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Carta del Presidente

Con gran alegría presento nuestra Comunicación de Progreso (COP) mostrando nuestro compromiso
con la Agenda 2030 y el Pacto Global de Naciones Unidas, en el cumplimiento de los principios de
derechos humanos, laborales, ambientales y de anticorrupción.

En Carrefour Argentina nos enfocamos en trabajar en la mejora continua de nuestro triple impacto,
en todas las acciones y programas desarrollados, así como también, en el planteamiento de los
nuevos desafíos.

El 2020 fue un año extremadamente desafiante, ya que, la pandemia de Covid-19 nos trajo
incertidumbre, miedo y paradoja. Ante esta nueva realidad, optamos por comprometernos
primeramente con nuestros colaboradores y colaboradoras, implementando protocolos sanitarios
que permitieran seguir trabajando sin poner en riesgo la salud de nadie.

Por otro lado, el coronavirus nos brindó oportunidades como nunca antes, y es por esto que
trabajamos para seguir estando cerca de nuestros consumidores y fomentar que todos se queden en
casa. Para nosotros es un gran desafío ser competitivos en precio y accesibilidad, sin poner en riesgo
la salud de ninguno de nuestros grupos de interés.

Los invito a conocer más a fondo todos estos temas, recorriendo nuestra COP, el cual refleja nuestro
trabajo, ya que estamos convencidos que éste es el camino para conseguir un mundo donde las
empresas actúen de forma responsable y aporten al desarrollo sostenible.

Stephane Samuel Maquaire
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Capítulo 1: Somos Carrefour.
1.1 CARREFOUR ARGENTINA

Carrefour Argentina está presente en el país desde hace casi 40 años, donde formamos parte de la
cadena multinacional de distribución de origen francés que lleva el mismo nombre. Nuestra principal
actividad es la distribución y comercialización minorista en cadenas de productos,
fundamentalmente alimenticios.

Nuestro principal objetivo es la satisfacción de nuestros clientes y clientas, es por esto que asumimos
la responsabilidad de fomentar el acceso al consumo de calidad de todas las personas,
contribuyendo al desarrollo económico, social, cultural y medioambiental de las localidades donde
estamos presentes.

Nuestro objetivo es convertirnos en la empresa líder mundial de la Transición Alimentaria,
ofreciendo el mayor y mejor surtido de productos saludables y consumo responsable, sobre
la base del cumplimiento de nuestra misión y objetivo.

Nuestra misión es ofrecer al mayor número de clientes la más amplia gama de productos de
calidad al mejor precio.

Nuestros valores son la innovación, la competitividad, la ética en las relaciones y la
adecuación e integración en el entorno específico de cada cultura y país.

NUESTROS FORMATOS

Persiguiendo nuestro objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y

nuestras clientas, desde Carrefour Argentina presentamos una multiplicidad de formatos de tiendas

permitiéndonos llegar a todos nuestros clientes y clientas y fomentar el desarrollo socioeconómico

de las comunidades donde estamos presentes.

HASTA 11.000 M2, NUESTRA ESENCIA TODA BAJO UN
MISMO TECHO

85
locales

HASTA 2.500 M2, TIENDA DE CERCANÍA Y GRAN
DESARROLLO DE PRODUCTOS FRESCOS

98
locales

COMERCIOS DE ENTRE 100 Y 300 M2, EL NEGOCIO
BÁSICO DE CERCANÍA

398
locales
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SUPERMERCADO MAYORISTA
9

Locales

TIENDA ONLINE DE PRODUCTOS FOOD + NON FOOD

Tenemos en cuenta que nuestros clientes y clientas responden a una gran
variedad de perfiles, es por esto que para facilitar su libertad de elección
contamos con 790 productos Marca Carrefour, llegando a las góndolas

luego de un riguroso control de calidad que garantiza que cada producto
cumpla con las máximas exigencias de sanidad.

Además, apoyamos a las Pymes trabajando como más de 100 para la
producción de los productos Marca Carrefour.

1.2 GOBERNANZA SOSTENIBLE
Nuestro órgano de gobierno asume la responsabilidad de la toma de decisiones y los impactos
generados en cuanto a lo social en toda la organización y sus relaciones, y determina la puesta en
práctica de los lineamientos de Sustentabilidad transversalmente a toda la compañía.

Nuestro Comité Ejecutivo es el órgano máximo de gobierno de la empresa en el país. El mismo
establece el compromiso con la estrategia de desarrollo sustentable del Grupo, definiendo y
aprobando la implementación de lineamientos globales o de procesos locales de sustentabilidad.
Durante el 2020 estuvo integrado por:

● Stephane Samuel Maquaire - Presidente
● David Patricio Fernandez - Vicepresidente
● Francois Ludovic Vincent - Director Titular
● Pablo Héctor Lorenzo - Director Titular
● Néstor Atilio Sist - Director Titular
● Candela Belén Arias - Directora Suplente

Además, contamos con un Comité Ético que coordina el dispositivo y el seguimiento de las
cuestiones éticas en el país. Entre las principales funciones que desarrollan se encuentran el
seguimiento de la línea ética de denuncias y tanto el seguimiento como la evaluación de los
casos presentados. Ellos son quienes determinan si dichos casos infringen las normas éticas y
evalúan en consecuencia cuáles serán las medidas que se tomarán. En 2020 estuvo integrado
por:

● Stéphane Maquaire - Director Ejecutivo
● Candela Arias - Directora de Calidad, Mantenimiento, Seguridad, Seguridad Alimentaria,

Legales y Compliance
● David Patricio Fernándes - Director de Finanzas y Gestión
● Florencia Manrique - Directora de RRHH
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● Gerardo Moreno - Director de Control Interno y Mermas
● Fernando Jiménez - Gerente de Compliance y Ética

Por último, el máximo órgano de Gobierno de Sustentabilidad, está comprometido e impulsa la
gestión de un negocio sustentable con alto rendimiento económico, integrando en la estrategia
objetivos de progreso económico, social y medioambiental y de Responsabilidad Social, alineados a
Transición Alimentaria. El mismo está integrado por:

● Stephane Maquaire – Presidente
● Francisco Zoroza – Director de Asuntos Corporativos
● EQUIPO DE SUSTENTABILIDAD 2020:  Yamila Scollo – Gerente y  Fabio Noriega.

GESTIÓN DE RIESGOS

Nuestro sistema de gestión de riesgos se basa en la identificación de factores de riesgo que pueden
tener un impacto significativo en nuestras actividades y en nuestra posición financiera e imagen. Los
riesgos que hemos identificados se agrupan en la siguiente clasificación:

Contexto del negocio
Estrategia y gobernanza
Operaciones
Financieros.

1.3 NUESTRA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
Desde hace años, estamos comprometidos con el impacto de nuestra actividad, en la permanente
escucha a nuestros clientes y clientas, y el cuidado del medio ambiente. Es por esto que la
Sostenibilidad es un pilar estratégico para nosotros que nos moviliza y está presente en cada
proyecto desarrollado.

Nuestra estrategia de sustentabilidad se basa en cuatro pilares
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ADHESIÓN A LINEAMIENTOS INTERNACIONALES

Además, nos comprometemos con los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. Hemos
alineado nuestros compromisos a las 7 materias fundamentales de la Norma ISO 26000, de
Responsabilidad Social; a los Principios de Empoderamiento de la Mujer (ONU); las Directrices OCDE,
y el estándar AA1000SES de relacionamiento con los Grupos de Interés.

En Carrefour Argentina realizamos una gestión alineada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas y contribuimos a través de nuestra estrategia corporativa a las siguientes metas:

Alineadas al enfoque de Sustentabilidad, para cada eje prioritario,

Carrefour utiliza hace más de 10 años KPls para medir su desempeño. Cada

KPI fue elegido por su relevancia para cada eje con la intención de
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responder a las partes interesadas, a las obligaciones reglamentarias y a la

contribución del desarrollo sostenible.

1.4 CONSTRUYENDO VÍNCULOS
Construimos alianzas de valor con otras organizaciones que nos permiten combinar nuestras
competencias específicas con aquellas de especialistas externos, y generar sinergias en favor del
desarrollo sustentable. Entre algunas de ellas, continuamos en 2020 formando parte de:

Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Red de Empresas contra el Trabajo lnfantil - CONAETI, Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.
Comisión de Relaciones Laborales- Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la
Nación.
ASU (Asociación Supermercados Unidos).
Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina.
Red de Empresas por la diversidad. Universidad Torcuato Di Tella.

