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PROMOTING  
SUSTAINABLE FOREST 

MANAGEMENT

16.899.020 m2 
 de superficie comercial 

N°1 en europa

N°2 en el mundo30   países

14.991tiendas

490.042  
 colaboradores

102,442  
miles de millones  
de euros de cifra de ventas 
(impuestos incluidos)  
en las enseñas

más de 3.000 millones de pasos 
por caja al año 
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Distribución de la cifra de ventas (impuestos incluidos) 
en las enseñas por formato

n  59,1% hipermercados
n  23,5% supermercados 
n  9,7% maxidescuento
n 7,7%  proximidad Cash & carry 

y otras actividades

Distribución de la cifra de ventas (impuestos 
incluidos) en las enseñas por zona geográfica

n  45,3% francia
n   39,1% europa (excepto francia)
n  9,5% américa
n  6,1% asia
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UNA INICIATIVA GLOBAL CONCILIADORA:
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MÁS ALLÁ DE LOS GRANDES COMPROMISOS ASUMIDOS Y SU IMPLEMENTACIÓN, 

ESTE fOLLETO PRESENTA 5 DOSIERES QUE SE CONSIDERAN LOS DESAfÍOS CLAVE 

PARA LA ACTIVIDAD DE NUESTRO GRUPO Y EN LOS QUE SE HA CONCENTRADO ESPE-

CIALMENTE EN 2007: 

n EQUILIBRIO ALIMENTARIO  

n CONSUMO CÍVICO   

n CONDICIONES SOCIALES DE fABRICACIÓN 

n EMPLEADOR RESPONSABLE  

n CAMBIOS CLIMÁTICOS 

ESTE fOLLETO PRESENTA LA POLÍTICA Y LAS RESPUESTAS CONCRETAS DEL GRUPO fRENTE 

A ESTOS 5 GRANDES DESAfÍOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES. 

NUESTRAS RESPUESTAS  
A 5 GRANDES DESAFÍOS 
DE LA SOCIEDAD



 LIVRET ENJEux 2007  /  GROuPE CARREFOuRII GRuPO CARREFOuR / FOLLETO DESAFÍOS 2007

EQUILIBRIO  
ALIMENTARIO PARA 
TODOS
Causa de numerosas enfermedades, la obesidad afecta 
a los adultos y sobre todo a los niños en la mayoría  
de los países. Carrefour lucha contra este problema 
informando y sensibilizando a los consumidores,  
y también ofreciéndoles unos productos asequibles  
que permitan a todos – grandes y pequeños – combinar  
el placer de la mesa con una dieta equilibrada.

300
millones de niños  
y adultos obesos  
en el mundo, lo que 
equivale a un 7%  
de los gastos  
sanitarios de la Unión 
Europea vinculados  
a ese problema.

PREGUNTAS a Juan Cubillo, Director Comercial Alimentario del grupo Carrefour 

“Presentar una oferta  
alimentaría diversificada,  
equilibrada y sabrosa, al alcance 
de todos los bolsillos.”

¿Cómo contribuye el grupo  
Carrefour a luchar contra  
la obesidad?
Como número 1 de la gran distribución en 
Europa y número 2 mundial, el Grupo tiene una 
especial responsabilidad al respecto. En todos 
los países, nos hemos tomado muy en serio el 
problema y aprovechamos el colectivo que 
suponen nuestros 25 millones de clientes dia-
rios utilizando dos grandes ejes: nuestra oferta 
de productos y la información del consumidor. 

¿Cuál es su política  
en términos de oferta? 
Presentar a todo el mundo una oferta alimentaría 
diversificada, equilibrada y sabrosa. En todos los 
países en los que estamos presentes, nuestras 
enseñas ofrecen un surtido de productos –en 
particular productos de marca de distribuidor y 
productos frescos, como frutas y verduras– que 

n Juan Cubillo

pone una dieta equilibrada al alcance de todos 
los bolsillos. También formulamos nuestros pro-
ductos de marca propia de forma que se limite, 
según cada caso, el contenido en sal, azúcar 
y/o materia grasa (en particular, las grasas trans). 
En 2007, Carrefour España y las enseñas france-
sas asumieron además compromisos al respecto 
con sus respectivos Ministerios de Sanidad. 
Además, varios países desarrollaron gamas 
“nutrición” con productos dietéticos y gamas 
infantiles “Kids” concebidas con nutricionistas. 

¿Cómo sensibilizan a sus clientes?  
Los productos buenos o malos no existen. Por 
el contrario, los estudios demuestran que los 
consumidores con frecuencia no conocen 
sus necesidades nutricionales y los hábitos 
adecuados para mantener una vida saluda-
ble. Apostamos pues por la pedagogía, espe-
cialmente utilizando en nuestros productos un 
etiquetado nutricional comprensible que per-
mita a nuestros clientes elaborar una alimen-
tación equilibrada. Fomentamos el ejercicio 
físico, organizamos actividades en torno a la 
nutrición en nuestras tiendas y aprovechamos 
la comunicación desarrollada en nuestros 
sitios web, catálogos, revistas... Por último, las 
enseñas sensibilizan también a sus colabora-
dores a través de sus soportes de comunica-
ción interna. 
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MOVILIZACIÓN  
EN LAS TIENDAS   

Francia, Italia, China,  
Singapur, Tailandia... Cada 
vez son más los países que 
participan en las Semanas 
de la Nutrición puestas en 
marcha por el Grupo en 2005 
para sensibilizar a sus clientes. 
En 2007, Polonia inauguró 
este concepto organizando 
Jornadas de la Nutrición  
en 6 tiendas de Varsovia  
y Cracovia, con expositores, 
presencia de nutricionistas  
y difusión de folletos  
informativos.

BUENAS PRÁCTICAS DESDE LA INFANCIA

La acción del Grupo se dirige especialmente 
a los niños. En 2007, Carrefour España, por 
ejemplo, reformuló su gama Carrefour Kids 
con una nutricionista para eliminar o reducir 
las grasas saturadas, los colorantes artificiales, 
los aromas artificiales, los potenciadores  
de sabor, etc. En Francia, para fomentar el 
consumo de frutas entre la población infantil, 
los hipermercados y supermercados ofrecen 
minifrutas en envases pequeños con un 
embalaje atractivo. Ed desarrolla operaciones 
pedagógicas para los jóvenes, con la ayuda 
de una especialista en dietética. Por último,  
la Fundación Internacional Carrefour apoya 
el programa europeo Epode “Juntos  
Prevenimos la Obesidad Infantil”, que 
pretende fomentar una alimentación 

equilibrada y la actividad física. En Francia, por ejemplo,  
los hipermercados han difundido la campaña de EPODE  
entre los niños durante los torneos regionales de fútbol.

Más información en 
www.carrefour.com

El 100%
de los pliegos de condiciones  
de nuestros productos controlados 
incluyen exigencias nutricionales.

Algunos países han desarrollado productos “nutrición” con 
un bajo contenido de azúcares simples, colesterol o bien 
naturalmente ricos en omega 3, fibra, vitaminas, etc. En 2007, 
Carrefour Italia, por ejemplo, amplió su gama “In Forma”, 
concebida con un nutricionista (58 referencias). En Francia, 
los hipermercados ofrecen una veintena de productos 
Carrefour AGIR Nutrition. Carrefour Brasil creó la gama “Viver” 
(300 referencias). En China, donde la anemia afecta a entre 
el 15%-20% de la población, Carrefour suscribió un acuerdo 
con un organismo público, la “Food Fortification Office”,  
para comercializar condimentos con un contenido  
reforzado de hierro.

GAMAS “NUTRICIÓN” EN LAS SECCIONES  

Folleto difundido durante la Semana 
de la Nutrición en Polonia n

Champion Francia, fomento 
del consumo de frutas 

y verduras entre la 
población infantil n

Gama In Forma 
en Italia n

Gama Viver 
en Brasil n

LA PEDAGOGÍA DEL ETIQUETADO

En 2005, en colaboración con la Confederación 
Consumo, Vivienda y Marco de Vida (CLCV),  
una asociación de consumidores, Carrefour creó 
una primera generación de cuadros nutricionales 
muy sencillos para sus productos de marca propia.  
Su principio: indicar la proporción de las necesidades 
diarias que aporta el producto en relación con las 
proteínas, fibras, sales, materias grasas... Las enseñas 
francesas los generalizan, incluso en los productos 
de “primer precio”. Bélgica, España, Grecia, Polonia, 
Italia y Argentina utilizan también estos cuadros  
u otras formas de etiquetado nutricional. Este año  
se ha desarrollado una segunda generación  
de cuadros para seguir la evolución  
de la comprensión de los consumidores.

Cuadros nutricionales de segunda generación n

Gama Carrefour 
Agir Nutrition n
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“Hemos desarrollado  
productos responsables  
de marca propia a un precio 
asequible para todos.”

¿Cómo contribuye Carrefour  
a desarrollar un consumo más 
cívico?  
En primer lugar, trabajando con nuestros pro-
veedores para garantizar las condiciones 
sociales de fabricación de nuestros productos, 
integrando cada vez más criterios medioam-
bientales en nuestros pliegos de condiciones y 
realizando una sensibilización interna y externa. 
Además, nos hemos comprometido con facili-
tar el acceso a los productos responsables a 
todos los clientes que lo deseen. Para ello, refe-
renciamos productos con marcas nacionales 
y, sobre todo, hemos desarrollado productos 
responsables de marca propia a un precio 
asequible para todos. En Francia, por ejemplo, 
Ed ofrece productos Bio a un precio rebajado 
con su marca Dia.

¿Qué ámbitos cubre  
la oferta del Grupo?  
El alimentario, el no alimentario y los servicios: 
por ejemplo, desde 2007, ofrecemos a nuestros 
clientes de Francia 3 fondos de ahorro respon-
sable y 2 viajes solidarios. Nuestra oferta se arti-
cula en particular en torno a los productos  
Carrefour Calidad y Origen/Calidad Natural 
Carrefour, que integran criterios medioambien-
tales y la gama Carrefour AGIR, que cubre dis-
tintos aspectos del desarrollo sostenible: Carre-
four AGIR Bio, Carrefour AGIR Solidaire, para los 

productos de comercio justo o los que desti-
nan una parte de los beneficios a asociacio-
nes humanitarias, y Carrefour AGIR Éco Planète 
para los productos respetuosos con el medio 
ambiente. Carrefour AGIR se ha desplegado en 
Bélgica, España, Francia, Grecia e Italia. En 
2007, Colombia lanzó su equivalente, Carrefour 
ACTUA, con una gama Bio y dos líneas especí-
ficas: Carrefour ACTUA Tierra de Colombia para 
los productos locales responsables y Carrefour 
ACTUA Sustitución para los productos que susti-
tuyen a los cultivos ilegales. 

¿Cómo animan a sus clientes  
a ser consumidores activos?  
En todos los países, las enseñas dan valor a los 
productos responsables en las secciones con 
una señalización específica, y también difun-
diendo guías de compra, mediante la comuni-
cación en sus sitios web, en sus publicaciones, 
organizando presentaciones, participando en 
la Jornada Mundial del Medio Ambiente, en la 
Semana del Desarrollo Sostenible, en la Quin-
cena del Comercio Justo… 

DEMOCRATIZAR  
EL CONSUMO  
CÍVICO
Productos Bio, ecológicos, de comercio justo, turismo 
solidario, ahorro ético... Los productos y servicios  
respetuosos con el hombre y el medio ambiente  
suscitan un interés creciente entre los consumidores. 
Número dos mundial de la distribución, el grupo  
Carrefour tiene la responsabilidad de democratizar  
el acceso a ellos. 

PREGUNTAS a Nadège Claudel, Directora de Calidad del Sector no Alimentario del 
Grupo, y a Hervé Gomichon, Director de Calidad del Sector Alimentario del Grupo 

n Nadège Claudel

n Hervé Gomichon

20%
de los franceses  
han comprado  
un producto cívico  
en los últimos  
6 meses. 

Fuente: Credoc, marzo de 2007.

 
Un
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CUIDAR EL PLANETA

PRODUCTOS Y SERVICIOS SOLIDARIOS

El Grupo comercializa 348 referencias  
procedentes del comercio justo en 4 países.  
Para sus marcas propias, trabaja con dos 
organismos certificadores: Flo-cert y Ecocert.  
En Francia, con su gama de 18 productos 
Carrefour AGIR Solidaire con etiqueta Max 
Havelaar, Carrefour permite a todo el mundo 
consumir productos del comercio justo  
garantizando al mismo tiempo a los productores 
desfavorecidos del Sur unas salidas comerciales 
en condiciones justas. Carrefour desarrolla 
también productos y servicios solidarios como 
las croquetas para perros Carrefour AGIR 
Solidaire, cuya compra ayuda a una asociación 
que adiestra a perros para las personas 
discapacitadas.

6.700
referencias de productos Bio en los 
hipermercados del Grupo, un 16% 
de los cuales, de marca propia.

10 AÑOS DE BIO
Carrefour lanzó sus primeros productos Bio con 
marca de distribuidor en 1997. En la actualidad, 
su oferta consta de productos alimentarios, 
incluidos los infantiles, y, en algunos países, 
artículos textiles. En Francia, el Grupo prevé lanzar 
18 productos cosméticos Bio en 2008.  
Los hipermercados y supermercados de Francia 
poseen la mayor oferta de productos Bio:  
por ejemplo, 235 referencias de marca  
de distribuidor y 1.370 referencias de marcas 
nacionales en los hipermercados.

PARA UNA PESCA RESPONSABLE

Desde 2005, el Grupo 
ofrece en Francia  
y Bélgica una gama 
de “pesca responsa-
ble” compuesta por  
4 productos  
ultracongelados  
al mejor precio  
del mercado que garantizan una buena 
gestión de las reservas y el respeto  
del ecosistema. En 2008, lanzará productos 
del mar ultracongelados certificados  
por MSC con la marca  
Carrefour AGIR Éco Planète.

PRODUCTOS CARREFOUR CALIDAD  
Y ORIGEN/CALIDAD NATURAL  
CARREFOUR: LA EXIGENCIA  
DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE
El año 2007 fue testigo del nacimiento del primer 
producto CyO y CNC en Indonesia: las gambas 
de criadero. Desarrollada en base a los mismos 
principios que las demás Divisiones, obedece  
a unos estrictos criterios de calidad, trazabilidad 
y respeto del medio ambiente. También  
se distingue en particular por la exclusión  
del uso de antibióticos: para prevenir las 
enfermedades de las gambas, los productores 
preservan la calidad del medio (presencia  
de fitoplancton, etc.) mediante agentes 
naturales (probióticos). Además, favorece  
el desarrollo local, dotando a los productores  
de tamaño mediano de los medios necesarios 
para crecer y mejorar las buenas prácticas  
de cría. El Grupo tiene un total de 398 productos 
CyO y CNC en 14 países.

Más información en
www.carrefour.com

Producto Carrefour 
AGIR Solidaire   n

Gambas Carrefour Calidad  
y Origen en Indonesia   n

Gamas biológicas: DIA, Carrefour AGIR Bio  
y Selgobio en Italia  n

El Grupo ha desarrollado la gama Carrefour 
AGIR Éco Planète, compuesta por productos 
certificados (etiqueta ecológica europea, 
FSC, MSC...) o con una garantía externa.  
En 2007, la gama DPH se amplió  
a 13 referencias con etiqueta ecológica 
comercializadas en 4 países: Francia, 
Bélgica, España y Grecia. El sector  
no alimentario desarrolla también productos 
AGIR Èco Planète, como la gama de abonos 
aptos para la agricultura biológica  
(15 referencias) y los limpiaparabrisas  
a base de materias primas de origen 
vegetal. Carrefour ofrece también numerosos productos de marca 
nacional y/o propia con un menor impacto medioambiental:  
papel reciclado o certificado, economizadores de agua, productos  
que permiten ahorrar energía... 

El Grupo comercializa 348 referencias  
procedentes del comercio justo en 4 países. 
Para sus marcas propias, trabaja con dos 
organismos certificadores: Flo-cert y Ecocert. 
En Francia, con su gama de 18 productos 
Carrefour AGIR Solidaire con etiqueta Max 
Havelaar, Carrefour permite a todo el mundo 
consumir productos del comercio justo  
garantizando al mismo tiempo a los productores 
desfavorecidos del Sur unas salidas comerciales 
en condiciones justas. Carrefour desarrolla 
también productos y servicios solidarios como 
las croquetas para perros Carrefour AGIR 
Solidaire, cuya compra ayuda a una asociación 
que adiestra a perros para las personas 
discapacitadas.Producto Carrefour 

AGIR Solidaire   n
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¿Cuáles son las realizaciones 
concretas surgidas  
de su colaboración con la FIDH?
Desde 2000, con su apoyo, hemos elaborado 
una Carta Social que deben firmar todos 
nuestros proveedores de productos de marca 
de distribuidor. Para verificar su cumplimiento, 
en particular en los países sensibles como 
China, India o Bangladesh, pedimos la realiza-
ción de auditorías sociales externas a través 
de gabinetes independientes. Esas auditorías 
se traducen en una valoración que va de la A 
(conformidad con la Carta con implementa-
ción de buenas prácticas) a la D (situación 
crítica que obliga a implementar importantes 
acciones correctivas). En caso de detectarse 
no conformidades, se implementa un plan de 
acciones correctivas. El Grupo da preferencia 
al acompañamiento de sus proveedores y 
únicamente recurre al desreferenciamiento 
en caso de detectarse faltas graves y de 
negativa a aplicar las medidas correctivas.

¿Basta ese seguimiento  
para resolver  
todos los problemas?
No. No pretendemos eso. El problema es com-
plejo y variable en función de los países y pre-
cisa de acciones concretas por parte de los 
actores económicos, así como de posiciona-
miento por parte del Estado. La auditoría social 
es una herramienta necesaria pero no basta. Por 
eso, en Bangladesh, por ejemplo, desde 2004 tra-
bajamos con una ONG local, Karmojibi Nari, que 
forma a los empleados y a los mandos de nues-

n Véronique  
Discours-Buhot

tros proveedores en los derechos y obligaciones 
de cada uno en materia de derechos humanos. 
Convencidos de que no se trata de un eje 
concurrencial, fuimos uno de los creadores de la 
iniciativa “Cláusula Social” en Francia, que per-
mite poner en común las herramientas y resulta-
dos de las auditorías entre los actores franceses. 
Para llegar más lejos, en 2006, participamos en 
la creación, en el seno de CIES, de la plataforma 
mundial “Global Social Compliance Programme” 
(GSCP). Reúne a distintos distribuidores como 
Tesco, Wal-Mart, Metro o Migros, así como tam-
bién a algunos grandes industriales con el obje-
tivo de lograr la convergencia de los estándares 
de las auditorías sociales, así como compartir las 
buenas prácticas.

¿En qué medida supone  
esta armonización de las reglas  
un avance?
Existen más de mil estándares en el mundo. Un 
mismo proveedor puede ser auditado social-
mente varias veces al mes por distintas empre-
sas y utilizando referenciales diferentes, lo que 
crea confusiones. Es primordial lanzar un men-
saje único y coherente a los proveedores e 
invertir en la sensibilización y la formación en 
lugar de mutiplicar las auditorías. Todo el 
desafío se resume en reunir las mejores prácti-
cas para elevar esos estándares. Carrefour 
vela por ello, al igual que los miembros del 
Consejo Consultivo de GSCP (FIDH, UNI, CSR 
Asia, Oficina de las Naciones Unidas para las 
Asociaciones Internacionales), órgano esen-
cial de nuestra plataforma.

GRuPO CARREFOuR / FOLLETO DESAFÍOS 2007

PREGUNTAS a Véronique Discours-Buhot, Directora de Desarrollo Sostenible del Grupo

CONDICIONES SOCIALES 
DE FABRICACIÓN
El grupo Carrefour vela por las condiciones sociales de fabricación  
de sus productos. Desde 1997, ha establecido para ello  
una asociación con la federación Internacional   
de los Derechos Humanos (fIDH) para acompañarla  
en sus actividades. Para ir más allá, el Grupo defiende hoy en día  
la necesidad de establecer unas normas comunes para lograr  
la máxima transparencia en cuanto a las acciones  
de “responsabilidad social” de las empresas.
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VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LA CARTA SOCIAL  
Y LA IMPLEMENTACIÓN  
DE ACCIONES CORRECTIVASS

Con 609 auditorías sociales (117 reauditorías y 492 auditorías 
iniciales) frente a las 390 de 2006, la campaña de Carrefour  
en 2007 fue especialmente consecuente. El 20% de las auditorías 
desarrolladas en 2007 fueron auditorías de seguimiento.  
En Bangladesh y China, Carrefour multiplicó las auditorías 
sorpresa: el proveedor no está avisado, lo que permite adoptar 
un enfoque distinto de la auditoría. En Bangladesh, los salarios 
mínimos se aumentaron legalmente a finales de 2006 bajo  
la presión de todas las partes interesadas, entre ellos los grandes 
compradores internacionales. Se trataba pues, a través  
de nuestra campaña de auditorías en ese país, de verificar  
la implementación de la nueva ley, entre otras cosas. Se llevaron 
a cabo numerosas auditorías iniciales en India, donde el Grupo 
renovó a buena parte de sus proveedores.  
En China, los resultados de nuestras auditorías evidencian  
unas constataciones recurrentes como las no conformidades  
en los capítulos de “horarios”, “salarios” y “libertad de asociación”, 
que no existe en el país. Carrefour invita no obstante  
a sus proveedores, durante la implementación de las acciones 
correctivas, a crear círculos de discusión entre los empleados  
y la dirección. Las auditorías de seguimiento verifican la correcta 
implementación de las acciones correctivas exigidas  
en la auditoría inicial.

Más información en
www.carrefour.com

92% 
de auditorías sorpresa  
en Bangladesh en 2007.

El “Global Social Compliance Programme” (GSCP) movilizó enormemente a Carrefour en 2007.  
Los desafíos de esta plataforma son de gran envergadura: reunir a las principales empresas mundiales 
de la distribución y a algunos industriales en torno a un compromiso público para lograr  
que sus proveedores respeten las normas internacionales más protectoras en materia de derechos 
humanos, incluidas las de la OIT. Se ha implementado un dispositivo de puesta en común y seguimiento 
y se ha iniciado una reflexión sobre las cuestiones más sensibles, como la garantía de la libertad sindical 
o las prácticas de compras. Este año, en el marco de su colaboración con Carrefour, la FIDH siguió  
con atención estos desarrollos con la esperanza de que se apliquen también a las empresas afectadas. 
Se unió al Comité Consultivo de GSCP junto a UNI (“Union Network International”) y la Oficina  
de Asociaciones Público-Privadas de las Naciones Unidas y CSR Asia. Objetivo: influir en esta iniciativa  
sin precedentes, con un gran potencial de movilización para 
numerosos empleados de todo el mundo. Carrefour es líder  
en esta iniciativa, y la FIDH le anima a asumir su responsabilidad.  
La primera evaluación se desarrollará dentro de un año.

ANTOINE BERNARD, DIRECTOR DE LA FIDH

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS

UNA CARTA SOCIAL 
CON 6 PUNTOS  

La Carta Social, actualizada en 2005, vincula 
a Carrefour con sus proveedores e incluye  
6 obligaciones contenidas en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos  
y los principios de la Organización  
Internacional del Trabajo:

n prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado;
n  prohibición del trabajo de los menores de 15 años;
n libertad sindical y derecho a la negociación colectiva;
n  remuneración que satisfaga las necesidades fundamentales 

de los trabajadores;
n horarios y condiciones de trabajo adecuados;
n respeto de la igualdad de oportunidades.

GRuPO CARREFOuR / FOLLETO DESAFÍOS 2007 

Auditorías iniciales
n  48,3% Conformidad
n  51,7% No conformidad

Reauditorías 
n  75% Conformidad
n  25% No conformidad

INDIA
Para tener en cuenta las particularidades de la estructura  
industrial de la India, y conforme a nuestros compromisos de 2006, 
ampliamos nuestras auditorías sociales a los subcontratistas  
de nuestros principales proveedores.

Condiciones generales de trabajo

BANGLADESH
El difícil contexto político de 2006 y la nueva ley en materia  
de salarios nos llevaron a reforzar nuestras campañas de auditorías 
de seguimiento.

El 58% 
de las auditorías desarrolladas 
en Bangladesh son auditorías  
de seguimiento.

n Antoine 
Bernard
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1 00
nacionalidades 
representadas  
en las enseñas 
francesas  
de Carrefour.

 
Más de  EMPLEADOR 

RESPONSABLE 
Presente en 30 países, el Grupo contribuye a la creación  
de empleos en un marco respetuoso con la normativa  
de los Estados. Los empleados proceden de la población  
local. Se identifican sus talentos y, progresivamente,  
se les confían responsabilidades de gestión y dirección.  
Los 490.042 colaboradores ilustran sus compromisos  
en materia de diversidad y respeto de las culturas  
y particularidades locales. Esta diversidad supone  
una riqueza para el Grupo.

PREGUNTAS a Cécile Cloarec, Directora de Recursos Humanos del Grupo

¿Qué peso tiene Carrefour  
en términos de empleo?
Carrefour es el primer empleador privado 
de Francia y el noveno a escala mundial. 
Contratamos a unas 100.000 personas al 
año en todo el mundo y nuestra contrata-
ción es básicamente local, incluidos los 
mandos. El Grupo contribuye pues en 
gran medida al empleo en los países en 

los que opera. En Francia, por ejemplo, se prevén 60.000 contra-
tos en 2008, 15.000 de ellos en contrato indefinido. Al firmar en 
2005 la Carta del Aprendizaje, los hipermercados de Francia 
desarrollaron una verdadera política de empleo y formación de 
los jóvenes. 

¿Cómo garantiza la igualdad de oportunidades 
en la contratación y gestión de las carreras 
profesionales?  
Carrefour está naturalmente abierto a todos los perfiles: hom-
bres, mujeres, jóvenes, menos jóvenes, titulados o no... No sólo 
contamos con una treintena de oficios muy diferentes, sino 
que nuestras tiendas, de las que una parte se encuentra en 
barrios desfavorecidos, contratan mayoritariamente dentro 

de su zona de influencia. Sus efectivos reflejan pues la diversi-
dad de la población local. Además, el Grupo desempeña un 
papel importante como mecanismo de ascenso social. En 
Carrefour, el talento cuenta más que las titulaciones: un joven 
sin cualificación puede convertirse en jefe de sección. El 75% 
de los managers y el 92% de los directores de hipermercados 
en Francia proceden, además, de la promoción interna.  
A pesar de todo, nuestros procesos y comportamientos son 
susceptibles de mejora. Por eso, al firmar la Carta de la Diver-
sidad en la Empresa, en 2004, el Grupo se comprometió  
a reforzar su política de igualdad de oportunidades.

¿Qué camino se ha recorrido desde la firma 
de la Carta de la Diversidad?
Las enseñas desarrollan la Carta en función de sus especifici-
dades. Por ejemplo, han firmado convenios con distintos acto-
res (ANPE, Educación Nacional, asociaciones...) para abrirse 
más a las personas alejadas del empleo. En este sentido, la 
política de empleo del personal discapacitado es ejemplar. 
También trabajan para eliminar los factores de discriminación 
en sus procesos de contratación y gestión de las carreras pro-
fesionales. Por último, sensibilizan a los mandos y encargados 
de la contratación en la representación de las diferencias.

PREGUNTAS a Henri de Reboul, Delegado General  
de la asociación IMS-Entreprendre pour la Cité

IMS-Entreprende pour la Cité 
es una red a favor del compro-
miso social de las empresas. 
¿Qué piensa de la implicación 
de Carrefour como miembro 
de su asociación desde hace 
10 años?
Como firmante de la Carta de la Diver-
sidad desde su lanzamiento en 2004, 

Carrefour es una empresa comprometida con las acciones a 
favor de la igualdad de oportunidades. La empresa difunde 
regularmente sus buenas prácticas entre las empresas firman-
tes de la Carta de la Diversidad. Su acción pretende, en parti-
cular, diversificar sus fuentes y modos de contratación. Es el 
caso de su política de empleo de personas discapacitadas. 
Otro ejemplo es la cooperación entre las enseñas del Grupo 
en Francia y la ANPE para contratar siguiendo el método cono-
cido como de simulación.
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INTEGRAR A LOS DISCAPACITADOS

Varios países han puesto 
en marcha programas 
de contratación de 
personal discapacitado. 
Los hipermercados  
de Francia han firmado 
en 2008 su cuarto 
acuerdo trienal  
(el primero en 1999).  
A finales de 2007,  

3.351 discapacitados trabajaban en esta entidad. Los supermercados 
Champion, en Francia, cerraron a finales de año su primer acuerdo 
firmado en 2005 y que ha permitido duplicar su número de 
colaboradores discapacitados (286 contratos). Este acuerdo se ha 
renovado. Carrefour Colombia ha firmado un acuerdo con el Ejército 
para integrar en sus tiendas a 50 antiguos soldados discapacitados, 
víctimas de las minas antipersona. Por último, Carrefour Polonia ha sido 
premiado en el concurso “Rompamos la barrera de los prejuicios”  
de la Organización Polaca de Trabajadores Discapacitados.

30.000
empleados y 7.000 mandos  
de los hipermercados de francia  
sensibilizados sobre la diversidad en 2007.

CONTRATACIÓN  
EN BASE A LAS COMPETENCIAS

Desde 2005, en colaboración con la ANPE, 
las enseñas francesas despliegan un 
método de contratación por habilidades, 
favoreciendo la apertura a todos los 
talentos: puesto en situación, el candidato 
es evaluado en base a sus competencias 
profesionales reales y no a su titulación  
o experiencia. En 2007, los hipermercados 
realizaron así más de 2.000 evaluaciones 
de este tipo.

CONTROLAR LA DIVERSIDAD

Las enseñas se dotan de medios para gestionar la diversidad  
de sus efectivos. Los hipermercados de Francia cuentan así con  
un responsable de Diversidad, un Comité de Control de la Diversidad  
y, desde 2007, implementan un encargado de la diversidad por tienda. 
También han adoptado cartas de contratación y gestión  
de las carreras profesionales; sus responsables de contratación internos 
firman un Código Deontológico y sus contratos con los gabinetes  
de contratación y las empresas de trabajo temporal incluyen una 
cláusula de no discriminación.

REFORZAR 
LA DIVERSIDAD

Para reforzar la diversidad 
de los mandos, varios 
países, entre ellos Francia, 
han puesto en marcha 
programas de Diversidad 
o han suscrito acuerdos 
de igualdad profesional 
entre hombres y mujeres. 
En 2007, a escala  
del Grupo, la proporción 
de mujeres en la dirección 
era del 32%.

UNA GESTIÓN IGUALITARIA 
DE LAS CARRERAS PROFESIONALES

Para identificar mejor y desarrollar sus talentos, 
el Grupo implementa herramientas que 
garantizan una gestión eficaz e igualitaria de 
las carreras profesionales como “Cap Careers”. 
Este sistema informático permite, en particular, 
evaluar las competencias y resultados de los 
mandos de forma más exhaustiva y objetiva 
durante sus entrevistas individuales. Probada 
en Francia, Polonia y Bélgica en 2007,  
se desplegará en todos los países. El Grupo 
desarrolla también los Comités de Carreras,  
en los que los directores deciden de forma 
colegiada sobre las evoluciones propuestas  
a sus N-1. Esta práctica permite intercambiar 
opiniones para tener una visión más ajustada 
de las potencialidades de cada uno.

Más información en
pág. 36-39.



X GRuPO CARREFOuR / FOLLETO DESAFÍOS 2007

CAMBIOS 
CLIMÁTICOS
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de las actividades humanas constituye  
un desafío para todos. El Grupo contribuye a ello  
activamente, actuando sobre sus propias emisiones  
e invitando a sus proveedores, prestatarios, colaboradores 
y clientes a reducir las suyas.

 De 1,1°C
a   6,4°C
de incremento  
de la temperatura  
del planeta  
de aquí a 2100,  
según el GIEC.*

* Grupo Intergubernamental  
de Expertos sobre  
la Evolución del Clima.

PREGUNTAS a Jean-françois Brunet, Director de Activos del Grupo

¿Cómo participa el grupo 
Carrefour en la lucha  
contra el cambio climático? 
El eje prioritario en el que se han movili-
zado los equipos activos del Grupo es la 
reducción del consumo de electricidad 
del Grupo, tanto para las nuevas tiendas 
como para las ya existentes. En un 
momento en el que el precio del petróleo 

no deja de subir, esto nos permite combinar eficiencia medioam-
biental e intereses económicos. Nos hemos comprometido con 
el Directorio a reducir en un 20% el consumo de electricidad del 
Grupo de aquí a 2015 en comparación con 2004, una cifra que 
supera los objetivos fijados por la Comisión Europea. Para ello, 
debemos tener en primer lugar un conocimiento preciso de 
nuestros consumos para controlarlos mejor. Eso se logra en par-
ticular mediante el despliegue del proyecto GTC (Gestión Téc-
nica Centralizada) que permite telemedir y controlar a distan-
cia los equipos. A partir de las principales partidas de consumo, 
damos prioridad a las inversiones en nuevos equipos, como los 
congeladores cerrados, las cortinas de noche para los muebles 

“de frío” o incluso las lámparas de bajo consumo. Trabajamos 
también con las Direcciones de Mercancías en los equipos 
comerciales para evitar el exceso de consumo de la ilumina-
ción, por ejemplo.
Desde 2004, gracias a los esfuerzos y las acciones ya implemen-
tadas, el Grupo ha reducido en un 8,5% su consumo de electri-
cidad. En paralelo a este mecanismo, estamos en vanguardia 
de la tecnología fotovoltaica con pruebas en Francia y España. 
Aunque es muy prometedora, esta tecnología no está por el 
momento adaptada a nuestra actividad (y es que incluso con 
un gran despliegue, no podría suministrar más de un 5% del 
consumo).

¿Qué opina de la compra  
de energías renovables  
(certificados verdes)?
Preferimos orientar a corto plazo nuestros recursos hacia las 
inversiones eficaces, reduciendo nuestro consumo, en lugar de 
hacia esta solución fácil de implementar, pero menos eficaz 
para el medio ambiente. ¡La máxima eficacia medioambiental 
reside en la energía que no se consume!

PREGUNTAS a Jean-françois Caillaud, Director de la Supply Chain del Grupo

¿Qué medidas se han tomado 
en el ámbito logístico para 
reducir el impacto del Grupo?
Carrefour actúa en primer lugar día a 
día reduciendo el número de kilómetros 
recorridos para abastecer a nuestras 
tiendas gracias a un llenado más efi-
ciente y una utilización más eficaz de 
los camiones. Además, Carrefour, para 

gestionar sus actividades logísticas, da preferencia a los 
socios preocupados por el medio ambiente: para el trans-

porte, damos preferencia a los transportistas equipados con 
flotas Euro4 y, para el almacenado, promovemos las iniciati-
vas ecológicas como el nuevo almacén de Laudun, equi-
pado con una central fotovoltaica que produce el equiva-
lente al consumo eléctrico de 500 hogares. En los países en 
los que las infraestructuras lo permiten, utilizamos modos 
alternativos al transporte por carretera (fluvial y ferroviario). Es 
el caso de Francia, Bélgica y España. Actuamos también 
sobre los flujos desde las fábricas hasta los almacenes,  
en colaboración con nuestros proveedores, para reducir  
el número de kilómetros en vacío.
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1• REPORTING SOBRE LOS KPI: SEGUIMIENTO 
Y CONTROL OPERATIVO DEL RENDIMIENTO

Más allá de los objetivos, el Grupo demuestra su acción a través de sus 
indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés):  
energía, refrigerantes, emisiones de CO2, logística, papel para las 
publicaciones comerciales y bolsas de caja desechables. Seguidos 
por todas las Business Units y verificados por nuestros auditores, los KPI 
del Grupo establecen un benchmark para garantizar el progreso  
interno y un medio de comparación con otros grupos.

MEDIR PARA PROGRESAR

2• NUESTRA HUELLA DE CARBONO * 

Para medir nuestra huella de carbono, hemos implementado un sistema  
de reporting sobre nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)  
de acuerdo con las directrices del “GHC Protocol”, norma internacional para  
la contabilización de los GEI. En 2007, nuestras emisiones directas (ámbito 1  
del protocolo: refrigerantes, gases y combustible) son de 1,27 de millones  
de toneladas equivalentes CO2 e indirectas (ámbito 2: electricidad y ámbito 3: 
transporte de mercancías) son de 1,68 millones de toneladas equivalentes CO2.

BALANCE DE CARBONO Y ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA: 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE EMISIONES  

El Grupo utiliza herramientas de análisis para identificar  
los principales tipos y fuentes de impacto medioambiental 
para establecer luego un mecanismo de mejora.  
El balance de carbono es una herramienta francesa  
desarrollada y promovida por la ADEME para evaluar  
la huella de carbono de una actividad. En Francia, 
Carrefour fue una de las primeras empresas en someterse 
a esta evaluación, desde 2002. Desde entonces, el Grupo 
ha efectuado el balance de carbono de distintas tiendas, 
como el hipermercado de Chambourcy en 2007.  
Por primera vez, en 2007, también elaboró el balance  

de carbono de su sede de Levallois-Perret (Francia). 
El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una metodología  
de evaluación de los impactos medioambientales  
de todas las etapas de la vida de un producto, desde  
la producción de las materias primas hasta la eliminación 
de los residuos. Como distribuidor, Carrefour fue pionero 
en la implementación del ACV. En 2003, Carrefour realizó 
el primer ACV de las bolsas desechables conforme  
a la norma ISO 14040 y, en 2005, analizó los catálogos 
publicitarios. En 2007, Carrefour lanzó nuevos ACV  
para unos productos de gran consumo.

Consumo de energía 
de las tiendas
n  88% de electricidad
n  10% de gas
n  2% de combustible

Emisiones de gases de efecto 
invernadero (toneladas equi-
valentes de CO2) por fuente  

ÁMBITO 1:  n  39% de refrigerantes
                 n 3% de gas 
                 n  1% de combustible
ÁMBITO 2: n  44% de electricidad
ÁMBITO 3: n  13% de logística

El formato de hipermercado, aunque genera unas 
importantes emisiones vinculadas a los desplazamientos, 
permite hacer numerosas compras, lo que contribuye  
a optimizar los trayectos de los clientes. Además,  
el Grupo desarrolla supermercados y tiendas  
de proximidad que permiten realizar compras puntuales 
utilizando el transporte público, a pie o en bicicleta,  
así como la venta en línea.

n Desplazamiento de los clientes: 57%
n Consumo de energía y refrigerantes: 21%
n Desplazamiento de los colaboradores: 6%
n Transporte de mercancías: 4%
n Otros: 12%

Balance de carbono del hipermercado  
de Chambourcy: 15.021 toneladas de CO2

Emisiones de gases de efecto 
invernadero (toneladas equi-
valentes de CO2) por zona  
n 27% Francia
n  49% Europa (excluida Francia)
n 11% América Latina
n  13% Asia

Se excluyen del perímetro: HM: IT, TR, RO, BR, CN, TH
SM: IT, TR, BR; PROXI: IT, C&C:IT; HD: FR, ES, TR, CN.

Balance de carbono de la sede  
del Grupo: 18.082 toneladas de CO2 en 2007

n Desplazamientos profesionales - avión: 80%
n Consumo de energía de las instalaciones: 5%
n  Desplazamientos entre el domicilio  

y el trabajo de los colaboradores: 5%
n Equipos informáticos: 3%
n Otros:  7%

El Grupo ha definido ejes de acción para reducir  
las emisiones de su sede: favorecer las reuniones telefónicas  
y las videoconferencias, promover el tren para los  
desplazamientos profesionales, el transporte público  
(ya utilizado por el 46% de los colaboradores de la sede)  
y el coche compartido para los trayectos entre el domicilio  
y el trabajo, actuar sobre el consumo de energía, racionalizar 
el parque informático y reducir el consumo de papel.

*  Cifras de 2007 verificadas por parte del Auditor de cuentas, KPMG Audit.

Consumo de electricidad
n  45% Frío
n  20% Climatización 
n  20% Iluminación
n  15% Otros
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El Grupo pretende reducir su huella de CO2 y ayudar a sus clientes a reducir  
la suya. Actuando al mismo tiempo sobre la eficacia de su actividad  
de distribución y su oferta de productos, sobre todo mediante la promoción  
de productos de ahorro de energía, contribuye a los objetivos de disminución  
de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este esquema ilustra  
las emisiones directas e indirectas vinculadas a su actividad, con ejemplos  
de iniciativas para reducirlas.

Reducción del impacto  
de la producción industrial
n  Disminución de los consumos del Grupo  

(papel, embalajes, bolsas de caja...) para limitar 
las emisiones generadas por la fabricación  
y el transporte de los productos.

n  Sensibilización de los proveedores  
en la reducción de sus emisiones.

Explotación  
de transportes alternativos
n  Transporte fluvial desde los puertos  

para los productos importados.
n  Transporte ferroviario  

para largas distancias.

Creación de almacenes  
de consolidación
n  Los proveedores hacen sus entregas  

en un punto único, a partir del cual 
Carrefour abastece sus almacenes  
con camiones llenos  
(multi proveedor).

Impulso  
del pooling
n  Los proveedores se organizan 

entre ellos para agrupar  
sus entregas a los almacenes  
de Carrefour y llenar así  
los camiones.

