y fluida a través de la digitalización de la comunicación con los 
empleados, los modelos de feedback permanente y el Barómetro de Compromiso de 
Empleados.  

Una de las medidas puestas en marcha para asegurar el modelo de feedback permanente 
son las llamadas “Conversaciones del Talento”. Con esta herramienta se establecen breves 
conversaciones trimestrales donde prima la cercanía y el interés por la persona así como su 
plan individualizado de mejora y desarrollo.  

Estas conversaciones permiten reconocer a cada persona y asegurar el interés por su 
desarrollo, ayudar a cada una de las personas a progresar y desarrollarse, tal y como se 
recoge en el proyecto humano de la compañía.  

Respecto a la digitalización, todos los empleados cuentan con identidad digital. Asimismo, el 
100% de la plantilla tiene acceso a las comunidades Currents, cuyo objetivo es conectar a la 
totalidad de los colaboradores a un útil colaborativo que favorece la expresión, el 
intercambio, el aprendizaje y la co-construcción.  

2.4.2 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo 
 
El 100% de empleados de la compañía están cubiertos por el Convenio Colectivo Estatal 
de Grandes Almacenes.  

2.4.3 Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la 
seguridad en el trabajo 
 
El convenio colectivo de Grandes Almacenes, de aplicación en Auchan Retail España S.L, 
recoge un apartado para la prevención de riesgos laborales y el cuidado de la salud de los 
colaboradores de la compañía, asunto reflejado en el punto 2.3 de este anexo.  

2.5 Formación 

Auchan Retail España S.L recoge en su proyecto humano el compromiso de trabajar para 
asegurar la realización personal y profesional de sus colaboradores.  

Para ello, entre otros, se ponen en marcha planes de formación orientados a mejorar y 
desarrollar las competencias de las personas de la compañía, así como aquellas a las que da 
servicios de back office: Supermercados Sabeco S.A.U (y sus filiales) y Alcampo S.A.U (y sus 
filiales). 

Auchan Retail España SL cuenta con dos centros de formación propios en las provincias de 
Madrid y Zaragoza, así como con una plataforma de formación e-learning a la que puede 
acceder la totalidad de la compañía.  

En dicha plataforma se ofrecen además de módulos de refuerzo de distintos oficios, los 
relativos al desarrollo de habilidades y competencias y aquellos orientados a la 
profundización y sensibilización en compromisos de Desarrollo Sostenible y versan entre 
otros, en eficiencia energética, reducción del consumo de agua o inclusión de personas de 
discapacidad. 
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En 2019 Auchan Retail España S.L impartió 7.512 horas de formación a sus empleados, siendo 
un 18% para el colectivo de empleados y un 82% para mandos. 

Clasificación profesional 
Total horas de formación 

Nº % 

Empleados 1.327 17,60% 

Mandos 6.185 82,40% 

Total 7.512 100 % 

 
Tabla 8 Reparto de formación por clasificación profesional.  

 

2.6 Accesibilidad universal  

Desde Auchan Retail España S.L se impulsan las políticas de accesibilidad de la compañía 
para asegurar que los clientes de Alcampo S.A.U (y sus filiales) y Supermercados Sabeco 
S.A.U (y sus filiales) puedan comprar en igualdad de condiciones.   

Asegurar un comercio sin barreras es un eje en el que la compañía trabaja desde hace años 
y en el que ha sido pionero.  De hecho, ya en 2003 se introdujeron los primeros productos de 
marca propia etiquetados en braille, contando en la actualidad con más 350 referencias con 
este sistema de lectoescritura. 

Además, los hipermercados y supermercados de  Alcampo S.A.U (y sus filiales) y 
Supermercados Sabeco S.A.U (y sus filiales) cuentan  con un abanico de servicios que 
propician la accesibilidad universal como carros de compra para sillas de ruedas, 
mostradores adaptados, bucles de inducción magnética, servicio SVisual de 
videointerpretación en Lengua de Signos, balanzas adaptadas, elevadores de cestas, cajas 
de salida adaptables en altura y paneles de pictogramas para niñas y niños con trastorno del 
espectro autista.  

2.7 Igualdad 

Auchan Retail España S.L, se suma al II Plan de Igualdad de Alcampo S.A.U, vigente que 
recoge medidas concretas para impulsar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Este 
plan diseñado para el conjunto de la plantilla cuenta con un objetivo múltiple: asegurar una 
mejor conciliación de la vida personal y profesional, así como un desarrollo profesional 
equilibrado de todas las personas.  Además, favorece la corresponsabilidad de mujeres y 
hombres e incorpora la perspectiva de género en la gestión de la empresa, en todas sus 
políticas y a todos los niveles. 

En dicho plan se fomenta el reclutamiento “universal”, incluyendo a toda la plantilla que se 
ajuste al perfil de competencias requerido, seleccionando el mejor talento de acuerdo con 
las mejores prácticas profesionales de igualdad, en ausencia de toda discriminación basada 
en el sexo, y eliminando la segregación horizontal y vertical. 

Al igual que respecto a la Selección, el objetivo en la promoción y el desarrollo profesional 
es mantener y potenciar el desarrollo de personas diversas, y eso se extiende a la diversidad 
por razón de sexo en todas las funciones y niveles jerárquicos.   

Por lo tanto, se trata de favorecer el acceso de personas del sexo más subrepresentado a los 
grupos profesionales en los que tenga una menor presencia, hasta alcanzar una presencia 
paritaria. 

Cabe destacar asimismo que Auchan Retail España S.L cuenta con un protocolo de acoso 
ante cualquier tipo de situaciones, pactado con los representantes legales de los 
trabajadores. 
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3. Información sobre la sociedad 

3.1 Consumidores. Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas 
El objeto social de Auchan Retail España S.L consiste fundamentalmente en la prestación 
de servicios a empresas para la gestión, administración, apoyo, soporte o asesoramiento de 
carácter  administrativo, de marketing, empresarial, técnico, jurídico, laboral, fiscal, contable, 
económico y/o análogos en el ámbito del denominado “back office”, ya sea por sí o través 
de terceros. 

Entre otros, la compañía gestiona las políticas y procesos de atención al cliente desde la 
dirección de Cliente e Innovación, pero no cuenta con quejas o reclamaciones.  

 

3.2 Información fiscal: los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones 
públicas recibidas.  

Impuestos sobre beneficios pagados: 1.607.386 € 

Subvenciones recibidas5: 42.197 €. 

Donaciones realizadas: 148.182 € 

 

Hechos posteriores 

Con motivo de las circunstancias excepcionales acaecidas con posterioridad a la fecha 
de cierre del ejercicio 2019 de la Sociedad, y en periodo de la formulación de este informe, 
con la publicación del Real Decreto 463/2020 en fecha 14 de marzo de 2020, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria generada por el 
coronavirus (Covid-19), y que entró en vigor el mismo día 14 de marzo, se han activado los 
planes de contingencia contemplados ante estas circunstancias. 
 
Ello ha permitido la continuidad del negocio en aquellas áreas establecidas por la normativa, 
para lo cual, se ha llevado a la práctica la implementación de medidas organizativas para la 
gestión de la crisis, tanto individuales (gestión de situaciones de contagio o aislamiento), 
como colectivas necesarias.  
 
Dichas medidas, han resultado perfectamente compatibles con la continuidad de actividad 
y negocio en aquellas áreas establecidas por dicha normativa, y se está en disposición 
de poder prorrogarlas el tiempo que la autoridad disponga. 
 
La Sociedad ante la reciente promulgación de la normativa está analizando los impactos 
derivados de la crisis en curso. 
 

 

 

  

                                                           
5 Corresponden a imputaciones de las subvenciones públicas recibidas durante el ejercicio. 
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Tabla de Contenidos del Estado de Información No Financiera  
 

Contenidos incluidos en el Estado de Información No Financiera del Grupo 

Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado  

Modelo de Negocio 

Descripción del modelo de 
negocio del grupo 

- Descripción del modelo de negocio. 

- Presencia geográfica. 

- Objetivos y estrategias. 

- Principales factores y tendencias que afectan 
a la evolución futura. 

GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 102-
6, GRI 102-7, GRI 102-15 

Principales riesgos 
- Principales riesgos e impactos derivados de 

las actividades del grupo, así como la gestión 
de los mismos.  

GRI 102-11, GRI 102-15 

Información sobre cuestiones medioambientales 

Políticas - Enfoque de gestión. GRI 103-2, GRI 103-3 

General 

- Efectos de la actividad de la empresa en el 
medioambiente, la salud y la seguridad. 

GRI 102-15, GRI 102-29, GRI 
102-31 

- Procedimientos de evaluación o certificación 
ambiental. 

GRI 102-11, GRI 102-29, GRI 
102-30 

- Recursos dedicados a la prevención de 
riesgos ambientales. 

GRI 102-29 

- Aplicación del principio de precaución. GRI 102-11 

- Provisiones y garantías para riesgos 
ambientales. 

GRI 307-1 

Contaminación - Medidas para prevenir la contaminación. 
GRI 103-2, GRI 302-4, GRI 302-
5, GRI 305-5, GRI 305-7 

Economía Circular y 
prevención y gestión de 
residuos 

- Medidas de prevención y gestión de residuos.  
GRI 103-2, GRI 301-1, GRI 301-
2, GRI 301-3, GRI 303-3, GRI 
306-1, GRI 306-2, GRI 306-3 

Uso sostenible de los 
recursos 

- Consumo de materias primas.  GRI 301-1 

- Consumo, directo e indirecto de energía. 

- Medidas tomadas para mejorar la eficiencia 
energética. 

- Uso de energías renovables. 

GRI 103-2, GRI 302-1, GRI 302-
2, GRI 302-4, GRI 302-5 

Cambio Climático 

- Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). 

GRI 305-2, GRI 305-3 

- Medidas para adaptarse al Cambio Climático. 
GRI 102-15, GRI 103-2, GRI 201-
2, GRI 305-5 

- Metas de reducción de emisiones GEI. GRI 103-2 



ANEXOS AL INFORME NO FINANCIERO AUCHAN HOLDING 2019 
Anexo 2 – AUCHAN RETAIL ESPAÑA S.L. 

Informe no financiero 2019 - ANEXOS  /    12 
 

Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado  

Protección de la 
biodiversidad 

- Medidas para preservar o restaurar la 
biodiversidad. 

GRI 103-2, GRI 304-3 

- Impactos causados por la actividad. GRI 304-2 

Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Políticas - Enfoque de gestión. GRI103-2, GRI 103-3 

Empleo 

- Número total y distribución de empleados 
por sexo, edad, país y clasificación 
profesional. GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 401-

1, GRI 405-1 
- Número total y distribución de modalidades 

de contrato de trabajo. 

Organización del trabajo 
- Organización del tiempo de trabajo. GRI 102-8, GRI 103-2 

- Medidas para facilitar la conciliación. GRI 103-2 

Salud y seguridad - Condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo. 

GRI 103-2  

Formación - Políticas de formación. 
GRI 103-2, GRI 404-2 

 

Igualdad 

- Medidas de igualdad entre hombres y 
mujeres. GRI 103-2 

 
- Medidas para promover el empleo. 

- Accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

- Política contra la discriminación y gestión de 
la diversidad. 

GRI 103-2, GRI 406-1 

Información sobre el respeto de los derechos humanos 

Políticas - Enfoque de gestión. 
GRI 103-2, GRI 103-3 GRI 412-2 

 

Derechos Humanos 

- Aplicación de procedimientos de debida 
diligencia. 

GRI 102-17, 103-2, GRI 419-1 

- Medidas de prevención y gestión de los 
posibles abusos cometidos. 

- Denuncias por casos de vulneraciones de 
derechos humanos. 

- Promoción y cumplimiento de las 
disposiciones de la OIT. 
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Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado 

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 

Políticas - Enfoque de gestión. 

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 205-
2 

 

Corrupción y soborno 

- Medidas para prevenir la corrupción y el 
soborno 

 
GRI 103-2  

- Medidas para luchar contra el blanqueo de 
capitales. 

 

Información sobre la sociedad 

Políticas - Enfoque de gestión. GRI 103-2, GRI 103-3 

Compromisos de la empresa 
con el desarrollo sostenible 

- Impacto de la actividad de la sociedad en el 
empleo y el desarrollo local. GRI 203-1, GRI 203-2, GRI 204-

1, GRI 413-1, GRI 413-2 - Impacto de la actividad de la sociedad en las 
poblaciones locales y el territorio. 

- Relaciones mantenidas las comunidades 
locales. 

GRI 102-43, GRI 413-1 

- Acciones de asociación o patrocinio. 
GRI 102-13, GRI 203-1, GRI 201-
1 

Subcontratación y 
proveedores 

- Inclusión de cuestiones ESG en la política de 
compras.  

GRI 102-9, GRI 103-3, GRI 407-
1, GRI 409-1, GRI 414-2 

- Consideración en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental. 

- Sistemas de supervisión y auditorías y 
resultados de las mismas. 

Consumidores - Medidas para la salud y seguridad de los 
consumidores. 

GRI 103-2, GRI 416-1, GRI 416-
2, GRI 417-1 
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Contenidos del Estado de Información No Financiera Complementario 

Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado  Página del Informe 

Información sobre cuestiones medioambientales 

Uso sostenible 
de los recursos - Consumo de agua.  GRI 303-1 

1.1. Uso sostenible de los 
recursos. Consumo de 
agua. 

Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Empleo 

- Número total y distribución de 
empleados por sexo, edad, país y 
clasificación profesional. 

GRI 102-7, GRI 102-8, 
GRI 401-1, GRI 405-1 

2.1. Empleo 

- Número total y distribución de 
modalidades de contrato de trabajo. 

2.1. Empleo 

- Promedio anual de contratos 
indefinidos, temporales y a tiempo 
parcial por sexo, edad y clasificación 
profesional. 

2.1. Empleo 

- Número de despidos por sexo, edad y 
clasificación profesional. 

2.1. Empleo 

- Remuneraciones medias por sexo, edad 
y clasificación profesional o igual valor. 

GRI 102-35, GRI 102-
36, GRI 201-3, GRI 
202-1, GRI 405-2 

2.1. Empleo 

- Brecha Salarial. 2.1. Empleo 

- Remuneración de puestos de trabajo 
iguales o de media de la sociedad. 

2.1. Empleo 

- Remuneración media de los consejeros 
y directivos, desagregada por sexo. 

2.1. Empleo 

Nota 18 de las CC.AA. de 
Auchan Retail España S.L. 

- Medidas de desconexión laboral. GRI 103-2 
2.2 Organización del 
tiempo de trabajo 

- Empleados con discapacidad. GRI 405-1  2.1 Empleo 

Organización 
del trabajo 

- Organización del tiempo de trabajo. GRI 102-8, GRI 103-2 
2.2 Organización del 
tiempo de trabajo 

- Número de horas de absentismo. GRI 403-2  2.1 Empleo 

- Medidas para facilitar la conciliación. GRI 103-2 
2.2 Organización del 
tiempo de trabajo 

Salud y 
seguridad 

- Condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo. 

GRI 103-2  2.3 Salud y Seguridad 

- Indicadores de siniestralidad 
desagregados por sexo. 

GRI 403-2, GRI 403-3 2.3 Salud y Seguridad 

- Enfermedades profesionales. GRI 403-2, GRI 403-3 2.3 Salud y Seguridad 

Relaciones 
Sociales - Organización del diálogo social. 

GRI 102-43, GRI 402-1, 
GRI 403-1 

2.4 Relaciones sociales 
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Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado  Página del Informe 

- Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo. 

GRI 102-41  2.4 Relaciones sociales 

- Balance de los convenios colectivos en 
el campo de la salud y seguridad en el 
trabajo. 

