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Compromisos 
sociales

Reducir nuestra 
huella de carbono

Luchar contra 
la contaminación 

de plásticos

Promover 
la buena alimentación 

y luchar contra 
el desperdicio alimentario
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Marco de riesgos: 
histórico sectorial 

y conocimiento 
de la actividad

Situaciones 
temidas/deseadas

Principales 
impactos y consecuencias

Valoración

Principales riesgos

Riesgos 
secundarios = 

causas y consecuencias 
no analizadas



Principales exposiciones

Control del conjunto de la cadena de valor

Productos – Impacto sobre la seguridad y el higiene en la cadena de 
transformación de los productos alimentarios comercializados

Medioambiente – Prácticas agrícolas o métodos de producción y de 
selección de materias primas no perennes

Derechos humanos y libertades fundamentales - Trabajo forzado / 
condiciones de trabajo de las personas migrantes y trabajadores
desplazados / Trabajo infantil
Medio ambiente – Riesgo climático

Medio ambiente -  Falta de trazabilidad de materias primas e ingredientes
en la composición de los productos distribuidos;
Impacto sanitario vinculado con el almacenamiento, la gestión de 
almacenes y la entrega de productos a los clientes

Medio ambiente – No respeto del bienestar animal

Colaboradores – Salud y seguridad en el trabajo

Colaboradores – No respeto del equilibrio entre vida profesional y personal
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Reconocimiento
Colaboradores 

EVOLUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJO

DESARROLLO HUMANO

Sentido









P

P

P

P







P

P

P

P

P

P

P



P

P

P

P



P

P

P

P



P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P



P

P

P





P

P



P

P

P

P



P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P





C
O

M

PROMISO RSC3

ALCANCE 1 : EMISIONES DIRECTAS 
          EN NUESTRAS TIENDAS

Compras proveedoresFabricación Transporte y logística Uso de los productos

ALCANCE 2: EMISIONES INDIRECTAS 
VINCULADAS CON EL CONSUMO DE ENERGÍA

Energía: consumo energética de las tiendas 
(electricidad, gas natural, red de calor,….)

Excepto energía: fugas de gases refrigerantes en las 

ALCANCE 3: OTRAS EMISIONES INDIRECTAS ANTES Y DESPUÉS

Transporte de mercancías 

Productos vendidos en tienda

Productos Auchan de marca propia

CO2, CH4, 
N2O, HFC,

 PFC, SF6, NF3

Plataformas y tiendas

Alcance 3

Alcance 1

Alcance 2

P
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2020

15 %

22 %

21 %

26 %
16 %

Textil

Electrónica Electrodomésticos 
Gran Público

Hogar y Decoración

Ocio exterior Auto Bricolaje

Juguete Material 
escolar Papelería
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EEGP :  Electrónica y electrodomésticos Gran Público
PGC - PF : Productos de Gran Consumo y Productos Frescos
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1 2 3 4 5

DE LA
FABRICACIÓN…

Esquema del plástico en Auchan Retail

Los productos
de plástico 

Prioridad sobre los 
productos de plástico
de un solo uso
(vajilla desechable,
bastoncillos)

Envases de
productos 

Prioridad sobre 
nuestros productos 
de marca propia

Envases de
almacenamiento

y transporte 

Prioridad sobre la
gestión de residuos
en tiendas 
y plataformas

Envases de caja
(incluido comercio 
electrónico y Drive)

Prioridad sobre

mostradores de 
alimentación y frutas 
y verduras frescas

Envases de 
distribución 

(envasado en tienda)

Prioridad sobre 
las bolsas de caja

…À LAAÀ
DISTRIBUCIÓN

Los desafíos en torno al plástico que afectan a toda la cadena de valor
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Datos brutos 
(recargas de gases 

refrigerantes, 
Kwh consumidos…)

Factor 
de emisión

Emisiones 
de GEIx =

Datos brutos 
(cifra de negocio, 

kilómetros recorridos, 
pesos…)

Factor 
de emisión

Emisiones 
de GEIx =
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Auchan Holding, 
40, avenue de Flandre - 59 170 Croix

www.auchan-holding.com

Marzo de 2021
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2 %
ACCIONARIADO 

SALARIAL

98 %
ACCIONARIADO 

FAMILIAR

REPARTO 
DEL CAPITAL 
AUCHAN 
HOLDING

100 %100 % 49,4 %

Empresa no cotizada en bolsa 
que asocia el accionariado 
familiar con el accionariado 
salarial , Auchan Holding reúne a 2  
empresas complementarias 
Auchan Retail y Ceetrus, y cuenta 
con una participación del 49,4 % en 
Oney Bank, junto con BPCCE desde 
2019.

PERFIL DEL GRUPO

Informe no financiero   

ANEXO 1 

Modelo de negocio



TENDENCIAS
SECTORIALES

FORTALEZAS

2 PILARES ESTRATÉGICOS

2 PALANCAS CLAVES

AUCHAN

Auchan, enseña emblemática  de la democratización del consumo, persigue su ambición histórica: mejorar la 
calidad de vida de los habitantes.

Colaboradores apasionados

Un proyecto de empresa que  
compromete a los actores 

Transición
alimentaria: 
Alimentación sana 
y sostenible

Trazabilidad de la 
cadena alimentaria

Nuevos hábitos 
alimentarios

Transición digital: 
Digitalización de los 
modos de consumo

Personalización de la 
experiencia de compra.

Transición 
ecologica:  
Cambio climático

Impacto medioambiental 
de las actividades

Bienestar animal

Transición 
económica:   
Precios accesibles para 
el mayor número de 
personas

Presencia multiformato 
adaptada a las necesidades 
de los clientes. Servicios y 
aplicaciones digitales 
innovadoras. 

 Presencia en 13 países

 1985 puntos de contacto
físico,complementados 
con servicios digitales

Estructura económica y 
financiera sólida 

 Accionariado familiar 
perenne

 Sistema de excelencia 
operacional implantado en 
todos los países bajo el 
nombre de “Renaissance”

Colaboradores comprometidos: 

1  79 590 colaboradores

1  08 352 colaboradores
actionistas

     de mánagers
son mujeres

50,3 %

3,9 %

Fuerte anclaje local. 
Relaciones constructivas con 
nuestros socios (proveedores, 
industriales,etc.) y en 
particular con el sector 
primario

710 filières 1 responsables 
del sector primario en el 
mundo

Una oferta MDD 2 alimentaria 
y no alimentaria con 
productos exclusivos, 
presente en todos los países

Logística
Sourcing /

Aprovisionamiento

Ser un actor referente de lo bueno, lo 
sano y lo local a través la selección y 

la concepción de una oferta única, 
equitativa y responsable.

 Socios de las filières 
responsables del sector primario

 Productores locales / Agricultores

 Proveedores de productos de  
marca propia Auchan

 Socios industriales

Crisis 
pandémica

COVID-19, 
aceleradora 

encia

ANEXO 1 

Modelo de negocio

Anexo 1 - Informe no financiero  

    de colabodares en 
plantilla con discapacidad

1Alcampo producción Controlada en España
2 Marca de Distribuidor 

A983263
Texto escrito a máquina

A983263
Texto escrito a máquina



Tiendas y servicios digitales  
plataformas y servicios de apoyo.

CREACIÓN DE VALOR

La RSC encarnada por la 
empresa y sus colaboradores

Progresos reconocidos por las agencias de 
calificación extra-financieras

 Vigéo: Nota 49 (+12 puntos vs. 2018)

 CDP: Calificación B (C en 2019)

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Compromisos medioambientales reforzados
 Consumo energético en tienda vs. 2014: -23,7%

 % del consumo de electricidad renovable sobre el 
consumo global de electricidad: 17%

Oferta responsable al servicio de 
la satisfacción cliente

 45% de los productos MDD incluyen un sello de calidad 
nutricional en su envase 

 Net promoter score: 42 (implantado en 9 países)

Capital social preservado
 Indice de compromiso de los colaboradores: 81%

(+7 puntos vs. 2018)

 93% de los contratos son contratos indefinidos

 87% de los colaboradores han asistido a una formación

 29% de los mánagers a través de promoción interna

Resultados financieros 2020 en progreso
 Cifra de negocio 31,6 MM€ 

 Digital: 7% de la cifra de negocio (+40% en un año)

 EBITDA: 1,6 MM€ (+27%)
 Ahorros realizados a través del proyecto 

Renaissance 425M€

 Mejora de la notación Satndard & Poors 
"BBB-perspectives stables"

Luchar contra
el desperdicio
alimentario y
luchar contra
la contaminación
por plásticos

Reducir 
nuestra huella 
de carbono

Nos 
engagements
sociaux

Promover 
la buena 
alimentación

2022

Ser creador de vínculos y 
experiencias para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes

Clientes / Habitantes

Colaboradores

Agentes sociales

Socios comerciales

Autoriridades locales, 

nacionales e internacionales

Inversores

Asociaciones

ONGs

de nuestra 
cadena de valor.

ANEXO 1

Informe no financiero   

Esta ambición se traduce en el proyecto de empresa Auchan 2022 que moviliza a sus grupos de interés 
en torno a su visión de comerciante comprometido con la sociedad y el planeta. 

La crisis sanitaria de la Covid19 ha justificado plenamente los ejes definidos en el proyecto de empresa.



Datos económicos
297 galerías comerciales gestionadas

2,3 milliones m2 de galerias 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 (1)

45% 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

92% de sus espacios cuentas con una 
conexión con medio de transporte público 
a menos de 300 metros

Datos RRHH 
970 colaboradores

60% de mánagers son mujeres

Datos compromiso social
7.000 animaciones (foro de empleo, 
sensibilización medioambiental, 
prevención de salud, campañas 
solidarias) 

• 2.500 grupos de interés consultados

durante 300 talleres de co-
construcción

• Donación de materiales y de más

de 3 M€ a destino de hospitales
europeos para ayudarles a hacer
frente a la pandemia.

• Acompañamiento humano y 

donaciones de más de 300.00€ 
en apoyo a  las empresas y 
asociaciones sin ánimo de lucro. 

Explotar
Gestionar
Aportar valor

Acoger
Prestar
#Asesorar

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

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

Después de identificar las necesidades 
del territorio en un proceso de escucha y 
diálogo con todas los grupos de interés, 
Ceetrus co-crea y desarrolla soluciones 
urbanas globales y personalizadas, 
combinando áreas comerciales, 
residencias, oficinas e infraestructura 
urbana.

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.

Co-construire avec les territoires 

Répondre à leurs attentes
et les parties prenantes

Acondicionar
Desarrollar
Reestructurar 

#Desarrollo
#Promoción 
#Urbanismo

En este contexto inédito  Ceetrus ha reflexionado, imaginado y 
concebido soluciones positivas para los consumidores, los 
habitantes, los representantes públicos, los actores sociales y los 
socios profesionales. Su prioridad reside en el deseo de 
reconsiderar los espaciones existentes y contribuir a cambiar las 
ciudades y los barrios para y por los habitantes. Detrás de estas 
oportunidades hay nuevos mercados que representan 
importantes vías de crecimiento que pueden permitir a la 
empresa diversificar sus ingresos y así como para las enseñas con 
las que colabora. La empresa lleva a cabo esta reflexión con el fin 
de animar, regenerar y transformar los espacios en nuevos 
lugares de vida para mejorar el bienestar de todos juntos. 