De manera permanente, participamos en encuentros y mesas de debate y

acción organizados por diferentes organismos e instituciones donde hemos

dado a conocer nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y

generamos puentes para mayores resultados.

Durante el 2020 continuamos apoyando diversas campañas como:

● La hora del Planeta en nuestras sucursales
● Día Internacional por la igualdad de derechos de las mujeres
● Día Mundial de concientización sobre autismo
● Semana de la miel
● Semana de la celiaquía
● Día mundial de reciclaje
● Día mundial de concientización contra el trabajo infantil
● Día mundial del ambiente
● Distintas fechas de Diversidad en su enfoque integral. Diversidad sexual, identidad sexual,

género, personas con discapacidad, diversidad cultural, generaciones, entre otras.
● Bolsas de reutilizables
● Jornada mundial de la limpieza
● Día internacional y nacional contra el Desperdicio Alimentario
● Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres

● Cuidados y prevención por la pandemia Covid-19 durante todo el año.
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Capítulo 2: Nuestro compromiso con el
desarrollo sostenible

Para Carrefour Argentina, todos los eslabones de nuestro ciclo de vida son nuestra responsabilidad y
es por ello que la impulsamos en todos los actores y grupos de interés que la componen. De esta
manera, enfocamos los esfuerzos en cada eje e interacción para que el triple impacto esté
considerado desde el diseño de cada propuesta y cada implementación.

2.1 Contexto Covid-19 y Cuidados
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2.2 Nuestro Desempeño Económico

En Carrefour sabemos que nuestro desempeño económico y financiero tiene un impacto en nuestros

grupos de interés incluyendo a colaboradores y colaboradoras, proveedores, gobierno y

comunidades. Por lo tanto, contribuimos al desarrollo económico local a través de la distribución del

valor generado por nuestras actividades.

Nuestros principales indicadores de gestión económica

Información financiera 2020

Facturación (en millones de pesos) 191.232

Cantidad de tickets de venta (en millones) 124

Venta Neta (sin tasa en millones de pesos) 153.651

Inversión (en millones de pesos) 964

Ventas de Activos (en miles de pesos) 5.312

2.3 Procesamiento y Abastecimiento

En Carrefour entendemos que nuestras decisiones de compras ejercen un impacto considerable

sobre el desarrollo socioeconómico de los mismos, a raíz de ello, mejoramos continuamente nuestras

prácticas de compra, asegurando el pago de precios justos, plazos de entrega adecuados y contratos

estables.

Hemos adoptado un enfoque de abastecimiento responsable con el fin de reducir el impacto que

nuestro negocio tiene en el medio ambiente y preservar la biodiversidad al mismo tiempo que

aseguramos el cumplimiento con los derechos humanos.

En este marco, involucramos a nuestros proveedores a través de diversos compromisos:

Desarrollo sustentable en los proveedores: invitándolos a alianzas sinérgicas y de

co-construcción por el desarrollo sostenible y en la permanente búsqueda de innovaciones y

mejora continua.

Evaluación de proveedores sobre derechos humanos: deben responsabilizarse sobre el

respeto de los derechos laborales y de sus equipos, acompañándolos en su progreso.
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Contamos con 3.848 proveedores de los cuales el 97.2% son locales.

Desarrollo sustentable en la cadena de valor

Con el objetivo de promover, acompañar, conocer y evaluar las prácticas sustentables llevadas a cabo

por nuestros proveedores, generando un intercambio de crecimiento y mejora continua alineada al

desarrollo sustentable, todos los proveedores que comienzan a trabajar con Carrefour firman en los

respectivos acuerdos las cláusulas de respeto y compromiso en el que se incluyen normativas

relacionadas a:

Aspectos ambientales: gestión de residuos, gestión de agua, impacto sobre el medio

ambiente y desinfección.

Responsabilidad social: políticas, revisión por la dirección, planificación y desarrollo, control

de proveedores y sub-proveedores, identificación de problemas y adaptación de medidas

correctivas, comunicación externa, acceso a la información y registros.

Derechos humanos – Respeto por la diversidad y no discriminación: destinadas a no permitir

el trabajo infantil, ni el trabajo forzado, sanidad y seguridad, libertad de asociación, no

discriminación, control de horarios, remuneración básica y satisfactoria a los colaboradores.

Por último, cada proveedor debe firmar la Carta Social y Ética, donde se evidencia nuestro efectivo

reconocimiento y respeto y el de nuestros proveedores en relación a las normas internacionales de

Derechos Humanos contenida en la Declaración Universal de los derechos Humanos y los

instrumentos de la OIT.

Para asegurar el cumplimiento de todos estos aspectos, durante el 2020

llevamos a cabo 81 auditorías de calidad y medio ambiente y 33 auditorías

de RSE todas de forma presencial, según los protocolos vigentes

Durante el año, desarrollamos distintas acciones e iniciativas junto a nuestros proveedores:

● NESTLÉ: Campaña por niños y niñas saludables:

Nos unimos por segundo año consecutivo para promover la alimentación saludable y nutritiva en

niños y niñas, incorporando frutas y verduras en sus comidas. Este año con mayor alcance en

número de sucursales e invitando a compartir el hábito de incorporar frutas y verduras en los
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platos.

● VANISH: Campaña “Vuelta al Cole”

Colecta de guardapolvos, chombas y remeras blancas. Las cuales fueron destinadas a la Asociación

Civil Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales (APAER). Se recolectó 9 bultos con donaciones.

● DANONE:

Lanzamos una prueba piloto de “Rescate” de productos lácteos Danone próximos a vencer. La

misma se llevó a cabo en el Hipermercado de San Fernando. Llegando a “recatarse” 35 kg de

alimentos.

● P&G:

Sumamos 17 lactarios a los 18 que ya estaban instalados en 2019, lo cual hace que 35

Hipermercados de Carrefour cuenten con este servicio, como un espacio pensado para que clientes

encuentren privacidad en un ambiente relajado y cómodo.

● EWAR + GEA: Convertir los residuos recursos valiosos

Se dispuso contenedores hechos en madera plástica, con el fin de recolectar los materiales

reciclables que dejaran los y las clientes en nuestras cuatro sucursales: Hipermercado de San

Fernando, Hipermercado de Don Torcuato, Hipermercado de Pilar y Market de San Fernando.

En 2020, a través de esta campaña se recolectaron 1881 kilos de materiales reciclables.

2.4 Acercamiento a nuestros clientes y clientas en Pandemia

Nuestros clientes y clientas están en el corazón de todo lo que hacemos y por eso ponemos la

interacción con ellos en el centro de nuestra estrategia de negocio. Durante un año tan especial

como el 2020, continuamos trabajando para mantener y mejorar la satisfacción de todos nuestros

clientes y clientes:

● En 2020 debido a la pandemia, nuestro e-commerce multiplicó su facturación 8 veces con

respecto al 2019.

● Abrimos 7 tiendas Full e commerce en Adrogué, Mataderos, Maschwitz, Olivos, Caballito,

Colegiales y Belgrano.

● Lanzamos “Tu Pedido”, una plataforma de compras online que surgió durante la pandemia

para hacer frente a la altísima demanda en todo el país.
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● Lanzamos además “Tu Pedido Max” una plataforma de compras mayoristas que surgió para

complementar nuestro canal offline tradicional ofreciendo así a los comerciantes la

posibilidad de también comprar online.

Escuchar a nuestros clientes y clientas es una pieza fundamental en nuestra actividad y más en un

contexto de pandemia como lo vivido en 2020. Es por esto que continuamos fomentando y

potenciando nuestros canales de atención durante el último año:

● Recibimos 419.166 llamadas en nuestra línea de atención al Cliente 0- 800 -444- 8484

● En nuestro sitio web Sitio Carrefour.com.ar contamos con:38.216.891 Sesiones y 17.000.000

Usuarios.

● Nuestro Canal oficial de Twitter @carrefourarg tuvo 34.400 seguidores

● 2.345.000 fueron nuestros fans en Facebook: Carrefour Argentina

● Mientras que en Instragram Carrefour Argentina 364.100 fueron nuestros seguidores.