GRI 403-1, GRI 403-4 
2.4 Relaciones sociales 

Formación - Horas totales de formación por 
categorías profesionales. 

GRI 404-1  2.5 Formación 

Accesibilidad - Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

GRI 103-2 2.6 Accesibilidad 

Igualdad 

- Medidas de igualdad entre hombres y 
mujeres. 

GRI 103-2 

 

2.7 Igualdad 

- Planes de igualdad. 2.7 Igualdad 

- Medidas para promover el empleo. 2.7 Igualdad 

- Protocolos contra el acoso sexual y por 
razón de sexo. 

2.7 Igualdad 

- Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

2.6 Accesibilidad 

- Política contra la discriminación y 
gestión de la diversidad. 

GRI 103-2, GRI 406-1 
2.6 Accesibilidad / 2.7 
Igualdad 

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 

Corrupción y 
soborno 

- Aportaciones a fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro. 

GRI 103-2, GRI 201-1, 
GRI 203-3, GRI 415-1 

3.2 Información fiscal: los 
impuestos sobre 
beneficios pagados y las 
subvenciones públicas 
recibidas. 

 

Información sobre la sociedad 

Consumidores - Sistema de gestión de reclamaciones y 
quejas recibidas.  

GRI 102-17, GRI 103-2, 
GRI 418-1 

3.1 Consumidores. 
Sistemas de reclamación, 
quejas recibidas y 
resolución de las mismas 

Información 
fiscal 

- Beneficios obtenidos por país. 

 GRI 201-1 

Nota 3 de las CC. AA. de 
Auchan Retail España, S.L. 

- Impuestos sobre beneficios pagados. 

3.2 Información fiscal: los 
impuestos sobre 
beneficios pagados y las 
subvenciones públicas 
recibidas 

- Subvenciones públicas recibidas. GRI 201-4  

3.2 Información fiscal: los 
impuestos sobre 
beneficios pagados y las 
subvenciones públicas 
recibidas 
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Anexo 3 – ALCAMPO S.A.U. 

 

Naturaleza y alcance del Informe 

El presente Estado de información no financiera Complementario (en adelante EINFC) se 
publica en cumplimiento de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el 
Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.  

Como consecuencia de la mayor exigencia en materia de desglose de información no 
financiera de la normativa española respecto a la francesa, Alcampo S.A. (Sociedad 
Unipersonal) presenta en este anexo la información no recogida en el documento 
denominado “Declaración Extrafinanciera Auchan Holding 2019” y que es necesaria para el 
cumplimiento de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en 
materia de información no financiera y diversidad.  

En concreto quedarán recogidas las siguientes informaciones requeridas: 

 
● Información sobre cuestiones medioambientales 

o Uso sostenible de los recursos: Consumo de agua  
● Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal  
● Información sobre la sociedad  

o Consumidores. Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de 
las mismas 

o Información fiscal: los impuestos sobre beneficios pagados y las 
subvenciones públicas recibidas. 
 

Toda la información integrada en este documento es relativa a la empresa Alcampo S.A. 
(Sociedad Unipersonal), que opera en España a través de 60 hipermercados y 35 gasolineras. 

Los Administradores de Alcampo S.A. (Sociedad Unipersonal) formulan el presente EINFC, 
dando respuesta de este modo a los aspectos no cubiertos en el Estado de información no 
financiera del Grupo, según el análisis que han realizado. En la tabla “Contenidos del Estado 
de Información No Financiera Complementario” se identifica la información complementaria 
presentada en este informe y en la tabla “Contenidos del Estado de Información No Financiera 
del Grupo” la información incluida en el EINF del Grupo correspondiente al ejercicio 2019. 

El EINFC se ha preparado de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil 
vigente y siguiendo los criterios de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting 
Initiative (estándares GRI) seleccionados, así como aquellos otros criterios descritos de 
acuerdo a lo mencionado para cada materia en la tabla “Contenidos del Estado de Información 
No Financiera Complementario” incluida en el presente informe. 

El presente EINFC correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se 
presenta como un anexo del Informe de Gestión de Alcampo S.A. (Sociedad Unipersonal). 
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Análisis de materialidad 

El Grupo, basándose en la metodología del análisis de riesgos aplicada en 2018 para Auchan 
Retail y el análisis de riesgos de Responsabilidad Social Corporativa en 2019, ha identificado 
los siguientes 28 temas relevantes, agrupados en cuatro ámbitos, y a los cuáles da respuesta 
en la Declaración Extrafinanciera Auchan Holding 2019: 

Colaboradores: 

- Salud, seguridad y calidad de vida laboral. 
- Gestión de las carreras profesionales. 
- Compromiso de los trabajadores. 
- Diversidad/ Discapacidad. 
- Derechos humanos y convenio de la OIT. 

Medio Ambiente: 

- Desperdicio alimentario. 
- Economía circular y utilización de materiales reciclables. 
- Utilización de plásticos. 
- Gestión de los residuos. 
- Energía. 
- Sistema de gestión medioambiental. 
- Contaminación. 
- Impacto cambio climático. 
- Utilización de los suelos. 

Empresas y organizaciones asociadas: 

- Ética de los negocios (corrupción). 
- Derechos humanos y conformidad con la OIT. 
- Abuso de poder en las negociaciones. 
- Desarrollo económico de los territorios. 
- Producción local. 
- Comercio justo. 
- Integración de los grupos de interés en el desarrollo de nuestros establecimientos. 

Clientes: 

- Oferta y servicios responsable (incluyendo pesticidas y productos ecológicos). 
- Seguridad y salud de los productos. 
- Bienestar animal. 
- Trazabilidad de los productos. 
- Accesibilidad a los establecimientos en medios de transporte verdes. 
- Accesibilidad social de los establecimientos. 
- Seguridad y bienestar de los clientes. 

 

La información relativa a estos aspectos se proporciona bien en el presente Estado de 
Información No Financiera Complementario o en el Estado de Información No Financiera del 
Grupo. 
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1. Información sobre cuestiones medioambientales  

1.1. Uso sostenible de los recursos. Consumo de agua 

Alcampo S.A.U mantiene el firme objetivo de desarrollarse respetando el medio ambiente y 
luchando contra el cambio climático, algo que conlleva la asunción de políticas y planes de 
acción alineados con las prioridades fijadas por Naciones Unidas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

La empresa lleva más de una década desarrollando un proyecto de racionalización del 
consumo de agua, trabajando en la identificación de las ineficiencias e incorporando mejoras 
técnicas orientadas a disminuir el consumo de agua.  
 
El consumo de agua de 2019 ha sido de 884 l/m2 sala de venta. 
 

2. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Como actor económico humano y responsable, Alcampo S.A.U pone a las personas en el 
centro y asume el proyecto humano de Auchan Retail, cuyo objetivo es asegurar el 
bienestar, el desarrollo así como dar de sentido al trabajo de todos y cada uno de los 
empleados de la compañía, elevándose en el caso de Alcampo S.A.U a 14.769 personas.  

En 2019, la compañía Auchan Retail España, sociedad matriz de Alcampo S.A.U renovó por 
segundo año la certificación Top Employer otorgada por Top Employers Institute, que 
reconoce a la empresa por su política de Recursos Humanos, así como por el entorno de 
trabajo que ofrece a sus colaboradores. Las organizaciones certificadas como Top Employers 
ponen a las personas en el centro de su actividad, fomentando el desarrollo del talento y el 
bienestar en el trabajo.  

A continuación, se detalla la información relativa a empleo, organización del trabajo, salud y 
seguridad, relaciones sociales, formación, accesibilidad universal e igualdad.  

2.1 Empleo 

2.1.1 Total de empleados  por clasificación profesional y sexo 

Clasificación 
Profesional 

Total Efectivos 

Hombre Mujer Total 

Empleados 3.508 24% 9.405 66% 12.913 

Mandos 944 7% 475 3% 1.419 

Total 4.452 31% 9.880 69% 14.332 

 

Tabla 1.Total  efectivos  
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2.1.2 Distribución empleados por edad 

 

Gráfico 1: .Distribución empleados por edad. 
 

2.1.3 Distribución empleados contratación determinada (CD), contratación indefinida (CI), 
tiempo completo (TC) y tiempo parcial (TP).  

 

Tipo de 
contratación 

Total efectivos 

Empleados Mandos Total 

CD CI CD CI  

< 25 años 924 443 4 11 1.382 
H 432 197 - 7 636 
M 492 246 4 4 746 
26 a 35 años 732 1.488 2 178 2.400 
H 269 512 1 90 872 
M 463 976 1 88 1.528 
36 a 50 años 808 5.206 3 591 6.608 
H 180 1.061 1 345 1.587 
M 628 4.145 2 246 5.021 
>50 202 3.110 3 627 3.942 
H 58 799 3 497 1.357 
M 144 2.311 - 130 2585 
Total 2.666 10.247 12 1.407 14.332 

 
Tabla 2. Tipos de contratación  

  

<25 años; 
9,6%

26 a 35 años; 
16,7%

36 a 50 años; 
46,1%

> 50 años; 
27,5%
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Tiempo de trabajo 

Total efectivos 

Empleados Mandos 
Total 

Completo Parcial Completo Parcial 

< 25 años 40 1327 15 0 1.382 
H 22 607 7 - 636 
M 18 720 8 - 746 
26 a 35 años 361 1.859 179 1 2.400 
H 164 617 91 - 872 
M 197 1.242 88 1 1.528 
36 a 50 años 2.608 3.406 585 9 6.608 
H 740 501 346 - 1.587 
M 1.868 2.905 239 9 5.021 
>50 1.903 1.409 603 27 3.942 
H 690 167 480 20 1357 
M 1.213 1.242 123 7 2585 
Total 4.912 8.001 1.382 37 14.332 

 
Tabla 3. Tiempos de trabajo  

 
 

2.1.4 Despidos efectuados por clasificación profesional, edad y sexo 

Despidos 

Clasificación 
profesional, 
edad y sexo 

< 25 años 26 a 35 años 36 a 50 años >50 Total 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Empleados 9 3 18 19 18 38 8 14 53 74 

Mandos 0 1 6 6 6 2 2 1 14 10 

Total 9 4 24 25 24 40 10 15 67 84 

 

Tabla 4. Despidos por clasificación profesional, edad y sexo 

 
 

2.1.5. Remuneración media y brecha salarial  

 Remuneración (€) 

Clasificación Profesional  H   M  Brecha 

 Empleados  18.694€ 19.587€ 5% 

 Mandos  39.197€ 34.428€ -12% 

 
Tabla 5 y 6 Media Salario   

 Edad < 25 años 26 a 35 años 36 a 50 años >50 

 20.091€ 19.981€ 20.698€ 23.226€ 
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La remuneración reflejada en la tabla 5 y 6 ha sido calculada a partir de la remuneración total1 
de la plantilla a cierre del ejercicio sin incluir a la alta dirección, cuya remuneración se detalla 
en el apartado 2.1.5. Remuneración de consejeros y alta dirección. 

La brecha salarial afecta a la categoría de "mandos” y se explica por una cuestión 
generacional y restringida al colectivo de mayores de 50 años y, como consecuencia, con 
mayor antigüedad en la compañía. Este colectivo acompañó el importante desarrollo y 
crecimiento de la empresa en España. 

En esta categoría profesional, aquellos de más de 50 años representan el 44% de la misma, 
siendo hombres el 79%.  

 

2.1.6. Remuneración de consejeros y alta dirección 

160 miles de €, remuneración media de la alta dirección2. 

 

2.1.7. Absentismo  

La tasa de absentismo en Alcampo S.A.U ha ascendido al 7,07% en 20193. 

 

2.1.8. Inclusión laboral de personas con discapacidad  

Alcampo S.A.U, como empresa responsable, aporta valor en la creación de una sociedad más 
justa donde la igualdad de oportunidades es una realidad. Fiel a este principio cuenta desde 
hace años con programas orientados a favorecer la empleabilidad de colectivos con mayor 
dificultad para encontrar trabajo, entre ellos las personas con discapacidad.  

Alcampo S.A.U. ha cerrado 2019 con 473 personas con discapacidad en plantilla, suponiendo 
un 4,05%4 de tasa de inserción laboral. 

 

2.2. Organización del trabajo 

Alcampo S.A.U incorpora medidas para asegurar una mejora de la conciliación de la vida 
laboral y personal de la plantilla, más allá de lo previsto en el Estatuto de los y en el Convenio 
Colectivo.  

Algunas medidas adoptadas son:  

-Permiso retribuido de 6 horas para atender situaciones imprevistas de hijos menores de 15 
años o de familiares que por consanguinidad, edad, enfermedad o accidente no puedan 
valerse por sí mismos.  

                                                           
1 Calculado a partir del modelo 190 
2 A cierre del ejercicio el colectivo de alta dirección estaba integrado por 8 hombres y 1 mujer, por ello, y en aras de 
mantener la confidencialidad, la Compañía no facilita la remuneración media del colectivo desagregada por género 
3 Tasa calculada en base al total de horas de absentismo, 1.414.399,6 horas, que no tienen en cuenta las ausencias 
por riesgo de embarazo, maternidad/paternidad ni lactancia 
4 Calculado con respecto a una plantilla de 11.686 empleados 
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-Licencia no retribuida de hasta 1 mes por fallecimiento de uno de los progenitores cuando 
los hijos sean menores de 16 años.  

-La excedencia para atender al cuidado de hijo/a se amplía de 3 a 4 años 

-Igualmente se amplía de 2 a 3 años la excedencia por cuidado de familiar que, por edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo.  

-Se amplía de 1 a 2 años el derecho a reserva de puesto de trabajo en caso de excedencia 
para el cuidado de hijo/a.  

-Se permite licencia no retribuida de 1, 2 o 3 meses, acumulables a principio o fin de otra 
licencia o de vacaciones, en los supuestos de cuidado de hijos mayores de 3 años y menores 
de 12, técnicas de reproducción asistida o trámites de adopción internacional.  

-Se concede permiso no retribuido de 2 a 30 días/año, (no coincidente con otras licencias, 
puentes o vacaciones), por enfermedad de hijo/a menor de 12 años.  

-Se permite la flexibilidad de los colaboradores/as de trabajo administrativo de 1 hora arriba 
o abajo entre la entrada y la salida del trabajo.  

-Se adecúan horarios de fines de semana para favorecer la conciliación de la siguiente 
manera: al menos 2 de los 6 fines de semana de libranza previstos en Convenio se mejoran 
de modo que sean de viernes+sábado+domingo o sábado+domingo+lunes (medida para la 
plantilla de 6 días de promedio de trabajo a la semana en cómputo anual) 

-Los colaboradores/as de carácter administrativo, podrán acordar la prestación de servicios 
de 7 horas o de 9 horas en función de encontrarse en período valle o punta, respectivamente.  

-Se permite la modificación del turno de trabajo de 1 día al mes para cumplir con el régimen 
de visitas previa y documentalmente acreditado de hijo/a menor de 16 años,  

-Se da preferencia al cambio de centro de trabajo con el fin de favorecer el régimen de visitas 
de hijo/a menor de 16 años.   

-Se ofrece la posibilidad de acumular el permiso de lactancia en 14 días completos.  

-Se favorece la cercanía al centro de trabajo siempre que se den vacantes o posibilidad de 
intercambios.   

 

Además de estas medidas, se han tomado otras que han sido específicamente diseñadas 
para favorecer la corresponsabilidad de ambos progenitores:  

-El permiso de paternidad se podrá ver ampliado en 1 semana si el progenitor diferente a la 
madre disfruta de 4 de las 10 semanas del permiso de maternidad susceptibles de ser 
disfrutadas por cualquiera de los dos progenitores.  