Desarrollo  
del backhauling
n  En lugar de volver vacíos, 

los camiones que han 
realizado entregas  
a las tiendas se cargan 
en las instalaciones  
de los proveedores 
cercanos para  
abastecer a los  
almacenes de Carrefour. 

Centro de producción 
de los proveedores

Almacén  
de proveedor

Almacén  
de consolidación 
Carrefour

Almacén  
de proveedor

Almacén  
de proveedor

Almacenes  
de los proveedores

Almacén  
de Carrefour
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Reducción de la huella de las tiendas
n  Gestión técnica centralizada de las tiendas.
n  Instalación de congeladores cerrados.
n  Iluminación con ahorro de energía.
n  Refrigeración natural.

Promoción del consumo sostenible
n  Oferta de productos que ahorren energía, sensibilización sobre sus ventajas.
n  Desarrollo de gamas de productos con etiqueta ecológica.
n  Sensibilización en la utilización de bolsas reutilizables y reducción del número de bolsas 

desechables.

Optimización del  
transporte de los clientes  
y el personal 
n  Racionalización de los desplazamientos 

de los clientes gracias al formato  
de hipermercado, que permite hacer 
todas las compras. 

n  Supermercados y tiendas de proximidad 
que permiten hacer las compras a pie, 
en bicicleta o en transporte público.

n  Desarrollo de la venta por Internet  
y la entrega a domicilio.

n  Venta de carburantes alternativos.

Desarrollo  
del reciclado
n  Implementación de sistemas  

de colecta y valorización  
de residuos; sensibilización  
de los diferentes actores.

Reducción del 
impacto de las  
sedes sociales 
n  Utilización de servicios  

de reuniones telefónicas  
y videoconferencia.

n  Disminución del consumo  
de energía, papel…

Instalaciones  
de reciclaje de residuos

Optimización de la logística descendente
n  Implementación de herramientas para reducir el número de camiones y kilómetros recorridos.
n  Optimización del número de palets por camión y de paquetes por palet.
n  Desarrollo de las co-entregas: un mismo camión realiza entregas a varias tiendas cercanas.
n  Tecnologías sostenibles en los nuevos almacenes.

Tiendas
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CONTROLAR Y REDUCIR NUESTROS CONSUMOS

En Francia, los hipermercados redujeron su consumo 
de energía por m² de superficie de venta en un 20% 
entre 2004 y 2007 gracias al programa de ahorro  
de energía (GTC, congeladores con puertas de cristal, 
iluminación con ahorro de energía, etc.). Acciones 
similares en Italia han permitido lograr una reducción 
de más de un 26% en los hipermercados y de más del 
10% en los supermercados durante el mismo período. 
Carrefour China se ha comprometido a reducir  
su consumo de energía en un 20% a finales de 2008. 
Las obras de renovación realizadas desde comienzos 
de 2007 han permitido que un 90% de las tiendas 
logren una reducción del 15%. A partir de 2008, todas 
las nuevas tiendas estarán equipadas con sistemas 
que les permitirán ahorrar un 20% de energía. 
Carrefour Taiwán ha puesto en marcha varios 
proyectos: optimización y gestión automática de la 
iluminación de las tiendas, regulación automática  
de la climatización... y ha conseguido reducir  
su consumo en un 7% en comparación con 2006. 

MOVILIZACIÓN  
EN LAS TIENDAS

Argentina y Brasil despliegan también equipos  
de iluminación que permiten a las tiendas ahorrar 
energía. Las buenas prácticas de gestión identificadas 
en los países se han integrado dentro de un gran 
programa de formación desarrollado en 2008  
en todas las Business Unit del Grupo. 

REDUCIR LAS EMISIONES  
DE FLUIDOS REFRIGERANTES   

Las fugas de fluidos refrigerantes de los equipos  
de frío y climatización en las tiendas son una fuente 
importante de emisiones de gases de efecto 
invernadero (44% de las emisiones de las tiendas). 
Para animar a sus prestatarios a controlarlos mejor, 
algunos países les hacen soportar el coste que 
generan esas fugas. Carrefour prueba también  
en Francia el uso de fluidos como el CO2, cuyas 
emisiones contribuyen menos al calentamiento 
climático que los HCFC y HFC. En Italia, el CO2 se está 
probando en el supermercado de Maestri  
Campionesi, en Milán, y en el hipermercado de Pavía 
abierto a finales de 2007. 

Carrefour sustituye cada vez más a sus proveedores 
para el transporte ascendente de las mercancías  
de los almacenes. Carrefour solicita, por ejemplo,  
a sus prestatarios de servicios de transporte que 
carguen las mercancías directamente en las 
instalaciones de los proveedores, o bien en los 
almacenes de consolidación cerca de sus fábricas. 
Esto permite optimizar el llenado de los camiones  
en los trayectos ascendentes de los almacenes  
de Carrefour y, así disminuir las emisiones totales  
de CO2. En 2006, los hipermercados de Francia 
abrieron un primer almacén de consolidación  
en el sur del país para determinados productos 
procedentes del sur de Europa.

PROMOVER LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES 
ASCENDENTES Y DESCENDENTES DE NUESTRA ACTIVIDAD

LIMITAR LAS EMISIONES DE CO2  
DEL TRANSPORTE ASCENDENTE

La iniciativa se ha ampliado al norte de Europa  
con la creación de una plataforma de consolidación 
en el norte de Francia.  
Esta práctica se une a otras ya desplegadas como  
el “pooling” (los proveedores se organizan entre ellos 
para reagrupar sus entregas y llenar los camiones)  
o el “backhauling” (los camiones, después de haber 
realizado las entregas en las tiendas, se vuelven  
a cargar con mercancías para abastecer los 
almacenes en lugar de volver vacíos). Para los flujos 
de importaciones, Carrefour da prioridad a los modos 
de transporte fluvial y ferroviario. En Francia, en 2007, 
cerca del 35% de las importaciones se transportaron 
por vía fluvial desde Le Havre y Fos, lo que supuso un 
ahorro de 250 toneladas de CO2 en 2007. Objetivo 
para 2008: llegar a un 40% de estos flujos por vía fluvial  
o ferroviaria. 



XV

Más información en 

SENSIBILIZAR A LOS PROVEEDORES 

El grupo Carrefour se sumó, en enero de 2008,  
al programa “Supply Chain Leadership Collaboration” 
de la ONG Carbone Disclosure Project. Este programa 
reúne a los líderes de distintos sectores y tiene como 
objetivo medir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en toda la cadena de suministro para 
controlarlos y reducirlos. Este mecanismo debería 
permitir al grupo Carrefour tener una visión  
de sus emisiones de gases de efecto invernadero  
en toda la cadena de suministro, sensibilizar  
a sus proveedores y, en última instancia, reducir  
las emisiones vinculadas a sus productos. 

FAVORECER EL DESARROLLO  
DE CARBURANTES ALTERNATIVOS

Segundo distribuidor de carburante en Francia, 
Carrefour se ha comprometido con los poderes 
públicos a promover el Gas Natural para  
los Vehículos (GNV). En noviembre de 2007,  
el Grupo abrió el primer surtidor de GNV de Francia 
destinado a los particulares en el hipermercado  
de Toulouse Purpan. El Grupo también desarrolla  
el acceso a los biocarburantes. Firmante en 2006  
de la Carta para el desarrollo del superetanol  
en Francia, implementó, en 2007, 42 surtidores  
de superetanol E85 en las estaciones de servicio 
Carrefour y Champion, lo que lo convirtió en el 
primer distribuidor de este carburante de Francia.  
En la actualidad, el Grupo trata de promocionar  
los biocarburantes de segunda generación. 
Carrefour Brasil y Carrefour Tailandia se han lanzado 
al reciclaje de los aceites de freír usados en forma 
de biodiesel. En Brasil, en 2007, se recogieron  
más de 8.000 litros de aceite entre los clientes  
de las tiendas. 

DESARROLLAR LA OFERTA DE PRODUCTOS  

En 2007, se siguieron ampliando las gamas  
de productos que permiten a los hogares ahorrar  
energía. A las bombillas de bajo consumo  
y las pilas recargables se suman las linternas  
de bolsillo dinamo, los termostatos y programadores,  
el material de aislamiento, los productos  
que funcionan con energía solar y la madera  
de calefacción. 

SENSIBILIZACIÓN  
DE LOS CLIENTES Y EL PERSONAL 

A lo largo del año, el Grupo sensibiliza a sus clientes  
y colaboradores sobre las iniciativas que contribuyen  
a reducir las emisiones de CO2. En 2007, el Grupo distribuyó 
475 millones de bolsas desechables menos, es decir,  
más de 8.000 toneladas de CO2 ahorradas gracias  
a la sensibilización de los consumidores. Socio  
de la campaña europea de energía sostenible, Carrefour 
promueve, con el apoyo del WWF y la Comisión Europea,  
las bombillas de ahorro de energía entre sus clientes, 
mediante la señalización en las tiendas y la información  
en su sitio web. En junio, en colaboración con el WWF, 
Carrefour China organizó una proyección de la película  
de Al Gore “Una verdad incómoda” para los empleados  
de la sede. En septiembre, Carrefour Tailandia, Bangkok 
Metropolitan y otros actores privados y públicos, organizaron 
una operación de sensibilización sobre el calentamiento 
climático: “Let’s make Bangkok cool”. Por ejemplo,  
se presentó en las tiendas una exposición sobre  
el calentamiento del planeta, realizada junto  
con Greenpeace. 

250 t e Co2
ahorradas en 2007  
gracias al transporte fluvial  
en francia. 

8.045 t e Co2
menos en 2007 tras la disminución 
de las bolsas desechables. 

Unos de los primeros distribuidores (en volumen transportado)  
en términos de uso del transporte fluvial en Francia n
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Tres millones de pasos por caja por año, decenas de 
miles de proveedores, más de 490.000 colaboradores 
en todo el mundo... El grupo Carrefour, a través de 
sus actividades, asume una responsabilidad econó-
mica, social y medioambiental, y se compromete con 
la calidad de sus productos y la seguridad de sus 
clientes. Cada día, el grupo Carrefour moviliza sus 
competencias, sus energías y sus medios para cons-
truir una empresa rentable, cívica y duradera. 
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EL COMPROMISO
DE LOS PRESIDENTES

Más que nunca, estamos convencidos de que el Desarrollo Sostenible es un factor de crecimiento y rentabilidad. 
Se trata de una oportunidad formidable para nutrir nuestra marca y reforzar la confianza de los consumidores en 
nuestros productos o servicios.
Las numerosas iniciativas que descubrirán en este 7o Informe les demostrarán que nuestros compromisos se 
remontan a varios años atrás y que se traducen en actos en todos los países en los que estamos presentes.
Hemos decidido convertir a nuestra marca Carrefour en el eje central de nuestra estrategia y comprometernos 
a reforzar en todos nuestros mercados su presencia y contenido. El reto consiste en ponerse al servicio de los 
clientes para responder a sus necesidades de precio y calidad mejor que la competencia, además de 
satisfacer sus exigencias en materia de fabricación responsable, respeto de su entorno y seguridad alimentaria 
o de uso.
Aunque nuestro reto sea comercial y económico, no puede disociarse de nuestras responsabilidades sociales 
y medioambientales. Es precisamente la implementación de todas estas acciones lo que garantizará nuestro 
rendimiento.  A modo de ejemplo, nos hemos comprometido a disminuir nuestro consumo de energía un 20% 
de aquí al año 2020 (en comparación con 2004).
Como 9o empleador privado mundial, debemos ofrecer a nuestros colaboradores un entorno estimulante y 
agradable. Desde este año, nos estamos dedicando a esos aspectos para atraer y conservar a los mejores 
talentos.
El despliegue de nuestra iniciativa permite también darles sentido a las acciones de nuestros colaboradores y 
reforzar su orgullo de pertenencia.
Con este Informe sobre Desarrollo Sostenible de 2007, queremos compartir con ustedes nuestras convicciones 
y nuestras acciones, así como nuestros indicadores clave de resultado que demuestran nuestro progreso. También queremos destacar 5 grandes 
aspectos clave en los que nos concentramos especialmente durante 2007: la nutrición, el consumo cívico, la imagen de empleador responsable, las 
condiciones sociales de fabricación y la lucha contra los cambios climáticos. A través de nuestra forma de ejercer nuestras actividades, queremos 
aportar respuestas concretas a los grandes desafíos societales con la ambición de ser un creador de intercambios responsables.

n José Luis Durán 
Presidente del Directorio 

El grupo Carrefour se esfuerza desde hace tiempo por desarrollar sus actividades respetando al hombre 
y al medio ambiente. El Desarrollo Sostenible forma parte integral de su cultura. Esta iniciativa no pena-
liza nuestro crecimiento económico, sino más bien todo lo contrario. Nos ayuda a discernir las oportuni-
dades de desarrollo, recortar nuestros gastos y anticipar y controlar mejor nuestros riesgos. Constituye, 
en efecto, un verdadero eje de crecimiento, una fuente de creación de valor para nuestro Grupo, así 
como para todas las partes interesadas, y es además nuestra garantía de durabilidad. 

n Robert Halley
Presidente del Consejo de Vigilancia 

“ Aunque nuestro reto sea comercial y económico, no puede  
disociarse de nuestras responsabilidades sociales y medioambientales.”
José Luis Durán, Presidente del Directorio
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EL RESPETO DE LOS PRINCIPIOS 
DEL PACTO MUNDIAL
El grupo Carrefour se unió en 2001 al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
por el que se compromete a respetar y promover sus 10 principios en materia 
de derechos humanos, normas laborales y medio ambiente. 

3.  Hacer respetar la libertad de asociación sindical 
y el reconocimiento efectivo del derecho  
a la negociación colectiva

•�Firma de un protocolo de acuerdo con la UNI (Union Network International) en 2001 por el que el 
Grupo se compromete a velar por la aplicación de los principios enunciados por la OIT (en particu-
lar, libertad sindical, negociación colectiva y condena del trabajo infantil). 

>Ver pág. 38-39.

•�El grupo Carrefour firmó en octubre de 2004 la Carta de la Diversidad Empresarial comprometiéndose 
a no aplicar ninguna política discriminatoria ni en la contratación ni durante la carrera profesional.

•�Numerosos�programas�de�empleo�para�personas�discapacitadas.
>Ver pág. 36-37 y p. VIII-IX del Folleto Desafíos.

4.  Eliminar cualquier forma de trabajo forzado 
u obligatorio

5.  Garantizar la abolición efectiva del trabajo infantil

6.  Eliminar la discriminación en el trabajo  
y en las profesiones

NORMAS LABORALES 

DERECHOS HUMANOS
1.  Defender y respetar la protección del derecho 

internacional en materia de derechos humanos 
en su ámbito de influencia

•�Compromiso del grupo Carrefour en una política voluntarista para respetar y hacer respetar a sus 
proveedores los derechos fundamentales enunciados por la OIT, colaborando desde 1997 con la 
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
•�Todos los proveedores de Carrefour están vinculados por contrato a la Carta Social del Grupo. 
Para velar por su respeto, Carrefour refuerza desde 2003 su política de auditorías sociales: a finales 
de 2007, se habían realizado 2.069 auditorías sociales.
•�Carrefour trabaja desde 2006 en el marco del CIES, para una convergencia de las iniciativas 
voluntarias en materia de auditorías sociales.

>Ver pág. VI-VII del Folleto Desafíos.

2.  Asegurarse de que las empresas no sean 
cómplices de la violación de los derechos 
humanos

RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE 

10.  Actuar contra la corrupción en cualquiera  
de sus formas, incluida la extorsión de fondos  
y los sobornos

•�Adopción, en junio de 2004, de un Código Ético que guía la actuación de los colaboradores y les 
ayuda a luchar contra la corrupción. Convertido en Código de Conducta, se actualizó y precisó 
en 2007. 
•�Actuaciones de sensibilización y formación –sobre todo de los compradores– desarrolladas en los 
países. 

• Algunos países sensibles han implementado líneas de atención éticas que permiten a los cola-
boradores, proveedores o clientes alertar sobre posibles comportamientos contrarios a los valores 
del Grupo.

>Ver pág. 6.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

7.  Mantener un enfoque preventivo de los desafíos 
medioambientales

•�Carrefour desarrolla productos de marca propia o de enseña respetuosos con el medio ambiente 
y accesibles para todos los presupuestos: productos bio, productos ecocertificados, productos 
Carrefour Calidad y Origen/Calidad Natural Carrefour, gama “Pesca Responsable”… 

>Ver págs.26-29 y 47-49/ Dosier Consumo cívico en las págs. IV-V del Folleto Desafíos.
•�El Grupo se ha comprometido a reducir un 20% su consumo de energía de aquí a 2020, en 
comparación con 2004.
•Carrefour se moviliza para reducir el impacto medioambiental de sus tiendas: 
-   implementa una gestión medioambiental para minimizar los residuos y controlar el consumo de 
energía, fluidos refrigerantes y agua;

-   desarrolla análisis de ciclo de vida para definir políticas relativas a las bolsas de la compra o los 
catálogos publicitarios.

>Ver pág. 48-49/ Dosier Lucha contra los cambios climáticos en las págs. X a XV.
•�Carrefour se moviliza para reducir las emisiones de CO2 vinculadas a la logística: racionalización 
de los flujos, prueba de medios alternativos (combinación de ferrocarril-carretera o fluvial-carretera), 
oferta de carburantes alternativos (aquazole, GNV).

>Ver el Dosier Lucha contra los cambios climáticos en las págs. X - XV del Folleto Desafíos.
•�El Grupo sensibiliza -tanto a escala interna, como externa- sobre los problemas del Desarrollo 
Sostenible y promueve los modos de consumo responsable.

8.  Desarrollar iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad medioambiental

9.  Fomentar el impulso y la difusión de tecnologías 
que respeten el medio ambiente

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL EJEMPLOS DE ACCIONES DEL GRUPO CARREFOUR 
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CREEMOS EN EL BENEFICIO  
PARA TODOS DE  
INTERCAMBIOS RESPONSABLES
Respaldados al más alto nivel del Grupo y difundidos por todos nuestros cola-
boradores, nuestros compromisos a favor del comercio responsable se inscri-
ben en la continuidad de los valores que sustentan la estrategia del grupo 
Carrefour. Se basan también en una sólida convicción: el Grupo gana tanto 
como sus partes interesadas con la promoción del Desarrollo Sostenible.

COMPROMISOS
Objetivos  06

Movilización  08

Compromisos  16
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OBJETIVOS

PARA UN CRECIMIENTO 
EQUITATIVO Y DURADERO

UNA CONVICCIÓN HISTÓRICA,  
UNOS VALORES ARRAIGADOS 
Productos frescos que combinan sabor, autentici-
dad y seguridad, aplicación del principio de precau-
ción, métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, proveedores con una retribución 
justa, inscritos en unas relaciones duraderas con 
Carrefour... Cuando los primeros productos Carrefour 
Calidad y Origen/Calidad Natural Carrefour vieron 
la luz en 1992, el concepto de Desarrollo Sostenible 
estaba aún en mantillas. Sin embargo, sus principios 
figuran ya en el corazón de la cultura y la estrategia 
del Grupo. Desde entonces, Carrefour no ha dejado 
de reforzar esta iniciativa. 
En 2002, el Grupo definió los 7 valores fundadores 
de su proyecto empresarial: libertad, responsabili-
dad, hecho de compartir, respeto, integridad, soli-
daridad y progreso. Presentes en todos los países, 
enmarcan el comportamiento de los colaborado-
res de Carrefour frente a las partes interesadas. En 
2005, para velar por su respeto, el Grupo lanzó 
Carrefour Attitude, una herramienta de gestión que 
permite a los Comités Ejecutivos de las Business 
Units autoevaluar sus relaciones con sus partes inte-
resadas en relación con los valores del Grupo. Ade-
más, cada año, los mandos se evalúan en base a 
su capacidad para integrar esos valores en su fun-
ción. Algunos países van incluso más lejos, como 
Brasil, que somete a todo el que pretenda ocupar 
un puesto de director a una prueba de aptitud con 
respecto al respeto de los Valores. 

El Desarrollo Sostenible se sitúa en el corazón de la estrategia de crecimiento rentable del 
grupo Carrefour. Esto es así por motivos éticos y de convicción, pero también porque se 
trata de una iniciativa creadora de valor para el Grupo y sus partes interesadas.

UN CÓDIGO ÉTICO APLICADO  
A ESCALA MUNDIAL
En 2004, el grupo Carrefour se dotó de un Código Ético 
que traduce sus Valores, que guía la actuación de sus 
colaboradores y que les ayuda a luchar contra la 
corrupción. Precisado, actualizado y rebautizado 
como Código de Conducta en 2007, actualmente se 
difunde entre los colaboradores de todos los países. 
Las Business Units realizan comunicaciones periódi-
cas acerca de los Valores y del Código de Conducta 
del Grupo. Algunas acompañan estas acciones con 
iniciativas de sensibilización mediante formación. 
Además, países sensibles, como Argentina, Brasil, 
China, Colombia, Indonesia o Turquía, han abierto 
líneas de atención éticas que permiten a sus emplea-
dos, proveedores o clientes alertar de eventuales 
comportamientos contrarios a los Valores del Grupo.

UN VERDADERO EJE DE DESARROLLO 
Para el grupo Carrefour, el Desarrollo Sostenible es un 
factor de crecimiento, rentabilidad y permanencia.  
Manteniéndose a la escucha de la sociedad civil, el 
Grupo se anticipa a las tendencias emergentes: 
desde 1997, por ejemplo, cuenta con una gama 
Carrefour Bio y comercializa productos procedentes 
del comercio justo. Mediante el despliegue de una 
política de recursos humanos responsable, contri-
buye al rendimiento de sus colaboradores. Redu-
ciendo el consumo de energía, ahorra recursos 
naturales, participa en la lucha contra los cambios 
climáticos y disminuye sus gastos. Anticipándose a 
los riesgos de cualquier tipo a los que se enfrenta, 
preserva además sus actividades...
Al responder a las expectativas sociales y medio-
ambientales de sus partes interesadas, crea valor 
para el Grupo, así como para sus colaboradores, 
accionistas, proveedores y para todos los países y 
colectivos que lo acogen.

7 valores del grupo Carrefour n

Línea de atención ética (Turquía) n
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UNA COMUNICACIÓN RESPONSABLE
Se está elaborando un código interno  
de comunicación para los hipermercados  
de Francia. Formalizará los valores que  
ya aplica Carrefour: honradez, transparencia  
y sencillez. Los hipermercados de Francia  
ya han firmado también, en enero de 2008, 
una Carta de compromiso de los anunciantes 
para una comunicación responsable  
de la Unión de Anunciantes (UDA),  
que incluye 5 compromisos:
n  inscribir el conjunto de sus comunicaciones 

externas en el marco de sus códigos  
de comunicación responsable;

ZOOM

ESQUEMA DE REPARTO DE VALOR EN 2007 
ENTRE LAS PARTES INTERESADAS
(expresado en millones de euros)

n  incitar a los públicos a los que se dirige 
a asumir comportamientos responsables;

n  utilizar con lealtad los datos privados  
de sus clientes finales en las actividades  
de marketing y comerciales;

n  desarrollar un proceso interno que permita 
validar las comunicaciones antes  
de su difusión externa;

n  incluir el impacto medioambiental  
en los criterios de elección de los soportes 
de comunicación.

Las amortizaciones y las provisiones por valor de 1,7 millones de euros no se toman  
en cuenta en este análisis.
El desfase residual de 1,1 millones de euros se explica por el aumento del capital propio.

Clientes

82.148 millones d
La cifra de ventas  
(impuestos no incluidos)  
de Carrefour alcanzó los  
82.148 millones s en 2007.

Proveedores

69.812 millones d
Carrefour compró  
a sus proveedores cerca  
de 70.000 millones s  
de mercancías y servicios.

Socios

1.147 millones d
Otros ingresos diversos  
de Carrefour: ingresos de  
los franquiciados, ingresos 
de las sociedades 
financieras y de los 
arrendamientos. Ingresos financieros 

42 millones d
Carrefour percibió  
42 millones d de sus  
inversiones financieras 
y estratégicas en forma 
de intereses y dividendos.

Instituciones financieras 

568 millones d
El coste de la carga 
financiera para el reembolso 
de los intereses  
de los préstamos  
representa 568 millones d.

Colaboradores

7.985 millones d
El grupo Carrefour ha pagado  
cerca de 8.000 millones d  
a sus 490.042 colaboradores, 
presentes en 30 países. 
Esta cifra incluye los salarios brutos, 
las cargas sociales  
y otras ventajas.

Accionistas

828 millones d
El grupo Carrefour ha pagado: 
•  722 millones d en dividendos 

a los accionistas 
•  106 millones d en participación  

en los resultados  
de los accionistas minoritarios

Estado y colectividades

1.291 millones d
Carrefour ha pagado un total  
de 1.291 millones d en impuestos 
y tasas, de los que 807 millones d 
corresponden al impuesto  
de sociedades.

2006  Lanzamiento 
de la gama  
Carrefour AGIR. 

2004  Lanzamiento  
de Carrefour Attitude. 

2005  Lanzamiento  
de la gama  
Pesca Responsable.

2004  Adopción del Código 
Ético del Grupo;  
firma de la Carta de la 
Diversidad Empresarial.

2001  Adhesión al Pacto 
Mundial de las  
Naciones Unidas.

2001  Firma de un protocolo 
de acuerdo con Union 
Network International 
(UNI).

2000  Elaboración,  
con la Federación 
Internacional de 
Derechos del Hombre, 
de una Carta Social 
vinculante para los 
proveedores del Grupo.

1997  Nacimiento de 
Carrefour Bio/Eco.

1996  Aplicación  
del principio  
de precaución  
a los OGM.

15 AÑOS
DE COMPROMISO
1992  Lanzamiento de los 

productos Carrefour 
Calidad y Origen/
Calidad Natural 
Carrefour.

2007  Compromiso a reducir 
el consumo de energía  
del Grupo un 20%  
de aquí al año 2020 
(vs. 2004).



MOVILIZACIÓN

COMPROMETERSE 
AL MÁS ALTO NIVEL

REGLAS DE BUENA GOBERNANZA
Por decisión de la Junta General de Accionistas del 
20 de abril de 2005, el Grupo adoptó un modo de 
gobierno que garantiza una distribución equili-
brada de los poderes entre el Consejo de Vigilan-
cia, el órgano de control, y un Directorio a cargo de 
la gestión. 

El Consejo de Vigilancia
El Consejo de Vigilancia consta de 11 miembros, 
entre los cuales una mujer, 6 miembros indepen-
dientes y un extranjero. Como representante de la 
Junta de Accionistas, nombra a los miembros del 
Directorio y valida cualquier cambio en las estructu-
ras del Grupo y el capital. Controla y vigila la ejecu-
ción de la estrategia del Grupo, verifica la regulari-
dad de las cuentas anuales presentadas por el 
Directorio y, despúes de dicho control, redacta las 
observaciones comunicadas a los accionistas en la 
Junta General. 

Los Comités especializados
El Consejo de Vigilancia cuenta con la asistencia 
de 2 Comités especializados, cuyos miembros se eli-
gen en su seno.
El Comité de Auditoría examina las cuentas, vela 
por el respeto de la normativa bursátil y evalúa el 
control interno y externo del Grupo.
El Comité de Remuneraciones, Nombramientos 
y Gobierno de la Empresa propone los nombra-
mientos y remuneraciones, determina el importe 
global de las acciones sobre el rendimiento y las 
stock-options y evalúa la calidad de los trabajos del 
Consejo de Vigilancia.

Como cualquier compromiso estratégico, una iniciativa de Desarrollo Sostenible sólo se 
materializa si los dirigentes del Grupo la encarnan y promueven. El Gobierno de Empresa 
de Carrefour traduce ese desafío.
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El Directorio
Durante su sesión del 22 de enero de 2008, el Con-
sejo de Vigilancia elevó el número de miembros del 
Directorio de 5 a 7. Actuando de manera colegiada, 
garantizan la Dirección General del Grupo, cierran 
las cuentas y convocan la Junta General. El Directo-
rio rinde cuentas de su gestión ante el Consejo de 
Vigilancia.  

UN PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
Como grupo internacional presente en 30 países, 
Carrefour da prioridad a una gestión descentrali-
zada para adaptarse mejor a las realidades loca-
les. Sus elementos motores son las Business Units, 
que corresponden cada una a un formato de 
tienda en un país. Todas comparten los Valores de 
Carrefour y despliegan las políticas del Grupo 
siguiendo un principio de subsidiariedad. 

UNA INICIATIVA RESPALDADA 
POR EL DIRECTORIO
Para Carrefour, el Desarrollo Sostenible incluye 3 gran-
des desafíos: la calidad de sus productos y servicios, 
la responsabilidad ante las partes interesadas y la 
gestión del riesgo. Desde 2005, el Grupo sitúa el Desa-
rrollo Sostenible en el corazón de su organización 
con la creación de una Dirección de Calidad, Res-
ponsabilidad y Riesgos que lidera a las Direcciones 
de Desarrollo Sostenible, Calidad, Seguridad, Protec-
ción, Seguros y Riesgos, Lobbying y Fundación.
Prueba de la importancia que el Grupo concede al 
Desarrollo Sostenible, esta Dirección de Calidad, 
Responsabilidad y Riesgos está directamente vincu-
lada con un miembro del Directorio. Además, las 
orientaciones en materia de Desarrollo Sostenible 
se presentan y discuten en el Directorio. Por último, 
su implementación sobre el terreno depende de la 
responsabilidad de los Comités Ejecutivos de las 
Business Units.
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n n n JACQUES BEAUCHET - Miembro del Directorio, Director General de Recursos Humanos, Comunicación,  
Jurídico, Calidad, Responsabilidad y Riesgos 
El desarrollo sostenible constituye un verdadero desafío para el éxito económico a largo plazo de nuestro Grupo. 
Para ello, desde hace mucho tiempo, inscribimos nuestra iniciativa de Desarrollo Sostenible en el corazón de su estrate-
gia y queremos ampliar nuestras responsabilidades tanto económicas como sociales y medioambientales frente a 
todas nuestras partes interesadas. Durante todo el año, los distintos ejes estratégicos vinculados al Desarrollo Sostenible 
se presentan y discuten en el Directorio (políticas de madera, pesca, social, nutrición, energía...).
Se asumen en el Directorio unas orientaciones fuertes, que influyen al conjunto de nuestro Grupo, como ha sido el caso, 
por ejemplo, este año, de la energía, o incluso en materia social, con nuestra decisión de unirnos a SAI (Social Accoun-
tability International) para hacer avanzar la reflexión sobre los mejores medios que se pueden desplegar para hacer 
respetar las normas de la OIT en todo el mundo. Se trata de una verdadera implicación de todas las actividades, desde 
el más alto nivel hasta las tiendas, que permite a nuestro Grupo convertir este objetivo en una realidad sobre el terreno 
y reforzar la relación de confianza con los consumidores.

ENCUENTRO CON LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

n n n JAVIER CAMPO - Miembro del Directorio, Director General de Maxidescuento
En Dia, estamos muy atentos a todos los aspectos que mejoran nuestro impacto en el Desarrollo Sostenible:
reducción del consumo de energía, reciclaje, desarrollo de envases más ecológicos...
Desde 2003, Dia ofrece también productos procedentes de la agricultura ecológica y trabajamos en la mejora cons-
tante de la información nutricional de los productos, especialmente mediante los cuadros nutricionales. Por último, 
nuestro departamento de calidad en España obtuvo la certificación ISO 9001: 2000 en 2007 para los procesos de 
homologación de los proveedores de marcas propias de frutas y verduras.

n n n JOSÉ MARÍA FOLACHE - Miembro del Directorio, Director General Comercial y de Marketing 
El aprovisionamiento de los productos es hoy en día tanto mundial como local y, en ese marco, nuestros equipos 
de todo el mundo y en su país se esfuerzan por colaborar con nuestros proveedores para aportar productos de calidad 
que respeten el medio ambiente y sean fabricados de forma responsable. Para verificarlo, multiplicamos las auditorías 
de calidad y las auditorías sociales. Nos comprometemos cada día a ofrecer a nuestros clientes calidad al mejor precio 
y les invitamos a actuar con nosotros ofreciéndoles productos verdes, solidarios, bio/eco con nuestra marca Carrefour 
AGIR o incluso desarrollando productos y servicios que les permitan reducir su consumo de energía.

n n n THIERRY GARNIER - Miembro del Directorio, Director General Internacional (excluida Europa)
Podría pensarse que el Desarrollo Sostenible es un concepto de los países desarrollados, sin embargo nuestra 
presencia en Asia y América Latina demuestra que los consumidores de esos países son igual de sensibles a su equili-
brio alimentario, a la protección de su entorno y a la calidad de los productos. Para responder a estas expectativas, por 
ejemplo, en Brasil, hemos lanzado la Semana de la Nutrición ofreciendo productos ricos en hierro, o creando una Fun-
dación para la Seguridad Alimentaria en China. 

n n n GILLES PETIT - Miembro del Directorio, Director General para Francia
Nuestro compromiso en materia de Desarrollo Sostenible es una condición indispensable para el éxito de nuestro 
proyecto económico en Francia. Dota de sentido a la actuación de nuestros colaboradores y permite a nuestros 
clientes reforzar su confianza en nuestra marca. También favorece la vinculación con nuestros socios, independiente-
mente de si se trata de proveedores, productores o franquiciados. Con ese espíritu, desde hace 15 años acompañamos 
el desarrollo de los productores del “Compromiso Calidad Carrefour” y desde hace 10 años mantenemos una asocia-
ción con los productores de "Reflets de France".

n n n GUY YRAETA - Miembro del Directorio, Director General para Europa (excluida Francia)
Gracias a las buenas prácticas desarrolladas y difundidas en nuestros distintos países de Europa y a los inter-
cambios regulares que promovemos, nuestra iniciativa de Desarrollo Sostenible está ahora claramente inscrita en la 
estrategia de todos nuestros países. Permite, entre otras cosas, desplegar acciones internacionales como la Semana de 
la Nutrición o la Jornada Mundial del Medio Ambiente, así como promover numerosas iniciativas locales.



MOVILIZACIÓN

IMPLICAR
A TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
Dentro del grupo Carrefour, el Desarrollo Sostenible no es una función separada. Al igual que 
la calidad, se trata de una actitud, de una cultura que comparten todos los colaboradores. 
Esta dimensión está, por tanto, totalmente integrada en la organización y la gestión del 
Grupo. 
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UNA ORGANIZACIÓN DEDICADA  
QUE IMPLICA A TODOS  
NUESTROS COLABORADORES
La organización de Desarrollo Sostenible implica a 
todos los niveles y a todas las actividades del Grupo. 
Vinculada a la Dirección de Calidad, Responsabili-
dad y Riesgos, la Dirección de Desarrollo Sostenible 
del Grupo garantiza el control. Su papel consiste en 
impulsar la política, presentar los dosieres al Directo-
rio, velar por la implementación de las orientaciones 
fijadas y difundir las buenas prácticas. 

Combinar las competencias  
internas y externas
Para ello, se basa en comités o soportes científicos, así 
como en expertos externos, y trabaja en colaboración 
con las Direcciones operativas y transversales del 
Grupo: Recursos Humanos, Mercancías, Logística, Acti-

vos (tiendas, sedes...). Esta iniciativa permite combinar 
las competencias de equipos operativos para desglo-
sar de manera más eficaz los principios del Desarrollo 
Sostenible en los cometidos de cada actividad.

Adaptarse a las realidades sociales
La misma organización se ha duplicado a escala de 
país y de enseña. En cada país, la Dirección de Desa-
rrollo Sostenible del Grupo cuenta con intermedia-
rios de Calidad y Desarrollo Sostenible (CDS) a los 
que comunica las orientaciones del Grupo. Con su 
apoyo, estos intermediarios y las Direcciones opera-
tivas y transversales de las Business Units colaboran 
para desglosar la política de Desarrollo Sostenible 
del Grupo hasta llegar a las tiendas, adaptándola a 
los contextos locales. Los intermediarios de CDS 
garantizan además el reporting sobre las acciones 
desplegadas.

LA ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
IMPLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES

División de Calidad  
y Desarrollo Sostenible

Divisiones Transversales 

Grupo

País

Business Units

Dirección CDS

CDS del país

CDS de la enseña 

Comités/
soportes 

científicos y 
expertos

Tienda Impulso del consejo  
de dirección

Reporting 

Intercambio 
colaboración

 Implementación

Consejo

 Recursos Humanos Mercancías Logística Activos

 Recursos Humanos Mercancías Logística Activos

 Recursos Humanos Mercancías Logística Activos

Una implicación a todos los niveles n



Empleados de Carrefour dedicados a acciones de Desarrollo Sostenible en Malasia, Brasil y Grecia n
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Encuentro n n n

JANE LIN JING, Secretaria 
General Adjunta  
de la Fundación Carrefour 
China para la Seguridad 
Alimentaria. 

n Trabajamos todos los días 
para sensibilizar a los 
consumidores chinos y facilitar 
el desarrollo de la seguridad alimentaria en China.
Una gran parte de mi trabajo consiste  
en cooperar con las distintas administraciones 
públicas, los actores de los sectores  
de la producción y la distribución,  
las universidades y las grandes escuelas,  
así como los consumidores. Nos concentramos 
especialmente en la región Centro-Oeste,  
eje de trabajo prioritario del Gobierno,  
para mejorar sus modos de producción agrícola.
En 2007, hemos organizado 7 formaciones con  
325 productores y funcionarios del gobierno 
sobre la distribución, la seguridad y la calidad 
de los productos agrícolas en la región Centro-
Oeste, 8 “Nutrition Weeks” así como 4 “Food 
Safety Weeks” en nuestras tiendas. Por último,  
en colaboración con el organismo público 
“Food Fortification Office” ayudamos a promover 
las salsas de soja enriquecidas con hierro.  
Todas estas actividades nos han permitido tener 
un impacto importante y, entre otras cosas, 
demostrar el papel de líder que desempeña 
Carrefour en el sector de la industria para 
ayudar a los consumidores chinos  
a comprender mejor la seguridad alimentaria  
y la nutrición. 

Encuentro n n n

SANDRINE MERCIER,  
Directora de Calidad  
de los hipermercados  
de Francia y de Desarrollo 
Sostenible para Francia.

n Integrar el Desarrollo  
Sostenible en el corazón  
de nuestra organización  
en lugar de delegarlo únicamente a una célula 
especializada es un eje de eficacia.  
Resulta imposible desplegar una iniciativa  
de este tipo sin la implicación activa  
de las unidades operativas. En nuestro caso, 
cada actividad ha asumido verdaderamente 
los desafíos del Desarrollo Sostenible sin dudarlo, 
incluyéndolos en su estrategia. De esta forma, 
avanzamos rápidamente en numerosos temas, 
efectuando un verdadero trabajo de fondo  
y no sólo de comunicación. La organización 
descentralizada del Grupo permite también  
a cada país actuar en función de sus propios 
desafíos. En Francia, por ejemplo, desde hace  
2 años, las problemáticas de la nutrición  
y la pesca responsable son cada día  
más importantes. Trabajamos mucho en esos  
2 frentes.

Logotipo de la Fundación para la Seguridad 
Alimentaria de Carrefour China n



AVANZAR
CON NUESTRAS PARTES INTERESADAS

INTERCAMBIOS  
PARA DISCERNIR LAS PRIORIDADES
El grupo Carrefour mantiene intercambios periódicos 
y transparentes con sus partes interesadas, promovi-
dos por la Dirección de Desarrollo Sostenible del 
Grupo y por los países, enseñas y tiendas a escala 
local. Este diálogo le permite responder a sus pregun-
tas, así como mantenerse a la escucha de sus expec-
tativas y discernir con mayor facilidad las prioridades 
del futuro. 
Su eje principal: la reunión anual de consulta de las 
partes interesadas, que reúne a las agencias de cali-
ficación, los gestores de fondos, las ONG medioam-
bientales y sociales, las asociaciones de consumido-
res, los sindicatos, los organismos nacionales e 
internacionales y los círculos de reflexión en materia 
de Desarrollo Sostenible.

Los grandes temas de la reunión  
de las partes interesadas de 2007
En 2007, esta reunión se celebró el 7 de diciembre, 
con 35 participantes, en presencia de José Luis 
Durán, Presidente del Directorio del Grupo, y Jacques 
Beauchet, miembro del Directorio. Los dirigentes y eje-
cutivos presentaron las acciones y los resultados del 
Grupo en 6 temas previamente seleccionados por 
las partes interesadas
l las escuchas al personal (1);
l el consumo  responsable (2);
l  la ayuda para la implementación de una iniciativa 

de Desarrollo Sostenible por parte de los proveedo-
res de productos de marca propia y de enseña (3);

l  la implementación de prácticas socialmente res-
ponsables por parte de los proveedores de los paí-
ses sensibles (4);

l  la política de reducción del consumo energético 
de Carrefour (5);

l  la política de solidaridad del Grupo y de la Funda-
ción Internacional Carrefour (6).