Para hacer frente a la pandemia y fomentar que nuestros clientes y clientas se queden en sus

casas, fomentamos diversos canales de contacto como Equipos Conectados, Grupos de

Whatsapp, Carteleras internas digitales, Meets para reuniones virtuales y chat. Entorno

G-suite y Plataformas de socios y socias del 555.

Como ya mencionamos en el Capítulo 1, nuestro principal objetivo es la satisfacción de nuestros
clientes y clientas, y nos enorgullece que en relación al año 2019 el NPS mejoró un 10,2%.

NPS 2020: 48,1%

En 2020, mantuvimos nuestro compromiso con "el precio más bajo garantizado" y realizamos

diferentes promociones y eventos para potenciar nuestra relación con ellos y acompañarlos para

afrontar un año tan particular. Dentro de los compromisos que asumimos

se encuentran:

● Pecio en góndola = Precio en caja o te devolvemos el doble de la

diferencia: nuestro desafío es construir confianza, y una buena

manera de hacerlo, es asegurar que el precio en góndola sea igual

en la línea de cajas. En el caso que por algún motivo esto no

ocurra debemos dar al cliente/a el doble de la diferencia entre el

precio del producto en el ticket y el publicado en góndola de la

sucursal .
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● Velocidad en cajas o abrimos cajas adicionales: ya que el tiempo

de nuestros clientes y clientas es valioso para nosotros es un gran

desafío seguir manteniendo la agilidad en la línea de cajas y darle

el servicio que ellos y ellas esperan y se merecen. Estar atentos a

la demanda para abrir cajas adicionales cuando sea necesario y

sobre todo evitar aglomeramientos.

● Devolución Flexible - 90 días para devolver el producto en

cualquier sucursal: estamos seguros que podemos hacer para

nuestros clientes y clientas las cosas simples y queremos

hacerlas. Por eso si un cliente o clienta compra un producto y por

algún motivo lo quiere devolver, presentando el ticket se lo

aceptamos en cualquier sucursal de Carrefour dentro de los 90

días de realizada la compra.

● Calidad Garantizada o te devolvemos lo que pagaste: seguimos

todos los protocolos de calidad que corresponden y por eso

podemos brindar la tranquilidad que siempre van a encontrar la

mejor calidad en nuestros Productos Carrefour, Huella Natural y la

Carne Carrefour. Es por esto que si no se encuentra conforme con

algún producto es nuestra responsabilidad devolver el dinero que

se abonó por el mismo.

● Promo Garantizada: si por alguna razón nuestros clientes y

clientas no encuentran el producto en promo, es nuestra

responsabilidad ofrecer al cliente las siguientes alternativas

1- Reemplazar el producto por una de similares carácteristicas,

respetándose el valor del producto original y la promoción

vigente,
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2- Darle un cupón para que cuando vuelva y encuentre el producto le podamos hacer la

promo que no pudo usar en su momento,

3- Pedirle sus datos y alcanzar el mismo a su domicilio una vez que ingrese stock a la tienda.

Dentro de las promociones y eventos llevados a cabo en 2020 podemos nombrar:

● “Los Únicos”: productos que se compran  a nivel Grupo Carrefour, llamados Les Incroyables.

● Papamdemials: evento por el día del padre en pandemia.

● Zoomsana; evento por el día de la madre en pandemia.

● Precios Corajudos a nivel nacional el primer semestre del año.

● Temaikèn: donde con la compra se podían ganar un 3x1 en entradas al parque durante el

verano.

● Marca Propia - Levantar el ánimo a nivel nacional durante el mes de abril.

● Contá con Carrefour:  Firma para toda acción vinculada a “Más responsables que nunca”

Capítulo 3 - Alimentos sanos y nutritivos

En Carrefour el acceso a una alimentación sana y nutritiva así como la salud y el desarrollo

sustentable se encuentran en el centro de nuestra discusión. Es por esto que dentro de los pilares de

nuestra estrategia de sostenibilidad se encuentra la Alimentación Saludable y Nutrición.

Nuestro objetivo es liderar la propuesta de surtido saludable y nutritivo a nuestros clientes y clientas

en todos los canales de venta. Ofreciendo tanto los productos como soluciones e interacciones

innovadoras sobre la alimentación saludable y las distintas dietas alimentarias, tanto para quienes

tengan restricciones alimentarias por cuestiones de salud de un determinado ingrediente - como

gluten, sal, azúcar -, tanto como quienes decidan llevar una alimentación diferenciada.

Junto a nuestros equipos, fortalecemos la información y los talleres sobre alimentación saludable y

nutrición. Así como el cero desperdicio alimentario en nuestras sucursales, en donde, en un trabajo

articulado con la Red de Banco de Alimentos de Argentina y otras ONGs afines, llevamos a cabo el

aprovechamiento de los alimentos en todos nuestros formatos a lo largo del país.

Los principales objetivos se centran en los siguientes planes de acción:

● Reducción del desperdicio de alimentos en un 50% para 2025 (Base 2016)

● Aumentar la oferta de productos orgánicos
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● Aumentar el surtido de la línea Huella Natural

● Reforzar el programa centrado en productos y compras locales.

● Puesta en marcha un plan de acción para una dieta más saludable para 2022.

Una comunidad global de más de 2000 colaboradores y colaboradoras de los países del Grupo

Carrefour que llevan a cabo distintas iniciativas que aceleran y promueven la Transición Alimentaria

en nuestras sucursales. "Superhéroes y superheroínas de la transición alimentaria y la RSE".

Tanto en asistencia alimentaria como en la inversión social realizada a través de Fundación Carrefour,

realizamos distintos proyectos que permiten que más personas accedan a una alimentación

saludable y nutritiva en todo el país.

Con el objetivo de promover la alimentación y los hábitos de vida saludable para generar impactos

positivos en la sociedad durante el 2020 continuamos trabajando en acercar a nuestros clientes y

clientas alimentos sanos y nutritivos, así como potenciar y afianzar nuestra Estratégia de

Sostenibilidad:

Huella Natural

A través de nuestra marca Huella Natural, fomentamos el bienestar animal y la agroecología. Huella

Natural se caracteriza por ofrecer productos frescos, naturales, seleccionados y de estación cuyo

principal compromiso es el trabajo en conjunto con los productores, preservando el medio ambiente

y la biodiversidad. Durante el 2020 hemos realizado el lanzamiento de los siguientes productos que

se ofrecen en 183 tiendas:

● Hamburguesa Huella Natural

● Queso Gouda Huella Natural

● Queso Provolone Huella Natural

● Uva red globe Huella Natural

● Manzana golden Huella Natural

● Pelon Huella Natural

● Durazno especial Huella Natural
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● Limón Huella Natural

● Banana Huella Natural

● Mix coleslaw Huella Natural

● Lechuga salanova Huella Natural

● Rúcula Huella Natural

● Choclo Huella Natural

● Lechuga Huella Natural

Además dentro de los productos Huella Natural, comercializamos carne vacuna proveniente

de pastizales nativos con crianza de los animales 100% a campo abierto durante toda su

vida. En Carrefour fomentamos el bienestar animal y la eliminación de la deforestación.

Pesca Saludable

Promovemos la comercialización de frutos de mar que no se encuentren en peligro de

extinción y que los mismos cumplan con las exigencias del SENASA. Durante el 2020 hemos

realizado el lanzamiento de langostinos enteros y pelados Huella Carrefour que se ofrecen en

183 tiendas:

Capítulo 4: Medioambiente y Consumo
Responsable

En Carrefour Argentina tenemos el objetivo de garantizar un uso eficaz de los recursos, generando
valor e innovando junto con los diversos grupos de interés es por esto, que uno de nuestros pilares
estratégicos es el Medioambiente y Consumo Responsable.
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Con el conocimiento enfocado en la identificación del triple impacto de cada acción y alineado con
Grupo Carrefour, los pilares principales:

● Eficiencia energética
● Packaging
● Logística y Transporte
● Deforestación
● Agricultura Sostenible
● Bienestar Animal

Los principales objetivos se centran en los siguientes planes de acción:

- La implementación de pesca sustentable en los productos Carrefour
- La aplicación de un plan de acción de bosques sostenibles para los productos vinculados a la

deforestación.
- Ahorro de 10 000 toneladas de envases para 2025.
- 100% de envases reutilizables, reciclables o compostables para 2025.
- Recupero y gestión  del 100% de los residuos para 2025.
- Reducción las emisiones de CO2 en un 40% para 2025 y en un 70% para 2050 (base 2010).