-En caso de coincidencia entre las vacaciones del progenitor distinto al padre y las 16 
semanas de baja de la madre o los 14 días de lactancia, se podrá modificar el período 
vacacional previsto.  

-El progenitor diferente a la madre podrá optar por modificar las fechas de vacaciones 
inicialmente previstas, para hacerlas coincidir a continuación del permiso de paternidad. 
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2.3 Salud y seguridad 

Alcampo S.A.U tiene el compromiso de asegurar el bienestar y la seguridad de todos en el 
trabajo, mejorando la calidad de vida de los trabajadores, luchando contra las situaciones de 
precariedad, previniendo riesgos ligados a la salud y trabajando por la seguridad en el 
trabajo.   

La compañía tiene contratado el servicio de una Mutua de Accidentes de Trabajo (FREMAP) 
a la que cede la parte de gestión de las prestaciones de Incapacidad Temporal, así como lo 
relativo a los procesos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que permite 
adelantar pruebas médicas y reducir el tiempo de espera, fomentando el bienestar de los 
empleados.  

Por otro lado, Alcampo S.A.U tiene un contrato con cola empresa de servicios Quirón Salud 
para dos de las especialidades preventivas: Vigilancia de la Salud e Higiene Industrial. 
Asimismo, la empresa ejerce el derecho al control de la salud de sus colaboradores/as 
prevista en el art 20.4 del Estatuto de los Trabajadores a través de la empresa Job Medical.  
 
En el ámbito de la prevención, Alcampo S.A.U cuenta con 19 Técnicos de Prevención de 
Riesgos Laborales cuyo objetivo es garantizar la salud de los colaboradores/as en los 
respectivos centros.  

Además, existen planes de inversión anuales específicos por tienda, y se hacen evaluaciones 
de riesgo periódicas, evaluaciones que se realizan de manera puntual cuando existen 
cambios en las instalaciones o en los puestos de trabajo. En las gasolineras se hacen 
auditorías de Prevención cada seis meses, así como una medición de atmósferas explosivas 
(ATEX).  

Cabe añadir que todas las personas que lo precisan cuentan con equipos de protección 
individual que les son entregados por Alcampo S.A.U. Asimismo se imparte información sobre 
los riesgos del puesto de trabajo y formación postural y ergonómica. 

En 2019, el número de accidentes de trabajo laborales ascendió a 680 y las enfermedades 
profesionales a 17 según el siguiente desglose:  

  Mujeres  Hombres 

Número de accidentes  458 222 

Tasa de frecuencia 27,08 28,95 

Tasa de gravedad 0,78 0,71 

Enfermedades profesionales 15 2 

 
Tabla 7 Accidentes   
 

Todos los accidentes de trabajo se investigan minuciosamente para poner en marcha planes 
correctores de los riesgos detectados y evitar así su reincidencia. 

En 2019 se ha seguido contando con el servicio gratuito de seguro de salud disponible para 
el 100% de la plantilla y que otorga acceso a servicios de cobertura dental, segunda opinión 
médica y orientación en bienestar y salud puesto en marcha en 2018. 
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2.4. Relaciones Sociales 

2.4.1 Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al 
personal y negociar con ellos.  
 
En cada uno de los centros de trabajo existe representación legal de los trabajadores, 
materializado en un Comité de Empresa integrado por 9, 13 o 17 miembros, en función de 
plantilla del centro, que representan a los trabajadores/as de dicho centro, proponiendo a la 
empresa mejoras, elevando necesidades y negociando para, en definitiva, garantizar un 
diálogo social fluido. Asimismo, este Comité es receptor de información de interés para el 
conjunto de los trabajadores.  
 
Cabe indicar que en los centros de más de 250 trabajadores/as también suele existir la figura 
del delegado sindical.  
 
En total Alcampo S.A.U cuenta con 62 Comités de Empresa, uno por cada centro de trabajo, 
y un total de 654 delegados de personal, de los cuales, 420 pertenecen a FETICO, 106 a 
CCOO, 98 a UGT, y 30 a OTROS. 
 
Alcampo S.A.U cuenta con un Comité Intercentros, como órgano de representación 
colegiado de los trabajadores/as y centros. Sus miembros son designados de entre los 
componentes de los distintos Comités de los centros o Delegados de personal. En la 
composición del Comité Intercentros se guarda la proporcionalidad de los sindicatos, según 
los resultados electorales de la empresa, estando formado por 13 miembros (9 de FETICO, 2 
de CCOO y 2 de UGT) 
 
A lo largo de 2019 el Comité Intercentros se ha reunido en 4 ocasiones con la Dirección de 
Recursos Humanos de Alcampo S.A.U, encuentros que se ven aumentados por reuniones 
monográficas sobre temas diversos (uniformidad, horas complementarias, etc)  
 
Además de lo mencionado en párrafos anteriores, existe un Comité Intercentros de 
Seguridad y Salud Laboral, siendo el máximo órgano de interlocución social en cuanto a 
seguridad y salud laboral se refiere y que, en el ejercicio 2019 se ha reunido en 4 ocasiones.  
(más información en punto 2.4.3) 
 
La empresa asegura por lo tanto el diálogo a través de representantes legales y trabaja para 
hacer realidad su apuesta por una comunicación horizontal y fluida a través de la 
digitalización de la comunicación con los empleados, los modelos de feedback permanente 
y el Barómetro de Compromiso de Empleados.  

Una de las medidas puestas en marcha para asegurar el modelo de feedback permanente 
son las llamadas “Conversaciones del Talento”. Con esta herramienta se establecen 
conversaciones trimestrales donde prima la cercanía y el interés por la persona así como su 
plan individualizado de mejora y desarrollo.  

Estas conversaciones permiten reconocer a cada persona y asegurar el interés por su 
desarrollo, tal y como se recoge en el proyecto humano de la compañía.  

Respecto a la digitalización, todos los empleados cuentan con identidad digital. Asimismo, el 
100% de la plantilla tiene acceso a las comunidades Currents, cuyo objetivo es conectar a la 
totalidad de los colaboradores a una herramienta colaborativo que favorece la expresión, el 
intercambio, el aprendizaje y la co-construcción.  
 
2.4.2 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo 
 
El 100% de empleados de la compañía están cubiertos por el Convenio Colectivo Estatal 
de Grandes Almacenes.  



ANEXOS AL INFORME NO FINANCIERO AUCHAN HOLDING 2019 
Anexo 3 – ALCAMPO S.A.U. 

Informe no financiero 2019 - ANEXOS  /    10 
 

2.4.3 Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la 
seguridad en el trabajo 
 
El Convenio Colectivo de Grandes Almacenes 2017-20, en su artículo 48, sobre Seguridad y 
Salud a nivel de empresa, contempla la posibilidad de que, además de los Comités de 
Seguridad y Salud de cada centro de trabajo, el Comité Intercentros pueda asumir funciones 
en esta materia cuando concurran situaciones similares que afecten a más de un centro de 
trabajo.  
 
En este sentido, en Alcampo S.A.U se ha constituido un Comité de Seguridad y Salud 
delegado del Comité Intercentros, que trata a nivel sociedad de asuntos relacionados con la 
Seguridad y Salud de sus colaboradores/as.  
 
 
2.5 Formación 

Alcampo S.A.U recoge en su proyecto humano el compromiso de trabajar para asegurar la 
realización personal y profesional de sus colaboradores. Para ello, entre otros, se ponen en 
marcha planes de formación orientados a mejorar y desarrollar las competencias de las 
personas de la compañía, que son ofrecidos por Auchan Retail España S.L, sociedad matriz 
que cuenta con dos centros de formación propios en las provincias de Madrid y Zaragoza, 
así como con una plataforma de formación e-learning a la que puede acceder la totalidad de 
la compañía.  

En dicha plataforma se ofrecen además de módulos específicos para garantizar la excelencia 
en la gestión de los oficios como pueden ser carnicería, pescadería, etc, los relativos al 
desarrollo de habilidades y competencias y aquellos orientados a la profundización y 
sensibilización en compromisos de desarrollo sostenible y versan entre otros, en eficiencia 
energética, reducción del consumo de agua o inclusión de personas de discapacidad. 

En 2019 Alcampo S.A.U los colaboradores recibieron 115.484 horas de formación, siendo el 
85,1% para el colectivos de empleados y el 14,9%  para mandos.  

Clasificación profesional 
Total horas de formación 

Nº % 

Empleados 98.256 85,1 % 

Mandos 17.228 14,9 % 

Total 115.484 100 % 
 

Tabla 8 Reparto de formación por clasificación profesional.  
 
 
2.6 Accesibilidad universal  

Que todos sus clientes puedan comprar en igualdad de condiciones es una máxima para 
Alcampo S.A.U, que trabaja para contar con productos y servicios accesibles para todos, algo 
por lo que es reconocido en la sociedad.  

Asegurar un comercio sin barreras es un eje en el que la compañía trabaja desde hace años 
y en el que ha sido pionera.  De hecho, ya en 2003 se introdujeron los primeros productos de 
marca propia etiquetados en braille, contando en la actualidad con más 300 referencias con 
este sistema de lectoescritura. 

Además, todos sus hipermercados cuentan con un abanico de servicios que propician la 
accesibilidad universal como los carros de compra para sillas de ruedas, los mostradores 
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adaptados, los bucles de inducción magnética o el servicio SVisual de videointerpretación 
en Lengua de Signos. 

Además, se cuenta con paneles de pictogramas en todos los clubes infantiles Rik&Rok 
destinados a facilitar la comunicación con niños y niñas con trastorno del espectro autista o 
con diversidad funcional. Los paneles han sido diseñados por la asociación Menteazul, 
utilizando los pictogramas de ARASAAC (Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y 
Alternativa).  

Asimismo, 6 hipermercados cuentan con cajas de salida adaptables. Estas cajas permiten la 
regulación de altura de la encimera para ofrecer un servicio personalizado a cada necesidad, 
permitiendo que la altura de trabajo del personal sea la óptima la mayor parte del tiempo, 
siendo únicamente variada la altura en los casos necesarios. 

2.7 Igualdad 

Alcampo S.A.U tiene vigente desde 2016 el II Plan de Igualdad que recoge medidas concretas 
para impulsar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Este plan diseñado para el 
conjunto de la plantilla cuenta con un objetivo múltiple: asegurar una mejor conciliación de 
la vida personal y profesional, así como un desarrollo profesional equilibrado de todas las 
personas.  Además, favorece la corresponsabilidad de mujeres y hombres e incorpora la 
perspectiva de género en la gestión de la empresa, en todas sus políticas y a todos los 
niveles. 

En dicho plan se fomenta el reclutamiento “universal”, incluyendo a toda la plantilla que se 
ajuste al perfil de competencias requerido, seleccionando el mejor talento de acuerdo con 
las mejores prácticas profesionales de igualdad, en ausencia de toda discriminación basada 
en el sexo, y eliminando la segregación horizontal y vertical. 

Al igual que respecto a la Selección, el objetivo en la promoción y el desarrollo profesional 
es mantener y potenciar el desarrollo de personas diversas, y eso se extiende a la diversidad 
por razón de sexo en todas las funciones y niveles jerárquicos.   

Por lo tanto, se trata de favorecer el acceso de personas del sexo más subrepresentado a los 
grupos profesionales en los que tenga una menor presencia, hasta alcanzar una presencia 
paritaria. 

Cabe destacar asimismo que Alcampo S.A.U cuenta con un protocolo de acoso ante 
cualquier tipo de situaciones, pactado con los representantes legales de los trabajadores. 

 

3. Información sobre la sociedad 

3.1 Consumidores. Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas 
 
La escucha al cliente es una máxima para la compañía. Por ello pone en marcha diversos 
canales de comunicación que permitan gestionar las sugerencias, quejas o reclamaciones 
de los mismos.  
 
Los clientes y resto de grupos de interés pueden comunicarse a través de llamadas directas 
a los propios hipermercados, cuyos teléfonos están disponibles a través de las herramientas 
de comunicación propias físicas y digitales de la compañía, así como en buscadores.  
Otro de los canales de contacto con la empresa para realizar una sugerencia, reclamación o 
felicitación es el formulario “Escríbenos” disponible en la página web www.alcampo.es o a 
través del correo electrónico escribenos@alcampo.es. Dicho formulario se deriva 

http://www.alcampo.es/
mailto:escribenos@alcampo.es
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automáticamente a la dirección de la tienda afectada, que gestiona la petición o reclamación 
del cliente. En el caso de una recepción directa en el buzón de escribenos@alcampo.es, se 
deriva a la persona responsable del área afectada.  

Para aquellas personas que prefieran realizar sus quejas, reclamaciones o sugerencias de 
manera presencial, todas las tiendas cuentan con buzones junto a los mostradores de 
información, donde quienes lo deseen pueden depositar los formularios en papel 
disponibles, una vez rellenos. La gestión de dicho buzón es diaria y depende directamente 
de la dirección de las tiendas.  

Los usuarios del servicio de comercio online de www.alcampo.es que tienen alguna 
dificultad en la navegación, o en cualquier otra fase de su compra, pueden recurrir al teléfono 
de ayuda de e-commerce (91 730 66 66 Ext. 2268), que es atendido de lunes a viernes de 
8:30 a 18:00 horas. Cuando la consulta o reclamación es relativa a aspectos de preparación, 
entrega o envío del pedido, se remite directamente a la tienda afectada.  

En 2019 Alcampo S.A.U ha recibido y resuelto 10.687 quejas y reclamaciones, siendo 2.832 
reclamaciones oficiales. 
 
Respecto a la solución de las reclamaciones y quejas, cabe indicar que, la empresa tiene el 
firme compromiso de responder a los clientes en un máximo de 48 horas.  
 

3.2 Información fiscal: los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones 
públicas recibidas.  

Impuestos sobre beneficios pagados: 28.598.503 €. 

Subvenciones recibidas5: 70.211 €. 

Donaciones realizadas6: 174.173 €.  

 

Hechos posteriores 

Con motivo de las circunstancias excepcionales acaecidas con posterioridad a la fecha 
de cierre del ejercicio 2019 de la Sociedad, y en periodo de la formulación de este informe, 
con la publicación del Real Decreto 463/2020 en fecha 14 de marzo de 2020, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria generada por el 
coronavirus (Covid-19), y que entró en vigor el mismo día 14 de marzo, se han activado los 
planes de contingencia contemplados ante estas circunstancias. 
 
Ello ha permitido la continuidad del negocio en aquellas áreas establecidas por la normativa, 
para lo cual, se ha llevado a la práctica la implementación de medidas organizativas para la 
gestión de la crisis, tanto individuales (gestión de situaciones de contagio o aislamiento), 
como colectivas necesarias.  
 
Dichas medidas, han resultado perfectamente compatibles con la continuidad de actividad 
y negocio en aquellas áreas establecidas por dicha normativa, y se está en disposición 
de poder prorrogarlas el tiempo que la autoridad disponga. 
 
La Sociedad ante la reciente promulgación de la normativa está analizando los impactos 
derivados de la crisis en curso. 
 

                                                           
5 Corresponden a imputaciones de las subvenciones públicas recibidas durante el ejercicio. 
6 Se incluye la valoración económica de las donaciones de alimentos. 
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Tablas de Contenidos del Estado de Información No Financiera  

 

Contenidos incluidos en el Estado de información No Financiera del Grupo 

Contenidos de la Ley 11/2018 INF Estándar utilizado  

Modelo de Negocio 

Descripción del modelo de 
negocio del grupo 

- Descripción del modelo de negocio. 

- Presencia geográfica. 

- Objetivos y estrategias. 

- Principales factores y tendencias que afectan 
a la evolución futura. 

GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 102-
6, GRI 102-7, GRI 102-15 

Principales riesgos 
- Principales riesgos e impactos derivados de 

las actividades del grupo, así como la gestión 
de los mismos.  

GRI 102-11, GRI 102-15 

Información sobre cuestiones medioambientales 

Políticas - Enfoque de gestión. GRI 103-2, GRI 103-3 

General 

- Efectos de la actividad de la empresa en el 
medioambiente, la salud y la seguridad. 

GRI 102-15, GRI 102-29, GRI 
102-31 

- Procedimientos de evaluación o certificación 
ambiental. 

GRI 102-11, GRI 102-29, GRI 
102-30 

- Recursos dedicados a la prevención de 
riesgos ambientales. 

GRI 102-29 

- Aplicación del principio de precaución. GRI 102-11 

- Provisiones y garantías para riesgos 
ambientales. 

GRI 307-1 

Contaminación - Medidas para prevenir la contaminación. 
GRI 103-2, GRI 302-4, GRI 302-
5, GRI 305-5, GRI 305-7 

Economía Circular y 
prevención y gestión de 
residuos 

- Medidas de prevención y gestión de residuos.  

GRI 103-2, GRI 301-1, GRI 301-
2, GRI 301-3, GRI 303-3, GRI 
306-1, GRI 306-2, GRI 306-3 

Uso sostenible de los 
recursos 

- Consumo de materias primas.  GRI 301-1 

- Consumo, directo e indirecto de energía. 

- Medidas tomadas para mejorar la eficiencia 
energética. 

- Uso de energías renovables. 

GRI 103-2, GRI 302-1, GRI 302-
2, GRI 302-4, GRI 302-5 

Cambio Climático - Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). 

GRI 305-2, GRI 305-3 
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Contenidos de la Ley 11/2018 INF Estándar utilizado  

- Medidas para adaptarse al Cambio Climático. 
GRI 102-15, GRI 103-2, GRI 201-
2, GRI 305-5 

- Metas de reducción de emisiones GEI. GRI 103-2 

Protección de la 
biodiversidad 

- Medidas para preservar o restaurar la 
biodiversidad. 

GRI 103-2, GRI 304-3 

- Impactos causados por la actividad. GRI 304-2 

Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Políticas - Enfoque de gestión. GRI103-2, GRI 103-3 

Empleo 

- Número total y distribución de empleados 
por sexo, edad, país y clasificación 
profesional. GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 401-

1, GRI 405-1 
- Número total y distribución de modalidades 

de contrato de trabajo. 

Organización del trabajo 
- Organización del tiempo de trabajo. GRI 102-8, GRI 103-2 

- Medidas para facilitar la conciliación. GRI 103-2 

Salud y seguridad - Condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo. 

GRI 103-2  

Formación - Políticas de formación. 
GRI 103-2, GRI 404-2 

 

Igualdad 

- Medidas de igualdad entre hombres y 
mujeres. 

GRI 103-2 

 
- Medidas para promover el empleo. 

- Accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

- Política contra la discriminación y gestión de 
la diversidad. 

GRI 103-2, GRI 406-1 

Información sobre el respeto de los derechos humanos 

Políticas - Enfoque de gestión. 
GRI 103-2, GRI 103-3 GRI 412-2 

 

Derechos Humanos 

- Aplicación de procedimientos de debida 
diligencia. 

GRI 102-17, 103-2, GRI 419-1 
- Medidas de prevención y gestión de los 

posibles abusos cometidos. 
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Contenidos de la Ley 11/2018 INF Estándar utilizado  

- Denuncias por casos de vulneraciones de 
derechos humanos. 

- Promoción y cumplimiento de las 
disposiciones de la OIT. 

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 

Políticas - Enfoque de gestión. 

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 205-
2 

 

Corrupción y soborno 

- Medidas para prevenir la corrupción y el 
soborno 

 
GRI 103-2  

- Medidas para luchar contra el blanqueo de 
capitales. 

 

Información sobre la sociedad 

Políticas - Enfoque de gestión. GRI 103-2, GRI 103-3 

Compromisos de la empresa 
con el desarrollo sostenible 

- Impacto de la actividad de la sociedad en el 
empleo y el desarrollo local. GRI 203-1, GRI 203-2, GRI 204-

1, GRI 413-1, GRI 413-2 - Impacto de la actividad de la sociedad en las 
poblaciones locales y el territorio. 

- Relaciones mantenidas las comunidades 
locales. 

GRI 102-43, GRI 413-1 

- Acciones de asociación o patrocinio. 
GRI 102-13, GRI 203-1, GRI 201-
1 

Subcontratación y 
proveedores 

- Inclusión de cuestiones ESG en la política de 
compras.  

GRI 102-9, GRI 103-3, GRI 407-
1, GRI 409-1, GRI 414-2 

- Consideración en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental. 

- Sistemas de supervisión y auditorías y 
resultados de las mismas. 

Consumidores - Medidas para la salud y seguridad de los 
consumidores. 

GRI 103-2, GRI 416-1, GRI 416-
2, GRI 417-1 
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Contenidos del Estado de Información No Financiera Complementario 

Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado  Página del Informe 

Información sobre cuestiones medioambientales 

Uso sostenible 
de los recursos - Consumo de agua.  GRI 303-1 

1.1. Uso sostenible de los 
recursos. Consumo de 
agua. 

Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Empleo 

- Número total y distribución de 
empleados por sexo, edad, país y 
clasificación profesional. 

GRI 102-7, GRI 102-8, 
GRI 401-1, GRI 405-1 

2.1. Empleo 

- Número total y distribución de 
modalidades de contrato de trabajo. 

2.1. Empleo 

- Promedio anual de contratos 
indefinidos, temporales y a tiempo 
parcial por sexo, edad y clasificación 
profesional. 

2.1. Empleo 

- Número de despidos por sexo, edad y 
clasificación profesional. 

2.1. Empleo 

- Remuneraciones medias por sexo, edad 
y clasificación profesional o igual valor. 

GRI 102-35, GRI 102-
36, GRI 201-3, GRI 
202-1, GRI 405-2 

2.1. Empleo 

- Brecha Salarial. 2.1. Empleo 

- Remuneración de puestos de trabajo 
iguales o de media de la sociedad. 

2.1. Empleo 

- Remuneración media de los consejeros 
y directivos, desagregada por sexo. 

2.1. Empleo 

Nota 22 de las CC.AA. de 
Alcampo S.A.U. 

- Medidas de desconexión laboral. GRI 103-2 
2.2 Organización del 
tiempo de trabajo 

- Empleados con discapacidad. GRI 405-1  2.1 Empleo 

Organización 
del trabajo 

- Organización del tiempo de trabajo. GRI 102-8, GRI 103-2 
2.2 Organización del 
tiempo de trabajo 

- Número de horas de absentismo. GRI 403-2  2.1 Empleo 

- Medidas para facilitar la conciliación. GRI 103-2 
2.2 Organización del 
tiempo de trabajo 

- Condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo. 

GRI 103-2  2.3 Salud y Seguridad 
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Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado  Página del Informe 

Salud y 
seguridad 

- Indicadores de siniestralidad 
desagregados por sexo. 

GRI 403-2, GRI 403-3 2.3 Salud y Seguridad 

- Enfermedades profesionales. GRI 403-2, GRI 403-3 2.3 Salud y Seguridad 

Relaciones 
Sociales 

- Organización del diálogo social. 
GRI 102-43, GRI 402-1, 
GRI 403-1 

2.4 Relaciones sociales 

- Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo. 

GRI 102-41  2.4 Relaciones sociales 

- Balance de los convenios colectivos en 
el campo de la salud y seguridad en el 
trabajo. 

GRI 403-1, GRI 403-4 
2.4 Relaciones sociales 

Formación - Horas totales de formación por 
categorías profesionales. 

GRI 404-1  2.5 Formación 

Accesibilidad - Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

GRI 103-2 2.6 Accesibilidad 

Igualdad 

- Medidas de igualdad entre hombres y 
mujeres. 

GRI 103-2 

 

2.7 Igualdad 

- Planes de igualdad. 2.7 Igualdad 

- Medidas para promover el empleo. 2.7 Igualdad 

- Protocolos contra el acoso sexual y por 
razón de sexo. 

2.7 Igualdad 

- Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

2.6 Accesibilidad 

- Política contra la discriminación y 
gestión de la diversidad. 

GRI 103-2, GRI 406-1 
2.6 Accesibilidad / 2.7 
Igualdad 

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 

Corrupción y 
soborno 

- Aportaciones a fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro. 

GRI 103-2, GRI 201-1, 
GRI 203-3, GRI 415-1 

3.2 Información fiscal: los 
impuestos sobre 
beneficios pagados y las 
subvenciones públicas 
recibidas. 

 

Información sobre la sociedad 

Consumidores - Sistema de gestión de reclamaciones y 
quejas recibidas.  

GRI 102-17, GRI 103-2, 
GRI 418-1 

3.1 Consumidores. 
Sistemas de reclamación, 
quejas recibidas y 
resolución de las mismas 
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Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado  Página del Informe 

Información 
fiscal 

- Beneficios obtenidos por país. 

 GRI 201-1 

Nota 3 de las CC.AA. de 
Alcampo S.A.U. 

- Impuestos sobre beneficios pagados. 

3.2 Información fiscal: los 
impuestos sobre 
beneficios pagados y las 
subvenciones públicas 
recibidas 

- Subvenciones públicas recibidas. GRI 201-4  

3.2 Información fiscal: los 
impuestos sobre 
beneficios pagados y las 
subvenciones públicas 
recibidas 
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Anexo 4 – Sabeco S.A.U.  

 

Naturaleza y alcance del Informe 

El presente Estado de información no financiera Complementario (en adelante EINFC) se 
publica en cumplimiento de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el 
Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.  

Como consecuencia de la mayor exigencia en materia de desglose de información no 
financiera de la normativa española respecto a la francesa, Supermercados Sabeco S.A. 
(Sociedad Unipersonal) presenta en este anexo la información no recogida en el documento 
denominado “Declaración Extrafinanciera Auchan Holding 2019” y que es necesaria para el 
cumplimiento de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en 
materia de información no financiera y diversidad.  

 

En concreto quedarán recogidas las siguientes informaciones requeridas: 

 
● Información sobre cuestiones medioambientales 

o Uso sostenible de los recursos: Consumo de agua 
● Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal  
● Información sobre la sociedad  

o Consumidores. Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de 
las mismas 

o Información fiscal: los beneficios obtenidos, los impuestos sobre beneficios 
pagados y las subvenciones públicas recibidas. 

Toda la información integrada en este documento es relativa a la empresa Supermercados 
Sabeco S.A (Sociedad Unipersonal), que opera en España a través de 107 establecimientos 
de su propiedad, 14 gasolineras. 

Los Administradores de Supermercados Sabeco S.A. (Sociedad Unipersonal) formulan el 
presente EINFC, dando respuesta de este modo a los aspectos no cubiertos en el Estado de 
información no financiera del Grupo, según el análisis que han realizado. En la tabla 
“Contenidos del Estado de Información No Financiera Complementario” se identifica la 
información complementaria presentada en este informe y en la tabla “Contenidos del Estado 
de Información No Financiera del Grupo” la información incluida en el EINF del Grupo 
correspondiente al ejercicio 2019. 

El EINFC se ha preparado de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil 
vigente y siguiendo los criterios de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting 
Initiative (estándares GRI) seleccionados, así como aquellos otros criterios descritos de 
acuerdo a lo mencionado para cada materia en la tabla “Contenidos del Estado de Información 
No Financiera Complementario” incluida en el presente informe. 

El presente EINFC correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se 
presenta como un anexo del Informe de Gestión de Supermercados Sabeco S.A. (Sociedad 
Unipersonal). 
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Análisis de materialidad 

El Grupo, basándose en la metodología del análisis de riesgos aplicada en 2018 para Auchan 
Retail y el análisis de riesgos de Responsabilidad Social Corporativa en 2019, ha identificado 
los siguientes 28 temas relevantes, agrupados en cuatro ámbitos, y a los cuáles da respuesta 
en la Declaración Extrafinanciera Auchan Holding 2019: 

Colaboradores: 

- Salud, seguridad y calidad de vida laboral. 
- Gestión de las carreras profesionales. 
- Compromiso de los trabajadores. 
- Diversidad/ Discapacidad. 
- Derechos humanos y convenio de la OIT. 

Medio Ambiente: 

- Desperdicio alimentario. 
- Economía circular y utilización de materiales reciclables. 
- Utilización de plásticos. 
- Gestión de los residuos. 
- Energía. 
- Sistema de gestión medioambiental. 
- Contaminación. 
- Impacto cambio climático. 
- Utilización de los suelos. 

Empresas y organizaciones asociadas: 

- Ética de los negocios (corrupción). 
- Derechos humanos y conformidad con la OIT. 
- Abuso de poder en las negociaciones. 
- Desarrollo económico de los territorios. 
- Producción local. 
- Comercio justo. 
- Integración de los grupos de interés en el desarrollo de nuestros establecimientos. 

Clientes: 

- Oferta y servicios responsable (incluyendo pesticidas y productos ecológicos). 
- Seguridad y salud de los productos. 
- Bienestar animal. 
- Trazabilidad de los productos. 
- Accesibilidad a los establecimientos en medios de transporte verdes. 
- Accesibilidad social de los establecimientos. 
- Seguridad y bienestar de los clientes. 

 

La información relativa a estos aspectos se proporciona bien en el presente Estado de 
Información No Financiera Complementario o en el Estado de Información No Financiera del 
Grupo. 
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1. Información sobre cuestiones medioambientales  

1.1. Uso sostenible de los recursos. Consumo de agua  

Supermercados Sabeco S.A.U mantiene el firme objetivo de desarrollarse respetando el 
medio ambiente y luchando contra el cambio climático, algo que conlleva la asunción de 
políticas y planes de acción alineados con las prioridades fijadas por Naciones Unidas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La empresa lleva años desarrollando un proyecto de racionalización del consumo de agua, 
trabajando en la identificación de las ineficiencias e incorporando mejoras técnicas 
orientadas a disminuir el consumo de agua.  
 
El consumo de agua de 2019 ha sido de 855 l/m2 sala de venta 
 
2. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Como actor económico humano y responsable, Supermercados Sabeco S.A.U pone a las 
personas en el centro y asume el proyecto humano de Auchan Retail, cuyo objetivo es 
asegurar el bienestar, el desarrollo así como dar de sentido  al trabajo de todos y cada uno 
de los empleados de la compañía, elevándose en el caso de Supermercados Sabeco S.A.U 
a 4.158 personas.  

En  2019, la compañía Auchan Retail España, sociedad matriz de Supermercados Sabeco 
S.A.U renovó por segundo año la certificación Top Employer otorgada por Top Employers 
Institute, que reconoce a la empresa por su política de Recursos Humanos, así como por el 
entorno de trabajo que ofrece a sus colaboradores. Las organizaciones certificadas como 
Top Employers ponen a las personas en el centro de su actividad, fomentando el desarrollo 
del talento y el bienestar en el trabajo.  

A continuación, se detalla la información relativa a empleo, organización del trabajo, salud y 
seguridad, relaciones sociales, formación, accesibilidad universal e igualdad.  