Modelo de negocio

 Durante la pandemia de la Covid-19 y los sucesivos confinamiento que provocaron el cierre temporal de más del 90% de las enseñas presentes en sus galerias 
comerciales, el consumo energético de Ceetrus ha sufrido un impaco anormal a la  baja. Por tanto se indica una cifra más representativa de la evolución de su conusmo y 
que corresponde al año 2019.

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

#Comercio
#Propiedad
#Explotación

Anexo 1 - Informe no financiero  
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ANEXO 2 – ALCAMPO S.A. 

 

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. presenta en este 
anexo la información no recogida en el documento denominado “Informe no financiero 
Auchan Holding 2020” 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. , que 
opera en España a través de 60 hipermercados y 35 gasolineras y da servicios de back office 
a sus sociedades filiales, estas son, Supermercados Sabeco S.A.U. (y sus filiales) y Sociedad 
Hispánica de Desarrollo, S.A.U. 

En septiembre de 2020 Alcampo S.A absorbió a Auchan Retail España, S.L. por una cuestión 
de reordenación y simplificación administrativa, buscando una gestión única, más eficaz y 
eficiente de los procesos que favorezcan una respuesta ágil a las demandas de la sociedad.  

Los Administradores de Alcampo S.A.  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 2020. 

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. 
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El presente EINFC correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 se 
presenta como un anexo del Informe no financiero de Auchan Holding.  
 

Análisis de materialidad 

El Grupo ha implementado un programa de gestión de riesgos basado en las mejores 
prácticas. Utiliza un método de análisis de riesgos basado en COSO ERM. 

El objetivo es garantizar que los riesgos más importantes se identifiquen, evalúen y aborden 
utilizando los métodos más eficaces, considerando que un riesgo es un evento potencial que, 
de materializarse, podría tener un impacto positivo o negativo en la consecución de los 
objetivos de Auchan Retail. 

El Grupo ha identificado los siguientes riesgos agrupados en tres ámbitos y a los cuales da 
respuesta en el “Informe no financiero Auchan Holding 2020” o en el presente Anexo de 
información no financiera. 

Categoría de riesgo 
Subcategoría de 

riesgo 
     Riesgos 

Salud y seguridad y 
vigilancia de la sociedad 
civil 

Colaboradores 

No respeto del equilibrio de la vida profesional y personal 

Gestión de carreras en no igualdad de condiciones 

Salud y seguridad en el trabajo 

Productos 

Impacto en la seguridad y la higiene en la cadena de 
transformación de los productos alimentarios comercializados 

Impacto sanitario asociado con el almacenamiento, la, gestión en 
los  almacenes y la entrega de productos a los clientes 

Derechos Humanos y libertades 
fundamentales 

Diferencias de retribución 

Frenos a la diversidad cultural/ discriminación 

Tratamiento discriminatorio asociado con las opiniones políticas 
o sindicales 

Trabajo forzado y trabajo infantil  

Medio Ambiente 

Riesgo climático 

Prácticas agrícolas o métodos de producción y selección de 
materias primas no sostenibles 

Impacto medioambiental vinculado a la puesta en el mercado de 
embalajes no reciclables (plásticos en particular) 

Incorrecta gestión de los residuos  

Desperdicio alimentario y no alimentario  

Exceso de consumo energético  de centros, tiendas y almacenes 

Falta de trazabilidad de las materias primas y los ingredientes 
que entran en la composición de los productos distribuidos. 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

No respeto del bienestar animal 

Agotamiento de los recursos 

Control del conjunto de  la cadena de valor 
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0. Información sobre COVID-19  

El ejercicio de 2020 ha estado marcado por la pandemia de COVID-19, pandemia que sigue 
configurando 2021, año donde se continúan desarrollando planes de acción al respecto. No 
obstante, la información indicada en este documento hace referencia a las acciones llevadas 
a cabo en 2020.  
 
Alcampo S.A activó los planes de contingencia pertinentes  para dar respuesta a las 
necesidades que surgieron a lo largo del año y puso en marcha los mecanismos necesarios 
para asegurar el acceso a la compra de alimentos y productos de primera necesidad en un 
primer momento, y del resto tras el estado de alarma en sus tiendas velando, en todo 
momento, por la salud y seguridad de los colaboradores y los clientes. La compañía cuenta 
con el certificado de Gestión Responsable COVID 19 otorgado por Full Audit.  
 

Respecto a los trabajadores cabe indicar que el impacto en la plantilla se tradujo en 3.921 
casos de COVID durante el período del reporting. Cabe destacar que no se han realizado 
ERTEs.  

A continuación, quedan listadas las medidas tomadas en el ámbito interno de la compañía y 
dirigidas principalmente a los trabajadores:   
 
Seguimiento: Se puso en marcha Comité de Crisis con reuniones bien diarias hasta el fin del 
Estado de Alarma, y de varios días a la semana al finalizar el mismo.  

Reconocimiento: Asimismo los colaboradores de tiendas y logística recibieron una prima del 
20% del salario del mes de marzo así como un día más de vacaciones como reconocimiento 
a su aportación a la sociedad en una situación excepcional como la que se vivió, trabajando 
con esfuerzo para asegurar a sus conciudadanos el acceso a la compra de alimentos y 
productos de primera necesidad en cada una de las tiendas Alcampo y en www.alcampo.es 

Facilitar el trabajo: Para los colaboradores de los servicios de apoyo se puso en marcha el 
teletrabajo hasta el fin del primer estado de alarma y se reanudó tras el verano durante el 
33% del tiempo efectivo de trabajo.  

Entrega y facilitación de productos higiénico-sanitarios: Se facilitaron a los colaboradores 
las mascarillas, viseras, gel, mamparas y todos los productos de protección necesarios.  
 
Higienización de instalaciones, establecimiento de aforos: Se intensificó la limpieza general 
y desinfección de las instalaciones y en concreto de aquellas que o bien reúnan al personal 
o sean especialmente sensibles (aseos, salas de reposo,...), poniendo el acento en: grifos y 
lavabos, pomos y tiradores, máquinas expendedoras, barandillas, escaleras y aparatos 
cotidianos de uso común (microondas, ordenadores, tablet, teléfonos, etc.). Se establecieron 
los aforos necesarios para garantizar la distancia de seguridad en las áreas de trabajo 
comunes. 
 
Creación de protocolos de prevención: Se pusieron en marcha protocolos propios de 
actuación con colaboradores que presentaban síntomas así como con aquellos 
asintomáticos que hubieran tenido contacto con una persona con diagnóstico positivo.  
 
Puesta en marcha de «salas Blancas » en el 100% de centros: Se instalaron salas blancas 
en cada uno de los centros donde poder acceder a la toma de temperatura de cada uno de 

http://www.alcampo.es/
http://www.alcampo.es/
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los colaboradores que presentaran síntomas o bien desearan hacerse dicho control, creando 
un protocolo ad hoc para actuar en función del resultado.  
 
Protecciones adicionales: Para prevenir contagios entre el personal de cajas y los clientes, 
se incorporaron pantallas de metacrilato en todas las cajas de salida, módulos de “Cajamiga” 
y mostradores de información. 
 
Comunicación e información: Se habilitaron espacios de información permanente a través 
de canales off y on-line siempre basada en las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias. Asimismo, se creó un módulo de formación, on-line y un chat interno para resolver 
dudas acerca de las medidas preventivas a adoptar por los colaboradores.  

 
Servicio de apoyo emocional: Se puso en marcha un canal de apoyo emocional para todos 
los colaboradores de la compañía que lo precisaran y que sigue vigente.  

 
A continuación, quedan listadas las medidas preventivas tomadas en las tiendas Alcampo:  
 
Control de aforo: se controla el aforo que asegure distancia preventiva entre clientes y 
colaboradores,  con personal de seguridad o personal propio.  

 
Puntos de elementos higiénicos: Se crearon puntos  donde se ofrecía a los clientes guantes, 
hidrogel y  papel desechable. 

 
Seguridad y limpieza: Se reforzó el servicio de seguridad, así como los efectivos de limpieza 
y desinfección, que aumentaron las labores de higienización, con especial atención a los  
carros de compra y cestas. 
 
Información y sensibilización: Se reforzó la información en los canales de comunicación al 
cliente (megafonía, cartelería, página web, etc.) sobre la necesidad de: 

 
 Usar obligatoriamente guantes desechables en secciones de frutas y verduras a 

granel, así como en aquellas donde está ya prescrito.  
 Usar mascarilla para entrar en las tiendas 
 Llevar a cabo las medidas higiénicas básicas: lavarse las manos, toser en el codo, no 

tocarse la cara, etc. 
 Permanecer en las tiendas el mínimo tiempo posible y comprar las cantidades 

habituales. 
 Respetar en todo caso la distancia necesaria, más de 2m, con  otros clientes, así como 

con colaboradores de la compañía. 
 Evitar el pago en efectivo, priorizando el uso de pago por móvil o tarjetas contactless. 

En este sentido, con el fin de reducir el contacto del cliente con los terminales de 
pago, se ha ampliado hasta 50€ el máximo establecido para introducir el pin con la 
tarjeta contactless. 

 Realizar la compra durante todo el horario disponible evitando acudir a las horas de 
mayor afluencia.   

 
Suspensión de servicios: Se suspendieron temporalmente diversos servicios y venta de 
productos que, en alguno de los casos se han vuelto a retomar como venta de productos a 
granel, zumo recién exprimido, cortadoras de pan, etc.  



ANEXOS AL INFORME NO FINANCIERO AUCHAN HOLDING 2020   
Anexo 2 Alcampo S.A 

 

Página 5 

Protocolo de pasos por caja/mostradores, zonas de no alimentación, entregas a domicilio, 
devoluciones etc.: Se establecieron protocolos para garantizar la distancia de seguridad 
entre clientes y personal de Alcampo, así como para las devoluciones y para las entregas de 
pedidos en los domicilios del cliente.  

Otras medidas: Además de las medidas de higiene y seguridad, se tomaron otras para 
beneficiar a los más vulnerables así como a personal sanitario, cuerpos de seguridad y 
bomberos. En este sentido, se ampliaron las ya existentes cajas prioritarias para personas con 
discapacidad o mujeres embarazadas a personas mayores, así como a personal sanitario, 
cuerpos de seguridad y bomberos.  Asimismo, se incrementó el número de dichas cajas para 
estos colectivos, incluyendo al menos 1 o 2 cajas de autochecking (Cajamiga) en aquellos 
centros donde estén presentes. Las personas mayores, personas con discapacidad, mujeres 
embarazadas, personal sanitario, cuerpos de seguridad y bomberos tenían prioridad de 
atención en mostradores. También se priorizó el paso en tiendas en caso de colas 

La compañía puso en marcha un nuevo servicio destinado a facilitar la compra de 
electrodomésticos y productos de tecnología a través de WhatsApp Business, que permitía 
conectar directamente al comprador y vendedor a través de chat, videollamada o llamada 
de voz.   