Para el grupo Carrefour, el Desarrollo Sostenible supone nuevos modos de trabajo que 
vinculen a las partes interesadas del Grupo. El desafío: desarrollar acciones de fondo que 
respondan al mismo tiempo a las exigencias de su entorno y sus propios objetivos.
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Determinar las principales expectativas 
de nuestras partes interesadas 
Esta reunión también permitió a nuestras distintas 
partes interesadas intercambiar su opinión con los 
miembros del Directorio y los ejecutivos del Grupo. 
Asimismo, tuvieron la oportunidad de expresar sus 
expectativas en relación con el Grupo sobre distintos 
problemas, como los recursos pesqueros, la informa-
ción medioambiental sobre los productos, las rela-
ciones con los pequeños proveedores, la escasez de 
materias primas o incluso la comunicación respon-
sable. Este Informe sobre Desarrollo Sostenible de 
2007 ha tenido en cuenta estas expectativas y se ha 
diseñado para explicar estos problemas, cuales son 
la posición del Grupo, su política y las acciones 
implementadas sobre el terreno.

ASOCIACIONES  
PARA GANAR MAYOR EFICACIA
La complejidad de las cuestiones del Desarrollo Sos-
tenible obliga a conjugar distintos conocimientos. 
Desde hace más de 10 años, el grupo Carrefour se 
basa en los conocimientos de sus partes interesadas, 
estableciendo con ellas un diálogo periódico y 
numerosas asociaciones que le permiten avanzar 
más rápida y más eficazmente en sus proyectos. 
Desde 1998, el Grupo trabaja, por ejemplo, con la 
Federación Internacional de Ligas de Derechos 
Humanos para garantizar que los proveedores, sobre 
todo en los países sensibles, respeten las normas de 
la Organización Internacional del Trabajo (ver el 
Folleto págs. VI-VII). También es socio del WWF, que le 
acompaña hacia un mejor control de los impactos 
medioambientales de sus actividades: reducción de 
los residuos (ver pág. 48), preservación de la biodi-
versidad (ver pág. 46), lucha contra los cambios cli-
máticos (ver el Folleto págs. X-XV).

(1) Ver pág. 38. (2) Ver el Folleto pág. IV.  

(3) Ver pág. 28. (4) Ver el Folleto págs. VI-VII.  

(5) Ver el Folleto pág. XIV. (6) Ver pág. 40.
Reunión de consulta de las Partes Interesadas n
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Encuentro n n n

PEDRO BALLESTEROS  
Administrador principal Director  
de la campaña Sustainable Energy
Comisión Europea

n Los distribuidores están en contacto 
con los ciudadanos en el día a día.  
Su función es crucial para facilitar  
y promover las acciones dirigidas  
a luchar contra el cambio climático. La Comisión Europea 
acoge con entusiasmo la acción del grupo Carrefour  
para comunicar sobre la responsabilidad de los consumidores 
para con el planeta. La asociación en el marco de la campaña 
europea sobre la energía sostenible es un éxito tanto  
para Carrefour, como para la Comisión Europea pero,  
sobre todo, para la sociedad. 

PRINCIPALES INTERLOCUTORES DE INFORMACIÓN Y DIÁLOGO

Clientes Estudios de satisfacción, paneles, atención al consumidor, números Azur y Vert, páginas web, tarjetas de 
fidelidad, encuesta medioambiental.

Colaboradores Escucha al personal, barómetros internos, órganos de consulta en todos los países, Intranet, diarios internos.

Accionistas Servicio de relación con los accionistas, Junta General, reuniones de accionistas, salón Actionnaria, 
Informe Anual, Guía del Accionariado, Carta a los Accionistas, comunicados, página web del Grupo, dia-
rio en línea accesible de forma continua en un número de teléfono gratuito (0805 902 902).

Franquiciados Convenciones anuales y encuentros privilegiados, reuniones periódicas con los Directores Regionales,  
formaciones.

Proveedores Contactos periódicos a todos los niveles, Responsable de PYME, clubes Calidad y Origen y Reflets de 
France en Francia y Bélgica, organización de reuniones de proveedores en numerosos países.

Prestatarios de servicios Participación en el Club “Demeter, logística y medio ambiente” en Francia, colaboración para encontrar 
vías de progreso en todos los países.

Colectivos Consulta de los residentes, relaciones periódicas y permanentes con los colectivos locales.

Poderes públicos Encuentros con los interlocutores locales, nacionales e internacionales, intercambios de información para 
discernir oportunidades con los gobiernos y organismos nacionales.

PARTES INTERESADAS DIRECTAS

Organizaciones profesionales Participación en las federaciones de la distribución nacionales, europeas, internacionales (FCD, Euro-
Commerce, EFSA, GFSI-CIES), puesta en común de buenas prácticas (ERRT).

Medios de comunicación Organización de una red de comunicación interna y externa que coordine las acciones de comunica-
ción en todos los países.

ONG/Asociaciones sociales 
y medioambientales

Encuentros a escala de Grupo, país, enseñas y Business Units con las ONG y las asociaciones y organis-
mos locales y nacionales.

Comunidad financiera Encuentros con las agencias de calificación y los gestores de fondos ISR, respuestas a sus cuestionarios, 
road shows en materia de Desarrollo Sostenible.

PARTES INTERESADAS INDIRECTAS
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PRACTICAR
UN LOBBYING RESPONSABLE

CONTRIBUIR A LOS DEBATES  
POLÍTICOS Y NORMATIVOS 
El grupo Carrefour, presente en 9 Estados miembro 
de la Unión Europea (Francia, Bélgica, España, Italia, 
Grecia, Chipre, Rumanía, Polonia y Portugal) prosi-
guió en 2007 con sus intercambios con los decisores 
políticos para contribuir a la construcción de un mer-
cado interior europeo competitivo, eficaz y que pro-
teja también los intereses de los consumidores. 
Los debates políticos y normativos se han concen-
trado este año en las grandes cuestiones de la com-
petitividad de Europa frente a las demás regiones del 
mundo, la lucha mundial contra el cambio climático 
y la información del consumidor para un consumo 
responsable.

TEMÁS DESTACADOS EN 2007
n Competitividad europea:  
crear un verdadero mercado interior europeo 
En 2007 se realizaron importantes avances en el mer-
cado interior de los pagos con la adopción de la 
Directiva de Servicios de Pago (SEPA) y la implemen-
tación de la Single Euro Payment Area que debería 
ser para las tarjetas, débitos y giros lo que el euro ha 
sido para el efectivo. En el marco de su compromiso 
con la reducción de los gastos por el uso de las tar-
jetas bancarias, Carrefour, en los distintos estadios 
del desarrollo de estas iniciativas, puso su experien-
cia como emisor de tarjetas de pago (casi 10 millo-
nes de titulares de tarjetas en Francia y España) y de 
gran acreedor de transacciones, al servicio de los 
decisores. El Grupo desea que se pueda aprovechar 
la adopción de la SEPA para reducir las comisiones 
bancarias derivadas de las transacciones y que 
éstas sean transparentes y justificadas. Asimismo, 
Carrefour acoge muy favorablemente las decisiones 
de la Comisión Europea contra las prácticas abusi-
vas de MasterCard en Europa y del GIE de las tarje-
tas bancarias en Francia. 

Carrefour utiliza su influencia para desempeñar un papel motriz en los debates relativos 
al futuro de su sector y del planeta, y poner en común sus buenas prácticas. El Grupo for-
ma parte de iniciativas de diálogo responsable con los poderes públicos, los organismos 
internacionales, nacionales y locales, y apoya las iniciativas que reclaman una mayor 
transparencia en el lobbying. 
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Así mismo, la Comisión Europea abrió en junio de 
2007 un expediente oficial por infracción a Grecia e 
Italia por su normativa en materia de distribución de 
la gasolina. Carrefour espera que la liberalización de 
estos mercados lleve a un mejor servicio y a unos pre-
cios más competitivos para los consumidores.

n Cambio climático:  
asumir nuestras responsabilidades  
y promover soluciones sostenibles
La Comisión Europea y los Estados miembros han 
decidido convertir a Europa en un modelo en mate-
ria de lucha contra el calentamiento global. Se con-
templan 2 ejes principales: la reducción de nuestro 
consumo energético y el aumento del consumo de 
energías renovables.
El grupo Carrefour se ha integrado en estas reflexiones 
poniendo a disposición su experiencia en estos ámbi-
tos, sobre todo en materia de sensibilización de los con-
sumidores. Su participación en la edición de la “Green 
Week” de 2007, organizada por la Comisión Europea, 
permitió a nuestro Grupo reforzar este proceso de inter-
cambio con la Comisión y la sociedad civil.
El objetivo del grupo Carrefour es asumir su responsa-
bilidad como empresa mundial en relación con las 
cuestiones energéticas y el eje “Producir y consumir de 
manera sostenible”. En esta perspectiva, el Grupo exige 
medidas para facilitar el acceso a los productos ver-
des, incentivos fiscales para apoyar las acciones 
emprendidas por las empresas y la creación de una 
base de datos con los conocimientos y datos a dispo-
sición de la sociedad civil que recoja los elementos 
medioambientales clave por categoría de productos 
que puedan ser de utilidad en sus licitaciones.

n Información al consumidor:  
permitir decisiones informadas
El consumidor sigue siendo quien decide la compra 
final. Por lo tanto, es primordial que esté correcta-

Campaña de sensibilización energética 
 desarrollada por Carrefour China n
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LA POSICIÓN DE CARREFOUR EN MATERIA  
DE ETIQUETADO DE CARBONO DE LOS PRODUCTOS
El objetivo es informar al consumidor, de forma 
clara y precisa, para que pueda comparar  
el impacto medioambiental real de sus 
productos. Sin embargo, el grupo Carrefour 
considera que el etiquetado de carbono  
no responde a este objetivo y podría inducir  
a errores a los consumidores. Al ocuparse sólo  
de las emisiones de gases de efecto invernadero 
oculta todos los demás criterios 
medioambientales (consumo de agua,  
residuos, biodiversidad, toxicidad) que  
en ocasiones son preponderantes en ciertos 
productos. El Grupo desea que la Comisión 
Europea favorezca la puesta en común  
de las buenas prácticas en materia de diseño 
ecológico, los recursos y el acceso  
a las conclusiones de los Análisis de Ciclo  
de Vida (ACV). La elaboración de una base  
de datos pública permitiría identificar  
los verdaderos criterios constituyentes  
del impacto medioambiental de cada  
producto y sensibilizar a los consumidores. 

ZOOM
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mente informado sobre las características de los pro-
ductos que compra. Por el contrario, un exceso de 
información perjudica su comprensión. El grupo 
Carrefour exige por lo tanto un etiquetado legible, 
comprensible y pertinente. Varias iniciativas europeas 
pretenden aumentar la información que contienen 
las etiquetas. 
En materia alimentaria, Carrefour promueve un etique-
tado nutricional completo en la parte trasera del pro-
ducto, ya que una información parcial en la cara 
delantera podría inducir fácilmente a errores al consu-
midor. De igual forma, las referencias básicas para cal-
cular los aportes nutricionales deben armonizarse para 
permitir una comparación real entre los productos. 
En materia de clasificación y etiquetado de las subs-
tancias y preparados peligrosos (SGH), el grupo 
Carrefour exige un etiquetado regulado y controla-
ble sobre el riesgo potencial que supone una subs-
tancia/preparado para el consumidor, evaluado en 
su justa medida.

n Política europea de transporte: hacia  
una movilidad y durabilidad del transporte
La Unión Europea persigue un triple objetivo en el 
ámbito del transporte: reducir la dependencia euro-
pea frente al petróleo, limitar las emisiones contami-
nantes y paliar la congestión en la entrada de las ciu-
dades y los puntos de embotellamientos intraeuropeos. 
El grupo Carrefour acoge muy favorablemente estas 
propuestas que se inscriben en nuestra estrategia de 
optimización del transporte. Apoyamos la política de 
movilidad urbana propuesta, combinando un enfo-
que integrado y global. Por tanto, algunas propuestas 
de la Comisión, en materia de transporte urbano, se 
han probado en nuestra red europea de transporte. 
El Grupo exige también la liberalización del transporte 
por ferrocarril, el apoyo a políticas urbanas coheren-
tes y concertadas y la puesta en común de experien-
cias interprofesionales.

Participación del grupo Carrefour en el CIES-GFSI nParticipación del grupo Carrefour en el European Business Summit n



COMPROMISOS

CONTROLAR
NUESTROS RIESGOS

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA,  
UN OBJETIVO PRIORITARIO DEL GRUPO
En 2007, continuando con las iniciativas puestas en 
marcha desde hace varios años, el Grupo reforzó 
aún más las acciones para garantizar la seguridad 
alimentaria de sus clientes. Para afrontar mejor los 
desafíos y tomar las decisiones más adaptadas, 
desarrolló asociaciones e intercambios con la comu-
nidad científica.
La eficacia de esta política se basa también en todos 
los equipos de Carrefour, operativos y funcionales, 
especialmente implicados en las acciones concre-
tas cotidianas. 
Los intercambios de buenas prácticas entre países 
también se facilitan a través de reuniones periódicas 
de todas las partes interesadas internas, sobre todo 
mediante la división “Calidad y Desarrollo Sostenible”. 
Ésta puede basarse en la “Cuota Mínima de Calidad" 
(conjunto de procesos ineludibles para todas las 
Business Units), que favorece una cultura homogé-
nea y la armonización de los procesos gracias a 
unos referenciales comunes.
Por otra parte, 2007 permitió desplegar un enfoque 
más anticipador de la gestión de riesgos con, entre 
otras cosas, la creación de una Dirección de Preven-
ción de Riesgos en el seno de la Dirección de Cali-
dad, Responsabilidad y Riesgos. Ésta última interviene 
a varios niveles en la gestión de riesgos, en colabora-
ción con las demás direcciones funcionales y está al 
servicio de los países. Las realizaciones concretas que 
se exponen a continuación ilustran sus acciones.

LA ANTICIPACIÓN DE LOS RIESGOS,  
UN DESAFÍO INTERNACIONAL 
Numerosos países en los que está implantado el 
Grupo han registrado una importante siniestralidad 
en los últimos años. Por tanto, en 2007 se realizó una 
cartografía de los “riesgos nacionales”. El objetivo es 

Discernir y prevenir todos los riesgos a los que se enfrentan las actividades del Grupo 
y dotarse de los medios para gestionar mejor las posibles situaciones de crisis figuran 
entre los fundamentos del Desarrollo Sostenible. En 2007, el grupo Carrefour desplegó 
nuevas herramientas para avanzar aún más en este sentido.
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suministrar a los responsables datos que permitan 
tomar las decisiones las más adaptadas al desarro-
llo de Carrefour, teniendo en cuenta el conjunto de 
los riesgos vinculados a cada implantación. El perí-
metro cubierto incluye a todos los países en los que 
está presente el Grupo o en los que posee proyectos 
de implantación avanzados, ya sea directamente a 
través de las franquicias o ya sea a través de una ofi-
cina de compras.
La situación de cada país se ha estudiado en torno 
a 9 ámbitos (político, sanitario, económico, terrorista, 
natural, social, infraestructuras, criminal y socio-
medioambiental) a partir de múltiples fuentes de 
referencias que permitan una actualización perió-
dica y una visión transversal de los expertos. En pos 
de la objetividad, la evaluación del riesgo “socio-
medioambiental” se ha obtenido directamente a 
partir de la herramienta “Global Risk Ratings” de la 
agencia de evaluación Ethifinance.
En 2008, la iniciativa continuará con un análisis por-
menorizado de la exposición de los empleados a los 
riesgos sanitarios y una cartografía de los riesgos 
naturales, todo ello acompañado de medidas para 
reducir el impacto de estos riesgos para la actividad 
del Grupo.

LA PROTECCIÓN  
DE NUESTRO PATRIMONIO INMATERIAL
Estratégica y de interés para la competencia, la infor-
mación del Grupo constituye uno de los elementos 
de su patrimonio inmaterial y, por lo tanto, debe pro-
tegerse. Para sensibilizar mejor a todos los colabora-
dores en estos desafíos, en 2007 se implementaron 
varias acciones: conferencias de sensibilización 
organizadas con las autoridades en la mayoría de 
los sitios centrales y módulos de formación creados 
para permitir a los países integrar esa iniciativa rápi-
damente y a un coste menor.



Colaboradora en Tailandia n
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También se difundieron soportes de comunicación, 
como el “Pasaporte de Seguridad de la Información” 
y unos “Post-it” sobre las normas esenciales que se 
deben respetar. Todas esas herramientas se han tra-
ducido a inglés y a español, y luego se han puesto 
a disposición de las Business Units.

FORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN  
DE UNA CRISIS
Desde 2006, la preparación de las Business Units en 
la gestión de crisis ha avanzado sensiblemente. Se 
han revisado los procesos y el enfoque se ha profe-
sionalizado. La auditoría realizada a principios de 
2007 en 10 Business Units confirmó esta mejora y per-
mitió discernir varios ejes de trabajo, entre los que 
destacan la creación de células de crisis y la orga-
nización de simulaciones.
Se han desarrollado numerosas herramientas a 
escala del Grupo para acompañar a las Business 
Units en su preparación. Un juego de sensibilización 
en la gestión de una crisis en las tiendas permite, por 
ejemplo, tener en cuenta todos los impactos de las 
decisiones en todas las partes interesadas, elemento 
esencial de la gestión eficaz de una crisis.
Los ejercicios de simulación adaptados a los proble-
mas locales son uno de los elementos clave de la 
preparación. En 2007, también se organizó en Turquía 
un simulacro de terremoto y motines con la partici-
pación del Comité Ejecutivo del país.
Conforme a la decisión del Directorio, la formación 
en gestión de crisis y comunicación de crisis se des-
plegará en todos los Comités Ejecutivos y las simula-
ciones se desarrollarán en todas las Business Units.

Más información
www.carrefour.com

Encuentro n n n

ROLAND VAXELAIRE
Director de Calidad, 
Responsabilidad  
y Riesgos del Grupo

n Aunque controlar nuestros riesgos  
es una condición indispensable en la gestión  
de un grupo como Carrefour, constituye ante 
todo para nosotros una oportunidad formidable 
para movilizar a los equipos con vistas  
a ser proactivos en los ámbitos sociales  
y medioambientales. Estas acciones permiten 
desarrollar una ventaja competitiva al servicio 
de nuestros clientes, de nuestro personal  
y del conjunto de las partes interesadas. 

Más de 

1.050
colaboradores dedicados 

a la calidad y la seguridad 
alimentaria en el Grupo.

Centro de envasado certificado en comercio justo en la República Dominicana. 

(Bananas Carrefour AGIR Solidaire) n

Colaboradores colombianos n

Encuentro n n n

EMMANUEL DE LA VILLE 
Ethifinance 

n Carrefour nos invitó a participar 
en su iniciativa “cartografía de  
los riesgos” y, más concretamente,  
en la evaluación del riesgo de  
los países en materia de desafíos 
sociales, medioambientales  
y corporativos. Esta contribución nos permitió 
comprender la pertinencia del enfoque  
del Grupo en la integración progresiva  
y sistemática de la dimensión de riesgos  
en el desarrollo de sus actividades. 



compromisos

asumir
todas nuestras responsabilidades
Fundándose en la experiencia de sus partes interesadas y su carto-
grafía de los riesgos, el Grupo ha identificado sus desafíos a lo largo 
de su cadena de responsabilidades, desde el proveedor hasta el 
cliente. Su compromiso: progresar continuamente en cada punto.
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 progresos económicos

 progresos sociales

 progresos medioambientales

Las CONDiTiONEs DE FaBriCaCiÓN  
Y La rELaCiÓN CON LOs PrOVEEDOrEs  
Y EL muNDO aGriCOLa

NuEsTra rEsPONsaBiLiDaD
l relaciones duraderas con nuestros proveedores.
l promocíon de los proveedores y los productos locales.
l  suministro responsable (teniendo en cuenta  

las condiciones sociales y medioambientales  
de fabricación y la conservación de los recursos naturales).

l  promoción de unos cultivos agricolas que respeten  
el medio ambiente.

EL TraNsPOrTE DE LOs PrODuCTOs

NuEsTra rEsPONsaBiLiDaD
l mejora de la cadena logística.
l reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero.
l reducción del ruido.

La GEsTiÓN DE NuEsTras TiENDas

NuEsTra rEsPONsaBiLiDaD  
CON rEsPECTO a Las TiENDas
l reducción del consumo de recursos energéticos.
l clasificación de los residuos y reducción del derroche.
l  control de la contaminación.
l incorporación de criterios medioambientales  

a la construcción/renovación de las tiendas.
l suguridad de las personas en las tiendas.

NuEsTra rEsPONsaBiLiDaD  
CON rEsPECTO a LOs PrODuCTOs
l precia que se ajuste a los distintos niveles de poder adquisivito.
l Gran oferta de productos.
l calidad y seguridad de los productos.
l reducción de los embalajes.
l oferta de productos que permitan un consumo sostenible.
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En 2007, nos hemos especialmente 
concentrado en 5 temas:
n  equilibrio alimentario;
n  consumo cívico;
n  condiciones sociales  

de fabricación;

dosieres claVe 2007
n  empleador responsable;
n  cambios climáticos.
Pueden descubrir nuestras acciones  
en el “Folleto Desafíos” de este informe. 

NuEsTra rEsPONsaBiLiDaD  
CON rEsPECTO a LOs COLaBOraDOrEs
l conditiones laborales.
l Gestión de equipos.
l una retribución justa.
l respeto de la diversidad.
l seguridad del personal en nuestros establecimientos (tiendas, almacenes, etc.).

NuEsTra rEsPONsaBiLiDaD CON rEsPECTO a LOs CLiENTEs
l informar y concientizar a nuestros clientes del desarrollo sostenible en la tienda.
l Formentar la reducción, separación y reciclaje de residuos  

(puntos de recogida, bolsas de compra reutilizables, etc.).
l Facilitar el acceso para discapacitados.
l Facilitar el acceso para transporte público.

rELaCiONEs CON LOs CLiENTEs Y CON Las COLECTiViDaDEs

NuEsTra rEsPONsaBiLiDaD  
CON rEsPECTO a LOs CLiENTEs
l escucha y satisfacción de las expectativas de los clientes.
l democratización del consumo.
l Fomentar un consumo sostenible entre nuestros clientes.

NuEsTra rEsPONsaBiLiDaD EN La rED LOCaL
l Fomento del empleo local.
l integración en la red urbana.
l creación de hogares.
l obras de patrocinio y solidaridad.
l diálogo con las comunidades locales. 
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CONSTRUIMOS CADA DÍA  
UNOS MODOS DE 
INTERCAMBIOS SOSTENIBLES
Traducimos nuestros compromisos en actos. Nuestra ambición: democratizar 
el acceso a un consumo de calidad, acompañando al mismo tiempo el desa-
rrollo de nuestros proveedores y socios franquiciados; actuar como empleador 
responsable preocupado por promover la igualdad de oportunidades, el desa-
rrollo de competencias y el diálogo social y comportarnos como una empresa 
cívica, respetuosa con las comunidades locales y el medio ambiente.

DESAFÍOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 22

DESAFÍOS SOCIALES Y SOCIETALES  34

DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES  44
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TABLA DE CONTROL ECONÓMICO

DESAFÍOS
ECONÓMICOS

Y
COMERCIALES

n Puesta en marcha  n n En curso de despliegue   n n n Iniciativa desplegada   n n n n Iniciativa completada  

PARTES 
INTERESADAS CIFRAS CLAVE COMPROMISOS OBJETIVOS PROGRESO AVANCES SIGNIFICATIVOS EN 2007

CLIENTES

25 millones de 
clientes por día

14.991 tiendas  
en el mundo

80.000  
referencias  
en cada 
hipermercado

Garantizar una oferta 
pertinente y actualizada

Democratizar la relación calidad/precio en todos los segmentos: 
“primer precio”, productos de marca de enseña, biológicos/eco, 
de comercio justo, con etiqueta...

n n n n

• Cerca de 1.000 productos alimenticios “primer precio” en los hipermercados del Grupo (pág. 26)
•  Cerca de 5.000 referencias de productos de marca de enseña en los hipermercados del Grupo (pág. 26)
•  348 referencias de productos de comercio justo con marcas nacionales y propias, comercializados en 4 países  

(Folleto: pág. IV-V)

Garantizar la seguridad  
y la calidad de los 
productos

Garantizar la trazabilidad, respetar la cadena de temperatura 
y controlar la higiene n n n n

• Cuadro de control de calidad utilizado en distintos países (TBQ)
• Todos los hipermercados y supermercados del Grupo son objeto de auditorías varias veces al año (pág. 56) 

Aplicación de la Cuota mínima en todos los países de aquí  
al final de 2008 n n n • Cuota mínima aplicada en 11 países (pág. 16)

Garantizar una información 
clara y sensibilizar a los 
consumidores sobre  
el consumo responsable

Desarrollar herramientas de comunicación innovadoras  
para informar sobre la calidad, la nutrición y el impacto 
medioambiental de los productos

n n
•  Despliegue de un etiquetado nutricional en los productos de marca propia por los países europeos, incluidos los productos DIA  

(Folleto: pág. II-III)
• Despliegue de cuadros informativos en los envases de los productos de marca propia (pág. 48)

Sensibilizar a los consumidores sobre los comportamientos 
responsables n n

•  Organización de Semanas de la Nutrición en la mayoría de los países (Folleto: pág. II-III)
• Participación en el Día Mundial del Medio Ambiente en todos los países (pág. 51)
•  Todos los países del Grupo desarrollaron acciones de sensibilización de los consumidores sobre el medio ambiente  

y/o el consumo responsable (pág. 32, 50-51, Folleto: pág. IV-V y pág. X-XV)

FRANQUICIADOS

7.085 tiendas 
franquiciadas

El 47% de las 
tiendas son  
franquicias

11 socios 
franquiciados 
en 16 territorios

Acompañar a nuestros 
socios en su desarrollo 
y durabilidad

Desarrollar con nuestros socios una oferta de calidad/precio en todos  
los segmentos (“primer precio”, marcas propias y de las enseñas) n n n n • Proponer a nuestros socios la oferta desarrollada por el Grupo (pág. 30)

Comunicar los valores 
y posiciones del Grupo

Hacer compartir nuestros valores y sensibilizar a nuestros socios 
acerca del respeto del medio ambiente y las normas sociales n n n

•  Sensibilización e información acerca de los Valores, la gestión de crisis y los problemas medioambientales y sociales  
en la reunión anual con nuestros socios 

Respetar y hacer respetar 
nuestros compromisos 

Velar por el respeto de las normativas en materia de higiene,  
calidad y seguridad de nuestros productos y nuestras tiendas n n n

•  Referencial de Calidad firmado por los socios franceses (pág. 30-31)
•  Acompañamiento de los socios (formación, transmisión de conocimientos, intercambio de información...) por parte de los equipos  

de la Dirección de Colaboración Internacional, un organismo especializado (pág. 30-31)
• Nombramiento de un Responsable de Calidad y Seguridad dentro de la Dirección de Colaboración Internacional
• Apertura en Italia del primer centro de formación “Insegna” dedicado a la franquicia (pág. 30-31)

Contribuir al desarrollo 
económico local 
promoviendo la creación  
de empresas

Facilitar el acceso a las franquicias de nuestros colaboradores n n • Sistemas de pasarelas y de alquiler-gerencia para facilitar el acceso a la franquicia de nuestros colaboradores (pág. 30-31)

PROVEEDORES

Entre 4.000  
y 15.000 
proveedores 
según el país 

78% de 
proveedores 
locales

Desarrollar las condiciones 
para un crecimiento 
duradero compartido con 
nuestros proveedores

Intercambiar acerca de nuestras estrategias,  
objetivos y ejes de desarrollo n n n

•  Clubes de proveedores Compromiso Calidad Carrefour, Reflets de France, reuniones con los proveedores organizadas  
en numerosos países (pág. 28)

Compartir la cadena de valores n n n • Club Demeter, trabajo sobre el listo para vender

Implementar unas asociaciones duraderas n n n
•  Compromiso desde hace 15 años con los productores de productos Carrefour Calidad y Origen/Calidad Natural Carrefour  

y desde hace 10 años con los productores de Reflets de France (pág. 28)
•  Partenariat Garanti Carrefour (Asociación Garantizada Carrefour) en Francia: 224 proveedores implicados en 2007 (pág. 28)

Reforzar nuestras 
asociaciones con las 
empresas locales

Promover los productos y el abastecimiento local n n n
• Desarrollo de la oferta comercial de productos locales
• Organización de premios a las PYME locales (Indonesia y España, por ejemplo) 
• Gamas dedicadas al territorio desarrolladas en 5 países (pág. 28)

Garantizar unas relaciones 
claras y leales

Garantizar un comportamiento ético en las relaciones comerciales. 
Definir, comunicar y respetar las reglas de los intercambios  
y los compromisos

n n
•  Difusión del Código de Conducta actualizado entre todos los colaboradores (pág. 6)
• Implementación de líneas de atención éticas de acceso para los proveedores en algunos países sensibles (pág. 6)
• Trabajo de análisis con los proveedores para verificar la aplicación de los compromisos asumidos

Promover las iniciativas  
de Desarrollo Sostenible  
de cara a nuestros 
proveedores

Acompañar a nuestros proveedores en su iniciativa  
de Desarrollo Sostenible n n

•  Herramienta de autodiagnóstico de Desarrollo Sostenible implementada por las enseñas de Francia: 212 proveedores de productos  
de marca propia autoevaluados en 2007 (pág. 29)

ACCIONISTAS Presencia en 
9 índices ISR

Controlar los riesgos Implementar un dispositivo de control interno que llegue a incluir  
la gestión de riesgos n n n • Formación en la gestión de crisis a cargo de la Dirección de Prevención de Riesgos (págs.16-17)

Garantizar la fiabilidad de 
los datos medioambientales 
y sociales de la actividad 
y los compromisos  
del Grupo

Suministrar unos datos fiables y exhaustivos n n n

•  Llegar en 2007 a un nivel de garantía moderado del reporting Desarrollo Sostenible (pág. 69)
• Informes sobre los indicadores clave de rendimiento, 3 veces por año (pág. 66-68)
•  Herramienta de reporting Enablon desplegada por todos los países: 150 usuarios (pág. 66-68)
• Control interno y verificación de los informes por la Auditoria interna (pág. 66-68)

Afirmar la identidad  
del Grupo en materia  
de Desarrollo Sostenible

Dar una visión transversal y exhaustiva de las actividades  
del Grupo a los inversores y accionistas n n n

• Presencia en 9 índices ISR y los principales fondos ISR (pág. 54)
•  Respuesta a los cuestionarios de los inversores y agencias de calificación de ISR (pág. 54)
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TABLA DE CONTROL ECONÓMICO
PARTES 

INTERESADAS CIFRAS CLAVE COMPROMISOS OBJETIVOS PROGRESO AVANCES SIGNIFICATIVOS EN 2007

CLIENTES

25 millones de 
clientes por día

14.991 tiendas  
en el mundo

80.000  
referencias  
en cada 
hipermercado

Garantizar una oferta 
pertinente y actualizada

Democratizar la relación calidad/precio en todos los segmentos: 
“primer precio”, productos de marca de enseña, biológicos/eco, 
de comercio justo, con etiqueta...

n n n n

• Cerca de 1.000 productos alimenticios “primer precio” en los hipermercados del Grupo (pág. 26)
•  Cerca de 5.000 referencias de productos de marca de enseña en los hipermercados del Grupo (pág. 26)
•  348 referencias de productos de comercio justo con marcas nacionales y propias, comercializados en 4 países  

(Folleto: pág. IV-V)

Garantizar la seguridad  
y la calidad de los 
productos

Garantizar la trazabilidad, respetar la cadena de temperatura 
y controlar la higiene n n n n

• Cuadro de control de calidad utilizado en distintos países (TBQ)
• Todos los hipermercados y supermercados del Grupo son objeto de auditorías varias veces al año (pág. 56) 

Aplicación de la Cuota mínima en todos los países de aquí  
al final de 2008 n n n • Cuota mínima aplicada en 11 países (pág. 16)

Garantizar una información 
clara y sensibilizar a los 
consumidores sobre  
el consumo responsable

Desarrollar herramientas de comunicación innovadoras  
para informar sobre la calidad, la nutrición y el impacto 
medioambiental de los productos

n n
•  Despliegue de un etiquetado nutricional en los productos de marca propia por los países europeos, incluidos los productos DIA  

(Folleto: pág. II-III)
• Despliegue de cuadros informativos en los envases de los productos de marca propia (pág. 48)

Sensibilizar a los consumidores sobre los comportamientos 
responsables n n

•  Organización de Semanas de la Nutrición en la mayoría de los países (Folleto: pág. II-III)
• Participación en el Día Mundial del Medio Ambiente en todos los países (pág. 51)
•  Todos los países del Grupo desarrollaron acciones de sensibilización de los consumidores sobre el medio ambiente  

y/o el consumo responsable (pág. 32, 50-51, Folleto: pág. IV-V y pág. X-XV)

FRANQUICIADOS

7.085 tiendas 
franquiciadas

El 47% de las 
tiendas son  
franquicias

11 socios 
franquiciados 
en 16 territorios

Acompañar a nuestros 
socios en su desarrollo 
y durabilidad

Desarrollar con nuestros socios una oferta de calidad/precio en todos  
los segmentos (“primer precio”, marcas propias y de las enseñas) n n n n • Proponer a nuestros socios la oferta desarrollada por el Grupo (pág. 30)

Comunicar los valores 
y posiciones del Grupo

Hacer compartir nuestros valores y sensibilizar a nuestros socios 
acerca del respeto del medio ambiente y las normas sociales n n n

•  Sensibilización e información acerca de los Valores, la gestión de crisis y los problemas medioambientales y sociales  
en la reunión anual con nuestros socios 

Respetar y hacer respetar 
nuestros compromisos 

Velar por el respeto de las normativas en materia de higiene,  
calidad y seguridad de nuestros productos y nuestras tiendas n n n

•  Referencial de Calidad firmado por los socios franceses (pág. 30-31)
•  Acompañamiento de los socios (formación, transmisión de conocimientos, intercambio de información...) por parte de los equipos  

de la Dirección de Colaboración Internacional, un organismo especializado (pág. 30-31)
• Nombramiento de un Responsable de Calidad y Seguridad dentro de la Dirección de Colaboración Internacional
• Apertura en Italia del primer centro de formación “Insegna” dedicado a la franquicia (pág. 30-31)

Contribuir al desarrollo 
económico local 
promoviendo la creación  
de empresas

Facilitar el acceso a las franquicias de nuestros colaboradores n n • Sistemas de pasarelas y de alquiler-gerencia para facilitar el acceso a la franquicia de nuestros colaboradores (pág. 30-31)

PROVEEDORES

Entre 4.000  
y 15.000 
proveedores 
según el país 

78% de 
proveedores 
locales

Desarrollar las condiciones 
para un crecimiento 
duradero compartido con 
nuestros proveedores

Intercambiar acerca de nuestras estrategias,  
objetivos y ejes de desarrollo n n n

•  Clubes de proveedores Compromiso Calidad Carrefour, Reflets de France, reuniones con los proveedores organizadas  
en numerosos países (pág. 28)

Compartir la cadena de valores n n n • Club Demeter, trabajo sobre el listo para vender

Implementar unas asociaciones duraderas n n n
•  Compromiso desde hace 15 años con los productores de productos Carrefour Calidad y Origen/Calidad Natural Carrefour  

y desde hace 10 años con los productores de Reflets de France (pág. 28)
•  Partenariat Garanti Carrefour (Asociación Garantizada Carrefour) en Francia: 224 proveedores implicados en 2007 (pág. 28)

Reforzar nuestras 
asociaciones con las 
empresas locales

Promover los productos y el abastecimiento local n n n
• Desarrollo de la oferta comercial de productos locales
• Organización de premios a las PYME locales (Indonesia y España, por ejemplo) 
• Gamas dedicadas al territorio desarrolladas en 5 países (pág. 28)

Garantizar unas relaciones 
claras y leales

Garantizar un comportamiento ético en las relaciones comerciales. 
Definir, comunicar y respetar las reglas de los intercambios  
y los compromisos

n n
•  Difusión del Código de Conducta actualizado entre todos los colaboradores (pág. 6)
• Implementación de líneas de atención éticas de acceso para los proveedores en algunos países sensibles (pág. 6)
• Trabajo de análisis con los proveedores para verificar la aplicación de los compromisos asumidos

Promover las iniciativas  
de Desarrollo Sostenible  
de cara a nuestros 
proveedores

Acompañar a nuestros proveedores en su iniciativa  
de Desarrollo Sostenible n n

•  Herramienta de autodiagnóstico de Desarrollo Sostenible implementada por las enseñas de Francia: 212 proveedores de productos  
de marca propia autoevaluados en 2007 (pág. 29)

ACCIONISTAS Presencia en 
9 índices ISR

Controlar los riesgos Implementar un dispositivo de control interno que llegue a incluir  
la gestión de riesgos n n n • Formación en la gestión de crisis a cargo de la Dirección de Prevención de Riesgos (págs.16-17)

Garantizar la fiabilidad de 
los datos medioambientales 
y sociales de la actividad 
y los compromisos  
del Grupo

Suministrar unos datos fiables y exhaustivos n n n

•  Llegar en 2007 a un nivel de garantía moderado del reporting Desarrollo Sostenible (pág. 69)
• Informes sobre los indicadores clave de rendimiento, 3 veces por año (pág. 66-68)
•  Herramienta de reporting Enablon desplegada por todos los países: 150 usuarios (pág. 66-68)
• Control interno y verificación de los informes por la Auditoria interna (pág. 66-68)

Afirmar la identidad  
del Grupo en materia  
de Desarrollo Sostenible

Dar una visión transversal y exhaustiva de las actividades  
del Grupo a los inversores y accionistas n n n

• Presencia en 9 índices ISR y los principales fondos ISR (pág. 54)
•  Respuesta a los cuestionarios de los inversores y agencias de calificación de ISR (pág. 54)



DESAFÍOS
ECONÓMICOS

Y
COMERCIALES

RESPONDER
A LOS CAMBIOS EN LOS MODOS DE VIDA

DESARROLLAR  
UNA ESTRATEGIA MULTIFORMATO
Hipermercados, supermercados, maxidescuento, tien-
das de proximidad o comercio en línea: la estrategia 
multiformato del Grupo responde a las distintas expec-
tativas de los consumidores. Responde también a los 
cambios en los modos de vida.  Además, cada vez 
son más las personas que viven solas, la población 
envejece... El Grupo multiplica las tiendas de proximi-
dad. Las parejas jóvenes dedican menos tiempo a sus 
compras: Carrefour desarrolla la venta en línea…
Este enfoque beneficia al mismo tiempo a su creci-
miento y a las colectividades que lo acogen. Implica-
das al 100% en la vida local, creadoras de vínculos 
sociales, sus tiendas de proximidad contribuyen a redi-
namizar el centro de las ciudades y las zonas rurales, 
mientras que sus hipermercados y supermercados 
desarrollan centros de vida y dan empleo en barrios, 
a veces problemáticos, de la periferia urbana. 

PROPONER UNA OFERTA MULTIPRODUCTO… 
PERO TAMBIÉN MULTISERVICIO
Desde el simple surtido de productos alimenticios, de 
higiene y de mantenimiento hasta el “todo bajo un 
mismo techo”, la oferta varía, claro está, en función 
de los formatos. Seguros, préstamos, inversiones finan-
cieras, viajes, espectáculos, telefonía móvil, asisten-
cia informática e incluso servicios a las personas: 
independientemente de la enseña, el grupo Carre-
four ofrece cada vez más servicios con la voluntad 
de democratizar el acceso a ellos. De nuevo, ofrece 
una respuesta a los cambios en los modos de vida y 
un factor del crecimiento.

OFRECER UN SERVICIO  
PERSONALIZADO A LOS CLIENTES
Otro vinculo entre los formatos: la preocupación por 
racionalizar la adecuación de los puntos de venta 

Globalización no significa normalización. El grupo Carrefour ha hecho de la diversidad 
de sus formatos y los cambios de los modos de vida una oportunidad de crecimiento. Se 
trata de una política que contribuye también al desarrollo socioeconómico de los países 
en los que opera.
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para presentar la mayor oferta, dando prioridad al 
mismo tiempo a la comodidad, la legibilidad de las 
secciones y, lo más importante, la atención al cliente. 
Y es que los consumidores ya no buscan solamente 
funcionalidad. Exigen también amabilidad y unas 
relaciones personalizadas. En muchos países, el grupo 
Carrefour da formación a sus equipos sobre el trato 
al cliente y desarrolla programas de fidelidad que per-
miten realizar un marketing más individualizado. 

ESCUCHAR A LOS CONSUMIDORES
Esta iniciativa que gira en torno a la satisfacción del 
cliente supone una escucha permanente de sus 
expectativas. Para comprender mejor los cambios en 
los modos de vida y de consumo, el Grupo desarro-
lla estudios en los países en los que opera y realiza 
encuestas de satisfacción recurriendo, entre otras 
cosas, a paneles de clientes. 
Por último, para responder de la manera más rápida 
posible a las reclamaciones, despliega Servicios de 
Consumidor y números Azur, cuyos datos figuran en los 
envases de sus productos de marca de distribuidor.



CHINA: MODOS DE TRANSPORTE 
ALTERNATIVOS PARA LOS CLIENTES
En 2007, Carrefour China continuó con  
la implementación de líneas de autobús  
para mejorar la atención al cliente luchando  
al mismo tiempo contra los problemas  
del tráfico, la contaminación y las emisiones 
de CO2.