2.1 Empleo 

2.1.1 Total de empleados  por clasificación profesional y sexo 

Clasificación 
Profesional 

Total Efectivos 

Hombre Mujer Total 

Empleados 765 18% 3.156 76% 3.921 

Mandos 141 3% 93 2% 234 

Total 906 22% 3.249 78% 4.155 

 
Tabla 1. Total efectivos 
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2.1.2. Distribución empleados por edad 

 

 

Gráfico 1: Distribución por edad 

 

2.1.3.  Distribución empleados contratación determinada (CD), contratación indefinida (CI), 
tiempo completo (TC) y tiempo parcial (TP) 

Tipo de 
contratación 

Total efectivos 

Empleados Mandos Total 

CD CI CD CI  

< 25 años 182 98 0 4 284 

H 82 53 - 1 136 

M 100 45 - 3 148 

26 a 35 años 163 371 1 26 561 

H 43 91 - 16 150 

M 120 280 1 10 411 

36 a 50 años 219 1.697 0 103 2.019 

H 24 237 - 49 310 

M 195 1460 - 54 1.709 

>50 67 1.124 0 100 1.291 

H 9 226 - 75 310 

M 58 898 - 25 981 

Total 631 3.290 1 233 4.155 

 

Tabla 2: Tipo de Contratación.  
  

<25 años; 
6,9%

26 a 35 años; 
13,4%

36 a 50 años; 
48,6%

> 50 años; 
31,1%
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Tiempo de trabajo 

Total efectivos 

Empleados Mandos 
Total 

Completo Parcial Completo Parcial 

< 25 años 48 232 4 0 284 

H 34 101 1 - 136 

M 14 131 3 - 148 

26 a 35 años 223 311 27 0 561 

H 64 70 16 - 150 

M 159 241 11 - 411 

36 a 50 años 1.137 779 103 0 2.019 

H 211 50 49 - 310 

M 926 729 54 - 1.709 

>50 691 500 88 12 1.291 

H 198 37 66 9 310 

M 493 463 22 3 981 

Total 2.099 1.822 222 12 4.155 
 
Tabla 3: Tiempo de trabajo 
 

2.1.4 Despidos efectuados por clasificación profesional, edad y sexo  

Clasificación 
profesional, 
edad y sexo  

< 25 años 26 a 35 años 36 a 50 años >50 Total 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Empleados 6 10 13 18 21 36 18 54 58 118 

Mandos 0 0 3 2 5 0 4 0 12 2 

Total 6 10 16 20 26 36 22 54 70 120 

 

Tabla 4. Despidos por clasificación profesional, edad y sexo 
 
 
2.1.5. Remuneración y brecha salarial  

 Remuneración (€) 

Clasificación profesional Hombre Mujer Brecha 

Empleados 37.801 29.631 -22% 

Mandos 18.927 16.743 -12% 
 

 Edad < 25 años 26 a 35 años 36 a 50 años >50 

 15.510€ 16.607€ 17.649€ 20.147€ 

 
Tabla 5 y 6. Media Salario 
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La remuneración reflejada en las tablas 5 y 6 ha sido calculada a partir de la remuneración 
total1 de la plantilla a cierre del ejercicio sin incluir a la alta dirección, cuya remuneración se 
detalla en el apartado 2.1.5. Remuneración de consejeros y alta dirección. 
 
La brecha salarial afecta principalmente a la categoría de “mandos” y se explica por una 
cuestión generacional. Aquellas personas con mayor antigüedad en la compañía (y por tanto 
con mayor edad), reciben un salario superior y son en su mayor parte hombres. Este hecho 
responde al importante desarrollo y crecimiento de la empresa en España en esos 
momentos.  
 
En esta categoría, aquellos de más de 50 años representan el 43% de la misma, siendo 
hombres el 75% . 

 

2.1.6. Remuneración de consejeros y alta dirección  

150 miles de €, remuneración media de la alta dirección2. 

 

2.1.7. Absentismo  

La tasa de absentismo en Supermercados Sabeco S.A.U ha ascendido al 7,81% en 20193. 

 

2.1.8. Inclusión laboral de personas con discapacidad  

Supermercados Sabeco S.A.U, como empresa responsable, aporta valor en la creación de 
una sociedad más justa donde la igualdad de oportunidades es una realidad.  

En 2017 se sumó al compromiso asumido públicamente por Auchan Retail España, que firmó 
el Convenio Inserta, por el que extendió la apuesta por la creación de empleo para personas 
con discapacidad a todos los centros: hipermercados, supermercados, oficinas y plataformas 
logísticas.  

Supermercados Sabeco S.A.U. ha cerrado 2019 con 89 personas con discapacidad en 
plantilla, suponiendo un 2,53%4  de tasa de inserción laboral. 

 

2.2. Organización del trabajo 

El convenio de empresa de Supermercados Sabeco S.A.U. contempla una serie de medidas 
que mejoran la legalidad vigente, como las indicadas a continuación:  

-La excedencia para el cuidado de hijos es hasta los 4 años en lugar de los 3 que marca el 
Estatuto de los Trabajadores.  

-Se permite excedencia especial por hospitalización de un familiar o que dicho familiar 
requiera atención domiciliaria tras la hospitalización.  

-En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a 
ausentarse una hora durante el tiempo de trabajo que dure la hospitalización. Asimismo, 
durante dicho período, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 

                                                           
1 Calculado a partir del modelo 190 
2 El colectivo de alta dirección ha estado integrado a lo largo del ejercicio por 3 hombres y 1 mujer, por ello, y en 
aras de mantener la confidencialidad, la Compañía no facilita la remuneración media del colectivo desagregada por 
género. 
3 Tasa calculada en base al total de horas de absentismo, 496.453,93 horas, que no tienen en cuenta las ausencias 
por riesgo de embarazo, maternidad/paternidad ni lactancia 
4 Calculado con respecto a una plantilla de 3.516 empleados. 
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3 horas, (o parte proporcional en caso de contrato a tiempo parcial) dentro de su jornada 
ordinaria, con la disminución equivalente de salario hasta el alta hospitalaria.  

-Los/as trabajadores/as con hijos hospitalizados menores de 12 años podrán disponer de 
una licencia no retribuida por el tiempo necesario para su cuidado mientras dure la 
hospitalización.  

-Se podrá acumular la lactancia en 15 días naturales.  

- Se dispone de una licencia no retribuida de hasta 15 días siempre que la organización de la 
tienda lo permita. 

Además Supermercados Sabeco S.A.U dispone de un Plan de Igualdad con medidas 
destinadas a facilitar la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de ambos 
progenitores. 

-Para adopciones Internacionales se tendrá derecho a una excedencia de dos meses para 
las personas en trámites de adopción internacional con reserva del puesto de trabajo.  

-Se establece prioridad en la movilidad geográfica (100 kilómetros) con el objetivo de atender 
situaciones parentales relacionadas con el régimen de visitas de hijos/as u otras, para padres 
o madres separados/as o cuya guardia y custodia recaiga exclusivamente en un progenitor. 

-Existe prioridad en la movilidad geográfica (100 kilómetros) para los trabajadores y 
trabajadoras que tengan a su cargo, exclusivo, el cuidado de personas dependientes. 

-Cuando los hijos/as sean menores de 10 años y se produzca el fallecimiento de uno de los 
progenitores, se tendrá derecho a un permiso no retribuido de hasta un mes. 

-Se establece la posibilidad de disfrutar de una excedencia de duración no superior a 6 
meses por fallecimiento, accidente o enfermedad de larga duración del cónyuge o pareja de 
hecho, con derecho a reserva del mismo puesto de trabajo. 

 
2.3 Salud y seguridad 

Supermercados Sabeco S.A.U tiene el compromiso de asegurar el bienestar y la seguridad 
de todos en el trabajo, mejorando la calidad de vida de los trabajadores, luchando contra las 
situaciones de precariedad, previniendo riesgos ligados a la salud y trabajando por la 
seguridad en el trabajo.   

En la compañía existe un Servicio de Prevención Mancomunado y se ha definido un Plan de 
Prevención de Riesgos laborales, definiendo los principios y la política de prevención por los 
que se rige la empresa.   

Asimismo se definen las tareas que cada responsable de centro de trabajo debe realizar y 
supervisar respecto a la Prevención, y cuáles son las que realizan los Técnicos de nivel 
superior de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio de Prevención Mancomunado. 

Durante el año 2019 el Servicio de Prevención Mancomunado ha realizado las revisiones de 
la evaluación de riesgos de la totalidad de los centros trabajo, definiendo tras dicha 
evaluación una Planificación de la Actividad Preventiva por centro de trabajo. Destacar que 
desde hace unos años se desarrolla, una  Evaluación Psicosocial en los centros de trabajo. 

Asimismo se controla la eficacia del desarrollo del sistema de gestión de la prevención a 
través de la realización de auditorías internas y externas 

Por otra parte, los empleados y sus representantes son consultados e informados  de todos 
los temas relacionados con la seguridad y salud, fomentando su implicación. 

  



ANEXOS AL INFORME NO FINANCIERO AUCHAN HOLDING 2019 
Anexo 4 – SUPERMERCADOS SABECO S.A.U. 

 Informe no financiero 2019 - ANEXOS  /    8 

En 2019, el número de accidentes laborales en Supermercados Sabeco S.A.U. ascendió a 229 
y las enfermedades profesionales a 15 según el siguiente desglose: 

  Mujeres  Hombres 

Número de accidentes  194 35 

Tasa de frecuencia 42,05 25,28 

Tasa de gravedad 1,33 0,95 

Enfermedades profesionales 12 3 

 
Tabla 7 Accidentes 
 

En 2019 se ha seguido contando con el servicio gratuito de seguro de salud disponible para 
el 100% de la plantilla y que otorga acceso a servicios de cobertura dental, segunda opinión 
médica y orientación en bienestar y salud  puesto en marcha en 2018. 

 

2.4. Relaciones Sociales 

2.4.1 Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al 
personal y negociar con ellos.  

En cada centro o localidad, que puede aglutinar varios centros de trabajo,  se establecen los 
comités y/o delegados de personal correspondiente con el objetivo de tratar, informar y 
consultar en temas locales, asegurando el diálogo social.  

En concreto Supermercados Sabeco S.A.U cuenta con 22 comités locales, de los que forman 
parte 156 personas, perteneciendo 57 a FETICO, 47 a UGT, 30 a CCOO, 6 a OSTA, 5 a CGT, 4 
a ESK-CUIS, 3 a ELA, 2 a LAB y 2 a USO. 

El convenio de Supermercados Sabeco S.A.U recoge la existencia de un Comité Intercentros 
como órgano de representación  colegiado de la totalidad de los trabajadores/as y centros 
afectados por este Convenio. Sus miembros son designados de entre los componentes de 
los distintos Comités de centro o Delegados de personal y en la composición del Comité se 
guarda la proporcionalidad de los sindicatos, según los resultados electorales de la empresa. 
Está formado por 13 miembros, en 2019 los asistentes por la parte social han sido 4 personas 
de UGT, 4 de FETICO, 3 de CCOO, 1 de OSTA y 1 de CGT.   

A lo largo de 2019 se han celebrado  4 “Comités Intercentros”.  Además existe un Comité 
Intercentros de Seguridad Salud Laboral, que es el máximo órgano de interlocución social 
en cuanto a seguridad y salud laboral se refiere y que en el ejercicio anterior se ha reunido 
en 4 ocasiones.  

La empresa asegura por lo tanto el diálogo a través de representantes legales y trabaja para 
hacer realidad su apuesta por una comunicación horizontal y fluida a través de la 
digitalización de la comunicación con los empleados, los modelos de feedback permanente 
y el Barómetro de Compromiso de Empleados.  

Una de las medidas puestas en marcha para asegurar el modelo de feedback permanente 
son las llamadas “Conversaciones del Talento”. Con esta herramienta  se establecen breves 
conversaciones trimestrales donde prima la cercanía y el interés por la persona así como su 
plan individualizado de mejora y desarrollo.  

Estas conversaciones permiten reconocer a cada persona y asegurar el interés por su 
desarrollo, ayudar a cada una de las personas a progresar y desarrollarse, tal y como se 
recoge en el proyecto humano de la compañía.  

Respecto a la digitalización, todos los empleados cuentan con identidad digital. Asimismo, el 
100% de la plantilla tiene acceso a las comunidades Currents, cuyo objetivo es conectar a la 
totalidad de los colaboradores a un útil colaborativo que favorece la expresión, el 
intercambio, el aprendizaje y la co-construcción.  
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2.4.2 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo 
 
El 100% de empleados de la compañía están cubiertos por un convenio propio de empresa: 
el IX convenio colectivo de Supermercados Sabeco S.A.U. 
 

2.4.3 Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la 
seguridad en el trabajo 
 
El IX convenio colectivo de Supermercados Sabeco S.A.U establece en su capítulo VIII los 
principios de la acción preventiva en cuanto al campo de la salud y seguridad en el trabajo. 
Que se han desarrollado en el apartado 2.3 de este anexo relativo a Salud y Seguridad.  

Se garantiza que todos los colaboradores han recibido la información y formación necesaria 
para desarrollar el trabajo definido en su grupo profesional, como se recoge en dicho 
convenio. 

La dirección de la empresa promueve unas condiciones de trabajo en las que se tiene en 
cuenta las características del puesto de trabajo, se evalúan los riesgos asociados a los 
mismos con el fin de eliminarlos. Se procura además atenuar el trabajo monótono y repetitivo 
y así reducir los efectos del mismo en la salud.  
 

2.5 Formación 

Supermercados Sabeco S.A.U recoge en su proyecto humano el compromiso de trabajar 
para asegurar la realización personal y profesional de sus colaboradores. Para ello, entre 
otros, se ponen en marcha planes de formación orientados a mejorar y desarrollar las 
competencias de las personas de la compañía, que son ofrecidos por Auchan Retail España 
S.L, sociedad matriz que cuenta con dos centros de formación propios en las provincias de 
Madrid y Zaragoza, así como con una plataforma de formación e-learning a la que puede 
acceder la totalidad de la compañía.  

En dicha plataforma se ofrecen además de módulos específicos para garantizar la excelencia 
en la gestión de los oficios como pueden ser carnicería, pescadería, etc, los relativos al 
desarrollo de habilidades y competencias y aquellos orientados a la profundización y 
sensibilización en compromisos de desarrollo sostenible y versan entre otros, en eficiencia 
energética, reducción del consumo de agua o inclusión de personas de discapacidad. 

En 2019 Supermercados Sabeco S.A.U impartió 23.528 horas de formación, siendo  un 79,2% 
para el colectivo de empleados y un 20,8% para mandos. 

 

Clasificación profesional 
Total horas formación 

Nº % 

Empleados 18.628 79,2 % 

Mandos 4.900 20,8 % 

Total 23.528 100 % 
 

Tabla 8 Reparto de formación por clasificación profesional.  
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2.6 Accesibilidad universal  

Que todos sus clientes puedan comprar en igualdad de condiciones es un máxima para 
Supermercados Sabeco S.A.U, que trabaja para contar con productos y servicios accesibles 
para todos, algo por lo que es reconocido en la sociedad.  

En 2003 se introdujeron los primeros productos de marca propia etiquetados en braille, 
contando en la actualidad con más 300 referencias con este sistema de lectoescritura. 

Además, 87 supermercados cuentan el servicio SVisual de videointerpretación en Lengua de 
Signos, balanzas adaptadas y elevador de cestas. Los elevadores de cestas facilitan el 
vaciado de las mismas en las cajas de salida, ya que permite situar la cesta a la altura de la 
propia caja, haciendo más cómodo su vaciado a todas aquellas personas con movilidad 
reducida o con dificultades para cargar peso.  

Asimismo, 39 tiendas han instalado bucles de inducción magnética. La elección de 
supermercados para realizar dicha instalación se ha determinado teniendo en cuenta la 
ubicación de cada uno de ellos, asegurando que es posible ofrecer el servicio en cada 
localidad y/ o área residencial donde la empresa esté presente.  

Los 11 supermercados de mayor tamaño ofrecen carros de compra adaptables a sillas de 
ruedas.  
 