Alcampo S.A. también aportó al desarrollo de productores que vieron afectado su negocio 
por el cierre de otros canales de distribución así como por el apoyo a colectivos vulnerables 
a través de organizaciones no gubernamentales.  

 
1. Información sobre cuestiones medioambientales  

1.1. Uso sostenible de los recursos. Consumo de agua 

Alcampo S.A 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 2020 ha sido de 800 l/m2 sala de venta. 
 

2. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Como actor económico humano y responsable, Alcampo S.A pone a las personas en el 
centro y asume el objetivo de 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 a 15.221 personas.  

En 2020, la compañía renovó 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.  
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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 Número total y distribución de empleados por clasificación profesional y sexo 

Clasificación 
Profesional 

Total Efectivos 

Hombre Mujer Total 

Empleados 3.548 23% 9.815 64% 13.363 

Mandos 1.197 8% 661 4,34% 1.858 

Total 4.745 31% 10.476 69% 15.221 

 
Tabla 1.Total  efectivos  

 
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). 

 

Clasificación por  
edad y sexo 

Empleados Mandos 
Total 

CD CI CD CI 

<25 años 1.067 425 9 18 1.519 

Hombre 457 191 3 7 658 

Mujer 610 234 6 11 861 

26 y 35 años 862 1.394 6 229 2.491 

Hombre 294 494 2 113 903 

Mujer 568 900 4 116 1.588 

36 y 50 años 848 5.030 4 702 6.584 

Hombre 165 1.029 1 386 1.581 

Mujer 683 4.001 3 316 5.003 

> 50 años 177 3.560 4 886 4.627 

Hombre 46 872 3 682 1.603 

Mujer 131 2.688 1 204 3.024 

Total 2.954 10.409 23 1.835 15.221 

 
Tabla 2: Tipo de Contratación.  
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Clasificación por  
edad y sexo 

Empleados Mandos 
Total 

TC TP TC TP 

<25 años 47 1445 27 0 1519 

Hombre 24 624 10 00 658 

Mujer 23 821 17 0 861 

26 y 35 años 312 1.944 234 1 2.491 

Hombre 143 645 115 0 903 

Mujer 169 1.299 119 1 1588 

36 y 50 años 2.450 3.428 691 15 6.584 

Hombre 680 514 386 1 1.581 

Mujer 1.770 2.914 305 14 5.003 

> 50 años 2.160 1.577 857 33 4.627 

Hombre 756 162 659 26 1.603 

Mujer 1.404 1.415 198 7 3.024 

Total 4.969 8.394 1.809 49 15.221 
 
Tabla 3: Tiempo de trabajo 
 

 

2.1.4 Despidos efectuados por sexo, edad y clasificación profesional  

Despidos 

Edad, sexo, 
Categoría 
Profesional 

< 25 años 
 

26 y 35 
años 

36 y 50 años >50 años Total % Total plantilla 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Empleados 11 3 12 13 12 28 6 20 41 64 1,16% 0,65% 

Mandos 0 0 3 5 3 2 6 5 12 12 1,00% 1,82% 

Total 11 3 15 18 15 30 12 25 53 76 
1,12% 0,73% 

0,85% 
 
Tabla 4. Despidos por edad, sexo y clasificación profesional 
 
 
 

2.1.5. Remuneración media y brecha salarial 2020 

Clasificación 
Profesional 

Remuneración (€)  

Hombre Mujer Brecha 

Empleados  17.692,71   17.705,15  -0,1% 

Mandos  44.676,10   37.343,36  16,4% 

 

Edad 
< 25 años 26 y 35 años 36 y 50 años >50 

 15.507,54   18.621,05   20.189,99   24.384,67  

 

Tabla 5, y 6, Media Salario 
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Este año marcado por la COVID-19 ha generado un % de bajas importante en la plantilla no 
comparable a años anteriores, lo que ha impactado en los cálculos de las remuneraciones 
medias.  

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 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 47,9% de la misma, 
siendo hombres el 77%.  

No queda incluida la información referente a la evolución de la remuneración media  al no 
ser comparables los datos debido a la absorción de Auchan Retail por parte de Alcampo S.A 
en septiembre de 2020. 

2.1.6. Remuneración de consejeros y alta dirección 

La remuneración media de las mujeres de la alta dirección es de 158 miles de € y la 
remuneración media de los hombres de la alta dirección es de 273 miles de €2.. 

La brecha salarial como se ha comentado en el caso de los mandos realmente es una brecha 
generacional. 

 

2.1.7. Absentismo  

La tasa de absentismo en Alcampo S.A ha ascendido al 9,16% en 2020* 

*Tasa calculada en base al total de horas de absentismo, 1.979.414,38 horas, sin tener en cuenta riesgo de embarazo, 

maternidad/paternidad ni lactancia. 

 

2.1.8. Inclusión laboral de personas con discapacidad  

Alcampo S.A., 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 ha cerrado 2020 con 441 personas con discapacidad en plantilla, suponiendo 
un 3,56%3 de tasa de inserción laboral directa.  

 

                                                           
1 Calculado a partir del modelo 190 
2 A cierre del ejercicio el colectivo de alta dirección estaba integrado por 13 hombres y 3 mujeres. 
3 Calculado con respecto a una plantilla de 12.291 empleados que responden a los cálculos de la plantilla según 
establece en la Ley de Discapacidad. 
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2.2. Organización del trabajo 

Alcampo S.A 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.  

Se destacan las siguientes medidas adoptadas:  

-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.  

-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:  
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-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. 

 

2.3 Salud y seguridad 

Alcampo S.A 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  tiene un contrato con la 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 cuenta con 20 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. Asimismo se imparte información sobre 
los riesgos del puesto de trabajo y formación postural y ergonómica. 
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En 2020, el número de accidentes de trabajo laborales ascendió a 611 y las enfermedades 
profesionales a 8 según el siguiente desglose: 

Accidentes 
de trabajo  

Hombre Mujeres Total 

Nº % Nº % Nº % 

Número 195  4,10 417 4,00 611  4,00 

Tasa de 
gravedad 

N.D. 0,59 N.D. 0,67 N.D. 0,65 

Tasa de 
frecuencia 

N.D. 23,93 N.D. 23,40 N.D. 23,57 

Tabla 7  Accidentes 

 

Enfermedades profesionales Hombres Mujeres Total 

Número de personas afectadas 0 9 0,1 

Tasa de gravedad de las 
enfermedades profesionales 

0 0,07 0,05 

Tasa de  frecuencia de las 
enfermedades profesionales 

0 0,45 0,31 

 

Tabla 8  Enfermedades profesionales. 

 

 

Todos los accidentes de trabajo se investigan minuciosamente para poner en marcha planes 
correctores de los riesgos detectados y evitar así su reincidencia. 

En 2020 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.  
 
Cada centro de trabajo cuenta con su correspondiente Comité de Empresa por centro de 
trabajo, 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.  
 
En los centros de más de 250 trabajadores/as también suele existir la figura del delegado 
sindical.        
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A fecha 31 de diciembre de 2020, Alcampo S.A cuenta con 60 Comités de Empresa, uno por 
cada centro de trabajo, y un total de 640 delegados de personal, de los cuales, 431 
pertenecen a FETICO, 100 a CCOO, 87 a UGT, y 22 a OTROS. 
 
Alcampo S.A 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 centro o Delegados de personal y en la composición del Comité 
se guardará la proporcionalidad de los sindicatos, según los resultados electorales de la 
empresa. Está formado por 13 miembros, 9 de FETICO, 2 de CCOO y 2 de UGT.  A lo largo de 
2020 se han celebrado 4 reuniones ordinarias de “Comité Intercentros”.         
                                                                                                                                                                                   
Además de éstas, debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 se han llevado a cabo 
reuniones diarias por video en los meses de Marzo, Abril y Mayo. Así como también 
numerosas reuniones para la negociación y suscripción de acuerdos a lo largo de 2020.  
                                                                                                                                                                                                                                                   
También existe un comité intercentros de Seguridad y Salud Laboral que es el máximo 
órgano de interlocución social en cuanto a seguridad y salud laboral se refiere. Se han 
producido 4 reuniones en este 2020. 
 
La empresa 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 Colaboradores.  
 
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 colaborativa 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 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.  
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En este sentido, en Alcampo S.A 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 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 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 2020 Alcampo S.A los colaboradores recibieron 99.467 horas de formación, siendo el 
76,8% para el colectivos de empleados y el 23,2%  para mandos.  

Clasificación profesional 
Total horas formación 

Nº % 

Empleados 76,380 76,8% 

Mandos 23,087 23,2% 

Total 99,467 100% 
 
Tabla 9  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, 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 
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, 
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utilizando los pictogramas de ARASAAC (Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y 
Alternativa).  

Alcampo S.A incluyó en sus centros pictogramas dirigidos a facilitar la comprensión de las 
medidas adoptadas con motivo de la pandemia  a personas con dificultades cognitivas (TEA, 
Asperger,...), personas con discapacidad, personas mayores, etc. 

Asimismo, fiel a su apuesta por la innovación la compañía introdujo en 7 hipermercados unas 
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 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. 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 

http://www.alcampo.es/
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través del correo electrónico escribenos@alcampo.es. Dicho formulario se deriva 
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 2020 Alcampo S.A ha recibido y resuelto 19.863 quejas y reclamaciones, siendo 2.648 
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: 36.316.380 €. 

Subvenciones recibidas4: 108.834,57  €. 

Donaciones realizadas5: 419.638,80 €.  

                                                           
4 Corresponden a imputaciones de las subvenciones públicas recibidas durante el ejercicio. 
5 Se incluye la valoración económica de las donaciones de alimentos. 

mailto:escribenos@alcampo.es
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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 
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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 

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. GRI 103-2, 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  
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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. 

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  
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 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 con 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 303-5 

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. 

 Medidas de desconexión laboral. GRI 103-2 
2.2 Organización del 
tiempo de trabajo 

 Empleados con discapacidad. GRI 405-1  2.1 Empleo 
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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 403-1 2.3 Salud y Seguridad 

 Accidentes de trabajo (frecuencia y 
gravedad) desagregado por sexo. 

GRI 403-9 2.3 Salud y Seguridad 

 Enfermedades profesionales (frecuencia 
y gravedad) desagregado por sexo. 

GRI 403-10 2.3 Salud y Seguridad 

Relaciones 
Sociales 

 Organización del diálogo social. 
GRI 102-43, GRI 402-1, 
GRI 403-1, GRI 403-4 

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 
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 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 207-4, 
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 el país. 

 GRI 207-4 

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 3 – SOCIEDAD HISPÁNICA DE DESARROLLO 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, Sociedad Hispánica de Desarrollo 
S.A.U (Sociedad Unipersonal) presenta en este anexo la información no recogida en el 
documento denominado “Informe no financiero Auchan Holding 2020” 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 Sociedad 
Hispánica de Desarrollo S.A.U (Sociedad Unipersonal), que cuenta al 31 de diciembre de 2020 
con 2 establecimientos de su propiedad y 2 gasolineras, en ambos casos sitos en el País 
Vasco. 