COLOMBIA: UNA FÓRMULA DE PAGO  
PARA LOS PRESUPUESTOS AJUSTADOS
En noviembre de 2007, Carrefour Colombia 
puso en marcha un paquete de servicios, 
“Carrefour en tu vida”, con distintos tipos  
de seguros (de vida, automóvil, vivienda…). 
Ventaja: quienes tienen un presupuesto 
limitado pueden fraccionar el pago  
de la prima de sus seguros cada vez  
que pasan por caja.

FRANCIA: LA PROXIMIDAD DESARROLLA  
LOS SERVICIOS A LAS PERSONAS
La incorporación de la mujer al trabajo,  
el envejecimiento de la población…  
En Francia, los servicios a las personas  
(ayuda de hogar, apoyo escolar...) suponen 
un nicho de empleo y el Gobierno ha puesto 
en marcha medidas fiscales para incitar  
a los hogares a utilizarlos. En 2007, Shopi  
y 8 à Huit aprovecharon esa oportunidad  
para responder a las expectativas de sus 
clientes, contribuyendo al mismo tiempo  
al empleo en el sector. Las 2 enseñas ofrecen  
a los titulares de su tarjeta de fidelidad  
un abanico de servicios a las personas  
a cargo de una empresa asociada:  
Fourmi Verte.

FRANCIA: LOS SERVICIOS FINANCIEROS 
CARREFOUR OFRECEN 3 PRODUCTOS  
DE AHORRO RESPONSABLE
Con Carrefour Référence, Carrefour  
es la primera enseña francesa de gran 
distribución en ofrecer productos de ahorro 
responsable.  Los clientes pueden elegir  
entre 3 fondos de inversión que invierten  
en empresas elegidas por sus resultados 
económicos, así como sociales  
y medioambientales. 

ZOOM
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Encuentro n n n

RICHARD EDERY  
Director de Atención  
al Cliente de Carrefour

n Uno de los grandes 
compromisos de nuestra 
enseña es garantizar  
a nuestros clientes los precios 
más bajos. 
Por eso, en 2006, creamos la Línea Alerta  
Precios Carrefour. Esta herramienta es uno  
de los principales elementos de escucha  
de nuestros clientes, dentro de la actividad  
de la Atención al Cliente de Carrefour, 
y funciona de manera muy sencilla. Si un cliente 
encuentra un producto más barato en otro lugar, 
puede indicárnoslo llamando gratuitamente  
al 32 25 desde un teléfono fijo. Nuestra enseña 
se compromete, previa verificación, a bajar  
el precio del producto en cuestión. Los carteles 
en las tiendas indican también a los clientes 
que el precio de un producto se ha bajado 
gracias a la Línea Alerta Precios. Este servicio 
facilita un contacto directo con nuestros clientes 
y demuestra nuestra capacidad de reacción 
para responder a sus expectativas. Nos permite 
demostrar nuestro compromiso con los precios 
bajos para defender su poder adquisitivo.
Las llamadas al 32 35 por parte de los clientes 
suponen más de 77.000 contactos de entre  
los 7,7 millones de llamadas al servicio  
de Atención al Cliente de Carrefour. 

Paquete de servicios de Carrefour Colombia n

53.528
cuestiones gestionadas  

por el servicio  
de consumidores  

multienseña en Francia  
(excluido Dia).

Es decir, un

+8%
con respecto a 2006.

Más información en
www.carrefour.com

Transporte de clientes en China n



DEFENDER
EL PODER ADQUISITIVO, EL SURTIDO Y LA CALIDAD

RESPONDER A TODAS LAS EXPECTATIVAS
Sector alimentario, sector no alimentario, marcas 
nacionales o de distribuidor: el surtido que se ofrece 
en las tiendas del Grupo garantiza la posibilidad de 
elegir. Responde también a la aspiración de un con-
sumo más cívico: el Grupo da referencia y desarrolla 
con sus marcas productos que integran dimensiones 
sociales y/o medioambientales para democratizar el 
acceso a ellos (véase el Folleto, pág. IV). Destacan las 
gamas Carrefour AGIR Bio, Carrefour AGIR Nutrition 
(para el equilibrio alimentario), Carrefour AGIR Soli-
daire (productos de comercio justo o que destinan 
una parte de los beneficios a asociaciones humani-
tarias), Carrefour AGIR Éco Planète (productos respe-
tuosos con el medio ambiente) y productos Carrefour 
Calidad y Origen/Calidad Natural Carrefour (que inte-
gran criterios medioambientales y/o sociales).

DEFENDER EL PODER ADQUISITIVO
El Grupo pretende ser el nº 1 por precio en sus zonas 
de influencia. Para ello, presenta una oferta cada vez 
más variada con sus marcas, con productos a pre-
cios medios y productos “primer precio” con un nivel, 
por lo general, de un 5% a un 7% inferior a los de los 
maxidescuento. Este surtido –y, en particular, los pro-
ductos “primer precio”– cubre todas las secciones, 
incluidas las carnes, los lácteos, las frutas y las verdu-
ras, respondiendo a uno de sus caballos de batalla: 
poner el equilibrio alimentario al alcance de todos 
(véase el Folleto, pág. II).

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CALIDAD 
DE NUESTROS PRODUCTOS RESPETANDO 
EL MEDIO AMBIENTE
Carrefour ha hecho de la calidad y la seguridad de 
sus productos una prioridad. Éstos se conciben de 
manera conjunta entre sus proveedores y sus equi-
pos técnicos dedicados, que se basan, cuando es 

El Grupo comercializa un extenso abanico de productos que responden a las distintas 
expectativas. Para democratizar el acceso al consumo, ofrece en particular un gran surtido 
con sus marcas de distribuidor. Esta oferta propia constituye una de las puntas de lanza de 
su política de desarrollo sostenible.
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preciso, en numerosos expertos externos (nutricionis-
tas, toxicólogos, etc.). Nuestros productos respetan 
unos pliegos de condiciones muy estrictos, firmados 
por los productores. La iniciativa de Calidad del 
Grupo incluye también planes de control de mues-
tras de productos tomadas en las tiendas, el trata-
miento y el archivado de todas las eventuales no 
conformidades.  Lo mismo ocurre con el seguimiento 
de las reclamaciones de los clientes. Para garantizar 
esta iniciativa, se realizan sistemáticamente audito-
rías que incluyen también criterios medioambienta-
les en los centros de producción de los proveedores 
de productos de marca propia. Para los productos 
alimenticios, el Grupo ha desplegado en los países 
un “Cuadro de Control de Calidad”: una herramienta 
informática que les permite seguir cada referencia 
durante toda su vida comercial y reaccionar de 
manera rápida y eficaz en caso de crisis. 

INFORMAR A NUESTROS CLIENTES
Para informar de la mejor forma posible a sus clien-
tes acerca de la calidad de sus productos no alimen-
ticios, Carrefour ha desplegado en Europa, para cier-
tos productos de marca de enseña, un sistema de 
etiquetado que incluye, en función de cada caso, el 
valor añadido del producto en términos de uso, segu-
ridad, salud y condiciones medioambientales y 
sociales de fabricación.

PROMOVER EL BIENESTAR ANIMAL
Carrefour respeta y se anticipa a las normativas euro-
peas y locales en materia de bienestar animal. Los 
productos Carrefour Calidad y Origen/Calidad Natu-
ral Carrefour incluyen para ello criterios específicos, 
sobre todo relativos al espacio vital de los animales, 
los equipos que permiten mejorar la comodidad en 
todas las etapas de cría y las condiciones de trans-
porte y sacrificio. 

DESAFÍOS
ECONÓMICOS

Y
COMERCIALES

Sistema de etiquetado de calidad  

para el sector no alimentario n

Cartel de la Línea Alerta Precios n

Productos N°1 n

Compromiso

Salud
Medioambiantal  

y Social

SeguridadUso
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Oferta textil para los niños en Colombia n

GRUPO: JUGUETES MUY CONTROLADOS
Casi 8.000 pruebas y un 13% de los artículos rechazados: 
éste es el balance de la campaña de cotejo de referencias 
de los juguetes para las Navidades de 2007. Al tratarse  
de la categoría de productos de más riesgo, Carrefour 
implementó en 1997 un plan de control específico para  
los juguetes. Resultado: a día de hoy, no hay que lamentar 
ningún accidente o incidente.
Para los artículos de marca propia, el Grupo examina, entre 
otros, los riesgos mecánicos, eléctricos, de inflamabilidad 
y de migración de metales pesados. Las pruebas se realizan 
a partir de las primeras muestras representativas  
de la producción en laboratorios franceses, luego sobre  
la producción en serie y, finalmente, antes del envío  
de los productos, en laboratorios de Asia rigurosamente 
seleccionados. Para las marcas nacionales, el Grupo 
controla los informes de las pruebas del productor  
y la conformidad de la producción con el pliego  
de condiciones. Desde hace 2 años, al multiplicarse  
las no conformidades en las marcas nacionales,  
el procedimiento se ha reforzado.

GRUPO: CONTROL REFORZADO  
DE LOS PRODUCTOS TEXTILES INFANTILES
Carrefour aplica, desde 2003, un pliego de condiciones 
específico para reforzar la seguridad e inocuidad  
de los productos textiles destinados a los niños y los bebés. 
Esta exigencia se refuerza mediante un control especial 
desarrollado en colaboración con laboratorios reconocidos 
y un toxicólogo para todos los productos textiles.

ZOOM
GRUPO: POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD  
DE LOS PRODUCTOS DE DROGUERÍA, PERFUMERÍA E HIGIENE 
La política del Grupo para garantizar la seguridad y calidad  
de sus productos de Droguería, Perfumería e Higiene (DPH) 
descansa en 3 ejes: aplicación del principio de precaución, 
búsqueda del rendimiento medioambiental y asesoramiento  
a nuestros clientes para un uso óptimo.
Tras las pruebas de laboratorio, un equipo de expertos internos 
selecciona las referencias.
Para responsabilizar a los proveedores de productos de marca 
propia, el Grupo les hace firmar la “Política Carrefour  
para los productos de mantenimiento, limpieza y cosmética”,  
que les compromete a no probar ni hacer probar ningún  
producto cosmético en animales.
Aparte del aspecto normativo, el Grupo aplica el principio  
de precaución prohibiendo en sus productos ciertos ingredientes 
que, aunque autorizados, siguen generando dudas  
en la comunidad científica en cuanto a su total inocuidad. 
Conforme a la normativa, Carrefour ha implementado  
el dispositivo “Cosmetovigilancia”" para registrar los eventuales 
problemas identificados por los consumidores tras utilizar 
productos cosméticos de la marca. 
Se ha creado un sitio web compartido con otros distribuidores  
(info-detergent.com) para permitir a los consumidores disponer  
de datos sobre la composición de los detergentes. A escala europea, 
también apoya las iniciativas de AISE (Asociación Europea  
de Detergentes) para informar mejor a los consumidores sobre  
el uso y los ingredientes de los productos y, en particular, sobre  
el uso de sus pictogramas. En 2007, el Grupo incluyó el pictograma 
“Save water and energy” en sus productos de marca propia. 

Ecorrecargas Carrefour nProducto Carrefour Èco Planète  

con etiqueta ecológica n

Más información en
Dosieres de Nutrición (pág. II del Folleto) 
Consumo cívico (pág. IV del Folleto) 
Indicadores clave de resultado (pág. 56-63)
www.carrefour.com



ACOMPAÑAR
EL DESARROLLO DE NUESTROS PROVEEDORES

APLICAR UNAS REGLAS TRANSPARENTES
Carrefour basa sus relaciones con los proveedores 
en el respeto y la ética. Sus compradores firman el 
Código de Conducta del Grupo, sus reglas de asig-
nación de mercados son transparentes y equitativas 
y los países velan por su estricta aplicación. Algunos 
países sensibles han implementado una línea de 
atención ética, que permite a los proveedores aler-
tarles sobre posibles comportamientos contrarios a 
los Valores del Grupo.

FAVORECER A LOS PRODUCTORES LOCALES
Carrefour trabaja con multinacionales, pero, sobre 
todo, asocia a su crecimiento a miles de PYME y 
pequeños productores agrícolas de todo el mundo. 
Para sus productos alimenticios de marca propia, el 
Grupo da prioridad a un abastecimiento local que 
se traduce, entre otras cosas, en la multiplicación de 
los productos Carrefour Calidad y Origen/Calidad 
Natural Carrefour (398 a finales de 2007), pero tam-
bién en el desarrollo de marcas dedicadas a los pro-
ductos del país: Reflets de France (Francia), De Nues-
tra Tierra (España), Terra d’Italia (Italia), Souvenirs du 
Terroir (Bélgica) o Tierra de Colombia (Colombia). 
Esta política forma parte del desarrollo de los países 
en los que está implantado, evitando al mismo 
tiempo las emisiones de CO2 derivadas del trans-
porte de los productos importados.
Carrefour contribuye también al desarrollo de las 
regiones desfavorecidas comercializando productos 
de comercio justo de marca nacional y marca pro-
pia (véase el Folleto, pág. V).

OFRECER MERCADOS ESTABLES
El Grupo ofrece verdaderas asociaciones a sus pro-
veedores y les garantiza unos mercados duraderos. 

Carrefour establece verdaderas asociaciones con sus proveedores. Esta política contribuye 
a su Desarrollo Sostenible, permitiendo al mismo tiempo al Grupo ofrecer a sus clientes la 
mejor relación calidad/precio.   
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Puesta en marcha en Francia en julio de 2006, la Aso-
ciación Garantizada Carrefour es un buen ejemplo 
de ello.  Esta innovadora iniciativa garantiza unos 
mercados totalmente seguros y estables a los pro-
ductores regionales franceses, ya que los hipermer-
cados se comprometen contractualmente a com-
prar determinados volúmenes incluso antes del inicio 
de la producción. En 2007, esto afectó a 224 provee-
dores, para 220.000 toneladas de frutas y verduras.

CREAR ASOCIACIONES DURADERAS
El Grupo garantiza unos mercados y asociaciones 
duraderos a sus proveedores. A cambio, espera de 
ellos una oferta de calidad segura, competitiva y pro-
ducida respetando el medio ambiente y los dere-
chos humanos. Para ello, les acompaña en una ini-
ciativa de progreso continuo que se basa en la 
puesta en común de información y conocimientos 
(organización de foros, convenciones, clubes de pro-
veedores, etc.) y la auditoría regular de sus resulta-
dos de calidad, seguridad, medio ambiente y respon-
sabilidad social. 
El grupo Carrefour garantiza también la promoción 
de sus productos resaltándolos en las secciones, 
organizando presentaciones comerciales y, en nume-
rosos países, mediante el Premio del “mejor provee-
dor”. Esta política fideliza a sus proveedores y garan-
tiza el éxito de sus marcas de distribuidor. A modo de 
ejemplo, el 80% de las 140 PYME que fabricaban para 
Reflets de France trabajan con Carrefour desde el 
lanzamiento de la marca hace 10 años. 
Por último, el Grupo ayuda a las PYME a exportar, 
colaborando en el estudio de los mercados y ponién-
dolas en contacto con sus equipos locales. 

DESAFÍOS
ECONÓMICOS

Y
COMERCIALES

Productos Reflets de France n

Productos Carrefour Calidad y Origen/ 

Calidad Natural Carrefour en Tailandia n



FRANCIA: ACOMPAÑAR A LOS PROVEEDORES 
EN SU INICIATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En 2006, las enseñas del Grupo en Francia 
pusieron a disposición de más de 70  
de sus proveedores de productos de marca 
propia, una herramienta informática  
de autodiagnóstico para ayudarles en  
la implementación de su política de Desarrollo 
Sostenible y compartir las buenas prácticas.  
La autoevaluación se realiza según un cuadro 
que recoge 49 criterios elaborados con  
la ayuda del WWF. Para dar credibilidad  
a su iniciativa, el Grupo puso en marcha  
en 2007 la primera  campaña de visitas  
de asesoramiento destinada a controlar  
las declaraciones de sus proveedores  
y ayudarles a implementar planes de acción 
con un seguimiento garantizado por Carrefour. 
En 2007, 212 proveedores se autoevaluaron.  
El balance es positivo: proveedores muy 
motivados y que aprecian la ayuda  
de Carrefour. El objetivo consiste en llevar  
la iniciativa a otros países. 

GRUPO: ACOMPAÑAR A LOS PROVEEDORES  
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE REACH
En vigor desde junio de 2007, con un 
escalonamiento de las obligaciones hasta 2018, 
la normativa REACH tiene un impacto directo  
en Carrefour, que debe identificar las sustancias 
químicas preocupantes presentes en sus 
productos, incluidos sus envases. En paralelo  
a las acciones desarrolladas por el Grupo para 
responder a esta normativa (inclusión de una 
cláusula REACH en sus contratos comerciales, 
equipo exclusivo, formación de equipos internos, 
desarrollo de herramientas, fichas técnicas…), 
Carrefour ha implementado un acompañamiento 
específico para sus proveedores de marcas 
propias (a menudo PYME). En primer lugar,  
ha identificado sus obligaciones, variables según 
cada caso, y desde noviembre de 2007, realiza 
auditorías. Cada proveedor es informado acerca 
de REACH y las obligaciones derivadas, y luego  
se le evalúa en base a su capacidad para 
cumplirlas. Los resultados se expresan según  
un índice de fiabilidad que, por debajo  
de determinado nivel, da lugar a un plan  
de acciones correctivas, seguido de una nueva 
auditoría. Carrefour ayuda a los proveedores 
a implementar el plan de acción. A cambio,  
este último se compromete a mejorar su índice.

ZOOM
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Encuentro n n n

LUC CHABERT 
Socio de Reflets de France 

n Nuestra relación con 
“Reflets de France” se remota 
a 1995. Cuando llegué a la 
empresa familiar, a finales  
de 1994, mi padre acababa de perder  
un cliente importante. Por eso, en 1995,  
recurrí a la enseña normanda PROMODES, 
con la que trabajaba solamente en la región.  
Y, a finales de 1995, me propusieron fabricar 
quesos con la marca “Reflets de France”,  
una marca de la tierra que iba a salir  
en 1996. “Reflets de France” supone nuestro 
verdadero inicio en la gran distribución.  
Por otra parte, hemos podido mantener 
y desarrollar producciones de quesos como 
el emmental de Saboya o el Abondance, 
invirtiendo de manera importante, por ejemplo, 
en la construcción de la Fruitière du Semmoz 
(3 millones de euros, 15 personas), centro  
de dedicado a la fabricación del Abondance. 
Para un queso de DOC, tipo Abondance, 
“Reflets de France” permitió una verdadera 
difusión nacional.
El grupo Carrefour se convirtió en nuestro 
primer cliente. Y, desde 1996, hemos duplicado 
nuestra cifra de ventas pasando de los 25  
a más de 50 millones de euros en la actualidad. 
La empresa familiar cuenta hoy con  
180 trabajadores, frente a los 80 de 1996.
A título personal, la experiencia “Reflets de 
France” me ha aportado mucho.
A pesar de algunos momentos difíciles,  
se ha creado una verdadera asociación. Y eso 
es vital para una PYME familiar como la nuestra.

78%
de abastecimiento local 

para los productos  
controlados alimenticios.

28.459
proveedores de productos  

Carrefour Calidad y Origen/ 
Calidad Natural Carrefour  

en el Grupo.

Producto Carrefour Actúa Tierra de Colombia nPremio a la mejor PYME de Navarra, en España n

Más información en
Folleto pág. VI-VII
www.carrefour.com



PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPRESAS
Del hipermercado a las tiendas de proximidad, el 
Grupo abre el conjunto de sus formatos a la franqui-
cia o a la asociación, permitiendo así a inversores 
particulares o grupos adherirse a una enseña.
Desarrolla la franquicia en los países “integrados”: 
Francia, España, Bélgica, Grecia, Portugal, Brasil y 
Argentina, y se basa en una red de 11 grupos aso-
ciados en 16 países y territorios: Argelia, Arabia Sau-
dita, dominios y territorios de ultramar, Egipto, Emira-
tos Árabes Unidos, Japón, Jordania, Kuwait, Omán, 
Qatar, República Dominicana, Túnez. 
Para promover las vocaciones y apoyar la creación 
de empresas, el Grupo facilita también el acceso de 
sus colaboradores a la franquicia, ofreciéndoles sis-
temas de pasarelas.

TRANSMITIR NUESTROS CONOCIMIENTOS
El grupo Carrefour ayuda a sus socios y franquicia-
dos a desarrollarse de manera duradera, poniendo 
a su disposición una enseña, así como competen-
cias. Se benefician, de hecho, de la modernidad, de 
la selección y la relación calidad/precio optimizada 
de los productos y servicios del Grupo. Además, son 
objeto de un seguimiento a cargo de equipos ope-
rativos dedicados a cada formato que garantizan la 
transmisión de los Valores y competencias de Carre-
four, a través de intercambios de información, progra-
mas de formación, ayuda técnica y la actualización 
permanente de los conceptos comerciales.

Como primer franquiciador en Francia y Europa, Carrefour ha convertido este modo de 
desarrollo en un eje clave de su estrategia. Acompaña el crecimiento duradero de sus 
socios franquiciados transmitiéndoles sus conocimientos y Valores.
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El Grupo acompaña también a sus franquiciados 
y socios en su estrategia de implantación y desarro-
llo, en la adaptación del concepto de su tienda a los 
consumidores locales y en la elaboración de su sur-
tido y su política de precios.
Carrefour les implica además en sus iniciativas de 
calidad y Desarrollo Sostenible. Desde 2004, todos dis-
ponen del referencial de Calidad Carrefour y firman 
la Carta de Calidad Carrefour. 

DESAFÍOS
ECONÓMICOS

Y
COMERCIALES

COMPARTIR
EL CRECIMIENTO CON NUESTROS SOCIOS 
FRANQUICIADOS

Enseña de proximidad en Italia n



ITALIA: UN CENTRO DE FORMACIÓN 
DEDICADO A LOS SOCIOS FRANQUICIADOS
El 3 de octubre de 2007, Carrefour Italia innovó  
en el mundo italiano de las franquicias abriendo 
el primer centro de formación dedicado a sus 
socios franquiciados: Insegna. Muy moderno, 
equipado con punteras herramientas didácticas, 
incluye en concreto 2 laboratorios experimentales 
que reproducen los puntos de venta en tamaño 
real, donde los participantes pueden probar las 
novedades técnicas. La formación es impartida 
por colaboradores de Carrefour Italia, 
o participantes externos, y gira en torno a 4 temas: 
la normativa, la actividad, los empleados  
y el cliente. Está abierta a todos los socios  
de Carrefour Italia y a sus colaboradores.  
Su objetivo: desarrollar competencias de gestión 
en las franquicias, poner de relieve  
la importancia de las actividades de sección  
y la relación con el cliente, todo ello para reforzar 
el rendimiento de los socios del Grupo. 

FRANCIA: FACILITAR EL ACCESO  
A LAS FRANQUICIAS
Para poner una franquicia al alcance de todos 
los talentos, las enseñas de proximidad Shopi,  
8 à Huit y Marché Plus han implementado 
dispositivos innovadores, entre los que destaca 
una asociación con La Poste, que permite a sus 
colaboradores seguir una formación para 
convertirse en franquiciados. Estas enseñas 
ofrecen también una fórmula para poder 
convertirse en propietario de su tienda en 3  
o 4 años con una pequeña aportación inicial. 
También presentan un programa de formación 
que permite a los adjuntos convertirse  
en gerentes de una tienda.

ZOOM
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1.786
auditorías de higiene 

y calidad en las tiendas 
franquiciadas en 2007.

Encuentro n n n

CAROLE MARTIN, 
Propietaria de una tienda 
franquiciada Marché Plus  
en Versailles, Francia

n Siempre había soñado con 
tener mi propia tienda, y por 
eso seguí el programa de ECAL (Escuela 
Superior de Distribución). Empecé con el grupo 
Carrefour en 1995 al participar en la apertura  
del primer hipermercado en Oriente Próximo 
(Dubai). Era Jefa de la sección de quesos, 
charcutería y productos al corte. En 1997 volví 
a Francia para incorporar la tienda de Trans-en-
Provence. Al año siguiente, fui a Turquía  para 
aportar mi experiencia en PFT en el marco de  
la apertura de tiendas. Tras 4 años en las tiendas, 
llegué a la Dirección de la Asociación 
Internacional del Grupo. Era Experta en 
productos frescos para las tiendas Carrefour 
franquiciadas a escala internacional, pero  
sin olvidar mi gran ambición: gestionar mi propia 
tienda. En 2007, aproveché la oportunidad  
que me ofrecía el Grupo de asumir la franquicia 
de una tienda de proximidad. Las pasarelas  
inter-Business Unit se implementaron muy 
rápidamente para facilitar mi integración en este 
nuevo equipo. Dentro de la actividad  
de Proximidad, aproveché el sistema de alquiler-
gerencia para adquirir el capital necesario para 
comprar un fondo de comercio y convertirme en 
propietaria de mi tienda. Hoy en día, soy la feliz 
gerente de una tienda Marché Plus situada en 
Versalles (78). Gracias al Grupo Carrefour, ejerzo 
la profesión de comerciante y vivo mi sueño de 
la infancia día a día. Y también he recuperado el 
verdadero contacto con los clientes.

Enseñas de proximidad en Francia n

Más información en
www.carrefour.com
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DESAFÍOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

MOMENTOS  
MáS DESTACADOS DE 2007

CALIDAD,  
SEGURIDAD DE  
LOS PRODUCTOS

CONSUMO RESPONSABLE

 BÉLGICA 
El bienestar animal y la calidad de 
los productos van de la mano. 
Desde el mes de octubre, todos los 
huevos de la marca Carrefour que 
se venden en Carrefour, GB y 
Express proceden de gallinas cria-
das en el suelo, con una alimenta-
ción 100% vegetal y sin OGM hoy 
en día.La política de Calidad de 
Carrefour Bélgica se premió ade-
más a la Feria Agrícola de Libra-
mont en el mes de julio: el Interna-
tional Taste and Quality Institute, 
asociación de chefs y sumilleres, 
concedió 69 Superior Taste Awards 
a los productos Selección Carre-
four y Carrefour Calidad y Origen/
Calidad Natural Carrefour.

 CHINA 
Para velar mejor por la calidad y 
la seguridad de los productos ali-
menticios sensibles, Carrefour 
abrió minilaboratorios en 10 gran-
des ciudades. Los técnicos de labo-
ratorio buscan en ellos, en particu-
lar, la presencia de residuos de 
pesticidas en las frutas y verduras, 
un problema habitual en China.

 FRANCIA 

 MALASIA 
En agosto, Carrefour introdujo 
una línea de productos Bio con 
la marca Country Farm en una 
primera tienda, Subang Jaya. La 
empresa Country Farm se ha 
fijado la misión de lanzar al mer-
cado productos Bio de calidad a 
un precio accesible, un objetivo 
acorde al de Carrefour.

    
Las enseñas prosiguieron su movi-
lización a favor de los productos 
cívicos.  Entre otros resultados, des-
taca la venta de 450.000 paque-
tes de Quinoa Bio solidaria con las 
marcas Carrefour AGIR Bio, Cham-
pion Bio y Grand Jury Bio. Desde 
2003, por cada paquete vendido, 
Carrefour dona 10 céntimos de 
euro a la ONG Point d'Appui para 
financiar proyectos sociales en las 
comunidades del altiplano boli-
viano que producen la quinoa: 
apertura de dispensarios, instala-
ción de molinos artesanales para 
moler el grano, equipos informáti-
cos en las escuelas... Un represen-
tante de Carrefour se desplaza 
regularmente al lugar para garan-
tizar la implementación de las ins-
talaciones y su correcto funciona-
miento.
El Grupo también invirtió en nume-
rosas operaciones de sensibiliza-
ción con 2 iniciativas originales en 
particular. En abril, Champion, que 
ha hecho de las frutas y verduras 
ecológicas un eje destacado de 
su política de desarrollo sosteni-
ble, lanzó la Feria del Bio. Objetivo: 
invitar a los clientes a descubrir los 
productos Bio, resaltando su inte-
rés medioambiental y ofertando 

precios promocionales. En mayo, 
para la Quincena del Comercio 
Justo, los hipermercados organi-
zaron un desafío entre tiendas 
sobre la teatralización y las ventas 
de productos de comercio justo. 
Los ganadores (tienda de Trans-
en-Provence) visitaron una coope-
rativa productora de café de 
comercio justo en México.
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DESAFÍOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

MOMENTOS  
MáS DESTACADOS DE 2007

ASOCIACIÓN
CON LOS 
PROVEEDORES

 ITALIA 
En julio, Carrefour lanzó las 5 pri-
meras referencias de una línea 
de frutas y verduras, Terra d'Italia, 
de alta calidad procedentes de 
pequeños proveedores, a las que 
seguirán otras 15. Para respaldar 
la producción local, GS firmó 
también acuerdos de patrocinio 
con los consejos provinciales de 
Varese y Verbania para vender 
productos típicos del lago Majeur 
en sus tiendas de la región.

 POLONIA 
Muy comprometido con el desa-
rrollo local, Carrefour firmó, en 
febrero, un acuerdo con la aso-
ciación ecológica polaca 
Stowarzyszeniem Polska Ekolo-
gia para crear referencias y 
comercializar productos Bio 
polacos. Un primer surtido se puso 
a la venta en una tienda piloto, 
Carrefour Arkadia. Además, en 
junio, la enseña ofreció formación 
a sus proveedores de frutas y ver-
duras sobre las exigencias de la 
certificación europea EUREPGAP 
(calidad de las prácticas agríco-
las, de los productos, preservación 
del medio ambiente...).

 TAILANDIA 
En octubre, Carrefour reunió a sus 
proveedores de productos Carre-
four Calidad y Origen/Calidad 
Natural Carrefour para informarles 
mejor de sus expectativas, ayudar-
les a resolver sus problemas y esta-
blecer una asociación duradera 
con ellos. En noviembre se lanzó 
un nuevo producto: el cantalupo 
(una variedad de melón). El Depar-
tamento de Calidad ofreció forma-
ción a los equipos de las tiendas 
según sus necesidades y organizó 
una visita a los proveedores. 

ATENCIÓN 
AL CLIENTE

 FRANCIA 
Promocash invirtió en atención 
al cliente, sobre todo ofreciendo 
a los restauradores sus conoci-
mientos en materia de higiene y 
gestión de la cadena del frío. En 
octubre, la enseña dedicó un 
dosier al tema en su revista externa, 
con un referencial para una 
autoauditoría. También informa al 

respecto en sus tiendas y ofrece 
una ficha sobre los aspectos nor-
mativos, las prácticas y las solucio-
nes para transportar los productos 
frescos y ultracongelados con total 
seguridad. 

NUTRICIÓN

 ARGENTINA 
Para preservar la salud y seguri-
dad de los clientes celíacos (con 
alergia al gluten), todas las tien-
das Carrefour agruparon pro-
ductos con bajo contenido de 
gluten en una sección especí-
fica fácilmente identificable. Estas 
selecciones de productos esta-
ban avaladas por asociaciones 
de enfermos.

 BRASIL 
En diciembre, el Instituto Carre-
four puso en marcha su tradicio-
nal Semana de la Nutrición invi-
tando a las partes interesadas de 
Carrefour Brasil a una conferencia 
sobre la salud y la nutrición. 
Durante toda la semana, las 
20 tiendas participantes implica-
das en la operación promociona-
ron los productos equilibrados 
como la gama de “nutrición” de 
Carrefour Brasil: Viver.También 
hubo nutricionistas que respon-
dieron a las preguntas de los clien-
tes y los colaboradores. 

 SINGAPUR 
En septiembre, Carrefour Singa-
pur organizó su tercera edición 
de la Semana de la Nutrición. En 
el programa figuraba: la promo-
ción de los productos equilibra-
dos de marcas nacionales y 
Carrefour AGIR, la medición gra-
tuita del índice de masa corporal 
para los clientes y sesiones de 
yoga de premio. Carrefour se aso-
ció con el organismo público 
Health Promotion Board para reco-
mendar los productos equilibra-
dos en sus catálogos.
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TABLA DE CONTROL SOCIAL

DESAFÍOS
SOCIALES 

 Y 
SOCIETALES

n Puesta en marcha   n n En curso de despliegue   n n n Iniciativa desplegada   n n n n Iniciativa completada

PARTES 
INTERESADAS

CIFRAS CLAVE COMPROMISOS OBJETIVOS PROGRESO AVANCES SIGNIFICATIVOS EN 2007

COLABORADORES

490.042 colaboradores

Respetar y sensibilizar 
sobre los Valores,  
el Código de Conducta  
y el Desarrollo Sostenible

Despliegue y sensibilización sobre el Código de Conducta 
en todos los países n n

• Distribución al conjunto de los colaboradores del Código Ético actualizado y convertido en el Código de Conducta Grupo (pág. 6)
• Creación de líneas de atención éticas en algunos países sensibles (pág. 6)

Sensibilización y formación sobre los Valores n n n n • Sensibilización y/o formación sobre los Valores en la mayoría de países (págs. 6 y 37)

Sensibilización sobre el Desarrollo Sostenible n n n

• Sensibilización de las sedes en Francia: distribución de una guía de comportamientos ecológicos en la oficina 
• Sensibilización sobre el Desarrollo Sostenible a través de herramientas de comunicación interna (págs. 32-33, 48, 50-51)
•  Organización de actos internos: Día Mundial del Medio Ambiente, Semanas de la Nutrición... (págs. 32-33, 50-51 del IDD y Folleto 

Desafíos: págs. II-II y X-XV)

Más de  
14.000 colaboradores 
dedicados a la 
seguridad/protección  
en el Grupo

Garantizar la seguridad 
y la calidad de las 
condiciones de trabajo

Garantizar unas condiciones de trabajo de calidad n n

• Estudio sobre el estrés en determinadas tiendas, pruebas de los hipermecados de Francia (pág. 36)
• Formación-prevención sobre los riesgos psicosociales (desplegada en Francia y en Bélgica hasta la fecha) (pág. 36)
• Encuesta empleador responsable (realización en 2008) (pág. 38)

Disminuir los accidentes laborales n n n
• Campaña de prevención de los accidentes laborales realizada en Polonia (pág. 43)
• Disitribución de un Manual de Acogida que trata sobre todo de las normas de seguridad en DIA Portugal (pág. 43)

Adaptar la organización del trabajo a los imperativos  
de la empresa y a las expectativas de los colaboradores n n • Horarios por turnos desde 1999 en los hipermercados de Francia (pág. 36)

20.054 colaboradores 
escuchados en 2007

Fomentar el diálogo social 
con los colaboradores  
y sus representantes

Reconocer a los interlocutores sociales  
como interlocutores legítimos de la empresa n n n n

•  Firma de un contrato colectivo entre Carrefour Turquía y los interlocutores sociales en el marco de la colaboración social entre el grupo 
Carrefour y UNI Commerce (pág. 39)

Practicar una escucha regular de los colaboradores n n n
• Escucha del personal desplegada en 12 países (en 2007, despliegue en Argentina y China) (pág. 39)
• Barómetro de los directores: más de 2.100 directores contactados en todos los países (pág. 39)

Favorecer el acceso a la información  
para todos y desarrollar la comunicación interna n n n

• División comunicación
• Herramientas de comunicación interna desarrolladas en la mayoría de los países
• Marketplace RR.HH. organizada para recopilar y acelerar los intercambios de buenas prácticas 

32% de mujeres  
en puestos directivos  
en el Grupo

Favorecer la diversidad  
y la igualdad  
de oportunidades  
en la empresa

Practicar una política en favor  
de la Diversidad en todos los países n n n n

•  4o Acuerdo Mission Handicap para los hipermercados de Francia y 2o para Champion, renovados por un período de 3 años  
(Folleto Desafíos: págs. VII - IX)

•  Firma de un acuerdo con el ejército colombiano para la contratación después de su rehabilitación de 50 ex soldados discapacitados 
(Folleto Desafíos: págs. VIII - IX)

•  Carrefour Polonia ha sido premiado en el concurso "Rompamos la barrera de los prejuicios" instaurado por la Organización Polaca  
de Trabajadores Discapacitados.

•  Campaña de pruebas con el envío de candidaturas a los hipermercados de Francia para verificar la aplicación de la política en materia 
de Diversidad

Realizar una política de igualdad de oportunidades n n n
•  Contratación por habilidades utilizada en las enseñas francesas en colaboración con la ANPE: 2.000 evaluaciones realizadas  

por los hipermercados en 2007 (Folleto Desafíos: págs. VIII - IX)

8.196 colaboradores 
discapacitados  
en el Grupo

Acompañar el desarrollo 
de las competencias 
y garantizar la motivación 
de los colaboradores

Puesta en marcha de planes de formación adaptados,  
que favorezcan la promoción interna y el desarrollo personal n n n

• 9 centros de formación en el Grupo
• Creación de formaciones con diploma en Colombia (pág. 37)

Presentar una política de gestión  
de las carreras profesionales personalizada n n

•  Prueba de la herramienta de gestión de carreras Cap Career en 5 países/Unidades de Negocio piloto. Objetivo:  
dotar a todos los países de la herramienta en 2010. (Folleto Desafíos: pág. IX)

Proponer una política de remuneración global,  
competitiva y que fomente el rendimiento individual n n n

•  Premio WEKTOR concedido a Carrefour Polonia por su acción en favor de la economía polaca y el desarrollo de su imagen  
de empleador responsable 

• 1er Día del Empleo Carrefour en Francia, en colaboración con la ANPE

PROVEEDORES 2.067 auditorías sociales 
realizadas en 7 años

Fomentar  
la responsabilidad 
social entre nuestros 
proveedores

Garantizar el respeto de los Derechos Humanos  
en la cadena de abastecimiento de productos controlados n n n

• 609 auditorías sociales (de ellas, 117 repeticiones de auditorías y 492 iniciales) realizadas en 2007
• Carta Social del Grupo firmada por todos sus proveedores de productos controlados
• Adhesión al SAI para promover las buenas prácticas en materia de Derechos Humanos 
• Compromiso en el proyecto GSCP (Folleto Desafíos: pág. VI)

COMUNIDADES 
LOCALES

4,57 millones de euros 
de presupuesto para  
la Fundación Internacional 
Carrefour

Ser solidario  
con las comunidades 
locales

Actuar en favor del empleo local n n n n
•  En todos los países, el Grupo da prioridad a la contratación local; la población representa a los barrios de implantación 

(pág. 36 del IDD y Folleto Desafíos: pág. VIII)

Fomentar acciones de ayuda social  
y lucha contra la exclusión n n n n

• Cerca de 50 proyectos apoyados por la Fundación Internacional Carrefour en 2007 en 14 países (pág. 40)
• 5 países poseen estructuras dedicadas a la solidaridad (pág. 40)
• Solidaritest Award concedido por Vigeo Belgique a Carrefour Bélgica por su política Solidaridad (pág. 43)
• Más de 15.000 t de productos regalados en 9 países del Grupo
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PARTES 
INTERESADAS

CIFRAS CLAVE COMPROMISOS OBJETIVOS PROGRESO AVANCES SIGNIFICATIVOS EN 2007

COLABORADORES

490.042 colaboradores

Respetar y sensibilizar 
sobre los Valores,  
el Código de Conducta  
y el Desarrollo Sostenible

Despliegue y sensibilización sobre el Código de Conducta 
en todos los países n n

• Distribución al conjunto de los colaboradores del Código Ético actualizado y convertido en el Código de Conducta Grupo (pág. 6)
• Creación de líneas de atención éticas en algunos países sensibles (pág. 6)

Sensibilización y formación sobre los Valores n n n n • Sensibilización y/o formación sobre los Valores en la mayoría de países (págs. 6 y 37)

Sensibilización sobre el Desarrollo Sostenible n n n

• Sensibilización de las sedes en Francia: distribución de una guía de comportamientos ecológicos en la oficina 
• Sensibilización sobre el Desarrollo Sostenible a través de herramientas de comunicación interna (págs. 32-33, 48, 50-51)
•  Organización de actos internos: Día Mundial del Medio Ambiente, Semanas de la Nutrición... (págs. 32-33, 50-51 del IDD y Folleto 

Desafíos: págs. II-II y X-XV)

Más de  
14.000 colaboradores 
dedicados a la 
seguridad/protección  
en el Grupo

Garantizar la seguridad 
y la calidad de las 
condiciones de trabajo

Garantizar unas condiciones de trabajo de calidad n n

• Estudio sobre el estrés en determinadas tiendas, pruebas de los hipermecados de Francia (pág. 36)
• Formación-prevención sobre los riesgos psicosociales (desplegada en Francia y en Bélgica hasta la fecha) (pág. 36)
• Encuesta empleador responsable (realización en 2008) (pág. 38)

Disminuir los accidentes laborales n n n
• Campaña de prevención de los accidentes laborales realizada en Polonia (pág. 43)
• Disitribución de un Manual de Acogida que trata sobre todo de las normas de seguridad en DIA Portugal (pág. 43)

Adaptar la organización del trabajo a los imperativos  
de la empresa y a las expectativas de los colaboradores n n • Horarios por turnos desde 1999 en los hipermercados de Francia (pág. 36)

20.054 colaboradores 
escuchados en 2007

Fomentar el diálogo social 
con los colaboradores  
y sus representantes

Reconocer a los interlocutores sociales  
como interlocutores legítimos de la empresa n n n n

•  Firma de un contrato colectivo entre Carrefour Turquía y los interlocutores sociales en el marco de la colaboración social entre el grupo 
Carrefour y UNI Commerce (pág. 39)

Practicar una escucha regular de los colaboradores n n n
• Escucha del personal desplegada en 12 países (en 2007, despliegue en Argentina y China) (pág. 39)
• Barómetro de los directores: más de 2.100 directores contactados en todos los países (pág. 39)

Favorecer el acceso a la información  
para todos y desarrollar la comunicación interna n n n

• División comunicación
• Herramientas de comunicación interna desarrolladas en la mayoría de los países
• Marketplace RR.HH. organizada para recopilar y acelerar los intercambios de buenas prácticas 

32% de mujeres  
en puestos directivos  
en el Grupo

Favorecer la diversidad  
y la igualdad  
de oportunidades  
en la empresa

Practicar una política en favor  
de la Diversidad en todos los países n n n n

•  4o Acuerdo Mission Handicap para los hipermercados de Francia y 2o para Champion, renovados por un período de 3 años  
(Folleto Desafíos: págs. VII - IX)

•  Firma de un acuerdo con el ejército colombiano para la contratación después de su rehabilitación de 50 ex soldados discapacitados 
(Folleto Desafíos: págs. VIII - IX)

•  Carrefour Polonia ha sido premiado en el concurso "Rompamos la barrera de los prejuicios" instaurado por la Organización Polaca  
de Trabajadores Discapacitados.

