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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

PARA SABER MÁS AL RESPECTO:

GRACIAS A TODOS NUESTROS COLABORADORES 
Y A TODAS LAS PARTES INTERESADAS QUE HAN 
PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE 
INFORME SOBRE DESAROLLO SOSTENIBLE DE 2008.

Sea tan amable de escribirnos 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 - Francia

NOS INTERESA SU OPINIÓN

EDICIONS OTRAS:

Informe anual de 2008

Concepción, creación, redacción y realización: 
Traducción: 
Créditos fotográficos: Fototeca Carrefour, Lionel Barbe, Ronaldo Ceravolo, Pascal Dolémieux/La Company, Grégoire Korganow/Rapho, 
Michel Labelle, Gilles Leimdorfer/Rapho, Marta Nascimento/RÉA, Xavier Renauld, Stephan Ruiz/BETC Euro RSCG, Medioimages/photodisc/
Getty Images, D.R. // Infografía: Art Presse, Idé.
Papel: El grupo Carrefour se compromete a gestionar la compra de papel de manera responsable. El papel en el que se ha imprimido el 
presente Informe sobre Desarrollo Sostenible de 2008 ha sido certificado por el Consejo de Gestión Forestal (FSC, por sus siglas en inglés). 
Dicho certificado ratifica el respeto a una serie de principios y criterios de gestión forestal mundialmente reconocidos. El objetivo del FSC 
consiste en fomentar una gestión de los bosques de todo el mundo que sea responsable con el medio ambiente, en beneficio de las 
comunidades y económicamente viable.
Imprenta: La impresión del presente documento ha corrido a cargo de Réalgraphic, con certificados FSC e ISO 14001 de Sistema de Gestión 
Medioambiental (SME). Réalgraphic ha obenido, además, la denominación Imprim’Vert®, con respecto a criterios de gestión de residuos 
peligrosos, de un almacenamiento seguro de materiales peligrosos y de la exclusión de productos tóxicos.

Informe financiero de 2008
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Interlocutor comprometido, 
el grupo Carrefour moviliza cada día sus 
competencias y medios en los 31 países 
en los que está implantado para construir 
un modelo de comercio responsable y 
sostenible, en el centro de la vida de todos.

REPARTO DE LA CIFRA DE VENTAS 
(IMP. INCLUIDOS) DE LAS ENSEÑAS 
POR ZONA GEOGRÁFICA (en %)

 43,4
Francia

 39,1
Europa (excluida Francia)

 11,1
América Latina

  6,4
Asia

REPARTO DE LA CIFRA DE VENTAS 
(IMP. INCLUIDOS) DE LAS ENSEÑAS 
POR FORMATO (en %)

 59,0
Hipermercados

 23,6
Supermercados

 10,2
Maxidescuento

  7,2
Proximidad, Cash & Carry 
y otras actividades

N°1
DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 
EN EUROPA

N°2
EN EL MUNDO

108.629
MILLIONES DE EUROS DE VENTAS 
IMPUESTOS INCLUIDOS EN TODAS 
LAS ENSEÑAS EN 2008

MÁS DE

495.000
COLABORADORES POR TODO EL MUNDO

CON PRESENCIA EN

31 PAÍSES

7 
o

EMPLEADOR PRIVADO MUNDIAL

15.430
TIENDAS

17,912
MILLONES DE M² DE SUPERFICIE DE VENTA
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Lars OLOFSSON
Directeur Général

¿PieNsa usted que 
el desarrollo sosteNible 
sigue sieNdo uNa oPcióN 
Para las emPresas?

Tengo la plena convicción de que, hoy 
por hoy, una empresa debe demostrar 
que goza de buena salud económica 
y que, al mismo tiempo, es un interlocu-
tor responsable, tanto a escala social, 
como medioambiental. A mi juicio, esto 
constituye una garantía de crecimien-
to sostenible.

La toma en consideración de criterios 
de Desarrollo Sostenible por parte de 
Carrefour se ha convertido en un deber 
por todas las partes interesadas, ya 
se trate de nuestros clientes, nuestros 
colaboradores, de asociaciones y re-
presentantes políticos o de inversores. 

A modo de ejemplo, cabe mencionar 
que nuestros clientes desean contar 
con productos de calidad a precio 
justo y que respeten los mejores criterios 
sociales y medioambientales.
Asimismo, y con el fin de poder satisfa-
cer plenamente sus exigencias, am-
pliamos nuestra oferta cada vez mayor 
de productos responsables ofreciendo 
precios asequibles a la mayoría.

¿qué rePreseNta Para usted 
el desarrollo sosteNible 
deNtro de carrefour?

El Desarrollo Sostenible es una convic-
ción f i rme que goza de solera en 
Carrefour. He podido certificarlo sin 
duda alguna viniendo aquí. El diálogo 

entablado desde hace ya tiempo con 
nuestras partes interesadas es un diálo-
go franco y abierto. Las medidas lleva-
das a cabo son bien concretas, y los 
resultados palpables. Los equipos han 
asumido plena e internamente esta ini-
ciativa y la conciben como una oportu-
nidad para innovar y crear valor. Es hora 
de hablar alto y claro, porque en cali-
dad de líder de la distribución, debe-
mos predicar con nuestro ejemplo.

Perseguimos la ambición de ser el 
comerciante favorito y esto nos compro-
mete, más que nunca, a llevar a cabo 
medidas responsables con respecto a 
las comunidades que nos rodean, así 
como con el medio ambiente.

¿cree usted que el 
coNtexto actual Puede 
raleNtizar la iNiciativa?

También en épocas de crisis hace falta 
innovar. El Desarrollo Sostenible es un ver-
dadero eje de innovación, porque nos 
lleva a concebir nuestro crecimiento y 
nuestra relación con el medio ambiente 
de otra manera. Es aquí donde pode-
mos aplicar nuestra fórmula económi-
ca. Veamos un ejemplo: el plan de 
ahorro energético en el que nos hemos 
comprometido desde 2004 ha permiti-
do a nuestro grupo reducir su consumo 
energético un 13,6%, a superficie de 
venta comparable. Esto, además de 
representar a la vez una considerable 
reducción del impacto medioambien-
tal de nuestras actividades, es una 
contribución nada desdeñable a nues-
tro esfuerzo por reducir costes.

Lars OLOFSSON
Director General

EL COMPROMISO 
DE LOS dirigeNtes
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emPresa cÍvica del muNdo

Es de dominio común que aparte de su 
responsabilidad económica, la empresa 
asume, además, responsabilidad
en el terreno social y con respecto al medio 
ambiente. El Desarrollo Sostenible forma parte 
de la cultura de Carrefour y se traduce, desde 
hace más de 10 años, en una iniciativa global 
y en medidas concretas, de las que se rinde 
cuenta en el presente informe. 

El Consejo de Administración respalda y 
fomenta las iniciativas de gestión, 
ya se trate de:
–  reducir el impacto de nuestra actividad 

en el medio ambiente,
–  dominar y mejorar las condiciones sociales 

de fabricación,
–  desarrollar el diálogo social y la 

colaboración con nuestros proveedores,
–  apoyar a las comunidades que nos rodean,

–  o de favorecer el equilibrio alimentario 
y el consumo razonable.

Y todo ello enmarcado en una metodología 
definida a conciencia, sobre la base de un 
referencial preciso y de indicadores 
controlados periódicamente.

La novedad consiste en que, frente a la crisis, 
los responsables políticos y los grandes 
interlocutores económicos del planeta 
coinciden hoy en día en que el Desarrollo 
Sostenible es un verdadero eje de crecimiento 
nuevo, esperado por todos. Ésta es también 
una de nuestras firmes convicciones.

Carrefour, empresa cívica allí donde está 
presente, seguirá desarrollando y ampliando 
sus medidas en el terreno social y 
medioambiental. Dichas medidas contribuyen 
a un desarrollo armonioso del Grupo 
y a su longevidad.

Amaury de Seze
Presidente del Consejo de Administración

Lars OLOFSSON
Director General

¿eN qué medida ayuda 
el desarrollo sosteNible 
a coNseguir la ambicióN 
de carrefour?

Estoy plenamente convencido de que la 
implicación de Carrefour en materia de 
responsabilidad social y medioambiental 
se convertirá para nuestros clientes en un 
criterio de peso a la hora de elegir. Por 
esta razón, debemos desarrollar nuevas 
acciones y publicitarlas.

La marca Carrefour se basa en valores 
sólidos que los equipos asumen en su 
labor diaria. Nuestro compromiso con el 
Desarrollo Sostenible aporta sentido y 
orgullo para los 495.000 colaboradores de 
Carrefour que están en contacto diario 
con nuestros clientes.

La implicación de Carrefour en materia de responsabilidad 
social y medioambiental se convertirá para nuestros 
clientes en un criterio de peso a la hora de elegir.
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UNA ACCIÓN GUIADA POR 
graNdes PriNciPios iNterNacioNales

n n n 

La actividad del Grupo está amparada por una batería de principios comunes que parten del respeto al 
derecho y de un determinado número de documentos de referencia: Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre, principios de la OIT, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los principios que rigen la OCDE.
Con el fin de rendir cuentas sobre el impacto social y medioambiental, el grupo Carrefour se remite a las líneas 
directrices GRI (G3), referencial reconocido a escala internacional.

derecHos del Hombre
1. Defender y respetar la protección del derecho internacional 
relativo a los derechos del Hombre en su ámbito de acción.
2. Asegurarse de que las comunidades no se hagan cómplices 
de las violaciones de los derechos del Hombre.

eJemPlos de comPromisos del gruPo carrefour
n Compromiso del grupo Carrefour con una política voluntarista con el fin 
de respetar y hacer respetar a sus proveedores los derechos fundamentales 
enunciados por la OIT, en cooperación desde 1997 con la Federación 
Internacional de Derechos Humanos (FIDH). 
n Todos los proveedores de Carrefour están vinculados por contrato a la Carta 
Social del Grupo. Con el fin de velar por el respeto de dicha Carta, Carrefour 
lleva a cabo una política rigurosa de auditorías sociales: a finales de 2008, 
se habían llevado a cabo 2.541 auditorías sociales.
n Carrefour se esfuerza, desde 2006, dentro del marco del CIES, por hacer 
converger las iniciativas voluntarias en materia de responsabilidad social 
puestas en marcha por la distribución y el sector industrial.
n Adhesión a la Social Accountability International (SAI) en 2008. (véanse las 
págs. 8-9, 44-45 y el Dosier de condiciones sociales de fabricación del folleto).

Normas laborales
3. Inculcar el respeto por la libertad de asociación y por el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
4. Eliminar cualquier forma de trabajo forzado u obligatorio.
5. Asegurarse de la abolición permanente del trabajo infantil.
6. Eliminar la discriminación en el trabajo y en las profesiones.

eJemPlos de comPromisos del gruPo carrefour
n 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 particular: la libertad sindical, la negociación 
colectiva y la condena del trabajo infantil (véanse las págs. 8-9 y 42-43).
n 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. 
n Numerosos programas de inserción y mantenimiento del empleo de personas 
con minusvalías. (véanse las págs. 38-39, Dosier de ascenso social del folleto).

resPeto al medio ambieNte
7. Mantener un enfoque preventivo de los desafíos medioambientales.
8. Desarrollar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 
medioambiental.
9. Fomentar el impulso y la difusión de tecnologías que respeten el 
medio ambiente.

eJemPlos de comPromisos del gruPo carrefour
n Carrefour desarrolla productos con marcas de distribuidor que respeten 
el medio ambiente y cuya gama esté accesible para todos los presupuestos: 
productos Eco, productos con etiqueta ecológica, productos de Calidad Natural 
Carrefour, etc. (véanse las págs. 52-53, Dosier de consumo cívico del folleto).
n El Grupo se ha comprometido a reducir un 20% su consumo energético/m2 
de superficie de venta de aquí a 2020 con respecto a 2004.
n 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 del ciclo de vida para definir políticas relativas a las 
bolsas de la compra o los catálogos publicitarios. (véanse las págs. 54-55; 
60-61, Dosier de ahorro energético del folleto).
n Carrefour se moviliza para reducir las emisiones de CO2 derivadas de la 
logística: la racionalización de flujos, los ensayos de modos alternativos 
(combinación ferrocarril-carretera o fluvial-carretera), oferta de carburantes 
alternativos (aquazole, GNV). (véanse las págs. 56-61).
n El Grupo sensibiliza -tanto a escala interna, como externa- sobre los 
problemas del Desarrollo Sostenible y promueve modos de consumo 
responsables. (véanse las págs. 52-61).

lucHa coNtra la corruPcióN
10. Actuar en contra de la corrupción en todas las formas en las que 
se manifieste, incluida la extorsión de fondos y el soborno.

eJemPlos de comPromisos del gruPo carrefour
n Adopción, en junio de 2004, de un Código de Conducta que guía  
la actuación de los colaboradores y les ayuda a luchar contra la corrupción. 
En los países se han llevado a cabo acciones de sensibilización y formación 
dirigidas en particular a los compradores. 
n Algunos países han implementado líneas de atención éticas que 
permiten a colaboradores, proveedores o clientes alertar sobre posibles 
comportamientos contrarios a los valores del Grupo.
n Creación de la función Compliance Officer en el seno del Grupo. (véanse las págs. 8-9).

el Pacto 
muNdial

Carrefour se ha adherido, desde 2001, al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, comprometiéndose a respetar y pro-
mover sus diez principios en materia de derechos del Hombre, normas laborales y medioambientales.
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Véanse las Tablas de referencia cruzada, pág. 74

info+

eJemPlos de comPromisos del gruPo carrefour
n  El Grupo trabaja desde 1997 con la FIDH (Federación 

Internacional de Derechos Humanos) para respetar 
y hacer respetar a los proveedores los derechos fundamentales. 
(véanse las págs. 44-45 y p. VI-VII del folleto).

n  Con motivo del 60o aniversario de la Declaración Universal 
de Derechos del Hombre, y ante más de 300 empresarios 
congregados con ocasión de un seminario organizado por 
la asociación BLHIR (Business Leaders on Human Rights), 
Carrefour ha reafirmado públicamente su compromiso 
con la defensa de los derechos del Hombre durante una 
ponencia acerca de la importante labor llevada a cabo 
dentro del marco del GSCP (Global Social Compliance 
Programme), en pos de una convergencia de prácticas 
sociales en la cadena de abastecimiento. (véanse las págs. 
44-45 y p. VI-VII del folleto).

la declaracióN uNiversal 
de derecHos del Hombre 

Principal documento internacional que declara los dere-
chos inalienables e inviolables de todas las personas en el 
terreno civil, político, económico, social y cultural.

eJemPlos de comPromisos del gruPo carrefour
Contribuir al progreso económico, social y medioambiental 
de los países en los que opera el Grupo (Principio general nº1): 
n  el grupo Carrefour desarrolla sus productos de marcas de 

distribuidor dando prioridad a un abastecimiento local y se 
implica en proyectos que vayan dirigidos a respaldar a las 
comunidades en las que se asientan. (véanse las págs. 24-27, 
30-31, 34-35, 46-47).

los PriNciPios 
que rigeN a la ocde

Los principios que rigen a la OCDE (Organización 
de Cooperación y el Desarrollo Económico) tienen 
por objetivo ayudar a multinacionales a actuar en 
conformidad con las políticas gubernamentales y 
las expectativas de la sociedad. Cubren los grandes 
campos de la ética empresarial: empleo y relacio-
nes con los colaboradores sociales, los derechos del 
Hombre, el medio ambiente, la divulgación de infor-
mación, la lucha contra la corrupción, los intereses 
de los consumidores, la ciencia y la tecnología, la 
competencia y la fiscalidad.

seguimieNto de la gri (g3) Para los iNformes 
de desarrollo sosteNible
Desde hace 7 años, Carrefour sigue las líneas directrices 
de la GRI a la hora de elaborar sus Informes sobre Desarrollo 
Sostenible. El presente documento responde a los criterios 
de cualificación para un seguimiento de las líneas directrices 
de nivel B. (véanse las Tablas de referencia cruzada en la pág. 74).

La GRI (Global Reporting Initiative) es un referencial 
internacional concebido para ayudar a las organiza-
ciones – así como a sus partes interesadas – a evaluar 
el rendimiento de su actividad en términos de impacto 
económico, social, medioambiental y en la sociedad.
Se basa en el uso de seis familias de indicadores extrafi-
nancieros que calibran:
n  El impacto económico directo e indirecto 
n El impacto medioambiental
n Las prácticas en materia de empleo y laborales 
n El respeto de los derechos del Hombre 
n Las relaciones con la sociedad civil 
n  La responsabilidad ligada a la calidad y a la seguridad 

de los productos

eJemPlos de comPromisos del gruPo carrefour 
n  Firma en 2001 de un protocolo, de acuerdo con la UNI 

(Union Network International), en función del cual el Grupo 
se compromete a velar por la aplicación de los principios 
enunciados por la OIT en todos los países en los que está 
presente. (véanse las págs. 42-43).

n  Firma por parte del Grupo en Francia de la Carta 
de la Diversidad en la Empresa para afirmar su voluntad 
de luchar contra cualquier práctica discriminatoria, tanto en la 
contratación, como en el transcurso de la carrera profesional. 
(véanse las págs. 40-41 y p. VIII-IX del folleto).

los PriNciPios 
fuNdameNtales de la oit

Contenidos en la Declaración relacionada con los prin-
cipios y derechos fundamentales al trabajo de la OIT, 
que data de 1998, comportan principalmente, la libertad 
sindical y el reconocimiento permanente del derecho 
de negociación colectiva, la eliminación de cualquier 
forma de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición per-
manente del trabajo infantil y la eliminación de la discri-
minación en materia de empleo y de profesión.

el refereNcial 
gri

uN rePortiNg PartieNdo de uN refereNcial 
recoNocido
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UNA INICIATIVA 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN 
EL CENTRO DE 
NUESTRA ESTRATEGIA
En contacto permanente con la sociedad y atento a su 
evolución en más de 30 países, el grupo Carrefour ha 
tomado consciencia desde el principio de los desafíos y 
ha sabido incorporar el Desarrollo Sostenible en su política 
global. Esta iniciativa lanzada dese hace ya tiempo se 
basa en el diálogo con las partes interesadas.
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uN comPromiso PioNero a favor del desarrollo sosteNible

Mucho antes de la mediatización que hoy experimenta el concepto de Desarrollo Sostenible, el grupo 
ya había dejado constancia de su actitud a favor de la aplicación de los principios. A este respeto, el 
lanzamiento de los productos Carrefour de Calidad y origen, en 1992, se antoja como una primicia. 
Productos frescos que aúnan sabor, autenticidad y seguridad, producidos con métodos que respetan 
el medio ambiente y elaborados por proveedores inscritos en una relación duadera con Carrefour: 
desde sus comienzos, el proyecto aunaba las principales condiciones para un crecimiento compar-
tido y sostenible. Desde entonces, el grupo no cesa de reafirmar esta iniciativa.

seNsibilizar acerca de los valores del gruPo y asegurarse de que 
se resPeteN los PriNciPios éticos

En 2002, el grupo Carrefour definió los siete Valores subyacentes de su proyecto empresarial: Libertad, 
responsabilidad, Compartir, respeto, Integridad, Solidaridad y Progreso. En todos los países, confor-
man el comportamiento de los colaboradores en sus relaciones con las partes interesadas. Cada 
año, los directivos del grupo someten a evaluación su capacidad de integrarlos de forma resolutiva 
en el ejercicio de su función. En 2004, el grupo estableció un Código de Conducta del grupo, difun-
dido a todos los colaboradores de todos los países. reflejo fiel de sus Valores, este Código viene a 
delimitar el marco ético en el que los colaboradores deben ejercer su actividad profesional diaria y 
les ayuda, particularmente, a luchar contra la corrupción. Con el fin de reafirmar su compromiso en 
materia de comportamiento ejemplar, se ha creado la función de Compliance officer en el seno 
del grupo en 2008. Los Valores y la Ética son objeto de actos de comunicación periódicos por parte 
de las Business units. A algunas de ellas hay que añadir las campañas de formación. En 2008, por 
ejemplo, Carrefour China desarrollo un exhaustivo programa destinado a respaldar la movilización 
de sus empleados y proveedores con respeto a sus principios éticos. A lo largo de 2008, han recibido 
formación más de 45.000 colaboradores y más de 3.500 proveedores. Además y a partir de ahora, 
el Código de Conducta será incluido en los contratos comerciales firmados por los proveedores. Por 
último, determinados países, como Argentina, Brasil, Colombia, China y Turquía han instaurado líneas 
de atención éticas para permitir a sus asalariados y proveedores alertar de forma anónima acerca 
de posibles comportamientos contrarios a los Valores del grupo.

uN factor de desarrollo comPartido

Por su preocupación por el Desarrollo Sostenible, Carrefour ha creado valor a favor de sus colabo-
radores, proveedores, accionistas, así como a favor de los países y comunidades en los que están 
asentados. Al lanzar productos que anticipan tendencias emergentes y contribuir con el rendimiento 
de los asalariados mediante una política de recursos humanos responsable; al recortar gastos gra-
cias a programas de ahorro energético y de recursos naturales contribuye, además, a la rentabilidad 
de sus actividades y, por lo tanto, a su propia longevidad.

REGLAS DE goberNaNza 
AL SERVICIO DE UNA EXIGENCIA ética

n n n 

El grupo Carrefour ha construido su política de Desarrollo Sostenible sobre el entramado de 
sus tres pilares, a saber, económico, social y medioambiental. La rotunda toma de conciencia 
de las limitaciones económicas que su actividad comporta ha permitido poner en marcha 
acciones concretas, longevas y que crean valor para la empresa y sus partes interesadas. 
Esta dimensión pragmática de la iniciativa y su anclaje en el centro de las actividades hacen 
del Desarrollo Sostenible un elemento fundamental de la estrategia del Grupo.

la crisis: ¿un nuevo impulso para 
el desarrollo sostenible?

En el contexto actual de recesión 
económica, un determinado número 
de observadores dudan acerca de la 
posibilidad de que las empresas sigan 
aplicando su política de Desarrollo 
Sostenible. Lejos de compartir este 
escepticismo, Carrefour considera que 
la crisis puede servir de oportunidad 
para acelerar las iniciativas con las que 
se ha comprometido.
No obstante, es preciso que se dé 
una condición: haber construido una 
política de responsabilidad social 
y medioambiental concreta e integrada 
a la actividad económica de la empresa. 
Desde este punto de vista, únicamente 
aquellas sociedades que hayan 
abordado el Desarrollo Sostenible hasta 
la fecha desde una perspectiva de la 
comunicación, en vez de acciones 
directas corren el riesgo de poner en tela 
de juicio su iniciativa.

eN el ceNtro 
del debate
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goberNaNza emPresarial

el consejo de administración
El Consejo de Administración es un organismo colegiado que representa de forma colectiva al 
conjunto de accionistas y que actúa siempre en interés social de la empresa. Con este fin, determina 
la estrategia y la orientación de la actividad de Carrefour y vigila su puesta en funcionamiento, se 
interesa por todas las cuestiones relacionadas con el óptimo funcionamiento de la empresa y regula 
mediante sus deliberaciones, los asuntos que le conciernen, procede al examen y el cierre de las 
cuentas, así como a la comunicación a los accionistas y a los mercados de una información finan-
ciera de calidad. El Consejo de Administración de Carrefour cuenta con doce miembros, nueve de 
ellos siendo personas independientes de las cuales una mujer.

los comités del consejo de administración
El Consejo de Administración posee tres Comités especializados, creados en 2008. Dichos Comités 
tienen por objeto profundizar determinadas cuestiones específicas y hacer propuestas al Consejo 
de Administración.

- El Comité de cuentas y de control interno tiene por función, principalmente, el análisis de las cuen-
tas financieras y el examen de cualquier asunto relacionado con dichas cuentas.

- El Comité de Remuneraciones, Nombramientos y de Gobierno de la Empresa
•  En calidad de Comité de Remuneraciones, está a cargo, principalmente, de estudiar aquellos 

asuntos relacionados con las remuneraciones de los mandatarios sociales.
•  En calidad de Comité de Nombramientos, está a cargo, principalmente, de proponer al Consejo 

de Administración la elección del Presidente, del Director general y, en caso de que proceda, de 
los Directores generales delegados.

•  En calidad de Comité de Gobierno de la Empresa tiene por cometido ayudar al Consejo de 
Administración en la adaptación del gobierno de Empresa de Carrefour y en la evaluación de 
su funcionamiento.

- El Comité de Estrategia tiene por misión ayudar al Consejo de Administración a orientar y fijar la 
estrategia del grupo. Tiene por objeto preparar las decisiones más importantes para el futuro del 
grupo.

el comité ejecutivo
El Comité Ejecutivo tiene por cometido poner en marcha la estrategia del grupo, bajo la autoridad 
del Director general. Cada Director Ejecutivo tiene la responsabilidad de aplicar los planes de 
acción en su ámbito, con el fin de lograr los objetivos fijados.

a escala iNterNacioNal, uN PriNciPio de subsidiariedad

grupo internacional presente en 31 países, Carrefour se basa en una gestión descentralizada para 
tener en cuenta la realidad local de mejor forma. Los principales interlocutores de esta organización 
son las Business units, cada una  correspondiendo a un formato de tienda en un país determinado. 
Todas ellas aplican políticas definidas por el grupo según un principio de subsidiariedad.

eN el ceNtro de la estrategia de la emPresa

Consciente del desafío que constituye para el éxito económico a largo plazo de la empresa, el 
grupo ha incorporado el Desarrollo Sostenible desde el principio en el centro de su estrategia. Asi-
mismo, los grandes ejes estratégicos en materia de Desarrollo Sostenible están presentes y se deba-
ten con los miembros del Comité Ejecutivo: política de gestión de madera, productos procedentes 
de la pesca, la energía, la problemática social, etc. En lo tocante a su aplicación en los países, está 
regida por las Direcciones operativas, acompañadas de los responsables de Desarrollo Sostenible 
de las Business units.