Los Administradores de  Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A.U (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 2020. 

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 2020 se 
presenta como un anexo del Informe no financiero de Auchan Holding.  



ANEXOS AL INFORME NO FINANCIERO AUCHAN HOLDING 2020   
Anexo 3 Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A.U.  

 

Página 2 

Análisis de materialidad 

El Grupo ha implementado un programa de gestión de riesgos basado en las mejores 
prácticas. Utiliza un método de análisis de riesgos basado en COSO ERM. 

El objetivo es garantizar que los riesgos más importantes se identifiquen, evalúen y aborden 
utilizando los métodos más eficaces, considerando que un riesgo es un evento potencial que, 
de materializarse, podría tener un impacto positivo o negativo en la consecución de los 
objetivos de Auchan Retail. 

El Grupo ha identificado los siguientes riesgos agrupados en tres ámbitos y a los cuales da 
respuesta en el Informe no financiero Auchan Holding 2020 o en el presente Anexo de 
información no financiera.  

Categoría de riesgo 
Subcategoría de 

riesgo 
     Riesgos 

Salud y seguridad y 
vigilancia de la sociedad 
civil 

Colaboradores 

No respeto del equilibrio de la vida profesional y personal 

Gestión de carreras en no igualdad de condiciones 

Salud y seguridad en el trabajo 

Productos 

Impacto en la seguridad y la higiene en la cadena de 
transformación de los productos alimentarios comercializados 

Impacto sanitario asociado con el almacenamiento, la, gestión en 
los  almacenes y la entrega de productos a los clientes 

Derechos Humanos y libertades 
fundamentales 

Diferencias de retribución 

Frenos a la diversidad cultural/ discriminación 

Tratamiento discriminatorio asociado con las opiniones políticas 
o sindicales 

Trabajo forzado y trabajo infantil  

Medio Ambiente 

Riesgo climático 

Prácticas agrícolas o métodos de producción y selección de 
materias primas no sostenibles 

Impacto medioambiental vinculado a la puesta en el mercado de 
embalajes no reciclables (plásticos en particular) 

Incorrecta gestión de los residuos  

Desperdicio alimentario y no alimentario  

Exceso de consumo energético  de centros, tiendas y almacenes 

Falta de trazabilidad de las materias primas y los ingredientes 
que entran en la composición de los productos distribuidos. 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

No respeto del bienestar animal 

Agotamiento de los recursos 

Control del conjunto de  la cadena de valor 
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0. Información sobre COVID-19  

El ejercicio de 2020 ha estado marcado por la la pandemia de COVID-19, pandemia que sigue 
marcando 2021, año donde se continúan desarrollando planes de acción al respecto. No 
obstante, la información indicada en este documento hace referencia a las acciones llevadas 
a cabo en 2020.  
 
Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A activó los planes de contingencia pertinentes  para dar 
respuesta a las necesidades que surgieron a lo largo del año y puso en marcha los 
mecanismos necesarios para asegurar el acceso a la compra de alimentos y productos de 
primera necesidad en un primer momento, y del resto tras el estado de alarma en sus tiendas 
velando, en todo momento, por la salud y seguridad de los colaboradores y los clientes. La 
compañía cuenta con el certificado de Gestión Responsable COVID 19 otorgado por Full 
Audit.  
 

Respecto a los trabajadores cabe indicar que el impacto en la plantilla se tradujo en 108 
casos de COVID durante el período del reporting. Cabe destacar que no se han realizado 
ERTEs.  

A continuación, quedan listadas las medidas tomadas en el ámbito interno de la compañía y 
dirigidas principalmente a los trabajadores:   
 
Seguimiento: Se puso en marcha Comité de Crisis con reuniones bien diarias hasta el fin del 
Estado de Alarma, y de varios días a la semana al finalizar el mismo.  

Reconocimiento: Asimismo los colaboradores de tiendas y logística recibieron una prima del 
20% del salario del mes de marzo así como un día más de vacaciones como reconocimiento 
a su aportación a la sociedad en una situación excepcional como la que se vivió, trabajando 
con esfuerzo para asegurar a sus conciudadanos el acceso a la compra de alimentos y 
productos de primera necesidad en cada una de las tiendas Alcampo y en www.alcampo.es 

Facilitar el trabajo: Para los colaboradores de los servicios de apoyo se puso en marcha el 
teletrabajo hasta el fin del primer estado de alarma y se reanudó tras el verano durante el 
33% del tiempo efectivo de trabajo.  

Entrega y facilitación de productos higiénico-sanitarios: Se facilitaron a los colaboradores 
las mascarillas, viseras, gel, mamparas y todos los productos de protección necesarios.  
 
Higienización de instalaciones, establecimiento de aforos: Se intensificó la limpieza general 
y desinfección de las instalaciones y en concreto de aquellas que o bien reúnan al personal 
o sean especialmente sensibles (aseos, salas de reposo,...), poniendo el acento en: grifos y 
lavabos, pomos y tiradores, máquinas expendedoras, barandillas, escaleras y aparatos 
cotidianos de uso común (microondas, ordenadores, tablet, teléfonos etc.). Se establecieron 
los aforos necesarios para garantizar la distancia de seguridad en las áreas de trabajo 
comunes. 
 
Creación de protocolos de prevención: Se pusieron en marcha protocolos propios de 
actuación con colaboradores que presentaban síntomas así como con aquellos 
asintomáticos que hubieran tenido contacto con una persona con diagnóstico positivo.  
 
Puesta en marcha de « salas Blancas » en el 100% de centros: Se instalaron salas blancas 
en cada uno de los centros donde poder acceder a la toma de temperatura de cada uno de 

http://www.alcampo.es/
http://www.alcampo.es/
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los colaboradores que presentaran síntomas o bien desearan hacerse dicho control, creando 
un protocolo ad hoc para actuar en función del resultado.  
 
Protecciones adicionales: Para prevenir contagios entre el personal de cajas y los clientes, 
se incorporaron pantallas de metacrilato en todas las cajas de salida, módulos de “Cajamiga” 
y mostradores de información. 
 
Comunicación e información: Se habilitaron espacios de información permanente a través 
de canales off y on-line siempre basada en las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias. Asimismo, se creó un módulo de formación, on-line y un chat interno para resolver 
dudas acerca de las medidas preventivas a adoptar por los colaboradores.  

 
Servicio de apoyo emocional: Se puso en marcha un canal de apoyo emocional para todos 
los colaboradores de la compañía que lo precisaran y que sigue vigente.  

 
A continuación, quedan listadas las medidas preventivas tomadas en las tiendas Alcampo:  
 
Control de aforo: se controla el aforo que asegure distancia preventiva entre clientes y 
colaboradores,  con personal de seguridad o personal propio.  

 
Puntos de elementos higiénicos: Se crearon puntos  donde se ofrecía a los clientes guantes, 
hidrogel y  papel desechable. 

 
Seguridad y limpieza: Se reforzó el servicio de seguridad, así como los efectivos de limpieza 
y desinfección, que aumentaron las labores de  higienización, con especial atención a los  
carros de compra y cestas. 
 
Información y sensibilización: Se reforzó la información en los canales de comunicación al 
cliente (megafonía, cartelería, página web, etc.)  sobre la necesidad de: 

 
 Usar obligatoriamente guantes desechables en secciones de frutas y verduras a 

granel, así como en aquellas donde está ya prescrito.  
 Usar mascarilla para entrar en las tiendas 
 Llevar a cabo las medidas higiénicas básicas: lavarse las manos, toser en el codo, no 

tocarse la cara, etc. 
 Permanecer en las tiendas el mínimo tiempo posible y comprar las cantidades 

habituales. 
 Respetar en todo caso la distancia necesaria, más de 2m, con  otros clientes, así como 

con colaboradores de la compañía. 
 Evitar el pago en efectivo, priorizando el uso de  pago por móvil o tarjetas contactless. 

En este sentido, con el fin de reducir el contacto del cliente con los terminales de 
pago,  se ha ampliado hasta 50€ el máximo establecido para introducir el pin con la 
tarjeta contactless. 

 Realizar la compra durante todo el horario disponible evitando acudir a las horas de 
mayor afluencia.   

 
Suspensión de servicios: Se suspendieron temporalmente diversos servicios y venta de 
productos que, en alguno  de los casos se han vuelto a retomar como venta de productos a 
granel, zumo recién exprimido, cortadoras de pan, etc.  
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Protocolo de pasos por caja/mostradores, zonas de no alimentación, entregas a domicilio, 
devoluciones etc.: Se establecieron protocolos para garantizar la distancia de seguridad 
entre clientes y personal de Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A.U, así como para las 
devoluciones y para las entregas de pedidos en los domicilios del cliente.  

Otras medidas: Además de las medidas de higiene y seguridad, se tomaron otras para 
beneficiar a los más vulnerables así como a personal sanitario, cuerpos de seguridad y 
bomberos. En este sentido, se ampliaron las ya existentes cajas prioritarias para personas con 
discapacidad o mujeres embarazadas a personas mayores, así como a personal sanitario, 
cuerpos de seguridad y bomberos.  Asimismo, se incrementó el número de dichas cajas para 
estos colectivos, incluyendo al menos 1 o 2 cajas de autochecking (Cajamiga) en aquellos 
centros donde estén presentes. Las personas mayores, personas con discapacidad, mujeres 
embarazadas, personal sanitario, cuerpos de seguridad y bomberos tenían prioridad de 
atención en mostradores. También se priorizó el paso en tiendas en caso de colas 

La compañía puso en marcha un nuevo servicio destinado a facilitar la compra de 
electrodomésticos y productos de tecnología a través de WhatsApp Business, que permitía 
conectar directamente al comprador y vendedor a través de chat, videollamada o llamada 
de voz.   

Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A.U también aportó al desarrollo de productores que 
vieron afectado su negocio por el cierre de otros canales de distribución así como por el 
apoyo a colectivos vulnerables a través de organizaciones no gubernamentales.  

 

1. Información sobre cuestiones medioambientales  

1.1. Uso sostenible de los recursos. Consumo de agua  

Sociedad Hispánica de Desarrollo 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 2020 ha sido de 328  l/m2 sala de venta. 
 

2. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Como actor económico humano y responsable, Sociedad Hispánica de Desarrollo 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 Sociedad Hispánica de 
Desarrollo S.A.U a 436 personas.  

En 2020, la compañía renovó 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.  



ANEXOS AL INFORME NO FINANCIERO AUCHAN HOLDING 2020   
Anexo 3 Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A.U.  

 

Página 6 

5,3%
10,1%

49,8%

34,9%
< 25 años

26 y 35 años

36 y 50 años

>50 años

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, sexo, tipo de contratación y tiempo de 
trabajo 

Clasificación 
Profesional 

Total Efectivos 

Hombre Mujer Total 

Empleados 89 20% 297 68% 386 

Mandos 27 6% 23 5% 50 

Total 116 27% 320 73% 436 

 
Tabla 1.Total Efectivos  

 
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). 