•  Campaña de pruebas con el envío de candidaturas a los hipermercados de Francia para verificar la aplicación de la política en materia 
de Diversidad

Realizar una política de igualdad de oportunidades n n n
•  Contratación por habilidades utilizada en las enseñas francesas en colaboración con la ANPE: 2.000 evaluaciones realizadas  

por los hipermercados en 2007 (Folleto Desafíos: págs. VIII - IX)

8.196 colaboradores 
discapacitados  
en el Grupo

Acompañar el desarrollo 
de las competencias 
y garantizar la motivación 
de los colaboradores

Puesta en marcha de planes de formación adaptados,  
que favorezcan la promoción interna y el desarrollo personal n n n

• 9 centros de formación en el Grupo
• Creación de formaciones con diploma en Colombia (pág. 37)

Presentar una política de gestión  
de las carreras profesionales personalizada n n

•  Prueba de la herramienta de gestión de carreras Cap Career en 5 países/Unidades de Negocio piloto. Objetivo:  
dotar a todos los países de la herramienta en 2010. (Folleto Desafíos: pág. IX)

Proponer una política de remuneración global,  
competitiva y que fomente el rendimiento individual n n n

•  Premio WEKTOR concedido a Carrefour Polonia por su acción en favor de la economía polaca y el desarrollo de su imagen  
de empleador responsable 

• 1er Día del Empleo Carrefour en Francia, en colaboración con la ANPE

PROVEEDORES 2.067 auditorías sociales 
realizadas en 7 años

Fomentar  
la responsabilidad 
social entre nuestros 
proveedores

Garantizar el respeto de los Derechos Humanos  
en la cadena de abastecimiento de productos controlados n n n

• 609 auditorías sociales (de ellas, 117 repeticiones de auditorías y 492 iniciales) realizadas en 2007
• Carta Social del Grupo firmada por todos sus proveedores de productos controlados
• Adhesión al SAI para promover las buenas prácticas en materia de Derechos Humanos 
• Compromiso en el proyecto GSCP (Folleto Desafíos: pág. VI)

COMUNIDADES 
LOCALES

4,57 millones de euros 
de presupuesto para  
la Fundación Internacional 
Carrefour

Ser solidario  
con las comunidades 
locales

Actuar en favor del empleo local n n n n
•  En todos los países, el Grupo da prioridad a la contratación local; la población representa a los barrios de implantación 

(pág. 36 del IDD y Folleto Desafíos: pág. VIII)

Fomentar acciones de ayuda social  
y lucha contra la exclusión n n n n

• Cerca de 50 proyectos apoyados por la Fundación Internacional Carrefour en 2007 en 14 países (pág. 40)
• 5 países poseen estructuras dedicadas a la solidaridad (pág. 40)
• Solidaritest Award concedido por Vigeo Belgique a Carrefour Bélgica por su política Solidaridad (pág. 43)
• Más de 15.000 t de productos regalados en 9 países del Grupo



DESAFÍOS
SOCIALES

 Y
 SOCIETALES

ESTImuLAR  
LOS TALEnTOS Y EL bIEnESTAr En EL TrAbAjO

uNA POLÍTICA  
DE RECuRSOS HumANOS DEL GRuPO 
La política de recursos humanos del grupo Carrefour 
se basa en:
n  una organización de trabajo que concilie eficacia 

y plenitud de los colaboradores;
n  la formación, que favorece la transmisión de  cono-

cimientos y el desarrollo personal;
n  la promoción interna, a la que se concede priori-

dad y completada con una contratación diversifi-
cada;

n  una política de remuneración atractiva que reco-
nozca el rendimiento individual y colectivo.

uNA CONTRATACIÓN LOCAL  
ABIERTA A LA DIVERSIDAD  
El grupo Carrefour, presente en diferentes países, da 
prioridad a la contratación local para integrarse 
mejor en cada cultura. Se ofrece más de una trein-
tena de actividades a todos los talentos. Desde su 
firma en 2004, las entidades del Grupo han materia-
lizado los compromisos de la Carta de la Diversidad 
en la Empresa mediante numerosas acciones.

OPORTuNIDADES DE CARRERA PARA TODOS
Cada país define su propia política de formación 
según sus prioridades y su estrategia. Todos propo-
nen recorridos destinados a favorecer el desarrollo 
de las competencias. También se ofrece una oportu-
nidad a todos los talentos mediante la promoción 
interna, que es una ventaja real y una importante 
fuente de motivación en Carrefour. 

EL EQuILIBRIO ENTRE VIDA PERSONAL  
Y VIDA PROFESIONAL 
El Grupo se preocupa por la calidad de las condicio-
nes laborales, busca y establece sistemas de organi-
zación que faciliten el equilibrio entre vida profesional 

490.042 colaboradores en todo el mundo, cerca de 100.000 contrataciones al año: Carrefour 
es uno de los principales protagonistas del empleo. Su objetivo: el fomento de la diversidad, 
el desarrollo profesional de sus colaboradores y la creación de condiciones de trabajo 
satisfactorias para todos.
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y personal. En esta línea, desde 1999, funciona un 
sistema de organización de los horarios por turnos 
en los servicios de cajas de los hipermercados fran-
ceses. Permite elegir la planificación de los horarios 
de trabajo en función de un plan de carga predefi-
nido. Esta solución reduce de manera considerable 
las limitaciones profesionales como turnos de noche, 
interrupciones, fines de semana…

LA SEGuRIDAD EN TODOS LOS CENTROS
Carrefour quiere garantizar la seguridad de sus cola-
boradores y clientes en todos sus centros. En los paí-
ses que no disponen de una reglamentación espe-
cífica, los hipermercados y supermercados se inspiran 
en las normas de seguridad francesas, que suelen ser 
más estrictas. La reducción de los accidentes labora-
les, que también es una prioridad, es objeto de for-
maciones de prevención y campañas de sensibiliza-
ción. El Grupo moviliza a todos los equipos sobre las 
normas de higiene y seguridad, imparte sesiones de 
formación, impone procedimientos y realiza audito-
rías periódicas en sus establecimientos.

LA PREVENCIÓN  
DE RIESGOS PSICOSOCIALES  
El grupo Carrefour tiene en cuenta los nuevos riesgos, 
como los actos incívicos y las agresiones verbales o 
fisicas, cometidos por terceros contra su personal. En 
Francia y en bélgica, se imparten sesiones de forma-
ción específicas para prevenir y abordar estas situa-
ciones. Los hipermercados de Francia han creado 
una Comisión Paritaria Salud y Seguridad en el Tra-
bajo, y entre sus atribuciones está la identificación y 
evaluación de riesgos psicosociales. En algunas tien-
das piloto se llegó a efectuar una auditoría de aná-
lisis de estos riesgos, acompañada de un barómetro 
sobre el estrés en el trabajo. 

Carrefour Express, Polonia n

Hipermercado Carrefour, Polonia n
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TAIWÁN: ESTUDIO EXHAUSTIVO  
DE LOS VALORES CARREFOUR
En lugar de impartir una formación global 
sobre los 7 Valores del Grupo, Carrefour Taiwán 
ha optado por trabajar sobre uno o dos 
temas cada año de manera exhaustiva:  
el Progreso y el Intercambio en 2007,  
la Solidaridad en 2006, el Respeto en 2005. 
Cada Valor da pie a una formación de media 
jornada (602 sesiones, es decir, 1.775 horas  
en 2007), con ejemplos de buenas prácticas 
en tienda y la emisión de vídeos o de  
un largometraje emblemático sobre el Valor 
en cuestión. Tras la formación,  
los colaboradores reciben un folleto sobre  
lo que hay que hacer y lo que no  
para respetar este Valor. El Valor o los Valores 
del año también son objeto de un programa 
de comunicación interna.

TURQUÍA: TODO SOBRE LA ÉTICA
En 2007, Carrefour Turquía formó al 100%  
de su personal sobre las normas éticas  
del Grupo. En total, se impartieron 
17.348 horas de formación. Y todo ello 
acompañado de una campaña  
de comunicación en todas las tiendas.  
Por último, antes de cualquier gran operación 
comercial, la empresa envía sistemáticamente 
un correo recordando las normas éticas  
a los proveedores implicados.

COLOMBIA: CREACIÓN  
DE FORMACIONES CON DIPLOMA 
En 2007, Carrefour Colombia lanzó un proyecto 
destinado a convertir su centro de formación 
en un Centro de Estudios Tecnológicos 
reconocido por el Ministerio de Educación 
nacional y un organismo homologado 
colombiano, el SENA. De este modo,  
sus colaboradores accederán a formaciones 
de gran calidad, con diploma, reconocidas 
y útiles para su carrera profesional y para  
la empresa.

ZOOMS

Encuentro n n n

CARREFOUR OBTIENE  
LA PRIMERA ETIQUETA 
FINANSOL CONCEDIDA  
A UN FONDO DEDICADO

GuY COuRTOIS Presidente del 
Comité de la Etiqueta Finansol 

n La Etiqueta Finansol permite identificar  
las inversiones solidarias. Desde 1997, garantiza  
a los ahorradores que su inversión se utilice para 
financiar proyectos solidarios: creación de empleos 
para personas con dificultades, vivienda  
para familias en situación precaria… La Etiqueta 
Finansol acompaña el desarrollo del ahorro 
salarial solidario (+47% en 2006) y se alegra  
de que los empleados del grupo Carrefour estén 
entre los principales ahorradores solidarios. 

mICHEL ENGuELZ Presidente 
del Consejo de Vigilancia  
de los FCPE Carrefour

n La creación del Fondo 
Común de Inversión  
de Empresa (FCPE, por sus 
siglas en francés), Carrefour Équilibre Solidaire, 
ha respondido a la voluntad conjunta  
de la Dirección y de los miembros del Consejo 
de Vigilancia de los FCPE designados  
por las organizaciones sindicales: ofrecer  
a los empleados la posibilidad de invertir 
y ahorrar combinando a la vez rentabilidad 
y apoyo a las empresas solidarias (vivienda 
social, microcrédito, empresa de inserción...). 
Su posicionamiento en medio de la gama 
garantiza a este FCPE un flujo de ahorro regular, 
esencial para perpetuar estas empresas.

32%
de mujeres  

en puestos directivos  
en el Grupo en 2007.

8.196
colaboradores  

reconocidos como  
discapacitados  

en el Grupo en 2007.

Hipermercado Carrefour, Indonesia n Hipermercado Carrefour, Italia n

más información en
Págs. VIII y IX del Folleto Desafíos, 
Indicadores clave págs. 56 a 63. 
www.carrefour.com
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CuLTIVAR EL DIÁLOGO 
AL SErVICIO DEL PrOGrESO SOCIAL

RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE LA OIT
respetar los derechos humanos en el trabajo es un 
principio fundamental para el Grupo, que se ha com-
prometido claramente en este sentido firmando, en 
mayo de 2001, un protocolo de acuerdo con una 
federación sindical internacional, la UnI (Union net-
works International). De este modo, el Grupo intenta 
velar por la aplicación de los principios enunciados 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
en los países donde está establecido, sobre todo en 
materia de libertad sindical, negociación colectiva 
y condena del trabajo infantil.

FOmENTAR uNA CONCERTACIÓN  
A TODAS LAS ESCALAS
El Grupo fomenta un diálogo social constructivo den-
tro del respeto de sus valores y sus compromisos. 
Mejorar de manera concertada las condiciones 
laborales, negociar y firmar convenios colectivos, 
informar y cambiar impresiones:
l a escala de la profesión, Carrefour y UnI se reúnen 
en el marco de Eurocommerce (federación europea 
del comercio) y del diálogo social sectorial europeo;
l a escala de Grupo, Carrefour dispone de un 
Comité de Información y Concertación Europeo 
(CICE), que agrupa a los representantes sindicales 
de los países europeos en los que está implantado. 
Desde 2006, el comité director del CICE se reúne 
varias veces al año con la Dirección para discutir 
sobre las acciones del Grupo en el ámbito del Desa-
rrollo Sostenible; 
l a escala de los países, las direcciones gestionan, 
por su parte, la relación y el diálogo social local.

Para Carrefour, una gestión eficaz y responsable pasa necesariamente por la implicación 
y la motivación de las mujeres y hombres del Grupo. De ahí la importancia concedida a 
la concertación y la escucha de los colaboradores.
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ESCuCHAR PARA PROGRESAR
Para evaluar el clima social en los países, el Grupo 
establece un sistema de Escucha al personal. Un pre-
sentador neutral invita a grupos de 12 personas 
representantes de la plantilla a expresarse de forma 
anónima sobre diferentes temas referentes al trabajo 
y la empresa. 
Los resultados, que se facilitan a todos los colabora-
dores, permiten determinar las zonas de progreso y 
establecer planes de acción. En 2007, este dispositivo 
se extendió a Argentina y China. En 2008, se desple-
gará en Malasia, rumanía, Taiwán y Tailandia. Del 
mismo modo, el Grupo realiza periódicamente un 
barómetro destinado a medir el nivel de satisfacción 
de los directores. En marzo de 2008, para evaluar y 
mejorar su imagen de empleador entre sus mandos 
y directivos europeos y latinoamericanos, ha partici-
pado también en una encuesta interempresarial 
efectuada por una asociación de investigación en 
recursos humanos, Corporate Leadership Council, en 
colaboración con la Comisión Europea.

BENEFICIOS SOCIALES PARA TODOS 
En todos los países, el Grupo respeta los mínimos 
legales y obligatorios de protección social de los 
empleados y su familia y paga sus cotizaciones 
sociales. Aunque la situación pueda variar en fun-
ción de las prácticas locales, a menudo ha creado 
sistemas de protección social complementarios. Más 
del 85% de sus empleados en el mundo están cubier-
tos por un seguro de defunción colectivo (como 
mínimo para las defunciones de origen accidental) 
o una garantía por la totalidad o parte de los gastos 
sanitarios y de hospitalización. Además, para cerca 
de la mitad de su plantilla, Carrefour va más allá de 
los mínimos legales en términos de días festivos remu-
nerados y días de vacaciones pagadas.

Campaña Escucha al Personal en China n

Escucha al Personal en Malasia n
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FRANCIA: GESTIÓN CONCERTADA DEL EMPLEO 
En 2006, el Grupo firmó en Francia 2 acuerdos 
(GPEC y método) destinados a establecer 
normas comunes para anticipar, gestionar 
y acompañar con el diálogo  
las consecuencias sociales que tienen  
las evoluciones coyunturales, estructurales 
o tecnológicas sobre el empleo.
Con motivo de ello, se ha creado un comité 
paritario que reagrupa a los interlocutores 
sociales. Se le informa regularmente  
de las perspectivas de cambio y participa  
en el análisis del impacto y en el seguimiento 
de las medidas de acompañamiento.
Así, en 2007, el proyecto de reducción  
de la plantilla en las estructuras centralizadas  
de Francia se realizó de forma concertada 
y respetando a los empleados implicados, 
ofreciéndoles la posibilidad de reciclarse, crear 
una empresa, reorientarse profesionalmente, 
adquirir nuevas competencias…
Un grupo de trabajo paritario específico 
estudia también la creación de pasarelas 
entre entidades para ofrecer posibilidades 
adicionales de reciclaje o evolución 
profesional.

GRUPO: SATISFACCIÓN CRECIENTE  
ENTRE LOS DIRECTORES
En 2007, se contactó con más de 2.100 mandos 
y directivos de todos los países para  
el Barómetro de Directores del grupo Carrefour. 
El índice de respuesta alcanzó el 69% (58% en 
2005) y el índice de satisfacción aumentó  
en todos los puntos: carreras, remuneración, 
formación, comunicación, organización, 
dirección, imagen corporativa, trabajo.  
Entre otros puntos fuertes destacan: el 94%  
de los directores están orgullosos de trabajar 
en Carrefour y el 93% aprecian su trabajo.  
Entre los puntos de avance destacan:  
la claridad de las normas de gestión  
de carreras y la visibilidad de las oportunidades 
de trabajo en el Grupo.

ZOOM

Encuentro n n n

FIRMA DE UN CONVENIO 
COLECTIVO ENTRE 
CARREFOUR TURQUÍA  
Y LOS INTERLOCUTORES 
SOCIALES

JAN FuRSTENBORG
Presidente de UnI Commerce

n La colaboración social entre UnI Commerce, 
Global Union y el grupo Carrefour está 
consolidada desde hace varios años. Se basa  
en un acuerdo global que establece  
el compromiso de Carrefour sobre el respeto  
de los derechos fundamentales  
de sus colaboradores en el mundo entero.  
En estrecha cooperación con UnI Commerce, 
estos principios se aplican allí donde Carrefour 
está presente. El reconocimiento, el diálogo social 
y la negociación de convenios colectivos  
con los sindicatos nacionales son las piedras 
angulares de una política de concertación  
que permite a los colaboradores de Carrefour 
expresarse y garantizar que se beneficien  
de condiciones de contratación y trabajo 
decentes. El convenio colectivo negociado  
y firmado recientemente en Turquía entre  
el sindicato del comercio y Carrefour es un buen 
ejemplo de ello. La dirección del Grupo y UnI 
Commerce han desempeñado un papel activo  
y positivo, favoreciendo el diálogo y la 
negociación de los interlocutores sociales locales. 
naturalmente, surgieron algunos problemas 
puntuales, como suele suceder en el mundo  
del trabajo. Pero la sólida colaboración social  
y la confianza mútua contribuyen siempre  
a encontrar soluciones justas y equitativas.

20.504
colaboradores de 11 países 

tomaron la palabra  
en el marco de la Escucha  

al Personal en 2007.

Escucha al Personal en los Hipermercados de Francia n

Más de

2.100
mandos y directivos  

del Grupo contactados  
en 2007 para el Barómetro 

de los Directores.

Hipermercado Carrefour, Italia n

más información en
Págs. VIII del Folleto Desafíos, 
Indicadores clave págs. 56 a 63.
www.carrefour.com
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APOYAR 
A LAS PObLACIOnES QUE nOS rODEAn

SER uN INTERLOCuTOR LOCAL CÍVICO
Allí donde está presente, el grupo Carrefour apuesta 
por el respeto de los valores y modos de vida locales. 
Grupo, país, enseñas, tiendas: todas las escalas de 
la empresa se movilizan para mantener un diálogo 
constructivo con las autoridades internacionales, 
nacionales y locales, y convertir a Carrefour en un 
interlocutor cívico. Todos se comprometen especial-
mente con un desarrollo solidario, que contribuya a 
consolidar el arraigo local del Grupo.

DESARROLLAR  
uNA CADENA DE SOLIDARIDAD
La Fundación Internacional Carrefour (www.fonda-
tion-internationale-carrefour.org), estructura de soli-
daridad del Grupo, apoya y financia acciones de 
proximidad en los países donde Carrefour está 
implantado, basándose en los equipos locales de 
las tiendas y a menudo en OnG colaboradoras. Su 
campo de intervención es doble: la ayuda a las 
poblaciones que sufren situaciones de emergencia 
y la lucha contra la pobreza y la exclusión. 
En ambos casos, las acciones se centran, ante todo, 
en los conocimientos del Grupo: apoyo logístico y 
suministro de productos de primera necesidad en 
caso de catástrofe humanitaria, financiación de 
microproyectos de creación de empresas, cuyos pro-
ductos se puedan vender en las tiendas Carrefour, o 
apoyo a las tiendas de ultramarinos sociales ofre-
ciendo productos al 20% de su precio normal y una 
ayuda para la inserción de las personas en situación 
de precariedad. 

El Grupo no contribuye únicamente al desarrollo local mediante la actividad y los empleos 
que crea. Dentro de las comunidades que los acogen, las mujeres y hombres de Carrefour 
también velan por encarnar uno de sus valores principales: la solidaridad. 
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COmPROmETERSE SOBRE EL TERRENO
Las acciones del Grupo no se limitan a los proyectos 
apoyados por la Fundación Internacional Carrefour. 
Las enseñas y tiendas también desarrollan su propia 
política de solidaridad a escala nacional y local, invi-
tando a sus colaboradores a participar. 5 países: 
Argentina, brasil, España, Francia y Taiwán han creado 
estructuras dedicadas a la solidaridad. También aquí 
las intervenciones tienen que ver a menudo con 
situaciones de emergencia y, sobre todo, con la 
lucha contra los factores de exclusión (pobreza, 
enfermedad, discapacidad…), pero también a la 
protección de los niños.

Programa de escolarización mediante el deporte en Brasil n
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MALASIA: AYUDA URGENTE  
TRAS LAS INUNDACIONES 
En diciembre de 2006 y enero de 2007,  
el Estado de Johor sufrió 2 graves 
inundaciones. Las tiendas Carrefour de Batu 
Pahat y Johor en seguida distribuyeron  
el equivalente a 10.400 euros en productos 
de primera necesidad a los damnificados. 
Posteriormente, Carrefour Malasia organizó 
colectas entre sus clientes y recogió  
el equivalente a 14.000 euros en dinero  
y productos para las comunidades 
damnificadas. Con el apoyo financiero  
de la Fundación Internacional Carrefour,  
que donó 114.000 euros, Carrefour Malasia  
y la Cruz Roja malaya se embarcaron, 
posteriormente, en la reconstrucción  
de un pueblo devastado, Kampung Peta.  
El proyecto tuvo lugar de abril a noviembre. 
50 empleados voluntarios de Carrefour 
participaron en los trabajos. 

BRASIL: ALFABETIZACIÓN  
DE POBLACIONES DESFAVORECIDAS
Desde 2002, Carrefour Brasil financia acciones 
de alfabetización para las comunidades 
locales. En 2007, los beneficiarios de este apoyo 
fueron los adultos procedentes  
de comunidades muy desfavorecidas  
de Cabedelo City (Estado de Paraiba).  
Dirigido por la ONG AlfaSol, en el programa  
de alfabetización participan 15 clases.  
Los problemas de vista son una de las causas 
principales de abandono de la escolaridad, 
por eso financia las necesidades 
oftalmológicas de los alumnos. Los cursos 
también ofrecen la oportunidad de aportarles 
complementos nutricionales. 

ESPAÑA: MISIÓN VOLUNTARIA EN ECUADOR
En 2007, la Fundación Carrefour España  
y una ONG española, la Fundación Codespa, 
propusieron a los empleados de Carrefour 
España marcharse como voluntarios 
a Ecuador para aportar sus conocimientos 
a proyectos de microempresas: ayuda sobre  
la comercialización de productos alimentarios 
fabricados por cooperativas locales, sobre  
el marketing y la venta de producciones 
agrícolas… La Fundación Solidaridad 
Carrefour España financió el viaje y todos  
los gastos de estancia a 13 colaboradores  
que destinaron 3 semanas de sus vacaciones 
a este proyecto. 

ZOOM

Inauguración de la primera tienda de  
ultramarinos social en Grecia n

Encuentro n n n

GuILLAumE BAPST 
Presidente de A.n.D.E.S 

n Desde junio de 2007,  
la Fundación Internacional 
Carrefour apoya el proyecto  
de estructuración de A.n.D.E.S.  
en torno a la logística y el abastecimiento  
de las tiendas de ultramarinos solidarias.
Este apoyo ha permitido la creación  
de 2 nuevos empleos en la asociación A.n.D.E.S., 
presidida por jérôme bonaldi. Estos empleos  
en el ámbito de la división logística y el sector 
social contribuyen a reforzar la profesionalización 
de la asociación. 
Esta financiación contribuirá a la creación  
de 2 proyectos innovadores, que verán la luz 
durante el primer semestre de 2008:
n El primero sobre la creación de un programa 
de inserción instalado en el MIn de rungis  
que dará trabajo a 14 personas reinsertadas  
a partir de finales de marzo de 2008.  
Estas personas van a seleccionar y entregar 
5 toneladas de frutas y verduras frescas  
que se suministrarán a las 4 redes de ayuda 
alimentaria autorizadas por el Estado, a saber: 
banque Alimentaire Paris/Ile-de-France,  
restos du Cœur, Secours Populaire,  
la Cruz roja y a las 60 tiendas de ultramarinos 
de Ile-de-France.
n El segundo, gracias al apoyo de numerosos 
colectivos, el Estado y empresas privadas  
permitirá abastecer durante el año a 150 tiendas  
de ultramarinos solidarias ofreciéndoles  
y entregándoles, in situ, 150 productos 
seleccionados por su calidad nutricional  
que permitan a los usuarios de dichas  
tiendas recuperar el placer de hacer la comida  
y la autoestima mediante el vínculo social  
que se crea al compartir una comida.

4,57
millones de euros:  

presupuesto anual  
de la Fundación  

Internacional Carrefour.

Programa de escolarización Hope School, China n

más información en
www.fondation-internationale-
carrefour.org
www.carrefour.com
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DESAFÍOS SOCIALES Y SOCIETALES

mOmENTOS  
mÁS DESTACADOS DE 2007

CONTRATACIÓN,  
DIVERSIDAD

 COLOmBIA 
En Colombia, los trabajos a 
tiempo parcial están poco desa-
rrollados. Para favorecer el acceso 
o la vuelta al trabajo de las muje-
res de 35-45 años, Carrefour ha 
creado puestos de cajera de 
media jornada: las mujeres traba-
jan 4 horas al día, lo que les per-
mite tener unos ingresos comple-
mentarios, sin dejar de ocuparse 
de su familia. 

 FRANCIA 
Para ofrecer una oportunidad a 
todos los talentos, los hipermerca-
dos diversifican sus canales de 
contratación e innovan. En sep-
tiembre, se asociaron a la web 
youjob.com, donde los solicitan-
tes de empleo pueden dejar CV 
en vídeo. Además, en recrute.
carrefour.fr, los “chats” permiten a 
los candidatos debatir en directo 
con la Dirección de recursos 
Humanos durante las campañas 
de contratación. Los últimos, en 
marzo de 2007, contaron con más 
de 18.000 visitantes, 2.700 conexio-
nes y 2.500 preguntas. Por último, 
gracias a Mobilijob, la enseña pro-
pone un acceso en tiempo real a 
todas sus ofertas de empleos en 
los teléfonos móviles.

 TuRQuÍA 
Para abrirse mejor a los jóvenes 
talentos, Carrefour organizó un 
encuentro con 4.000 estudiantes 
recién diplomados. A la opera-
ción siguió una jornada de puer-
tas abiertas en la que participa-
ron 200 personas y que permitió 
contratar a 40 jóvenes. 

DESARROLLO  
DE LAS  
COmPETENCIAS

 mALASIA 
Para acompañar su estrategia 
de crecimiento, Carrefour Mala-
sia desplegó 2 programas de 
formación acelerada prepa-
rando a los ejecutivos para las 
carreras de la venta: Laksamana 
(35 días) para formar a jóvenes 
diplomados y colaboradores 
internos como jefes de sección; 
bendahara (48 días) para los 
futuros directores de tienda. 

 TAILANDIA 
Carrefour ha creado una forma-
ción para ayudar a las cajeras y 
jefes de caja a hacer frente a 
uno de los retos estratégicos del 
Grupo: la excelencia del servicio 
al cliente. Originalidad del pro-
grama: se inicia con una fase de 
“team building”, con diferentes 
pruebas físicas destinadas a unir 
a los equipos. 

BENEFICIOS
SOCIALES

 ITALIA 
Desde 2007, todos los colaborado-
res de Carrefour Italia se benefi-
cian de la tarjeta “Solo per noi”, 
que les da derecho a reducciones 
del 5% en las compras efectuadas 
en las tiendas de la enseña en los 
períodos normales y del 10% en 
navidad. También se firmaron 
10 convenios con organismos 
externos para que el personal se 
beneficiara de ventajas en la com-
pra de productos y servicios en las 
redes de los colaboradores. 

Formación Laksamana en Malasia n
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SALuD,  
SEGuRIDAD

 POLONIA 
Carrefour se ha asociado a una 
campaña de la Inspección de 
Trabajo polaca sobre la preven-
ción de los riesgos relacionados 
con la manipulación de objetos 
pesados. Público concernido: su 
propio personal, pero también 
los clientes. Las tiendas organi-
zan demostraciones sobre las 
buenas posturas de manipula-
ción. Los agentes de la Inspec-
ción de Trabajo ofrecen consejos 
y distribuyen folletos a los emplea-
dos y clientes.

 PORTuGAL 
Edición y difusión en las tiendas 
y almacenes de un Manual de 
Acogida sobre las normas de 
seguridad y los derechos y debe-
res del trabajador, las normativas 
internas sobre seguridad y otros 
temas como el alcoholismo; tam-
bién se ha distribuido un Manual 
de primeros auxilios.

En 2007, Dia se movilizó para pre-
servar la salud y la seguridad de 
su personal. Este programa se 
acompañó de una campaña de 
comunicación sobre la preven-
ción de los accidentes laborales. 

SOLIDARIDAD

 BÉLGICA 
Inserción de personas discapaci-
tadas, programas de protección 
de los niños, ayuda a las perso-
nas en situación de exclusión… 
En mayo, Carrefour bélgica reci-
bió un “Solidaritest Award” por su 
polí t ica de sol idaridad muy 
activa. Este premio le fue conce-
dido por la agencia de califica-
ción social Vigeo belgique, tras 
una encuesta realizada con 
diversos organismos entre gran-
des empresas.  

 ARGENTINA 
Carrefour donó 250.000 pesos a 
la fundación Manos Abiertas para 
ofrecer formaciones profesionales 
y microcréditos a jóvenes en situa-
ción de exclusión que desean 
crear su propia empresa.

 GRECIA 
En verano, unos trágicos incen-
dios devastaron la región del 
Peloponeso. En colaboración 
con las autoridades locales, los 
empleados de Carrefour Marino-
poulos y Champion Marino -
poulos abastecieron a 30 pue-
blos afectados, a menudo de 
difícil acceso y donde no había 
llegado ninguna ayuda de emer-
gencia. Carrefour ofreció 50 tone-
ladas de productos de primera 
necesidad.

 CHINA 
En otoño, Carrefour renovó sus tra-
dicionales “Sichuan Pepper Fairs” 
para comercializar la pimienta de 
los pequeños productores del 
Minshan, región de los pandas 
gigantes. Estas operaciones pro-
mocionales anuales se enmarcan 
dentro de una colaboración con 
el WWF, destinada a apoyar la con-
servación y el Desarrollo Sostenible 
de esta región. En 2007, se amplia-
ron a 78 tiendas de 22 ciudades 

(17 más que en 2006). Carrefour 
ha puesto a la venta 15 toneladas 
de pimienta, es decir, 10 veces 
más que en 2006.  

 INDONESIA 
Para ayudar a las poblaciones 
con bajos ingresos a desarrollar 
producciones duraderas, Carre-
four ha lanzado un proyecto bau-
tizado como Productos Sosteni-
bles. El primer producto, java 
Soap, un jabón de baño 100% 
natural que da trabajo a 45 luga-
reños, bajo la dirección de un 
colaborador de la enseña, se 
lanzó en mayo de 2007 en el 
hipermercado Carrefour de bG 
junction, en Surabaya. Esta ini-
ciativa ha ido acompañada del 
lanzamiento en bandung de un 
segundo producto: bolsas borda-
das cuya fabricación da trabajo 
a 80 mujeres de la población.

DESAFÍOS SOCIALES Y SOCIETALES

mOmENTOS  
mÁS DESTACADOS DE 2007

PaCto, Bélgica n

Formación “Cargar menos” en Polonia n

Sichuan Pepper Fairs China n



44 INFORME SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 2007 / GRUPO CARREFOUR

DESAFÍOS
MEDIOAMBIENTALES

TABLA DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL

n Puesta en marcha   n n En curso de despliegue   n n n Iniciativa desplegada   n n n n Iniciativa completada

CIFRAS CLAVE COMPROMISOS OBJETIVOS PROGRESO AVANCES SIGNIFICATIVOS EN 2007

398 productos Carrefour 
Calidad y Origen/Calidad 
Natural Carrefour 
en 14 países 

1.276 referencias  
de productos bio  
de marcas propias  
en 11 países

Promover y desarrollar la oferta 
de productos respetuosos con 
el medio ambiente

Ofrecer la gama Carrefour Calidad y Origen/Calidad Natural  
Carrefour en todos los países en los que desarrollamos productos n n n n

•  60 nuevos productos Carrefour Calidad y Origen/Calidad Natural Carrefour (CyO y CNC) en 2007 (págs. 28, 32-33 y folleto págs. IV-V)
• 744 millones de euros en compras de productos CyO y CNC (+ 2,3% vs. 2006)

Promover y desarrollar una oferta de productos bio en todos 
los países n n n

• 5 países (Francia, España, Italia, Grecia y Polonia) han desarrollado más de 30 productos bio de marca propia en 2007 
• 142 millones de euros en compras de productos bio (+ 42,8% vs. 2006) (Folleto pág. IV-V)

Ofrecer productos con certificación (madera, pesca, etc.) n n

• 10,4 millones de euros en compras de productos con etiqueta ecológica europea
• 72 referencias de productos DPH y no-alimentarios con etiqueta ecológica
• Desarrollo de productos MSC para su lanzamiento en los hipermercados de Francia en 2008 
• Gama productos Pesca Responsable en Francia y Bélgica (Folleto pág. IV-V) 
• Suspensión de la comercialización del atún rojo en España e Italia (págs. 46-47)
•  El 80% de los productos del surtido ofrecido por la central de compras internacional cuentan con la certificación FSC,  

y el 20% están pendientes de la VFTN (pág. 46)

Ofrecer productos que contribuyan a un consumo sostenible n n n
• Campaña de bombillas de bajo consumo apoyada por la Comisión Europea (pág. 13, Folleto pág. XV)
• Oferta de baterías reutilizables, bombillas de bajo consumo, economizadores de agua (Folleto pág. X-XV)

Ofrecer carburantes alternativos n

•  Apertura de 42 surtidores de superetanol en Francia y apertura, en Toulouse, del primer surtidor GNV para particulares  
(Folleto pág. X-XV) 

•  Promoción de los biocarburantes de segunda generación, como el biodiésel  obtenido en Brasil y en Tailandia por reciclaje  
del aceite de freír (Folleto pág. X-XV)

Más de  
35.000 referencias  
de productos  
de marcas  
propias en el Grupo

Reforzar la inclusión del medio 
ambiente en la concepción  
de nuestros productos y embalajes

Aplicar en todos los países las buenas prácticas de concepción 
de embalajes para obtener una reducción en origen n n

• Actualización y aplicación del referencial Embalaje Grupo (pág. 48)
• Identificación de nuevos materiales de embalaje como el Ecolean a base de caliza o el PET reciclado (pág. 48)

Sensibilizar a los proveedores de productos controlados, 
de forma que tengan en cuenta el medio ambiente  
en la concepción y la fabricación de sus productos

n n

•  Desarrollo por las enseñas de Francia de una herramienta de autodiagnóstico de Desarrollo Sostenible para los proveedores  
de productos controlados: 212 proveedores se autoevaluaron en 2007 (pág. 29) 

• Lanzamiento de visitas de Desarrollo Sostenible para asistir a los proveedores en su plan de progreso (pág. 29) 
•  Adhesión al programa SCLC: en 2008, envío a 2.000 proveedores de un cuestionario para sensibilizarlos sobre sus emisiones 

de CO2

–9,2% de consumo  
de energía (kWh/m2)  
para el Grupo en 2007  
con respecto a 2004 

 
50% menos de bolsas 
de la compra

Reducir el impacto medioambiental 
relacionado con la construcción 
y la explotación  
de las tiendas y sedes

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero  
originadas por las tiendas n n

• Encuesta y sensibilización entre los proveedores de productos controlados sobre la utilización de la soja y el aceite de palma 
• 128.883 toneladas de CO2 ahorradas, equivalente a 53.700 coches menos en carretera 
• – 5% menos de emisión de kg Eq. CO2 por m2 de superficie de venta entre 2006 y 2007

Reducir en un 20% el consumo de energía de aquí a 2020  
(respecto a 2004) para todo el Grupo n n

•  Aplicación de programas de reducción energética en Europa, América Latina y Asia, y despliegue de soluciones de eficacia ener-
gética. Por ejemplo:  
– 17% menos de consumo de energía por parte de los hipermercados de China entre 2006 y 2007  
– 20% menos por parte de los hipermercados de Francia, gracias a las numerosas acciones emprendidas desde hace varios años 

•  Balance de carbono realizado en la sede del Grupo, en Levallois-Perret (Francia)

Proceder a la clasificación y al reciclaje de residuos n n 
• 449.172 toneladas de residuos reciclados gracias a la clasificación y recogida instaurada en las tiendas del Grupo 
• 944 toneladas de pilas recogidas por el Grupo

Reducir el consumo de papel para las publicaciones  
comerciales n n 

•  Reducción en un 6,8% de las compras de papel destinado a las publicaciones comerciales/m2 de superficie de venta en 2007 
respecto a 2005

• Reducción en un 5,3% del gramaje medio del papel destinado a las publicaciones del Grupo

Reducir la distribución de bolsas de la compra desechables n n n

• Los hipermercados de Francia y Bélgica ya no distribuyen bolsas de la compra
•   – 25% de bolsas de la compra/m2 de superficie de venta en el Grupo, es decir, 23.000 toneladas de CO2, lo que equivale  

a 9.500 coches menos en carretera 
• Oferta de alternativas a las bolsas de la compra en la mayoría de los países

250 toneladas  
de CO2 menos, gracias  
al transporte fluvial  
en Francia

Reforzar la consideración  
del medio ambiente  
en la actividad logística

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero  
relacionadas con la logística

n n • Construcción de plataformas de consolidación, optimización de las rutas de entrega, desarrollo del backhaul en numerosos países

Desarrollar los medios de transporte alternativo n n
• El 35% de las importaciones no alimentarias destinadas a Francia se transportan por vía fluvial (Folleto pág. X-XV) 
• Utilización de medios de transporte alternativos en varios países de Europa (Folleto pág. X-XV)

El 100% de los países 
del Grupo participan  
en el Día Mundial  
del Medio Ambiente

Sensibilizar e informar a escala  
interna y externa sobre  
las problemáticas medioambientales

Llevar a cabo campañas de sensibilización internas n n n
• Distribución de un Kit de Desarrollo Sostenible en todos los hipermercados de Francia 
• Distribución por las sedes de una guía de comportamiento ecológico en la Oficina 
• Sensibilización de los colaboradores en todos los países del Grupo (pág. 50 - 51, Folleto pág. X-XI)

Llevar a cabo campañas de sensibilización externas n n n n
• Participación de todos los países en el Día Mundial del Medio Ambiente (págs. 50 - 51, Folleto pág. X-XV) 
• Organización de eventos a lo largo del año en las tiendas de todos los países (págs. 48, 50-51, Folleto pág. X-XIV)
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TABLA DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
CIFRAS CLAVE COMPROMISOS OBJETIVOS PROGRESO AVANCES SIGNIFICATIVOS EN 2007

398 productos Carrefour 
Calidad y Origen/Calidad 
Natural Carrefour 
en 14 países 

1.276 referencias  
de productos bio  
de marcas propias  
en 11 países

Promover y desarrollar la oferta 
de productos respetuosos con 
el medio ambiente

Ofrecer la gama Carrefour Calidad y Origen/Calidad Natural  
Carrefour en todos los países en los que desarrollamos productos n n n n

•  60 nuevos productos Carrefour Calidad y Origen/Calidad Natural Carrefour (CyO y CNC) en 2007 (págs. 28, 32-33 y folleto págs. IV-V)
• 744 millones de euros en compras de productos CyO y CNC (+ 2,3% vs. 2006)

Promover y desarrollar una oferta de productos bio en todos 
los países n n n

• 5 países (Francia, España, Italia, Grecia y Polonia) han desarrollado más de 30 productos bio de marca propia en 2007 
• 142 millones de euros en compras de productos bio (+ 42,8% vs. 2006) (Folleto pág. IV-V)

Ofrecer productos con certificación (madera, pesca, etc.) n n

• 10,4 millones de euros en compras de productos con etiqueta ecológica europea
• 72 referencias de productos DPH y no-alimentarios con etiqueta ecológica
• Desarrollo de productos MSC para su lanzamiento en los hipermercados de Francia en 2008 
• Gama productos Pesca Responsable en Francia y Bélgica (Folleto pág. IV-V) 
• Suspensión de la comercialización del atún rojo en España e Italia (págs. 46-47)
•  El 80% de los productos del surtido ofrecido por la central de compras internacional cuentan con la certificación FSC,  

y el 20% están pendientes de la VFTN (pág. 46)

Ofrecer productos que contribuyan a un consumo sostenible n n n
• Campaña de bombillas de bajo consumo apoyada por la Comisión Europea (pág. 13, Folleto pág. XV)
• Oferta de baterías reutilizables, bombillas de bajo consumo, economizadores de agua (Folleto pág. X-XV)

Ofrecer carburantes alternativos n

•  Apertura de 42 surtidores de superetanol en Francia y apertura, en Toulouse, del primer surtidor GNV para particulares  
(Folleto pág. X-XV) 

•  Promoción de los biocarburantes de segunda generación, como el biodiésel  obtenido en Brasil y en Tailandia por reciclaje  
del aceite de freír (Folleto pág. X-XV)

Más de  
35.000 referencias  
de productos  
de marcas  
propias en el Grupo

Reforzar la inclusión del medio 
ambiente en la concepción  
de nuestros productos y embalajes

Aplicar en todos los países las buenas prácticas de concepción 
de embalajes para obtener una reducción en origen n n

• Actualización y aplicación del referencial Embalaje Grupo (pág. 48)
• Identificación de nuevos materiales de embalaje como el Ecolean a base de caliza o el PET reciclado (pág. 48)

Sensibilizar a los proveedores de productos controlados, 
de forma que tengan en cuenta el medio ambiente  
en la concepción y la fabricación de sus productos

n n

•  Desarrollo por las enseñas de Francia de una herramienta de autodiagnóstico de Desarrollo Sostenible para los proveedores  
de productos controlados: 212 proveedores se autoevaluaron en 2007 (pág. 29) 

• Lanzamiento de visitas de Desarrollo Sostenible para asistir a los proveedores en su plan de progreso (pág. 29) 
•  Adhesión al programa SCLC: en 2008, envío a 2.000 proveedores de un cuestionario para sensibilizarlos sobre sus emisiones 

de CO2

–9,2% de consumo  
de energía (kWh/m2)  
para el Grupo en 2007  
con respecto a 2004 

 
50% menos de bolsas 
de la compra

Reducir el impacto medioambiental 
relacionado con la construcción 
y la explotación  
de las tiendas y sedes

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero  
originadas por las tiendas n n

• Encuesta y sensibilización entre los proveedores de productos controlados sobre la utilización de la soja y el aceite de palma 
• 128.883 toneladas de CO2 ahorradas, equivalente a 53.700 coches menos en carretera 
• – 5% menos de emisión de kg Eq. CO2 por m2 de superficie de venta entre 2006 y 2007

Reducir en un 20% el consumo de energía de aquí a 2020  
(respecto a 2004) para todo el Grupo n n

•  Aplicación de programas de reducción energética en Europa, América Latina y Asia, y despliegue de soluciones de eficacia ener-
gética. Por ejemplo:  
– 17% menos de consumo de energía por parte de los hipermercados de China entre 2006 y 2007  
– 20% menos por parte de los hipermercados de Francia, gracias a las numerosas acciones emprendidas desde hace varios años 

•  Balance de carbono realizado en la sede del Grupo, en Levallois-Perret (Francia)

Proceder a la clasificación y al reciclaje de residuos n n 
• 449.172 toneladas de residuos reciclados gracias a la clasificación y recogida instaurada en las tiendas del Grupo 
• 944 toneladas de pilas recogidas por el Grupo

Reducir el consumo de papel para las publicaciones  
comerciales n n 

•  Reducción en un 6,8% de las compras de papel destinado a las publicaciones comerciales/m2 de superficie de venta en 2007 
respecto a 2005

• Reducción en un 5,3% del gramaje medio del papel destinado a las publicaciones del Grupo

Reducir la distribución de bolsas de la compra desechables n n n

• Los hipermercados de Francia y Bélgica ya no distribuyen bolsas de la compra
•   – 25% de bolsas de la compra/m2 de superficie de venta en el Grupo, es decir, 23.000 toneladas de CO2, lo que equivale  

a 9.500 coches menos en carretera 
• Oferta de alternativas a las bolsas de la compra en la mayoría de los países

250 toneladas  
de CO2 menos, gracias  
al transporte fluvial  
en Francia

Reforzar la consideración  
del medio ambiente  
en la actividad logística

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero  
relacionadas con la logística

n n • Construcción de plataformas de consolidación, optimización de las rutas de entrega, desarrollo del backhaul en numerosos países

Desarrollar los medios de transporte alternativo n n
• El 35% de las importaciones no alimentarias destinadas a Francia se transportan por vía fluvial (Folleto pág. X-XV) 
• Utilización de medios de transporte alternativos en varios países de Europa (Folleto pág. X-XV)

El 100% de los países 
del Grupo participan  
en el Día Mundial  
del Medio Ambiente

Sensibilizar e informar a escala  
interna y externa sobre  
las problemáticas medioambientales

Llevar a cabo campañas de sensibilización internas n n n
• Distribución de un Kit de Desarrollo Sostenible en todos los hipermercados de Francia 
• Distribución por las sedes de una guía de comportamiento ecológico en la Oficina 
• Sensibilización de los colaboradores en todos los países del Grupo (pág. 50 - 51, Folleto pág. X-XI)

Llevar a cabo campañas de sensibilización externas n n n n
• Participación de todos los países en el Día Mundial del Medio Ambiente (págs. 50 - 51, Folleto pág. X-XV) 
• Organización de eventos a lo largo del año en las tiendas de todos los países (págs. 48, 50-51, Folleto pág. X-XIV)



DESAFÍOS
MEDIOAMBIENTALES

PRESERVAR
LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN FRENTE  
A LOS OGM
Desde 1996, el Grupo aplica el principio de pre-
caución frente a los OGM. En Europa, ningún producto 
a marcas de distribuidor lleva la etiqueta OGM. En 
Asia y en América Latina, el Grupo adopta una ini-
ciativa de progreso, desarrollando productos sin 
OGM para que el consumidor pueda elegir.