 
2.7 Igualdad 

Supermercados Sabeco S.A.U firmó en 2011 el I Plan de Igualdad,  cuyo objetivo es garantizar 
la igualdad real y efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Dicho Plan de Igualdad pretende asegurar un desarrollo profesional equilibrado de todas las 
personas, mejorar la conciliación de la vida personal y profesional,  favorecer la 
corresponsabilidad de mujeres y hombres e incorporar la perspectiva de género en la gestión 
de la empresa,  en todas sus políticas y a todos los niveles. Cabe indicar que la empresa ha 
iniciado un proceso de negociación de un nuevo Plan de Igualdad. 

Supermercados Sabeco S.A.U dispone, asimismo de protocolos contra el acoso sexual y por 
razón de sexo así como un protocolo contra el acoso laboral.  

 

3. Información sobre la sociedad 

3.1 Consumidores. Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas 

La escucha al cliente es una máxima para la compañía. Por ello pone en marcha diversos 
canales de comunicación que permitan gestionar las sugerencias, quejas o reclamaciones 
de los mismos.  
 
En el caso de Supermercados Sabeco S.A.U Los clientes y resto de grupos de interés pueden 
comunicarse a través de un Contact Center, realizando una llamada telefónica a los números 
91 368 78 57 o 902 11 65 65. La existencia de dicho servicio de atención al cliente está 
publicada en todos los medios de comunicación de la compañía, tanto físicos como digitales.  

Desde el propio Contact Center se ofrece la solución al cliente si es posible hacerlo en el 
momento, derivándose a la tienda o departamento afectado si no lo es.  Según los procesos 
establecidos las tiendas o departamentos responsables envían la respuesta de nuevo al call 
center para poder registrar la solución final, que puede ser consultada posteriormente.  

Además, para los clientes de supermercados Sabeco S.A.U que operan bajo enseña Simply 
existe un formulario del buzón de atención al cliente en la página web www.simply.es. Dicho 
formulario está vinculado de manera directa con la dirección de correo electrónico 
web.super@alcampo.es, dirección que puede ser utilizada de manera directa por aquellos 
clientes que lo deseen. Este correo es atendido por el ya mencionado Contact Center 
siguiendo el procedimiento anteriormente indicado.   

mailto:web.super@alcampo.es
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Por su parte, los clientes de Supermercados Sabeco S.A.U que operan bajo marca Mi 
Alcampo o Alcampo Supermercado  pueden ponerse en contacto con la empresa para 
realizar una sugerencia, reclamación o felicitación a través del formulario “Escríbenos” 
disponible en la página web www.alcampo.es. El formulario, está vinculado al correo del 
Contact Center web.super@alcampo.es.  

En 2019 se han recibido y resuelto 1.822 reclamaciones y quejas.  

Respecto a la solución de las reclamaciones y quejas, cabe indicar que, la empresa tiene el 
firme compromiso de responder a los clientes en un máximo de 48 horas.  
 
 
3.2 Información fiscal: los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones 
públicas recibidas.  

Impuestos sobre beneficios pagados: 5.214 € 
 
Subvenciones recibidas5 : 15.146 € 
 
Donaciones realizadas6 : 33.586 € 
 
 
 
 
Hechos posteriores 

Con motivo de las circunstancias excepcionales acaecidas con posterioridad a la fecha de 
cierre del ejercicio 2019 de la Sociedad, y en periodo de la formulación de este informe, con 
la publicación del Real Decreto 463/2020 en fecha 14 de marzo de 2020, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria generada por 
el coronavirus (Covid-19), y que entró en vigor el mismo día 14 de marzo, se han activado los 
planes de contingencia contemplados ante estas circunstancias. 
 
Ello ha permitido la continuidad del negocio en aquellas áreas establecidas por la 
normativa, para lo cual, se ha llevado a la práctica la implementación de medidas 
organizativas para la gestión de la crisis, tanto individuales (gestión de situaciones de 
contagio o aislamiento), como colectivas necesarias.  
 
Dichas medidas, han resultado perfectamente compatibles con la continuidad de actividad 
y negocio en aquellas áreas establecidas por dicha normativa, y se está en disposición de 
poder prorrogarlas el tiempo que la autoridad disponga. 
 
La Sociedad ante la reciente promulgación de la normativa está analizando los impactos 
derivados de la crisis en curso. 
  

                                                           
5 Corresponden a imputaciones de las subvenciones públicas recibidas durante el ejercicio. 
6 Se incluye la valoración económica de las donaciones de alimentos. 

http://www.alcampo.es/
mailto:web.super@alcampo.es
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Tabla de Contenidos del Estado de Información No Financiera  
 

Contenidos incluidos en el Estado de información No Financiera del Grupo 

Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado  

Modelo de Negocio 

Descripción del modelo de 
negocio del grupo 

- Descripción del modelo de negocio. 

- Presencia geográfica. 

- Objetivos y estrategias. 

- Principales factores y tendencias que afectan 
a la evolución futura. 

GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 102-
6, GRI 102-7, GRI 102-15 

Principales riesgos 
- Principales riesgos e impactos derivados de 

las actividades del grupo, así como la gestión 
de los mismos.  

GRI 102-11, GRI 102-15 

Información sobre cuestiones medioambientales 

Políticas - Enfoque de gestión. GRI 103-2, GRI 103-3 

General 

- Efectos de la actividad de la empresa en el 
medioambiente, la salud y la seguridad. 

GRI 102-15, GRI 102-29, GRI 
102-31 

- Procedimientos de evaluación o certificación 
ambiental. 

GRI 102-11, GRI 102-29, GRI 
102-30 

- Recursos dedicados a la prevención de 
riesgos ambientales. 

GRI 102-29 

- Aplicación del principio de precaución. GRI 102-11 

- Provisiones y garantías para riesgos 
ambientales. 

GRI 307-1 

Contaminación - Medidas para prevenir la contaminación. 
GRI 103-2, GRI 302-4, GRI 302-
5, GRI 305-5, GRI 305-7 

Economía Circular y 
prevención y gestión de 
residuos 

- Medidas de prevención y gestión de residuos.  

GRI 103-2, GRI 301-1, GRI 301-
2, GRI 301-3, GRI 303-3, GRI 
306-1, GRI 306-2, GRI 306-3 

Uso sostenible de los 
recursos 

- Consumo de materias primas.  GRI 301-1 

- Consumo, directo e indirecto de energía. 

- Medidas tomadas para mejorar la eficiencia 
energética. 

- Uso de energías renovables. 

GRI 103-2, GRI 302-1, GRI 302-
2, GRI 302-4, GRI 302-5 

Cambio Climático - Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). 

GRI 305-2, GRI 305-3 
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Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado  

- Medidas para adaptarse al Cambio Climático. 
GRI 102-15, GRI 103-2, GRI 201-
2, GRI 305-5 

- Metas de reducción de emisiones GEI. GRI 103-2 

Protección de la 
biodiversidad 

- Medidas para preservar o restaurar la 
biodiversidad. 

GRI 103-2, GRI 304-3 

- Impactos causados por la actividad. GRI 304-2 

Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Políticas - Enfoque de gestión. GRI103-2, GRI 103-3 

Empleo 

- Número total y distribución de empleados 
por sexo, edad, país y clasificación 
profesional. GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 401-

1, GRI 405-1 
- Número total y distribución de modalidades 

de contrato de trabajo. 

Organización del trabajo 
- Organización del tiempo de trabajo. GRI 102-8, GRI 103-2 

- Medidas para facilitar la conciliación. GRI 103-2 

Salud y seguridad - Condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo. 

GRI 103-2  

Formación - Políticas de formación. 
GRI 103-2, GRI 404-2 

 

Igualdad 

- Medidas de igualdad entre hombres y 
mujeres. 

GRI 103-2 

 
- Medidas para promover el empleo. 

- Accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

- Política contra la discriminación y gestión de 
la diversidad. 

GRI 103-2, GRI 406-1 

Información sobre el respeto de los derechos humanos 

Políticas - Enfoque de gestión. 
GRI 103-2, GRI 103-3 GRI 412-2 

 

Derechos Humanos 

- Aplicación de procedimientos de debida 
diligencia. 

GRI 102-17, 103-2, GRI 419-1 - Medidas de prevención y gestión de los 
posibles abusos cometidos. 

- Denuncias por casos de vulneraciones de 
derechos humanos. 
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Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado  

- Promoción y cumplimiento de las 
disposiciones de la OIT. 

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 

Políticas - Enfoque de gestión. 

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 205-
2 

 

Corrupción y soborno 

- Medidas para prevenir la corrupción y el 
soborno 

 
GRI 103-2  

- Medidas para luchar contra el blanqueo de 
capitales. 

 

Información sobre la sociedad 

Políticas - Enfoque de gestión. GRI 103-2, GRI 103-3 

Compromisos de la empresa 
con el desarrollo sostenible 

- Impacto de la actividad de la sociedad en el 
empleo y el desarrollo local. GRI 203-1, GRI 203-2, GRI 204-

1, GRI 413-1, GRI 413-2 - Impacto de la actividad de la sociedad en las 
poblaciones locales y el territorio. 

- Relaciones mantenidas las comunidades 
locales. 

GRI 102-43, GRI 413-1 

- Acciones de asociación o patrocinio. 
GRI 102-13, GRI 203-1, GRI 201-
1 

Subcontratación y 
proveedores 

- Inclusión de cuestiones ESG en la política de 
compras.  

GRI 102-9, GRI 103-3, GRI 407-
1, GRI 409-1, GRI 414-2 

- Consideración en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental. 

- Sistemas de supervisión y auditorías y 
resultados de las mismas. 

Consumidores - Medidas para la salud y seguridad de los 
consumidores. 

GRI 103-2, GRI 416-1, GRI 416-
2, GRI 417-1 
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Contenidos del Estado de Información No Financiera Complementario 

Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado  Página del Informe 

Información sobre cuestiones medioambientales 

Uso sostenible 
de los recursos - Consumo de agua.  GRI 303-1 

1.1. Uso sostenible de los 
recursos. Consumo de 
agua. 

Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Empleo 

- Número total y distribución de 
empleados por sexo, edad, país y 
clasificación profesional. 

GRI 102-7, GRI 102-8, 
GRI 401-1, GRI 405-1 

2.1. Empleo 

- Número total y distribución de 
modalidades de contrato de trabajo. 

2.1. Empleo 

- Promedio anual de contratos 
indefinidos, temporales y a tiempo 
parcial por sexo, edad y clasificación 
profesional. 

2.1. Empleo 

- Número de despidos por sexo, edad y 
clasificación profesional. 

2.1. Empleo 

- Remuneraciones medias por sexo, edad 
y clasificación profesional o igual valor. 

GRI 102-35, GRI 102-
36, GRI 201-3, GRI 
202-1, GRI 405-2 

2.1. Empleo 

- Brecha Salarial. 2.1. Empleo 

- Remuneración de puestos de trabajo 
iguales o de media de la sociedad. 

2.1. Empleo 

- Remuneración media de los consejeros 
y directivos, desagregada por sexo. 

2.1. Empleo 

Nota 23 de las CC.AA. de 
Sabeco S.A.U. 

- Medidas de desconexión laboral. GRI 103-2 
2.2 Organización del 
tiempo de trabajo 

- Empleados con discapacidad. GRI 405-1  2.1 Empleo 

Organización 
del trabajo 

- Organización del tiempo de trabajo. GRI 102-8, GRI 103-2 
2.2 Organización del 
tiempo de trabajo 

- Número de horas de absentismo. GRI 403-2  2.1 Empleo 

- Medidas para facilitar la conciliación. GRI 103-2 
2.2 Organización del 
tiempo de trabajo 

- Condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo. 

GRI 103-2  2.3 Salud y Seguridad 
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Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado  Página del Informe 

Salud y 
seguridad 

- Indicadores de siniestralidad 
desagregados por sexo. 

GRI 403-2, GRI 403-3 2.3 Salud y Seguridad 

- Enfermedades profesionales. GRI 403-2, GRI 403-3 2.3 Salud y Seguridad 

Relaciones 
Sociales 

- Organización del diálogo social. 
GRI 102-43, GRI 402-1, 
GRI 403-1 

2.4 Relaciones sociales 

- Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo. 

GRI 102-41  2.4 Relaciones sociales 

- Balance de los convenios colectivos en 
el campo de la salud y seguridad en el 
trabajo. 

GRI 403-1, GRI 403-4 
2.4 Relaciones sociales 

Formación - Horas totales de formación por 
categorías profesionales. 

GRI 404-1  2.5 Formación 

Accesibilidad - Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

GRI 103-2 2.6 Accesibilidad 

Igualdad 

- Medidas de igualdad entre hombres y 
mujeres. 

GRI 103-2 

 

2.7 Igualdad 

- Planes de igualdad. 2.7 Igualdad 

- Medidas para promover el empleo. 2.7 Igualdad 

- Protocolos contra el acoso sexual y por 
razón de sexo. 

2.7 Igualdad 

- Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

2.6 Accesibilidad 

- Política contra la discriminación y 
gestión de la diversidad. 

GRI 103-2, GRI 406-1 
2.6 Accesibilidad / 2.7 
Igualdad 

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 

Corrupción y 
soborno 

- Aportaciones a fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro. 

GRI 103-2, GRI 201-1, 
GRI 203-3, GRI 415-1 

3.2 Información fiscal: los 
impuestos sobre 
beneficios pagados y las 
subvenciones públicas 
recibidas. 

 

Información sobre la sociedad 

Consumidores - Sistema de gestión de reclamaciones y 
quejas recibidas.  

GRI 102-17, GRI 103-2, 
GRI 418-1 

3.1 Consumidores. 
Sistemas de reclamación, 
quejas recibidas y 
resolución de las mismas 
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Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado  Página del Informe 

Información 
fiscal 

- Beneficios obtenidos por país. 

 GRI 201-1 

Nota 15 de las CC.AA. de 
Sabeco S.A.U. 

- Impuestos sobre beneficios pagados. 

3.2 Información fiscal: los 
impuestos sobre 
beneficios pagados y las 
subvenciones públicas 
recibidas 

- Subvenciones públicas recibidas. GRI 201-4  

3.2 Información fiscal: los 
impuestos sobre 
beneficios pagados y las 
subvenciones públicas 
recibidas 
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Anexo 5 – SABEKO BANAKETA S.A.U. 

 

Naturaleza y alcance del Informe 

El presente Estado de información no financiera Complementario (en adelante EINFC) se 
publica en cumplimiento de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el 
Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.  

Como consecuencia de la mayor exigencia en materia de desglose de información no 
financiera de la normativa española respecto a la francesa, Sabeko Banaketa S.A. (Sociedad 
Unipersonal) presenta en este anexo la información no recogida en el documento 
denominado “Declaración Extrafinanciera Auchan Holding 2019” y que es necesaria para el 
cumplimiento de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en 
materia de información no financiera y diversidad.  

En concreto quedarán recogidas las siguientes informaciones requeridas: 

 
● Información sobre cuestiones medioambientales 

o Uso sostenible de los recursos: Consumo de agua 
● Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal  
● Información sobre la sociedad  

o Consumidores. Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de 
las mismas 

o Información fiscal: los beneficios obtenidos, los impuestos sobre beneficios 
pagados y las subvenciones públicas recibidas. 
 

Toda la información integrada en este documento es relativa a la empresa Sabeko Banaketa 
(Sociedad Unipersonal), que cuenta al 31 de diciembre de 2019 con 13 establecimientos de 
su propiedad, 2 gasolineras en ambos casos sitos en el país Vasco. 