1992
Lanzamiento de los productos 
Carrefour de Calidad y Origen

1996
Aplicación del principio 
de precaución a los OGM

1997
Inauguración de Carrefour 
Eco/Bio

2005
Comercialización de la gama 
Pesca Responsable

2006
Lanzamiento de la gama 
Carrefour AGIR

Participación en la creación 
de la plataforma GSCP

2008
Adhesión a la Social 
Accountability International 
(SAI, por sus siglas en inglés) en 
calidad de Supporting Member

El grupo Carrefour firma 
la Carta de paternalidad

2007
Compromiso a reducir 
el consumo energético 
del Grupo un 20% entre 2004 
y 2020

2004
Adopción de un Código 
de Conducta del Grupo 

Firma de la Carta de la Diversidad 
dentro de la empresa

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

Adhesión al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas

2000
Elaboración en colaboración con 
la Federación Internacional 
de Derechos Humanos (FIDH) 
de una Carta Social que compromete 
a los proveedores del Grupo

UN COMPROMISO LONGEVO
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uNa orgaNizacióN dedicada y que imPlica 
a todas las actividades del gruPo

Consciente del desafío estratégico de la aplicación de su inicia-
tiva y de la importancia de implicar a todas las actividades, el grupo 
Carrefour ha puesto en marcha, desde 2001, una organización plena-
mente dedicada, que evoluciona y que se reafirma. La Dirección de 
Desarrollo Sostenible del grupo garantiza la conducción de la inicia-
tiva. Su función consiste en impulsar la política, elaborar y presentar los 
dosieres al Comité Ejecutivo y en velar por la puesta en marcha de los 
orientaciones fijadas siempre con la difusión de buenas prácticas, tanto 
a escala interna, como externa. Para conducir la iniciativa, la Dirección 
de Desarrollo Sostenible cuenta con el apoyo de los comités o comu-
nidades científicas, de expertos internos y trabaja en estrecha colabo-
ración con todas las Direcciones operativas y Transversales del grupo: 
Asuntos públicos europeos, Calidad/Mercancías, recursos humanos, 
Activos y Logística. Para permitir una mayor coherencia entre la política 
de Desarrollo Sostenible del grupo y su aplicación en Francia, el servi-
cio de Desarrollo Sostenible en Francia se ha reunido con la Dirección 
del grupo.

duPlicar la orgaNizacióN a escala NacioNal 
y de las eNseÑas

Con el fin de materializar la estrategia del grupo en todos los países, la 
Dirección de Desarrollo Sostenible dispone de intermediarios de Desarrollo 
Sostenible (DS) locales. En colaboración con las Direcciones operativas 
y Transversales de las Business units (Calidad, Activos, Logística, recursos 
Humanos), tienen por función, principalmente, el despliegue operativo 
de la política de Desarrollo Sostenible en función de las realidades locales 
y asegurarse del reporting sobre las acciones realizadas. La Dirección de 
Desarrollo Sostenible apoya a este entramado de corresponsales al orga-
nizar reuniones periódicas con los representantes de los países europeos y 
hacer videoconferencias con los intermediarios de todos los países. Estos 
encuentros permiten intercambiar sobre las orientaciones tomadas por el 
grupo, los grandes desafíos y las buenas prácticas, así como los indica-
dores, que suelen seguirse cada trimestre.

UNA cultura ASUMIDA POR EL CONJUNTO 
DE NUESTROS COLABORADORES

n n n 

Una dirección dedicada, una amplia red de interlocutores operativos: la organización a 
cargo de la aplicación de la política de Desarrollo Sostenible favorece la puesta en común 
de pericias y la movilización de los países y enseñas. De esta manera, el compromiso de 
Carrefour permea todas las actividades del Grupo.

 Impulso del 
Consejo 
de Dirección

Reporting 

Intercambio 
colaboración

Implementación

Consejo

Divisiones Transversales

Grupo

País

Business Units

Tienda

Asuntos Públicos europeos         Calidad/Mercancías         Recursos humanos         Activos         Logística

Asuntos Públicos europeos         Calidad/Mercancías         Recursos humanos         Activos         Logística

Asuntos Públicos europeos         Calidad/Mercancías         Recursos humanos         Activos         Logística

División 
de Desarrollo 

Sostenible

Comités/
soportes 

científicos y 
expertos

Dirección DS

DS País

DS enseña

LA ORGANIzACIÓN DeL DeSARROLLO SOSTeNIBLe IMPUCA A TODAS LAS ACTIVIDADeS
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Desde hace cuatro años 
y en calidad de embajador de Desarrollo 
Sostenible de la tienda de Rambouillet, he 
iniciado varias acciones esporádicas, pero 
de gran repercusión. En 2006 y en decisión 
conjunta con la ciudad, decidimos dejar de 
dar bolsas de la compra, mucho antes que la 
decisión se tomara a escala nacional. Dicha 
eliminación preparada con antelación ha 
tenido una repercusión muy positiva para 
nuestro personal y nuestros clientes. En 2007 y 
2008, he organizado, con la ayuda y el apoyo 
de toda la tienda, una semana dedicada al 
Desarrollo Sostenible con el fin de sensibilizar 
a nuestros clientes y con la colaboración de 
30 a 40 socios acerca del reciclaje de resi-
duos, el consumo energético, el comercio 
ecológico y justo y actos locales sobre la 
solidaridad y el empleo. „

ACTOS CONCRETOS A FAVOR 
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

“

cyrille bouleau
Embajador de Desarrollo 
Sostenible, tienda Carrefour 
de Rambouillet (Francia)

El Desarrollo Sostenible no 
es ni un programa, ni un proyecto: es un prin-
cipio que forma parte de nuestro modelo de 
gestión. A diario, en nuestras tiendas, nuestros 
almacenes y nuestra sede son las prácticas e 
iniciativas de nuestros colaboradores las que 
conforman nuestro compromiso a favor de un 
consumo responsable. Con el fin de canali-
zar las buenas prácticas e impulsar nuevos 
proyectos, en 2008, he creado un Departa-
mento de Desarrollo Sostenible, directamente 
vinculado con un miembro de mi Comité 
Ejecutivo. ¿Su mission? Sensibilizar, movilizar 
e iniciar proyectos transversales con el fin de 
incorporar el Desarrollo Sostenible en el centro 
de todas nuestras actividades, como vector 
de innovación y diferenciación.„

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL 
CENTRO DE TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES

“

Jean-marc Pueyo
Director Ejecutivo Brasil

ACOMPAÑAR A LOS PROVEEDORES 
EN SU INICIATIVA DE PROGRESO

“

anna fung
Responsable de Sourcing, 
ropa interior/calzado Carrefour 
Global Sourcing Asia

Con ayuda de mis equipos 
y, concretamente, de mi Jefe de decoración, nos 
hemos dedicado a la gestión de residuos, a las 
donaciones y a la sensibilización de nuestros 
clientes. De esta manera, nuestros residuos (car-
tones, plástico, madera, aceite, etc.) se remiten a 
empresas especializadas en reciclaje. Durante la 
Semana de Desarrollo Sostenible, hemos hecho 
una exposición acerca de la gestión de residuos. 
Por iniciativa de los empleados del centro, hemos 
dedicado el último fin de semana de septiembre 
a la asociación «Vencer la mucoviscidosis».
¡Que se ha convertido en todo un acontecimiento 
para el centro y la ciudad! Asimismo, con motivo 
de la Semana de la Discapacidad, la tienda orga-
niza la jornada «Aprendamos a vivir juntos», con 
talleres de lenguaje de los signos y braille. „

MOVILIZAR A LA TIENDA EN POS 
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

“

bruno dartevelle 
Director de la tienda 
Carrefour en Trans-en-
Provence (Francia)
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ReCOMPeNSAS 2008

gracias a la movilización de todos los colaboradores, este año de nuevo, las medidas 
llevadas a cabo por carrefour en los distintos países se han visto recompensadas:

grupo : el Informe sobre Desarrollo Sostenible de 2007 ha recibido el Premio especial del 
jurado del Colegio de los expertos en contabilidad.

en el terreno socia: 
españa: Carrefour se ha visto recompensado por sus sesiones de formación y por la 
promoción del comercio solidario. Asimismo, la Fundación Carrefour España ha recibido 
elogios por su apoyo a los sordos y a las personas con defectos de audición.
italia: los docentes del Departamento de Formación Directiva de de Carrefour han recibido 
un certificado de calidad emitido por la Asociación italiana «Docentes de calidad».
malasia: Carrefour ha obtenido el premio «Responsabilidad social de la empresa» por 
las medidas emprendidas en calidad de empleador responsable por la Cámara de 
Comercio e Industria francesa de Malasia.
argentina: la DRH de Carrefour ha sido premiada por las herramientas de comunicación internas 
implantadas.
colombia: el presidente Álvaro Uribe ha reconocido a Carrefour como «comerciante responsable».

en el terreno medioambiental:
Polonia: la revista especializada en el sector de la distribución FMCG «Poradnik 
Handlowca» ha otorgado el «Premio Hermès» a Carrefour.
españa: la Fundación de Ecología y Desarrollo (ECODES) ha incluido a Carrefour dentro 
de la mejor categoría «tener el clima en consideración».
francia : Carrefour se ha colocado entre los primeros puestos del índice Carbone 
Disclosure Leadership Index de Francia en 2008.

en lo tocante a la calidad:
bélgica: la organización europea «Compassion in World Farming» ha otorgado un «Good 
Egg Award» a Carrefour por sus medidas a favor del bienestar animal.
francia : siete tiendas Carrefour obtuvieron un trofeo durante el concurso nacional «Mes 
del origen y de la calidad».

Invertimos tiempo y dinero 
para cerciorarnos de que nuestros proveedores res-
petan los estándares internacionales, la normativa 
local y las exigencias de Carrefour en materia de 
Desarrollo Sostenible. Explicamos nuestras cartas y 
procedimientos a potenciales proveedores y, antes 
de firmar un acuerdo comercial, es preciso pasar 
2 auditorías: una técnica y otra social, llevadas a 
cabo por empresas independientes especializa-
das en auditorías. Nuestros equipos de calidad 
afincados en los principales países de sourcing 
garantizan un seguimiento y un control periódicos. 
Aportan la presencia y una comunicación fluida 
indispensables teniendo en cuenta las culturas y 
referenciales variados de nuestros proveedores 
en Asia. Nuestras compras son objeto de múltiples 
controles antes de ser expedidas: auditorías de 
fábrica, pruebas ecológicas e inspecciones finales. 
Nuestros equipos de sourcing están orgullosos de 
lo que hacen y no podrían trabajar sin estos proce-
dimientos, ni sin una atención constante.„
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n Formación de equipos Carrefour en colaboración 

con la WWF.

escucHar, iNtercambiar, comPartir

reconocer y anticiparse a las expectativas de las partes interesadas, asociar la pericia externa 
con la elaboración de la política de Desarrollo Sostenible, evitar riesgos y neutralizar conflictos. 
De la confrontación de compromisos y limitaciones nacen soluciones prácticas. La Dirección de 
Desarrollo Sostenible en el seno del grupo, así como los países, las enseñas y las tiendas entablan 
un diálogo a escala local y de manera permanente. Cada año, Carrefour invita a una reunión de 
consulta a las partes interesadas, los representantes de los principales interlocutores: agencias de 
calificación y gestoras de fondos ISr, oNg medioambientales y sociales, asociaciones de consu-
midores, sindicatos, organismos nacionales e internacionales y grupos de reflexión acerca del 
Desarrollo Sostenible. Para responder a los deseos expresados por determinadas partes interesadas 
durante la consulta anual realizada en 2007, se destinó una reunión exclusivamente a la comuni-
cación acerca del Desarrollo Sostenible en 2008. Esta reunión, que congregó a oNg, a agencias 
de comunicación y a dirigentes del grupo, permitió intercambiar sobre expectativas de nuestras 
partes interesadas, así como su visión de la comunicación acerca del Desarrollo Sostenible en 
Carrefour. Dicha reunión sirvió de ocasión para la Dirección de Comunicación del grupo de pre-
sentar su campaña institucional de 2008, que puso de relieve la preocupación de Carrefour en 
materia de responsabilidad social medioambiental. Esta campaña ha gozado una calurosa aco-
gida por parte del público.

uNa colaboracióN diaria, de PriNciPio a fiN de los dosieres

Abordar de manera pertinente los asuntos relacionados con el Desarrollo Sostenible implica hacer 
un llamamiento a las competencias de especialistas internos, además de externos: por eso, desde 
hace más de diez años, Carrefour ha realizado acuerdos de colaboración con organizaciones 
que ayudan a avanzar más rápido y con mayor eficacia en sus proyectos. El grupo colabora, por 
ejemplo, con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) para velar por las condi-
ciones sociales de fabricación de sus productos en países vulnerables. Es, además, socio de oNg 
medioambientales, como la WWF, que secunda la iniciativa de conservación de la biodiversidad 
o la reducción de residuos, entre otras iniciativas de Carrefour. Lejos de limitarse a una tarea de 
reflexión, esta colaboración se traduce en acciones operativas: a lo largo del año, expertos de la 
asociación trabajan con los responsables de compras y de calidad del grupo para que se bene-
ficien de su experiencia. Se implican en la iniciativa global del grupo y en los diferentes dosieres, 
como la política de abastecimiento relativa a la madera, los recursos pesqueros, los ogM , el 
aceite de palma, la soja, los productos regulados por la normativa rEACH, etc. Carrefour colabora 
estrechamente con las partes interesadas mediante acuerdos con directivos, como el acuerdo 
firmado con uNI Commerce relativo al respeto de los derechos laborales del Hombre.

UN DIÁLOGO PERIÓDICO 
CON NUESTRAS Partes iNteresadas

n n n 

Una implicación de las partes interesadas desde la reflexión acerca de los desafíos que afronta el Grupo 
hasta la puesta en marcha operativa de su política: éste es el pilar fundamental de la iniciativa de Desarrollo 
Sostenible del grupo Carrefour. Se ponen en práctica medidas concretas en todos los países del Grupo, gra-
cias a la implicación de sus colaboradores y a una pericia adquirida fruto de la estrecha colaboración con 
nuestros socios que data de muchos años, pero también gracias a la confrontación permanente de ideas 
con el conjunto de las partes interesadas legítimas acerca de estos asuntos.

el diálogo entre carrefour y las oNg 
se ha convertido en una cultura

Determinados observadores consideran 
que la relación de las empresas con sus 
partes interesadas no es algo «natural». 
Sin embargo, si se lleva a cabo de 
forma transparente y constructiva, 
puede permitir un progreso colectivo 
que favorezca el buen hacer y la 
elaboración de soluciones enriquecidas 
por la confrontación de puntos de 
vista. Plenamente convencido al 
respecto, Carrefour ha desarrollado una 
auténtica cultura de diálogo con varios 
interlocutores «históricos», concretamente 
entre las ONG: más de diez años de 
colaboración con la FIDH y con la 
WWF. Un hecho que nos destaca como 
excepción dentro de los distribuidores 
y que se traduce principalmente por 
acciones conjuntas de lobbying dirigidas 
a las autoridades públicas. 

eN el ceNtro 
del debate
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La crisis económica, social 
y financiera nos brinda la oportunidad de 
constatar a diario las devastadoras conse-
cuencias de las malas prácticas y de la irres-
ponsabilidad de determinados interlocutores 
económicos y financieros. 
Carrefour admitió, hace ya 10 años, un hecho 
que es objeto de un gran consenso: las empre-
sas deben respetar todos los derechos del 
Hombre. Incorporar los derechos del Hombre, 
incluidos, y en primer lugar, los derechos de 
todos aquellos que trabajan para ella, en el 
conjunto de las operaciones de la empresa 
se ha convertido en una máxima ineludible, 
para evitar el riesgo de causar mala imagen, 
el riesgo de afrontar pleitos y de ver cómo 
los inversores y los consumidores dan la 
espalda a la empresa. Se hace, asimismo, 
indispensable para las empresas pasar de 
una lógica de prevención de riesgos a una 
lógica de responsabilidad, que responda a 
las expectativas de la sociedad.
En este sentido, FIDH, junto con los represen-
tantes sindicales, sigue animando al grupo 
Carrefour a una reflexión centrada en la evo-
lución de sus prácticas de adquisición.„

10 AÑOS DE 
COLABORACIÓN ACTIVA

“

souhayr belhassen
Presidente de FIDH

Partes iNteresadas directas PriNciPales casos de iNformacióN y de diÁlogo

CLIeNTeS Estudios de satisfacción, paneles, servicios para consumidores, 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 y publicaciones internas.

ACCIONISTAS
Servicio de relación con los accionistas, Juntas Generales de accionistas, reuniones de accionistas, salón Actionaria, Informes anuales, la Guía del accionista, 
la carta a los accionistas, comunicados, sitio de Internet del Grupo, periódico en línea al que se puede acceder continuamente llamando a un número 
de teléfono gratuito (0805 902 902).

FRANQUICIAS Convenciones anuales y encuentros privilegiados, reuniones periódicas con los Directores Regionales, sesiones de formación.

PROVeeDOReS Contacto periódico a todos los niveles, Responsable de PYME, clubes de productos Carrefour de 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 indicios de progreso en todos los países.

COLeCTIVOS Consulta a los ciudadanos, relaciones periódicas y longevas con los colectivos locales.

PODeReS PÚBLICOS Encuentros con los interlocutores locales, nacionales e internacionales, intercambios de información para definir oportunidades con gobiernos y organismos 
nacionales.

Partes iNteresadas iNdirectas PriNciPales casos de iNformacióN y de diÁlogo
ORGANIzACIONeS 
PROFeSIONALeS

Participación en las federaciones de distribución nacionales, europeas, internacionales (FCD, EuroCommerce, EFSA, GFSI-CIES), puesta en común de buenas 
prácticas (ERRT).

MeDIOS De COMUNICACIÓN Organización de una red de comunicación interna y externa que coordine los actos de comunicación en todos los países.

ONG/ASOCIACIONeS SOCIALeS 
Y MeDIOAMBIeNTALeS Encuentros en el seno del Grupo, por países, enseñas y Business Units con ONG, asociaciones, colaboraciones locales y nacionales.

COMUNIDADeS FINANCIeRAS Encuentros con agencias de calificación y gestoras de fondos ISR, respuestas a sus cuestionarios, road-shows acerca del Desarrollo Sostenible.

eL RePARTO DeL VALOR eNTRe LAS PARTeS INTeReSADAS eN 2008  
(expresada en millones de euros)

COLABORADOReS

El grupo Carrefour ha 
pagado algo más de 
8.000 M€ a sus 495.287 
colaboradores, presentes 
en 31 países. Este importe 
incluye los salarios brutos, 
las cargas sociales y otras 
ventajas.

8.307 M€

CLIeNTeS

La cifra de ventas sin 
impuestos de Carrefour 
alcanzó los 86.967 M€ 
en 2008.

86.967 M€

PROVeeDOReS

Carrefour ha pagado 
a sus proveedores 
74.200 M€ en concepto 
de mercancías y 
prestaciones.

74.201 M€

otros ingresos diversos 
de Carrefour proceden 
de cargos de franquicias, 
ingresos de otras 
sociedades financieras 
y de alquileres.

SOCIOS
1.258 M€

Carrefour ha pagado 
un total de 1.300 M€ 
en concepto de tributos 
e impuestos, de los que 
743 M€ van destinados al 
impuesto de sociedades.

eL eSTADO 
Y LOS COLeCTIVOS

1.300 M€

El coste de la carga 
financiera para el 
reembolso de intereses 
de préstamos representa 
945 M€.

INSTITUCIONeS 
FINANCIeRAS

945 M€

El grupo Carrefour 
ha pagado:   
•  740 M€ en dividendos 

a los accionistas
•  202 M€ en cuota-

participación de 
los resultados de los 
accionistas minoritarios 
(reservas)

ACCIONISTAS
942 M€

Carrefour ha percibido 
382 M€ de sus inversiones 
financieras y estrategicas 
en concepto de intereses 
y dividendos.

INGReSOS 
FINANCIeROS

382 M€

Este análisis no ha tenido en cuenta las amortizaciones y las provisiones de 1.900 M€. La separación residual 
de 1.900 M€ se explica por determinados puestos del balance que no se han retomado.
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NutricióN: combatir la obesidad a base de iNformacióN

En un contexto inquietante del aumento de obesidad, principalmente en Europa, y de los proble-
mas que esto acarrea para la salud pública, el grupo Carrefour se compromete con las autorida-
des públicas europeas y nacionales, para promover una revisión de la legislación, que mejore la 
información facilitada a los consumidores acerca de la calidad nutricional de los productos vendi-
dos. En 2008, conforme a este compromiso, el grupo ha aumentado el número de referencias que 
llevan una etiqueta con información nutricional, no sólo en el conjunto de sus marcas de distribui-
dor, sino también en sus marcas de «primer precio». Asimismo, hemos cooperado con la legislación 
con el fin de promover un etiquetado pedagógico destinado a un consumidor preocupado por su 
dieta alimenticia.

abastecimieNto sosteNible: coNservar la biodiversidad

El grupo Carrefour ha acogido calurosamente la propuesta legislativa de la Comisión europea 
acerca de la comercialización de la madera y de sus productos derivados. El grupo había refren-
dado, junto con otros operadores y oNg, el desarrollo de un marco legislativo que permitiera 
combatir la importación de productos procedentes de la explotación forestal ilegal de forma más 
eficaz. Esta propuesta legislativa instaura un principio de diligencia razonable que constituye una 
primera etapa hacia la responsabilización de los interlocutores en pos de una mejor conservación 
de los bosques y de la biodiversidad.
Asimismo, el grupo se ha pronunciado a favor del desarrollo de criterios de etiquetado ecológico 
de recursos pesqueros. Con el fin de conservar la biodiversidad acuática, consideramos que es 
de suma importancia el desarrollo de unos criterios mínimos de durabilidad, tanto en materia de 
pesca, como de acuicultura. La etiqueta ecológica permite sensibilizar mejor a los consumidores 
acerca de estos asuntos. Además, el grupo está a favor de una política común de la pesca euro-
pea que recalque el respeto de las cuotas de pesca aconsejadas por los organismos científicos.

seguridad de los Juguetes: reforzar los coNtroles

A finales de 2007, la Comisión europea ha presentado medidas para reforzar la seguridad de los 
juguetes (auditoría de las medidas de seguridad adoptadas por los profesionales, afianzamiento de 
la trazabilidad en la cadena de abastecimiento).
El rendimiento del proceso de seguridad de los juguetes de Carrefour le ha permitido formar parte 
del grupo de expertos de la Comisión a cargo de la evaluación de los procesos de control de cali-
dad de los juguetes importados en el territorio europeo. El grupo trabaja al lado de la Comisión en 
pos de una revisión de la Directiva relativa al «juguete», que garantice que cada interlocutor de la 
cadena de fabricación y de comercialización asuma plenamente sus responsabilidades, particular-
mente, en lo tocante a la seguridad.

UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS 
debates PÚblicos y PolÍticos

n n n 

En calidad de interlocutor económico responsable, Carrefour interviene en el debate público para dar a cono-
cer la realidad y los condicionantes de su actividad. Aprovecha la ocasión de facilitar a las autoridades com-
petentes datos técnicos necesarios para la toma de decisiones, así como de hacerse eco de determinados 
temas relacionados con el Desarrollo Sostenible, que el Grupo defiende con plena convicción. A escala de 
la Unión Europea, Carrefour dialoga permanentemente con los legisladores y los responsables de decisiones 
políticas. Su voluntad consiste en contribuir al surgimiento de un mercado interno europeo competitivo, que, a 
la vez, esté abierto a tener en cuenta los desafíos del Desarrollo Sostenible, de la salud pública y de la defensa 
del poder de adquisición de los consumidores.

n Cartel anunciado en los hipermercados franceses 

durante la Semana Europea de la Energía Sostenible.

Queremos expresar nues-
tro agradecimiento a Carrefour y a Tetra Pak 
por difundir prácticas responsables ante los 
consumidores. Los consumidores no están dis-
puestos a consumir menos, hoy por hoy, sino 
a hacerlo de otra manera. Nuestra función 
consiste en guiarlos en esta dirección, a través 
de una sensibilización acerca del impacto 
medioambiental y de la importancia de su 
participación con vistas a reducir el 20% la 
cantidad de energía consumida en Europa 
de aquí a 2020. „

DIFUNDIR PRÁCTICAS 
RESPONSABLES

“

meglena Kuneva
Comisaria europea 
a cargo de la protección 
de los consumidores
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el etiquetado del carbono, una visión 
parcial del impacto ecológico de los 
productos

Un etiquetado útil es aquel que permite a los 
consumidores tomar decisiones atinadas 
y comparar los diferentes productos. O, un 
único etiquetado del carbono corre el riesgo 
de inducir a error a los clientes al ocultar 
otros parámetros, igual de importantes, que 
son el consumo de agua, la producción 
de residuos o incluso las expectativas de 
la biodiversidad. Técnicamente, este tipo 
de etiquetado requiere una metodología 
uniforme, organismos de certificación y una 
actualización permanente de los datos. 
Aplicado sistemáticamente a todos los 
productos, correría el riesgo de aumentar 
considerablemente los costes y, por ende, 
el precio de venta. Asimismo, Carrefour se 
esfuerza por promover ante la Comisión 
europea medidas que los consumidores 
puedan emprender, que sean útiles para 
el medio ambiente y económicamente 
asequibles, como por ejemplo, los análisis 
del ciclo de vida (ACV) de determinadas 
categorías de productos que permiten 
determinar los criterios que mayor impacto 
tengan. De esta manera, desde 2003, el 
Grupo ha puesto en marcha ACV en sus 
bolsas de la compra, sus catálogos y 
envases de terceros. En 2008, en asociación 
con sus proveedores, Carrefour ha llevado a 
cabo este análisis en productos con marcas 
de distribuidor (judías verdes congeladas 
y limpiaparabrisas para coches) para 
definir los ejes de mejora del impacto 
medioambiental de sus productos. 

defender el derecho al etiquetado 
con el fin de erradicar el uso de ogm 
en sus divisiones

Carrefour garantiza una alimentación 
animal exenta de OGM en la mayoría de 
sus productos de Calidad y Origen. Con el 
fin de dar valor y anclar esta política que se 
ha convertido en costosa por las exigencias 
de separación y de trazabilidad, el Grupo 
desearía poder informar a los consumidores 
a través de un etiquetado específico. Por 
eso ha colaborado con la labor del Consejo 
Nacional de Consumo (CNC) con vistas 
a informar a los consumidores franceses 
de la misma manera que se ha llevado 
a cabo en Alemania o en Austria.

eN el ceNtro 
del debate

n  1. Carrefour España 2. Productos de Carrefour Calidad y origen, Tailandia 3. Bombillas de bajo consumo 

Carrefour, Bélgica 4. Semana Europea de la Energía Sostenible. Sede de la Comisión europea en Bruselas.

coNsumo resPoNsable: 
Permitir al coNsumidor Hacer comPras cÍvicas

El grupo Carrefour se muestra complacido con la elaboración a escala europea de un plan de 
acción sobre la producción y el consumo sostenibles. Su objetivo consiste en reafirmar la considera-
ción que se tenga de los criterios medioambientales en la concepción de los productos, así como en 
la información que se facilite al consumidor. Pensamos que es de suma importancia que se amplíe el 
etiquetado ecológico de los productos a más categorías de productos, principalmente alimentarios, 
con el fin de que el consumidor tenga la posibilidad de actuar a través de sus opciones adquisitivas 
en la protección del medioambiente. Siguiendo esta línea, y en estrecha colaboración con la Comi-
sión europea, el grupo Carrefour ha contribuido a la puesta en marcha de una plataforma europea 
(rEAP) que reúne a distribuidores europeos, a la Comisión europea, oNg, representantes de indus-
triales y asociaciones de consumidores en torno a las grandes temáticas medioambientales, como la 
información que se facilita a los consumidores o el ahorro energético de los edificios.

eNergÍa: Promover solucioNes ecológicas

En 2008, Carrefour Bélgica lanzó Carrefour Energy Eco Planet, una oferta de productos de electrici-
dad «100% verdes y sin costar más». Productos que también se pueden encontrar en las tiendas de 
Carrefour en Francia desde principios de 2009. Se tiene previsto ampliar este tipo de oferta a otros 
países europeos, algo que cuenta con el apoyo de la Comisión europea. En colaboración con ins-
tituciones europeas, Carrefour trabaja para promocionar soluciones energéticas en las tiendas, así 
como para lograr una sensibilización de los consumidores acerca del comportamiento que deben 
adoptar para reducir su consumo. Además, Carrefour ha sido el único distribuidor socio de la Comi-
sión europea que ha participado en la Semana Europea de la Energía, en febrero de 2009.