INICIATIVA DECIDIDA PARA LA MADERA
Desde 1997, Carrefour trabaja para controlar su abas-
tecimiento de madera y, desde 1998, junto con el 
WWF, para desarrollar la madera certificada FSC 
(Forest Stewardship Council), procedente de bosques 
gestionados de forma sostenible.
En línea con su actuación en contra del comercio ilí-
cito y a favor de la trazabilidad de la madera, suscri-
bió la propuesta de normativa europea FLEGT contra 
el comercio ilegal de la madera. En sus principales 
mercados europeos, el Grupo promueve la madera 
FSC para los muebles de jardín. En 2006, interrumpió 
la venta de teca en Francia y, el año siguiente, la de 
keruing. En 2007, la central de compras internacional 
del Grupo confirmó su compromiso, ofreciendo un 
surtido de muebles para exteriores fabricados en am-
burana FSC, eucalipto FSC y acacia (especie no 
amenazada según la lista de la UICN). El surtido, com-
puesto de un 80% de productos certificados FSC y un 
20% pendientes de certificación VFTN, no incluye ac-
tualmente ninguna especie amenazada. Además el 
Grupo llevó a cabo en 2007 un seguimiento específi-
co de su abastecimiento de madera para rastrear 
mejor su origen y controlar los riesgos de comercio 
ilegal. En 2007, la encuesta del WWF Bélgica sobre 
madera tropical colocó a Carrefour en el tercer pues-
to, reconociendo así su política de abastecimiento. 
Desde 1999, el Grupo fomenta asimismo, para sus ca-
tálogos y folletos publicitarios, el uso de papel obteni-
do con fibra de madera reciclada y/o procedente de 
bosques certificados. Animado por las conclusiones 
del ACV sobre los catálogos, el Grupo centra su políti-
ca sobre papel en la reducción del gramaje del pa-
pel utilizado para sus publicaciones comerciales.

Desde hace tiempo, el grupo Carrefour trabaja para minimizar el impacto sobre los medios 
naturales y la biodiversidad. Cuestión de civismo y también de continuidad a largo plazo 
de sus actividades. Los productos comercializados por el Grupo proceden de recursos 
que hay que preservar.
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MERCADOS SOSTENIBLES  
PARA EL ACEITE DE PALMA Y LA SOJA
La creciente demanda de aceite de palma y de 
soja tiene graves consecuencias para la biodiversi-
dad, el efecto invernadero (a menudo los cultivos se 
extienden en detrimento de los bosques primarios) y 
las poblaciones (expropriaciones y penosas condi-
ciones de trabajo en las plantaciones). Por ello, 
Carrefour decidió apoyar la creación de mercados 
sostenibles, adhiriéndose en 2006 a la «Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (RSPO)» y, en 2007, a la 
«Roundtable on Responsible Soy (RTRS)». En 2007, el 
Grupo realizó una encuesta sobre el aceite de 
palma y la soja utilizados en sus productos controlados 
y sensibilizó a sus proveedores.

POLÍTICA DE PESCA RESPONSABLE
En Francia, el respeto del tamaño reglamentario 
de los peces figura en los pliegos de condiciones 
de los proveedores. Desde el año 2000, unos con-
troladores comprueban la conformidad del pes-
cado recibido en las plataformas de Carrefour 
(más de 3.000 controles al año en Francia).
En 2005, el Grupo lanzó en Francia y Bélgica una 
gama de productos ultrarcongelados “Pesca Res-
ponsable” que garantiza una trazabilidad óptima, 
una correcta gestión de las existencias y el respeto 
del ecosistema. Finalmente, en 2008, los hipermer-
cados de Francia lanzarán productos hiperconge-
lados MSC (Marine Stewardship Council) con la 
marca Carrefour “AGIR Éco Planète” y productos 
frescos MSC. 
Además, el Grupo lleva varios años desarrollando 
una oferta de pescado de vivero de calidad, de 
escaso impacto medioambiental (ej.: Productos 
CyO y CNC). Para reducir la pesca industrial (des-
tinada a la producción de harinas animales), el 
Grupo apoya de forma especial la acuicultura de 
especies básicamente vegetarianas (tilapia, cla-
ria, pangasus…) y sustituye por productos vegeta-
les parte de los nutrientes de origen animal desti-
nados a los peces carnívoros, garantizando al 
mismo tiempo las características nutricionales.

Salmón Carrefour Calidad y Origen n

Francia: campaña de sensibilización sobre  
la preservación de los recursos naturales n



BÉLGICA, ITALIA, FRANCIA: APOYO  
A LAS POBLACIONES DEL LAGO VICTORIA
Las poblaciones del lago Victoria (África 
oriental) viven en condiciones difíciles 
y dependen de la pesca de la perca del 
Nilo, cuyas reservas están bajando 
drásticamente. Para ayudarles 
a encaminarse hacia actividades 
sostenibles, desde 2007 Carrefour Bélgica 
e Italia entregan parte del producto de sus 
ventas de percas del Nilo a una asociación 
africana de fomento de la pesca artesanal, 
la Wadaf/Adepa. Así, Carrefour Bélgica 
y Carrefour Italia, a través de esta 
asociación, respaldan 3 proyectos locales 
destinados a desarrollar la acuicultura 
alimentaria de la tilapia y del pez gato, así 
como actividades agrícolas en Tanzania 
y Uganda. Carrefour Italia financia  
3 proyectos de acuicultura de pez gato 
y perca del Nilo en Uganda. Desde 2006, 
Carrefour Francia concede a la Unicef una 
contribución basada en sus ventas de 
percas del Nilo.

ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA:  
PRESERVACIÓN DEL ATÚN ROJO
Desde hace varios años, Carrefour España 
y Carrefour Italia sensibilizaban a sus clientes 
sobre la rarefacción del atún rojo  
del Mediterráneo. En 2007, ambos países 
suspendieron su comercialización. En Europa, 
Francia es el único páis en el que el Grupo 
sigue vendiendo atún rojo. Sin embargo, 
tanto en 2007 como en 2006, redujó  
sus ventas en un 50%. Retiró esta especie  
de sus catálogos y revistas para no fomentar 
su consumo. El Grupo no compra atún rojo 
procedente de barcos turcos o libios (países 
que no respetan las cuotas) y ha adoptado 
medidas para garantizar la trazabilidad  
y el control de origen del atún. Finalmente,  
no vende atún rojo criado en jaulas 
(condiciones en las que esta especie no se 
reproduce). En 2008, para seguir reduciendo 
su venta en Francia, el Grupo sensibilizará 
aún más a su plantilla y clientes. Y es que, 
como empresa socialmente responsable,  
no puede suspender brusca y unilateralmente 
la venta de atún rojo, lo que tendría serias 
consecuencias para los pescadores. 

ZOOM

Encuentro n n n

ChARLES BRAINE 
Encargado del programa 
de pesca del WWF

n El consumo de productos 
del mar ha aumentado 
notablemente durante  
los últimos 50 años.  
Ha pasado de menos  
de 20 millones de toneladas 
a cerca de 92 millones anuales en todo  
el mundo. Actualmente, el 75% de las reservas 
de pescado comercializado están 
sobreexplotadas o al límite de lo sostenible. 
Para dejar océanos saludables a las futuras 
generaciones, se tiene que garantizar  
la explotación sostenible de sus recursos  
y la supervivencia de sus especies, 
consumiendo de otra forma.
En el marco de nuestra colaboración con 
Carrefour, en agosto de 2007 creamos un 
grupo de trabajo sobre pesca responsable, 
para inventar juntos alternativas de cara  
a un consumo de productos del mar más 
respetuoso con los ecosistemas marinos.  
Esta reflexión desembocará en 2008 en una 
política de abastecimiento con una mayor 
consideración del estado de los recursos 
pesqueros, así como en una sensibilización  
de los compradores y clientes de Carrefour. 
Asimismo, Carrefour participará en los 
diálogos internacionales del WWF de cara  
a la elaboración de pliegos de condiciones 
que favorezcan una acuicultura sostenible.

Productos MSC Carrefour “Agir Éco Planète” n
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142
millones en compras de 

productos 
 eco controlados en 2007.

+48% 
respecto a 2005, 

 con Business Units  
comparables.

Más información
Indicadores clave págs. 56 a 63.
www.carrefour.com.

Proyectos respaldados en el lago Victoria n

Es decir,
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DESAFÍOS
MEDIOAMBIENTALES

REDUCIR
EL IMPACTO DE NUESTRAS ACTIVIDADES 
COMERCIALES Y LOGÍSTICAS
Electricidad, fluidos refrigerantes, agua, residuos... Desde hace años, Carrefour multiplica 
las iniciativas para reducir el impacto medioambiental de sus tiendas y almacenes, así 
como del transporte de mercancías, prestando especial atención a las emisiones de 
gases de efecto invernadero. A menudo, estas acciones también suponen un ahorro.

AhORRO DE ENERGÍA Y AGUA
De aquí a 2020, el Grupo se ha comprometido a 
reducir su consumo de energía en un 20% con res-
pecto a 2004. Ya ha adoptado medidas en la mayo-
ría de los países para rebajar el consumo de las 
tiendas y mejorar el transporte de mercancías (ver 
página XIV del Folleto). Aplica también una política 
de seguimiento y reducción de su consumo de 
agua. 

TIENDAS MÁS “VERDES”
Tratándose de renovación o construcción de tien-
das, Carrefour realiza pruebas, incorporando mate-
riales sostenibles, y se esfuerza en integrar sus centros 
en el paisaje. Se han construido en Europa, América 
Latina y Asia unas tiendas piloto que permitan pro-
bar energías renovables, nuevos materiales y solucio-
nes técnicas que reducen el impacto medioambien-
tal. Las innovaciones más acertadas pasan a ser 
aplicadas a los diferentes países.

REDUCCIÓN DE LOS RESIDUOS  
EN LOS ALMACENES Y PUNTOS DE VENTA
A fin de limitar su producción de residuos, el Grupo 
despliega el uso de cajas de plástico reutilizables 
en lugar de cajas de cartón para el embalaje y el 
transporte de mercancias. En tiendas y almacenes, 
fomenta la clasificación de residuos de embalaje. 
En los lugares que cuentan con cadenas de valori-
zación ad hoc, también se recogen otros tipos de 
residuos: tubos de neón, aceites de freír usados de 
las tiendas, etc.

DESPILFARRO DE EMBALAJES  
Y BOLSASDE LA COMPRA BAJO CONTROL
El Grupo ha venido optimizando por más de diez años 
el peso de los embalajes de sus productos de marca 
propia. En 2007, se actualizó y difundió el Referencial 
de embalajes del Grupo, que en forma de guía des-
cribe las buenas prácticas en la materia. Para preser-
var los recursos, utiliza materiales reciclados y recicla-

bles como el PET reciclado, así como embalajes en un 
solo material, más fáciles de valorizar.
En todos los países, se mobiliza para reducir la can-
tidad de bolsas de la compra desechables distribui-
das en las cajas, ofreciendo bolsas reutilizables a 
precio de coste.  Carrefour Taiwán, Carrefour Bélgica 
y, desde marzo de 2007, los Hipermercados de Fran-
cia ya no distribuyen ninguna bolsa de la compra 
desechable.

PUNTOS DE RECOGIDA PARA FOMENTAR  
LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  
ENTRE LOS CLIENTES
El Grupo, de acuerdo con la normativa europea, 
ofrece a sus clientes sistemas de recogida para 
Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (REEE) 
y también para pilas y baterías. También desarrolla 
esta práctica fuera de Europa. Por otra parte, parti-
cipa en el funcionamiento de distintas cadenas de 
valorización. En Francia, es consejero de Éco-Systè-
mes, un organismo ecológico que gestiona el mer-
cado de los REEE, y accionista de Éco-Folio, que 
recauda fondos para el reciclaje de catálogos 
publicitarios.

SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL  
Y DE LOS CONSUMIDORES
Cada año, para sensibilizar a clientes y colaborado-
res sobre los hábitos ecológicos, todos los países rea-
lizan numerosas campañas en soportes de comuni-
cación y en las tiendas. Muy a menudo, estas 
operaciones se organizan en colaboración con 
otras entidades (ONG, proveedores, asociaciones). 
Por otra parte, las enseñas francesas ponen en sus 
productos de marca propia unos recuadros informa-
tivos realizados en colaboración con la Ademe, que 
explican las ventajas de la clasificación y el reciclaje. 
Desde 2007, en Europa, el Grupo reproduce en sus 
productos de limpieza e higiene los pictogramas de 
la AISE (asociación europea de detergentes), que 
incitan al ahorro de agua y energía. 

Oferta de bolsas reutilizables en China n

Terminal de recogida de pilas en gS  
en italia n
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FRANCIA Y BRASIL: CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
En 2007, el Grupo recurrió a materiales 
y tecnologías sostenibles en varios 
hipermercados franceses. Utilizó  
una membrana flexible en vez de betún para 
la estanqueidad de la cubierta de sus tiendas 
de Sens Voulx, Sens Maillot y Crèches.  
Al ser blanca, refleja el calor, limitando  
las necesidades de climatización. También  
es ligera, por lo que no requiere reforzar  
la estructura de acero del tejado, evitando  
así el consumo de metal y energía. Finalmente, 
puede incinerarse cuando quede fuera de 
uso. La tienda de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ha sido dotada de un tejado vegetal  
que favorece la retención del agua de lluvia, 
el aislamiento térmico y acústico y  
la integración de la tienda en el paisaje.  
En Rambouillet, el nuevo revestimiento  
de la fachada es de material renovable, o sea, 
de madera; las amplias cristaleras y las 
claraboyas limitan la necesidad de luz artificial. 
En Nevers, Carrefour estudió la viabilidad  
de un sistema de filtración del agua de lluvia 
recuperada del tejado, para reutilizarla  
en los lavabos y en la limpieza de los suelos. 
Las obras empezarán en 2008. 
Carrefour Brasil lanzó un proyecto parecido  
de reutilización del agua de lluvia para  
los servicios, la limpieza de parkings y muelles 
y el riego de las zonas verdes de 11 tiendas  
de São Paulo. Esta solución permitió ahorrar 
3.150 m3 de agua en 2007.

GRUPO: EL DILEMA DE LOS EMBALAJES
Desde hace 10 años, el Grupo se esfuerza  
por reducir al mínimo el peso y el volumen  
de los embalajes de productos, seleccionando 
materiales susceptibles de ser valorizados 
como materiales, energía o materia orgánica. 
Así, de 1996 a 2007, se valorizaron en Francia 
14.000 toneladas de materias derivadas  
de productos Carrefour, Champion y Grand 
Jury. Ahora, el Grupo se enfrenta a un dilema: 
cómo aligerar todavía más los embalajes sin 
reducir su función protectora y sin aumentar  
el riesgo de deterioro de los productos, cuyo 
impacto medioambiental sería aún mayor.  
Así, para seguir reduciendo el impacto 
medioambiental de sus embalajes, está 
examinando una solución alternativa:  
los materiales derivados de recursos 
renovables o abundantes, como los 
bioplásticos a base de almidón de maíz  
sin OGM o de caliza.

ZOOM

Campañas de sensibilización en Francia n

944
toneladas de pilas 

recogidas en las tiendas 
Carrefour para  

su reciclaje.

Encuentro n n n

Carine Seror 
WWF China 

n En 2007, Carrefour  
se comprometió a promover 
en sus hipermercados  
la campaña nacional  
de ahorro de energía de 
WWF China. Aprovechando 
esta colaboración, Carrefour realiza  
en algunas de sus tiendas unas sencillas 
campañas de ahorro de energía, ayudando  
a promover los productos con mejores 
prestaciones energéticas. Gracias  
a la presencia activa de voluntarios del WWF,  
se hace mayor hincapié en los mensajes clave 
dirigidos a los consumidores. Otro aspecto 
importante de esta campaña está 
relacionado con las bolsas de la compra.  
WWF China y Carrefour han trabajado juntos 
en el diseño de una bolsa reutilizable  
propuesta en las cajas, como alternativa  
a las bolsas decechables tradicionales.  
La contaminación originada por las bolsas  
de la compra, que ha pasado a denominarse 
comúnmente “contaminación blanca”, 
constituye un problema creciente en los países 
emergentes como China, en los que resulta 
indispensable una acción común y fuerte  
de cara a su eliminación total.  
En la educación del público, la contribución 
de empresas como Carrefour tiene un papel 
fundamental. El WWF China confía  
en que Carrefour amplíe esta campaña  
en 2008 y que, al hacer el balance, podamos 
comprobar que hemos contribuido juntos  
a un cambio verdadero y duradero.

Centro de clasificación Carrefour en grecia n

–77% en Francia
–58% en Bélgica
–19% en España
–16% en Colombia
–20% en Tailandia

Número de bolsas  
de la compra desechables 

distribuidas por m²  
en comparación con 2006:

Más información
Págs. X a XV del Folleto Desafíos.
www.carrefour.com.
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DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES

MOMENTOS  
MÁS DESTACADOS DE 2007

GESTIÓN DE RESIDUOS

 FRANCIA 
 
Desde el mes de abril, la enseña 
de venta en línea Ooshop recicla 
los embalajes de plástico utiliza-
dos para las entregas a sus clien-
tes. Además, Ooshop suprimió en 
julio las facturas en papel para 
sustituirlas por facturas electró-
nicas.

 ESPAÑA 

En octubre, se empezó a aplicar 
un Nuevo Plan de Gestión Inte-
gral de Residuos en los hipermer-
cados y supermercados. Afecta 
a todos los residuos recogidos 
(embalajes, residuos orgánicos, 
REEE de las tiendas y también de 
los clientes...) y tiene, entre otros 
objetivos, el de impulsar la valori-
zación del cartón y del plástico. 
En este sentido, cada tienda  
ha nombrado a un responsable 
encargado de todos los resi-
duos.

 GRECIA 
 
Carrefour ha puesto en marcha 
un programa de recogida de los 
residuos de embalajes y de los 
REEE de sus clientes. El proyecto 
se ha iniciado en Carrefour Almos 
(Atenas) y se va extendiendo a 
todas las tiendas. Debería permi-
tir el reciclaje de 145 toneladas 
de materiales por año y centro. 

 TAILANDIA 
 
Desde octubre, 12 tiendas de 
Bangkok disponen de contene-
dores en los que los clientes de-
positan sus residuos de plástico, 
metal, papel, botellas de vidrio 
y latas de bebidas. El fruto de la 
venta de los residuos a las ca-
denas de reciclaje se entrega a 
una asociación.

PROMOCIÓN
DE BOLSAS 
REUTILIZABLES

 ChINA 
 
Carrefour ha llevado a cabo nu-
merosas acciones para promo-
ver las bolsas de la compra reuti-
lizables. Este programa continúa 
en 2008, en cooperación con el 
WWF, paralelamente a una cam-
paña de ahorro de energía, que 
también pretende fomentar la 
compra de productos que con-
suman menos energía. 

 SINGAPUR 

En abril, coincidiendo con el Día 
Mundial de la Tierra, Carrefour se 
unió a la campaña “Bring your 
own bag Day” de la Agencia Na-
cional del Medio Ambiente de Sin-
gapur. Desde entonces, el primer 
miércoles de cada mes, se pide 
a los clientes que utilicen un ca-
pazo para hacer sus compras o 
que desembolsen 0,10 centavos 
de dólar por cada bolsa de la 
compra desechable utilizada. Los 
ingresos se entregan al Consejo 
del Medio Ambiente de Singapur.

Campaña de sensibilización en Francia n

Día Mundial de la Tierra, Singapur n

Campaña de sensibilización  
sobre energía en China n

Ooshop, Semana del Desarrollo Sostenible n

Campaña de sensibilización en Francia n
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DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES

MOMENTOS  
MÁS DESTACADOS DE 2007

CONSUMO  
DE ENERGÍA

 ITALIA 
 
Desde 2007, Carrefour utiliza nue-
vas cajas de plástico reutilizables 
para el transporte de frutas y ver-
duras. Tienen un peso promedio 
inferior en un 16% al de las cajas 
anteriores, y hasta un 10% más 
de capacidad. Gracias a esta 
racionalización, se reduce en un 
2,3% el peso de las mercancías 
transportadas por camión, con 
la consiguiente disminución del 
consumo de carburante. En 2008, 
está previsto que entre un 75 y un 
80% del transporte de frutas y ver-
duras se haga con estas cajas.

PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

 FRANCIA 
 
Champion prueba productos 
de limpieza y desinfección pro-
fesional para las dependencias 
de sus tiendas. Provienen de la 
biotecnología medioambiental 
y son biodegradables; han 
obtenido la etiqueta ecológica 
europea y la aprobación del 
WWF. 15 supermercados partici-
pan en esta experiencia. 

 MALASIA 

En noviembre, coincidiendo con 
la apertura de Carrefour Ampang, 
35 empleados de la tienda, junto 
con una asociación local, parti-
ciparon en una campaña de 
plantación de árboles. Se planta-
ron 900 árboles en un parque y 
una avenida cercanos al hiper-
mercado. Asimismo, con ocasión 
de la apertura de Carrefour 
Melaka, los empleados de la 
tienda protagonizaron una ope-
ración de recogida de residuos 
por la ciudad. 

 ARGENTINA 
 
En junio, Carrefour lanzó su pro-
grama anual “Mundo al rescate”, 
destinado a sensibilizar a los 
jóvenes sobre la protección de 
los recursos naturales. Consiste 
en invitar a 3.000 jóvenes de  
300 establecimientos escolares 
a seguir los cursos impartidos por 
la fundación Junior Achievement 
y a poner en marcha un proyecto 
medioambiental. Carrefour les 
proporciona un kit informativo 
sobre medio ambiente.

SENSIBILIZACIÓN

 FRANCIA 
 
Al igual que en 2006, durante la 
Semana de Reducción de Resi-
duos celebrada en noviembre, 
los hipermercados montaron una 
operación conjunta con Ademe 
y France Nature Environnement. 
Varias tiendas instalaron una 
señalización especial, desta-
cando los productos que gene-
ran pocos residuos. Las acciones 
en los hipermercados concien-
ciaron a los clientes de que las 
compras “responsables” repre-
sentan a menudo un ahorro. 
También se les entregó una Guía 
de Compras Inteligentes y una 
bolsa reutilizable de algodón 
procedente del comercio justo.

 BRASIL 
 
Para el Día Mundial del Medio 
Ambiente, en noviembre, las  
134 tiendas Carrefour organiza-
ron acciones informativas sobre 
la preservación del planeta. Todos 
los directores de tienda recibieron 
un CD de Greenpeace sobre el 
calentamiento global, para darlo 
a conocer a sus colaboradores y 
clientes.

 POLONIA 
 
Con ocasión del Día Mundial del 
Medio Ambiente, en junio, las 
tiendas de 5 ciudades organiza-
ron una campaña de clasifica-
ción de residuos domésticos  
dirigida a clientes, escuelas y 
organismos locales encargados 
de cuestiones ecológicas. Coin-
cidiendo con el Día Mundial de 
la Tierra, Carrefour, junto con la 
Administración de Bosques, orga-
nizó una excursión pedagógica 
al bosque, en la que tomaron 
parte 300 niños de 10 escuelas 
primarias.

Plantación de árboles en Malasia n

Excursión a un bosque de Polonia n

 ESPAÑA 

Dia colaboró con la Fundación 
Ecología y Desarrollo para la difu-
sión de la campaña Alianza por 
el Agua. Ésta pretende sensibili-
zar a los ciudadanos sobre el 
consumo responsable de agua y 
promover la solidaridad con los 
países de América Central.
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AVANZAMOS CADA AÑO  
HACIA INTERCAMBIOS  
SOSTENIBLES
Desde 2002, medimos con indicadores clave el avance de nuestra política de 
Desarrollo Sostenible. Este reporting, además de constituir un instrumento de 
progreso que permite identificar los planes de acción que deben aplicarse 
para mejorar nuestro resultado a nivel económico, social y medioambiental, 
es una garantía de transparencia hacia las partes interesadas. 
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eVAluACIÓN
DE NUESTRO RESULTADO GLOBAL 
La evaluación del resultado extrafinanciero sirve de complemento al análisis de los resul-
tados financieros. Permite medir la capacidad del Grupo para anticiparse y gestionar los 
riesgos y oportunidades relacionados con su actividad.

RESULTADO

El grupo Carrefour somete su rendimiento global a la evalua-
ción de las agencias de calificación y de los inversores ISR. 
De este modo, el Grupo mantiene una comunicación perió-
dica y transparente con las agencias de calificación extrafi-
nancieras, los grupos de los índices ISR, los inversores y las 
compañías aseguradoras. La Dirección de Desarrollo Soste-

nible responde a los cuestionarios y a las solicitudes de infor-
mación puntuales sobre la política del Grupo y las acciones 
emprendidas en las Business Units. También sale al encuen-
tro de los inversores para contestar a sus preguntas con oca-
sión de roadshows y de encuentros organizados en torno a la 
responsabilidad social y medioambiental de las empresas.

MANteNer uN DIÁlOGO trANSPAreNte CON el MuNDO De lA ISr  
(INVerSIÓN SOCIAlMeNte reSPONSABle)

PrINCIPAleS FONDOS ISr VAlOr* INVerSIÓN** PreSeNCIA De  
CArreFOur eN 2007

Banque Sarasin & Cie SA 4.778 millones de euros 7 millones de euros n

BNP Paribas AM 1.937 millones de euros 5 millones de euros n

Dexia AM 17.600 millones de euros 10 millones de euros n

Natixis AM 3.300 millones de euros 21,9 millones de euros n

F&C AM
Fondos éticos 4.600 millones de euros 0

equity funds*** 88.200 millones de euros 80,9 millones de euros n

* Valor total del fondo ISR a 31/12/2007. ** Valor total de las acciones Carrefour en el fondo ISR a 31/12/2007. *** Fondos cubiertos por la 

iniciativa ISR y el compromiso de F&C AM para contemplar los criterios medioambientales, sociales y gubernamentales en sus análisis.

ÍNDICeS ISr PreSeNCIA De CArreFOur 
eN lOS ÍNDICeS eN 2007

Aspi eurozone Vigeo - Francia n (desde 2002)

DJSI Stoxx europe Dow Jones - EE. UU. n (desde 2003)

DJSI World Dow Jones - EE. UU. n (desde 2002)

eCP ethical Index euro E. Capital Partners Italia n (desde 2002)

eCP ethical Index Global E. Capital Partners Italia n (desde 2002)

ethibel excellence europe Ethibel - Bélgica n (desde 2005)

ethibel excellence Global Ethibel - Bélgica n (desde 2005)

FtSe4 Good europe FTSE - GB n (desde 2004)

FtSe4 Good Global FTSE - GB n (desde 2004)

PreSeNCIA Del GruPO CArreFOur eN lOS PrINCIPAleS ÍNDICeS ISr 

PreSeNCIA De CArreFOur eN lOS PrINCIPAleS FONDOS ISr
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lOS FONDOS ISr tIeNeN lA PAlABrA n n n

rePArtO Del CAPItAl A 31/12/2007 eVOluCIÓN De lOS DIVIDeNDOS (2003-2007)

A 31 de diciembre de 2007, el capital social de Carrefour ascendía a 1.762.256.790 eurOS. 

está dividido en 704.902.716 acciones. Para 2007, se propondrá la distribución de un dividendo  

de 1,08 euro*por acción.
(*Previa aprobación de los accionistas en la Junta General del 15 de abril de 2008).

Beth WIllIAMSON,
Research Analyst
Portfolio 21 Investment, EE. UU. 

Carrefour cumple nuestros criterios  
en cuanto a medio ambiente
Como lo exigen las normas de Portfolio 21 en 
materia de biotecnología, Carrefour desarrolla 
una política global sin OGM para los ingredien-
tes de sus productos de marca propia. Carrefour 
tiene una amplia oferta de productos biológicos 
respetuosos con el medio ambiente y desarro-
lla gamas no alimentarias que dan prioridad a 
materiales sostenibles, como los muebles certi-
ficados "Forest Stewardship Council". Carrefour 
se esfuerza por reducir el impacto inducido por 
la distribución de sus productos, optimizando 
los recorridos de entrega y utilizando modalida-
des de transporte que generan menos gases 
de efecto invernadero. La empresa también 
recurre a tecnologías eficaces para reducir el 
consumo energético de sus tiendas. Los indi-
cadores clave de rendimiento de Carrefour 
son globales, al incluir agua, residuos, energía, 
papel y emisiones de CO2, que se indican por 
tipo de tienda y por países. Sin embargo, Por-
tfolio 21 ha pedido a la empresa una mayor 
transparencia para los productos que incluyen 
ingredientes biológicos y una mayor inversión 
en la construcción sostenible de sus centros.

El grupo Carrefour informa periódicamente y 
de forma transparente a sus accionistas de sus 
resultados económicos y financieros. Esta infor-
mación figura en diferentes medios: Informe 
Anual, Guía del accionista, Carta a los accio-
nistas, comunicados, página web, así como en 
unas noticias en línea accesibles sin interrup-
ción a través de un número de teléfono gratuito 
(0805 902 902). 
El Grupo también sale al encuentro de sus 
accionistas para responder a sus preguntas, 
con ocasión de la Junta General, las reuniones 
de accionistas y el Salón Actionaria. Para más 
información sobre el gobierno de empresa del 
grupo Carrefour y sus resultados económicos 
en 2007, consultar el Informe Anual en www.
carrefour.com

relACIONeS CON NueStrOS  
ACCIONIStAS

n Grupo familiar halley: 13,21%
n Blue Capital: 9,09%
n empleados: 1,08%
n Autocartera: 1,55%
n Público: 75,07%

0,74 euro
         0,94 euro
           1 euro
            1,03 euro
              1,08 euro*

2003
2004
2005
2006
2007

Más información
www.carrefour.com

Presente en

9 fondos ISR 

CARREFOUR 
GROUP 
BUILDING 
RELATIONSHIPS

2007 ANNUAL REPORT
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RESULTADO

INDICADOreS ClAVe
POR ZONA GEOGRÁFICA

Los indicadores, seleccionados para que guarden relación con 
el impacto de las actividades del Grupo, miden la eficacia de su 
política y la adecuación de los planes de acción.

INDICADORES CLAVE CAlIDAD

INDICADORES CLAVE DeSArrOllO lOCAl

Un prodícto local es un producto alimentario de marca 
propia fabricado en el país de comercialización. Carre-
four contribuye con sus marcas propias al desarrollo del 
tejido industrial local; reduciendo, asimismo, el impacto 
medioambiental del transporte de sus mercancías.
Sin:
HM: RO, BR, ID
SM: BR
HD: BR

Porcentaje de las compras de productos  
controlados alimentarios con proveedores  
locales, por país

INDICADORES CLAVE PrODuCtOS

La oferta de productos bio o ecológicos de marcas pro-
pias sigue desarrollándose, especialmente en los países 
de Europa, en los que se da una importante convergen-
cia de las enseñas. Los demás países del Grupo ofre-
cen un surtido bio constituido básicamente por marcas 
nacionales. El importe de las compras de productos 
bio de marcas propias crece un 43% respecto a 2006, 
a igualdad de BU.

n HM   n SM   n HD   n Otros

Número de referencias de productos bio 
o ecológicos de marcas propias  
o de enseñas, por zona y formato

Para garantizar su suministro a la totalidad de las tien-
das, un producto Carrefour CYO y CNC puede dar lugar 
a varios contratos con varios proveedores. Con 60 nue-
vos productos firmados en 2007, existen ahora 398 divi-
siones de Carrefour CYO y CNC. Paralelamente, entre 
2006 y 2007, el importe de las compras de productos 
CYO y CNC aumentó un 2,3%, a igualdad de BU.

n  Número de productos Carrefour Calidad 
y Origen/Calitad Natural Carrefour por país

n  Número de contratos Carrefour CYO 
 y CNC por país

Fra
ncia

Es
paña

Ita
lia

Bé
lg

ica

Gre
cia

Po
lo

nia

Tu
rq

uía

Ru
m

anía
Br

asil

Arg
entin

a

Colo
m

bia

China

Ta
iw

án

Ta
ila

ndia

In
donesia

M
ala

sia

Sin
gapur

Fra
ncia

Es
paña

Ita
lia

Bé
lg

ica

Gre
cia

Po
rtu

gal

Po
lo

nia

Tu
rq

uía

Ru
m

anía
Br

asil

Arg
entin

a

Colo
m

bia

China

Ta
iw

án

Ta
ila

ndia

In
donesia

M
ala

sia

Sin
gapur

Bajo Bueno Muy bueno

Muy buen nivel de madurez. Este indicador 
evalúa la actualización de los pliegos de 
condiciones, la instauración de auditorías de 
proveedores y planes de control de productos, y 
el seguimiento de los casos de no conformidad 
y las reclamaciones de consumidores.
n HM, SM, Proxi y C&C   n HD

Nivel de la iniciativa de calidad para 
los productos controlados  
alimentarios (en número de países)
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INDICADORES CLAVE tIeNDAS

En numerosos países del Grupo, no existe ninguna ca-
dena organizada para la recogida de residuos. Por ello 
resulta difícil disponer de datos fiables en cuanto a can-
tidades recicladas. Carrefour colabora en lo posible 
con los organismos locales para garantizar la clasifica-
ción y el reciclaje de los residuos.

Sin:
HM: IT, TR, RO, CN, TH, ID, MY
SM: IT, BE, GR, TR
PRX: FR, IT, BE, GR
C&C: IT

residuos reciclados por país 
(en kg/m2 de superficie de venta)
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El consumo de energía baja en la mayoría de los países, 
con una reducción global del 5% a nivel del Grupo,  
a igualdad de BU. Sin embargo, existen importantes  
diferencias de consumo entre los países, debido a los 
formatos presentes (por su estructura, los supermerca-
dos consumen más por m² que los hipermercados) y a 
posibles particularidades locales (en Rumanía, la ola 
de calor del verano incidió de forma importante en el 
consumo de electricidad).

Consumo de energía por país 
(en kWh/m2 de superficie de venta)
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Desde 2004, las compras de papel del Grupo por m² de 
superficie de venta bajaron un 13,2%, a igualdad de BU. 
El catálogo publicitario es un importante instrumento de 
comunicación con los clientes, especialmente para los 
hipermercados. Los hipermercados y supermercados 
de Francia representan aproximadamente el 40% de las 
compras de papel del Grupo. En 2007, iniciaron unas 
acciones de reducción (disminución del 4,5% del gra-
maje de las publicaciones), que Italia ya había empren-
dido en 2006. En Francia, estas acciones contribuyeron 
a una reducción del 4% en los hipermercados, y del 23% 
en los supermercados.
Sin: HM: CO, CN 

n HM   n SM   n HD   n Otros

Cantidad de papel comprado para  
las publicaciones comerciales, por zona  
y formato(en kg/m2 de superficie de venta)

El consumo medio de agua por m² a perímetro compa-
rable baja un 3,6% respecto a 2006. Los formatos hiper-
mercado y supermercado suman más del 90% del con-
sumo de agua del Grupo, debido a su tamaño y a la 
especificidad de algunas de sus instalaciones (sección 
pescado, laboratorios, etc.). En Asia donde el consumo 
de agua de las tiendas es, de por sí, el más alto, están 
en fase de prueba unos proyectos de optimización, es-
pecialmente mediante circuitos cerrados de agua.