En julio de 2019, Sabeko Banaketa S.A. (Sociedad Unipersonal) vendió a Grupo Uvesco 11 de 
sus establecimientos bajo la enseña Simply ubicados en la provincia de Bizkaia  

Los Administradores de Sabeko Banaketa S.A. (Sociedad Unipersonal) formulan el presente 
EINFC, dando respuesta de este modo a los aspectos no cubiertos en el Estado de 
información no financiera del Grupo, según el análisis que han realizado. En la tabla 
“Contenidos del Estado de Información No Financiera Complementario” se identifica la 
información complementaria presentada en este informe y en la tabla “Contenidos del 
Estado de Información No Financiera del Grupo” la información incluida en el EINF del Grupo 
correspondiente al ejercicio 2019. 

El EINFC se ha preparado de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil 
vigente y siguiendo los criterios de los Sustainability Reporting Standards de Global 
Reporting Initiative (estándares GRI) seleccionados, así como aquellos otros criterios 
descritos de acuerdo a lo mencionado para cada materia en la tabla “Contenidos del Estado 
de Información No Financiera Complementario” incluida en el presente informe. 

El presente EINFC correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se 
presenta como un anexo del Informe de Gestión de Sabeko Banaketa S.A. (Sociedad 
Unipersonal). 
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Análisis de materialidad 

El Grupo, basándose en la metodología del análisis de riesgos aplicada en 2018 para Auchan 
Retail y el análisis de riesgos de Responsabilidad Social Corporativa en 2019, ha identificado 
los siguientes 28 temas relevantes, agrupados en cuatro ámbitos, y a los cuáles da respuesta 
en la Declaración Extrafinanciera Auchan Holding 2019: 

Colaboradores: 

- Salud, seguridad y calidad de vida laboral. 
- Gestión de las carreras profesionales. 
- Compromiso de los trabajadores. 
- Diversidad/ Discapacidad. 
- Derechos humanos y convenio de la OIT. 

Medio Ambiente: 

- Desperdicio alimentario. 
- Economía circular y utilización de materiales reciclables. 
- Utilización de plásticos. 
- Gestión de los residuos. 
- Energía. 
- Sistema de gestión medioambiental. 
- Contaminación. 
- Impacto cambio climático. 
- Utilización de los suelos. 

Empresas y organizaciones asociadas: 

- Ética de los negocios (corrupción). 
- Derechos humanos y conformidad con la OIT. 
- Abuso de poder en las negociaciones. 
- Desarrollo económico de los territorios. 
- Producción local. 
- Comercio justo. 
- Integración de los grupos de interés en el desarrollo de nuestros establecimientos. 

Clientes: 

- Oferta y servicios responsable (incluyendo pesticidas y productos ecológicos). 
- Seguridad y salud de los productos. 
- Bienestar animal. 
- Trazabilidad de los productos. 
- Accesibilidad a los establecimientos en medios de transporte verdes. 
- Accesibilidad social de los establecimientos. 
- Seguridad y bienestar de los clientes. 

 

La información relativa a estos aspectos se proporciona bien en el presente Estado de 
Información No Financiera Complementario o en el Estado de Información No Financiera del 
Grupo. 
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1. Información sobre cuestiones medioambientales  

1.1. Uso sostenible de los recursos. Consumo de agua  

Sabeko Banaketa S.A.U mantiene el firme objetivo de desarrollarse respetando el medio 
ambiente y luchando contra el cambio climático, algo que conlleva la asunción de políticas 
y planes de acción alineados con las prioridades fijadas por Naciones Unidas en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.  

La empresa lleva años desarrollando un proyecto de racionalización del consumo de agua, 
trabajando en la identificación de las ineficiencias e incorporando mejoras técnicas 
orientadas a disminuir el consumo de agua.  

El consumo de agua de 2019 ha sido de 1.134  l/m2 sala de venta. 
 
 
2. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Como actor económico humano y responsable, Sabeko Banaketa S.A.U pone a las personas 
en el centro y asume el proyecto humano de Auchan Retail, cuyo objetivo es asegurar el 
bienestar, el desarrollo así como dar de sentido  al trabajo de todos y cada uno de los 
empleados de la compañía, elevándose en el caso de Sabeko Banaketa S.A.U a 482 personas.  

En  2019, la compañía Auchan Retail España, sociedad matriz de Sabeko Banaketa S.A.U 
renovó por segundo año la certificación Top Employer otorgada por Top Employers 
Institute, que reconoce a la empresa por su política de Recursos Humanos, así como por el 
entorno de trabajo que ofrece a sus colaboradores. Las organizaciones certificadas como 
Top Employers ponen a las personas en el centro de su actividad, fomentando el desarrollo 
del talento y el bienestar en el trabajo.  

A continuación, se detalla la información relativa a empleo, organización del trabajo, salud y 
seguridad, relaciones sociales, formación, accesibilidad universal e igualdad.  

 

2.1 Empleo 

2.1.1 Total de empleados  por clasificación profesional y sexo 

   
 

 

 

 

 

Tabla 1. Total efectivos  
  

Clasificación 
Profesional 

Total Efectivos 

Hombre Mujer Total 

Empleados 75 15% 385 79% 460 

Mandos 13 3% 12 2% 25 

Total 88 18% 397 82% 485 
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2.1.2. Distribución empleados por edad 

 

Gráfico 1: Distribución por edad 
 
 

2.1.3 Distribución empleados contratación determinada (CD), contratación indefinida (CI), 
tiempo completo (TC) y tiempo parcial (TP). 

Tipo de 
contratación 

Total efectivos 

Empleados Mandos Total 

CD CI CD CI  

< 25 años 5 3 0 0 8 

H 2 2 - -  4 

M 3 1 -  - 4 

26 a 35 años 18 11 0 3 32 

H 6 3 - 1 10 

M 12 8 - 2 22 

36 a 50 años 29 225 0 15 269 

H 8 25 - 7 40 

M 21 200 - 8 229 

>50 22 147 0 7 176 

H 3 26 - 5 34 

M 19 121 - 2 142 

Total 74 386 0 25 485 

 
Tabla 2: Tipo de Contratación 
  

<25 años; 1,7%

26 a 35 años; 
6,6%

36 a 50 años; 
55,6%

> 50 años; 
36,1%
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Tiempo de trabajo 

Total efectivos 

Empleados Mandos 
Total 

Completo Parcial Completo Parcial 

< 25 años 1 7 0 0 8 

H 1 3 -  - 4 

M  - 4  - - 4 

26 a 35 años 8 21 3 0 32 

H 2 7 1 - 10 

M 6 14 2 - 22 

36 a 50 años 136 118 15 0 269 

H 21 12 7 - 40 

M 115 106 8 - 229 

>50 89 80 7 0 176 

H 25 4 5 - 34 

M 64 76 2 - 142 

Total 234 226 25 0 485 

 
Tabla 3: Tiempo de trabajo 
 

2.1.4 Despidos efectuados por clasificación profesional, edad y sexo 

Clasificación 
profesional, 
edad y sexo 

< 25 años 26 a 35 años 36 a 50 años >50 Total 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Empleados 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 

Mandos 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Total 1 0 1 0 0 1 0 2 2 3 

 
Tabla 4. Despidos por clasificación profesional, edad y sexo 
 

2.1.5. Remuneración media y brecha salarial  

 Remuneración (€) 

Clasificación 
Profesional 

Hombre Mujer Brecha 

Empleados 34.608 27.697 -20% 

Mandos 20.965 19.628 -6% 

 

 Edad < 25 años 26 a 35 años 36 a 50 años >50 

 
18.315 18.773 20.173 21.295 

 
Tabla 5 y 6. Media Salario   
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La remuneración reflejada en las tablas 5 y 6 ha sido calculada a partir de la remuneración 
total1 de la plantilla a cierre del ejercicio. 

La brecha salarial que afecta principalmente a la categoría de “mandos” se explica por una 
cuestión generacional: aquellas personas con mayor antigüedad en la compañía (y por tanto 
con mayor edad), reciben un salario superior y son en su mayor parte hombres. Este hecho 
responde al importante desarrollo y crecimiento de la empresa en España en esos 
momentos.   

En esta categoría, aquellos de más de 50 años representan el 28% de la misma, siendo 
hombres el 71%. 

La Sociedad no tiene personal de alta dirección  

 

2.1.6. Absentismo  

La tasa de absentismo en  Sabeko Banaketa S.A.U ha ascendido al 12,54% en 20192. 

 

2.1.7. Inclusión laboral de personas con discapacidad  

Sabeko Banaketa S.A.U, como empresa responsable, aporta valor en la creación de una 
sociedad más justa donde la igualdad de oportunidades es una realidad.  

En 2017 se sumó al compromiso asumido públicamente por Auchan Retail España, que firmó 
el Convenio Inserta, por el que extendió la apuesta por la creación de empleo para personas 
con discapacidad a todos los centros: hipermercados, supermercados, oficinas y plataformas 
logísticas.  

Sabeko Banaketa S.A.U ha cerrado 2019 con 13 personas con discapacidad en plantilla, 
suponiendo un 3,16%3 de tasa de inclusión laboral. 

 

2.2. Organización del trabajo 

Sabeko Banaketa S.A.U se acoge al Convenio Colectivo de Comercio y Alimentación de 
Bizkaia que en su artículo 23 establece mejoras respecto al Estatuto de los Trabajadores, 
algunas de ellas indicadas a continuación.  

-Los trabajadores indefinidos no trabajan las tardes de los sábados de julio y agosto. Si 
trabajan las tardes de los sábados de mayo, junio y septiembre, se remunera con un recargo 
del 75%.  

-Las vacaciones se disfrutan durante 31 días naturales seguidos siendo el periodo de disfrute 
entre mayo y septiembre inclusive.  

-Por muerte del cónyuge se conceden 6 días en lugar de 3 que establece el Estatuto de los 
Trabajadores. 

-En caso de enfermedad o accidentes graves del cónyuge se establecen 3 días, y si requiere 
hospitalización 5 días, aumentando 1 y 3 días respectivamente. 

-Por nacimiento de hijos se aumenta un día respecto al Estatuto de los Trabajadores, pasando 
de 2 a 3.  

-Por enfermedad o accidente grave de hijos por consanguinidad o adopción corresponden 3 
días naturales, ampliables a 4 si requiere hospitalización, aumentando en 1 día y 2 en el caso 
de hospitalización respecto al Estatuto de los Trabajadores.   

 

                                                           
1 Calculado a partir del modelo 190 
2 Tasa calculada en base al total de horas de absentismo, 149.858,91 horas, que no tienen en cuenta las ausencias 
por riesgo de embarazo, maternidad/paternidad ni lactancia 
3 Calculado con respecto a una plantilla de 411 empleados 
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2.3 Salud y seguridad 

Sabeko Banaketa S.A.U tiene el compromiso de asegurar el bienestar y la seguridad de todos 
en el trabajo, mejorando la calidad de vida de los trabajadores, luchando contra las 
situaciones de precariedad, previniendo riesgos ligados a la salud y trabajando por la 
seguridad en el trabajo.   

Bajo el principio de la Seguridad Integrada se establece el objetivo de alcanzar máximos 
indicadores de seguridad, tomando las medidas necesarias para prevenir los accidentes, 
incidentes y enfermedades laborales, eliminando o controlando los riesgos producidos en 
las instalaciones de la compañía. 

Los trabajadores y sus representantes son consultados e informados  de todos los temas 
relacionados con la seguridad y salud, fomentando así la implicación y participación de todos  
en el sistema de gestión de la prevención.  

Asimismo se controla la eficacia del desarrollo del sistema de gestión de la prevención a 
través de la realización de auditorías internas y externas. 

En 2019, el número de accidentes laborales en Sabeco Banaketa S.A.U. ascendió a 51 y las 
enfermedades profesionales a 12 según el siguiente desglose:  

  Mujeres  Hombres 

Número de accidentes  45 6 

Tasa de frecuencia 40,94 25,68 

Tasa de gravedad 1,87 1,47 

Enfermedades profesionales 11 1 

Tabla 7  Accidentes   
 
En 2019 se ha seguido contando con el servicio gratuito de seguro de salud disponible para 
el 100% de la plantilla y que otorga acceso a servicios de cobertura dental, segunda opinión 
médica y orientación en bienestar y salud  puesto en marcha en 2018. 
 

2.4. Relaciones Sociales 

2.4.1 Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al 
personal y negociar con ellos.  

En Sabeko Banaketa S.A.U existen  4 Comités de Empresa: uno que engloba a las tiendas de 
Bilbao menos (excepto la tienda de Autonomía), el comité de Autonomía, el de Durango y el 
de Mungia. 
 
Los sindicatos representados son LAB, E.L.A, UGT, CCOO y ESK-CUIS que representan a los 
trabajadores de los centros de la empresa y a través de los cuales se mantiene el diálogo 
entre empresa y trabajadores.  
 
La empresa asegura por lo tanto el diálogo a través de representantes legales y trabaja para 
hacer realidad su apuesta por una comunicación horizontal y fluida a través de la 
digitalización de la comunicación con los empleados, los modelos de feedback permanente 
y el Barómetro de Compromiso de Empleados.  
 
Una de las medidas puestas en marcha para asegurar el modelo de feedback permanente 
son las llamadas “Conversaciones del Talento”. Con esta herramienta se establecen breves 
conversaciones trimestrales donde prima la cercanía y el interés por la persona, así como su 
plan individualizado de mejora y desarrollo.  
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Estas conversaciones permiten reconocer a cada persona y asegurar el interés por su 
desarrollo, ayudar a cada una de las personas a progresar y desarrollarse, tal y como se 
recoge en el proyecto humano de la compañía.  
 
Respecto a la digitalización, todos los empleados cuentan con identidad digital. Asimismo, el 
100% de la plantilla tiene acceso a las comunidades Currents, cuyo objetivo es conectar a la 
totalidad de los colaboradores a un útil colaborativo que favorece la expresión, el 
intercambio, el aprendizaje y la co-construcción. 

2.4.2 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo 
 
El 100% de empleados de la compañía están cubiertos por el Convenio Colectivo  de 
Comercio y Alimentación de Bizkaia  

2.4.3 Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la 
seguridad en el trabajo 
 
El Convenio Colectivo de Comercio y Alimentación de Bizkaia en su artículo 37  recoge que 
en función de las situaciones de riesgo existentes, se planificará la actividad preventiva que 
proceda, con objeto de eliminar, controlar o reducir dichos riesgos, que los/as Delegados/as 
de Prevención serán designados/as por y entre los representantes del personal y que los 
mismos recibirán formación en materia preventiva necesaria para el ejercicio de sus 
funciones  

Sabeko Banaketa S.A.U  al realizar la evaluación de riesgos laborales de los puestos de 
trabajo tiene en cuenta los riesgos específicos que puedan influir negativamente en la salud 
de las trabajadoras embarazadas.  

Como empresa que aplica el Convenio Colectivo de  Comercio y Alimentación de Bizkaia, 
Sabeko Banaketa S.A.U realiza vigilancia periódica (al menos una vez al año) de la salud de 
los trabajadores, en relación con los riesgos específicos de su puesto de trabajo. Para ello 
existe un Servicio de Prevención Mancomunado para Supermercados Sabeco S.A.U y Sabeko 
Banaketa S.A.U.  

Por otra parte, la especialidad de Vigilancia de Salud está contratada con ASPY y la Mutua a 
la que está asociada la empresa es ASEPEYO. 
 

2.5 Formación 

Sabeko Banaketa S.A.U recoge en su proyecto humano el compromiso de trabajar para 
asegurar la realización personal y profesional de sus colaboradores. Para ello, entre otros, se 
ponen en marcha planes de formación orientados a mejorar y desarrollar las competencias 
de las personas de la compañía, que son ofrecidos por Auchan Retail España S.L, sociedad 
matriz que cuenta con dos centros de formación propios en las provincias de Madrid y 
Zaragoza, así como con una plataforma de formación e-learning a la que puede acceder la 
totalidad de la compañía.  