4.1. Nuestra operación

4.1.1 Gestión de los residuos

En Carrefour nos enfocamos en la gestión de nuestros residuos según la regla de las 4 R en todos los

lugares donde operamos.

Nuestra política de reciclaje se enmarca en la gestión diferenciada de los residuos sólidos urbanos

(RSU). Nuestro esquema de segregación nos permite reducir la cantidad de RSU que se genera.

RSU Orgánicos

Deshechos de carnes con o

sin huesos, grasas, frutas,

verduras, restos de

panaderías, comidas

elaboradas, fiambrerías,

alimentos secos, pastas

frescas y lácteos (no líquidos).

RSU  Húmedos

Envases de alimentos rotos,

productos de limpieza,

productos de perfumerías,

barrido del local, envases

difíciles de separar de

alimentos, líquidos y aceites,

basura común.

Cartones y plásticos

reciclables

Cartones y film stretch que

son descartes de embalajes

de la logística.
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Tipo de

Residuo

Desempeño 2020

Aceite vegetal
38 tiendas participaron de su separación recolectando 5.460 litros.

Aceite animal
38 tiendas participaron de su separación evitando que se mal

dispongan 3.910 Kg.

Residuos

patogénicos

33 tiendas participaron de su separación recolectando 398 Kg.

Residuos

peligrosos

65 tiendas participaron de su separación recolectando 23.400 Kg.

Además, en nuestra sede administrativa promovemos la separación de residuos y su recuperación.

Recuperamos papel y cartón, plásticos y orgánicos que se transforman en compost, disponible para

nuestra huerta y espacios verdes, tanto como para que los colaboradores y colaboradoras puedan

llevarse.

En 2020 sumamos puntos de recepción de materiales reciclables en nuestras tiendas (alcanzando 39

Puntos Verdes) e incorporamos nuevos materiales. De esta manera impulsamos la separación de

residuos en origen y disminuimos los residuos generales, a la vez que damos circularidad a esos

materiales dando una nueva oportunidad a su reconversión y generando fuentes de trabajo.

Los puntos de recepción están distribuidos en 6 provincias (Chaco, Córdoba,

Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza y Santa Fé) además de Capital Federal,

donde en 2020 recuperamos 32.759. kilos de materiales reciclables.

Por último, desde hace 4 años, ya no entregamos bolsas plásticas gratuitas en nuestras compras para

fomentar el uso de bolsas reutilizables

Durante el último año entregamos 212.533 bolsas reutilizables.
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4.1.2 Eficiencia Energética

Nuestro Programa de Eficiencia Energética consiste en racionalizar el consumo de energía en función

de la demanda para obtener una optimización del funcionamiento de las instalaciones. Hemos

realizado el recambio de iluminación por LED y la colocación de puertas en las exhibidoras verticales

de media temperatura, como proyectos para el ahorro de energía, con muy buenos resultados.

En 2020 continuamos con la campaña de Eficiencia Energética con la finalidad de sensibilizar en

todas nuestras tiendas, centros de distribución y oficinas.

En los últimos 10 años hemos logrado reducir nuestro consumo en un 26%

4.1.3 Desperdicio alimentario

Los desperdicios de alimentos constituyen grandes impactos sobre el medio ambiente al producirse

alimentos que no se consumen.

El desperdicio alimentario constituye una verdadera pérdida para la sociedad tanto en términos de

alimentación y nutrición como en todos los recursos que se utilizaron para la fabricación y

distribución de ese producto, al desecharse los recursos naturales como agua, suelo, energía, y

combustibles, entre otros.

En Carrefour Argentina, con la finalidad de reducir el desperdicio de los alimentos y permitir su

aprovechamiento, continuamos trabajando en equipo inter-área con un circuito específico para el

recupero de alimentos con el fin de evitar excedentes de stock no vendidos.

De esta manera, todos aquellos productos que estén en perfectas condiciones de consumo o uso,

próximos a fechas de vencimiento pero en óptimas condiciones, son informados y sometidos a un

circuito de autorización y validación interna que resulta en la articulación de con los Bancos de

Alimentos de cada plaza y otras ongs afines que permiten su recupero y aprovechamiento a tiempo.

Este equipo de trabajo se enfoca en la reducción de residuos transversal a todas las áreas. Dicho

equipo controla y analiza las causas de generación de los desperdicios, para mejorar los procesos

internos asegurando que el stock adecuado para cada sucursal y región y explorando la mejora

continua en cada decisión de compra, distribución y venta.
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Desafiados por la pandemia por Covid-19, durante 2020, hemos reforzado el trabajo junto a todos los

bandos del país de la red de Bancos de Alimentos y sumado nuevas ONGs al circuito de recupero de

alimentos.

De esta manera, expandimos nuestra red activa a más de 478 sucursales de distintas partes del país,

haciendo posible el recupero de más de 104 toneladas de productos alimenticios y 13 toneladas de

productos de limpieza, higiene, desinfección, útiles escolares y textiles.

Se crea así, desde Ushuaia hasta Jujuy, la Red nacional de recupero de alimentos en Carrefour, que

gracias al trabajo articulado con ongs de todo el país y al compromiso de nuestros equipos en el

100% de los formatos, el 100% de los centros de distribución y la Sede administrativa, hicieron

posible que lleguen más de 500.000 platos de comida a las familias argentinas en todo el país.

En 2020 recuperamos 104  toneladas de alimentos y 13 toneladas de

productos de limpieza, higiene y textil  de nuestras sucursales junto al 100%

de  los Bancos de Alimentos de todo el país y otras ONGs que se sumaron a

la red nacional de recupero de productos, creando de esta manera una Red

nacional de recupero de aliment

Esto representa un incremento del 88%  respecto del año anterior y un

aumento del 307% respecto del 2018, triplicando la cifra de este año.

4.1.4 Logística Sustentable

Desde hace años, trabajamos en mejorar nuestro sistema logístico en búsqueda de reducir el

impacto ambiental y sumar la eficiencia en los costos. El Centro de distribución de Esteban

Echeverría, planifica el 100% de las entregas con el sistema TMS, alcanzando valores deseables de

Nivel de Servicio para los primeros meses de implementación.

La eficiencia de carga fue del 93,5%, transportando un volumen total de

2.061.601 pallets.

4.2. NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

4.2.2 Preservación de la Biodiversidad

Como se comentó en el capítulo 3, a través de Huella Natural, ofrecemos una oferta diferenciada

respecto de los beneficios ambientales. El proceso productivo de Huella Natural prioriza la

estacionalidad de los productos, el bienestar animal, así como también el respeto por el
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medioambiente y la biodiversidad.

De esta manera, en el caso de las frutas y verduras, se logra que tengan un sabor notable a través de

un proceso de producción controlado. Cada producto es cosechado en el momento justo para

garantizar dulzura, acidez y firmeza óptimas. Además, se controlan biológicamente para un uso

mínimo de químicos y tienen una polinización natural con abejorros.

La carne Huella Natural, es carne de pastizal proveniente de animales que se alimentan de pastizales

naturales a través de pastoreo directo y bajo un sistema extensivo. Esta carne, de ganadería

sustentable, resulta soporte para importantes superficies de campos naturales en su sitio de origen,

donde se preservan especies de aves, mamíferos y plantas típicas de los pastizales nativos, muchas

de ellas amenazadas de extinción, como el tordo amarillo, el yetapá de collar y el venado de las

pampas. Asimismo, este tipo de ganadería permite aumentar la fijación de carbono en los suelos y

disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

Los langostinos Huella Natural, son de captura a mar abierto argentino, garantizando la crianza de la

especie en su hábitat natural, lo que permite su desarrollo y crecimiento óptimo y también la

recuperación natural de la población. Estos métodos de captura son responsables, ya que se

respetan zonas y épocas de pesca habilitadas, lo que permite mantener el recurso de manera

sostenible en su reproducción natural.