Clasificación por 
 edad y sexo 

Empleados Mandos 
Total 

CD CI CD CI 

<25 años 16 7 0 0 23 

Hombre 9 2 0 0 11 

Mujer 7 5 0 0 12 

26 y 35 años 10 27 0 7 44 

Hombre 5 9 0 6 20 

Mujer 5 18 0 1 24 

36 y 50 años 23 173 0 21 217 

Hombre 6 36 0 9 51 

Mujer 17 137 0 12 166 

> 50 años 7 123 0 22 152 

Hombre 2 20 0 12 34 

Mujer 5 103 0 10 118 

Total 56 330 0 50 436 

Tabla 2: Tipo de Contratación. 
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Clasificación por  
edad y sexo 

Empleados Mandos 
Total 

TC TP TC TP 

<25 años 7 16 0 0 23 

Hombre 3 8 0 0 11 

Mujer 4 8 0 0 12 

26 y 35 años 19 18 7 0 44 

Hombre 11 3 6 0 20 

Mujer 8 15 1 0 24 

36 y 50 años 117 79 19 2 217 

Hombre 32 10 9  51 

Mujer 85 69 10 2 166 

> 50 años 78 52 20 2 152 

Hombre 17 5 12 0 34 

Mujer 61 47 8 2 118 

Total 221 165 46 4 436 

 
Tabla 3: Tiempo de trabajo 
 

2.1.4 Despidos efectuados por sexo y categoría profesional  

Despidos 

Edad, sexo, 
Categoría 
Profesional 

< 25 años 
 

26 y 35 
años 

36 y 50 años >50 años Total % Total plantilla 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Empleados 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,00% 0,34% 

Mandos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,00% 4,35% 

Total 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
0,00% 0,63% 

0,46% 

 
Tabla 4. Despidos por edad, sexo y clasificación profesional 
  

 

2.1.5. Remuneración media y brecha salarial  

Clasificación 
Profesional 

Remuneración (€)  
Hombre Mujer Brecha 

Empleados  17.412,05   17.829,34  -2,4% 

Mandos  42.596,88   35.741,77  16,1% 
 

Edad 
< 25 años 

26 y 35 
años 

36 y 50 
años 

>50 

 14.957,07   22.297,98   19.917,51   19.574,78  
 

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 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 45,5%.  

2.1.5. Remuneración de consejeros y alta dirección  

La Sociedad no tiene personal de alta dirección. 

2.1.6. Absentismo  

La tasa de absentismo en Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A.U ha ascendido al 7,95% en 
2020* 

* Tasa calculada en base al total de horas de absentismo, 54.299 horas, que no tienen en cuenta las ausencias por riesgo de embarazo, 
maternidad/paternidad ni lactancia 

2.1.7. Inclusión laboral de personas con discapacidad  

Sociedad Hispánica de Desarrollo 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.  

Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A.U, ha cerrado 2020 con 14 personas con discapacidad 
en plantilla, suponiendo un 3,15%2 de tasa de inclusión laboral. 

 

2.2. Organización del trabajo 

Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A.U, se acoge a los principios recogidos en el Convenio 
Colectivo de Grandes Almacenes así como en II Plan de Igualdad de Alcampo S.A.  

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 

Sociedad Hispánica de Desarrollo 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 

                                                           
1 Calculado a partir del modelo 190 
2 Calculado con respecto a una plantilla de 381 empleados que responden a los cálculos de plantilla según se 
establece en la Ley de Discapacidad. 
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contra las situaciones de precariedad, previniendo riesgos ligados a la salud y trabajando por 
la seguridad en el trabajo.   

Sociedad Hispánica de Desarrollo 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, Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A-U  tiene un contrato con la 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.  
 
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 Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A.U. Asimismo se 
imparte información sobre los riesgos del puesto de trabajo y formación postural y 
ergonómica. 

En 2020, el número de accidentes de trabajo laborales ascendió a 25 y las enfermedades 
profesionales a 1  según el siguiente desglose:  

Accidentes 
de trabajo  

Hombre Mujeres Total 

Nº % Nº % Nº % 

Número 10 8,60 15 4,70 25 5,75 

Tasa de 
gravedad 

N.D. 0,40 N.D. 0,49 N.D. 0,47 

Tasa de 
frecuencia 

N.D. 49,87 N.D. 25,83 N.D. 32 

Tabla 7  Accidentes 

Enfermedades profesionales Hombres Mujeres Total 

Número de personas afectadas 0 1 1 

Tasa de gravedad de las 
enfermedades profesionales 

0 0,14 0,10 

Tasa de  frecuencia de las 
enfermedades profesionales 

0 1,72 1,28 

 

Tabla 8 Enfermedades profesionales.  
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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 Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A.U  hay 2 Comités de Empresa, uno en cada centro 
de trabajo. El situado en Oiartzun cuenta con  7 miembros en dicho comité y el situado en 
Irún con 9 miembros.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
El total de representantes legales de los trabajadores es de 16 miembros de comités de 
empresa. 5 pertenecen a CC.OO., 4 pertenecen a UGT, 4 pertenecen a ELA, 2 pertenecen a 
LAB y 1 a FETICO.      
 
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.  
 
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 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 Sociedad Hispánica de Desarrollo 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 
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2.5 Formación 

Sociedad Hispánica de Desarrollo 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 Alcampo S.A, 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 2020 Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A.U impartió 4.079 horas de formación, siendo 
un 78,2% para el colectivo de empleados y un 21,8%  para mandos.  

Clasificación profesional 
Total horas formación 

Nº % 

Empleados 3.188 78,2% 

Mandos 891 21,8% 

Total 4.079 100% 
 
Tabla 9  Reparto de formación por clasificación profesional.  

 

2.6 Accesibilidad universal  

Que todos sus clientes puedan comprar en igualdad de condiciones es una máxima para 
Sociedad Hispánica de Desarrollo 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 
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).  

Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A.U  incluyó en sus centros pictogramas dirigidos a 
facilitar la comprensión de las medidas adoptadas con motivo de la pandemia  a personas 
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con dificultades cognitivas (TEA, Asperger,...), personas con discapacidad, personas mayores, 
etc. 

 

2.7 Igualdad 

Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A.U, se suma al II Plan de Igualdad de Alcampo S.A., 
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 la compañía 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 
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 

http://www.alcampo.es/
mailto:escribenos@alcampo.es
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disponibles, una vez rellenos. La gestión de dicho buzón es diaria y depende directamente 
de la dirección. 

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 2020 Sociedad Hispánica de Desarrollo S.A.U ha recibido y resuelto 404 quejas y 
reclamaciones, siendo 20 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: 1.264.316,58 € 

Subvenciones recibidas3: 42.264,76 €. 

Donaciones realizadas: 2.090,95 € 

  

                                                           
3 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 
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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 

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 
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 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. 

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 303-5 
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 
SHD 

 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 
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Salud y 
seguridad 

 Condiciones de salud y seguridad 
en el trabajo. 

GRI 403-1 2.3 Salud y Seguridad 

 Accidentes de trabajo (frecuencia y 
gravedad) desagregado por sexo. 

GRI 403-9 2.3 Salud y Seguridad 

 Enfermedades profesionales 
(frecuencia y gravedad) 
desagregado por sexo. 

GRI 403-10 
2.3 Salud y Seguridad 

Relaciones 
Sociales 

 Organización del diálogo social. 
GRI 102-43, GRI 402-
1, GRI 403-1, GRI 403-
4 

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. 
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Información sobre la sociedad 

Consumidores  Sistema de gestión de 
reclamaciones y quejas recibidas. 

GRI 102-17, GRI 207-
4, GRI 418-1 

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

Información 
fiscal 

 Beneficios obtenidos por país. 

 GRI 207-4 

Nota 3 de las CC. AA. de 
SHD 

 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 – SUPERMERCADOS 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.U 
presenta en este anexo la información no recogida en el documento denominado “Informe no 
financiero Auchan Holding 2020” 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 Supermercados 
Sabeco S.A.U (Sociedad Unipersonal), que opera en España a través de 111 establecimientos 
de su propiedad y 14 gasolineras 

Los Administradores de Supermercados Sabeco S.A.U 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 2020. 

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 2020 se 
presenta como un anexo del Informe no financiero Auchan Holding 2020. 
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Análisis de materialidad 

El Grupo ha implementado un programa de gestión de riesgos basado en las mejores 
prácticas. Utiliza un método de análisis de riesgos basado en COSO ERM. 

El objetivo es garantizar que los riesgos más importantes se identifiquen, evalúen y aborden 
utilizando los métodos más eficaces, considerando que un riesgo es un evento potencial que, 
de materializarse, podría tener un impacto positivo o negativo en la consecución de los 
objetivos de Auchan Retail. 

El Grupo ha identificado los siguientes riesgos agrupados en tres ámbitos y a los cuales da 
respuesta en el Informe no financiero de Auchan Holding  o en el presente Anexo de 
información no financiera. 

Categoría de riesgo 
Subcategoría de 

riesgo 
     Riesgos 

Salud y seguridad y 
vigilancia de la sociedad 
civil 

Colaboradores 

No respeto del equilibrio de la vida profesional y personal 

Gestión de carreras en no igualdad de condiciones 

Salud y seguridad en el trabajo 

Productos 

Impacto en la seguridad y la higiene en la cadena de 
transformación de los productos alimentarios comercializados 

Impacto sanitario asociado con el almacenamiento, la, gestión en 
los  almacenes y la entrega de productos a los clientes 

Derechos Humanos y libertades 
fundamentales 

Diferencias de retribución 

Frenos a la diversidad cultural/ discriminación 

Tratamiento discriminatorio asociado con las opiniones políticas 
o sindicales 

Trabajo forzado y trabajo infantil  

Medio Ambiente 

Riesgo climático 

Prácticas agrícolas o métodos de producción y selección de 
materias primas no sostenibles 

Impacto medioambiental vinculado a la puesta en el mercado de 
embalajes no reciclables (plásticos en particular) 

Incorrecta gestión de los residuos  

Desperdicio alimentario y no alimentario  

Exceso de consumo energético  de centros, tiendas y almacenes 

Falta de trazabilidad de las materias primas y los ingredientes 
que entran en la composición de los productos distribuidos. 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

No respeto del bienestar animal 

Agotamiento de los recursos 

Control del conjunto de  la cadena de valor 
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0. Información sobre COVID-19  

El ejercicio de 2020 ha estado marcado por la pandemia de COVID-19, pandemia que sigue 
marcando 2021, año donde se continúan desarrollando planes de acción al respecto. No 
obstante, la información indicada en este documento hace referencia a las acciones llevadas 
a cabo en 2020.  
 
Sabeco S.A.U activó los planes de contingencia pertinentes para dar respuesta a las 
necesidades que surgieron a lo largo del año y puso en marcha los mecanismos necesarios 
para asegurar el acceso a la compra de alimentos y productos de primera necesidad en un 
primer momento, y del resto tras el estado de alarma en sus tiendas velando, en todo 
momento, por la salud y seguridad de los colaboradores y los clientes. La compañía cuenta 
con el certificado de Gestión Responsable COVID 19 otorgado por Full Audit.  
 