1 2

43
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coNtrolar los riesgos de la cadeNa de abastecimieNto

Para un distribuidor internacional, el control de los riesgos de la cadena de abastecimiento es un 
problema acuciante, tanto en lo tocante a los desafíos económicos, como a los retos sociales y 
medioambientales. En este marco, la seguridad de los productos es un elemento fundamental e 
indiscutible, que moviliza a todas las energías.
En 2008, el grupo ha llevado a cabo esfuerzos con la creación de una Dirección de Calidad del 
grupo única, que fusiona las Direcciones de Calidad Alimentaria y No alimentaria.
Se han llevado a cabo intercambios de buenas prácticas entre los países, así como relaciones con 
el entorno científico, principalmente dentro del marco de un grupo de trabajo con vistas a mejorar 
nuestro conocimiento técnico de las nanotecnologías y de los desafíos asociados.
Para dar continuidad a las medidas adoptadas en 2007, la Dirección de Prevención de los riesgos 
ha puesto en marcha una iniciativa de reducción de la exposición a riesgos: consejo de los directi-
vos, apoyo cerca de los operacionales y desarrollo de herramientas comunes. 
La cartografía de «riesgos por país» se ha actualizado y ampliado al conjunto de los países estu-
diados dentro del marco del desarrollo del grupo. Se ha puesto en funcionamiento una tabla 
de control mensual. resume los principales actos del mes y los puntos que hay que supervisar en 
aquellos países en los que el grupo está presente.

Proteger a Nuestros colaboradores

A causa de la internacionalización de las empresas, los riesgos sanitarios a los que se exponen 
los empleados nacionales y los expatriados de los grupos internacionales se han transformado 
y multiplicado.
El fenómeno de evolución permanente de patologías de contagio al hombre se achaca, hoy en día, 
a la globalización de los contactos a la exposición múltiple y repetida a agentes o entornos nuevos.
En este sentido, el grupo Carrefour, con sus cerca de 500.000 colaboradores y sus millones de 
clientes, es particularmente vulnerable a los riesgos sanitarios. Para mejorar el conocimiento de la 
exposición a riesgos, se ha trazado una cartografía, en colaboración con International SoS, una 
empresa especializada en prevención y gestión de riesgos sanitarios. Se ha analizado la situación 
de cada país en el que el grupo está presente partiendo de diez indicadores, que representan la 
exposición global de los empleados nacionales y expatriados del grupo a los riesgos sanitarios. 
Con intención preventiva, se han elaborado fichas técnicas para facilitar la comprensión de los 
riesgos y se han puesto en común las buenas prácticas con vistas a reducir dichos riesgos.
En 2009, para sensibilizar al conjunto de los asalariados acerca de su responsabilidad frente a ries-
gos sanitarios, se elaborará un documento basado en el modelo «Pasaporte de Seguridad de la 
Información».
Y eso no es todo, puesto que tenemos prevista la elaboración de otros dos módulos de formación 
relacionados con las normas de higiene y el conocimiento de las principales enfermedades.

UNA GESTIÓN GLOBAL DE LOS RIESGOS, 
voluNtaria y comPrometida

n n n 

En un entorno incierto y en constante evolución, una gestión voluntaria de los riesgos es 
un elemento de gran importancia para el desarrollo sostenible de la actividad y un vector 
común al conjunto de colaboradores. En 2008, Carrefour reforzó su dispositivo con vistas a 
construir una verdadera cultura de gestión de riesgos en el seno del Grupo.

Más de 15.000
colaboradores dedicados 
a la seguridad dentro 
del Grupo

n Ficha de información acerca del SIDA.
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La iniciativa del grupo 
Carrefour nos parece innovadora de varias 
maneras, a saber, la cartografía de los ries-
gos sanitarios y de su implantación sirve de 
testimonio de la voluntad de ir un paso más 
allá del marco legal de la salud en el trabajo 
o de la seguridad sanitaria, con el fin de faci-
litar su gestión.
Esta iniciativa considera a la salud como uno 
de los elementos estratégicos en el desar-
rollo del Grupo, por las oportunidades de 
anticipación, prevención y educación que 
comporta.
Por último, es la materialización de una inicia-
tiva empresarial responsable, que pone en el 
centro de su preocupación por la salud a las 
partes interesadas por las que vela, o sea, a 
sus colaboradores, proveedores y clientes. „

UNA INICIATIVA INNOVADORA 
PARA LA SALUD

“

Philippe guibert
Director médico, Programas 
de salud, International SOS

reduccióN del imPacto de catÁstrofes Naturales

A escala global, los costes humanos y financieros de las catástrofes naturales no dejan de multipli-
carse hasta el punto de constituir, tanto para los Estados, como para las empresas afectadas, un 
reto de gran magnitud que debe contemplarse en la política de gestión de los riesgos.
Con más de 15.000 tiendas, el grupo Carrefour está presente en países y territorios heterogéneos, 
en lo referente a su situación geográfica y a su nivel de desarrollo social y económico, aunque 
todos comparten como denominador común su potencial exposición a riesgos naturales.
En 2008, se llevaron a cabo varias iniciativas con vistas a mejorar el conocimiento de los fenómenos 
naturales; a analizar la exposición del grupo Carrefour y adaptar las medidas de prevención.
A través del análisis de 12 «peligros», se ha trazado una cartografía de riesgos naturales. 
Se presenta a modo de atlas que reagrupa los datos clave y los riesgos para país en los que el 
grupo está presente. 
Dentro de una preocupación por el futuro, se han tenido en cuenta los riesgos que cada país 
afronta con respecto al calentamiento global.
Asimismo, se han elaborado fichas pedagógicas de prevención, que detallan las buenas prácti-
cas que se deben respetar para reducir el riesgo.
Además de una gestión de los riesgos más óptima, un mejor conocimiento de los fenómenos natu-
rales debe descifrar las oportunidades de puesta en funcionamiento de dispositivos de energías 
renovables.

gestióN de la crisis

Los Comités Ejecutivos de varios países han llevado a cabo sesiones de formación acerca de la 
gestión y la comunicación de una crisis.
En Malasia, hemos realizado un simulacro de crisis que involucró tanto a periodistas, como a oNg.
En 2009, se pondrá a disposición de los coordinadores de crisis por países una batería de medidas 
desarrolladas en por el grupo, dentro del sitio web «Carrefouralert», destinada a la gestión de situa-
ciones vulnerables y que junte la totalidad de contactos útiles.

El grupo Carrefour ha que-
rido presentarnos su enfoque a la cartografía 
de riesgos en materia de exposición a las 
catástrofes naturales. Hemos podido consta-
tar y apreciar la calidad de la labor llevada 
a cabo al respecto, prueba de la sensibiliza-
ción del Grupo a los retos que constituye el 
calentamiento global y el agravamiento de la 
exposición a las catástrofes naturales de gran 
magnitud como consecuencia. A tenor de los 
estudios y de los análisis complementarios lle-
vados a cabo con sus aseguradores, el grupo 
Carrefour puede identificar el potencial impacto 
de dichos riesgos y adoptar medidas operativas 
y de seguridad adaptadas.

UNA LÓGICA DE INTERCAMBIOS 
CON NUESTROS SOCIOS

“

dominique salles
Experta Aseguradora 
Dirección IARD AXA 
Corporate Solutions

„

n Extracto del atlas de riesgos naturales.

www.carrefour.com

info+



en 2008, nos hemos 
centrado particularmente 
en cinco temas:
n el equilibrio alimentario;
n el consumo cívico;
n  las condiciones sociales 

de fabricación;

n ser empleador responsable;
n el impacto medioambiental;

Descubra nuestros logros 
en el «Folleto sobre desafíos» 
que acompaña al presente 
informe.

dosieres clave eN 2008
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asumir NUESTRAS 
RESPONSABILIDADES

n n n 

Al apoyarse en la pericia de sus partes interesadas y en su cartografía de riesgos, el Grupo 
ha definido sus desafíos para toda la cadena de responsabilidades, desde el productor 
al cliente. Su compromiso: seguir progresando en cada frente.

 Nuestras resPoNsabilidades
n optimización de la cadena logística.
n reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
n reducción del ruido.

eL TRANSPORTe De LOS PRODUCTOS

 Desafíos económicos

 Desafíos sociales

 Desafíos medioambientales

 Nuestras resPoNsabilidades coN resPecto a las tieNdas
n reducción del consumo de recursos y energías.
n Clasificación de residuos y reducción del despilfarro.
n Control de la contaminación.
n  Integración de criterios medioambientales aplicados 

a la construcción/remodelación de las tiendas.
n Seguridad de las personas en la tienda.

  Nuestras resPoNsabilidades coN resPecto 
a los Productos

n Precio correspondiente a los diferentes poderes adquisitivos.
n gran elección de productos.
n Calidad y seguridad de los productos.
n reducción de los envases.
n oferta de productos que permitan un consumo sostenible.

LA GeSTIÓN De LAS TIeNDAS

 Nuestras resPoNsabilidades
n relaciones sostenibles con nuestros proveedores.
n Promover a proveedores y productos locales.
n  Abastecerse de forma responsable (condiciones sociales 

y medioambientales de fabricación, conservación de recursos 
naturales).

n  Promover prácticas agrícolas que respeten el medio ambiente.

LAS CONDICIONeS De FABRICACIÓN Y LAS ReLACIONeS 
CON LOS PROVeeDOReS Y eL MUNDO AGRÍCOLA
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 Nuestras resPoNsabilidades aNte los clieNtes
n Escucha y satisfacción de las expectativas de los clientes.
n Democratización del consumo.
n Promoción de un consumo sostenible destinado a los clientes.

  Nuestras resPoNsabilidades 
deNtro del eNtramado local

n Promoción del empleo local.
n Integración en el entramado urbano.
n Creación de sitios habitables.
n obras de patrocinio y solidaridad.
n Diálogo con las comunidades locales.

LAS ReLACIONeS CON LOS CLIeNTeS Y LOS COLeCTIVOS  Nuestras resPoNsabilidades 
aNte Nuestros colaboradores

n Condiciones laborales.
n gestión de equipos.
n retribución justa.
n respeto a la diversidad.
n Seguridad del personal en nuestros centros (tiendas, almacenes, etc.).

 Nuestras resPoNsabilidades aNte los clieNtes
n  Informar y sensibilizar a nuestros clientes acerca del Desarrollo 

Sostenible en la tienda.
n  Promoción de la reducción, la selección y el reciclaje de residuos 

(puntos de recogida, alternativas a las bolsas de la compra, etc.).
n  Accesibilidad para personas minusválidas.
n  Accesibilidad en transporte público.

LA GeSTIÓN De LAS TIeNDAS
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UN COMPROMISO 
COTIDIANO 
EN EL CENTRO 
DE NUESTRAS 
ACTIVIDADES
Nuestros compromisos se materializan en actos: al permitir 
al mayor número de clientes posible acceder a un 
consumo cívico y al gestionar nuestra actividad de manera 
responsable. A diario, los colaboradores de Carrefour 
actúan por todo el mundo motivados por la creación de 
un comercio en armonía con el planeta y los hombres.
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ACCIONES ecoNómicas y comerciales
PARTES 

INTERESADAS CIFRAS CLAVE COMPROMISOS OBJETIVOS

CLIENTES

25 millones
de clientes/día

15.430 tiendas
en el mundo

80.000 referencias 
en un hipermercado

Garantizar una oferta pertinente y actualizada
Racionalizar la relación calidad/precio en todos los segmentos: 
«primeros precios», productos de marcas de distribuidor, 
ecológicos, de comercio justo, de etiqueta ecológica, etc.

Garantizar la seguridad y la calidad
de los productos

Garantizar la trazabilidad / Respetar la cadena de frío / 
Controlar la higiene

Difusión de un baremo mínimo (Difusión de un baremo mínimo (Ticket minimum) en materia) en materia
de calidad de las mercancías en todos los paísesde calidad de las mercancías en todos los países

Garantizar una información clara
y sensibilizar a los consumidores
a un consumo responsable

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

Sensibilizar a los consumidores acerca de comportamientos Sensibilizar a los consumidores acerca de comportamientos 
responsables

FRANQUICIADOS

7.424 tiendas
franquiciadas

El 48% de las tiendas 
son franquicias

12 socios
de franquicia
en 18 territorios

Respaldar a nuestros socios en su desarrollo Respaldar a nuestros socios en su desarrollo 
y en su longevidad

Desarrollar junto con nuestros socios una oferta de calidad/precio Desarrollar junto con nuestros socios una oferta de calidad/precio 
en todos los segmentos («primeros precios», marcas de distribuidor)en todos los segmentos («primeros precios», marcas de distribuidor)

Respetar y hacer respetar nuestros Respetar y hacer respetar nuestros 
compromisos

Velar por el respeto de la normativa en materia de higiene, Velar por el respeto de la normativa en materia de higiene, 
calidad y seguridad de los productos y de las tiendascalidad y seguridad de los productos y de las tiendas

Contribuir al desarrollo económico localContribuir al desarrollo económico local
al fomentar la creación de empresasal fomentar la creación de empresas

Facilitar el acceso a la franquiciaFacilitar el acceso a la franquicia

PROVEEDORES

Entre 4.000 y 15.000
proveedores, en 
función de cada país

78% de proveedores 
locales

25.797 proveedores 
de productos 
Carrefour de 
Calidad y Origen 
por todo el mundo

Desarrollar las condiciones para
un crecimiento longevo y compartido
con nuestros proveedores

Intercambiar sobre nuestras estrategias, objetivos y ejes de desarrolloIntercambiar sobre nuestras estrategias, objetivos y ejes de desarrollo

Pactar asociaciones longevasPactar asociaciones longevas

Consolidar nuestras asociaciones con 
empresas locales

Fomentar los productos y el abastecimiento localesFomentar los productos y el abastecimiento locales

Garantizar unas relaciones francas y leales
Garantizar un comportamiento ético en las relaciones comerciales Garantizar un comportamiento ético en las relaciones comerciales 
Definir, comunicar y respetar las reglas de intercambiosDefinir, comunicar y respetar las reglas de intercambios
y de compromisos

Promover las iniciativas de Desarrollo 
Sostenible de cara a nuestros proveedores

Respaldar a nuestros proveedores en su iniciativaRespaldar a nuestros proveedores en su iniciativa
de Desarrollo Sostenible

ACCIONISTAS Presencia en
9 índices ISR

Controlar los riesgos
Implementar un dispositivo de control interno que llegue a incluir
la gestión de riesgos

Garantizar la fiabilidad de la información 
medioambiental y social de la actividad
y los compromisos del Grupo

Suministrar datos fiables y exhaustivos

Reafirmar la identidad del Grupo en materia 
de Desarrollo Sostenible

Dar una visión transversal y exhaustiva de las actividades del Grupo 
ante inversores y accionistas
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AVANCESAVANCESA LOS gRADOS EN 2008 PROgRESO

■ Todas las Business Units proponen productos alimentarios «primeros precios» (pág. 24)

■ 621 referencias de productos de comercio justo de marcas nacionales y marcas de distribuidor comercializadas en 6 países (Folleto págs. IV-V)

■ 1.733 referencias de productos ecológicos de marcas de distribuidor en el Grupo

■ Lanzamiento de la gama «Carrefour sin gluten» en España

■ 114 productos no alimentarios Carrefour AGIR (Bio, Éco Planète, Solidaire) propuestos por el Grupo

         

■ Cuadro de control Calidad empleado en varios países por un equipo de dedicación a la herramienta

■ 50.000 inspecciones de calidad en productos de importación no alimentarios en 2008

■ ■ 25.000 pruebas en productos textiles en 200825.000 pruebas en productos textiles en 2008

■ Todos los hipermercados y supermercados del Grupo han sido objeto de auditorías varias veces al año siguiendo unos criterios de higiene y calidad (pág. 66)Todos los hipermercados y supermercados del Grupo han sido objeto de auditorías varias veces al año siguiendo unos criterios de higiene y calidad (pág. 66)

■ Concesión de «Good Egg Award» a Carrefour GB y Express en Bélgica por parte de la asociación «Compassion in World Farming» por su contribución Concesión de «Good Egg Award» a Carrefour GB y Express en Bélgica por parte de la asociación «Compassion in World Farming» por su contribución 

al bienestar animalal bienestar animal

         

■ Baremo mínimo difundido en todos los países del Grupo (pág. 16)Baremo mínimo difundido en todos los países del Grupo (pág. 16)       

■ Evolución del sistema de etiquetado nutricional que, a partir de ahora, irá pegado en la parte delantera de los productos de marcas de distribuidor Evolución del sistema de etiquetado nutricional que, a partir de ahora, irá pegado en la parte delantera de los productos de marcas de distribuidor 

(despliegue en 2009) (Folleto pág. II)(despliegue en 2009) (Folleto pág. II)

■ Despliegue de cuadros informativos en los envases de los productos de marcas de distribuidor (pág. 48)Despliegue de cuadros informativos en los envases de los productos de marcas de distribuidor (pág. 48)

   

■ Organización de Semanas de la Nutrición en la mayoría de los países (Folleto págs. II-III)Organización de Semanas de la Nutrición en la mayoría de los países (Folleto págs. II-III)

■ Participación en el Día Mundial del Medio Ambiente en todos los paísesParticipación en el Día Mundial del Medio Ambiente en todos los países

■ Participación en la Semana Europea de la Energía Sostenible en seis países en febrero de 2009Participación en la Semana Europea de la Energía Sostenible en seis países en febrero de 2009

■ Todos los países del Grupo han llevado a cabo actos de sensibilización de los consumidores acerca del medio ambiente y/o del consumo Todos los países del Grupo han llevado a cabo actos de sensibilización de los consumidores acerca del medio ambiente y/o del consumo 

responsable (págs. 34-35, 60-61, Folleto págs. II-III, IV-V, X-XI)responsable (págs. 34-35, 60-61, Folleto págs. II-III, IV-V, X-XI)

■ Firma de las enseñas en Francia de la carta de la FCD para promover un consumo de alcohol responsableiFirma de las enseñas en Francia de la carta de la FCD para promover un consumo de alcohol responsableinfoFirma de las enseñas en Francia de la carta de la FCD para promover un consumo de alcohol responsablenfo+Firma de las enseñas en Francia de la carta de la FCD para promover un consumo de alcohol responsable+Firma de las enseñas en Francia de la carta de la FCD para promover un consumo de alcohol responsable

      

■ Lograr que nuestros socios se beneficien de la oferta desarrollada por el Grupo (págs. 32-33)Lograr que nuestros socios se beneficien de la oferta desarrollada por el Grupo (págs. 32-33)          

■ Sesión formativa acerca de la calidad organizada en 2008 por los responsables de calidad de los grupos asociados internacionalesSesión formativa acerca de la calidad organizada en 2008 por los responsables de calidad de los grupos asociados internacionales

■ Respaldo de los socios (formación, transmisión del buen hacer, intercambio de información, etc.) por los equipos de la Dirección de Colaboración Respaldo de los socios (formación, transmisión del buen hacer, intercambio de información, etc.) por los equipos de la Dirección de Colaboración 

Internacional, estructura especializada (págs. 32-33)

■ Función de Responsable de calidad en el seno de la Dirección de Colaboración Internacional desde 2007Función de Responsable de calidad en el seno de la Dirección de Colaboración Internacional desde 2007

■ En 2008, 620 participantes han recibido 10.000 horas de formación en el centro de formación Insegna, dedicado a la franquicia, en ItaliaEn 2008, 620 participantes han recibido 10.000 horas de formación en el centro de formación Insegna, dedicado a la franquicia, en Italia

■ Inauguración de un máster dedicado a los empresarios de Italia (págs. 32-33)Inauguración de un máster dedicado a los empresarios de Italia (págs. 32-33)

      

■ Sistemas de pasarelas para facilitar el acceso a la franquicia de nuestros colaboradores (págs. 32-33)Sistemas de pasarelas para facilitar el acceso a la franquicia de nuestros colaboradores (págs. 32-33)

■ Formación «Adjunto Evolutivo» (desde 2004) y sistema de alquiler-gerencia propuesto por las enseñas de proximidad en FranciaFormación «Adjunto Evolutivo» (desde 2004) y sistema de alquiler-gerencia propuesto por las enseñas de proximidad en Francia
      

■ Clubes de proveedores Compromiso Calidad Carrefour, Reflets de France, reuniones con los proveedores celebradas en la mayoría de los países (pág. 30)Clubes de proveedores Compromiso Calidad Carrefour, Reflets de France, reuniones con los proveedores celebradas en la mayoría de los países (pág. 30)

■ Respaldo de los proveedores durante la implantación de REACH: más de 650 proveedores de productos de marcas de distribuidor formados en 2008Respaldo de los proveedores durante la implantación de REACH: más de 650 proveedores de productos de marcas de distribuidor formados en 2008
      

■ Compromisos de más de 15 años con los productores de productos Calidad y Origen Carrefour y desde hace más de 10 años con los productores de Reflets de FranceCompromisos de más de 15 años con los productores de productos Calidad y Origen Carrefour y desde hace más de 10 años con los productores de Reflets de France

■ Asociación garantizada de Carrefour en Francia (pág. 31)Asociación garantizada de Carrefour en Francia (pág. 31)
      

■ Desarrollo de la oferta comercial de productos locales (págs. 30-31)Desarrollo de la oferta comercial de productos locales (págs. 30-31)

■ Organización de premios a PYMES locales (ejemplo : Brasil) (págs. 34-35)Organización de premios a PYMES locales (ejemplo : Brasil) (págs. 34-35)

■ Gamas destinadas a los productos del territorio desarrolladas en 5 países (pág. 30)Gamas destinadas a los productos del territorio desarrolladas en 5 países (pág. 30)

■ Proyecto Direct Purchase en China para promover la adquisición directa de productos frescos a los agricultores chinosProyecto Direct Purchase en China para promover la adquisición directa de productos frescos a los agricultores chinos

      

■ Difusión del Código de Conducta a todos nuestros colaboradores (pág. 8)Difusión del Código de Conducta a todos nuestros colaboradores (pág. 8)

■ Líneas de atención éticas para los proveedores en 5 países (pág. 8)Líneas de atención éticas para los proveedores en 5 países (pág. 8)

■ Creación de la función Compliance Officer a nivel GrupoCreación de la función Compliance Officer a nivel Grupo

   

■ Herramienta de autodiagnóstico de Desarrollo Sostenible implantada por las enseñas en Francia: se ha propuesto a la totalidad de losHerramienta de autodiagnóstico de Desarrollo Sostenible implantada por las enseñas en Francia: se ha propuesto a la totalidad de los

1.562 proveedores de productos alimenticios de marcas propias en 2008. Implantación internacional prevista desde 2009 (pág. 30)1.562 proveedores de productos alimenticios de marcas propias en 2008. Implantación internacional prevista desde 2009 (pág. 30)
      

■ Trazado de cartografías de riesgos sanitarios y naturales (págs. 16-17)

■ Sesiones de formación acerca de la gestión de crisis impartidas por la Dirección de Prevención de Riesgos (pág. 17)

■ Detalle en línea de todas las herramientas desarrolladas por el Grupo en el sitio web de Carrefouralert destinado a la gestión de situaciones vulnerables (pág. 17)

      

■ Alcanzodel nivel de garantía moderado del reporting Desarrollo Sostenible en 2007 (pág. 69)

■ Informes sobre los indicadores clave de rendimiento, 3 veces por año con una herramienta web (Enablon) utilizada por más de 150 contribuyentes (págs. 76-78)

■ Formación de contribuyentes acerca del reporting de los indicadores de Activos y Mercancías

      

■ Presente en 9 índices ISR y en los principales fondos ISR (pág. 64)

■ Respuesta a los cuestionarios de inversores y agencias de calificación ISR (pág. 64)

■ Roadshow en Londres y París, visita a tiendas y varias entrevistas sostenidas con los inversores a lo largo del año

      

 Inicio        En curso de despliegue          Iniciativa desplegada            Iniciativa completada
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Permitir coNJugar calidad y Poder adquisitivo

El grupo Carrefour desarrolla productos con sus marcas que garantizan a sus clientes la mejor rela-
ción calidad/precio. Estos productos, incluidos los productos a «primeros precios», permiten a un 
mayor número de clientes acceder a una oferta alimentaria diversificada necesaria para un buen 
equilibrio alimentario.

la libertad de eleccióN

Productos de marcas industriales, regionales, de marcas de distribuidor o «primer precio». gracias 
a su gran variedad, el surtido Carrefour ayuda a sus clientes a adaptar su elección a sus necesida-
des y a su presupuesto. responde, asimismo, a la demanda cada vez mayor de un consumo res-
ponsable: el grupo comercializa y desarrolla bajo sus marcas productos al alcance de todos que  
respetan el medio ambiente y/o integran una iniciativa socialmente responsable. Especialmente 
representativas de este enfoque, las diferentes gamas Carrefour AgIr (Bio, Éco Planète, Nutrition, 
Solidaire) han visto multiplicar sus referencias a lo largo de 2008.