Por su parte, los huevos Huella Natural, provienen de gallinas criadas libres de jaula, alimentadas a

base de vegetales y con acceso libre al campo, garantizando así el bienestar de estos animales.

A través del surtido de productos orgánicos y frutas y verduras orgánicas, promovemos a la vez que

la alimentación saludable, la producción responsable en toda su cadena de valor.

La marca Carrefour prioriza el envasado de tetra pack con certificación de packaging proveniente de

producciones libres de deforestación. En 2020, 107 productos Marca Carrefour tienen envase esta

con certificación.

Además, a través de Marca Carrefour, brindamos soporte a nuestros proveedores en materia de

Inocuidad, seguridad alimentaria, propiedad intelectual, logística, sustentabilidad y RSE, entre otros.

Bazar eco-amigable

Con un comienzo de desarrollo en 2019, finalmente durante el 2020 se lanzó el Bazar eco-amigable,

un surtido de más de 300 productos que dan alternativa al plástico de un solo uso, con líneas

diferenciadoras como el cero desperdicio, la compostabilidad, y la inclusión social a través de

empresas B que brindan oportunidades de empleo a poblaciones vulnerables.

Bolsas de algodón de red para frutas y verduras

Somos el primer retail en vender bolsas reutilizables para frutas y verduras, dando una alternativa

concreta a la utilización de bolsas plásticas en el sector. Además, estas bolsas son producidas por una

PyME nacional.
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Sumó más de 300 productos de alternativas al plástico de un solo uso con un surtido de productos

reutilizables, compostables, reciclables, reciclados, sustentables y de proyectos de inclusión social.

“Dejamos de vender sorbetes plásticos descartables”

A partir del 1 de enero de 2020 reafirmamos nuestro compromiso con el medio ambiente, lanzando

una acción que promueve el desuso de plásticos de un solo uso, dejamos de vender sorbetes

plásticos descartables dando opciones de sorbetes metálicos y de polipapel en todas nuestras

sucursales e e-commerce.

15. 970 unidades vendidas de Sorbetes de Papel

18.900 unidades vendidas de sorbetes de acero con packaging reutilizable.

3.896 unidades vendidas de sorbetes de Polipapel.

“Traé tu propia bolsa de frutas y verduras”

Invitamos a clientes a que puedan traer sus propias bolsas para la compra de frutas y verduras. De

esta manera, seguimos avanzando por el camino de la sustentabilidad con acciones que propongan

un cambio positivo en el mundo.

Ahorro de Packaging

Durante el 2020, tuvimos una reducción de 197 toneladas de packaging evitado de los productos de

nuestras marcas Carrefour y TEX, de las cuales 170 toneladas fueron packaging plástico evitado.

Esto es resultado a la implementación de los Planes de trabajo sobre los ejes de Transición

Alimentaria en los que las marcas Carrefour persiguen constantemente la eliminación, reducción y

reconversión de packaging a través de innovaciones tecnológicas.

4.3. COMUNIDAD

Estando presentes en 21 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sabemos que el

compromiso no es solo a través de nuestra actividad sino también que tenemos la gran oportunidad

de multiplicar las buenas prácticas y mensajes. Durante el año llevamos a cabo distintas iniciativas

que promueven mejores hábitos en la comunidad a la vez que forman parte de una cadena virtuosa

del triple impacto.

● Puntos Verdes Carrefour: son puntos en nuestras sucursales que conectan la separación de

reciclables en hogares con las distintas asociaciones que lo recuperan y permiten su

transformación en nuevas materias primas a través del circuito del reciclado.

● Campañas de acción: involucramos a la comunidad en distintas propuestas en nuestras

sucursales en jornadas de movilidad segura, la Hora del Planeta, semana de la Miel, día del

medio ambiente y movilidad sustentable, entre otras.
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● Campañas de concientización: en distintas fechas del calendario, realizamos campañas de

concientización, sobre distintas temáticas alineadas al desarrollo sostenible y a nuestra

estrategia de sostenibilidad. Celebramos el día del reciclaje, julio sin plásticos, festejos

eco-amigables, entre otros

Capítulo 5: Diversidad e Inclusión

En Carrefour trabajamos por el respeto a la diversidad, la inclusión de todas las personas e igualdad

de oportunidades, tanto en el ámbito laboral con nuestros equipos de más de 15.364 colaboradores

y colaboradoras como con nuestros clientes y clientas, proveedores, tercer sector y toda la

comunidad. Dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad se encuentra la Diversidad e Inclusión.

En reconocimiento de que la Diversidad forma parte de cada interacción, en nuestros equipos, con
nuestros clientes y clientas y en toda la cadena de valor e interacción, y con la convicción de que la
inclusión y el respeto a la diversidad es el camino hacia la construcción de una sociedad más justa e
igualitaria para todas las personas, este eje de interacción forma parte de nuestra labor diaria y
continua en su enfoque integral.

De esta manera, durante el año llevamos a cabo distintas formaciones, capacitaciones, propuestas e
iniciativas con nuestros equipos enfocados en el respeto a la diversidad y la acción por la inclusión de
todas las personas.

En nuestras sucursales, implementamos acciones concretas en todas las comunidades donde
estamos presentes, tanto como junto a ONGs y distintos grupos de interés.

En Carrefour Argentina no existe diferencia salarial por género.

Los salarios se determinan en paritaria por la categoría, y

responsabilidades de los empleados en convenio y anualmente por

encuestas salariales para los que están fuera de convenio.

Además, son evaluados tanto por consultoras externas como también por

nuestra gerencia de Beneficios y Compensaciones.

Somos miembros adherentes a la Guía para Empleadores de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Pacto Global, Principios
Empresariales y Derechos del Niño y Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas.
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Equipos de trabajo
En búsqueda de la mejora continua, nuestro compromiso con el bienestar de los colaboradores y
colaboradoras que forman parte de nuestros equipos, ya que, su bienestar es fundamental para
garantizar un servicio de excelencia.

Preceptos:

● Respeto a la diversidad en cada individualidad en todos los ámbitos

● Búsqueda y contratación sin distinción de género.

● Promoción de equipos diversos e inclusivos

● Formación y talleres de Diversidad e Inclusión para todos los colaboradores

● Formación de liderazgo inclusivo.

Eje Nuestros Programas y Beneficios

Igualdad de
Oportunidade

s

● Contamos con un Comité de Carrera que nos permite identificar a

hombres y mujeres con Potencial de promoción.

● Desarrollamos un Programa de Mentoring con el objetivo de ayudar y

preparar a los gerentes evolutivos a tomar en el mediano plazo,

puestos con mayores responsabilidades dentro de la compañía. Datos

● Aportamos, a través de la Escuela de Líderes Carrefour, una formación

integral para así poder potenciar el ascenso hacia cargos jerárquicos.

Ser Padres y
Madre sen
Carrefour

● Contamos con un programa de Regreso Paulatino permite a las

mujeres reincorporarse en su trabajo de manera paulatina con salario

completo (trabajar 4 horas los tres primeros meses que siguen a la

licencia y 6 horas los tres meses siguientes).

● El programa Back to School permite de manera oficial flexibilizar los

horarios para poder asistir a estos eventos de inicio de clases a los

colaboradores y colaboradores con hijos e hijas en edad escolar.

● Para los colaboradores con hijos e hijas en edad escolar se flexibilizan

sus horarios para organizar y asistir al cumpleaños de ellos.

● En casos de adopción se otorga los mismos beneficios equivalentes

para todos los padres y madres.

● Programa de acompañamiento médico a personas embarazadas.

Equilibro de
vida

● Las personas pueden retirarse 2 horas antes de su jornada de trabajo

el día de su cumpleaños.

● Formalizamos un Decálogo de Reuniones Eficaces que permite

optimizar las reuniones y mejorar la gestión del tiempo profesional y

personal a través de 10 recomendaciones.

● A través del programa Vivir Mejor, se llevan a cabo distintas

actividades de deporte, alimentación saludable, acompañamiento
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nutricional, cuidado, estudio, ocio, entre otras propuestas.

Difusión y
formación

● Contamos con espacio para reflexionar acerca de la diversidad.

● Se realizan charlas y talleres en distintos momentos del año con

fechas clave para la concientización y la construcción de una cultura

por respeto a la diversidad.