Respecto a los trabajadores cabe indicar que el impacto en la plantilla se tradujo en 1.123 
casos de COVID durante el período del reporting. Cabe destacar que no se han realizado 
ERTEs.  

A continuación, quedan listadas las medidas tomadas en el ámbito interno de la compañía y 
dirigidas principalmente a los trabajadores:   
 
Seguimiento: Se puso en marcha Comité de Crisis con reuniones bien diarias hasta el fin del 
Estado de Alarma, y de varios días a la semana al finalizar el mismo.  

Reconocimiento: Asimismo los colaboradores de tiendas y logística recibieron una prima del 
20% del salario del mes de marzo así como un día más de vacaciones como reconocimiento 
a su aportación a la sociedad en una situación excepcional como la que se vivió, trabajando 
con esfuerzo para asegurar a sus conciudadanos el acceso a la compra de alimentos y 
productos de primera necesidad en cada una de las tiendas Alcampo y en www.alcampo.es 

Facilitar el trabajo: Para los colaboradores de los servicios de apoyo se puso en marcha el 
teletrabajo hasta el fin del primer estado de alarma y se reanudó tras el verano durante el 
33% del tiempo efectivo de trabajo.  

Entrega y facilitación de productos higiénico-sanitarios: Se facilitaron a los colaboradores 
las mascarillas, viseras, gel, mamparas y todos los productos de protección necesarios.  
 
Higienización de instalaciones, establecimiento de aforos: Se intensificó la limpieza general 
y desinfección de las instalaciones y en concreto de aquellas que o bien reúnan al personal 
o sean especialmente sensibles (aseos, salas de reposo,...), poniendo el acento en: grifos y 
lavabos, pomos y tiradores, máquinas expendedoras, barandillas, escaleras y aparatos 
cotidianos de uso común (microondas, ordenadores, tablet, teléfonos etc.). Se establecieron 
los aforos necesarios para garantizar la distancia de seguridad en las áreas de trabajo 
comunes. 
 
Creación de protocolos de prevención: Se pusieron en marcha protocolos propios de 
actuación con colaboradores que presentaban síntomas así como con aquellos 
asintomáticos que hubieran tenido contacto con una persona con diagnóstico positivo.  
 
Puesta en marcha de « salas Blancas » en el 100% de centros: Se instalaron salas blancas 
en cada uno de los centros donde poder acceder a la toma de temperatura de cada uno de 

http://www.alcampo.es/
http://www.alcampo.es/
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los colaboradores que presentaran síntomas o bien desearan hacerse dicho control, creando 
un protocolo ad hoc para actuar en función del resultado.  
 
Protecciones adicionales: Para prevenir contagios entre el personal de cajas y los clientes, 
se incorporaron pantallas de metacrilato en todas las cajas de salida, módulos de “Cajamiga” 
y mostradores de información. 
 
Comunicación e información: Se habilitaron espacios de información permanente a través 
de canales off y on-line siempre basada en las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias. Asimismo, se creó un módulo de formación, on-line y un chat interno para resolver 
dudas acerca de las medidas preventivas a adoptar por los colaboradores.  

 
Servicio de apoyo emocional: Se puso en marcha un canal de apoyo emocional para todos 
los colaboradores de la compañía que lo precisaran y que sigue vigente.  

 
A continuación, quedan listadas las medidas preventivas tomadas en las tiendas Alcampo:  
 
Control de aforo: se controla el aforo que asegure distancia preventiva entre clientes y 
colaboradores,  con personal de seguridad o personal propio.  

 
Puntos de elementos higiénicos: Se crearon puntos  donde se ofrecía a los clientes guantes, 
hidrogel y  papel desechable. 

 
Seguridad y limpieza: Se reforzó el servicio de seguridad, así como los efectivos de limpieza 
y desinfección, que aumentaron las labores de  higienización, con especial atención a los  
carros de compra y cestas. 
 
Información y sensibilización: Se reforzó la información en los canales de comunicación al 
cliente (megafonía, cartelería, página web, etc.)  sobre la necesidad de: 

 
 Usar obligatoriamente guantes desechables en secciones de frutas y verduras a 

granel, así como en aquellas donde está ya prescrito.  
 Usar mascarilla para entrar en las tiendas 
 Llevar a cabo las medidas higiénicas básicas: lavarse las manos, toser en el codo, no 

tocarse la cara, etc. 
 Permanecer en las tiendas el mínimo tiempo posible y comprar las cantidades 

habituales. 
 Respetar en todo caso la distancia necesaria, más de 2m, con  otros clientes, así como 

con colaboradores de la compañía. 
 Evitar el pago en efectivo, priorizando el uso de  pago por móvil o tarjetas contactless. 

En este sentido, con el fin de reducir el contacto del cliente con los terminales de 
pago, se ha ampliado hasta 50€ el máximo establecido para introducir el pin con la 
tarjeta contactless 

 Realizar la compra durante todo el horario disponible evitando acudir a las horas de 
mayor afluencia.   

 
Suspensión de servicios: Se suspendieron temporalmente diversos servicios y venta de 
productos que, en alguno  de los casos se han vuelto a retomar como venta de productos a 
granel, zumo recién exprimido, cortadoras de pan, etc.  
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Protocolo de pasos por caja/mostradores, zonas de no alimentación, entregas a domicilio, 
devoluciones etc.: Se establecieron protocolos para garantizar la distancia de seguridad 
entre clientes y personal de Sabeco S.A:U, así como para las devoluciones y para las entregas 
de pedidos en los domicilios del cliente.  

Otras medidas: Además de las medidas de higiene y seguridad, se tomaron otras para 
beneficiar a los más vulnerables así como a personal sanitario, cuerpos de seguridad y 
bomberos. En este sentido, se ampliaron las ya existentes cajas prioritarias para personas con 
discapacidad o mujeres embarazadas a personas mayores, así como a personal sanitario, 
cuerpos de seguridad y bomberos.  Asimismo, se incrementó el número de dichas cajas para 
estos colectivos, incluyendo al menos 1 o 2 cajas de autochecking (Cajamiga) en aquellos 
centros donde estén presentes. Las personas mayores, personas con discapacidad, mujeres 
embarazadas, personal sanitario, cuerpos de seguridad y bomberos tenían prioridad de 
atención en mostradores. También se priorizó el paso en tiendas en caso de colas 

Sabeco S.A.U también aportó al desarrollo de productores que vieron afectado su negocio 
por el cierre de otros canales de distribución así como por el apoyo a colectivos vulnerables 
a través de organizaciones no gubernamentales.  

 

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 2020 ha sido de 797 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 4.308 personas.  

En 2020, la compañía renovó 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.  
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7,1%

14,0%

46,0%

32,9% < 25 años

26 y 35 años

36 y 50 años

>50 años

2.1 Empleo 

2.1.1 Número total y distribución de empleados por clasificación profesional y género 

Clasificación 
Profesional 

Total Efectivos 

Hombre Mujer Total 

Empleados 848 20% 3.227 75% 4.075 

Mandos 134 3% 99 2% 233 

Total 982 23% 3.326 77% 4.308 

 
Tabla 1. Total efectivos 

 
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) 

Clasificación por 
 edad y sexo 

Empleados Mandos 
Total 

CD CI CD CI 

<25 años 146 156 0 4 306 

Hombre 48 79 0 1 128 

Mujer 98 77 0 3 178 

26 y 35 años 157 412 0 34 603 

Hombre 40 118 0 14 172 

Mujer 117 294 0 20 431 

36 y 50 años 182 1.711 0 88 1.981 

Hombre 21 281 0 42 344 

Mujer 161 1.430 0 46 1.637 

> 50 años 98 1.213 9 98 1.418 

Hombre 27 234 8 69 338 

Mujer 71 979 1 29 1.080 

Total 583 3.492 9 224 4.308 
 
Tabla 2: Tipo de Contratación.  

 
 



ANEXOS AL INFORME NO FINANCIERO AUCHAN HOLDING 2020   
Anexo 4 Supermercados Sabeco S.A.U 

Página 7 

 

Clasificación por  
edad y sexo 

Empleados Mandos 
Total 

TC TP TC TP 

<25 años 62 240 4 0 306 

Hombre 38 89 1 0 128 

Mujer 24 151 3 0 178 

26 y 35 años 252 317 34 0 603 

Hombre 85 73 14 0 172 

Mujer 167 244 20 0 431 

36 y 50 años 1.172 721 88 0 1.981 

Hombre 248 54 42 0 344 

Mujer 924 667 46 0 1.637 

> 50 años 800 511 97 10 1.418 

Hombre 231 30 69 8 338 

Mujer 569 481 28 2 1.080 

Total 2.286 1.789 223 10 4.308 

 
Tabla 3: Tiempo de trabajo 
 
 

2.1.4 Despidos efectuados por sexo, edad y clasificación profesional  

Despidos 

Edad, sexo, 
Categoría 
Profesional 

< 25 años 
 

26 y 35 
años 

36 y 50 años >50 años Total % Total plantilla 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Empleados 8 7 11 17 9 47 13 43 41 114 4,83% 3,53% 

Mandos 0 0 4 0 0 2 2 1 6 3 4,48% 3,03% 

Total 8 7 15 17 9 49 15 44 47 117 
4,79% 3,52% 

3,81% 

 
Tabla 4. Despidos por edad, sexo y clasificación profesional 

 
 
2.1.5. Remuneración y brecha salarial  

2020: 

Clasificación 
Profesional 

Remuneración (€)  
Hombre Mujer Brecha 

Empleados 19.992,63 17.264,45 13,6% 

Mandos 39.380,15 32.401,61 17,7% 

 

Edad 
< 25 años 26 y 35 años 36 y 50 años >50 
 15.911,87   20.445,99   17.144,17   18.340,27  

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS AL INFORME NO FINANCIERO AUCHAN HOLDING 2020   
Anexo 4 Supermercados Sabeco S.A.U 

Página 8 

 

2019:  
 

Clasificación 
Profesional 

Remuneración (€)  
Hombre Mujer Brecha 

Empleados 18.927 16.743 12% 

Mandos 37.801 29.631 22% 

 

Edad 
< 25 años 26 y 35 años 36 y 50 años >50 

   15.510  16.607  17.649    20.147,30  

 
Tabla 5, 6, 7 y 8  Media Salario 

 
 
Este año marcado por la COVID-19 ha generado un % de bajas importante en la plantilla no 
comparable a años anteriores, lo que ha impactado en los cálculos de las remuneraciones 
medias.  

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 45,9% de la misma, siendo 
hombres el 72%. 

2.1.5. Remuneración de consejeros y alta dirección  

182,6 miles de €, remuneración media de la alta dirección2. No hay administradores.  

2.1.6. Absentismo  

La tasa de absentismo en Supermercados Sabeco S.A.U ha ascendido al 10,04% en 2020* 

*Tasa calculada en base al total de horas de absentismo, 652.332,62 horas, sin tener en cuenta riesgo de embarazo, 

maternidad/paternidad ni lactancia. 