PROMOVER LA CALIDAD 
Para todos

n n n 

Poner la calidad al alcance de un mayor número de personas es una de las prioridades 
del Grupo. Aquí reside la filosofía de la marca Carrefour, que permite combinar una elec-
ción mayor, con precios asequibles, calidad y seguridad en los productos.

1.733
referencias de 
productos ecológicos 
de marcas de distri-
buidor en el Grupo 
a finales de 2008

418
Productos Calidad y 
Origen en 15 países

cuando la globalización beneficia 
a los consumidores locales

¿Es la globalización un factor 
de crecimiento de inigualdades entre los 
países occidentales y los países 
en vías de desarrollo? El Grupo combate 
esta idea al instaurar, en todos los países 
en los que está presente, prácticas que 
beneficien a las comunidades locales. 
En China, por ejemplo, 15.000 empleados 
de tiendas reciben formación cada año 
acerca de la seguridad alimenticia.
Para avanzar, es preciso subir el listón 
de los estándares de calidad. En 2008, 
Carrefour Indonesia lanzó su primer 
producto Calidad y Origen para gambas 
de piscifactoría, lo que garantiza una 
trazabilidad transparente, un control 
constante de la calidad del agua 
y de la alimentación y la ausencia 
de antibióticos. Tailandia emprendió 
una iniciativa similar para sus cultivos 
de mandarinas, de ensaladas ecológicas, 
de lubinas y de gambas blancas.

eN el ceNtro 
del debate

en el terreno económico y social:
– una sólida y longeva asociación con proveedores, ganaderos y productores;
– la promoción del buen hacer y de los productos del territorio;
– una iniciativa regional, incluso local;
– una contribución al desarrollo económico, social y medioambiental de las cuencas de vida.

en el terreno medioambiental: 
–  una iniciativa de agricultura bien razonada (justa utilización del agua, promoción 

de la eliminación integrada de parásitos, como por ejemplo, a través de la utilización 
de mariquitas para eliminar pulgones en las manzanas, en vez de acudir a los pesticidas);

–  unas condiciones de cría que respeten el bienestar animal (densidad de cría, 
condiciones de los mataderos, etc.);

–  ausencia de cualquier tratamiento químico tras la cosecha, de productos OGM 
en la alimentación animal y en los cultivos vegetales;

–  prohibición de cultivos vegetales fuera de tierra, de hormonas y antibióticos 
de crecimiento, de tratamiento químico de la tierra y del abono de lodos de estaciones 
de depuración;

- limitación de aditivos y adyuvantes.

PRINCIPALeS CARACTeRÍSTICAS De LOS PRODUCTOS De CALIDAD Y ORIGeN CARReFOUR
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los Productos de calidad y origeN: uN comPromiso Histórico

Lanzados en 1992, los productos Calidad y origen Carrefour han tenido por objetivo el anticiparse 
y responder a las expectativas de los consumidores en términos de frescura, sabor y autenticidad. 
Son el fruto de la estrecha colaboración entre los proveedores con vistas a mejorar continuamente 
las condiciones de producción, la atención dedicada al medio ambiente y la calidad de los pro-
ductos. En 2008, el grupo contaba con 418 productos desarrollados en 15 países.

meJorar el bieNestar aNimal

Siempre respetando la normativa europea y local relativa al bienestar animal, Carrefour anticipa su 
evolución. De esta manera, los productos Calidad y origen, principalmente, incluyen criterios especí-
ficos relacionados con el espacio vital de los animales, el equipamiento que permite optimizar su 
comodidad durante la cría, así como las condiciones de transporte y el matadero. Por otro lado, la 
central de compras internacional del grupo prohíbe todos los productos fabricados a partir de la piel 
natural, así como cualquier test de productos cosméticos que se realice en animales.

Para Carrefour, la calidad 
es una exigencia vigente a lo largo de toda la 
vida de los productos. Desde el inicio de un 
nuevo desarrollo, nuestros equipos técnicos 
integran como «fundamentales» las expecta-
tivas de los clientes recogidas por el servicio a 
los consumidores y traducidas en términos de 
precio, información sobre la normativa y proce-
sos de fabricación, identificación del origen de 
las materias primas, etc. De esta manera, nos 
sumamos a la iniciativa de satisfacción futura 
en el propio ADN del producto.
Para garantizar que las herramientas, las com-
petencias y la motivación del proveedor selec-
cionado sean compatibles con nuestras exigen-
cias de calidad, llevamos a cabo auditorías de 
fábrica durante la convocatoria de ofertas. Se 
establece un pliego de condiciones, que detalla 
la naturaleza y el origen de las materias primas, 
la fórmula utilizada y el modo de producción. 
En función de está base el producto seleccio-
nado será después sometido a un control en el 
marco de un plan de vigilancia anual.
El conjunto del  proceso se ha también ideado 
para garantizar una seguridad sanitaria opti-
mizada. Somos conscientes de que no tener 
ningún riesgo es algo imposible. Por lo tanto, 
hemos implantado una serie de herramientas 
y procedimientos para ayudarnos a tramitar 
cualquier sospecha de falta de conformidad: 
una red de vigilancia que transmite la alarma; 
análisis que permiten definir los productos dudo-
sos y ponerse en contacto con los proveedores 
afectados; un dispositivo de comunicación 
rápido y multicanal para ordenar, si es preciso, 
la retirada de los productos de las tiendas. 
Mejoramos periódicamente la ergonomía y el 
rendimiento de dichas herramientas. Por último, 
nos esforzamos por garantizar la difusión de 
las mejores prácticas a escala internacional, 
principalmente, en China, donde la Fundación 
Carrefour China para la Seguridad Alimentaria 
lleva a cabo una importante labor de progreso con 
los proveedores y las autoridades locales.„

INCORPORAR LA SEGURIDAD Y LA 
CALIDAD EN EL ADN DE NUESTROS 
PRODUCTOS

“

Hervé gomichon
Director de Calidad 
del Grupo
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bélgica: un producto sostenible, un pan 
de alta calidad 
Al comercializar el pan cocinado a la 
piedra, Carrefour Bélgica ha inaugurado 
un nuevo producto Carrefour Calidad 
y Origen. El producto responde a las normas 
de calidad más estrictas exigidas por 
Carrefour. Los cereales son fruto de una 
cultura razonada y garantizan el 100% 
de sus cultivos sin OGM. Además, la harina 
no lleva aditivos. El pliego de condiciones 
contempla, asimismo, unas condiciones de 
producción sostenible: la tierra se pone en 
barbecho durante periodos determinados 
y la concentración geográfica del ciclo 
de producción permite reducir al mínimo 
las emisiones de CO2.

ed en francia: la seguridad alimentaria 
reforzada  
La enseña ha tomado medidas para 
reforzar la seguridad alimentaria de los 
productos alimentarios: se ha duplicado 
el número de tests realizados a lo largo 
de la cadena logística con respecto 

a 2007. Además, Ed ha creado una 
plataforma web tienda y ha hecho posible 
el envío de SMS a los equipos operativos 
con el fin de mejorar la respuesta, en caso 
de retirada, o de aviso.

francia: sesiones de formación para 
los responsables de calidad con motivo 
de las visitas medioambientales 
En 2008, Carrefour Francia ha implantado una 
herramienta informática de autodiagnóstico 
para todos los proveedores de productos 
alimentarios de marcas de distribuidor.
Esta iniciativa incluye la realización de visitas 
medioambientales, para las cuales todos 
los responsables de calidad involucrados 
han recibido formación. Al abordar a la vez 
los grandes desafíos medioambientales 
(residuos, agua, aire, energia, calentamiento 
global, etc.) y de la gestión del Desarrollo 
Sostenible, la formación ha permitido que los 
participantes adquieran los conocimientos 
clave para realizar los diagnósticos en las 
instalaciones de los proveedores y poder 
proponer las acciones concretas.

EN EL CENTro DE NuESTroS SITIoS

n 1. Producto Calidad y origen, Carrefour Tailandia 2. Producto de la gama AgIr Bio Carrefour.

Dosier sobre el equilibrio alimenticio (pág. II del Folleto)
Dosier sobre el consumo cívico (pág. IV del Folleto)
Indicadores clave de rendimiento (págs. 66 a 73)
www.carrefour.com

info+
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dPH: asociar el PriNciPio de PrecaucióN 
y reNdimieNto medioambieNtal

La aplicación del principio de precaución es uno de los grandes ejes de 
la política del grupo con vistas a garantizar la seguridad y la calidad de 
sus productos DPH (Droguería, Perfumería e Higiene). Anticipándose a 
la normativa, nuestra política de «ingredientes», resultado de las mejores 
prácticas, prohíbe el uso de determinadas sustancias cuya inocuidad 
total no haya sido testada por la comunidad científica. Al tratarse de la 
fórmula de cosméticos, Carrefour toma todas las precauciones al encar-
gar los test a expertos toxicólogos de renombre. El grupo, avalado por 
el grupo de trabajo DPH de la Federación de Comercio y Distribución 
(FCD), respalda la redacción de un nuevo reglamento cosmético euro-
peo que deberá reforzar la seguridad de los productos mediante una 
homogeneización de la normativa más operativa. Por último, Carrefour 
ha colaborado con Ademe en un proceso de análisis medioambien-
tal que, desde 2009, va a materializar el desarrollo de nuevos productos 
Carrefour AgIr Éco Planète más respetuosos con el medio ambiente.

roPa Para bebés y NiÑos: seguridad reforzada

En lo tocante a la seguridad de la infancia, Carrefour va un paso más allá 
de la normativa existente, al instaurar un pliego de condiciones con el fin 
de enmarcar estrictamente el uso de determinadas sustancias químicas 
susceptibles de ser tóxicas, cancerígenas o alérgicas. Asimismo, Carrefour 
verifica la resistencia de las pequeñas piezas de quita y pon, con el fin de 
eliminar el riesgo de ingestión. Por otro lado, los laboratorios y los organis-
mos independientes corroboran que se ha alcanzando el nivel de segu-
ridad exigido: en 2008, se han realizado más de 4.000 análisis químicos 
y más de 20.000 inspecciones de productos.

SER INTRANSIGENTE SOBRE LA seguridad 
DE TODOS LOS PRODUCTOS

n n n 

Juguetes, ropa para niños, cosméticos, etc. Un determinado número de productos no ali-
mentarios se consideran como «vulnerables» con respecto a la seguridad de los usuarios. 
Carrefour aborda esta problemática de forma responsable, al entablar un diálogo per-
manente con la comunidad científica y con los consumidores.

EN EL CENTro DE NuESTroS SITIoS

francia: actuación con respecto a los fitosanitarios 
Con el fin de actuar con respecto a los productos fitosanitarios, 
los hipermercados han impartido una serie de sesiones formativas 
para sensibilizar a los equipos acerca de la normativa y de los 
riesgos. Con un curso paralelo, se han desarrollado nuevos 
productos de la marca Éco Planète para completar la sección de 
jardinería, cuyos productos fitosanitarios están elaborados a partir 
de materias de origen natural (tiras y trampas con pegamento 
para proteger a los árboles frutales de insectos, insecticidas, 
acaricidas a base de aceite mineral, masilla y alquitrán de pino).

n Productos de la gama AgIr Éco Planète.
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La calidad, la seguridad, 
así como el Desarrollo Sostenible, son una 
preocupación diaria que todos en Carrefour 
compartimos. Por esta razón cada ingeniero 
de calidad es también responsable del 
Desarrollo Sostenible de las categorías de 
productos bajo su cargo. Este compromiso 
se concreta durante la selección de pro-
ductos. Los calificamos aplicando criterios 
de seguridad, calidad y rendimiento. Pero 
también tenemos la responsabilidad de 
buscar y promover gamas de productos que 
respeten más el medio ambiente y la salud 
de nuestros consumidores. De esta manera, 
por ejemplo, nuestro equipo de ingenieros 
químicos desarrolla una gama de pintura con 
etiqueta ecológica. El equipo a cargo de los 
productos eléctricos se ocupa de seleccionar 
los equipos que mejor resultado den en tér-
minos de consumo de energía y sensibiliza 
a nuestros proveedores acerca de la nueva 
directiva europea EUP (que fija las exigencias 
de ecoconcepción aplicables a los productos 
energéticos). Desde un punto de vista social, 
nos ocupamos de comprobar, asimismo, que 
las condiciones de fabricación en las fábricas 
de nuestros proveedores sean dignas para 
los trabajadores. Desarrollar una oferta de 
productos más responsables es una ingente 
tarea de cara al futuro, en la que cada uno 
tiene un papel por desempeñar para permitir 
una innovación rentable para todos.„

LA CALIDAD: UNA PREOCUPACIÓN 
DIARIA PARA TODOS

“

Nadège claudel
Directora de Calidad 
No Alimentaria del Grupo

Juguetes sometidos a estrecHa vigilaNcia

Se ha puesto en marcha un programa de control de calidad muy estricto para garantizar la calidad 
de los juguetes importados. (Véase el dibujo de abajo). Se examinan concienzudamente los riesgos 
eléctricos, mecánicos, de inflamabilidad y químicos (metales pesados, ftalatos, etc.).
Para ir un paso más allá, Carrefour aplica a productos manipulados por niños (por ejemplo, en pape-
lería y en juguetes para animales) las mismas normas que para los juguetes.
Por otra parte, Carrefour ha participado en 2008 en la elaboración de un informe para la Comisión 
europea que evalúa la eficacia de las medidas de seguridad puestas en marcha en el sector de los 
juguetes. Por último, el grupo se ha involucrado en la elaboración de una carta firmada por los distri-
buidores miembros de Eurocommerce con el fin de sistematizar las buenas prácticas.

50.000
inspecciones de calidad en los productos 
de importación no alimentarios

25.000
tests en productos textiles

n Sección de juguetes en Carrefour Bangkok, Tailandia.

1 Evaluación del centro de producción 
con respecto a las normas europeas y a las 
exigencias fundamentales en materia de respeto 
de los derechos laborales del Hombre.

2 Edición de un pliego de condiciones técnicas. 
Que permitirá a Carrefour formalizar sus 
exigencias y transmitirlas al proveedor.

3 Realización de un test de conformidad antes 
de la producción. Desde 2001, Carrefour somete 
sus productos en Francia a test en laboratorios 
homologados por la Comisión europea.

4 Test de muestra realizado durante 
la producción, conforme al prototipo.

5 Inspección de un lote final. Un organismo de 
control independiente inspecciona los productos 
para asegurarse de su conformidad en términos 
de seguridad y calidad.

con respecto a las normas europeas y a las 
exigencias fundamentales en materia de respeto 
de los derechos laborales del Hombre.

2 
Que permitirá a Carrefour formalizar sus 
exigencias y transmitirlas al proveedor.

3 
de la producción. Desde 2001, Carrefour somete 
sus productos en Francia a test en laboratorios 
homologados por la Comisión europea.

4 
la producción, conforme al prototipo.

5 
control independiente inspecciona los productos 

1

2

3

4

5

Durante la elaboración de listas de referencia para los juguetes en la campaña de Navi-
dades de 2008, todas las fábricas han sido objeto de una auditoría técnica (107 fábricas) y 
10 de entre ellas han sido objeto de una auditoría social, las otras contaban con un certificado 
ICTI*. Se han llevado a cabo 500 pliegos de condiciones, 500 controles de posproducción, 
483 controles de producción y 5.262 inspecciones antes de comercializarlas.
*Referencial social para las industrias del juguete.

CONTROL De CALIDAD De LOS JUGUeTeS: eL PROCeSO CARReFOUR eXAMINADO CON LUPA

www.carrefour.com

info+
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a cada uNo, su formato

Para satisfacer las variadas expectativas de los consumidores y según 
la evolución de los modos de vida, Carrefour asocia diferentes formatos 
complementarios. La población envejece, los solteros activos cada vez 
son más numerosos: el grupo refuerza su red de tiendas de proximidad 
y amplía sus horarios de atención al público. Los jóvenes hogares cada 
vez dedican menos tiempo a hacer la compra: va ganando terreno la 
venta en línea. En cada país, las tiendas adaptan su concepto, su surtido 
y su política de precios a las peculiaridades de las zonas de clientela: 
hipermercados, supermercados, tiendas de proximidad, maxidescuento 
o cash & carry. En 2008, Carrefour ha inaugurado su formato «mini» en 
Argentina con vistas a facilitar las compras diarias y ha inaugurado las 
tiendas de proximidad en España y Brasil. Provechoso para el crecimiento 
del grupo, esta aproximación favorece el desarrollo socioeconómico de 
los territorios. Al crear vínculos sociales, las tiendas de proximidad contri-
buyen a reavivar el centro de las ciudades y de las zonas rurales. En lo 
tocante a los hipermercados y a los supermercados, suelen ser a menudo 
el centro de la vida y los puntos de empleo en los barrios vulnerables de 
los extrarradios urbanos.

servicios Para todos

Satisfacer las nuevas expectativas de los clientes es también desarrol-
lar para todas las enseñas servicios accesibles a cada vez un mayor 
número de ellos. Seguros, servicios financieros, viajes, espectáculos, tele-
fonía móvil, asistencia informática, energía verde: el número de campos 
cubiertos por las gamas Carrefour no deja de aumentar. En Francia, el 
gobierno ha puesto en marcha medidas fiscales con el fin de incitar a 
los hogares a recurrir a los servicios a las personas, que abren un nicho 
de empleo importante. Shopi y 8 à Huit han sido las primeras enseñas en 
apoyar este dispositivo para lanzar una oferta a escala nacional en 2007. 
Todos los titulares de tarjetas de fidelidad disponen, a partir de ahora, de 
una oferta con una veintena de servicios (para el hogar, la familia, las 
personas mayores y minusválidas) que ofrece Fourmi Verte, una empresa 
asociada.

ADAPTARSE A LAS Nuevas exPectativas 

n n n 

Consciente de la diversidad de sus clientes y receptivo a la evolución de la situación, Carrefour 
se esfuerza por anticiparse y satisfacer las necesidades de todos al conjugar formatos 
complementarios y hacer evolucionar la oferta. Esta aproximación contribuye, asimismo, 
al equilibrio social de los colectivos que compran en las tiendas del Grupo.

cuando carrefour toma el relevo a la Poste

Con el fin de reavivar las comunidades rurales, que van 
perdiendo poco a poco sus comercios, Carrefour, a través de 
sus enseñas de proximidad, propone en sus tiendas el conjunto 
de actividades de comercio y de servicios. De aquí ha nacido 
la idea de transferir las principales funciones de las oficinas de 
correos cuando éstas cierren. Este es el objeto de una asociación 
establecida entre el Grupo y La Poste y que ha tenido como 
consecuencia la apertura de 45 surcursales de relevo de correos. 
Estas últimas permiten a los clientes efectuar las operaciones 
corrientes (envío y recogida de paquetes postales, compra de 
sellos y sobres prefranqueados, extracción de efectivos para los 
titulares de CCP o de la Cartilla A) con un horario ampliado 
(de 8 h a 20 h). Como complemento, Carrefour se esfuerza 
por facilitar la reconversión del personal de La Poste al entorno rural.

eN el ceNtro 
del debate

n 1. Stand Carrefour Energía.
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Desde hace tiempo, La Chapelle-Caro 
tenía como única tienda de alimentación una 
carnicería-charcutería, que vendía, a su vez, 
algunos productos básicos de ultramarinos. 
Al no haber encontrado ningún interesado 
en su traspaso, la carnicería tuvo que cerrar 
y el pueblo se quedó sin tienda de comercio 
de proximidad. 
Cuando me reuní con los representantes del 
grupo Carrefour, respondieron inmediatamente 
a nuestra petición. El Estado, el municipio y la 
provincia han financiado el terreno y el local. 
Gracias a esta ayuda, hemos podido lograr 
esta justa acción, hemos abierto una tienda 
de alimentación de proximidad en julio de 
2003. Hoy los habitantes se sienten orgullosos. 
Los comerciantes, que se han integrado per-
fectamente en la vida local, son un aspecto 
muy importante para que este proyecto haya 
triunfado.
La Chapelle-Caro ha cobrado nueva vida, la 
tienda de proximidad satisface completamente 
las expectativas de esta localidad y es una 
baza para atraer a nuevos habitantes.„

REAVIVAR LAS ZONAS RURALES

“
m. guégan 
Alcalde de La Chapelle-Caro 
Morbihan (56) – 1.200 habitantes

estar siemPre disPuesto a escucHar a los coNsumidores

En todos los países en los que está implantado, el grupo lleva a cabo estudios con los consumido-
res con el fin de conocerlos mejor y conocer sus expectativas. Se realizan encuestas de satisfac-
ción, principalmente, haciendo un llamamiento en los tableros para los clientes.
Por otro lado, Carrefour se preocupa de tramitar lo antes posible las reclamaciones.
Con este fin, ha puesto en marcha servicios a consumidores y números Azur, que figuran en los 
envases de sus productos de marcas de distribuidor. En Francia, el 54% de las consultas atendidas 
por el Servicio de Atención al Consumidor de multienseñas en 2008 eran reclamaciones sobre pro-
ductos. Si el número de peticiones de información acerca de los productos ha aumentado un 20%, 
la principal tendencia es la creciente concienciación de los clientes acerca de temas sociales: 
+ 40% e incluso + 72% de ellas trata de asuntos relacionados con la salud y la seguridad.

55.000 
consultas atendidas por el Servicio de Atención 
al Consumidor de multienseñas (salvo tiendas 
de Maxidescuento) en Francia en 2008.

francia: una oferta de energía ecológica 
a precios competitivos  
A semejanza de la oferta Carrefour Energy 
Eco Planet propuesta por Carrefour Bélgica 
en 2008, los hipermercados franceses 
Carrefour han lanzado a principios de 
2009, en asociación con Poweo (primer 
operador independiente de electricidad 
y de gas) la gama de ofertas de energía 
ecológica «Carrefour Énergie». Carrefour 
Énergie by Poweo propone una oferta de 
electricidad a precios competitivos, que 
permite a los clientes reducir su factura al 
ahorrar hasta un 10% sus kWh. Además, 
Carrefour Énergie ofrece una solución a 
aquellos clientes comprometidos con una 
iniciativa de consumo responsable con una 
oferta que incluye entre el 25% y el 100% de 
electricidad ecológica certificada*. 
*Para cada MWh consumido, Poweo se 
compromete a comprar el 25% o el 100% de 
electricidad ecológica en forma de certificados 
ecológicos.

francia: dar sentido a los viajes 
Al ofrecer tres viajes con la marca 
Carrefour AGIR Solidaire, Carrefour aporta 
ayuda asociaciones comprometidas 
en la protección de la infancia en Asia. 
¿Cómo? Al contribuir financieramente con 
proyectos puestos en marcha in situ al 
donar, a cada viajero, una subvención a 
la asociación involucrada. En Tailandia, 
este apoyo beneficia a una ONG que 
combate el tráfico y la prostitución de niños 
procedentes de minorías étnicas del norte 
del país y de Birmania. En India y Vietnam, 
Carrefour presta su apoyo a asociaciones 
que se ocupan de la reinserción de niños 
abandonados o huérfanos. Los viajes 

Carrefour AGIR Solidaire que apoyan estos 
proyectos figuran en los catálogos puestos 
a disposición de los clientes. Segunda 
fase de la iniciativa: la sensibilización de 
los clientes. Toma la forma de mensajes 
informativos concebidos con las 
asociaciones e integrados en los catálogos 
que presentan los viajes. De esta forma, 
en el marco de su asociación con ECPAT, 
Carrefour Viajes implica a sus clientes en 
la lucha contra el turismo sexual; junto 
con la WWF, los sensibiliza acerca de la 
protección del medio ambiente y con el 
CO2 Solidario fomenta la compensación 
de carbono (Carrefour Viajes da ejemplo 
al compensar las emisiones generadas con 
desplazamientos de sus colaboradores).

brasil: carrefour inventa una nueva 
forma de vivir una relación 
consumidores-distribuidor  
Carrefour Brasil desea aproximarse a sus 
clientes, recibir sugerencias, intercambiar 
ideas... En 2008, ha contratado a un grupo 
de clientes llamado Consumidores Unidos 
Carrefour (CUCA). ¿Su misión? Prestar 
atención a los parámetros que 
determinan el nivel de satisfacción 
relacionado con una opción adquisitiva: 
precio y calidad de los productos, 
variedad del surtido, consideración de los 
criterios sociales y medioambientales, 
calidad de la acogida y del acceso a la 
tienda, etc. Para dar el máximo eco a esta 
experiencia, Carrefour ha puesto en 
marcha diferentes herramientas de 
comunicación, entre las que figura un sitio 
Internet dedicado exclusivamente a ellas. 
En octubre de 2008, se habían registrado 
500.000 visitas.

EN EL CENTro DE NuESTroS SITIoS

www.carrefour.com

info+
n Sensibilización acerca de la compensación del 

carbono dentro de un marco de colaboración entre 

Carrefour viajes y Co2 Solidario.
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BAJO EL SIGNO DE LA ÉTICA

el grupo basa sus relaciones con los proveedores en el respeto y la ética. Sus compradores sus-
criben el código de conducta del grupo y los países cuidan de que se apliquen estrictamente 
las normas de transparencia y equidad en la adjudicación de contratos. asimismo, carrefour ha 
puesto en servicio en determinados países sensibles unas líneas directas éticas que permiten a sus 
proveedores señalar cualquier comportamiento contrario a los valores del grupo.

DAR PRIORIDAD A LOS PRODUCTORES LOCALES

carrefour privilegia el abastecimiento local para sus productos de marca propia, de forma que su 
crecimiento pueda beneficiar a las pymes y a los productores agrícolas. esta política se plasma, 
en francia, españa, Bélgica, Italia y colombia, en el desarrollo de los productos carrefour calidad 
y origen (418 en 2008) y de gamas dedicadas a productos regionales. el grupo participa de este 
modo en el desarrollo de los países en los que se encuentra implantado, evitando al mismo tiempo 
las emisiones de co2 producidas por el transporte de productos importados.