● Se comparten campañas de Diversidad e inclusión con distintas

interacciones.

● Formación en diversidad e inclusión y comunicación con perspectiva

de género para los equipos que comunican y líderes.

Hábitos
Saludables

● A través del Programa Vivir Mejor, nos orientamos a fomentar la

adquisición de hábitos saludables, integrar y profundizar las

relaciones personales de los colaboradores y colaboradoras, combatir

el estrés, minimizar la sensación de rutina y favorecer el trabajo

grupal y la sinergia.

● Bajo el eje de la nutrición desarrollamos: Día Saludable - Nutricionista
Virtual y Consultorio nutricional en sede - Charlas de Seguridad e
higiene - Campañas de Concientización - Entrega de presentes en
fechas especiales (Día de la madre/Día del Padre, etc.) - Clases de
funcional - Entrenamiento corredores – Día de la primavera – festejos
en familia  como Vuelta a clases, día de la niñez, Navidad, entre otros.

● Además, ofrecemos descuentos para compras en nuestras tiendas,

prepaga sin costo para colaboradores fuera de convenio, política de

traslados, posibilidad de radicación en otras ciudades, charlas de

tabaquismo y otras adicciones como así también preventivas de

enfermedades.

● Continuamos con los beneficios a los colaboradores y colaboradoras

que están próximos a jubilarse, ofreciendo charlas para que conozca

las acciones para obtener el mayor haber que les corresponda, para

que puedan gozar de su derecho desde el primer día y planifiquen su

futuro conociendo el proyectado de su renta. En este período

participaron 46 personas.

Además, desarrollamos diversas iniciativas que nos permiten abordar la inclusión:

Mujeres

Líderes
Nuestro Programa Mujeres Líderes, fomenta el desarrollo de las mujeres dentro
de Carrefour Argentina. Este año continuamos trabajando en la consolidación
del Programa y 8 miembros del directorio son mujeres.

19% de las posiciones de liderazgo, están ocupadas por mujeres.

Violencia de Nuestro protocolo interno sobre Violencia de Doméstica, establece los criterios
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Género de actuación y contención para contener a nuestras colaboradoras que sufren

violencia doméstica. Brindamos licencia especial para las mujeres víctimas de

violencia, confidencialidad de los casos presentados, traslado de lugar de trabajo

o cambio de horario laboral en los casos que fuese necesario y adelanto de

sueldo y/o préstamo personal y/o cambio de cuenta sueldo y acompañamiento

integral psicológico según corresponda.

Se realizan campañas de comunicación en distintos momentos del año para

informar a todas las personas de nuestros equipos las herramientas y canales de

comunicación disponibles para la activación del protocolo.

0800 ACTUAR- A través los distintos canales de comunicación interna y de

comunicación de líderes a sus equipos, se comparte permanentemente las

herramientas y canales de comunicación disponibles tanto para la activación del

protocolo de Violencia Doméstica como para cualquier denuncia de falta ética,

abuso, acoso y/o cualquier situación que se desee informar con total

confidencialidad y con distintos canales: línea telefónica nacional, línea

telefónica global, mail nacional, mail a Grupo Carrefour.

Al 2020, el protocolo ha sido activado.

Jóvenes y

Adultos

Para estas poblaciones venimos trabajando desde hace varios años, dándoles la

oportunidad de hacer experiencia y crecer en Carrefour, muchas de ellas con su

primer empleo.

Discapacidad

- Estrategia

360

Desde el año 2015 desarrollamos una estrategia 360º que abarca la inclusión de

personas con discapacidad tanto en nuestros equipos como en toda la cadena

de valor: clientes y clientas, proveedores, ONGs, comunidad. Además junto a

diferentes ONGs e instituciones especializadas en discapacidad, lanzamos dos

guías puestas a disposición de todos los líderes y equipos de la compañía: Guía

para Líderes inclusivos y Guía de atención a clientes con discapacidad, con foco

en discapacidad motriz, visual y auditiva.

Nuestros indicadores:

Colaboradoras

6.407

41,7%

54% trabaja a tiempo completo

Colaboradores

8.957

58,3%

83% trabaja a tiempo completo

El 88% recibió evaluación de desempeño

20% de los cargos gerenciales procedieron de promoción interna
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50.786 fueron las horas empleadas en capacitar a nuestras colaboradoras y
colaboradores

La rotación disminuyó del 11,75% en 2019  al 5,3% en 2020.
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Salud y seguridad de nuestros Colaboradores

Hemos enfatizado el cuidado de nuestros colaboradores y colaboradoras durante la pandemia por
Covid-19. Junto con los Responsables de Higiene y Seguridad fomentamos iniciativas referidas a los
cuidados de la salud, simulacros de evacuación y capacitamos sobre roles y acciones de emergencia a
nuestra brigada.
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Más información sobre las medidas implementadas para afrontar la Covid-19 junto a nuestros
colaboradores y colaboradores, ver Capítulo 2.

LA HORA SILENCIOSA

Con una mirada 360° del triple impacto del Desarrollo Sostenible, el eje social aborda también las
relaciones con nuestros equipos, con clientes, con proveedores y la comunidad toda tanto en
acciones relacionadas con nuestro negocio y operación como en la interacción social comunitaria
diaria con los distintos stakeholders.

Cada martes de 10 a 11 horas y cada jueves de 14 a 15 horas en todos los hipermercados y todos los
Markets Carrefour de Argentina, se bajan las luces, se apaga el sonido de la radio, los monitores,
carteles destellantes y se despejan los pasillos. Un entorno silencioso con menos estímulos visuales y
sonoros para realizar las compras.

Este evento, que se repite semanalmente en las 22 provincias en donde estamos presente, se llama
“La Hora Silenciosa”. Una iniciativa que tiene el objetivo de brindar un ambiente confortable a
clientes y clientas con CEA (Condición del Espectro Autista), a sus familias, y a quienes prefieran
lugares con menos ruido, sin música fuerte ni luces altas para hacer sus compras con prioridad en la
atención en la línea de cajas.

LHS es una iniciativa que llega para quedarse y forma parte de nuestro circuito de atención a clientes.
Vive en la cultura de Carrefour, en el compromiso de sus equipos y en la permanente búsqueda de
oportunidades de mejora y ampliación.

La Hora Silenciosa no se vió afectada por el contexto Covid-19 y continuó su implementación en
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todas las sucursales donde se encuentra activa, reforzando nuestro compromiso y acción.

Capítulo 6: Responsabilidad Social Empresarial

Como parte de nuestra estrategia de Sostenibilidad la Responsabilidad Social es uno de nuestros
pilares. Tanto desde nuestras sucursales como a través de Fundación Carrefour Argentina,
implementamos distintas iniciativas que promueven la construcción de capacidad instalada en los
ejes mencionados, ampliando el alcance a la educación en todos sus niveles y salud.

Es innegable que la pandemia por Covid-19 vino a desafiarnos en distintos escenarios.

No obstante, redoblamos nuestros esfuerzos y una vez más estuvimos cerca de quienes más lo
necesitan e incansablemente velamos y trabajamos por la seguridad de nuestros equipos, de
nuestros proveedores, de la cadena de valor y de la sociedad en su conjunto.

Durante el 2020, en relación al contexto Covid-19, se implementaron distintas medidas en el trabajo
conjunto y articulado con las distintas asociaciones para reforzar el trabajo realizado y asistir en los
ejes clave de necesidad de asistencia durante la pandemia.

Si bien todos los ejes de trabajo se vieron afectados por la emergencia Covid-19, se mantuvieron las
iniciativas en los ejes de trabajo principales de la Fundación con la adaptación digital de todas
aquellas iniciativas que requerían presencialidad.

A través del acompañamiento de proyectos apoyados por Grupo Carrefour, Fundación Carrefour
Argentina prestó su conocimiento en territorio para dar soporte a cuatro proyectos financiados
desde Francia directamente a las ONGs en los ejes clave de alimentación, prevención y
fortalecimiento del sistema hospitalario.

A través de Fundación Internacional Carrefour, se apoyó a 4 proyectos en ejes clave respecto del
contexto: Alimentación y Nutrición, Prevención y fortalecimiento del Sistema Sanitario.