2.1.7. 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.  

                                                           
1 Calculado a partir del modelo 190 
2 A cierre del ejercicio el colectivo de la alta dirección estaba integrado por 3 hombres.  
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Supermercados Sabeco S.A.U. ha cerrado 2020 con 101 personas con discapacidad en 
plantilla, suponiendo un 2,57%3 de tasa de inserción laboral directa. 

 

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 
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. 

                                                           
3 Calculado con respecto a una plantilla de 3.775 empleados que responden a los cálculos de plantilla según se 
establece en la Ley de Discapacidad. 
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- En el Plan de Igualdad se recoge que 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. 

La jornada de referencia para los empleados a tiempo completo en el convenio de referencia 
es de 1.784 horas anuales. 

 
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. 

La compañía tiene contratado el servicio de ASEPEYO 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. 

En el ámbito de la prevención, Sabeco S.A.U cuenta con 3 Técnicos de Prevención de Riesgos 
Laborales cuyo objetivo es garantizar la salud de los colaboradores/as en los respectivos 
centros. 

Todos los trabajadores que lo precisan cuentan con equipos de protección individual que les 
son entregados por Supermercados Sabeco S.A.U. Asimismo se imparte información sobre 
los riesgos del puesto de trabajo.  

Accidentes 
de trabajo  

Hombre Mujeres Total 

Nº % Nº % Nº % 

Número 42 4.26% 124 3.72% 166 3.85% 

Tasa de 
gravedad 

 0,74  1,01  0,95 

Tasa de 
frecuencia 

 28,43  26,96  27,31 

Tabla 9  Accidentes 

Enfermedades profesionales Hombres Mujeres Total 

Número de personas afectadas 1 7 8 

Tasa de gravedad de las 
enfermedades profesionales 

0,02 0,12 0,10 

Tasa de  frecuencia de las 
enfermedades profesionales 

0,68 0,65 1,32 

Tabla 10  Accidentes 
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En 2020 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 a fecha 31 de 
diciembre de 2020 en Supermercados Sabeco S.A.U existen 22 comités locales, de los que 
forman parte 162 personas, perteneciendo 55 a FETICO, 50 a UGT, 32 a CCOO, 7 a OSTA, 5 a 
CGT, 4 ESK-CUIS, 2 ELA, 4 LAB y 2 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 
guardará la proporcionalidad de los sindicatos, según los resultados electorales de la 
empresa. Está formado por 13 miembros, en 2020 los asistentes por la parte social han sido 
4 UGT, 4 FETICO, 3 CCOO, 1 OSTA y 1 CGT.  A lo largo de 2020 se han celebrado  2 “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. Se 
han realizado 13 reuniones en 2020.  

Además de asegurar el diálogo a través de representantes legales la empresa 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 Colaboradores.  

Con el objetivo de 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, contamos con una herramienta denominada “Conversaciones del 
Talento”, con la que se establecen breves conversaciones trimestrales donde prima la 
cercanía y el interés por la persona así como su plan individualizado de mejora y desarrollo.  

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 un convenio propio de empresa: 
el IX convenio colectivo de Supermercados Sabeco S.A.U. 
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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 Alcampo S.A, 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 2020 Supermercados Sabeco S.A.U impartió 49.460 horas de formación, siendo un 77,2% 
para el colectivo de empleados y un 22,8% para mandos. 

Clasificación profesional 
Total horas formación 

Nº % 

Empleados 38.178 77,2% 

Mandos 11.282 22,8% 

Total 49.460 100% 

 
Tabla 11. Reparto de formación por clasificación profesional.  

 

2.6 Accesibilidad universal  

Que todos sus clientes puedan comprar en igualdad de condiciones es una 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.  
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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. 

Gran parte de los supermercados cuentan con el servicio SVisual de videointerpretación en 
Lengua de Signos, balanzas adaptadas y elevadores 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, varias tiendas cuentan con 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 supermercados de mayor tamaño ofrecen carros de compra adaptables a sillas de 
ruedas.  

Supermercados Sabeco S.A.U incluyó en sus centros pictogramas dirigidos a facilitar la 
comprensión de las medidas adoptadas con motivo de la pandemia a personas con 
dificultades cognitivas (TEA, Asperger...), personas con discapacidad, personas mayores, etc. 

 

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.  
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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.   

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 2020 se han recibido y resuelto 2.220 reclamaciones y quejas, siendo 5 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 (la cifra es negativa): -2.452,04 € 

Subvenciones recibidas4: 10.615,19 € 

Donaciones realizadas5: 37.052,64 € 

  

                                                           
4 Corresponden a imputaciones de las subvenciones públicas recibidas durante el ejercicio. 
5 Se incluye la valoración económica de las donaciones de alimentos. 

mailto:web.super@alcampo.es
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 
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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 

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  
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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. 

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  
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 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 303-5 

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 
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 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 403-1 2.3 Salud y Seguridad 

 Accidentes de trabajo (frecuencia y 
gravedad) desagregado por sexo 

GRI 403-9 2.3 Salud y Seguridad 

 Enfermedades profesionales 
(frecuencia y gravedad) 
desagregado por sexo 

GRI 403-10 
2.3 Salud y Seguridad 

Relaciones 
Sociales 

 Organización del diálogo social. 
GRI 102-43, GRI 402-1, 
GRI 403-1, GRI 403-4 

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 
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 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 207-4, 
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 GRI 207-4 

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.U (Sociedad 
Unipersonal) presenta en este anexo la información no recogida en el documento 
denominado “Informe no financiero Auchan Holding 2020” 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 
S.A. (Sociedad Unipersonal), que cuenta al 31 de diciembre de 2020 con 2 establecimientos 
de su propiedad y 2 gasolineras, en ambos casos sitos en el País Vasco. 

En marzo de 2020, Sabeko Banaketa S.A.U (Sociedad Unipersonal) vendió a Eroski 10 de sus 
establecimientos bajo la enseña Simply ubicados en la provincia de Bizkaia  

Los Administradores de Sabeko Banaketa S.A.U (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 2020. 

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 2020 se 
presenta como un anexo del Informe no financiero Auchan Holding 2020. 
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Análisis de materialidad 

El Grupo ha implementado un programa de gestión de riesgos basado en las mejores 
prácticas. Utiliza un método de análisis de riesgos basado en COSO ERM. 

El objetivo es garantizar que los riesgos más importantes se identifiquen, evalúen y aborden 
utilizando los métodos más eficaces, considerando que un riesgo es un evento potencial que, 
de materializarse, podría tener un impacto positivo o negativo en la consecución de los 
objetivos de Auchan Retail. 

El Grupo ha identificado los siguientes riesgos agrupados en tres ámbitos y a los cuales da 
respuesta en el Informe no financiero Auchan Holding 2020 o en el presente Anexo de 
información no financiera.  

Categoría de riesgo 
Subcategoría de 

riesgo 
     Riesgos 

Salud y seguridad y 
vigilancia de la sociedad 
civil 

Colaboradores 

No respeto del equilibrio de la vida profesional y personal 

Gestión de carreras en no igualdad de condiciones 

Salud y seguridad en el trabajo 

Productos 

Impacto en la seguridad y la higiene en la cadena de 
transformación de los productos alimentarios comercializados 

Impacto sanitario asociado con el almacenamiento, la, gestión en 
los  almacenes y la entrega de productos a los clientes 

Derechos Humanos y libertades 
fundamentales 

Diferencias de retribución 

Frenos a la diversidad cultural/ discriminación 

Tratamiento discriminatorio asociado con las opiniones políticas 
o sindicales 

Trabajo forzado y trabajo infantil  

Medio Ambiente 

Riesgo climático 

Prácticas agrícolas o métodos de producción y selección de 
materias primas no sostenibles 

Impacto medioambiental vinculado a la puesta en el mercado de 
embalajes no reciclables (plásticos en particular) 

Incorrecta gestión de los residuos  

Desperdicio alimentario y no alimentario  

Exceso de consumo energético  de centros, tiendas y almacenes 

Falta de trazabilidad de las materias primas y los ingredientes 
que entran en la composición de los productos distribuidos. 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

No respeto del bienestar animal 

Agotamiento de los recursos 

Control del conjunto de  la cadena de valor 
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0. Información sobre COVID-19  

El ejercicio de 2020 ha estado marcado por la la pandemia de COVID-19, pandemia que sigue 
marcando 2021, año donde se continúan desarrollando planes de acción al respecto. No 
obstante, la información indicada en este documento hace referencia a las acciones llevadas 
a cabo en 2020.  

Sabeko Banaketa S.A.U activó los planes de contingencia pertinentes  para dar respuesta a 
las necesidades que surgieron a lo largo del año y puso en marcha los mecanismos 
necesarios para asegurar el acceso a la compra de alimentos y productos de primera 
necesidad en un primer momento, y del resto tras el estado de alarma en sus tiendas 
velando, en todo momento, por la salud y seguridad de los colaboradores y los clientes. La 
compañía cuenta con el certificado de Gestión Responsable COVID 19 otorgado por Full 
Audit.  

Respecto a los trabajadores cabe indicar que el impacto en la plantilla se tradujo en 97  casos 
de COVID durante el período del reporting. Cabe destacar que no se han realizado ERTEs.  

A continuación, quedan listadas las medidas tomadas en el ámbito interno de la compañía y 
dirigidas principalmente a los trabajadores:   
 
Seguimiento: Se puso en marcha Comité de Crisis con reuniones bien diarias hasta el fin del 
Estado de Alarma, y de varios días a la semana al finalizar el mismo.  

Reconocimiento: Asimismo los colaboradores de tiendas y logística recibieron una prima del 
20% del salario del mes de marzo así como un día más de vacaciones como reconocimiento 
a su aportación a la sociedad en una situación excepcional como la que se vivió, trabajando 
con esfuerzo para asegurar a sus conciudadanos el acceso a la compra de alimentos y 
productos de primera necesidad en cada una de las tiendas Alcampo y en www.alcampo.es 

Facilitar el trabajo: Para los colaboradores de los servicios de apoyo se puso en marcha el 
teletrabajo hasta el fin del primer estado de alarma y se reanudó tras el verano durante el 
33% del tiempo efectivo de trabajo.  

Entrega y facilitación de productos higiénico-sanitarios: Se facilitaron a los colaboradores 
las mascarillas, viseras, gel, mamparas y todos los productos de protección necesarios.  
 
Higienización de instalaciones, establecimiento de aforos: Se intensificó la limpieza general 
y desinfección de las instalaciones y en concreto de aquellas que o bien reúnan al personal 
o sean especialmente sensibles (aseos, salas de reposo,...), poniendo el acento en: grifos y 
lavabos, pomos y tiradores, máquinas expendedoras, barandillas, escaleras y aparatos 
cotidianos de uso común (microondas, ordenadores, tablet, teléfonos etc.). Se establecieron 
los aforos necesarios para garantizar la distancia de seguridad en las áreas de trabajo 
comunes. 
 