En dicha plataforma se ofrecen además de módulos específicos para garantizar la excelencia 
en la gestión de los oficios como pueden ser carnicería, pescadería, etc, los relativos al 
desarrollo de habilidades y competencias  y aquellos orientados a la profundización y 
sensibilización en compromisos de desarrollo sostenible y versan entre otros, en eficiencia 
energética, reducción del consumo de agua o inclusión de personas de discapacidad. 

En 2019 Sabeko Banaketa S.A.U impartió 2.756 horas de formación, siendo  un 83,6% para el 
colectivo de empleados y un 16,4%  para mandos.  
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Clasificación profesional 

Total horas formación 

Nº % 

Empleados 2.305 83,6 % 

Mandos 451 16,4 % 

Total 2.756 100 % 

 
Tabla 8 Reparto de formación por clasificación profesional.  
 

2.6 Accesibilidad universal  

Que todos sus clientes puedan comprar en igualdad de condiciones es un máxima para 
Sabeko Banaketa S.A.U, que trabaja para contar con productos y servicios accesibles para 
todos, algo por lo que es reconocido en la sociedad.  

En todos sus centros se venden productos Auchan etiquetados en braille, sistema de 
lectoescritura incorporado en 300 referencias.  

Además, su supermercado de Munguía, cuenta con el servicio SVisual de videointerpretación 
en Lengua de Signos, balanzas adaptadas, bucles de inducción magnética y elevador de 
cestas. Los elevadores de cestas facilitan el vaciado de las mismas en las cajas de salida, ya 
que permite situar la cesta a la altura de la propia caja, haciendo más cómodo su vaciado a 
todas aquellas personas con movilidad reducida o con dificultades para cargar peso.  

2.7 Igualdad 

Sabeko Banaketa S.A.U no cuenta con planes específicos de Igualdad. 

La empresa se acoge, a los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo así como 
al protocolo contra el acoso laboral de Supermercados Sabeco S.A.U.  

 

3. Información sobre la sociedad 

3.1 Consumidores. Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas 

La escucha al cliente es una máxima para la compañía. Por ello pone en marcha diversos 
canales de comunicación que permitan gestionar las sugerencias, quejas o reclamaciones 
de los mismos.  

En el caso de Sabeko Banaketa S.A.U los clientes pueden comunicarse a través de un Contact 
Center, realizando una llamada telefónica a los números 91 368 78 57 ó 902 11 65 65. La 
existencia de dicho servicio de atención al cliente está publicada en todos los medios de 
comunicación de la compañía, tanto físicos como digitales.  

Desde el propio Contact Center se ofrece la solución al cliente si es posible hacerlo en el 
momento, derivándose a la tienda o departamento afectado si no lo es.  Según los procesos 
establecidos las tiendas o departamentos responsables envían la respuesta de nuevo al call 
center para poder registrar la solución final, que puede ser consultada posteriormente.  

Además, para los clientes de Sabeko Banaketa S.A.U que operan bajo enseña Simply existe 
un formulario del buzón de atención al cliente en la página web www.simply.es. Dicho 
formulario está vinculado de manera directa con la dirección de correo electrónico 
web.super@alcampo.es , dirección que puede ser utilizada de manera directa por aquellos 
clientes que lo deseen. Este correo es atendido por el ya mencionado Contact Center 
siguiendo el procedimiento anteriormente indicado.   

Por su parte, los clientes del centro perteneciente a Sabeko Banaketa S.A.U que opera bajo 
marca Alcampo (Munguia)  pueden ponerse en contacto con la empresa para realizar una 

mailto:web.super@alcampo.es
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sugerencia, reclamación o felicitación a través del formulario “Escríbenos” disponible en la 
página web www.alcampo.es. El formulario, está vinculado al correo del Contact Center 
web.super@alcampo.es.  

En 2018 se han recibido y resuelto 30 reclamaciones y quejas.  

Respecto a la solución de las reclamaciones y quejas, cabe indicar que, la empresa tiene el 
firme compromiso de responder a los clientes en un máximo de 48 horas.  
 

3.2 Información fiscal: los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones 
públicas recibidas.  

Impuestos sobre beneficios pagados: 17.160 €. 

Subvenciones recibidas4: 14.574 € . 

Donaciones realizadas5: 346 €. 

 

 

Hechos posteriores 

Con motivo de las circunstancias excepcionales acaecidas con posterioridad a la fecha 
de cierre del ejercicio 2019 de la Sociedad, y en periodo de la formulación de este informe, 
con la publicación del Real Decreto 463/2020 en fecha 14 de marzo de 2020, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria generada por el 
coronavirus (Covid-19), y que entró en vigor el mismo día 14 de marzo, se han activado los 
planes de contingencia contemplados ante estas circunstancias. 
 
Ello ha permitido la continuidad del negocio en aquellas áreas establecidas por la normativa, 
para lo cual, se ha llevado a la práctica la implementación de medidas organizativas para la 
gestión de la crisis, tanto individuales (gestión de situaciones de contagio o aislamiento), 
como colectivas necesarias.  
 
Dichas medidas, han resultado perfectamente compatibles con la continuidad de actividad 
y negocio en aquellas áreas establecidas por dicha normativa, y se está en disposición 
de poder prorrogarlas el tiempo que la autoridad disponga. 
 
La Sociedad ante la reciente promulgación de la normativa está analizando los impactos 
derivados de la crisis en curso. 
  

                                                           
4 Corresponden a imputaciones de las subvenciones públicas recibidas durante el ejercicio. 
5 Se incluye la valoración económica de las donaciones de alimentos. 

http://www.alcampo.es/
mailto:web.super@alcampo.es
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Tabla de Contenidos del Estado de Información No Financiera  
 

Contenidos incluidos en el Estado de información No Financiera del Grupo 

Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado  

Modelo de Negocio 

Descripción del modelo de 
negocio del grupo 

- Descripción del modelo de negocio. 

- Presencia geográfica. 

- Objetivos y estrategias. 

- Principales factores y tendencias que afectan 
a la evolución futura. 

GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 102-
6, GRI 102-7, GRI 102-15 

Principales riesgos 
- Principales riesgos e impactos derivados de 

las actividades del grupo, así como la gestión 
de los mismos.  

GRI 102-11, GRI 102-15 

Información sobre cuestiones medioambientales 

Políticas - Enfoque de gestión. GRI 103-2, GRI 103-3 

General 

- Efectos de la actividad de la empresa en el 
medioambiente, la salud y la seguridad. 

GRI 102-15, GRI 102-29, GRI 
102-31 

- Procedimientos de evaluación o certificación 
ambiental. 

GRI 102-11, GRI 102-29, GRI 
102-30 

- Recursos dedicados a la prevención de 
riesgos ambientales. 

GRI 102-29 

- Aplicación del principio de precaución. GRI 102-11 

- Provisiones y garantías para riesgos 
ambientales. 

GRI 307-1 

Contaminación - Medidas para prevenir la contaminación. 
GRI 103-2, GRI 302-4, GRI 302-
5, GRI 305-5, GRI 305-7 

Economía Circular y 
prevención y gestión de 
residuos 

- Medidas de prevención y gestión de residuos.  

GRI 103-2, GRI 301-1, GRI 301-
2, GRI 301-3, GRI 303-3, GRI 
306-1, GRI 306-2, GRI 306-3 

Uso sostenible de los 
recursos 

- Consumo de materias primas.  GRI 301-1 

- Consumo, directo e indirecto de energía. 

- Medidas tomadas para mejorar la eficiencia 
energética. 

- Uso de energías renovables. 

GRI 103-2, GRI 302-1, GRI 302-
2, GRI 302-4, GRI 302-5 

Cambio Climático - Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). 

GRI 305-2, GRI 305-3 
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- Medidas para adaptarse al Cambio Climático. 
GRI 102-15, GRI 103-2, GRI 201-
2, GRI 305-5 

- Metas de reducción de emisiones GEI. GRI 103-2 

Protección de la 
biodiversidad 

- Medidas para preservar o restaurar la 
biodiversidad. 

GRI 103-2, GRI 304-3 

- Impactos causados por la actividad. GRI 304-2 

Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Políticas - Enfoque de gestión. GRI103-2, GRI 103-3 

Empleo 

- Número total y distribución de empleados 
por sexo, edad, país y clasificación 
profesional. GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 401-

1, GRI 405-1 
- Número total y distribución de modalidades 

de contrato de trabajo. 

Organización del trabajo 
- Organización del tiempo de trabajo. GRI 102-8, GRI 103-2 

- Medidas para facilitar la conciliación. GRI 103-2 

Salud y seguridad - Condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo. 

GRI 103-2  

Formación - Políticas de formación. 
GRI 103-2, GRI 404-2 

 

Igualdad 

- Medidas de igualdad entre hombres y 
mujeres. 

GRI 103-2 

 
- Medidas para promover el empleo. 

- Accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

- Política contra la discriminación y gestión de 
la diversidad. 

GRI 103-2, GRI 406-1 

Información sobre el respeto de los derechos humanos 

Políticas - Enfoque de gestión. 
GRI 103-2, GRI 103-3 GRI 412-2 

 

Derechos Humanos 

- Aplicación de procedimientos de debida 
diligencia. 

GRI 102-17, 103-2, GRI 419-1 - Medidas de prevención y gestión de los 
posibles abusos cometidos. 

- Denuncias por casos de vulneraciones de 
derechos humanos. 
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- Promoción y cumplimiento de las 
disposiciones de la OIT. 

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 

Políticas - Enfoque de gestión. 

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 205-
2 

 

Corrupción y soborno 

- Medidas para prevenir la corrupción y el 
soborno 

 
GRI 103-2  

- Medidas para luchar contra el blanqueo de 
capitales. 

 

Información sobre la sociedad 

Políticas - Enfoque de gestión. GRI 103-2, GRI 103-3 

Compromisos de la empresa 
con el desarrollo sostenible 

- Impacto de la actividad de la sociedad en el 
empleo y el desarrollo local. GRI 203-1, GRI 203-2, GRI 204-

1, GRI 413-1, GRI 413-2 - Impacto de la actividad de la sociedad en las 
poblaciones locales y el territorio. 

- Relaciones mantenidas las comunidades 
locales. 

GRI 102-43, GRI 413-1 

- Acciones de asociación o patrocinio. 
GRI 102-13, GRI 203-1, GRI 201-
1 

Subcontratación y 
proveedores 

- Inclusión de cuestiones ESG en la política de 
compras.  

GRI 102-9, GRI 103-3, GRI 407-
1, GRI 409-1, GRI 414-2 

- Consideración en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental. 

- Sistemas de supervisión y auditorías y 
resultados de las mismas. 

Consumidores - Medidas para la salud y seguridad de los 
consumidores. 

GRI 103-2, GRI 416-1, GRI 416-
2, GRI 417-1 
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Información sobre cuestiones medioambientales 

Uso sostenible 
de los recursos - Consumo de agua.  GRI 303-1 

1.1. Uso sostenible de los 
recursos. Consumo de 
agua. 

Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Empleo 

- Número total y distribución de 
empleados por sexo, edad, país y 
clasificación profesional. 

GRI 102-7, GRI 102-8, 
GRI 401-1, GRI 405-1 

2.1. Empleo 

- Número total y distribución de 
modalidades de contrato de trabajo. 

2.1. Empleo 

- Promedio anual de contratos 
indefinidos, temporales y a tiempo 
parcial por sexo, edad y clasificación 
profesional. 

2.1. Empleo 

- Número de despidos por sexo, edad y 
clasificación profesional. 

2.1. Empleo 

- Remuneraciones medias por sexo, 
edad y clasificación profesional o igual 
valor. 

GRI 102-35, GRI 102-
36, GRI 201-3, GRI 
202-1, GRI 405-2 

2.1. Empleo 

- Brecha Salarial. 2.1. Empleo 

- Remuneración de puestos de trabajo 
iguales o de media de la sociedad. 

2.1. Empleo 

- Remuneración media de los consejeros 
y directivos, desagregada por sexo. 

2.1. Empleo 

Nota 24 de las CC.AA. de 
Sabeko Banaketa S.A.U. 

- Medidas de desconexión laboral. GRI 103-2 
2.2 Organización del 
tiempo de trabajo 

- Empleados con discapacidad. GRI 405-1  2.1 Empleo 

Organización 
del trabajo 

- Organización del tiempo de trabajo. GRI 102-8, GRI 103-2 
2.2 Organización del 
tiempo de trabajo 

- Número de horas de absentismo. GRI 403-2  2.1 Empleo 

- Medidas para facilitar la conciliación. GRI 103-2 
2.2 Organización del 
tiempo de trabajo 

- Condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo. 

GRI 103-2  2.3 Salud y Seguridad 



ANEXOS AL INFORME NO FINANCIERO AUCHAN HOLDING 2019 
Anexo 5 –SABEKO BANAKETA S.A.U. 

Informe no financiero 2019 - ANEXOS  /    15 

Contenidos de la Ley 11/2018 EINF Estándar utilizado  Página del Informe 

Salud y 
seguridad 

- Indicadores de siniestralidad 
desagregados por sexo. 

GRI 403-2, GRI 403-3 2.3 Salud y Seguridad 

- Enfermedades profesionales. GRI 403-2, GRI 403-3 2.3 Salud y Seguridad 

Relaciones 
Sociales 

- Organización del diálogo social. 
GRI 102-43, GRI 402-1, 
GRI 403-1 

2.4 Relaciones sociales 

- Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo. 

GRI 102-41  2.4 Relaciones sociales 

- Balance de los convenios colectivos en 
el campo de la salud y seguridad en el 
trabajo. 

GRI 403-1, GRI 403-4 
2.4 Relaciones sociales 

Formación - Horas totales de formación por 
categorías profesionales. 

GRI 404-1  2.5 Formación 

Accesibilidad - Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

GRI 103-2 2.6 Accesibilidad 

Igualdad 

- Medidas de igualdad entre hombres y 
mujeres. 

GRI 103-2 

 

2.7 Igualdad 

- Planes de igualdad. 2.7 Igualdad 

- Medidas para promover el empleo. 2.7 Igualdad 

- Protocolos contra el acoso sexual y por 
razón de sexo. 

2.7 Igualdad 

- Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

2.6 Accesibilidad 

- Política contra la discriminación y 
gestión de la diversidad. 

GRI 103-2, GRI 406-1 
2.6 Accesibilidad / 2.7 
Igualdad 

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 

Corrupción y 
soborno 

- Aportaciones a fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro. 

GRI 103-2, GRI 201-1, 
GRI 203-3, GRI 415-1 

3.2 Información fiscal: los 
impuestos sobre 
beneficios pagados y las 
subvenciones públicas 
recibidas. 

 

Información sobre la sociedad 

Consumidores - Sistema de gestión de reclamaciones y 
quejas recibidas.  

GRI 102-17, GRI 103-2, 
GRI 418-1 

3.1 Consumidores. 
Sistemas de reclamación, 
quejas recibidas y 
resolución de las mismas 
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Información 
fiscal 

- Beneficios obtenidos por país. 

 GRI 201-1 

Nota 15 de las CC.AA. de 
Sabeko Banaketa S.A.U. 

- Impuestos sobre beneficios pagados. 

3.2 Información fiscal: los 
impuestos sobre 
beneficios pagados y las 
subvenciones públicas 
recibidas 

- Subvenciones públicas recibidas. GRI 201-4  

3.2 Información fiscal: los 
impuestos sobre 
beneficios pagados y las 
subvenciones públicas 
recibidas 
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