Sin:
HM: BE
SM: FR, BE

n HM   n SM   n HD   n Otros

Consumo de agua por zona y formato 
(en m3/m2 de superficie de venta)

Los hipermercados representan el 64% del consumo de 
energía del Grupo. En 2007, redujeron su consumo un 
7,2%. Se persiguió una racionalización del consumo, en 
especial en la zona de Asia, con la implantación de sis-
temas de gestión centralizada de energías en China, 
Taiwán, Tailandia y Malasia.

n HM   n SM   n HD  n Otros

Consumo de energía por zona y formato 
(en kWh/m2 de superficie de venta)
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El Grupo sigue con su política de reducir el número de 
bolsas de la compra distribuidas en las tiendas, que 
este año disminuye un 25% por m² de superficie de ven-
ta a igualdad de Business Units. En Europa, esta disminu-
ción es del 40%, ya que los hipermercados belgas han 
dejado de distribuir bolsas gratuitas y Francia sigue una 
política de supresión progresiva de las bolsas. En Asia y 
en América Latina, se realizan campañas de sensibiliza-
ción en las cajas, proponiendo alternativas a la bolsa 
de plástico (bolsa de tela en Tailandia), con resultados 
alentadores en Brasil, Colombia y Tailandia.

n HM   n SM   n HD   n Otros

Número de bolsas de plástico distribuidas 
gratuitamente en las cajas por m2  
de superficie de venta, zona y formato

Para los formatos dotados de cocinas y que cuentan 
con secciones de productos frescos tradicionales, se 
exige una auditoria anual a cargo de laboratorios in-
dependientes. En Francia, los hipermercados se auditan 
6 veces al año, y los supermercados, 2 veces como mí-
nimo.
Cabe destacar que, en 2007, todos los supermercados 
de Europa y los hipermercados de América Latina fue-
ron auditados. Este indicador también progresó en el 
caso de las tiendas ED de Francia, pese a su escasa 
proporción de productos frescos tradicionales.

n HM   n SM   n HD   n Otros

Porcentaje de tiendas integradas auditadas 
en base a los criterios de higiene y calidad, 
por zona y formato

Evaluación para cada Business Unit 
del nivel de diálogo con las partes 
interesadas a nivel interno.
Este indicador registra una mejora sig-
nificativa este año. En China, se implicó 
a los clientes, colaboradores, ONG, 
Gobierno y proveedores en programas 
de ahorro de energía, en la nutrición, el 
aprovisionamiento local y las bolsas 
reutilizables.
Sin: HM: MY

Nivel de diálogo  
con las partes interesadas  
(en número de Business units)

La iniciativa logística autoevaluada se refiere a la pues-
ta en marcha de operaciones de masificación, trazabi-
lidad, cadena de frío, racionalización y gestión medio-
ambiental. Actualmente, 8 países Carrefour y 5 países 
DIA aplican estas prácticas de Desarrollo Sostenible a 
su cadena logística. 
Interpretación del gráfico:
- entre 1 y 5: prueba en curso;
- entre 5 y 10: aplicación en curso;
- entre 10 y 15: aplicación efectiva;
- entre 15 y 20: mejora continua.
Sin: HM: BR, AR

n HM, SM, Otros    n HD

Nivel de madurez de la iniciativa logística  
por país

emisiones de CO2 por unidad de transporte,  
zona y formato (en kg)
En América Latina, el tamaño de los países y la distancia 
entre tiendas y centros de distribución suponen emisio-
nes más importantes para los hipermercados y los su-
permercados. En Asia, el formato maxidescuento sólo se 
refiere a DIA China y especialmente a la actividad en 
Shanghái, donde existe una gran densidad de tiendas. 
Sin: HM: RO, BR, CN

n HM, SM, Otros   n HD
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Francia Europa (excepto Francia) Américas Asia

Nivel de información facilitada a los 
consumidores para que puedan elegir 
y consumir de forma responsable. En 
2007, Italia consiguió la excelencia por 
su comunicación multimedia, espe-
cialmente acerca de la suspensión de 
las ventas de atún rojo.
Sin: HM: MY

Nivel de información facilitada  
a los consumidores (en número  
de Business units)
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INDICADORES CLAVE rr.hh.

Las diferentes modalidades de declaración de acciden-
tes y de protección social hacen difícil la comparación 
entre países. El Grupo alerta a todos sus equipos sobre 
las reglas de higiene y seguridad, instaurando procedi-
mientos y formaciones aplicables a partir de la incorpo-
ración al puesto y realizando auditorías sistemáticas en 
tiendas y almacenes.
Sin: HM: IT, CN 
SM: IT 
PRX: IT 
C&C: IT

Índice de absentismo por accidente,  
por país (en %)

Este indicador sigue creciendo en casi todos los países 
y alcanza un 32% a escala interna del Grupo.
Para reforzar la diversidad de los mandos, varios países, 
entre ellos Francia e Italia, han puesto en marcha pro-
gramas de Diversidad o suscrito acuerdos de igualdad 
profesional entre hombres y mujeres.

Porcentaje de mujeres  
en puestos directivos, por país

Respecto a 2006, el Grupo registra un aumento del 
14,8% de su índice de formación a igualdad de Busi-
ness Units. Más de la mitad de los países del Grupo ya 
disponen de un centro de formación específico de la 
actividad de Carrefour.

Indice de formación por país (en %)
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Entre 2006 y 2007, el número de colaboradores del Grupo 
declarados como discapacitados subió un 9%, a igual-
dad de Business Units. 
Esta mejora continua refleja una política dinámica, prac-
ticada día a día por todas las entidades del Grupo. Así,  
Francia volvió a firmar los compromisos de los acuerdos  
“Mission Handicap” para las enseñas Carrefour y Champion. 
Carrefour Polonia fue premiado en el concurso “Rompamos 
la barrera de los prejuicios” de la Organización Polaca de 
Trabajadores Discapacitados.

n HM   n SM   n HD   n OTROS

Número de trabajadores reconocidos  
como trabajadores discapacitados,  
por zona y formato

Francia Américas AsiaEuropa 
(excepto Francia)
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INDIA340 auditorias iniciales
52 repetición de la auditorias
Problemas repetitivos: horarios de trabajo - salarios 
- libertad de asociación (específico de China).
Mejoras observadas: establecimiento de un sistema 
de diálogo entre dirección y trabajadores, elaboración 
de cuadernos que recogen la política de la empresa 
y los derechos de los trabajadores, formalización de 
las nóminas, pago de las horas extraordinarias, elimi-
nación de las fianzas arbitrarias.
Las auditorías de 2008 comprobarán la aplicación 
de la nueva ley laboral china que regula los contra-
tos laborales y el período de prueba y evaluarán el 
diálogo entre dirección y trabajadores.
Para luchar contra la falsificación de documentos, 
multiplicaremos las auditorías sorpresa y rebajare-
mos la puntuación en caso de suspicacia.

60 auditorías iniciales
16 repetición de la auditorías
Importante desarrollo de nuestra oficina de 
compras en la India. 
Constatación: muy pocas irregularidades. Las 
incidencias se refieren principalmente a hora-
rios y salarios y se deben ante todo a una for-
malización insuficiente de la información. 
En las nuevas auditorías, apreciamos cierta flui-
dez en la aplicación de las acciones correctivas 
por parte de nuestros proveedores. De acuerdo 
con nuestros compromisos de 2006, hemos 
extendido las auditorías sociales a los subcon-
tratistas de nuestros principales proveedores, 
para tener en cuenta la estructura industrial de 
India, que ofrece la particularidad de recurrir a 
numerosos subcontratistas.

31 auditorías iniciales
43 repetición de la auditorías
Aunque Bangladesh parece volver a la esta-
bilidad política desde hace unos meses, Ca-
rrefour ha decidido seguir una línea prudente. 
Nuestra campaña de auditorías sociales de 
2007 casi se ha multiplicado por dos respecto 
a 2006. Esta campaña consistía, en su 58%, 
de auditorías de seguimiento. Nos permitió 
comprobar la aplicación de la ley de octubre 
de 2006, que aumenta el salario mínimo, y el 
mantenimiento de la edad mínima de 15 años 
para los jóvenes trabajadores, pese a la nueva 
ley local que la fija en 12.
Cabe destacar que, en el 92% de los casos, 
los proveedores no fueron avisados de las 
auditorías.

n  Conformidad con instaura-
ción de buenas prácticas.

n   Conformidad respecto a la 
normativa y a la Carta social 
de Carrefour

n  Solicitud de acciones 
correctivas respecto a la  
normativa local y a la 
Carta social de Carrefour 

n  Solicitud de acciones correctivas 
importantes que requieren 
una intervención inmediata 
e inexcusable. Negativa de mejora 
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Auditorías de los centros de los proveedores para comprobar el cumplimiento de la Carta Social
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Hipermercado Supermercado Otros Maxidescuento Definición de los indicadores Comentarios

PRODUCTOS

Número de productos controlados alimentarios bio (en unidades) 1.072 592 583 28 Número de referencias de productos alimentarios, 
rotulados bio o ecológicos, desarrollados con mar-
cas de enseña o transversales.

El número de referencias de productos biocontrolados aumenta en todos los formatos. En 2007, la oferta aumenta un 22% en 
los hipermercados, y un 38% en los supermercados, respecto a 2006. Ed Francia ha ampliado su oferta de productos bio de 
bajo precio, con 23 referencias adicionales en 2007.  Paralelamente, en 2007, las compras de productos biocontrolados suben 
un 43% en valor a escala interna del Grupo respecto a 2006. La mayor progresión la registró el formato supermercado. 

Importe de las compras de productos controlados alimentarios bio (en millones de euros) 68 60 9 5 Importe de las compras de productos alimentarios 
bio o ecológicos desarrollados con marcas de ense-
ña o transversales.

Importe de las compras de productos Carrefour Calidad y Origen/Calidad Natural  
Carrefour (en millones de euros) 

651 89 3 – Importe de las compras de productos agrícolas 
ajustados a unos pliegos de condiciones que ga-
rantizan la trazabilidad de los productos e incluyen 
exigencias sociales y medioambientales.

A finales de 2007, el Grupo contaba con 398 productos Carrefour Calidad y Origen diferentes, correspondientes a 28.459 pro-
ductores. Los productos Carrefour Calidad y Origen, estrenados en los hipermercados, se comercializan en todos los demás 
formatos. Así, en los supermercados, el importe de las compras de productos Carrefour Calidad y Origen aumenta un 31% en 
2007, frente a un 2,3% a nivel del Grupo.

Número de productos procedentes del comercio justo   272 144 85 1 Número de referencias de marca nacional o propia, 
con etiqueta de "producto de comercio justo". Un 
producto de comercio justo está certificado por un 
organismo independiente, conforme a unos criterios 
reconocidos (FLO, ESR, etc.).

En 2007, fueron lanzados varios productos de comercio justo con marcas propias, con un total de 34 referencias disponibles 
en 3 países. La oferta la componen en su mayoría productos de marcas nacionales presentes en Francia, Italia, Bélgica y 
España. En 2007, el importe de las compras de productos de comercio justo con marcas propias y nacionales progresó un 
26% respecto a 2006, a igualdad de Business Units.

Número de productos alimentarios de primer precio 9.091 3.764 4.064 273 Producto "primer precio": producto alimentario 
controlado, con el precio más bajo de la gama para 
una necesidad dada.  

Además de los productos "primer precio", el Grupo ofrece productos controlados con marcas de enseñas y marcas propias. 
Los productos controlados cubren el sector alimentario y el no alimentario, así como distintas gamas de precio, procurando a 
los clientes del Grupo un amplio surtido de productos de calidad al mejor precio. 

LOGÍSTICA

Emisiones de CO2 por unidad de transporte (en kg) 7,4 7,1 Calculadas en función de los kilómetros recorridos 
(1 litro de carburante consumido = 2,6667 kg de CO2 
emitido) para transportar las mercancías entre los 
almacenes y las tiendas. Unidad de transporte: palet 
de 120 x 80 cm.

Pese a una reducción del CO2 por unidad de transporte en los maxidescuentos (-11%), las emisiones globales a nivel del Gru-
po subieron un 2% respecto a 2006. Este incremento obedece a una fuerte expansión en 2007, sin la inmediata adecuación 
de las infraestructuras logísticas, y a la reanudación por parte de Carrefour del transporte de algunas mercancías, realizado 
antes por los proveedores (ej.: Francia e Italia).

Emisiones de CO2 (en t) 401.921 102.594

TIENDAS

% de tiendas integradas auditadas en base a los criterios de higiene y calidad 100% 99% 100% 29% % de tiendas integradas/franquiciadas auditadas 
durante el período de reporting en base al referen-
cial de calidad definido para cada Business Unit.

Las tiendas integradas mantienen un muy elevado nivel de eficiencia. Las tiendas de los formatos hipermercado y supermer-
cado se auditan generalmente varias veces al año. En el parque de tiendas franquiciadas, se observa un ligero aumento de las 
auditorías para los formatos maxidescuento y otros.% de tiendas franquiciadas auditadas en base a los criterios de higiene y calidad) 100% 81% 34% 11%

Consumo de energía (en kWh/m2 de superficie de venta) 659 821 494 489 Consumo de electricidad, gas y gasóleo derivado del 
funcionamiento de las tiendas integradas.

El consumo medio de energía en kWh par m² de superficie de venta registró un descenso global del 5% respecto a 2006, a 
igualdad de Business Units: -7% para los hipermercados, -2% para los supermercados y -3% para los maxidescuento.

Consumo de energía (electricidad, gas, fuel) (en GWh) 4.984 1.756 133 922

Emisiones de CO2 derivadas del consumo de fuel, gas y electricidad 
(en millones de t Eq. CO2)

1,73 0,45 0,05 0,30 Emisiones en Eq.CO2 derivadas del consumo de 
electricidad, gas y gasóleo correspondiente al 
funcionamiento de las tiendas integradas.

A escala interna del Grupo, las emisiones directas (ámbito 1: gas y gasóleo) suponen el 7%, y las emisiones indirectas (ámbito 
2: electricidad), el 93%. En 2007, el Grupo redujo las emisiones de CO2 un 5% respecto a 2006, con una media de 213 kg de 
Eq. CO2 por m² de superficie de venta.

Consumo de agua (en m3/m2 de superficie de venta) 2,6 2,1 0,6 1,0 Consumo de agua de las tiendas integradas. Este indicador es difícilmente fiable, debido a las particularidades de los sistemas de distribución y facturación de agua de 
los diferentes países. Los formatos hipermercado y supermercado son los que más agua consumen, sobre todo por disponer 
de sección de pescado, y de cocinas para la preparación de productos frescos. Consumo de agua (en millones de m3) 18,5 2,0 0,1 1,8

Consumo de refrigerantes (en kg/ 1000 m2 de superficie de venta) 57 70 22 34 Cantidad de fluidos frigorígenos consumidos (CFC, 
HCFC, HFC, otros). Ámbito: instalaciones de frío ali-
mentario y climatización de las tiendas integradas.

Después de los hipermercados, los supermercados disponen de las mayores instalaciones de frío y climatización. El más 
elevado consumo por m² de superficie de venta corresponde a los supermercados, donde predominan las superficies alimen-
tarias. En Argentina, un programa de reparación y sustitución de equipos antiguos permitió una reducción importante en los 
hipermercados y supermercados.

Residuos reciclados (en kg/m2 de superficie de venta) 48 62 Residuos reciclados por las tiendas integradas: 
papel y cartón, plástico, otros.

Este indicador refleja difícilmente los esfuerzos realizados por el Grupo para aumentar la proporción de residuos valorizados, 
ya que el seguimiento de los datos de recogida de residuos depende de los sistemas de tratamiento existentes.

Residuos reciclados (en t) 332.862 116.310

Cantidad de papel para las publicaciones comerciales (en kg/m2 de superficie de venta) 32,7 10,1 5,3 2,8 Consumo de papel destinado a las publicaciones 
comerciales (folletos, catálogos, revistas...) en kg de 
papel por m2 de superficie de venta.

En 2007, el Grupo consumió más de 270.000 toneladas de papel. El aumento del tonelaje, debido a la expansión del Grupo, 
viene compensado en parte por la reducción de los gramajes utilizados. Desde 2004, el Grupo ha reducido un 8% el gramaje 
medio del papel utilizado, a igualdad de Business Units. Además, el Grupo da preferencia al papel no couché, ahorrando así 
recursos y aditivos (como caolín, talco, ligante, etc.), con lo que el consumo de papel couché en Europa bajó el 86% en 2007 
respecto a 2005.Cantidad de papel comprado para las publicaciones comerciales (en t) 224.266 33.391 6.791 6.063 Cantidad de papel comprado para las publicaciones 

comerciales.

Número de bolsas de plástico distribuidas gratuitamente en las cajas (en unidad/m2  

de superficie de venta)
460 291 176 193 Número de bolsas de plástico desechables compra-

das para su distribución gratuita en las cajas, por m2 
de superficie de venta.

Los hipermercados de Francia y los supermercados y tiendas de proximidad de Bélgica dejaron de distribuir bolsas gratuitas 
en 2007, como ya lo habían hecho los hipermercados de Taiwán y Bélgica. En cuanto a Maxidescuento, los de Turquía, Brasil 
y China son los únicos que distribuyen bolsas de la compra gratuitas. En conjunto y a igualdad de Business Units, en 2007, el 
grupo redujo un 25%, respecto a 2006, el número de bolsas gratuitas distribuidas por m2 de superficie de venta. 

Número de bolsas de plástico distribuidas gratuitamente en las cajas (en miles) 3.581 960 180 409 Número de bolsas de plástico desechables compra-
das para su distribución gratuita en las cajas.

RECURSOS HUMANOS

Índice de absentismo por accidente (en %) 0,47% 0,69% 0,45% 1,05% Número de horas de ausencia por accidente laboral 
o en trayecto/número teórico de horas de trabajo del 
período (excepto enfermedades profesionales). 

Índice de frecuencia: 39 (número de accidentes/millones de horas de trabajo).
Índice de gravedad: 0,64 (número de días de absentismo por accidente laboral/1.000 horas de trabajo).

Porcentaje de mujeres en puestos directivos (en %) 28% 33% 40% 33% Proporción de mujeres en puestos directivos 
(directora: colaboradora autónoma, responsable y 
decisora, que ejerce una función de mando).

En 2007 y a igualdad de Business Units, la proporción de mujeres con puesto directivo subió, con respecto a 2006, un 11% en 
los maxidescuento, 8% en los supermercados y 2% en los hipermercados. En Brasil, la instauración de una política de igual-
dad de oportunidades permitió que la proporción de mujeres con puesto directivo subiera un 22% en los hipermercados.

Número de trabajadores reconocidos como trabajadores discapacitados 6.038 1.495 381 282 Estatuto definido por la legislación vigente de cada 
país. Por defecto, cualquier persona con una disca-
pacidad física no inferior al 10%.

El Grupo contaba con 8.196 trabajadores con discapacidad reconocida: un 9% más que en 2006. Todos los formatos del Grupo 
registran un aumento del número de colaboradores discapacitados, especialmente los hipermercados, con un incremento del 
12%.

Número de horas de formación 4.847.356 741.123 304.053 1.131.841 Número de horas de formación contabilizadas 
oficialmente.

El Grupo totaliza más de 7 millones de horas de formación al año, debido especialmente a la formación del personal de las 
nuevas tiendas y de las entidades incorporadas al Grupo. Se calcula un promedio anual de 14 horas de formación para los 
empleados, y 30 para los directivos. La categoría "Otros" incluye el personal de las sedes.

R Cifras de 2007 comprobadas por los Auditores de cuentas KPMG Audit.
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Hipermercado Supermercado Otros Maxidescuento Definición de los indicadores Comentarios

PRODUCTOS

Número de productos alimentarios biocontrolados (en unidades) 1.072 592 583 28 Número de referencias de productos alimentarios, 
bio o ecológicos, desarrollados con marcas de 
enseña o transversales.

El número de referencias de productos bio controlados aumenta en todos los formatos. En 2007, la oferta aumenta un 22% 
en los hipermercados, y un 38% en los supermercados, respecto a 2006. Ed Francia ha ampliado su oferta de productos bio 
de bajo precio, con 23 referencias adicionales en 2007.  Paralelamente, en 2007, las compras de productos bio controlados 
suben un 43% en valor a escala interna del Grupo respecto a 2006. La mayor progresión la registró el formato supermercado. 

Compras de productos alimentarios biocontrolados (en millones de euros) 68 60 9 5 Importe de las compras de productos alimentarios 
bio o ecológicos desarrollados con marcas  
de enseña o transversales.

Importe de las compras de productos Carrefour Calidad y Origen (en millones de euros) 651 89 3 – Importe de las compras de productos agrícolas 
regidos por unos pliegos de condiciones que  
garantizan la trazabilidad de los productos  
e incluyen exigencias sociales y medioambientales.

A finales de 2007, el Grupo cuenta con 398 productos Carrefour Calidad y Origen/Calidad Natural Carrefour diferentes,  
correspondientes a 28.459 productores. Los productos CYO y CNC, estrenados en los hipermercados, se comercializan en 
todos los demás formatos. Así, en los supermercados, el importe de las compras de productos CYO y CNC aumenta un 31% 
en 2007, frente a un 2,3% a nivel del Grupo.

Número de referencias de productos procedentes del comercio justo.    272 144 85 1 Número de referencias de marca nacional o propia, 
con etiqueta de “producto de comercio justo”.  
Un producto de comercio justo está certificado  
por un organismo independiente, conforme  
a unos criterios reconocidos (FLO, ESR, etc.).

En 2007, fueron lanzados varios productos de comercio justo con marcas propias, con un total de 34 referencias disponibles 
en 3 países. La oferta la componen en su mayoría productos de marcas nacionales presentes en Francia, Italia, Bélgica  
y España. En 2007, el importe de las compras de productos de comercio justo con marcas propias y nacionales progresó 
un 26% respecto a 2006, a igualdad de Business Units.

Número de referencias de productos alimentarios primer precio 9.091 3.764 4.064 273 Producto “primer precio”: producto alimentario 
controlado, con el precio más bajo de la gama para 
una necesidad dada.  

Además de los productos “primer precio”, el Grupo ofrece productos controlados con marcas de enseñas y marcas propias. 
Los productos controlados cubren el sector alimentario y el no alimentario, así como distintas gamas de precio, procurando 
a los clientes del Grupo un amplio surtido de productos de calidad al mejor precio. 

LOGÍSTICA

Emisiones de CO2 por unidad de transporte (en kg) 7,4 7,1 Calculadas en función de los kilómetros recorridos 
(1 litro de carburante consumido = 2,6667 kg  
de CO2 emitido) para transportar las mercancías 
entre los almacenes y las tiendas. Unidad de 
transporte: palet de 120 × 80 cm.

Pese a una reducción del CO2 por unidad de transporte en los maxidescuentos (-11%), las emisiones globales a nivel  
del Grupo subieron un 2% respecto a 2006. Este incremento obedece a una fuerte expansión en 2007, sin la inmediata  
adecuación de las infraestructuras logísticas, y a la reanudación por parte de Carrefour del transporte de algunas  
mercancías, realizado antes por los proveedores (ej.: Francia e Italia).

Emisiones de CO2 (en t) 401.921 102.594

TIENDAS

% de tiendas integradas auditadas en base a los criterios de higiene y calidad 100% 99% 100% 29% % de tiendas integradas/franquiciadas auditadas 
durante el período de reporting en base al referencial 
de calidad definido para cada Business Unit.

Las tiendas integradas mantienen un muy elevado nivel de eficiencia. Las tiendas de los formatos hipermercado  
y supermercado se auditan generalmente varias veces al año. En el parque de tiendas franquiciadas, se observa un ligero 
aumento de las auditorías para los formatos maxidescuento y otros.% de tiendas franquiciadas auditadas en base a los criterios de higiene y calidad) 100% 81% 34% 11%

Consumo de energía (en kWh/m2 de superficie de venta 659 821 494 489 Consumo de electricidad, gas y fuel derivado  
del funcionamiento de las tiendas integradas.

El consumo medio de energía en kWh par m² de superficie de venta registró un descenso global del 5% respecto a 2006, 
a igualdad de Business Units: -7% para los hipermercados, -2% para los supermercados y -3% para los maxidescuento.

Consumo de energía (electricidad, gas, gasóleo) (en GWh) 4.984 1.756 133 922

Emisiones de CO2 derivadas del consumo de gasóleo, gas y electricidad (en millones de t 
Eq. CO2)

1,73 0,45 0,05 0,30 Emisiones en Eq.CO2 derivadas del consumo  
de electricidad, gas y fuel correspondiente  
al funcionamiento de las tiendas integradas.

A escala interna del Grupo, las emisiones directas (ámbito 1: gas y gasóleo) suponen el 7% del total y las emisiones indirectas  
(ámbito 2: electricidad), el 93%. En 2007, el Grupo redujo las emisiones de CO2 un 5% respecto a 2006, con una media  
de 213 kg de Eq. CO2 por m² de superficie de venta.

Consumo de agua (en m3/m2 de superficie de venta) 2,6 2,1 0,6 1,0 Consumo de agua de las tiendas integradas. Este indicador es difícilmente fiable, debido a las particularidades de los sistemas de distribución y facturación de agua  
de los diferentes países. Los formatos hipermercado y supermercado son los que más agua consumen, sobre todo  
por disponer de sección de pescado y de cocinas para la preparación de productos frescos. Consumo de agua (en millones de m3) 18,5 2,0 0,1 1,8

Consumo de refrigerantes (en kg/ 1000 m2 de superficie de venta) 57 70 22 34 Cantidad de fluidos frigorígenos consumidos (CFC, 
HCFC, HFC, otros). Ámbito: instalaciones de frío  
alimentario y climatización de las tiendas  
integradas.

Después de los hipermercados, los supermercados disponen de las mayores instalaciones de frío y climatización.  
El más elevado consumo por m² de superficie de venta corresponde a los supermercados, donde predominan las superficies 
alimentarias. En Argentina, un programa de reparación y sustitución de equipos antiguos permitió una reducción importante 
en los hipermercados y supermercados.

Residuos reciclados (en kg/m2 de superficie de venta) 48 62 Residuos reciclados por las tiendas integradas: 
papel y cartón, plástico, otros.

Este indicador refleja difícilmente los esfuerzos realizados por el Grupo para aumentar la proporción de residuos valorizados, 
ya que el seguimiento de los datos de recogida de residuos depende de los sistemas de tratamiento existentes.

Residuos reciclados (en t) 332.862 116.310

Cantidad de papel para las publicaciones comerciales (en kg/m2 de superficie de venta) 32,7 10,1 5,3 2,8 Consumo de papel destinado a las publicaciones 
comerciales (folletos, catálogos, revistas...) en kg 
de papel por m2 de superficie de venta.

En 2007, el Grupo consumió más de 270.000 toneladas de papel. El aumento del tonelaje, debido a la expansión del Grupo, 
viene compensado en parte por la reducción de los gramajes utilizados. Desde 2004, el Grupo ha reducido un 8% el gramaje 
medio del papel utilizado, a igualdad de Business Units. Además, el Grupo da preferencia al papel no couché, ahorrando así 
recursos y aditivos (como caolín, talco, ligante, etc.), con lo que el consumo de papel couché en Europa bajó el 86% en 2007 
respecto a 2005.Cantidad de papel comprado para las publicaciones comerciales (en t) 224.266 33.391 6.791 6.063 Cantidad de papel comprado para las publicaciones 

comerciales.

Número de bolsas de plástico distribuidas gratuitamente en las cajas (en unidad/m2 de 
superficie de venta)

460 291 176 193 Número de bolsas de plástico desechables  
compradas para su distribución gratuita  
en las cajas, por m2 de superficie de venta.

Los hipermercados de Francia y los supermercados y tiendas de proximidad de Bélgica dejaron de distribuir bolsas gratuitas 
en 2007, como ya lo habían hecho los hipermercados de Taiwán y Bélgica. En cuanto a Maxidescuento, los de Turquía, Brasil 
y China son los únicos que distribuyen bolsas de la compra gratuitas. En conjunto y a igualdad de Business Units, en 2007, 
el grupo redujo un 25%, respecto a 2006, el número de bolsas gratuitas distribuidas por m2 de superficie de venta. 

Número de bolsas de plástico distribuidas gratuitamente en las cajas (en miles) 3.581 960 180 409 Número de bolsas de plástico desechables  
compradas para su distribución gratuita en las cajas.

RECURSOS HUMANOS

Índice de absentismo por accidente (en %) 0,47% 0,69% 0,45% 1,05% Número de horas de ausencia por accidente laboral 
o en trayecto/número teórico de horas de trabajo 
del período (excepto enfermedades profesionales). 

Índice de frecuencia: 39 (número de accidentes/millones de horas de trabajo).
Índice de gravedad: 0,64 (número de días de absentismo por accidente laboral/1.000 horas de trabajo).

Proporción de mujeres en puestos directivos (en %) 28% 33% 40% 33% Proporción de mujeres en puestos directivos 
(directora: colaboradora autónoma, responsable 
y decisora, que ejerce una función de mando).

En 2007 y a igualdad de Business Units, la proporción de mujeres con puesto directivo subió, con respecto a 2006, un 11% 
en los maxidescuento, 8% en los supermercados y 2% en los hipermercados. En Brasil, la instauración de una política de 
igualdad de oportunidades permitió que la proporción de mujeres con puesto directivo subiera un 22% en los hipermercados.

Número de trabajadores con discapacidad reconocida 6.038 1.495 381 282 Estatuto definido por la legislación vigente  
de cada país. Por defecto, cualquier persona  
con una discapacidad física no inferior al 10%.

El Grupo contaba con 8.196 trabajadores con discapacidad reconocida: un 9% más que en 2006. Todos los formatos  
del Grupo registran un aumento del número de colaboradores discapacitados, especialmente los hipermercados,  
con un incremento del 12%.

Número de horas de formación 4.847.356 741.123 304.053 1.131.841 Número de horas de formación contabilizadas 
oficialmente.

El Grupo totaliza más de 7 millones de horas de formación al año, debido especialmente a la formación del personal  
de las nuevas tiendas y de las entidades incorporadas al Grupo. Se calcula un promedio anual de 14 horas de formación  
para los empleados, y 30 para los ejecutivos. La categoría “Otros” incluye el personal de las sedes.
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RESULTADO

eVOluCIÓN
DE NUESTRO RESULTADO

El grupo Carrefour, a través de su informe sobre Desarrollo Sostenible, realiza el seguimiento y el control 
operativo de su rendimiento. Más allá de simples objetivos, nuestros indicadores clave de eficiencia 
ilustran la acción diaria del Grupo.
La comparación de los datos aquí presentados se ha hecho siempre a igualdad de Business Units y 
para un perímetro representativo (como mínimo el 75% de la CV consolidada sin IVA del Grupo). He-
mos descartado las Business Units de las que no disponíamos de datos para uno de los años del perío-
do de comparación, mencionando al lado de cada gráfico las exclusiones del perímetro.

Consumo de energía (en kWh/m2 
de superficie de venta) - Grupo

-9,2 % en 2007 respecto a 2004

w  a igualdad de BU (64% del perímetro total  
en superficie de venta y 76% del perímetro  
en CV sin IVA consolidada 2007)

w  Sin incluir:  
HM: PL, TR, RO, BR, CO, CN, TW 
SM: PL, TR, BR 
C&C:FR 
HD: ES, PT, TR, AR, CN,  

Número de bolsas de la compra 
gratuitas por m2 de superficie de venta 
- Grupo

-50,8 % en 2007 respecto a 2004

w  a igualdad de BU (87% del perímetro total  
en superficie de venta y 90% del perímetro  
en CV sin IVA consolidada 2007)

w  Sin incluir:  
HM: TR, RO, BR, ID 
SM: TR, BR 
HD: TR, CN
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Número de bolsas de la compra 
gratuitas (millones) - Grupo

-32,4 % en 2007 respecto a 2004

w  a igualdad de BU (87% del perímetro total  
en superficie de venta y 90% del perímetro  
en CV sin IVA consolidada 2007)`

w  Sin incluir:  
HM: TR, RO, BR, ID 
SM: TR, BR 
HD: TR, CN
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Cantidad de papel comprado para  
las publicaciones comerciales (t) - Grupo

+3,8% en 2007 respecto a 2005

w  a igualdad de BU (85% del perímetro total  
en superficie de venta y 92% del perímetro  
en CV sin IVA consolidada 2007)

w  Sin incluir:  
HM: RO, CO, CN, ID, MY 
SM: TR 
C&C: FR 
HD: TR, AR

Cantidad de papel comprado para  
las publicaciones comerciales  
(kg/m2 de superficie de venta) - Grupo

-13,2% en 2007 respecto a 2004

w  a igualdad de BU (78% del perímetro total  
en superficie de venta y 88% del perímetro  
en CV sin IVA consolidada 2007)

w  Sin incluir:  
HM: RO, CO, CN, TW, TH, ID, MY 
SM: TR 
PRX: GR 
C&C: FR 
HD: GR, PT, TR, AR, CN

30
24,2

2004 2005 2006

22,6
20,5

0

20
21,0

2007

10

Gramaje medio del papel comprado 
(g/m2) - Grupo

-6,0% en 2007 respecto a 2005

w  a igualdad de BU (67% del perímetro total  
en superficie de venta y 81% del perímetro  
en CV sin IVA consolidada 2007)

w  Sin incluir:  
HM: RO, AR, CO, CN, TH, ID, MY 
SM: TR, BR, AR 
C&C: FR 
HD: FR, ES, GR, TR, AR
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Porcentaje de mujeres en puestos 
directivos (%) - Grupo

+7,8% en 2007 respecto a 2005

w  a igualdad de BU (96% del perímetro en CV  
sin IVA consolidada 2007)

w  Sin incluir:  
HM: TR, RO, ID 
SM: TR, BR 
HD: TR, AR

Índice de absentismo por accidente 
laboral (%) - Grupo

-4,8% en 2007 respecto a 2004

w  a igualdad de BU (84% del perímetro en CV  
sin IVA consolidada 2007)

w  Sin incluir:  
HM: IT, TR, RO, CN, TH 
SM: IT, TR, BR,  
PRX : IT,  
HD: PT, TR, AR, CN

rr.hh.

Número de trabajadores con 
discapacidad reconocida - Grupo

+17,4% en 2007 respecto a 2005

w  a igualdad de BU (98% del perímetro en CV  
sin IVA consolidada 2007)

w  Sin incluir:  
HM: RO 
SM: BR 
HD: TR, AR

Importe de las compras de productos 
bio alimentarios (con marcas propias 
o de enseñas) (M€) - Grupo

+69,4% en 2007 respecto a 2004

w  a igualdad de BU (94% del perímetro en CV  
sin IVA consolidada 2007) 

w  Sin incluir:  
HM: PL, TR, RO, ID 
SM: TR, BR 
HD: TR, AR

Número de productos Carrefour Calidad 
y Origen/Calidad Natural Carrefour en 
unidades - Grupo

+19,2% en 2007 respecto a 2005

w  a igualdad de BU (100% del perímetro en CV  
sin IVA consolidada 2007)

Importe de las compras de productos 
Carrefour Calidad y Origen/Calidad 
Natural Carrefour (M€) - Grupo

+10,0% en 2007 respecto a 2005

w  a igualdad de BU (96% del perímetro en CV  
sin IVA consolidada 2007)

w  Sin incluir: 
HM :TR 
SM: BE, TR, BR, AR 
NET: FR

PrODuCtOS

Importe de las compras de productos 
con marcas propias y nacionales 
procedentes del comercio justo (M€) 
- Grupo

+87,2% en 2007 respecto a 2005 

w  a igualdad de BU (100% del perímetro en CV sin 
IVA consolidada 2007)
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emisiones de CO2 (kg) por unidad  
de transporte - Grupo

+7,6% en 2007 respecto a 2005

w  a igualdad de BU (80% del perímetro en CV sin 
IVA consolidada 2007)

w  Sin incluir:  
HM: TR, RO, BR, CO, CN, ID, SG 
SM: TR, BR 
HD: ES, PT, TR, AR, CN
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Número medio de horas de formación 
por trabajador - Grupo

+ 38,8% en 2007 respecto a 2004

w  a igualdad de BU (94% del perímetro en CV  
sin IVA consolidada 2007)

w  Sin incluir:  
HM: PL, TR, RO 
SM: PL, TR 
C&C: IT 
HD: PT, TR, AR
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TABLA DE REFERENCIA CRUZADA
RefeRencial GRi (G3), 
pRincipios del pacto Mundial y de la ocde

Visión y estrategia    

 1.1     Principio 9 Principio general 1 Págs. 2, 22-23, 34-35, 44-45
 1.2   Págs. 6-19

Perfil    
 2.1 Publicación de información 3 Portada
 2.2  2a portada interior
 2.3 Publicación de información 3 2a portada interior, pág. 70-71
 2.4 Publicación de información 3 3a portada interior
 2.5 Publicación de información 3 2a portada interior, pág. 70-71
 2.6 Publicación de información 3 4a portada interior, pág. 54-55
 2.7 Publicación de información 3 2a portada interior, pág. 70-71
 2.8 Publicación de información 3 2a portada interior, RA
 2.9  Pág. 65
 2.10  Pág. 43

Sistemas de gestión
 3.1  Pág. 66-68
 3.2  Pág. 66-68
 3.3  Pág. 66-68
 3.4  3a portada interior
 3.5  Pags. 8-9, 12-13, 66-68
 3.6  2a portada interior, págs. 56-63, 66-68 
 3.7  Págs. 56-63, 66-68
 3.8  Pág. 66-68 
 3.9  Págs. 56-63, 66-68
 3.10  Págs. 56-63, 65-68
 3.11  Págs. 56-63, 65-68
 3.12  Pág. 64-65, 3a portada interior
 3.13 Publicación de información 2 Pág. 69

Gobernanza empresarial    
 4.1 Principio general 6 Pág. 8-9
 4.2 Principio general 6 RA
 4.3 Principio general 6 Pág. 8-9, RA
 4.4 - 4.7 Principio general 6 RA
  Principios generales 7 y 8  Págs. 6-7, 28, 46
 4.8  Dosieres Empleador responsable   
  Publicación de información 5 Respeto de los derechos fundamentales
 4.9  Págs. 6-7, 56-63
 4.11 Medio Ambiente 3 y 4 Págs. 6-7, 16, 26-27, 46
  Principio 7
 4.12 Principios generales 7 y 8 Págs. 3, 7, 26-27, 36, 38-39, 46,48
  Publicación de información  Dosieres Empleador responsable
  3, 5 y 12 Respeto de los derechos fundamentales
 4.13  Págs. 3, 6-7, 12-15, 27, 42-43, 46-51
 4.14  Págs. 12-13, 24-25
 4.15  Págs. 12-13, 22-23, 34-35, 44-45
 4.16  Págs. 12-13, 24-55
 4.17 Publicación de información 5 Págs. 12-13, 24-55

RefeRen-
cial 
GRi

PRinciPio 
Pacto 

Mundial

PRinciPio 
ocde

PáGina(S) 
del infoRMe

Leyenda
GRI = Global Reporting Initiative
RA = Informe Anual 2007

RefeRencial 
GRi

PRinciPio 
Pacto 

Mundial

PRinciPio 
ocde

PáGina(S) 
del infoRMe

aspectos económicos    

Rendimiento  EC1   2a portada interior, pág. 7, IA
económicos EC2   Dosier Cambios climáticos 
 EC6   Págs. 7, 56-63
Impactos económicos EC8   Págs. 25, 40-41, 48-49, 50-51
indirectos

aspectos medioambientales    
Materiales EN1 Principio 8  Págs. 47, 56-63
 EN2 Principio 8  Pág. 42
Energía EN3 Principio 8  Dosier Cambios climáticos,
    Págs. 56-63
 EN5 Principio 8  Dosier Cambios climáticos
 EN6 Principio 8  Dosier Cambios climáticos
Agua EN8 Principio 8  Págs. 57, 60-61
 EN12 Principio 8  Pág. 46-47, Dosier
    Consumo cívico
Emisiones,    Pág. 46-47, Dosier
efluentes y residuos EN14 Principio 8  Consumo cívico
 EN16 Principio 8  Págs. 56-63, Dosier
    Cambios climáticos
 EN17 Principio 8  Dosier Cambios climáticos
 EN18 Principio 8  Pág. 48-49, Dosier
    Cambios climáticos
 EN22 Principio 8  Págs. 56-63 
Productos y servicios EN26 Principio 8 medio ambiente 6.b Págs. 46-51, Dosieres 
    Consumo cívico 
    y Cambios climáticos
Transportes EN29 Principio 8  Dosier Cambios climáticos

aspectos sociales    
Empleo LA1   2a portada interior, págs. 65, 70-71
Seguridad e higiene    Págs. 56-63
industriales LA7
Formación y educación LA10  Principio general 4 Págs. 56-63

derechos humanos    

Prácticas en materia HR1 Principio 1 Principio general 2 Págs. 3, 34-35, 
de inversión y otorgamiento    Dosier Derechos Fundamentales
de un mercado
 HR2 Principios 1 y 2 Principio general 10  Pág. 57, Dosier Derechos 

Fundamentales
Trabajo infantil HR6 Principio 5 Empleo y relaciones  Págs. 3, 34-35, 
   profesionales 1.b Dosier Derechos Fundamentales

Sociedad civil    

Comunidad SO1  Principio general 3 Págs. 22-51
   Medio ambiente 3
Corrupción SO3 Principio 10 Lucha contra  Págs. 3, 6-7
   la corrupción 
   1, 2, 3, 4 y 5
Aspecto:     P. 14-15
asuntos públicos  SO5

Responsabilidad de los productos    
Salud y seguridad  PR1  Interés de los Págs. 15, 22-23, 26-27, 46-47 
del consumidor    consumidores 1 y 6
 PR5  Interés de los  Págs. 22-25
   consumidores 3



65GRUPO CARREFOUR / INFORME SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 2007

taBla de infoRMaciÓn RelatiVa  
al aRtÍculo 116 de la ley soBRe los nueVos  
ReGlaMentos econÓMicos (nRe)

aRtículo 1 infoRMacioneS SocialeS

  1.1 a Plantilla total: 490.042 colaboradores
  Proporción de:
  – Contratos de duración indefinida (CDI): 85%
  – Contratos de duración limitada: 12%
  – Contratos temporales: 3%
  – Contrataciones CDI: 110.000
  – Porcentaje de empleados a tiempo parcial: 29%
  1.1 b Información relativa a las reducciones de personal, protección del empleo 
  y medidas de acompañamiento:
  Las actividades del grupo Carrefour en Suiza y Carrefour Portugal 
  se han traspasado a cesionarios. Se ha mantenido la plantilla.
  En Francia, Carrefour ha continuado con la reducción de personal de sus estructuras 
  centralizadas, acompañada, al igual que en 2006, por el diálogo social
  y la aplicación de acuerdos de método GPEC negociados en 2006.
  – Ver págs. 39
  En Francia, Promocash ha traspasado  41 tiendas a arrendatarios-gestores
   que han mantenido la plantilla.
 1.2 Organización, duración de la jornada laboral y absentismo: la duración 
  de la jornada laboral en Carrefour se ajusta según la jornada laboral 
  reglamentaria de los países en los que está implantado el Grupo. Varía 
  en función de las normativas locales de los países. 
  – Ver págs. 36
  – Ver págs. 59 y 60-61
 1.3 Remuneraciones y cargas: pág. 7, y ver también el Informe Anual 2007
  Igualdad profesional: págs. 3, 36-37 y Folleto: dosier Empleador 
  responsable pags. VIII-IX
 1.4  Relaciones profesionales: págs. 3, 38-39, 42-43
 1.5  Higiene y seguridad: págs. 22-23, 26-27, 42-43, 56-63
 1.6  Formación: págs. 34-35, 36-37, 42-43
 1.7  Empleo e inserción de trabajadores discapacitados: págs. 34-35, 37, 42-43 
  Folleto: dosier Empleador responsable, págs. VIII-IX
 1.8  Las obras sociales: págs. 34-35, 40-41, 42-43
 Artículo 1 – Impacto territorial en materia de empleo y desarrollo regional: págs. 2, 
  26, 28-29, 30-31, 36-43 y Folleto: dosier Empleador responsable págs. VIII-IX
  – Relaciones partes interesadas: págs. 12-13, 18-19, 23-55 
  – Subcontratación: págs. 3, 34-35 y Folleto: dosier Condiciones sociales 
  de fabricación págs. VI-VII
  – Filiales extranjeras: págs. 28-29, 30-31, 32-33, 37, 39, 40-41, 42-43, 47, 49, 50-51 
  y Folleto: dosier Empleador responsable, pág. IX; dosier Consumo
  cívico, pág. V

 2.1  Consumo de agua, materias primas y energía: págs. 44-51, 
  56-57, 60-63, 70-71 y Folleto: dosier Cambios climáticos pág. X-XV
 2.2  Medidas destinadas a limitar los daños al equilibrio biológico: págs. 44-45, 
  46-47, 50-51 y Folleto: dosier Consumo cívico págs. IV-V
 2.3  Iniciativas de evaluación y certificación de empresas: págs. 26-27, 
  28-29, 46-47 y Folleto: dosier Consumo cívico págs. IV-V
 2.4 Conformidad con las disposiciones legislativas: el grupo Carrefour toma 
  medidas para garantizar la conformidad de la empresa con los imperativos 
  legales y normativos.
 2.5 Gastos incurridos para prevenir los riesgos de las actividades sobre 
  el medio ambiente: los costes generados para evitar las consecuencias  
  de nuestra actividad sobre el medio ambiente corresponden a los gastos 
  de funcionamiento de la Dirección de Calidad, Responsabilidad y Riesgos 
   y sus intermediarios en los países, así como los presupuestos destinados   

a proyectos  específicos y los costes de asesores externos.
 2.6  Organización dedicada a la gestión del medio ambiente y la prevención  
  de los riesgos: págs. 10-11 y 16-17
 2.7  Importe de las provisiones y garantías en materia de medio ambiente inexistente 
  (perímetro Francia).
 2.8   Importe de las indemnizaciones desembolsadas durante el ejercicio para  

el cumplimiento de una decisión judicial en materia de medio ambiente:  
inexistente (perímetro Francia).