Creación de protocolos de prevención: Se pusieron en marcha protocolos propios de 
actuación con colaboradores que presentaban síntomas así como con aquellos 
asintomáticos que hubieran tenido contacto con una persona con diagnóstico positivo .  
 
Puesta en marcha de « salas Blancas » en el 100% de centros: Se instalaron salas blancas 
en cada uno de los centros donde poder acceder a la toma de temperatura de cada uno de 
los colaboradores que presentaran síntomas o bien desearan hacerse dicho control, creando 
un protocolo ad hoc para actuar en función del resultado.  
 

http://www.alcampo.es/
http://www.alcampo.es/
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Protecciones adicionales: Para prevenir contagios entre el personal de cajas y los clientes, 
se incorporaron pantallas de metacrilato en todas las cajas de salida, módulos de “Cajamiga” 
y mostradores de información. 
 
Comunicación e información: Se habilitaron espacios de información permanente a través 
de canales off y on-line siempre basada en las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias. Asimismo, se creó un módulo de formación, on-line y un chat interno para resolver 
dudas acerca de las medidas preventivas a adoptar por los colaboradores.  

 
Servicio de apoyo emocional: Se puso en marcha un canal de apoyo emocional para todos 
los colaboradores de la compañía que lo precisaran y que sigue vigente.  

 
A continuación, quedan listadas las medidas preventivas tomadas en las tiendas Alcampo:  
 
Control de aforo: se controla el aforo que asegure distancia preventiva entre clientes y 
colaboradores,  con personal de seguridad o personal propio.  

 
Puntos de elementos higiénicos: Se crearon puntos  donde se ofrecía a los clientes guantes, 
hidrogel y  papel desechable. 

 
Seguridad y limpieza: Se reforzó el servicio de seguridad, así como los efectivos de limpieza 
y desinfección, que aumentaron las labores de  higienización, con especial atención a los  
carros de compra y cestas. 
 
Información y sensibilización: Se reforzó la información en los canales de comunicación al 
cliente (megafonía, cartelería, página web, etc.)  sobre la necesidad de: 

 
 Usar obligatoriamente guantes desechables en secciones de frutas y verduras a 

granel, así como en aquellas donde está ya prescrito.  
 Usar mascarilla para entrar en las tiendas 
 Llevar a cabo las medidas higiénicas básicas: lavarse las manos, toser en el codo, no 

tocarse la cara, etc. 
 Permanecer en las tiendas el mínimo tiempo posible y comprar las cantidades 

habituales. 
 Respetar en todo caso la distancia necesaria, más de 2m, con  otros clientes, así como 

con colaboradores de la compañía. 
 Evitar el pago en efectivo, priorizando el uso de  pago por móvil o tarjetas contactless. 

En este sentido, con el fin de reducir el contacto del cliente con los terminales de 
pago, se ha ampliado hasta 50€ el máximo establecido para introducir el pin con la 
tarjeta contactless 

 Realizar la compra durante todo el horario disponible evitando acudir a las horas de 
mayor afluencia.   

 
Suspensión de servicios: Se suspendieron temporalmente diversos servicios y venta de 
productos que, en alguno  de los casos se han vuelto a retomar como venta de productos a 
granel, zumo recién exprimido, cortadoras de pan, etc.  

Protocolo de pasos por caja/mostradores, zonas de no alimentación, entregas a domicilio, 
devoluciones etc.: Se establecieron protocolos para garantizar la distancia de seguridad 
entre clientes y personal de Sabeko Banaketa S.A.U, así como para las devoluciones y para 
las entregas de pedidos en los domicilios del cliente.  
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Otras medidas: Además de las medidas de higiene y seguridad, se tomaron otras para 
beneficiar a los más vulnerables así como a personal sanitario, cuerpos de seguridad y 
bomberos. En este sentido, se ampliaron las ya existentes cajas prioritarias para personas con 
discapacidad o mujeres embarazadas a personas mayores, así como a personal sanitario, 
cuerpos de seguridad y bomberos.  Asimismo, se incrementó el número de dichas cajas para 
estos colectivos, incluyendo al menos 1 o 2 cajas de autochecking (Cajamiga) en aquellos 
centros donde estén presentes. Las personas mayores, personas con discapacidad, mujeres 
embarazadas, personal sanitario, cuerpos de seguridad y bomberos tenían prioridad de 
atención en mostradores. También se priorizó el paso en tiendas en caso de colas 

Sabeko Banaketa S.A.U también aportó al desarrollo de productores que vieron afectado su 
negocio por el cierre de otros canales de distribución así como por el apoyo a colectivos 
vulnerables a través de organizaciones no gubernamentales.  

 

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 2020 ha sido de 1.141 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 190 personas.  

En 2020, la compañía renovó 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.  
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4,2%
10,0%

46,3%

39,5%
< 25 años

26 y 35 años

36 y 50 años

>50 años

2.1 Empleo 

2.1.1 Número total y distribución de empleados por clasificación profesional y sexo 

Clasificación 
Profesional 

Total Efectivos 

Hombre Mujer Total 

Empleados 28 15% 153 81% 181 

Mandos 7 4% 2 1% 9 

Total 35 18% 155 82% 190 

 
Tabla 1. Total efectivos  

 

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). 

Clasificación por 
 edad y sexo 

Empleados Mandos 
Total 

CD CI CD CI 

<25 años 6 1 0 1 8 

Hombre 4 0 0 0 4 

Mujer 2 1 0 1 4 

26 y 35 años 11 7 0 1 19 

Hombre 3 1 0 1 5 

Mujer 8 6 0 0 14 

36 y 50 años 12 73 0 3 88 

Hombre 3 10 0 3 16 

Mujer 9 63 0 0 72 

> 50 años 14 57 0 4 75 

Hombre 2 5 0 3 10 

Mujer 12 52 0 1 65 

Total 43 138 0 9 190 

 
Tabla 2: Tipo de Contratación. 
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Clasificación por  
edad y sexo 

Empleados Mandos 
Total 

TC TP TC TP 

<25 años 0 7 1 0 8 

Hombre 0 4 0 0 4 

Mujer 0 3 1 0 4 

26 y 35 años 5 13 1 0 19 

Hombre 1 3 1 0 5 

Mujer 4 10 0 0 14 

36 y 50 años 29 56 3 0 88 

Hombre 5 8 3 0 16 

Mujer 24 48 0 0 72 

> 50 años 29 42 4 0 75 

Hombre 4 3 3 0 10 

Mujer 25 39 1 0 65 

Total 63 118 9 0 190 
 
Tabla 3: Tiempo de trabajo 
 

2.1.4 Despidos efectuados por sexo, edad y clasificación profesional  

Despidos 

Edad, sexo, 
Categoría 
Profesional 

< 25 años 
 

26 y 35 
años 

36 y 50 años >50 años Total % Total plantilla 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Empleados 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0,00% 1,31% 

Mandos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Total 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
0,00% 1,28% 

1,05% 

 
Tabla 4. Despidos por edad, sexo y clasificación profesional 
 

2.1.5. Remuneración media y brecha salarial  

2020: 

Clasificación 
Profesional 

Remuneración (€)  
Hombre Mujer Brecha 

Empleados 21.279,81 19.923,63 6,4% 

Mandos 40.382,25 33.834,32 16,2% 

 

Edad 
< 25 años 26 y 35 años 36 y 50 años >50 
16.928,55 21.572,23 18.008,25 21.141,38 

Tablas 5, y 6. Media Salario   

 

No queda incluida la información referente a la evolución de la remuneración media  al no 
ser comparables los datos debido a que en marzo de 2020, Sabeko Banaketa S.A.U (Sociedad 
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Unipersonal) vendió a Eroski 10 de sus establecimientos bajo la enseña Simply ubicados en 
la provincia de Bizkaia. 

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 50% de la misma, siendo 
hombres el 60%. 

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 15,02% en 2020* 

*Tasa calculada en base al total de horas de absentismo, 90.962 horas, sin tener en cuenta riesgo de embarazo, 

maternidad/paternidad ni lactancia. 

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 2020 con 6 personas con discapacidad en plantilla, 
suponiendo un 4,05%2 de tasa de inclusión laboral directa 

 

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.  

-La jornada de trabajo en el convenio de referencia para empleados a tiempo completo se 
establece en 1731 horas anuales.  

 

                                                           
1 Calculado a partir del modelo 190 
2 Calculado con respecto a una plantilla de 148 empleados, que responden a los cálculos de plantilla según se 
establece en la Ley de Discapacidad. 
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-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.   

 
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 Sabeko Banaketa S.A.U. ascendió a 16 y las 
enfermedades profesionales a 4 según el siguiente desglose:  

Accidentes 
de trabajo  

Hombre Mujeres Total 

Nº % Nº % Nº % 

Número 1 2.86% 15 9.68% 16 8.42% 

Tasa de 
gravedad 

 1,72  1,15  1,26 

Tasa de 
frecuencia 

 9,20  35,14  29,87 

Tabla 7  Accidentes 
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Enfermedades profesionales Hombres Mujeres Total 

Número de personas afectadas 1 3 4 

Tasa de gravedad de las 
enfermedades profesionales 

1,64 0,25 0,53 

Tasa de  frecuencia de las 
enfermedades profesionales 

9,20 7,03 7,47 

Tabla 8  Accidentes 

En 2020 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 con la siguiente representación: 1 
UGT, 4 CCOO, 4 LAB y 5 ELA 

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.  
 
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 
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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 Alcampo S.A, 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 2020 Sabeko Banaketa S.A.U impartió 2.077 horas de formación, siendo un 83,5% para el 
colectivo de empleados y un 16,5%  para mandos.  

Clasificación profesional 
Total horas formación 

Nº % 

Empleados 1,735 83,5 

Mandos 342 16,5% 

Total 2,077 100% 

 
Tabla 9.  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 una 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 sus dos centros se venden productos Auchan etiquetados en braille, sistema de 
lectoescritura incorporado en 300 referencias.  

Asimismo se 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.  
 
Los clientes de Sabeko Banaketa S.A.U 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 2020 se han recibido y resuelto 156 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: 23.107,37 €. 

Subvenciones recibidas3: 28.114,08 €. 

Donaciones realizadas4: 692,50 €. 

                                                           
3 Corresponden a imputaciones de las subvenciones públicas recibidas durante el ejercicio. 
4 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 
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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 

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  
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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. 

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  
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 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 303-5 

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 
Sabeko Banaketa S.A.U. 

 Medidas de desconexión laboral. GRI 103-2 
2.2 Organización del 
tiempo de trabajo 
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 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 403-1 2.3 Salud y Seguridad 

 Accidentes de trabajo (frecuencia y 
gravedad) desagregado por sexo 

GRI 403-9 2.3 Salud y Seguridad 

 Enfermedades profesionales 
(frecuencia y gravedad) 
desagregado por sexo 

GRI 403-10 
2.3 Salud y Seguridad 

Relaciones 
Sociales 

 Organización del diálogo social. 
GRI 102-43, GRI 402-1, 
GRI 403-1, GRI 403-4 

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 
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 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 207-4, 
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 207-4 

Nota 13 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 

 

 

 

 




