FACILITAR EL PROGRESO CONTINUO

una oferta de calidad, segura, competitiva y, además, elaborada conforme a estrictos criterios 
de Desarrollo Sostenible... para ayudarles a cumplir sus exigencias, carrefour colabora con sus pro-
veedores en una iniciativa de progreso basada en el intercambio de información y experiencia y 
en auditorías de control de resultados. el grupo participa también en la elaboración colectiva de 
un protocolo medioambiental equivalente al referencial de auditoría International food Standard 
(IfS), aplicable a los proveedores de alimentos con marcas de distribuidor.
asimismo, carrefour ha desarrollado en francia una herramienta web de autodiagnóstico destinada 
a ayudar a los proveedores de productos alimenticios con marcas de distribuidor en su compromiso 
con una política de Desarrollo Sostenible. esta herramienta, cuyo desarrollo contó con el apoyo de la 
ademe y del WWf, se basa en una tabla con 49 criterios, que abarca tres aspectos: económico, social 
y medioambiental. También proporciona fichas de consejos y buenas prácticas. La herramienta 
tuvo una muy buena acogida entre los primeros usuarios, por lo que, en 2008, carrefour la facilitó a 
cada uno de sus 1.562 proveedores de productos alimentarios con marcas propias. el 36% de ellos 
utilizó la herramienta nada más haberla recibido, facilitando una información exhaustiva. para com-
pletar esta labor, el grupo realiza visitas de asesoramiento in situ, comprobando los datos facilitados, 
ayudando a los proveedores en la elaboración de planes de acción y siguiendo sus progresos.
a principios de 2009, 112 proveedores de carrefour participaron en un evento en la sede del WWf a 
fin de compartir informaciones y buenas prácticas relacionadas con el medio ambiente y el auto-
diagnóstico de Desarrollo Sostenible. La introducción de la herramienta en el ámbito internacional 
está prevista para el 2009.

ACOMPAÑAR EN EL TIEMPO 
A LOS PROVEEDORES

n n n 

Para elaborar su oferta comercial, Carrefour fomenta el abastecimiento local, creando ver-
daderas alianzas con sus proveedores de productos con marcas de distribuidor. Con ello, 
éstos consiguen dar salida duradera a sus productos y el Grupo tiene la posibilidad de ofrecer 
a sus clientes la mejor relación calidad/precio.

En respuesta a los deseos 
de Carrefour nos adherimos al Global Compact 
en 2003. En 2004, inscribimos nuestra política en 
el marco del Desarrollo Sostenible de acuerdo 
con el referencial SD 21000 de AFNOR. Desde 
hace tres años participamos en el autodia-
gnóstico Carrefour y encontramos en ello 
distintas ventajas. En primer lugar, se trata de 
una herramienta de medición de la eficacia 
de nuestras células de mejora continua. Por 
otra parte, aporta luz sobre las expectativas de 
los clientes. Y por último, ofrece sencillamente 
una oportunidad de intercambio con un socio 
privilegiado sobre la forma de responder a los 
desafíos del planeta.
En 2008, esta relación permitió que la Biscuiterie 
de l’Abbaye se llevara junto con Carrefour el 
Gré d’Or del Desarrollo Sostenible de la FEEF y 
recibiera en el Senado el Cetro de Oro al Desar-
rollo Sostenible en la categoría «empresa».„

LAS VENTAJAS DEL 
AUTODIAGNÓSTICO CARREFOUR

“

Gérard Lebaudy 
Proveedor 
«Biscuiterie de l’Abbaye»

n galletas carrefour agIr bio, 

fabricadas por Biscuiterie de l’abbaye.



Carrefour garantiza mercado a miles de productores

Carrefour Calidad y Origen, marca representativa de los productos de la tierra: al crear estas 
gamas, Carrefour da trabajo a un número cada vez mayor de pymes y pequeños productores 
a través de alianzas duraderas que aseguran su volumen de negocio y fomentan su desarrollo. 
Gracias a ello, la marca Reflets de France moviliza a 140 empresas cuyos productos generan 
una cifra de ventas en aumento del 85% en los diez últimos años. Con la Alianza Asegurada, los 
hipermercados de Francia se vienen comprometiendo por contrato desde el año 2006 a comprar 
unos determinados volúmenes, antes de su producción y antes de la temporada, lo que permite 
que los productores franceses de frutas y verduras tengan garantizadas unas salidas estables 
y puedan dedicarse mejor a la gestión de su producción. Esto demuestra que, contrariamente 
a las ideas recibidas, la gran distribución puede ser una fuente de crecimiento para las pymes.

EN EL CENTRO 
DEL DEBATE
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China: una relación directa entre 
las tiendas y los campesinos  
Carrefour China ha lanzado el proyecto 
«Direct Purchase», que pretende promover 
la compra directa de productos frescos 
a los agricultores. Prescindiendo de los 
intermediarios habituales, el Grupo se 
propone retribuir mejor a los productores 
y proporcionarles nuevos canales de venta, 
además de ofrecer a los consumidores 
chinos unos productos aún más frescos 
a precios más bajos. Carrefour propone 
una alianza a largo plazo a los agentes 
del mundo rural a fin de respaldar 
la puesta en marcha de iniciativas 
de calidad, contribuir a la modernización 
de los métodos agrícolas y, de este modo, 
favorecer el desarrollo económico local. 
Se prevé que, en 2009, los productos «Direct 
Purchase» representen entre un 35 y 40% 
de las ventas de productos frescos de 
Carrefour China (frente al 10% de 2008).

Brasil: un modelo de colaboración 
lograda y sostenible 
Desde hace más de 20 años, la finca 
Fazenda Ouro Verde, situada cerca de São 
Paulo, suministra limas a Carrefour. Esta 
colaboración, cada vez más estrecha, ha 
hecho posible el desarrollo de un pequeño 
agricultor y la comercialización por parte del 
Grupo de unos limones producidos según 
unas normas de calidad cada vez mejores. 
La finca, que en la actualidad cubre 
625 hectáreas – frente a las 24 iniciales –, 
emplea a 55 trabajadores y destina una 
gran parte de su producción a las tiendas 
Carrefour. Programa de fertilización basado 
en el análisis del suelo, plantación de 
setos para evitar cualquier contaminación 
procedente de las fincas vecinas, control 
del agua de riego, ausencia de tratamiento 
químico, trazabilidad rigurosa: las prácticas 
desarrolladas por Fazenda Ouro Verde 
le han valido ser uno de los primeros 
proveedores de Brasil en incorporarse a los 
productos Carrefour Calidad y Origen local 
«Garantia De Origem».

En 2008, las Direcciones 
de Activos y Control de Gestión del Grupo 
pusieron en marcha el programa de forma-
ción «Escuela Centro de Servicio Compar-
tido (CSP) Compras indirectas», destinado 
a los responsables de los departamentos 
encargados de las compras de activos y 
gastos generales (p. ej. energía, papel, etc.) 
de todos los países. Nuestra Dirección fue 
encargada de sensibilizar a los responsables 
sobre la iniciativa de Desarrollo Sostenible del 
Grupo. Uno de los siete principios directores 
impartidos en materia de compras consistía 
en tener en cuenta los objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Por ejemplo, el Director de Activos 
del Grupo recordó los principios de transpa-
rencia, ética e igualdad de oportunidades 
para los proveedores. Además, propusimos 
que nuestra Carta Social, suscrita por todos 
nuestros proveedores de productos con marcos 
de distribuidor, se fuera incorporando pau-
latinamente a los contratos comerciales de 
nuestros proveedores de bienes y servicios. 
En materia de medio ambiente, recordé los 
objetivos del Grupo, la importancia del segui-
miento de los indicadores de rendimiento y 
el principio «Total Cost of Ownership» (TCO) 
en el análisis de las ofertas. Efectivamente, la 
consideración del consumo y la vida útil de 
un equipo, además de su precio de compra, 
permite a los compradores basar su decisión 
en un análisis global de este equipo.

INTEGRAR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LAS COMPRAS 
INDIRECTAS DEL GRUPO

“

Paul Rowsome
Responsable de Medio 
Ambiente, Dirección de 
Desarrollo Sostenible del Grupo

AYUDAR A LOS PROVEEDORES A ASIMILAR REACH

en 2007, la reglamentación europea reach sobre sustancias químicas introdujo nuevas obligacio-
nes para los agentes económicos. como distribuidor, carrefour estaba directamente involucrado, 
por lo que creó una organización dedicada y numerosas herramientas que permiten identificar las 
sustancias contenidas en sus productos y embalajes.
De este modo, se impartieron diversas formaciones a los colaboradores de la central de compras del 
grupo, creándose asimismo una red internacional compuesta de 12 coordinadores. paralelamente, 
el grupo puso en marcha un dispositivo de formación para más de 650 proveedores de productos 
con marcas propias de todo el mundo, para ayudarles a comprender sus obligaciones y adecuarse 
a la nueva normativa. por otra parte, los contratos comerciales se completaron mediante un anexo 
reach. en 2008, las redes de expertos formados por carrefour auditaron a todos los fabricantes de 
preparaciones presentes en la gama no alimentaria del grupo, o sea cerca de 70 empresas.

25.797
proveedores 
de productos 
Calidad y Origen 
para el Grupo

Un 78%
de abastecimiento 
local para los pro-
ductos alimentarios 
con marcas 
de distribuidor

Dosier condiciones sociales de fabricación 
(p. VI del folleto)
www.carrefour.com

„

Info+



32 grupo carrefour

UNA RED INTERNACIONAL Y MULTIFORMATO

carrefour, primer franquiciador alimentario en francia, ofrece a inversores particulares o a grupos 
la posibilidad de adherirse a sus enseñas. Desde la tienda de proximidad al hipermercado, todos 
los formatos están abiertos a esta modalidad de desarrollo que puede revestir dos formas distintas. 
por una parte, la franquicia, que el grupo promociona en los países «integrados»: argentina, Bél-
gica, Brasil, españa, francia, grecia y portugal. por otra parte, la colaboración, desarrollada con 
una red de 12 grupos en 18 países y territorios: arabia Saudí, Bahrein, Bélgica, Departamentos y Ter-
ritorios franceses de ultramar, egipto, emiratos Árabes unidos, Japón, Jordania, Kuwait, Marruecos, 
omán, Qatar, república Dominicana, eslovaquia y Túnez.

MARCO Y TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS

Los socios comerciales y franquiciados se benefician de la modernidad, el surtido y la óptima rela-
ción calidad/precio de los productos y servicios del grupo. pero este último va más allá, al confiar 
a unos equipos operativos dedicados a los diferentes formatos, la transmisión de sus valores y 
capacidades. esta iniciativa, desarrollada en el ámbito internacional y en cada país implicado, 
se plasma en intercambios de información, programas de formación, asistencia técnica, así como 
en la actualización continua de los conceptos comerciales. en 2008, los responsables de calidad 
de los grupos colaboradores internacionales se beneficiaron, por ejemplo, de un período de prác-
ticas sobre calidad organizado en torno a tres ejes: el desarrollo de los productos con marcas de 
distribuidor y, especialmente, la formación en auditorías de calidad para proveedores; la gestión 
de crisis y la política de calidad; las buenas prácticas en tienda. estas formaciones permiten una 
auténtica transmisión del saber hacer y de los métodos por parte de los equipos de carrefour, 
siendo asimismo, para los grupos colaboradores, una ocasión de intercambio de las buenas 
prácticas llevadas a cabo.

COMPROMETERSE CON LOS 
COLABORADORES FRANQUICIADOS

n n n 

Con 7.424 tiendas franquiciadas y 12 grupos de socios internacionales, Carrefour ha desar-
rollado una amplia red que genera un valor económico compartido. ¿Las claves de este 
éxito? La puesta a disposición de la oferta comercial del Grupo, la implicación de equipos 
dedicados y la promoción del espíritu emprendedor entre los colaboradores.

Desde hace doce años 
venimos trabajando en estrecha colaboración 
con la Cámara de Comercio e Industria de Albi 
sobre la formación profesional «Gestor de tienda 
de alimentación de proximidad». Se trata de una 
modalidad de colaboración única en Francia, 
que ya ha hecho posible que una treintena de 
personas sigan trabajando «en el país», convir-
tiéndose en comerciantes independientes y 
dirigiendo un supermercado en su región. Esta 
formación va dirigida prioritariamente a perso-
nas que buscan empleo. Durante cuatro meses, 
que incluyen cuatro semanas en empresas, los 
cursillistas se preparan para asumir las funciones 
de responsable o adjunto de tienda de alimenta-
ción, o incluso para comprar una tienda. Según 
el perfil de los candidatos, los períodos de prác-
ticas, reconocidos y financiados por la Región 
Midi-Pyrénées, podrán ir seguidos de una forma-
ción complementaria de dos meses, retribuida y 
realizada dentro del propio grupo Carrefour. Si se 
hace un balance de los doce años de existencia 
de esta formación, los resultados hablan por sí 
solos. El índice de colocación de los cursillistas 
que siguen la formación supera el 80%. De este 
modo, en apenas diez años, unas 30 personas 
han podido abrir su propia franquicia o son en 
la actualidad directores adjuntos de tienda. Es 
así como hemos contribuido a crear y perpetuar 
otros tantos empleos de proximidad.„

PERMITIR QUE LOS DESEMPLEADOS 
SE CONVIERTAN EN SU PROPIO JEFE

“

Jean-Jacques Hérault
Responsable de «Contratación 
de franquiciados» de la Red 
de Proximidad Carrefour, 
para la Región Sudoeste

1o
El grupo Carrefour 
es el primer franquiciador francés 
del sector alimentario
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FOMENTAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS

para estimular las vocaciones y apoyar la creación de empresas, el grupo facilita a sus colabora-
dores el acceso a la franquicia, gracias a un sistema de pasarelas. asimismo establece dispositivos 
innovadores para dar una oportunidad a todos los talentos. De este modo, para brindar su apoyo 
a los futuros franquiciados, las enseñas de proximidad del grupo carrefour ofrecen la posibilidad 
de un alquiler de negocio: dan en arrendamiento un fondo de comercio a un gestor que lo explota 
durante dos o tres años. al cabo de este período, el gestor cuenta con el capital suficiente para 
hacer una aportación personal y adquirir una tienda en franquicia.
en la actualidad, 400 tiendas con enseña Shopi, Marché plus ó 8 à huit funcionan en la modali-
dad de alquiler de negocio. Desde 2004, existe una formación denominada «adjunto evolutivo», 
especialmente dedicada a los adjuntos de tienda más competentes que hayan estado traba-
jando durante por lo menos un año en una tienda Shopi, Marché plus ó 8 à huit. este dispositivo de 
formación tiene una duración de 20 días repartidos en 24 meses. Durante este período, el adjunto 
alterna teoría y práctica in situ, pudiendo, con el tiempo, acceder a la franquicia en la modalidad 
de alquiler de negocio. Desde su creación, este programa ha hecho posible la concretización de 
56 proyectos.
por otra parte, los directivos de los diferentes países siguen regularmente una formación que contri-
buye a la extensión de la red de franquiciados. en 2008, una treintena de directores ejecutivos y 
de responsables de desarrollo siguieron un período de prácticas sobre este tema, y se ha previsto 
organizar nuevas sesiones en 2009.

Acciones económicas y comerciales p
o

u
r u

n 
développement d
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b
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eN eL ceNTro 
De NueSTroS SITIoS 

Francia: Ed pone el alquiler-gerencia 
al servicio de la creación de empresas 
La enseña Ed se esfuerza en facilitar 
a sus colaboradores los medios 
de comprometerse en proyectos 
de desarrollo de franquicias mediante 
el alquiler-gerencia. De este modo, 
16 de las 24 tiendas en régimen 
de alquiler-gerencia se encuentran 
dirigidas actualmente por antiguos 
colaboradores.

Italia: GS lanza el máster «Insegna» 
El proyecto «Insegna» aspira a cubrir las 
exigencias de formación de los socios 
empresarios y de sus colaboradores, 
a fin de facilitarles las herramientas 
necesarias para dirigir su empresa 
de forma óptima y eficaz.
Insegna pretende mejorar la capacidad 
de dirección de los franquiciados, 
destacar la importancia del trabajo en 
las seccions y reforzar la eficacia en las 
relaciones con los clientes. El objetivo 
final consiste en mejorar el rendimiento 
de la empresa asociada y de su red de 
ventas. En línea con el proyecto Insegna 
(10.000 horas de formación para 
620 participantes), un máster dedicado 
a empresarios fue creado en 2008, 
en colaboración con profesionales 
de la formación.

n enseñas del grupo carrefour en españa, francia, Turquía e Italia.

n colaborador gS en Italia.

www.carrefour.com

Info+
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SHOPI Y 8 À HUIT DESVELAN 
AL PÚBLICO LOS BENEFICIOS 
DE LA FRUTA Y LA VERDURA FRESCA

INICIATIVAS 2008
ECONÓMICAS Y COMERCIALES

n n n 

Cada año, los equipos del grupo Carrefour llevan a cabo campañas por todo el mundo 
en favor de una alimentación sana y equilibrada y de un comercio responsable desde el 
productor al cliente...
Repaso a las iniciativas de más relieve comunicadas por los corresponsales de los países 
con ocasión de nuestro reporting anual.

NUTRICIÓN

FRANCIA

SENSIBILIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

CHINA

En línea con el Programa nacional iniciado por el 
Ministerio de Sanidad para prevenir las enfermeda-
des crónicas relacionadas con la nutrición (cada vez 
más extendidas en China), la Fundación Carrefour 
para la Seguridad Alimentaria en China ha orga-
nizado una vez más la Semana de la Nutrición. A 
través de carteles específicos en las tiendas, folletos 
informativos y la presencia de expertos en nutrición, 
se sensibilizó a los consumidores sobre la importan-
cia de asociar una alimentación equilibrada con la 
práctica regular de ejercicio físico. Para contribuir a 
la lucha contra la anemia, que afecta entre el 15 y 
el 20% de la población, Carrefour ha destacado la 
importancia de los condimentos enriquecidos con 
hierro, comercializados en el marco de su acuerdo 
con el Food Fortification Office.

Ambas entidades contribuyeron a la Semana de 
los Productos Frescos, gran campaña nacional 
de degustación y descubrimiento de frutas y 
verduras frescas, destinada a movilizar a todos 
los protagonistas, tanto profesionales como 
institucionales.

CALIDAD/SEGURIDAD

MEJORAR EL BIENESTAR ANIMAL
Las tiendas Carrefour GB y Express fueron galar-
donadas con un «Good Egg Award» por la aso-
ciación europea «Compassion in World Farming», 
una autoridad en materia de bienestar animal. 
Los 100 millones de huevos vendidos cada año 
con la marca Carrefour provienen de gallinas 
criadas en el suelo de acuerdo con un pliego 
de condiciones muy estricto. En septiembre, 
Carrefour GB y Express pararon la comercializa-
ción de huevos procedentes de gallinas criadas 
en batería, anticipándose de este modo al calen-
dario fijado por la Unión europea, que prevé la 
prohibición de esta práctica a partir de 2012.

REFORZAR EL DISPOSITIVO DE SANIDAD/
SEGURIDAD EN LAS TIENDAS

TAILANDIA

En todas las tiendas del Grupo y en su propia 
sede, se ha creado un comité para la salud, la 
seguridad y el entorno.
Su misión consiste en enviar recomendaciones 
a la dirección para el perímetro que le corres-
ponde. Dicho comité se apoyará principalmente 
en reuniones e inspecciones organizadas men-
sualmente para prevenir las no-conformidades y 
los accidentes a los que podrían verse expuestos 
colaboradores y clientes.

LOS SUPERMERCADOS INICIAN 
A LOS NIÑOS A TENER PALADAR

FRANCIA

Con ocasión de la Semana del Gusto, los super-
mercados han puesto en escena 300 productos 
Reflets de France fabricados por 130 empresas 
respetuosas con las tradiciones y el saber hacer 
de su región. El objetivo consistía en sensibilizar 
a miles de escolares a tener paladar y respetar 
los sabores, haciéndoles descubrir los oficios 
de boca.

BÉLGICA

n cartel Semana de la Nutrición, china.
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COLABORACIÓN CON LOS PROVEEDORES

APOYO A LOS MICROEMPRESARIOS

ARGENTINA

Durante un f in de semana de noviembre, 
Carrefour y el municipio de Malvinas Argenti-
nas (provincia de Buenos Aires) brindaron a 30 
microempresarios la oportunidad de promocio-
nar y vender sus productos en una feria organi-
zada cerca del mayor hipermercado del país.

INCITAR A LOS PROVEEDORES 
A QUE MEJOREN SUS PRÁCTICAS

BRASIL

El Grupo ha organizado la primera edición del 
Premio Nacional de Marca Propia Carrefour 
para fomentar la inclusión de los criterios de 
Desarrollo Sostenible en la cadena de valor y la 
mejora continua de los procesos de producción. 
Cerca de 140 empresas han competido en la 
atribución de galardones en nueve categorías: 
desarrollo sostenible, responsabilidad social, 
producción biológica, calidad, abastecimiento, 
marketing, innovación, lanzamiento del año y 
proveedor del año.

PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
VINCULADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL

COMUNICACIÓN 
RESPONSABLE

FRANCIA, ITALIA

A fin de fomentar un consumo de alcohol res-
ponsable, las enseñas de Carrefour Francia han 
firmado la Carta de la Federación Empresarial 
del Comercio y la Distribución (FCD). Se compro-
metieron, en particular, a exigir el etiquetado de 
las unidades de alcohol en los productos con 
marcas de distribuidor, a disponer en las tiendas 
una señalización que recoja la información regla-
mentaria sobre venta de bebidas alcohólicas, 
a distribuir una guía de buenas prácticas y a 
regular las degustaciones. 
En Italia, diversos puntos de venta protagoni-
zaron una campaña de prevención e informa-
ción sobre los riesgos del consumo de alcohol 
asociado al volante, distribuyendo folletos de 
sensibilización.

PODER ADQUISITIVO 
Y CONSUMO CIUDADANO

FRANCIA
PROMOCASH LANZA PRODUCTOS 
CON MARCAS PROPIAS PROCEDENTES 
DEL COMERCIO JUSTO
Promocash ha desarrollado una gama de cuatro 
productos en torno al universo del café y el té, 
bajo la marca SAXO Max Havelaar. Los clien-
tes profesionales recibieron una comunicación 
explicativa a modo de acompañamiento a este 
lanzamiento.

FRANCIA
ED PROPONE PRODUCTOS CIUDADANOS 
A PRECIOS DE MAXIDESCUENTO
Ed considera que la posibilidad de consumir 
productos biológicos a diario no debe ser un 
lujo. Y así, la enseña se ha convertido en el pri-
mer maxidescuento que vende frutas y verduras 
ecológicas de temporada. También ha lanzado 
el primer café con certificado de responsabilidad 
bajo la marca Dia, combinado con una herra-
mienta de trazabilidad en Internet que permite a 
los consumidores informarse sobre la plantación 
de origen y sus programas sociales y medioam-
bientales. Y por último, Ed ha desarrollado su 
oferta en materia de Pesca Responsable, ofre-
ciendo a sus clientes rodajas de salmón con la 
certificación MSC.

RESPALDAR A LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DE PIMIENTA

CHINA

Desde el año 2004, Carrefour organiza en otoño 
la campaña «Sichuan Pepper Fair» a fin de comer-
cializar la pimienta de los pequeños productores 
del Minshan, la región de los pandas gigantes. 
Estos eventos promocionales se enmarcan dentro 
de una colaboración con el WWF destinada a 
apoyar la conservación y el Desarrollo Sostenible 
de esta región. En 2008, se pusieron a la venta 32 
toneladas de pimienta – frente a 15 toneladas en 
2007 – en 94 tiendas de 25 ciudades. Gracias al 
apoyo de Carrefour, esta pimienta está a punto 
de conseguir el distintivo Green Food, que garan-
tiza su alto nivel cualitativo.

COMPROMETERSE EN LOS PRECIOS

ATENCIÓN AL CLIENTE

ARGENTINA

Carrefour ha puesto en marcha el «Teléfono Rojo», 
un servicio que hace posible que los consu-
midores avisen al Grupo si encuentran un pro-
ducto más económico en otro establecimiento. 
Llegado el caso, la enseña se compromete, 
previa comprobación, a bajar el precio del pro-
ducto en cuestión. Gracias a esta iniciativa, que 
sucede a la Línea Alerta Precios introducida en 
Francia en 2006, Carrefour confirma su voluntad 
de garantizar a sus clientes la mejor calidad al 
mejor precio.

EL COMERCIO JUSTO, UNA AYUDA 
EFICAZ PARA EL DESARROLLO

ITALIA

Desde el año 2007, GS comercializa las piñas 
de Ghana-Coop, una cooperativa de comercio 
justo sostenida por la comunidad ghanesa de la 
provincia de Módena. Las ventas obtenidas han 
permitido retribuir a los productores y abonar 
más de 85.000 euros en concepto de «prima de 
desarrollo» a Bomarts Farm, la explotación que 
produce las piñas.
Ésta ha podido contribuir de este modo a la finali-
zación de un hospital, crear seis pozos para mejo-
rar el acceso al agua potable y conceder becas 
de estudio a los hijos de los cultivadores.

n Nuevo producto biológico de la marca Dia.
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ACCIONES SOCIALES Y SOCIETALES
PARTES 

INTERESADAS CIFRAS CLAVE COMPROMISOS OBJETIVOS

COLABORADORES

Más de 495.000
colaboradores
en el Grupo

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

Despliegue y sensibilización sobre el Código de Conducta / Ética en todos los países.