 2.9 Elementos sobre los objetivos medioambientales enunciados previamente, 
  asignados por la empresa a sus filiales extranjeras: págs. 32-33, 50-51, 
  56-63 y Folleto: dosier Cambios climáticos págs. X-XV

aRtículo 2 infoRMacioneS MedioaMbientaleS
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MetodoloGÍa

para la elaboración del informe sobre desarrollo sostenible de 2007, la 
dirección de desarrollo sostenible se apoyó en un comité de control 
que agrupaba a las direcciones del Grupo implicadas (dirección  
calidad, dirección Responsabilidad y Riesgos, dirección Recursos 
Humanos, dirección auditoría interna, dirección Jurídica, dirección 
Marketing, dirección de activos, dirección compras, dirección logís-
tica) y representantes de la división de calidad y desarrollo sostenible 
de los principales países europeos.

PRINCIPIOS APLICABLES A LA REDACCIÓN  
DEL INFORME SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE
partiendo de la base de los principios de reporting de la GRi G3  
(Global Reporting initiative), el informe sobre desarrollo sostenible  
del grupo carrefour aplica los principios siguientes:

Contexto de RSE (Responsabilidad Social de la Empresa)
carrefour sitúa su propio rendimiento en el contexto de las obligacio-
nes sociales, económicas y medioambientales que pesan sobre el 
Grupo, y pone en perspectiva los datos que facilita.

Integración de las partes interesadas
la iniciativa, que se basa en un diálogo permanente con las partes 
interesadas (clientes, colaboradores, socios franquiciados, proveedo-
res, colectivos y accionistas), permite al grupo carrefour anticiparse y 
responder a las expectativas de los distintos públicos y prevenir los 
riesgos. la transparencia de los compromisos y la implicación de las 
partes interesadas en su aplicación permiten plantear juntos solucio-
nes duraderas y asegurarse de la movilización de todos los actores 
concernidos. este diálogo y estas colaboraciones se realizan a escala 
interna del Grupo, mediante la dirección de desarrollo sostenible, o a 
escala local a través de los países, las enseñas y las tiendas. el eje 
principal anual es la Reunión de consulta de las partes interesadas 
organizada en presencia de José luis durán, presidente del directorio, 
y de Jacques Beauchet, miembro del directorio. 

Pertinencia
el contenido del informe sobre desarrollo sostenible se concentra en 
los retos sociales, económicos y medioambientales más significativos. 
los dosieres sobre el equilibrio alimentario, el respeto de los derechos 
sociales o, incluso, el cambio climático son un buen ejemplo de ello.

Regularidad
desde hace 7 años, carrefour produce y publica cada año un informe 
sobre desarrollo sostenible.

Claridad
el grupo carrefour es consciente del nivel de conocimiento de las dis-
tintas partes interesadas y se esfuerza por proporcionar una informa-
ción comprensible para el mayor número de personas, manteniendo 
siempre un grado de detalle adecuado.

PERÍMETRO DEL REPORTING
Principios aplicables 
exhaustividad: el Grupo se esfuerza por ser lo más exhaustivo posible. en 
este sentido, el reporting de desarrollo sostenible abarca el despliegue 
de nuestra iniciativa en 18 países integrados y los indicadores clave de 
rendimiento (Kpi) cubren, por su parte, el 94,9% de la cV sin iVa consoli-
dada del Grupo. 

comparación: las cifras presentadas abarcan varios años y las evolu-
ciones se calculan a igualdad de Business units (Bu). el perímetro se 
especifica sistemáticamente. las Bu excluidas del perímetro se indi-
can al lado de cada gráfico presentado en el informe sobre desarrollo 
sostenible. 

Perímetro del reporting para el ejercicio 2007
el reporting de los Kpi de desarrollo sostenible se aplica a todas las Bu 
del Grupo. la siguiente matriz recoge las Bu del Grupo en 2007.

PAÍSES ABREvIATURAS HM SM PRX C&C HD NET

FRANCIA FR
ESPAÑA ES
ITALIA IT
BÉLGICA BE
GRECIA GR
PORTUGAL PT
POLONIA PL
TURQUÍA TR
SUIZA CH
RUMANÍA RO
BRASIL BR
ARGENTINA AR
COLOMBIA CO
CHINA CN
TAIWÁN TW
TAILANDIA TH
INDONESIA ID
MALASIA MY
SINGAPUR SG

 Bu del Grupo
 na – no existe este formato en el país

FORMATOS ABREvIATURAS

Hipermercado HM
Supermercado SM
Tiendas de proximidad PRX
Cash & Carry C&C
Hard Discount ou Maxidescuento HD
Comercio electrónico o Internet NET

variación del perímetro
las variaciones de perímetro están relacionadas con las creaciones, 
adquisiciones, cesiones o cierres de tiendas. 
en caso de creación o adquisición de una Bu después del 1 de enero 
de 2007, ésta no se incluye en nuestro reporting. 
en caso de cesión o cierre de una Bu en 2007, ésta queda totalmente 
excluida de nuestro reporting. 
para el año 2007, se excluyen las Bu portugal Hipermercados y suiza 
Hipermercados, ya que fueron cedidas durante el año 2007.



67GRUPO CARREFOUR / INFORME SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 2007

INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Principios aplicables
nuestro reporting de desarrollo sostenible aplica los principios siguientes:

Precisión: el grupo carrefour se esfuerza por asegurarse de la exactitud 
de los datos publicados, multiplicando los controles internos manuales y 
automáticos. 
comparación: el Grupo se esfuerza por mantener una homogeneidad a 
lo largo de sus reportings. las cifras presentadas corresponden a varios 
años y se calculan a igualdad de Bu. 

Selección de los indicadores 
el grupo carrefour se dotó en 2003 de 20 indicadores clave de rendimiento 
(Kpi) asociados a sus prioridades estratégicas en materia de desarrollo 
sostenible. estos indicadores tienen como objetivo hacer un seguimiento 
de los compromisos adquiridos por el Grupo y los avances en materia de 
rendimiento medioambiental y social. cada Kpi ha sido elegido por el 
Grupo por su pertinencia con respecto a las actividades del Grupo, pero 
también para responder a las expectativas de las partes interesadas y a 
las obligaciones normativas.

Referenciales utilizados
el informe sobre desarrollo sostenible de 2007 sigue las recomendaciones 
del pacto Mundial relativas a la “comunicación sobre el progreso”, las 
líneas directrices del Global Reporting initiative G3 (nivel B) y los principios 
directores de la ocde (ver tabla de referencia cruzada páginas 64 y 65). 
asimismo, como complemento del informe anual, responde a las exigen-
cias del artículo 116 de la ley francesa sobre las nuevas Regulaciones 
económicas (ver página 65). 
la dirección de desarrollo sostenible del Grupo ha elaborado un proto-
colo de reporting del desarrollo sostenible,  que estipula las normas de 
recopilación de datos, cálculo y consolidación del Grupo. 
además, los interlocutores de reporting disponen, a través de nuestra apli-
cación informática de reporting enablon, de un método de recopilación 
de datos, una guía sobre el uso de la aplicación de reporting enablon, 
fichas con las definiciones de los Kpi y un check-list de los puntos que hay 
que controlar, que se distribruyen internamente a los responsables de 
desarrollo sostenible.

PARTICULARIDADES METODOLÓGICAS
toda esta información se indica en el protocolo de reporting de desarrollo 
sostenible del Grupo y en las fichas de definiciones de los Kpi disponibles 
en la aplicación de reporting del Grupo. 

Precisiones metodológicas referentes  
a los indicadores medioambientales y sociales
emisiones de co2: para evaluar las emisiones de co2 relacionadas con 
el consumo energético (fuel, gas y electricidad) y los fluidos refrigerantes 
de las tiendas, utilizamos factores de conversión (de kWh y kg en equiva-
lente kg co2). los factores utilizados proceden de organismos internacio-
nalmente reconocidos, como el ipcc (intergovernmental panel on cli-
mate change) y la aie (agencia internacional de la energía).
Respecto a las emisiones de co2 relacionadas con la actividad logística, 
utilizamos un índice de conversión igual a 2,6667 kg co2 emitido por litro 
de carburante consumido, establecido con la adeMe (agencia del Medio 
ambiente y el control de la energía). este indicador contabiliza las emisio-
nes de co2 relacionadas con el transporte de mercancías entre los alma-
cenes y las tiendas. no se tienen en cuenta las emisiones de co2 produci-

das por los “spotters”, ni las emisiones de co2 producidas durante el 
transporte de mercancías hasta los almacenes, así como las emisiones 
de co2 vinculadas a las entregas directas, a los transportes de los colabo-
radores y a los transportes de los clientes. 
número de referencias de productos bio o ecológicos: el número de 
referencias de productos bio o ecológicos se basa en el número de refe-
rencias identificadas.
número de horas de trabajo teóricas del personal en el período: con-
tabilizamos las horas de todas las personas que constan en nómina. en 
francia, esto incluye al personal en prácticas que percibe una indemniza-
ción de prácticas por un importe superior al 30% del sMi.
número de accidentes laborales, índice de frecuencia y de gravedad: 
el accidente laboral queda definido en la legislación vigente en cada 
país. si no existe ninguna definición en el país, la definición que se consi-
derará es “un accidente declarado que tiene lugar en el trabajo y pro-
voca una interrupción de una hora, como mínimo”.

las horas de ausencia declaradas por motivo de accidente laboral son 
las horas de ausencia del año n. 

en algunos casos, los Kpi pueden ser objeto de estimación (es el caso, por 
ejemplo, del indicador de consumo de agua calculado, principalmente, 
sobre el importe facturado con un precio medio de m3). llegado el caso, 
se solicitará a la Bu que precise y justifique las hipótesis consideradas para 
el método de estimación. 

Límites metodológicos de los indicadores
los indicadores medioambientales y sociales pueden presentar límites 
metodológicos debido a la ausencia de armonización de las definiciones 
y legislaciones nacionales/internacionales (ejemplo: los accidentes labo-
rales); y/o a la naturaleza cualitativa, y por lo tanto subjetiva, de algunos 
datos  (como los indicadores de calidad de compra, gestión logística, 
partes interesadas y sensibilización consumidores).

Respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero (indicador tone-
ladas equivalente de co2) vinculadas con los fluidos refrigerantes, obser-
vamos una sobreevaluación del indicador para algunas Bu después de 
las labores de la auditoría externa. los datos indicados tienen en cuenta 
las cantidades de fluidos cargadas para el llenado de los nuevos mate-
riales y las cantidades recargadas tras la recuperación de los fluidos refri-
gerantes usados para su eliminación, además de las cantidades carga-
das para compensar las emisiones en la atmósfera (debidas a las fugas 
recurrentes y accidentales). estas Bu quedan excluidas de nuestro períme-
tro de consolidación.

Respecto al Kpi logístico, en la gran mayoría de los casos, nuestras emisio-
nes de co2 vinculadas a los transportes de mercancías se calculan en 
función de las distancias recorridas, debido a la ausencia de datos reales 
sobre los consumos de carburante de nuestros prestatarios.

Respecto al Kpi Residuos, observamos la dificultad de consolidar este indi-
cador, en la medida en que, en numerosos países donde está implan-
tado el Grupo, no existe una división de recogida de residuos formalizada. 
por este motivo, es difícil tener un reporting exhaustivo sobre las cantida-
des de residuos reciclados y no reciclados.
teniendo en cuenta los límites metodológicos enunciados más arriba y 
las dificultades de recogida, el perímetro de reporting puede variar según 
los indicadores. para cada indicador comunicado en un perímetro limi-
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tado, se precisará este último. para analizar nuestras evoluciones, se han 
excluido todas las Bu para las que no disponemos de datos en alguno de 
los años de la comparación. 

MODALIDADES DE RECOPILACIÓN,  
CONSOLIDACIÓN Y CONTROL DE LOS DATOS
Período de reporting
cada año se realizan tres campañas de reporting: un reporting anual 
para el informe sobre desarrollo sostenible publicado cada año, con 
ocasión de la Junta General, y dos reportings intermedios (finales de 
junio y finales de septiembre).

el período considerado para el reporting anual es el año natural (1 de 
enero a 31 de diciembre).

Modalidades de recopilación de datos
el sistema establecido se basa en una doble comunicación de los 
datos que permite una recopilación rigurosa de datos cualitativos y 
cuantitativos entre los diferentes países y enseñas. en el terreno cuali-
tativo, una “e-room” exclusiva permite dar a conocer las buenas prác-
ticas aplicadas en los países. en el terreno cuantitativo, la aplicación 
enablon se puso en marcha en 2005 para el reporting de los indicado-
res clave de rendimiento. en cada país se nombran unos interlocuto-
res, responsables de la coordinación del reporting de su país.

Modalidades de consolidación de datos
la consolidación de los indicadores de desarrollo sostenible a escala 
interna del Grupo la realiza la dirección de desarrollo sostenible a tra-
vés de nuestra aplicación enablon. 

Modalidades de control de datos
la aplicación informática de reporting integra controles de coheren-
cia automáticos para evitar errores de introducción de datos; tam-
bién permite adjuntar ficheros detallados e incorporar comentarios 
explicativos, facilitando el control interno y la auditoría. cada res-
ponsable de reporting verifica los datos introducidos, antes de la 
consolidación a escala interna del Grupo, con ayuda de una check-
list y trucos de control explicados en las fichas de definición de cada 
indicador. la dirección de desarrollo sostenible del Grupo efectúa 
un segundo nivel de control de datos. las incoherencias y errores 
detectados se revisan con los países y, llegado el caso, se corrigen.

AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA
Principio aplicable
fiabilidad: los datos cifrados son producidos, consolidados, analizados, 
publicados y verificados por nuestros auditores internos y externos.

Auditoría interna
a petición de la dirección de desarrollo sostenible, la auditoría interna 
del Grupo ha procedido, por sexto año consecutivo, a la verificación 
de los indicadores de desarrollo sostenible presentes en este informe. 
el perímetro cubierto por la auditoría interna en 2007 se refiere a las Bu 
Hipermercados china, turquía y Brasil.

la dirección de la auditoría interna se ha vinculado estrechamente al 
proceso de elaboración de los indicadores clave de rendimiento. Ha 
participado en la recopilación de los datos necesarios para la valida-
ción de los indicadores y ha realizado su verificación conforme a las 
normas de la profesión, con notificación de un nivel de compromiso. 
este nivel de compromiso expresa el grado de certidumbre con el que 
se pronuncia la auditoría. los criterios de decisión utilizados para juz-
gar el nivel de compromiso son la exhaustividad, la pertinencia, la fia-
bilidad, la imparcialidad y la comprensibilidad. se utilizan tres niveles 
de compromiso:
– nivel de compromiso elevado: obtención de elementos concluyen-
tes y presencia de un sistema de control interno vinculado al proceso 
de consolidación, que permita garantizar la exactitud de la informa-
ción facilitada.
– nivel de compromiso moderado: no se obtienen elementos conclu-
yentes, pero sí documentos mediante un sistema de reporting. el nivel 
de control interno vinculado al sistema permite afirmar que la informa-
ción es fiable.
– nivel de compromiso bajo: ausencia de elementos suficientes y de 
sistema de reporting fiable.

Auditoría externa
los procedimientos de reporting han sido objeto de una verificación 
externa por parte de nuestro auditor de cuentas, KpMG audit, para 
una selección de los principales indicadores medioambientales y 
sociales 2007. estos indicadores se identifican con el símbolo  página 
Xi del folleto y en la tabla, ver páginas 60 y 61. la naturaleza de los 
trabajos realizados y las conclusiones de estos trabajos se presentan 
en la página 69.
el nivel de confianza de nuestro reporting para el ejercicio 2007 ha 
pasado a un nivel superior, llamado nivel de confianza moderada.

MEJORA CONTINUA 
en una lógica de mejora continua, se han introducido precisiones 
metodológicas con respecto al ejercicio anterior en algunos de los 
indicadores. 
por otro lado, con el fin de responder a las expectativas de nuestras 
partes interesadas, hemos añadido nuevos indicadores. 
a partir de ahora informamos sobre las emisiones de co2 relaciona-
das con el consumo de energía y los fluidos refrigerantes. Respecto al 
indicador fluidos Refrigerantes, las modificaciones del reporting y del 
cálculo no permiten volver a tratar los datos históricos. 
también hemos incorporado nuevos indicadores sociales. se trata de 
los indicadores número de accidentes laborales, Índice de frecuencia 
e Índice de gravedad de los accidentes laborales. 
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con motivo de la solicitud que se nos formuló y en nuestra calidad de 
auditor de cuentas del grupo carrefour, hemos efectuado un examen 
que nos permite expresar una confianza moderada sobre una serie de 
indicadores sociales y medioambientales elegidos por el grupo carre-
four e identificados mediante el símbolo R página Xi y en el cuadro de 
control de los indicadores clave de resultado, que figura en las páginas 
60 a 61 para el ejercicio 2007.
estos datos se han preparado bajo la responsabilidad de la dirección 
de desarrollo sostenible del grupo carrefour, conforme al protocolo de 
reporting de los indicadores de desarrollo sostenible, que se puede 
consultar dirigiéndose a ello. la nota metodológica de las páginas 66 
a 68 aporta precisiones sobre las metodologías de recopilación de 
datos utilizadas para calcular los indicadores publicados. nuestra tarea 
consiste en formular una conclusión sobre los datos seleccionados 
basándonos en nuestros trabajos. las conclusiones formuladas a conti-
nuación se refieren únicamente a estos datos y no al conjunto del 
informe sobre desarrollo sostenible.

NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
Hemos aplicado las diligencias siguientes que conducen a una con-
fianza moderada sobre el hecho de que los datos examinados no com-
porten ninguna anomalía significativa. para llegar a una confianza de 
nivel superior, se hubieran necesitado trabajos más exhaustivos. 

n  Hemos evaluado el protocolo relativo al reporting de los indicadores 
de desarrollo sostenible respecto a su pertinencia, fiabilidad, objetivi-
dad, comprensibilidad y exhaustividad.

n  nos hemos entrevistado con la dirección de desarrollo sostenible y la 
auditoría interna para actualizar nuestros conocimientos sobre el pro-
ceso de reporting y la organización establecida, y para asegurarnos 
de la correcta aplicación del referencial.

n  Hemos realizado pruebas sobre la aplicación del protocolo entre una 
muestra de 8 Business units(1), lo cual representa, con excepción de un 
indicador, entre el 15% y el 56% de cada uno de los indicadores com-
probados. se han seleccionado, en función de su contribución, a los 
indicadores del Grupo, su representatividad de la diversidad de for-
matos del Grupo y los resultados de nuestros trabajos efectuados en 
anteriores ejercicios. para las Business units seleccionadas, hemos veri-
ficado la comprensión y la correcta aplicación del protocolo y hemos 
realizado por sondeo pruebas aritméticas sobre el cálculo de estos 
indicadores, comparaciones con los documentos justificativos y prue-
bas de coherencia sobre su consolidación. 

 
Hemos recurrido a los expertos de Medio ambiente y desarrollo sosteni-
ble de nuestro gabinete para que nos ayuden en la realización de estos 
trabajos. 

infoRMe de eValuaciÓn de uno de los auditoRes  
de cuentas soBRe alGunos indicadoRes sociales  
y MedioaMBientales paRa el eJeRcicio 2007 

COMENTARIOS RELATIvOS AL REFERENCIAL  
DEL REPORTING DEL GRUPO Y A SU APLICACIÓN 
en 2007, el Grupo continuó con la mejora de la fiabilidad del proceso de 
reporting de datos. en particular, precisó y aclaró la definición de algu-
nos indicadores en el protocolo de reporting de desarrollo sostenible y 
reforzó la herramienta de reporting para facilitar los controles realizados 
por el Grupo. 

los procedimientos relativos al protocolo para el reporting de los datos 
seleccionados nos llevan a hacer los comentarios siguientes:

n  para cada indicador publicado, se comunica el perímetro 
considerado.

n  los controles de los datos por parte de los responsables de validación 
a escala de las Business units deberían reforzarse más, sobre todo en 
lo que respecta a los indicadores “consumo de agua” y “cantidad de 
residuos reciclados”.

n  nuestra labor dentro de las Business units nos ha permitido constatar 
que el referencial se ha entendido y ha sido correctamente aplicado 
por las Business units auditadas. sin embargo, deberían precisarse las 
modalidades de cálculo y las definiciones, sobre todo para el indica-
dor “Horas de ausencia por accidente laboral o en trayecto”.

CONCLUSIÓN
en el marco de los trabajos efectuados, hemos constatado que el indi-
cador “emisiones de co2 relacionadas con los fluidos refrigerantes” está 
sobreevaluado. algunas Business units han incluido las cantidades de 
fluidos cargadas para el llenado de los nuevos materiales y las cantida-
des recargadas tras la recuperación de los fluidos refrigerantes usados 
para su eliminación. no se deberían haber tenido en cuenta, ya que no 
son las causantes de las emisiones realizadas en la atmósfera.

sobre la base de nuestra labor y bajo esta reserva, no hemos observado 
ninguna anomalía significativa que ponga en duda los datos examina-
dos con respecto al referencial mencionado. 

parís - la défense, 17 de marzo de 2008  
KpMG audit 

departamento de KpMG sa

 
Jean-luc decornoy  Philippe arnaud
socio  socio Responsable 
   del departamento de Medio ambiente 

y desarrollo sostenible

(1) - Bu Hipermercados francia, Bu supermercados champion francia, Bu proximidad francia, Bu cash & carry francia, Bu Maxidescuento ed francia, Bu 
Hipermercados italia, Bu supermercados italia, Bu proximidad italia.
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IMPLANTACIONES  
a 31 de dicieMBRe de 2007

TOTAL FRANCIA 1963 140.218 46.470 1,6 2.522,6

EUROPA (sin Francia)
Bélgica 2000 16.567 5.370 – 0,2 335,3
España 1973 72.282 14.749 4,7 1.181,1
Grecia y Chipre 1991 15.528 2.784 9,6 289,9
Italia 1993 26.770 7.771 1,2 572,2
Polonia 1997 25.724 1.952 38,8 266,5
Portugal 1992 3.512 883 11,2 64,8
Rumanía 2001 7.102 866 36,2 65,7
Turquía 1993 10.143 1.641 10,5 160
TOTAL EUROPA (sin Francia)  177.628   36.016 5,8

AMÉRICA LATINA
Argentina 1982 22.821 2.053 35,9 473,2
Brasil 1975 60.027  6.591 37,3 591,0
Colombia 1998 8.552  1.049 23,0 119,1
TOTAL AMÉRICA LATINA  91.400 9.693 35,3

ASIA
China 1995 48.687  2.964 24,4 532,9
Indonesia 1998 10.638  763 20,8 154,8
Malasia 1994 3.593  281 14,2 74,9
Singapur 1997 518  96 – 3,4 8,9
Taiwán 1989 10.551  1.391 10,2 258,4
Tailandia 1996 6.809  558 5,3 123,8
TOTAL ASIA  80.796 6.052 17,5

PAÍSES SOCIOS FRANQUICIADOS
Argelia 2006    
Arabia Saudita 2004    
Bélgica 2000    
Egipto 2002    
Emiratos Árabes Unidos 1995    
Francia (Territorios de ultramar) 1988
Japón 2005    
Jordania 2007    
Kuwait 2007    
Omán 2000    
Qatar 2000    
República Dominicana 2000    
Túnez 2001    
TOTAL PAÍSES SOCIOS FRANQUICIADOS   4.211 10,5

TOTAL GRUPO  490.042   102.442 6,9
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TOTAL FRANCIA 218 24 1.021 417 897 57 3.245 3.245 134 73 5.515

EUROPA (sin Francia)
Bélgica 56 – 280 201 – – 257 257 – - 593
España 161 6 87 1 2.912 840 3 – – – 3.163
Grecia y Chipre 28 – 210 13 397 97 216 184 – - 851
Italia 59 1 485 236 – – 1.015 838 20 3 1.579
Polonia 72 – 277 30 – – – – – – 349
Portugal – – – – 471 123 – – – – 471
Rumanía 11 – – – – – – – – – 11
Turquía 19 – 99 – 519 103 – – – – 637
TOTAL EUROPA (sin Francia) 406 7 1.438 481 4.299 1.163 1.491 1.279 20 3 7.654

AMÉRICA LATINA 
Argentina 59 – 103 – 395 66 – – – – 557
Brasil 150 – 38 – 300 57 5 – – – 493
Colombia 46 – – – – – – – – – 46
TOTAL AMÉRICA LATINA 255 – 141 – 695 123 5 – – – 1.096

ASIA
China 112 – – – 275 – – – – – 387
Indonesia 37 – – – – – – – – – 37
Malasia 12 – – – – – – – – – 12
Singapur 2 – – – – – – – – – 2
Tailandia 27 – – – – – – – – – 27
Taiwán 48 – – – – – – – – – 48
TOTAL ASIA 238 – – – 275 – – – – – 513

PAÍSES SOCIOS FRANQUICIADOS 
Argelia 1 1 – – – – – – – – 1
Arabia Saudita 7 7 – – – – – – – – 7
Bélgica – – 65 65 – – – – – – 65
Egipto 3 3 – – – – – – – – 3
Emiratos Árabes Unidos 10 10 – – – – – – – – 10
Francia (Territorios de ultramar) 11 11 40 40 – – 59 59 – 110
Japón 7 7 – – – – – – – – 7
Jordania 1 1 – – – – – – – – 1
Kuwait 1 1 – – – – – – – – 1
Omán 1 1 – – – – – – – – 1
Qatar 2 2 – – – – – – – – 2
República Dominicana 1 1 – – – – – – – – 1
Túnez 1 1 3 3 – – – – – – 4
TOTAL PAÍSES SOCIOS FRANQUICIADOS 46 46 108 108 – – 59 59 – – 213

TOTAL GRUPO 1.163 77 2.708 1.006 6.166 1.343 4.800 4.583 154 76 14.991

FRANCIA

NÚMERO DE TIENDAS 
POR PAÍS
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GLOSARIO
ADEME : Agencia para el Medio Ambiente  
y el Control de la Energía.

AGRICULTURA ECOLÓGICA: Agricultura  
que utiliza técnias que favorecen los ecosistemas 
sostenibles y reducen la contaminación. Evita,  
por ejemplo, recurrir a los pesticidas, herbicidas  
y antibióticos, y a la manipulación genética.

AISE (Association Internationale de la Savonnerie,  
de la Détergence et des produits d’Entretien):  
Asociación Internacional de Jabones, Detergentes  
y Productos de Mantenimiento.

ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi):  
Instituto Nacional francès del Empleo.

BACKHAUL: Proceso que consiste en utilizar los 
camiones que han finalizado la entrega en las 
tiendas para recoger las mercancías compradas 
a los proveedores y repartirlas entre a los almacenes.

BALANCE DE CARBONO: Programa informático 
desarrollado por la ADEME para contabilizar  
las emisiones de gases de efecto invernadero.

BUSINESS UNIT: Corresponde a un formato  
de tienda en un país.

CARTA AISE SUSTAINABLE CLEANING: la Carta 
para la Limpieza Sostenible tiene como objetivo 
promover la sostenibilidad entre las empresas que 
producen detergentes y otros productos de limpieza 
domésticos y profesionales. 

CICE: Comité de Información y Concertación 
Europeo del grupo Carrefour.

CIES (Food Business Forum): Red mundial  
de la industria alimentaria independiente.

COMERCIO JUSTO*:
El comercio justo es una colaboración comercial 
basada en el diálogo, la transparencia y el respeto 
que persigue una mayor equidad en el comercio 
internacional. El comercio justo contribuye  
al Desarrollo Sostenible al proponer mejores 
condiciones comerciales para los productores 
marginados, principalmente en los países del Sur,  
y al garantizar sus derechos.
*Esta definición emana de la agrupación de Fairtrade Labelling 
Organisations, International Federation for Alternative Trade, Network 
of European WorldShops, European Fair Trade Association.

DESARROLLO SOSTENIBLE: “Desarrollo que 
responde a las necesidades de la presente 
generación, sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las suyas.” 
Comisión Bruntland, “Nuestro futuro en común”, 
1987.

DPH: Droguería, Perfumería, Higiene.

ÉCOCERT: Organismo de control y certificación 
francés.

ECO-ORGANISMO: Estructura que asume la 
responsabilidad financiera y/o organizativa de los 
productores para gestionar los productos al final de 
su ciclo de vida.

EUROCOMMERCE: Asociación profesional europea 
de comercio.

FIDH: Federación Internacional de las Ligas  
de Derechos Humanos.

DIvISIÓN: Organización en red, propia de una 
actividad y transversal a las Business Units.

FLO-CERT: organismo de certificación para los 
productos procedentes del comercio justo.

FSC (Forest Stewardship Council): La etiqueta FSC 
garantiza a los consumidores que sus productos 
de madera proceden de bosques gestionados 
de forma sostenible.

FTN: (Forest Trade Network) Red creada 
y gestionada desde hace 15 años por el WWF  
para acompañar a las empresas comprometidas  
con una política responsable de compra de madera.

GFSI: Global Food Safety Initiative o iniciativa 
mundial de seguridad alimentaria.

GLOBAL COMPACT: (en español: Pacto Mundial) 
Contrato global entre las Naciones Unidas,  
los Estados, las empresas firmantes y las ONG  
que tiene por objeto responsabilizar a los actores 
exigiendo el cumplimiento de 9 principios 
fundamentales del desarrollo sostenible.

GRI (Global Reporting Initiative): Iniciativa 
internacional de múltiples partes interesadas para 
elaborar una norma internacional de reporting 
medioambiental y social, con la definición de líneas 
directrices e indicadores clave de rendimiento.

GSCP: Global Social Compliance Programme 
o programa de cumplimiento social global.

GTC: Gestión Técnica Centralizada de los equipos 
eléctricos de las tiendas.

HACCP: (en inglés: Hazard Analysis Critical Control 
Point) Sistema de gestión relativo a la seguridad 
alimentaria.

HCFC: Hidroclorofluorocarburos. Productos 
químicos que contienen cloro y flúor, además de 
hidrógeno, lo que les hace menos estables y menos 
dañinos para la capa de ozono que los CFC.

HFC: Hidrofluorocarburos. Productos químicos  
que contienen flúor e hidrógeno, pero no cloro  
ni bromo y, por lo tanto, no son perjudiciales para  
la capa de ozono.

ISR: Inversión Socialmente Responsable.

LEY NRE: Ley francesa en materia de nuevos 
reglamentos económicos de 15 de mayo de 2001  
que obliga en su artículo 116 a las empresas francesas 
que cotizan en Bolsa a rendir cuentas de la forma en 
que “la empresa tenga en cuenta las consecuencias 
sociales y medioambientales de su actividad”.

MSC (Marine Stewardship Council): Organización 
independiente mundial, sin ánimo de lucro, creada 
con el objetivo de encontrar una solución al 
problema de la pesca excesiva y que ha desarrollado 
una norma medioambiental para una pesca 
sostenible y bien gestionada.

OGM: Organismo Genéticamente Modificado.

PARTES INTERESADAS (en inglés: stakeholders):
Conjunto de personas que participan en la vida 
económica de la empresa (asalariados, clientes, 
proveedores, accionistas), que observan la empresa 
(sindicatos, ONG) o que están más o menos influidas 
por ella (sociedad civil, comunidad local…).

PEFC: Programa de reconocimiento  
de las certificaciones forestales.

PRODUCTO CONTROLADO: Producto de marca 
propia o de enseña respecto al cual Carrefour 
interviene en la elaboración de productos 
y embalajes, la selección de los productores, 
los controles de calidad, el marketing, etc.

REACH: Registro, Evaluación y Autorización de 
Sustancias Químicas. Reglamento que establece 
una nueva política europea en materia de gestión 
de las sustancias químicas.

ROUNDTABLE ON RESPONSIBLE SOY (RTRS): 
Iniciativa que tiene por objetivo reunir a las diferentes 
partes interesadas para promover una producción, 
transformación y comercio de la soja socialmente 
responsable y viable desde el punto de vista 
medioambiental y económico. 

RSE: Responsabilidad Social de las Empresas.

RSPO: (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
Iniciativa mundial plural sobre la producción  
de aceite de palma sostenible.

SGH (en inglés GHS: Globally Harmonized System 
of classification labeling of chemicals): Sistema 
general armonizado de clasificación y etiquetado 
de productos químicos.
 
SUPPLY CHAIN: Cadena de abastecimiento.

TBQ: Tabla de Control de Calidad.

UNI: (Union Network International) Unión sindical  
que reagrupa a 15 millones de miembros distribuidos 
por cerca de 150 países.

vTFN: Vietnam Forest and Trade Network (Vietnam 
FTN). Ver la definición de FTN. 

WWF (World Wide Fund for nature): Fondo Mundial 
para la Protección de la Naturaleza.
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Acerca de Carrefour y sus compromisos
www.carrefour.com
www.fondation-internationale-carrefour.org
www.carrefour.fr (sección Solidaridad)

Acerca de la responsabilidad social de las empresas
www.csreurope.org
www.unglobalcompact.org
www.globalreporting.org

Acerca del medio ambiente
www.uneptie.org
www.greenpeace.org
www.wwf.org

Acerca de los problemas sociales
www.fidh.org
www.ilo.org
www.union-network.org

MÁS INFORMACIÓN: 

GRACIAS A TODOS NUESTROS COLABORADORES  
Y A TODAS LAS PARTES INTERESADAS  
QUE HAN CONTRIBUIDO A LA ELABORACIÓN DE ESTE 
INFORME SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 2007

Escríbanos a la dirección siguiente:
developpement_durable@carrefour.com
o al Grupo Carrefour
Dirección de Desarrollo Sostenible del Grupo
26, quai Michelet - TSA 20016 - 92695 Levallois Perret Cedex - France

HÁGANOS SABER SU OPINIÓN

Concepción, creación, redacción y realización:  

Traducción:  

Créditos fotográficos: Fototeca Carrefour, Pepe Abascal, Laurent Ardhuin, Lionel Barbe, Thierry Dehesdin, Grégoire Korganow/Rapho, Michel Labelle, 
Nicolas Landemard, Gilles Leimdorfer/Rapho, Jean-Erick Pasquier/Rapho, Jean Chiscano, Dylan Ellis/Getty Images, Martin Poole/Getty Images, 
Stéphanie Rausser/Getty Images, Triptyque, derechos reservados // Infografías: Art Presse, Idé.

Papel: El grupo Carrefour está comprometido con la gestión responsable de sus compras de papel. El papel utilizado en este Informe sobre Desarrollo 
Sostenible de 2007 cuenta con la certificación PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification/Programa de Reconocimiento de los 
Certificados Forestales). Esta certificación da fe de la gestión sostenible de los bosques de los que procede el papel (mantenimiento de las 
capacidades de producción biológicas, respeto de la biodiversidad, protección del suelo y del agua, etc.).

Impresión: El lugar elegido para la impresión de este documento cuenta con la certificación PEFC y ha obtenido la etiqueta Imprim’Vert®, respondiendo 
a criterios de gestión de residuos peligrosos, seguridad del almacenamiento de materias peligrosas y exclusión de productos tóxicos.

OTRAS EDICIONES:

Informe anual de 2007

PEFC/10-31-1218

PROMOTING  
SUSTAINABLE FOREST 

MANAGEMENT

16.899.020 m2 
 de superficie comercial 

N°1 en europa

N°2 en el mundo30   países

14.991tiendas

490.042  
 colaboradores

102,442  
miles de millones  
de euros de cifra de ventas 
(impuestos incluidos)  
en las enseñas

más de 3.000 millones de pasos 
por caja al año 

Carrefour / ataCaDao / Carrefour eXpress / Carrefour baIrro / Carrefour CItY / Carrefour marKet / 5 mInut Carrefour 

/ ChampIon / DIa /  DI per DI / DoCKs marKet / eXpress Carrefour / Gb Carrefour / Gross Iper / Gs / eD / marChÉ plus / 

mInIpreÇo / oK / promoCash / proXI /  smIle marKet / sherpa / shopI / 5’ marInopoulos / 8 À huIt

Distribución de la cifra de ventas (impuestos incluidos) 
en las enseñas por formato

n  59,1% hipermercados
n  23,5% supermercados 
n  9,7% maxidescuento
n 7,7%  proximidad Cash & carry 

y otras actividades

Distribución de la cifra de ventas (impuestos 
incluidos) en las enseñas por zona geográfica

n  45,3% francia
n   39,1% europa (excepto francia)
n  9,5% américa
n  6,1% asia

Informe económico de 2007Informe económico de 2007
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Carrefour s.a. con un capital de 1.762.256.790 euros
rCs nanterre 652 014 051

www.carrefour.com
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