Asimismo, el programa de voluntariado corporativo "Sumando Voluntades" se vio afectado por la
limitación de la presencialidad y se reconvirtió a virtual pudiendo mantener el foco los 3 ejes
principales: nutrición, medio ambiente e inclusión social pero haciendo especial énfasis en los
cuidados por contexto Covid-19 en la ruralidad y en zonas de de vulnerabilidad socioeconómica.

Llevamos a cabo asistencia alimentaria por + 134 toneladas de alimentos, a través de 19.320 kilos de
alimentos donados en todo el país, sumados 10.277 kilos de alimentos resultantes de colectas en
articulación con ONgs de todo el país, y las 104 toneladas de alimentos de los circuitos internos de
cero desperdicio alimentario en nuestras sucursales.

32



Sumando Voluntades

Desde nuestro programa nacional de Voluntariado “Sumando Voluntades” invitamos a todos
nuestros equipos a involucrarse en distintas acciones durante el año, tanto desde programas que se
llevan a cabo anualmente como acciones puntuales que conectan a nuestros colaboradores y
colaboradoras con distintos ejes de participación y acción en una retroalimentación permanente y
enriquecedora.

Los ejes principales de acción están relacionados con la alimentación y la nutrición, el cuidado del
medioambiente y la biodiversidad, la inclusión y la diversidad, la educación y la salud y el
empoderamiento comunitario  a través de acciones concretas.

Algunos de estos programas incluyen visitas en terreno, jornadas compartidas, acciones directas en
las comunidades tanto como el involucramiento de los equipos desde sus lugares de trabajo,
ofreciendo distintas alternativas de participación que se adaptan a cada tarea y disponibilidad de
espacio.

Muchas de estos programas y jornadas también invitan a la comunidad a participar y ser parte.

Algunos de los programas que se llevan a cabo a través de Sumando Voluntades son la construcción
de huertas en escuelas rurales; jornadas en Bancos de Alimentos clasificando y organizando
donaciones; Frío Cero junto a Red Solidaria invitando a nuestros colaboradores y colaboradas a estar
al servicio de personas en situación de calle, tanto sea en la escucha activa y la conversación como
cocinando y sirviendo sus platos de comida; jornadas de participación profesional en formaciones
para primer empleo; jornadas de interacción en días de celebración como día de la niñez en
comedores, día de la amistad en Centros de día para personas con discapacidad, visitas a hospitales;
limpiezas de plazas, riveras y otros espacios de valor; donación de sangre; voluntariado de nuestros
colaboradores y colaboradoras de los equipos de cajas en la donación voluntaria de vuelto de
clientes acompañamiento a escuelas y organizaciones rurales con prácticas de higiene y prevención,
entre muchas otras.

Creemos firmemente que la sociedad toda es destinataria de estas acciones, ya que nos enriquece
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como personas, nos fortalece como equipos e invita a aportar desde la acción el trabajo hacia el otro.

Desde el 2019, más de 13700 colaboradores y colaboradoras de todas las provincias en donde
estamos presentes participaron de actividades de voluntariado.

El desafío del Voluntariado Corporativo en contexto Covid-19.

Siendo nuestra actividad, una actividad esencial. El voluntariado ha sido un proceso desafiante.
Nuestros equipos tienen un compromiso maravilloso y hace muchos años que tienen la práctica de ir
a terreno y ayudar en distintas actividades. Nuestros protocolos son muy exigentes y el foco del
cuidado de las personas de nuestros equipos es fundamental, por lo que no pudimos desarrollar
actividades presenciales pero sí, capitalizando toda la energía, el espíritu de colaboración que
distingue tanto a nuestros equipos, pudimos reconvertirlo en actividades virtuales y en organización
de colectas y perfeccionamiento de otros circuitos que nos permitieron estar cerca y formar parte de
esa ayuda a quienes más lo necesitan.

Pese a no poder desarrollar tareas presenciales, tanto en nuestras sucursales como en visitas a
terreno en los distintos ejes de interacción que nuestros equipos estaban muy acostumbrados y
comprometidos a realizar. El principal beneficio fue poder conectarnos desde lugares remotos, que
de otra manera no hubiera sido posible. Así, colaboradoras de Río Grande se contactaron con
maestros rurales de Chaco, de Salta con Buenos Aires, del Delta con CABA, entre otros.

Llevamos muchos años interactuando con distintas organizaciones y el contexto que el año pasado
nos atravesó como sociedad, nos fortaleció en el trabajo sinérgico con las distintas ONGs. También
tuvimos oportunidad de reforzar y ampliar el trabajo con aquellas con las que veníamos trabajando,
expandiendo la red de acción a muchas más provincias y con un alcance nacional.

La asistencia en esta etapa tuvo foco en la ruralidad y poder llegar a esos lugares de difícil acceso o
conexión tanto como en el trabajo arduo en comunidades en situaciones de vulnerabilidad con foco
en los ejes prioritarios mencionados.

+ de 10.600 voluntarios y voluntarias Carrefour han participado de distintas actividades en esta
nueva etapa.

Fundación Carrefour
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A través del acompañamiento de proyectos apoyados por Grupo Carrefour, Fundación Carrefour
Argentina prestó su conocimiento en territorio para dar soporte a cuatro proyectos financiados
desde Francia directamente a las ONGs en los ejes clave de alimentación, prevención y
fortalecimiento del sistema hospitalario.

Junto a Cruz Roja Argentina, Red Argentina de Bancos de Alimentos, APAER y Agua Segura y Haciendo
Lío, se brindó asistencia en estos ejes principales en todo el país a más de 580.000 personas de
manera directa e indirectamente a toda la población a fuerzo sistema hospitalario y el abordaje
nacional de temas de sanidad y prevención.

No obstante, la asistencia y el soporte a través de Fundación Carrefour Argentina, continuó presente
en este desafiante momento, en sus ejes de actuación principales:

> MEDIO AMBIENTE

Pese al desafiante contexto, y con la convicción de que la mejor manera de promover iniciativas a
favor del medioambiente es a través de acciones concretas y campañas de concientización, en el año
2020 la Fundación Carrefour realizó una inversión de Pesos ochenta y cinco mil ($85.000), llevando
adelante diferentes iniciativas  a favor del cuidado del medio ambiente con las siguiente ONGs:

• Fundación Ambiente y Medio: Fundación Carrefour, fiel a su compromiso la concientización
sobre el cuidado del medio ambiente, destinó a esta asociación la suma de Pesos cincuenta mil ($
50.000) a la creación de contenido educativo sobre Consumo Responsable y Cuidado de
medioambiente para ser compartido con estudiantes y escuelas de todo el país para poder promover
el cuidado y el respeto al medioambiente a través de la educación primaria y como contenido de
consulta para quienes deseen compartirlo.

• Impulsar Proyectar Tigre: A través de la Campaña de Vamos a Hacerlo Argentina, un
movimiento que trabaja para eliminar basurales ilegales por medio de jornadas de capacitación y
limpieza masiva, concientizando a la población sobre la gestión de residuos, la Fundación Carrefour
colaboró con la donación de Pesos treinta y cinco mil ($35.000) en la adaptación virtual a la
mencionada campaña promoviendo la separación en origen en los hogares en todo el país y
mejorando la clasificación de residuos reciclables.

> NUTRICIÓN

La nutrición es para Fundación Carrefour uno de sus ejes más importantes, buscando
constantemente concientizar acerca de la importancia de mantener una alimentación saludable y
nutritiva a través de campañas y en alianza con ONGs referentes en esta temática. Por esta razón,
Fundación Carrefour realizó una inversión de Pesos trescientos cuarenta y ocho mil ciento veinticinco
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($348.125) renovando su compromiso con la nutrición y el bienestar de los niños, niñas,
adolescentes y quienes más lo necesitan en nuestro país.