Sensibilización y formación sobre los Valores

 Sensibilización sobre Desarrollo Sostenible

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 calidadGarantizar unas condiciones de trabajo de calidad

Reducir los accidentes laborales

Adaptar la organización del trabajo a los requisitos de la empresa y a las expectativasAdaptar la organización del trabajo a los requisitos de la empresa y a las expectativas
de los colaboradores

23.095 colaboradores 
atendidos en 2008 
(+9% con respecto
a 2007) en 11 países

Fomentar el diálogo 
social con los 
colaboradores y sus 
representantes

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

Practicar una escucha regular de los colaboradores Practicar una escucha regular de los colaboradores 

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

Un 33,7% de mujeres 
en cargos directivos

Favorecer
la diversidad
y la igualdad
de oportunidades
en la empresa

Practicar una política a favor de la diversidad en todos los paísesPracticar una política a favor de la diversidad en todos los países

Aplicar una política de igualdad de oportunidadesAplicar una política de igualdad de oportunidades

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

Desarrollar una política de gestión de las carreras profesionales personalizadaDesarrollar una política de gestión de las carreras profesionales personalizada

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

PROVEEDORES
2.541 auditorías 
sociales realizadas
en 8 años

Fomentar la 
responsabilidad 
social entre nuestros 
proveedores

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

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 

Fomentar acciones de ayuda social y lucha contra la exclusión
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AVENCES LOGRADOS EN 2008 PROGRESO

■ Difusión del Código de Conducta entre todos los colaboradores (p.8)

■ Creación de una función de Compliance Officer a nivel del Grupo

■ Campañas de formación sobre ética para colaboradores (ver el ejemplo de la campaña llevada a cabo en China en 2008, p. 8)

   

■ Sensibilización y/o formación sobre los Valores en los países (p.8)          

■ Sensibilización de las sedes del Grupo: Eco-Attitude en Francia, iniciativa similar en Italia, programa en Tailandia «Recycle Paper for trees» (Folleto p. XI)

■ Sensibilización sobre Desarrollo Sostenible a nivel interno (p. 34-35, 60-61, Folleto p. XI)

■ Organización de eventos: Día Mundial del Medio Ambiente, Semana Europea de la Energía Sostenible, Semana de la Nutrición... (páginas 34-35, Folleto p. II-III, Folleto p. XI)

■ Sensibilización sobre Desarrollo Sostenible para los responsables de compras de activos y gastos generales en el marco de la Escuela CSP Compras (p. 31)

      

■ Formación sobre prevención de riesgos psicosociales (llevada a cabo en Francia) (p. 43)Formación sobre prevención de riesgos psicosociales (llevada a cabo en Francia) (p. 43)

■ Firma de un convenio con INAVEM: posibilidad para los empleados de las tiendas de recurrir a una célula de apoyo psicológico en caso de necesidadFirma de un convenio con INAVEM: posibilidad para los empleados de las tiendas de recurrir a una célula de apoyo psicológico en caso de necesidad
   

■ Organización en todos los países de acciones destinadas a identificar los riesgos y reforzar su prevención: reducción en un 8,1% de la tasaOrganización en todos los países de acciones destinadas a identificar los riesgos y reforzar su prevención: reducción en un 8,1% de la tasa

de absentismo por accidentes en 2008 (respecto a 2007)de absentismo por accidentes en 2008 (respecto a 2007)

■ Trabajo sobre la adaptación de los puestos de trabajo para minimizar los riesgosTrabajo sobre la adaptación de los puestos de trabajo para minimizar los riesgos

■ Programa de prevención de las enfermedades cardiovasculares en España (p. 49)Programa de prevención de las enfermedades cardiovasculares en España (p. 49)

      

■ Firma de la Carta de la parentalidad por parte del Grupo en Francia (p. 43)Firma de la Carta de la parentalidad por parte del Grupo en Francia (p. 43)

■ Firma del acuerdo sobre pluriactividad por parte de los Hipermercados de Francia, actualmente en curso de desarrollo (p. 43)Firma del acuerdo sobre pluriactividad por parte de los Hipermercados de Francia, actualmente en curso de desarrollo (p. 43)
      

■ Aplicación práctica del contrato colectivo entre Carrefour Turquía y los interlocutores sociales en el marco de la colaboración social entre el grupo Aplicación práctica del contrato colectivo entre Carrefour Turquía y los interlocutores sociales en el marco de la colaboración social entre el grupo 

Carrefour y UNI Commerce (p. 43)

■ Renovación del acuerdo de constitución del CICE (Comité de Información y Concertación Europeo) (p. 42)Renovación del acuerdo de constitución del CICE (Comité de Información y Concertación Europeo) (p. 42)

■ Renovación de los acuerdos GPEC y método por parte del Grupo en Francia, a principios de 2009 (p. 42)Renovación de los acuerdos GPEC y método por parte del Grupo en Francia, a principios de 2009 (p. 42)

         

■ Escuchas del Personal organizadas en Rumanía en 2008 (p. 42)Escuchas del Personal organizadas en Rumanía en 2008 (p. 42)       

■ Grupo de intercambio comunicación para fomentar el intercambio de información dentro del GrupoGrupo de intercambio comunicación para fomentar el intercambio de información dentro del Grupo

■ Argentina: entrega de un premio al DRH por la calidad de las herramientas de comunicación interna (p. 11)Argentina: entrega de un premio al DRH por la calidad de las herramientas de comunicación interna (p. 11)

■ Herramientas de comunicación interna desarrolladas en la mayoría de los paísesHerramientas de comunicación interna desarrolladas en la mayoría de los países

      

■ Firma por parte de los Hipermercados de Francia de un acuerdo empresarial sobre diversidad y cohesión social (Folleto p. VIII)Firma por parte de los Hipermercados de Francia de un acuerdo empresarial sobre diversidad y cohesión social (Folleto p. VIII)

■ Firma del «Plan de Esperanza para los Núcleos Periféricos» por parte de Carrefour en Francia: cerca de 4.000 jóvenes contratados hasta finalesFirma del «Plan de Esperanza para los Núcleos Periféricos» por parte de Carrefour en Francia: cerca de 4.000 jóvenes contratados hasta finales

de 2008 (p. 40 y Folleto p. VIII)

■ 4º Acuerdo Misión Discapacidad para los hipermercados, y 2º para los supermercados, firmados en Francia para el período 2008-2010. (Folleto p. VIII)4º Acuerdo Misión Discapacidad para los hipermercados, y 2º para los supermercados, firmados en Francia para el período 2008-2010. (Folleto p. VIII)

■ Desarrollo de herramientas para facilitar el día a día de los colaboradores discapacitados: plan de mantenimiento en el empleo, plan de ayuda Desarrollo de herramientas para facilitar el día a día de los colaboradores discapacitados: plan de mantenimiento en el empleo, plan de ayuda 

técnica y financiera, plan de formación (p. 40, Folleto p. VIII-IX)técnica y financiera, plan de formación (p. 40, Folleto p. VIII-IX)

■ Carrefour Malasia: apoyo del PNUD para una iniciativa de contratación e integración de trabajadores discapacitados (p. 39, Folleto p. IX)Carrefour Malasia: apoyo del PNUD para una iniciativa de contratación e integración de trabajadores discapacitados (p. 39, Folleto p. IX)

■ Premio «Responsabilidad Social Empresarial» entregado a Carrefour Malasia por la Cámara Francesa de Comercio e Industria de Malasia, a título de Premio «Responsabilidad Social Empresarial» entregado a Carrefour Malasia por la Cámara Francesa de Comercio e Industria de Malasia, a título de 

«empleador más responsable del país» (p.11 y Folleto p. IX)«empleador más responsable del país» (p.11 y Folleto p. IX)

         

■ Acuerdo de igualdad profesional entre Hombres y Mujeres firmado por los supermercados de Francia (p. 40)Acuerdo de igualdad profesional entre Hombres y Mujeres firmado por los supermercados de Francia (p. 40)

■ Contratación mediante simulación llevada a cabo por las enseñas de Francia en colaboración con la Oficina de Empleo (p. 40-41, Folleto p. IX)Contratación mediante simulación llevada a cabo por las enseñas de Francia en colaboración con la Oficina de Empleo (p. 40-41, Folleto p. IX)

■ Ed ha desarrollado un proceso de contratación de personal sin preselección, a partir de CV (Folleto p. IX)Ed ha desarrollado un proceso de contratación de personal sin preselección, a partir de CV (Folleto p. IX)

      

■ Apertura de un instituto de formación Carrefour en Malasia (p. 41)Apertura de un instituto de formación Carrefour en Malasia (p. 41)

■ Despliegue de nuevos programas de formación destinados a los directivos de los distintos países (p. 41)Despliegue de nuevos programas de formación destinados a los directivos de los distintos países (p. 41)

■ Ayuda a los empleados en sus gestiones de VAE (validación de conocimientos adquiridos) en Francia y Bélgica (p. 41)Ayuda a los empleados en sus gestiones de VAE (validación de conocimientos adquiridos) en Francia y Bélgica (p. 41)

■ Lucha contra el analfabetismo: prueba en 4 tiendas de Francia de la formación Evolupro (49 cursillistas en 2008) y prosecución de los programasLucha contra el analfabetismo: prueba en 4 tiendas de Francia de la formación Evolupro (49 cursillistas en 2008) y prosecución de los programas

de alfabetización en Brasil para los colaboradores y las comunidades locales (3.215 personas desde 2005) (p. IX del Folleto)de alfabetización en Brasil para los colaboradores y las comunidades locales (3.215 personas desde 2005) (p. IX del Folleto)

■ Recompensa a Carrefour España por el gobierno de Valencia en tanto que empresa ejemplar por sus campañas de formación (p. 9)Recompensa a Carrefour España por el gobierno de Valencia en tanto que empresa ejemplar por sus campañas de formación (p. 9)

■ El departamento de Formación de Directivos de Carrefour Italia ha recibido una certificación de Calidad de manos de la asociación italiana «Formadores de calidad»El departamento de Formación de Directivos de Carrefour Italia ha recibido una certificación de Calidad de manos de la asociación italiana «Formadores de calidad»

      

■ Despliegue de la herramienta de gestión de carreras «Cap Career», en 11 países (p. 40-41)Despliegue de la herramienta de gestión de carreras «Cap Career», en 11 países (p. 40-41)

■ Implementación del «Carrefour de Oficios» en Francia, organización en Brasil de la «Trayectoria de Carrera Profesional» (p. 40)Implementación del «Carrefour de Oficios» en Francia, organización en Brasil de la «Trayectoria de Carrera Profesional» (p. 40)
   

■ Desarrollo de una política de ventajas sociales para los colaboradores de todo el mundo. Ejemplos en Brasil (p. 39), y en Bulgaria (p. 48)       

■ 472 Auditorías sociales (110 son repetición de auditoría, y 362 primeras auditorías) realizadas en 2008, con un 67% de auditorías sin previo aviso.

■ Despliegue de auditorías sociales sobre productos alimentarios (frutas, verduras, pescado) en América Latina, África y Asia

■ Carta Social del Grupo firmada por todos sus proveedores de productos controlados

■ Adhesión a SAI para fomentar las buenas prácticas en materia de Derechos Humanos

■ Participación proactiva en el programa GSCP desde 2006 (Folleto p.VI-VII)

      

■ En todos los países, el Grupo da prioridad a la contratación local, con lo que la plantilla es representativa de los barrios de implantación (p. 40-41)          

■ Más de 35 proyectos apoyados por la Fundación Internacional Carrefour en 2008

■ 4 países cuentan con estructuras dedicadas a la solidaridad (p. 46-47)

■ Más de 15.500 toneladas de alimentos reunidas por Carrefour Francia (Hipermercados y Supermercados) en beneficio de los bancos de alimentos, 

comedores sociales, Cruz Roja, etc.

■ Recompensa concedida por la ONG Codespa a Carrefour España, por ser una empresa solidaria; y a su Fundación, por sus campañas en favor

de las personas sordas o con discapacidades auditivas

■ Recompensa a Carrefour Colombia por parte del Presidente de la República de Colombia, por su calidad de comerciante responsable (p. 47)

         

 Inicio        En curso de despliegue          Iniciativa desplegada            Iniciativa completado
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ATRAER COMPETENCIAS A TODOS LOS NIVELES DE LA EMPRESA

el grupo destaca todos sus aspectos positivos para atraer a los talentos indispensables y asegurar 
su desarrollo profesional. así, a lo largo del año, se emprenden numerosas acciones de valorización 
de la enseña, divulgándolas tanto a nivel interno como externo (escuelas, universidades, salones 
para el empleo, eventos para estudiantes, etc.). por ejemplo, gracias a los convenios suscritos con 
escuelas superiores y universidades de diferentes países, los directivos del grupo intervienen en 
formaciones, transmitiendo su saber hacer a los estudiantes e informándoles de todas las oportu-
nidades que ofrece la empresa. estos convenios también permiten al grupo promocionar el Volun-
tariado Internacional en empresas (VIe), que permite a los jóvenes diplomados descubrir los oficios 
de la empresa, realizando unas prácticas en el extranjero.
Las acciones emprendidas pueden adoptar diferentes formas (prácticas, páginas de Internet, salo-
nes, formaciones…) y se adaptan al entorno y a las particularidades de las actividades o del país 
en que se llevan a cabo.

CONVERTIRSE EN UN CAMPEÓN DE DESARROLLO DE TALENTOS

en un entorno cada vez más complejo, carrefour, al igual que cualquier empresa eficiente, debe 
adaptarse y optimizar la cantidad y la calidad de sus líderes a fin de innovar, guiar los cambios y 
enfrentarse a los retos del futuro. el grupo determina en función de sus prioridades estratégicas 
las competencias clave que hay que desarrollar; todas las Business units participan en la identifi-
cación de los futuros líderes, permitiéndoles actualizar o adquirir nuevos conocimientos y compe-
tencias mediante itinerarios adaptados. De este modo, países como argentina o Brasil disponen 
desde el año 2008 de programas innovadores que aspiran a reforzar las competencias, el sentido 
de la innovación y la visión estratégica del personal de dirección.

SER UN EMPLEADOR 
DE REFERENCIA

n n n 

Carrefour es uno de los pocos grupos que ofrece oportunidades de evolución profesional a 
personas de muy diversos orígenes y niveles de estudios. El grupo Carrefour aspira a atraer 
y fidelizar los talentos que necesita para su desarrollo eficiente, y mantener su capacidad 
de cara a la evolución y la promoción de sus colaboradores.

495.000
colaboradores 
en 31 países en 2008

Más de

7 o
empleador privado del mundo, 
1o empleador privado de Francia

Personas discapacitadas: Carrefour 
se esfuerza por eliminar prejuicios

La política del Grupo para fomentar el 
empleo de personas con discapacidad 
va mucho más allá de las obligaciones, 
por lo general estrictamente 
cuantitativas, impuestas por los 
poderes públicos. Carrefour ambiciona 
efectivamente contribuir a cambiar 
la visión que puede tenerse sobre 
la discapacidad.
Por ello los países ya comprometidos 
en programas tendentes a fomentar 
la contratación de personas con 
discapacidad han puesto en marcha 
dispositivos para garantizar 
su permanencia en el puesto de trabajo 
y favorecer su evolución profesional. 
El mismo objetivo persiguen, por ejemplo, 
los acuerdos Misión Discapacidad 
renovados en los Hipermercados 
y Supermercados de Francia, que, entre 
otras cosas, prevén formaciones tanto 
para los colaboradores discapacitados 
como para sus colegas (aprendizaje 
del lenguaje por señas...), así como 
dispositivos de tutorías personalizadas.

EN EL CENTRO 
DEL DEBATE



Info+

PROPORCIONAR VENTAJAS SOCIALES A TODOS NUESTROS COLABORADORES

el grupo carrefour vela por que la cobertura social de los empleados sea la apropiada en 
todos los países donde se encuentra implantado. en caso de insuficiencia de un sistema de 
cobertura social, contrata seguros sanitarios, de previsión o de jubilación, ya sea para suplir las 
deficiencias de los regímenes locales o para complementarlos.
Más allá de la cobertura social, carrefour se preocupa por la salud de sus colaboradores. por 
ejemplo, en Brasil, todas las filiales proponen a sus empleados unas comidas equilibradas y de 
calidad a cambio de una escasa participación económica. en muchos países el grupo par-
ticipa en iniciativas de prevención sanitaria privada o pública, organizando campañas de 
vacunación contra enfermedades como el dengue, semanas dedicadas a la nutrición...

Hemos empezado con esta 
sencilla idea: «Carrefour te hace caso». Así, por 
citar un ejemplo, nos hemos comprometido, 
de aquí a 2012, a tener en plantilla un 5% de 
personas discapacitadas. Hemos establecido 
una colaboración con el programa de Desar-
rollo de las Naciones Unidas (UNDP) en Malasia, 
para instaurar buenas prácticas en lo que a 
contratación de personas con discapacidad 
se refiere. Esto nos aporta una experiencia en 
materia de formación de instructores de ofi-
cios. También hemos formado a todos nuestros 
directores de tienda y a algunos directivos para 
la contratación y la dirección de discapaci-
tados. Actualmente, tenemos empleadas a 
56 personas con discapacidad, es decir, el 2% 
de nuestros colaboradores. Se trata de per-
sonas que desempeñan diferentes funciones 
en la empresa: centros de llamadas, sede, 
seguridad y tiendas. En noviembre de 2008, 
la Cámara de Comercio e Industria Francesa 
en Malasia concedió a Carrefour Malasia el 
premio de Responsabilidad Social Empresa-
rial, como «Empleador más considerado de 
Malasia». Este premio es un testimonio de la 
dedicación, el compromiso y la sinceridad de 
mis colaboradores, que creen en la visión de 
Carrefour. Quiero dedicar este reconocimiento 
a todos mis colaboradores, y en particular a 
las Direcciones de Responsabilidad Social, 
Recursos Humanos, Relaciones Públicas, así 
como a las tiendas.„

COMPROMETERSE EN FAVOR DE LOS 
COLABORADORES DISCAPACITADOS

“

Shafie Shamsuddin
Director Ejecutivo 
Malasia - Singapur
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Brasil: un empleador comprometido 
en cuestión de ventajas sociales 
Carrefour Brasil ha lanzado un importante 
programa para mejorar las ventajas 
sociales de sus colaboradores. Se ha 
emprendido una serie de acciones 
destacadas, especialmente en materia 
de sanidad: instauración de un servicio 
especializado de seguridad y medicina 
laboral que, gracias a su enfoque 
preventivo, ha contribuido a reducir  
os accidentes laborales en un 10%; 
asistencia médica y odontológica, que 
permite a los colaboradores así como 
a sus familias, acceder a las consultas, 
revisiones, tratamientos y hospitalizaciones 
que necesiten; firma de acuerdos de 
servicios farmacéuticos y ópticos gracias 
a los cuales Carrefour puede sufragar en 
parte los gastos de medicamentos, lentes 
de contacto, monturas de gafas, etc. 
En materia de previsión, el Grupo pone 
a disposición de sus colaboradores un plan 
privado que garantiza un complemento 

de pensión de jubilación. Y, por último, 
el seguro de vida que ofrece Carrefour 
garantiza a las familias de los empleados 
un apoyo financiero en caso de accidente, 
fallecimiento o incapacidad permanente.

Hipermercados de Francia: ayudar a los 
colaboradores en los momentos difíciles 
La solidaridad es uno de los valores 
fundamentales de Carrefour. 
Los Hipermercados de Francia han llevado 
a cabo numerosas acciones encaminadas 
a dar muestras de solidaridad con sus 
colaboradores en los momentos difíciles 
de sus vidas. Con este objetivo, se ha 
creado el Fondo de Solidaridad Carrefour, 
con una dotación de 220.000 € anuales. 
Su misión consiste en prestar ayuda a los 
colaboradores en situaciones de dificultad 
puntuales o excepcionales (enfermedad, 
divorcio, catástrofes naturales...). Durante el 
año 2008, de los 218 expedientes examinados 
por la Comisión de Solidaridad, 164 pudieron 
beneficiarse de una ayuda financiera.

eN eL ceNTro De NueSTroS SITIoS

n  1. folleto entregado a cada nuevo empleado, en el que se presentan todas las ventajas concedidas a los 

colaboradores de carrefour Brasil 2. campaña de prevención contra el dengue, carrefour Brasil.

n  colaboradores de la sección de carnicería, 

carrefour Tailandia.

1 2

www.carrefour.com

Info+
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OFRECER OPORTUNIDADES DE EMPLEO A LA GRAN MAYORíA

cada año, carrefour contrata a unas 100.000 personas. este volumen de contratación así como la 
diversidad de oficios que ofrece (más de una treintena en las tiendas) permite que el grupo brinde 
una oportunidad a todos los talentos. es el resultado de una política voluntariosa, que en 2004 se 
tradujo, entre otras cosas, en la firma de la carta de la Diversidad. cada país y enseña asume los 
compromisos contraídos, ajustándolos a sus especificidades.
por otra parte, el grupo lleva a cabo una política de contratación de personal discapacitado en 
la mayor parte de los países, ofrece su primer empleo a personas sin diplomas y se compromete a 
fomentar la igualdad de sexos. fue así como los supermercados de francia firmaron en el año 2008 
un nuevo acuerdo relativo a la igualdad profesional entre hombres y mujeres. en francia, la activi-
dad de carrefour con respecto a los jóvenes se vio reforzada en 2008 con la firma de un «plan de 
esperanza para los Núcleos periféricos», para mejorar las perspectivas profesionales en los barrios 
sensibles. el grupo se comprometió en particular a establecer una colaboración reforzada con el 
servicio público de empleo. a finales de 2008, esta iniciativa había permitido contratar a cerca de 
4.000 jóvenes procedentes de barrios desfavorecidos.

AYUDAR A LOS COLABORADORES A DINAMIZAR SUS CARRERAS PROFESIONALES

para carrefour, la política de igualdad de oportunidades requiere una gestión eficaz y justa de las 
carreras profesionales. prueba de ello es que el 75% de los directores del grupo proceden de la 
promoción interna. esta política se basa en la aplicación de métodos homogéneos en materia de 
gestión de carreras, empezando por una entrevista de evaluación anual. gracias al despliegue 
de «cap careers», esta entrevista se realiza ahora en línea para 25.000 mandos pertenecientes a 
11 países. Se prevé que, en 2009, otros 7 países se incorporen al sistema. esta herramienta permi-
te mejorar la evaluación de competencias de los colaboradores, garantizando al mismo tiempo 
una mejor consideración de sus expectativas de evolución dentro del grupo. Del mismo modo, 
a principios de 2009, se creó en francia el «carrefour de oficios» de cara a una mejor difusión de 
la información relativa a las pasarelas que enlazan los diferentes oficios y a las oportunidades de 
contratación en las Business units. Se trata de un dispositivo inscrito en el programa global de ges-
tión previsional del empleo y las competencias (gpec), cuyo objetivo consiste en dinamizar y satis-
facer mejor las iniciativas individuales de movilidad. con una lógica similar, el despliegue de una 
«Trayectoria de carrera profesional» realizado en Brasil en 2008, ha permitido dar un nuevo impulso 
a la promoción interna.

FAVORECER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Y LA EVOLUCIÓN PROFESIONAL

n n n 

Partiendo de la base de que la diversidad es una riqueza, Carrefour aspira a valorar las diferencias y luchar 
contra la discriminación en el acceso al empleo y la gestión de las trayectorias profesionales. Esta aproxima-
ción obedece a la lógica de implantación territorial que se ha fijado el Grupo y responde a las aspiraciones 
de desarrollo personal de los empleados.

La formación es un impor-
tante eje de nuestra política de Recursos Huma-
nos. En este sentido, estamos muy orgullosos 
de haber recibidodel gobierno de Valencia 
una recompensa que premia nuestras cam-
pañas en materia de formación. Trabajamos 
con universidades, autoridades públicas y 
asociaciones para formar a jóvenes diplo-
mados, así como a personas en dificultad, a 
fin de favorecer su inserción profesional. Por 
ello hemos firmado un convenio con orga-
nismos y autoridades públicas, para formar 
en las tiendas a personas en situación de 
exclusión social.
Tuteladas por un colaborador experimentado, 
estas personas siguen una formación en dife-
rentes puestos de trabajo. Como socios cola-
boradores de la Fundación Gitane, formamos 
asimismo a personas de la comunidad gitana 
en situación de exclusión social. También 
trabajamos con Cruz Roja en la formación 
práctica de inmigrantes, o incluso con Arela 
Vigo, un centro de acogida de menores que 
a los 18 años reciben formación en puestos 
de productos frescos o como cajeros. Todos 
estos programas de formación generaron 
varios empleos en 2008.„

LA FORMACIÓN COMO FOMENTO 
DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

“

Arturo 
Molinero-Sanchez
Director de Recursos 
Humanos en España

Dosier empleador responsable (p. IX del folleto)
Indicadores clave p. 66 a 73
www.carrefour.com

Info+
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11
países habían desple-
gado la herramienta 
«Cap Careers» 
a finales de 2008

14,5 
horas de formación 
como promedio por 
trabajador del 
Grupo en 2008

60,5%
porcentaje 
de nuevos mandos 
por ascenso interno
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ELEVAR EL NIVEL DE COMPETENCIAS GRACIAS A LA FORMACIÓN

La política de formación del grupo consiste en respaldar los cambios de organización y de méto-
dos, contribuir al desarrollo de todos los colaboradores y acompañar su trayectoria profesional.
cada país elabora su plan de formación en función de sus necesidades estratégicas y las de sus 
colaboradores.
en 2008, la oferta de formación para mandos directivos se vio ampliada con nuevos programas, 
tales como: «estrategia y orientación al cliente», «Liderazgo», «Desarrollar y animar una red de 
franquicias». en 2009 tendrán a su disposición más de 20 nuevos programas «interempresas» orga-
nizados por escuelas superiores.
También se emprenden acciones en beneficio de los empleados de tienda. algunos países como 
Bélgica y francia apoyan a las personas comprometidas en una iniciativa de Validación de cono-
cimientos adquiridos (Vae), a fin de reconocer su valía profesional a través de un diploma o una 
calificación.

Acciones sociales y societales p
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Un perímetro internacional, 
una política de empleo local

A menudo se critica a las 
multinacionales, alegando que 
se establecen en países extranjeros 
para explotar sus recursos, sin 
preocuparse realmente de contribuir 
a su desarrollo. Esta imagen de la 
mundialización está en el polo opuesto 
de la política de recursos humanos del 
Grupo. Éste está presente en 31 países, 
con unas plantillas en las que el empleo 
local representa un promedio del 95%. 
Y en los territorios donde el acceso 
a la enseña sólo beneficia a una 
reducida parte de la población, 
la determinación de Carrefour 
de anteponer el talento al diploma 
le permite desempeñar un auténtico 
papel de ascensor social. En cualquier 
rincón del mundo, un joven puede 
entrar en el Grupo sin cualificación 
y llegar a convertirse en jefe de sección 
e incluso director de tienda.

EN EL CENTRO 
DEL DEBATE

Indonesia: apertura de un instituto 
Carrefour   
En septiembre de 2008, Carrefour inauguró 
en Yakarta un importante centro de 
formación dirigido a dos tipos de público. 
Por una parte los directivos de Carrefour 
Indonesia y de su filial local Alfa Retailindo 
Tbk: más de 1.900 directivos recibirán 
cada año una formación equivalente a 
20.000 jornadas. Por otra parte, estudiantes 
procedentes de una de las universidades 
indonesias más famosas, cuya formación 
será parte integrante de un máster 
especializado en gran distribución. 
Con esta iniciativa Carrefour espera atraer 
a nuevos talentos.

Francia: 13 «tiendas escuela» Ed 
dedicadas a la profesionalización 
de los colaboradores en tiendas  
Ed ha creado 13 tiendas escuela 
distribuidas por todo el territorio. Estos 
centros ofrecen la formación teórica 
y práctica necesaria para desempeñar 
el oficio de jefe de tienda o adjunto. 
De este modo, en 2008, más de 800 jefes 
o adjuntos en proceso de incorporación 
o evolución dentro de la empresa, siguieron 
esta trayectoria de formación que consta 

de tres etapas. Los programas «Adquirir los 
fundamentos» y «Período de desarrollo» 
se imparten durante dos semanas en una 
«tienda escuela», completándose con 
dos semanas de prácticas reales. Luego, 
esta formación continua se prolonga 
a lo largo de más de 18 meses, tras los que 
el colaborador puede conseguir un CQP 
(certificado de cualificación profesional) 
«Gerente de pequeñas unidades 
comerciales».

Brasil: apoyo a la inserción a través 
del aprendizaje  
Carrefour y varias escuelas colaboradoras 
comparten un proyecto de formación, 
con el que aspiran a facilitar la inserción 
profesional a jóvenes pertenecientes 
a familias con escasos recursos. Una vez 
seleccionados, los aprendices (16-24 años) 
entran a trabajar en las filiales o en la 
sede de Carrefour Brasil. La organización 
de un sistema que alterna varias áreas de 
actividad les permite desarrollar una visión 
completa de los oficios de la empresa. 
Entre 2007 y 2008, el número de jóvenes 
aprendices contratados por Carrefour 
aumentó un 37% y todos los puestos 
vacantes fueron cubiertos.

eN eL ceNTro De NueSTroS SITIoS

n  1. colaborador en la sección de quesos, carrefour fran-

cia. 2. campaña institucional 2008 del grupo carrefour.

1
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COMPROMETERSE CON EL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

el reconocimiento y el respeto de los derechos fundamentales y, en especial, de los derechos sin-
dicales, forman parte integrante de la cultura del grupo. en 2001, estos principios, formalizados por 
los convenios de la organización Internacional del Trabajo (oIT), fueron objeto de un acuerdo con 
la federación Sindical Internacional uNI (union Network International). Desde entonces, carrefour y 
la uNI velan conjuntamente por el cumplimiento de estos compromisos en todos los países en los que 
se encuentra implantado el grupo. en esta perspectiva, el diálogo entre carrefour y la uNI es perma-
nente, constructivo y benéfico.

CONCERTACIÓN A TODOS LOS NIVELES

el grupo carrefour está activamente implicado a todos los niveles de concertación, ya se trate de 
diálogo socialo de negociación:
–  en el ámbito profesional, carrefour es miembro de eurocommerce (federación del comercio euro-

peo) y, en su seno, es un protagonista activo del diálogo social sectorial europeo, que trabaja por 
una evolución de las normas y los compromisos sociales europeos; en cada país, el grupo participa 
activamente en los diálogos y tareas de las federaciones profesionales locales;

–  en el ámbito del grupo, carrefour creó, ya a principios de los años 90, uno de los primeros comi-
tés europeos, denominado comité de Información y concertación europeo (cIce). el acuerdo de 
constitución de este comité fue renovado en junio de 2008. el cIce, que reúne en un diálogo social 
rico y constructivo a los interlocutores sociales europeos de carrefour, se implica igualmente en la 
iniciativa de Desarrollo Sostenible y de responsabilidad Social (rSe) del grupo;

–  en el ámbito de los países, las direcciones nacionales han creado las condiciones de un diálogo 
social útil y duradero. como ejemplo concreto, podemos decir que las actividades de carrefour 
en francia acompañan sus reorganizaciones mediante el diálogo social paritario, conforme a los 
acuerdos de gpec (gestión previsional de empleos y competencias) y de método, negociados en 
2006 y renovados a principios de 2009.

A LA ESCUCHA DEL PERSONAL

carrefour sigue desarrollando su proceso de escucha del personal en los diferentes países. Se pide 
a unos grupos de 12 colaboradores representativos de las plantillas que den su opinión sobre los 
diferentes aspectos de su trabajo y de su vida en la empresa, y ello, de forma anónima y con la 
garantía de normas éticas ineludibles. Los resultados, que se comunican a los colaboradores y a 
sus representantes, permiten identificar los ejes de progreso y poner en marcha planes de acción. 
entre los puntos positivos destacados en 2008, figuran los siguientes: interés del trabajo, orgullo de 
pertenencia, evaluación anual de resultados, calidad de la formación, confianza y cumplimiento 
de sus compromisos por parte de los superiores jerárquicos. Los puntos de progreso identificados 

CONVERTIR EL DIÁLOGO EN UNA 
HERRAMIENTA DE PROGRESO SOCIAL

n n n 

Carrefour se esfuerza en propiciar un ambiente agradable en la vida laboral a través de 
un intercambio permanente con los colaboradores y sus representantes. Esta iniciativa se 
ciñe a los valores del Grupo, contribuyendo en gran medida a la motivación y al rendi-
miento individual y colectivo.

23.095
colaboradores pertenecientes a 11 países pudie-
ron expresarse en 2008 participando a las Escu-
chas del Personal (+9% con respecto a 2007)

Pluriactividad para conciliar 
las expectativas de los empleados 
y los intereses de la empresa

El trabajo a tiempo parcial responde a la 
necesidad de adaptar nuestra actividad 
a la afluencia de clientes. Sin embargo 
los empleados confrontados a esta 
actividad variable no se decantaban 
siempre por esta opción. En la 
actualidad, gracias a la pluriactividad, 
todo trabajador que lo desee puede 
beneficiarse de un contrato laboral 
a tiempo completo, trabajando parte 
de su tiempo en otra sección de la 
tienda o en otra tarea. Esta opción 
supone una triple ventaja: aumento 
de la remuneración, actividad diversificada 
y descubrimiento de un nuevo oficio. 
Con este objetivo, los hipermercados 
de Francia firmaron en 2008 un acuerdo 
que seguirá poniéndose en práctica 
en 2009. Sin embargo los empleados 
que así lo deseen, por ejemplo para 
un mejor equilibrio de su vida personal, 
siguen teniendo la posibilidad de elegir 
el trabajo a tiempo parcial.

EN EL CENTRO 
DEL DEBATE



Info+

43INforMe SoBre DeSarroLLo SoSTeNIBLe 2008

son, entre otros: el material, la necesidad de formación y su seguimiento. este dispositivo se intro-
dujo en rumanía en 2008 y pasará a aplicarse en Taiwán y Tailandia en 2009.

FAVORECER EL EQUILIBRIO PERSONAL 
A TRAVÉS DE UNA MEJOR ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

gracias a la introducción, en 1999, de los horarios por grupos en los hipermercados de francia, el 
personal de caja tiene la posibilidad de participar activamente en la planificación de sus horarios 
de trabajo. este sistema deja a los colaboradores un amplio margen de elección, permitiéndoles 
encontrar un mejor equilibrio entre su vida personal o familiar y sus obligaciones profesionales, lo que 
redunda en una notable mejora, tanto en las condiciones y el ambiente de trabajo como en la vida 
del colaborador.

PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS COLABORADORES

carrefour quiere evaluar y prevenir los riesgos psicosociales a los que puede dar lugar la agresivi-
dad o incivilidad de terceros. en francia, los hipermercados imparten a sus colaboradores una for-
mación especial (SoS conflictos), que les ayuda a controlar las relaciones difíciles con su entorno. 
en virtud de un acuerdo firmado con el Instituto Nacional de ayuda a las Víctimas y de Mediación 
(INaVeM), las tiendas pueden recurrir, en caso necesario, a un célula de apoyo psicológico.
por otra parte, el grupo contribuye a la reflexión que sobre este tipo de riesgos iniciaron los interlo-
cutores sociales europeos en el seno de eurocommerce. en particular, tomó parte activa en este 
tema en 2006, elaborando con la uNI una declaración común contra la inseguridad laboral.
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Francia: Carrefour hace más fácil la vida a los padres y madres de familia
Con la firma de la Carta de la parentalidad en la empresa, en el año 2008, Carrefour 
se comprometió a ayudar a sus colaboradores a conciliar mejor su vida profesional 
y familiar. Desde hace varios años el Grupo prueba conceptos innovadores para ayudar 
a los padres y las madres que aspiran a encontrar un ritmo de vida adaptado: servicio 
de recadería, guardería, cuidado de niños en caso de ciclos de formación fuera 
de las horas de trabajo, organización de horarios por grupos, etc. También se pondrán 
en marcha nuevas acciones concretas, a menudo mediante acuerdos con los 
interlocutores sociales, para fomentar la igualdad profesional de los padres trabajadores, 
tanto hombres como mujeres, y prevenir las prácticas discriminatorias.

Turquía: aplicación concreta del acuerdo suscrito entre Carrefour y la UNI 
La relación actual entre Carrefour Turquía y la organización sindical Tez-Koop Is es un 
ejemplo logrado de los efectos del acuerdo internacional sobre derechos fundamentales 
suscrito entre Carrefour y la UNI en 2001. Tras haber reconocido la representatividad del 
sindicato, Carrefour Turquía ha seguido manteniendo un diálogo amplio y constructivo 
sobre las condiciones de aplicación de un convenio colectivo firmado el 12 de septiembre 
de 2007. Este acuerdo concede un marco social ventajoso a los empleados, respetando 
al propio tiempo los imperativos económicos de las tiendas.

eN eL ceNTro De NueSTroS SITIoS

n 1. azafatas de caja, carrefour Tailandia. 2. colaboradora, carrefour polonia.

n escuchas del personal, carrefour rumanía.

1 2 3

Carrefour y la UNI promue-
ven el interés del diálogo social, tanto a nivel 
local como nacional o mundial. Juntos defien-
den la idea de que el respeto de los derechos 
de los trabajadores es un factor esencial para 
el éxito de la empresa. En este período de crisis 
económica, la UNI Commerce afirma que el 
diálogo social es una herramienta insustitui-
ble para intentar encontrar soluciones para 
la reactivación.
Su colaboración con Carrefour y las campañas 
conjuntas contribuyen a garantizar empleos y 
condiciones de trabajo decentes en el mundo. 
Con ocasión de un reciente encuentro de la UNI 
con los empleados de la tienda Carrefour de 
Buenos Aires, se puso de manifiesto una corre-
lación evidente entre la existencia de diálogo 
social y la satisfacción del personal. Las reu-
niones regulares entre directivos y empleados, 
la voluntad de los empleados de participar 
en la mejora de su actividad y la puesta a 
disposición de infraestructuras deportivas, han 
contribuido a reducir la rotación del personal 
y han dado lugar a un fuerte sentimiento de 
orgullo por pertenecer a la empresa.„

“

EL DIÁLOGO SOCIAL COMO 
HERRAMIENTA DE REACTIVACIÓN

Alke Boessiger
Head of department  
UNI Commerce

Dosier empleador responsable (p. VIII del folleto)
Indicadores clave p. 66 a 73
www.carrefour.com

Info+
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LA CARTA SOCIAL, BASE DE LA INICIATIVA DEL GRUPO

Desde 1997, carrefour trabaja con la federación Internacional de los Derechos humanos (fIDh) 
para reforzar el control de las prácticas sociales de sus proveedores. en el año 2000, esta colabora-
ción dio lugar a la elaboración de una carta social basada en obligaciones propias de la Decla-
ración de los Derechos humanos y en los principios de la organización Internacional del Trabajo 
(oIT). en la actualidad, todos los proveedores de productos con marcas de distribuidor han firmado 
esta carta.

COMPARTIR LOS RESULTADOS DE AUDITORíAS

La necesidad de poner en común las herramientas y los resultados de las auditorías siempre ha sido 
una prioridad para el grupo carrefour. hace 10 años, carrefour participó en el lanzamiento de la Ini-
ciativa cláusula Social (IcS), que permite a los distribuidores franceses compartir una base de datos. 
esta base, albergada por la fcD (federación del comercio y la Distribución) y accesible a todos sus 
miembros, recoge los resultados de las auditorías de proveedores encomendadas por cada miem-
bro. con ello se evita la duplicación de auditorías de proveedores comunes, facilitando el segui-
miento de las acciones correctivas. ahora, los principales protagonistas de la IcS, convencidos del 
interés de una armonización de las normativas y las herramientas a nivel mundial, se han unido a 
carrefour en la plataforma internacional gScp (global Social compliance programme).

PRIVILEGIAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROVEEDORES

Las calificaciones atribuidas por los auditores se escalonan de a (conformidad con la carta con 
implementación de buenas prácticas) a D (situación crítica que exige la puesta en marcha de 
acciones correctivas importantes).
en caso de observarse no-conformidades, los proveedores tienen que aplicar un plan de accio-
nes correctivas. La eficacia de estas medidas se evalúa mediante auditorías de seguimiento. Si un 
proveedor encuentra dificultades a la hora de atenerse a la carta Social, carrefour se esfuerza en 
prestarle apoyo. Su descalificación sólo se contempla en caso de incumplimiento grave y/o nega-
tiva a aplicar las medidas correctivas exigidas.

IR MÁS LEJOS GRACIAS A LA FORMACIÓN

carrefour propugna la armonización de estándares de auditorías sociales (véase recuadro), ya 
que, entre otras ventajas, tiene la de permitir que los clientes importantes inviertan más en forma-
ción. en Bangladesh, carrefour trabaja desde 2004 con la oNg Karmojibi Nari, que se encarga de 
formar a los empleados y los mandos de los proveedores sobre derechos del hombre en el trabajo. 
entre 2006 y 2009, 56 fábricas se beneficiaron de esta iniciativa.

CONTROLAR LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES 
DE NUESTROS PROVEEDORES

n n n 

Para asegurarse del respeto de los derechos humanos en su cadena de abastecimiento, Carrefour se apoya 
en la FIDH, llevando a cabo una política de riguroso control de las condiciones de fabricación de los provee-
dores de productos con marcas de distribuidor. Por otra parte, con el convencimiento de tener que ir cada vez 
más lejos y que las auditorías son necesarias pero no suficientes, el Grupo contribuye desde 2006 a armonizar 
las normativas sociales ya existentes.

el 97%
de las auditorías 
del sector textil 
son imprevistas

el 67%
de las auditorías (ini-
ciales y reauditorías) 
son imprevistas

n carta Social del grupo carrefour.

Dosier condiciones sociales de fabricación (p. VI del folleto) 
Indicadores clave p. 66 a 73
www.carrefour.com
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Grupo: una Carta Social suscrita por 
todos los proveedores de productos con 
marcas de distribuidor  
La Carta Social de Carrefour, elaborada en 
el año 2000 y actualizada en 2005, somete 
a los proveedores a seis obligaciones 
fundamentales:
– prohibir la esclavitud y el trabajo forzado;
–  prohibir el trabajo de menores 

de 15 años;
–  garantizar la libertad sindical y el 

derecho a la negociación colectiva;
–  dar una remuneración que permita 

satisfacer las necesidades fundamentales 
de los trabajadores;

–  instaurar unos horarios y unas 
condiciones laborales correctas;

– respetar la igualdad de oportunidades.

Grupo: proveedores de productos 
alimentarios, vigilancia reforzada 
Durante el año 2008, Carrefour emprendió 
una campaña de auditorías sociales sobre 
productos alimentarios. Así, proveedores 
de frutas y verduras o también de pescado 
en conserva o congelado, de América 
Latina, África y Asia, descubrieron las 
auditorías sociales gracias a Carrefour. 
Estas últimas las llevaron a cabo firmas 
independientes, en base a la Carta Social 
del Grupo.

eN eL ceNTro De NueSTroS SITIoS
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Normativa de las auditorías 
sociales: renunciar a la lógica 
de competitividad

Las auditorías sociales son herramientas 
necesarias pero no pueden garantizar 
por sí solas el respeto de los derechos 
humanos en el trabajo. El problema 
debe tratarse con la participación 
activa de los Estados, cuya parte de 
responsabilidad no puede ser asumida 
por protagonistas privados. Además, 
un mismo proveedor puede ser auditado 
por diferentes empresas en función 
de referenciales distintos, lo cual puede 
dar lugar a confusiones. El reto para 
las empresas consiste en clarificar 
y hacer que converjan los estándares de 
responsabilidad social. Éste es el objetivo 
que se ha fijado la plataforma mundial 
«Global Social Compliance Programme», 
de la que Carrefour es miembro 
fundador. La FIDH, la UNI (Union Network 
International), CSR Asia (Corporate 
Social Responsibility) y la Oficina de las 
Naciones Unidas para las Asociaciones 
de Colaboración Internacional son 
miembros del Consejo consultivo.

EN EL CENTRO 
DEL DEBATE

el 95%
de las auditorías 
no se anuncian

En India

En 2008, Carrefour llevó a cabo un estudio de su parque de proveedores en India para 
identificar las buenas prácticas aplicadas por los industriales. El objetivo consistía 
en evaluar el valor añadido que, para el industrial y sus empleados, suponía la introducción 
de la responsabilidad social en la gestión de la empresa.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

n 69% conformidad
n 31% no-conformidad

Auditorías iniciales Reauditorías

n 83% conformidad
n 17% no-conformidad

Este año Carrefour ha seguido con las 
campañas de auditorías sociales en el 
sector no alimentario, mayoritariamente en 
la zona asiática. Una novedad de 2008 fue 
la extensión de las auditorías sociales a los 
proveedores alimentarios de las zonas de
América del Sur y África. Con 472 auditorías 
(362 iniciales y 110 reauditorías), 
la campaña 2008 pone de manifiesto 
el apoyo de Carrefour al respeto de los 
derechos humanos en el trabajo. De cara 
a una mayor transparencia en los resultados, 
Carrefour realizó el 67% de sus auditorías de 
2008 sin previo aviso, contra el 20% en 2007. 
En 2008, el Grupo quiso reforzar las 

auditorías de sus proveedores chinos (el 70% 
de las auditorías de la campaña), ya que 
China es su principal país de abastecimiento. 
Además, el Grupo deseaba comprobar la 
correcta aplicación de la nueva ley laboral 
(contrato laboral, periodo de prueba 
e intercambios entre dirección y empleados). 
Las no-conformidades detectadas con más 
frecuencia en las auditorías se referían a los 
apartados «horarios», «salarios» y «libertad 
de asociación». Sin embargo, las auditorías 
de seguimiento dan prueba de una correcta 
aplicación de las acciones correctivas 
solicitadas tras la auditoría inicial en materia 
de «trabajadores jóvenes», «condiciones 

de trabajo» y «trabajo forzado». Ello fue 
posible gracias a un refuerzo del programa 
de formación de los proveedores chinos 
de los sectores Textil, Calzado y Juguetes.

En India, mejoran los resultados de las 
auditorías (59 auditarías), que en el 58% 
de los casos no evidencian ninguna 
no-conformidad importante. 
Paralelamente, en Bangladesh, han 
seguido las acciones de formación con la 
ONG local KN (Karmojibi Nari), alcanzando 
a un total de 56 fábricas, con formaciones 
dirigidas tanto a directivos como 
a trabajadores.

ZOOM SOBRE LA CAMPANA DE AUDITORÍAS SOCIALES EN 2008

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS SOCIALES DE 2008: EL EJEMPLO DE INDIA
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POR UN DESARROLLO SOLIDARIO Y CIUDADANO

el grupo, comprometido en la vida ciudadana gracias a la diversidad y adaptabilidad de sus for-
matos, contribuye a dinamizar los territorios generando empleo, tratando con proveedores locales y 
pagando impuestos y tasas. pero carrefour también aspira a ser un actor ciudadano, lo que le lleva 
a establecer un diálogo constructivo con las autoridades internacionales, nacionales y locales. esta 
iniciativa, llevada a cabo a todos los niveles (país, enseña, tiendas), se concreta a través de accio-
nes solidarias que contribuyen a consolidar el arraigamiento local de carrefour.

APROVECHAR EL SABER HACER DEL GRUPO

La fundación Internacional carrefour (fondation-internationale-carrefour.org), activa en todos los 
países donde el grupo se halla presente, es un protagonista reconocido de la ayuda al desarrollo 
internacional. Se dedica ante todo a socorrer a las poblaciones en situación de emergencia y a la 
lucha contra la exclusión y la pobreza. en ambos casos, carrefour prioriza las acciones duraderas y 
relacionadas con sus habilidades específicas. Éstas pueden adoptar diferentes aspectos: soporte 
logístico y suministro de productos de primera necesidad; financiación de microproyectos de crea-
ción de empresa (cuyos productos sean susceptibles de venderse en las tiendas del grupo); apoyo a 
tiendas de ultramarinos sociales que empleen a personas en situación de precariedad; ayuda para 
acceder al empleo a través de la educación y la formación (programas de formación teóricos y 
prácticos impartidos por colaboradores voluntarios), etc.

APOYAR A LAS COMUNIDADES LOCALES

n n n 

El Grupo se esfuerza por contribuir al desarrollo local en todos los países en los que se 
encuentra implantado. ¿Con qué principios de acción? El respeto de las culturas y modos 
de vida, el diálogo con los poderes públicos, la solidaridad con las poblaciones...

n  1. colaboración entre ed y cruz roja. 2. campaña de donación de sangre con la cruz roja, carrefour Tailandia.

1 2

Soy voluntaria en los comedores sociales 
Restos du Cœur desde hace 11 años. Dentro 
del departamento de Essonne, trabajamos con 
varias tiendas Carrefour y Carrefour Market: las 
de las localidades de Evry, Etampes, Epinay-
sous-Sénart... Entre una y tres veces por semana, 
estos últimos nos proporcionan diferentes tipos 
de alimentos: frutas y verduras, bollería, jamón, 
queso, yogures, etc. Como conocemos bien 
a los equipos de estas tiendas, resulta más 
fácil la organización de la colecta. En 2008, 
las donaciones de las tiendas Carrefour y 
Carrefour Market representaron cerca de 
26 toneladas de alimentos. Este año, gracias a 
la implicación de los equipos de Carrefour, la 
colecta de marzo fue un auténtico éxito.

MOVILIZARSE CON LAS 
ASOCIACIONES PARA LUCHAR 
CONTRA LA POBREZA

“

Catherine Pivet
Responsable del voluntariado 
de Restos du Cœur 
en el departamento de Essonne

„
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CUANDO LA INICIATIVA PROCEDE DEL TERRENO

La solidaridad también es cosa de países, enseñas y tiendas, que defi-
nen y aplican su propia política, invitando a los trabajadores a que 
contribuyan. por ejemplo, argentina, Brasil, españa y francia han creado 
estructuras dedicadas a fomentar y aglutinar iniciativas dentro de su 
perímetro. puede tratarse de movilización contra los factores de exclu-
sión (pobreza, enfermedad, discapacidad), de protección de la infan-
cia o de apoyo a las comunidades afectadas por catástrofes naturales 
o tecnológicas. algunos sucesos de gran envergadura justifican a veces 
la combinación de ayudas de los países con las de la fundación Interna-
cional carrefour. en noviembre de 2008, tras los fuertes aguaceros que 
afectaron al sur de Brasil (estado de Santa catarina), se registraron cerca 
de 35.000 personas sin refugio. carrefour organizó una colecta en varias 
tiendas, gracias a la cual se pudieron reunir 319 toneladas de ropa, agua 
y alimentos. La organización de esta campaña y el envío de los produc-
tos dio lugar a una importante movilización de los equipos locales. por su 
parte, la fundación Internacional financió la expedición de diez camio-
nes de productos de primera necesidad. 

15.500 toneladas
En 2008 Carrefour Francia reunió 15.500 toneladas de alimentos 
con FLCR* cercana, equivalentes a 31 millones de comidas, 
en beneficio de la Federación de Bancos de Alimentos, Cruz Roja, 
comedores sociales, etc.
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Bélgica, Italia: ayudar a las poblaciones de África a dominar 
la acuicultura  
En África Oriental muchas personas que viven alrededor del 
lago Victoria dependen de la venta de la perca del Nilo, cuya 
población no deja de bajar. Para ayudar a estas comunidades 
a dirigirse hacia actividades alternativas y sostenibles, Carrefour 
Bélgica e Italia decidieron entregar a asociaciones locales parte 
de los ingresos obtenidos con la venta de percas. Los fondos 
fueron dedicados a la creación de dos centros de formación 
sobre acuicultura. El programa elaborado bajo los auspicios 
de la Responsible Fishing Alliance (RFA) y con la colaboración 
del Grupo se concretó en 2008 con la construcción y repoblación 
de cuatro estanques en Uganda y Tanzania. Más adelante, los 
beneficiarios de la formación podrán obtener microcréditos para 
financiar la construcción de granjas familiares.

China: Carrefour multiplica las ayudas a las víctimas del seísmo 
El 12 de mayo de 2008, un violento seísmo sacudió China y, más 
en particular, la provincia de Sichuan en el sudoeste del país. 
Nada más conocer la catástrofe, la Fundación Internacional 
Carrefour hizo entrega de una subvención a la Cruz Roja 
china, como primera medida de urgencia. Posteriormente, 
Carrefour China envió hacia el centro de socorro de Chengdu, 
18 camiones con víveres, tiendas de campaña y mantas 
procedentes de varias tiendas del Grupo. Además de esta ayuda 
en especie, la Fundación Internacional Carrefour contribuye a la 
ayuda a las víctimas a través de un fondo especial y brindando 
apoyo al programa «Hope School» para la reconstrucción de las 
escuelas que quedaron destruidas.

España: premio a la promoción del comercio solidario 
La ONG Codespa, que trabaja en el ámbito de la cooperación 
con los países en desarrollo, ha concedido a Carrefour el 
premio a la empresa solidaria. Gracias al proyecto premiado, 
iniciativa de la Fundación Carrefour España, unos campesinos 
ecuatorianos han podido acceder al mercado español, 
vendiendo sus productos en los hipermercados y supermercados 
del Grupo. La acción de la empresa contra la pobreza 
y en favor de la humanización del comercio internacional goza 
de reconocimiento, como lo viene a confirmar la distinción 
concedida por Codespa.

Colombia: Carrefour recompensado como comerciante 
responsable  
El Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe, condecoró 
a Carrefour Colombia con la Medalla al Mérito Comercial en 
la categoría de Gran Oficial. Se trata de un reconocimiento por 
el esfuerzo que Carrefour ha venido llevando a cabo, a lo largo 
de más de diez años, para contribuir a la democratización del 
mercado del consumo, abrir sus puertas a las pymes y promocionar 
el desarrollo sostenible a través de campañas de responsabilidad 
social.
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*fecha Límite de consumo recomendada
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2

www.fondation-internationale-carrefour.org
www.carrefour.com
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n 1. programa de voluntariado para los empleados de Brasil. 2. programas de apoyo 

a las comunidades que viven alrededor del lago Victoria, África oriental. 3. proyecto 

«Integrar el arte en la vida» desarrollado por carrefour Brasil con el apoyo de la funda-

ción Internacional carrefour. 4. programa voluntario, carrefour Brasil.
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INICIATIVAS 2008
SOCIALES Y SOCIETALES

n n n 

Cada año, en todos los rincones del mundo, los equipos del grupo Carrefour emprenden acciones para 
desarrollar las competencias y los progresos de los colaboradores, fomentar la diversidad en la contratación 
laboral y dar ayuda a las poblaciones que lo necesitan...
Repaso a las iniciativas de más relieve comunicadas por los corresponsales de los países con ocasión de 
nuestro reporting anual.