- Implementación de proyectos 2020 resultantes de la Convocatoria Nacional de ONGs 2019:

Durante el 2020 siguieron en avance los proyectos de las asociaciones ganadoras de la Convocatoria
Nacional de ONGs iniciada en 2018 y finalizada en 2019, la 3er convocatoria nacional de ONGs,
dirigida a organizaciones que aborden la temática Alimentación, se llevó a cabo con más de 170
proyectos de todo el país, resultando ganadores por voto del público, de los siguientes proyectos:

(1) SonRisas para los chicos Asociación Civil - Proyecto: 1000 Días para toda la vida SonRisas es una
Asoc. Civil sin fines de lucro que trabaja para brindar a chicos en situación de vulnerabilidad un
espacio de formación, recreación, contención y expresión, en donde puedan encontrar un marco
adecuado para el desarrollo de su niñez. El proyecto consiste entre otros contenidos, acompañar a
las madres y sus niños y niñas desde la concepción y hasta los 3 años de edad con un equipo de
profesionales (obstetras, pediatras, nutricionistas, especialistas en neuro-desarrollo y trabajadores
sociales) para detectar en forma temprana las necesidades a ser atendidas, principalmente las
alimenticias y ligadas a la nutrición que son muy importantes durante estos primeros años de vida
para el desarrollo del cerebro. El programa hace foco en la Nutrición y Estimulación temprana.

(2) Scouts de Argentina - Proyecto: Al fuego! Scouts, crecer jugando en la naturaleza Scouts de
Argentina es una organización civil sin fines de lucro que trabaja en la Argentina hace más de 100
años con la misión de contribuir a la educación de los jóvenes a través de un sistema de valores, para
ayudar a construir un mundo mejor donde las personas se desarrollen plenamente y jueguen un
papel constructivo en la sociedad.

El proyecto consiste en brindar oportunidades, experiencias y talleres educativos sobre alimentación
saludable a niños y niñas de entre 7 y 14 años en situación de vulnerabilidad. Dictado de talleres en
alimentación. Este proyecto les permitirá fortalecer la infraestructura y apoyar la acción educativa de
los 84 grupos scouts en contextos de vulnerabilidad de nuestro país, incorporando habilidades y
competencias en nutrición y alimentación en los niños y niñas que participen, pero también en sus
familias y hogares, generando un efecto multiplicador.

(3) Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione de Claypole - Pequeña Obra de la Divina Providencia
-Proyecto: Amor de Cocina. El Cottolengo de Claypole tiene más de 80 años, y trabaja
incansablemente por mejorar la calidad de vida de las más de 450 personas con discapacidad severa
que residen en el Cottolengo. El paso del tiempo hizo que sus instalaciones e insumos sufran un
importante deterioro diario de la Cocina Central y el Servicio de Alimentación. El proyecto de
equipamiento permite mejorar el cuidado en la recepción, acopio, elaboración y distribución de los
alimentos, lograr el cuidado y los controles de calidad en la alimentación, disminuir los accidentes
durante las tareas en la cocina, y evitar el desperdicio de alimentos.

(4) Haciendo Camino - Proyecto: Construcción Centro de prevención de desnutrición infantil en
Colonia Dora. Haciendo Camino es una Asociación Civil sin fines de lucro que desde 2006 trabaja
para mejorar la calidad de vida de niños y familias en situación de vulnerabilidad en el Norte
argentino. Cuenta con 12 Centros de atención en Santiago del Estero y Chaco y acompaña
semanalmente a más de 2 mil familias. El Proyecto consiste en la construcción de un nuevo Centro de
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Prevención de Desnutrición Infantil y la implementación de programas sobre Nutrición,
Embarazadas, Primera Infancia y Oficios. Un equipo interdisciplinario de 15 profesionales formado
por pediatra, nutricionistas, estimuladora temprana, maestra jardinera, trabajadores sociales,
educadores sanitarios, talleristas, brindaran asistencia personalizada a las madres y niños.

La implementación final de los mencionados proyectos se vió afectada por el contexto de
emergencia por la pandemia Covid-19. No obstante, todos continúan en ejecución y seguimiento.

> INCLUSIÓN

• CILSA: Su misión es promover la inclusión plena de personas con discapacidad y de personas
provenientes de sectores marginados de la sociedad como niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad social.

Fundación Carrefour realizó un aporte de Pesos ochenta y cinco mil ($85.000) que fueron destinados
a su programa de becas de educación superior, acompañando, de esta manera, a estudiantes con
discapacidad y en situaciones de vulnerabilidad socio-económica de distintas partes del país.

Asimismo, en vistas al contexto anual, se destinaron fondos a la formación y capacitación en cursos
laborales impactando a más de 1200 personas.

• APAER: Comprometidos con la educación de niños, niñas y adolescentes de nuestro país,
Fundación Carrefour junto con APAER llevó adelante un programa de becas para que 30 estudiantes
de las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Misiones y Buenos Aires puedan continuar
sus estudios secundarios y universitarios mediante el aporte anual de Pesos trescientos ochenta y
cuatro mil cuatrocientos ($384.400).

La misión de APAER es lograr que los alumnos de las escuelas públicas rurales puedan completar la
escolaridad obligatoria apoyando su desarrollo dentro de su comunidad y desalentando el
desarraigo.

Por último, Fundación Carrefour participó en la coordinación y seguimiento de los proyectos
aprobados en el año 2018 y 2019 por Fundación Internacional Carrefour:

• Fundación Huerta Niño, finalización del esquema de construcción de huertas comunitarias
en escuelas rurales.

FUNDACIÓN INTERNACIONAL CARREFOUR
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Gracias al soporte financiero de Fundación Internacional Carrefour, Fundación Carrefour Argentina
prestó su conocimiento en territorio para dar soporte a cuatro proyectos financiados desde Francia
directamente a las ONGs en los ejes clave de alimentación, prevención y fortalecimiento del sistema
hospitalario.

Junto a Cruz Roja Argentina, Red Argentina de Bancos de Alimentos, APAER y Agua Segura y Haciendo
Lío, se brindó asistencia en estos ejes principales en todo el país a más de 580.000 personas de
manera directa e indirectamente a toda la población a fuerzo sistema hospitalario y el abordaje
nacional de temas de sanidad y prevención.
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Capítulo 7: Nuestro Informe

Este es nuestro nuevo Informe de Comunicación de Progreso (COP) que elaboramos desde Carrefour
Argentina para brindar información transparente y sistematizada sobre nuestro desempeño
económico, social y ambiental a todos nuestros grupos de interés. El Reporte presenta los avances en
nuestra gestión sustentable durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2020. Este informe ha sido elaborado bajo lineamientos y estándares internacionales
de transparencia y rendición de cuentas. Este informe busca mostrar la contribución a los ODS,
comunicaciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y principio de empoderamiento de las
Mujeres (Naciones Unidas)

Análisis de Materialidad
Continuando con el proceso de revisión de nuestros temas materiales, teniendo como objetivo la
verificación de los asuntos estratégicos de alto impacto para nuestro negocio, el sector retail y para
nuestros grupos de interés, reforzamos   nuestras prioridades alineadas a los del Grupo Carrefour:

39



Grupos de Interés: Relaciones que construyen

Comunicar las acciones, los logros y los principales desafíos forma parte de nuestra cultura de
construcción de relaciones a largo plazo con grupos de interés y principalmente de nuestros clientes
y clientas para quienes es clave la información de nuestro desempeño.
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Tabla COP
Principios Capítulo

Principio 1: las empresas deberían apoyar y respetar

la protección de derechos humanos declarados

internacionalmente.

1, 2, 5  y 6

Principio 2: las empresas deberían asegurarse de no

ser partícipes de vulneraciones de derechos humanos.

1, 2, 5  y 6

Principio 3: las empresas deberían defender la libertad

de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho

de negociación colectiva.

1, 2, 5  y 6

Principio 4: las empresas deberían defender la

eliminación de todas las formas de trabajo forzado u

obligatorio.

1, 2, 5  y 6

Principio 5: las empresas deberían defender la

abolición efectiva de la mano de obra infantil.

1, 2, 5  y 6

Principio 6: las empresas deberían defender la

eliminación de la discriminación con respecto al

empleo y la ocupación.

1, 2, 5  y 6
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Principio 7: las empresas deberían apoyar un

planteamiento preventivo con respecto a los desafíos

ambientales.

1 y 4

Principio 8: las empresas deberían llevar a cabo

iniciativas para fomentar una mayor responsabilidad

ambiental.

1 y 4

Principio 9: las empresas deberían promover el

desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con

el medio ambiente.

1, 3 y 4

Principio 10: Las empresas deberían trabajar contra la

corrupción en todas sus formas, como la extorsión y el

soborno.

1
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