FORMACIÓN

ARGENTINA
DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 
DE LOS MANDOS DIRECTIVOS
Carrefour y la Universidad Torcuato Di Tella, aten-
diendo al acuerdo suscrito en 2008, han diseñado 
dos formaciones destinadas a los mandos direc-
tivos de la enseña: el programa de desarrollo de 
dirección y el programa de desarrollo de geren-
cia. Su objetivo consiste en profundizar en los 
temas fundamentales de la gestión de empresa 
y dotar a los participantes de las herramientas 
necesarias para facilitar su toma de decisiones. 
Estas formaciones, que siguen el «Modelo de Com-
petencia» de Recursos Humanos de Argentina, 
han sido proyectadas de forma que Carrefour 
pueda dar respuesta a las necesidades especí-
ficas derivadas de su desarrollo y crecimiento en 
este país. Seguirán impartiéndose en 2009 y 2010 
en el centro de formación de la enseña.

CONTRATACIÓN/DIVERSIDAD

BÉLGICA
AYUDAR A LOS COLABORADORES 
EN LA OBTENCIÓN DE UN DIPLOMA
Carrefour, en colaboración con el servicio público 
de empleo de la región flamenca, ha iniciado un 
proyecto destinado a ayudar a los colaboradores 
sin títulos a obtener un diploma de enseñanza 
superior reconocido por el Estado. Se trata de 
ofrecerles la posibilidad de una nueva orientación 
en el ámbito de la gestión operativa, basándose 
en la experiencia profesional, las formaciones en 
la empresa y las formaciones teóricas.

RUMANÍA
FORMAR Y CONTRATAR COMO DIRECTIVOS 
A JÓVENES TITULADOS
El Grupo ha suscrito un acuerdo de colaboración 
con algunas de las universidades del país, con el 
objetivo de facilitar la inserción profesional de los 
jóvenes. Esta iniciativa permite ofrecer a estudian-
tes recién titulados la posibilidad de realizar un 
período de prácticas de cuatro meses en tiendas 
escuela. Tras su formación, son contratados como 
jefes de sección en tiendas del Grupo. Los jóvenes 
colaboradores salidos de la promoción interna 
también pueden acceder a este dispositivo. Entre 
2007 y 2008, la «Cantera Carrefour» permitió cubrir 
todas las necesidades de contratación en el país, 
o sea, 259 puestos de trabajo.

FAVORECER LA INSERCIÓN 
DE LAS PERSONAS SIN EMPLEO 

GRECIA

Carrefour es socio de un programa de la Unión 
europea destinado a ofrecer formaciones teóri-
cas y prácticas a personas sin empleo. Por ello, 
las tiendas del Grupo acogieron en 2008 a más 
de 100 participantes, quienes pudieron familiari-
zarse durante un mes con el funcionamiento de 
una tienda, mejorando así sus competencias y 
sus posibilidades de inserción.

PROPORCIONAR PRESTACIONES SOCIALES 
ADICIONALES A LOS EMPLEADOS

VENTAJAS SOCIALES/ 
REMUNERACIÓN

BULGARIA

Carrefour ha ampliado la gama de ventajas 
sociales de su personal, proporcionando unos 
servicios que no presta el Estado búlgaro: una 
cobertura adicional para los gastos médicos y 
dentales; un seguro de vida que cubre las situa-
ciones consecutivas a accidentes, fallecimientos 
e incapacidades temporales o permanentes; y 
unos vales de regalo de Navidad por valor de 
unos 75 euros por empleado.
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MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE LAS TIENDAS DE ULTRAMARINOS SOLIDARIAS

FRANCIA

El gobierno ha encargado a la Asociación Nacional de Desarrollo de Tiendas de Ultramarinos Solidarias 
(ANDES) que estudie una nueva forma de abastecimiento de estos establecimientos. La idea consiste en 
comprar alimentos a las enseñas del Grupo para ayudar a los más desfavorecidos. La ANDES ha reali-
zado una selección previa de 150 referencias. En Francia, nuestros supermercados e hipermercados han 
decidido sumarse a este programa mediante la financiación del 20% de las compras realizadas.

ARGENTINA, BRASIL, ESPAÑA
FOMENTAR EL VOLUNTARIADO ENTRE LOS COLABORADORES
Carrefour ha elaborado programas en estos tres países para incitar a sus colaboradores a que 
pongan su experiencia al servicio de proyectos solidarios relacionados con el apoyo a la sanidad, 
la educación o el desarrollo de microempresas. Se ha previsto una serie de condiciones que posibi-
litan el compromiso de los colaboradores. Por ejemplo, en Brasil, Carrefour reduce en cuatro horas 
cada mes el tiempo de trabajo de los colaboradores voluntarios, presta un soporte técnico y, en 
caso necesario, realiza donativos. En 2008, más de 1.100 colaboradores participaron en el funcio-
namiento de una institución cercana a su lugar de trabajo (guardería, orfanato...), colaborando 
en particular en el ámbito del consumo responsable, el acceso a la informática y las actividades 
educativas. Más de 3.700 niños fueron los beneficiarios de este programa.

MICROCRÉDITOS PARA APOYAR 
LA CREACIÓN DE EMPRESAS

INDONESIA

Carrefour siguió con su programa de microcré-
ditos a través de su fundación internacional y en 
colaboración con la asociación local Bina Arta, 
ayudando a 500 microempresas adicionales en 
relación con 2007, con lo que se repartió una 
suma de 135.000 euros entre 1.500 beneficiarios. 
Más allá de la ayuda financiera, los empleados 
de Carrefour Indonesia ofrecen a los microem-
presarios unas formaciones prácticas (gestión 
de existencias, gestión financiera, organización 
de estanterías, higiene, etc.) para ayudarles a 
desarrollar y mejorar sus aptitudes.

SOLIDARIDAD

APADRINAR ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES

COLOMBIA

Gracias al programa «Las escuelas hacen parte 
de nuestra vida», desde hace diez años, cada 
tienda Carrefour apadrina una escuela dentro 
de su zona de influencia.
Este compromiso se traduce tanto en la organi-
zación de actividades educativas y recreativas 
varias (fiestas, sensibilización sobre sanidad e 
higiene dental, etc.), como en la distribución de 
kits escolares que incluyen cuadernos, lápices, un 
diccionario, etc. Se han distribuido 26.000 kits a 
niños del país, de los cuales 8.000 en Bogotá.

CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

SANIDAD/SEGURIDAD

ESPAÑA

En virtud del acuerdo suscrito con la Fundación 
Española del Corazón, Carrefour se ha compro-
metido en el desarrollo de un programa de pro-
moción de la salud y prevención de las enferme-
dades cardiovasculares. El objetivo consiste en 
sensibilizar a más de 500.000 personas en ocho 
comunidades autónomas. Para la primera etapa 
del programa, esto es, la campaña «Aprende a 
salvar una vida», los hipermercados del Grupo 
pondrán a disposición del personal de urgencias 
un espacio en el que enseñarán los gestos de pri-
meros auxilios en caso de enfermedad cardíaca. 
También se facilitará información acerca de las 
técnicas de reanimación cardiopulmonar, así 
como consejos para llevar una vida más sana.

IGUALDAD PROFESIONAL: 
SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN

IGUALDAD PROFESIONAL

FRANCIA

Los supermercados firmaron en 2008 un nuevo 
acuerdo sobre igualdad profesional entre hom-
bres y mujeres. El nuevo acuerdo retoma los com-
promisos contenidos en el anterior, como la apli-
cación de criterios de selección y evaluación 
idénticos para hombres y mujeres, el acceso a 
la formación habida cuenta de las obligaciones 
familiares y el fomento de la evolución profesio-
nal de las mujeres, si bien introduce un apartado 
nuevo relativo a la sensibilización sobre la igual-
dad profesional y a su promoción.

n programa de voluntariado para los empleados 

de Brasil.

n programas voluntarios, carrefour Brasil.
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ACCIONES MEDIOAMBIENTALES
CIFRAS CLAVE  COMPROMISOS OBJETIVOS

418
Productos Carrefour Calidad y Origen en 15 países

1.733
referencias de productos biológicos con marcas 
propias en 13 países

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

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

Promover y desarrollar una oferta de productos biológicos en todos los países

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

Ofrecer productos que contribuyan a un consumo sostenibleOfrecer productos que contribuyan a un consumo sostenible

Ofrecer carburantes alternativosOfrecer carburantes alternativos

Más de 80.000
referencias de productos alimentarios con
marcas propias en el Grupo

Tener una mayor 
consideración
del medio ambiente 
en el diseño
de nuestros productos
y Embalajes

Aplicar en todos los países las buenas prácticas de diseño de embalajes para obtenerAplicar en todos los países las buenas prácticas de diseño de embalajes para obtener
una reducción en origenuna reducción en origen

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

–13,6%
de consumo energético (kWh/m²) en 2008 con
respecto a 2004 por parte del Grupo

2.000 millones menos
de bolsas de plástico desechables distribuidas 
gratuitamente en las cajas con respecto a 2005

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 tiendasReducir las emisiones de gases de efecto invernadero originadas por las tiendas

Reducir en un 20% el consumo de energía por mReducir en un 20% el consumo de energía por m2 de superficie de venta de superficie de venta
de las tiendas de aquí a 2020 (con respecto a 2004) para todo el Grupode las tiendas de aquí a 2020 (con respecto a 2004) para todo el Grupo

Fomentar la clasificación y el reciclaje de residuosFomentar la clasificación y el reciclaje de residuos

Limitar el consumo de papel en las publicaciones comerciales y dar preferenciaLimitar el consumo de papel en las publicaciones comerciales y dar preferencia
a los papeles de origen reciclado y/o certificado: objetivo 100% en Europa para 2010a los papeles de origen reciclado y/o certificado: objetivo 100% en Europa para 2010

Disminuir la distribución de bolsas de plástico desechables en las cajas,Disminuir la distribución de bolsas de plástico desechables en las cajas,
con el objetivo de eliminarlas totalmente a finales de 2012con el objetivo de eliminarlas totalmente a finales de 2012

286 toneladas
de CO2 evitadas por Carrefour gracias
a la utilización de modalidades de transporte 
alternativos (transporte ascendente) en Francia

Reforzar la conside-
ración medioam-
biental en la activi-
dad logística

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

Fomentar las modalidades de transporte alternativas, menos contaminantes

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

Sensibilizar e informar
a nivel interno
y externo sobre 
las problemáticas 
medioambientales

Llevar a cabo campañas de sensibilización internas

Llevar a cabo campañas de sensibilización externas
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AVANCES LOGRADOS EN 2008 PROGRESOS

■ 20 nuevos Productos Carrefour Calidad y Origen en 2008 (p. 25, 34-35 y Folleto p. IV-V)

■ Más de 521 millones de euros en compras de productos Carrefour Calidad y Origen
        

■ 44 países (Francia, España, Italia y Polonia) desarrollaron más de 79 nuevos productos biológicos no alimentarios en 2008

■ Lanzamiento de 2 nuevas gamas:

- cosméticos biológicos con certificación Ecocert (18 referencias)

- textil en algodón procedente de agricultura biológica, con certificación Oeko-Tex

■ 147 millones de euros en compras de productos alimentarios biológicos con marcas de distribuidor (+24% frente a 2007) (Folleto p. IV-V)

      

■ +39% de productos DPH con etiqueta ecológica en 2008 (frente a 2007) (Folleto p. V)

■ Lanzamiento de 18 productos procedentes de la pesca responsable, con certificación MSC, en los Hipermercados de Francia en 2008 (p. 52 y Folleto p. IV-V)

■ Suspensión de la comercialización del atún rojo del Mediterráneo en todos los países de Europa (p. 52)

■ Lanzamiento de la gama «Pescadores de nuestras costas» en los Supermercados de Francia (p. 52)

■ ■ El surtido de muebles de exterior seleccionado por la central de compras internacional, se compone exclusivamente de productos con certificación El surtido de muebles de exterior seleccionado por la central de compras internacional, se compone exclusivamente de productos con certificación 

FSC y de acacia, especie no amenazada según la lista UICN, pendiente de certificación por el VFTN (p. 53)FSC y de acacia, especie no amenazada según la lista UICN, pendiente de certificación por el VFTN (p. 53)

      

■ Participación en la Semana Europea de la Energía Sostenible (Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia y Polonia) en 2009 (Folleto p. XI)Participación en la Semana Europea de la Energía Sostenible (Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia y Polonia) en 2009 (Folleto p. XI)

■ 10 referencias de bombillas de bajo consumo con marcas de distribuidor puestas a la venta por el Grupo, con unas ventas mundiales de 20 millones 10 referencias de bombillas de bajo consumo con marcas de distribuidor puestas a la venta por el Grupo, con unas ventas mundiales de 20 millones 

de unidades por parte de Carrefour en 2008de unidades por parte de Carrefour en 2008

■ Oferta de pilas reutilizables, bombillas de bajo consumo, economizadores de agua...Oferta de pilas reutilizables, bombillas de bajo consumo, economizadores de agua...

■ Lanzamiento de 2 ofertas de energía verde a precio competitivo (Bélgica y Francia) (Folleto p. XI)Lanzamiento de 2 ofertas de energía verde a precio competitivo (Bélgica y Francia) (Folleto p. XI)

■ Carrefour Francia y Dia España han sustituido el aceite de palma en algunos de sus productos con marcas propias (p. 53)Carrefour Francia y Dia España han sustituido el aceite de palma en algunos de sus productos con marcas propias (p. 53)

      

■ 42 surtidores de superetanol en Francia y 1 surtidor de GNV para los particulares en Toulouse42 surtidores de superetanol en Francia y 1 surtidor de GNV para los particulares en Toulouse

■ Firma de un acuerdo entre Carrefour España y Gas Natural para fomentar el uso de GNV en vehículos ligeros (p. 61)Firma de un acuerdo entre Carrefour España y Gas Natural para fomentar el uso de GNV en vehículos ligeros (p. 61)

■ Elaboración de un balance de los productos DPH por parte de la central de compras del Grupo para identificar las pistas de mejora de los embalajes (p. 55)Elaboración de un balance de los productos DPH por parte de la central de compras del Grupo para identificar las pistas de mejora de los embalajes (p. 55)

■ Identificación y evaluación de nuevos materiales de embalaje, como los bioplásticos (p. 55)Identificación y evaluación de nuevos materiales de embalaje, como los bioplásticos (p. 55)

■ La empresa Ecoemballages ha sensibilizado a los compradores y responsables de calidad alimentaria sobre la importancia de una concepción La empresa Ecoemballages ha sensibilizado a los compradores y responsables de calidad alimentaria sobre la importancia de una concepción 

ecológica de los embalajes (p. 55)ecológica de los embalajes (p. 55)

   

■ Despliegue en Francia de la herramienta web de autodiagnóstico de Desarrollo Sostenible entre los 1.562 proveedores de productos alimentarios con Despliegue en Francia de la herramienta web de autodiagnóstico de Desarrollo Sostenible entre los 1.562 proveedores de productos alimentarios con 

marcas de distribuidor de Carrefour y continuación de las visitas de asesoramiento in situ para respaldar a los proveedores en su plan de progreso (p. 30)marcas de distribuidor de Carrefour y continuación de las visitas de asesoramiento in situ para respaldar a los proveedores en su plan de progreso (p. 30)

■ Sensibilización de más de 600 proveedores de productos con marcas de distribuidor ante los desafíos del cambio climático y la necesidadSensibilización de más de 600 proveedores de productos con marcas de distribuidor ante los desafíos del cambio climático y la necesidad

de un enfoque de eficiencia energética (Folleto p. XI)

   

■ 113.195 toneladas de CO2 menos, o sea el equivalente de la emisión de CO2 anual de más de 47.000 coches, gracias al programa de eficiencia  anual de más de 47.000 coches, gracias al programa de eficiencia 

energética del Grupo

■ –4% de emisión de kg Eq. CO2 por m² de superficie de venta entre 2007 y 2008

   

■ Despliegue del programa de reducción energética en Europa, América Latina y Asia (p. 54-55 y Folleto p. X-XI)Despliegue del programa de reducción energética en Europa, América Latina y Asia (p. 54-55 y Folleto p. X-XI)

■ –10% en consumo energético (kWh/m–10% en consumo energético (kWh/m2) en los hipermercados de Europa en 2008, frente a 2007) en los hipermercados de Europa en 2008, frente a 2007

■ –6% en consumo energético (kWh/m–6% en consumo energético (kWh/m2) del Grupo en 2008, frente a 2007, es decir el equivalente al consumo anual de 71 hipermercados) del Grupo en 2008, frente a 2007, es decir el equivalente al consumo anual de 71 hipermercados

      

■ Más de 500.000 toneladas de residuos reciclados gracias a la recogida selectiva organizada en las tiendas del GrupoMás de 500.000 toneladas de residuos reciclados gracias a la recogida selectiva organizada en las tiendas del Grupo

■ Más de 940 toneladas de pilas recogidas en el Grupo y más de 4.700 toneladas de DEEE recogidas en los hipermercados de Francia y EspañaMás de 940 toneladas de pilas recogidas en el Grupo y más de 4.700 toneladas de DEEE recogidas en los hipermercados de Francia y España

■ Desarrollo del tratamiento de residuos mediante biometanización (p. 54)Desarrollo del tratamiento de residuos mediante biometanización (p. 54)

■ Sustitución de las cajas y bandejas utilizadas para el acondicionamiento y transporte de las mercancías por cajas de plástico reutilizables (p. 54)Sustitución de las cajas y bandejas utilizadas para el acondicionamiento y transporte de las mercancías por cajas de plástico reutilizables (p. 54)

   

■ Reducción en un 11% del papel destinado a las publicaciones comerciales (kg/mReducción en un 11% del papel destinado a las publicaciones comerciales (kg/m2) en 2008 frente a 2005, es decir, un ahorro de más

de 36.000 toneladas de papel, lo que representa el consumo de agua de más de de 9.400 hogares francesesde 36.000 toneladas de papel, lo que representa el consumo de agua de más de de 9.400 hogares franceses

■ Reducción en un 1,4% del gramaje medio del papel para las publicaciones comerciales del Grupo en 2008, con respecto a 2007Reducción en un 1,4% del gramaje medio del papel para las publicaciones comerciales del Grupo en 2008, con respecto a 2007

   

■ Fin de la distribución de bolsas de plástico desechables gratuitas en las cajas de Polonia y China (p. 55)Fin de la distribución de bolsas de plástico desechables gratuitas en las cajas de Polonia y China (p. 55)

■ –14% de bolsas de plástico desechables distribuidas gratuitamente en las cajas del Grupo, es decir, un ahorro de más de 12.800 toneladas de CO–14% de bolsas de plástico desechables distribuidas gratuitamente en las cajas del Grupo, es decir, un ahorro de más de 12.800 toneladas de CO2,

o sea, el equivalente a las emisiones de COo sea, el equivalente a las emisiones de CO22 anuales de 5.000 coches anuales de 5.000 coches

■ Oferta, en la mayoría de los países, de alternativas a las bolsas de plástico desechables distribuidas gratuitamente en las cajas (p. 55, 60-61) Oferta, en la mayoría de los países, de alternativas a las bolsas de plástico desechables distribuidas gratuitamente en las cajas (p. 55, 60-61)

      

■ Construcción de plataformas de consolidación; optimización de los recorridos de entrega; backhaul desarrollado en muchos países (p. 56-59)Construcción de plataformas de consolidación; optimización de los recorridos de entrega; backhaul desarrollado en muchos países (p. 56-59)

■ Realización de 55 auditorías Desarrollo Sostenible en los almacenes Carrefour de Francia (p. 57)Realización de 55 auditorías Desarrollo Sostenible en los almacenes Carrefour de Francia (p. 57)
   

■ El 41% de las mercancías de importación se recibieron por transporte fluvial o ferroviario, es decir, más de 3.300 camiones menos circulando por las carreteras (p. 56)

■ Utilización de modalidades de transporte alternativas en varios países europeos (p. 56)
   

■ Sensibilización de las sedes del Grupo: programa Eco-Attitude en Francia, iniciativa similar en Italia, programa «Recycle paper for trees» en Tailandia.

■ Sensibilización de los responsables de compras de activos y gastos generales sobre Desarrollo Sostenible a través de las formaciones Escuela CSP 

Compras Indirectas (p. 31)

■ Sensibilización de los colaboradores en todos los países del Grupo (p. 60-61, Folleto p. XI)

      

■ Participación de todos los países en el Día Mundial del Medio Ambiente
■ Organización de eventos a lo largo del año en las tiendas de todos los países (p. 55, 60-61, Folleto p. XI)
■ Participación en la Semana Europea de la Energía Sostenible en 6 países del Grupo

      

 Inicio        En curso de despliegue          Iniciativa desplegada            Iniciativa completada
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UNA ESTRATEGIA VOLUNTARIOSA SOBRE LAS OGM

Desde hace diez años, carrefour ofrece productos de sus propias marcas y 
«primeros precios» sin ogM, dando a todos sus clientes la oportunidad de 
comprar productos acordes con sus convicciones. hace también diez años 
que carrefour propone sin comunicárselo a sus clientes, productos de origen 
animal cuya alimentación excluye los ogM (por ejemplo el cerdo o el salmón 
fQc). Los trabajos que actualmente se llevan a cabo en europa acerca del 
etiquetado de productos procedentes de animales alimentados sin ogM, 
seguramente permitirán que los consumidores estén mejor informados a la 
hora de elegir.

UNA POLíTICA PESQUERA RESPONSABLE

carrefour ofrece un amplio surtido de productos pesqueros frescos y 
congelados (entre 70 y 80 especies). por su diversidad y su cantidad, 
constituyen un importante reto para el grupo, cuyo papel consiste en 
garantizar por mucho tiempo más una oferta asequible a sus clientes, evi-
tando los riesgos medioambientales, económicos y sociales vinculados a 
la disminución de los recursos pesqueros. en este sentido, el grupo trabaja 
conjuntamente con el WWf en la elaboración y la aplicación práctica de 
una política de abastecimiento sostenible.
así fue como en 2008 carrefour llevó a cabo un estudio con el WWf sobre 
el volumen de existencias de su surtido de pescado congelado, con el 
objetivo de disponer de un surtido considerado como sostenible. para ello, 
el grupo trabaja, por ejemplo, en los requisitos de trazabilidad, la selec-
ción de zonas de pesca, el desarrollo de la gama Marine Stewardship 
council (MSc), o el seguimiento de los pliegos de condiciones y el respeto 
los tamaños mínimos... en 2008, esta voluntad se plasmó, por ejemplo, en 
la extensión de la oferta MSc a 18 productos (convirtiendo a carrefour en 
el líder francés en productos con marcas propias MSc) e hizo que nuestros 
compradores recurrieran a la guía de la Seafood choices alliance (pre-
sentación de las principales especies comercializadas en francia y en Bél-
gica desde la perspectiva de la sostenibilidad). además, tras varios años 
de progresiva reducción, carrefour ha decidido no comercializar más el 
atún rojo del Mediterráneo. el grupo fomenta así mismo la pesca local. 
con este propósito ha lanzado en los Supermercados de francia la gama 
«pescadores de nuestras costas» consistente en pesca local de temporada 
enviada por transporte urgente a los puntos de venta.

PRESERVAR LOS RECURSOS 
NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD

n n n 

Es una cuestión de compromiso ciudadano y también de permanencia de las actividades del 
Grupo: Carrefour trabaja para minimizar su impacto en los medios naturales, dando prioridad 
a los recursos sostenibles y ayudando a sus proveedores a controlar sus abastecimientos.

La acuicultura ¿se reconcilia con los medios naturales?

A veces, los defensores del entorno suelen poner en tela de juicio 
la acuicultura, denunciando algunas de sus consecuencias 
(captura de peces salvajes para la alimentación del criadero, 
utilización de antibióticos...).  Carrefour trabaja en la promoción 
de la acuicultura de calidad y respetuosa con el medio ambiente, 
apoyando, junto al WWF, la creación de un referencial 
de certificación acuícola. Con sus Productos Calidad y Origen, 
el Grupo desarrolla desde hace varios años una oferta de pescado 
de criadero con escaso impacto medioambiental. En 2008 se 
franqueó una nueva etapa, con la colaboración del WWF, con 
el lanzamiento de la gamba de Madagascar Carrefour AGIR Éco 
Planète, cuyas condiciones de cría responden a requisitos más 
estrictos: los progenitores no se pueden sacar del medio natural, 
la política de bioseguridad ha de ser estricta a fin de prevenir la 
utilización de agentes terapéuticos, debe realizarse un seguimiento 
de los criaderos, del agua, de la fauna y de la flora circundantes. 
Esta iniciativa conlleva asimismo un apartado social, que prevé, 
entre otros, la construcción de una escuela y un dispensario.

EN EL CENTRO 
DEL DEBATE

n gama de productos MSc agIr Éco planète carrefour.



CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES

Desde 1997, carrefour controla la procedencia de la madera que entra en sus productos y, desde 
1998, trabaja con el WWf a fin de priorizar las especies certificadas por el forest Stewardship 
council (fSc), que garantiza una gestión sostenible de los bosques. en 2008, la central de compras 
internacional del grupo confirmó su compromiso con la protección de los bosques. Su gama de 
muebles de exterior se compone exclusivamente de productos con certificación fSc (amburana 
fSc y eucalipto fSc) y de acacia, una especie no amenazada según la lista uIcN, madera cuya 
certificación por parte de la VfTN (Vietnam forest and Trade Network) se encuentra en trámite. 
para sus publicaciones comerciales, el grupo fomenta el uso de papel procedente de fibras de 
madera recicladas o procedentes de bosques cuya gestión esté certificada, centrando su política 
relativa al papel en la reducción del gramaje (ver p. 54-55). por otra parte, participa en la lucha 
contra el comercio ilegal de la madera, implicándose con la comisión europea en la aplicación 
de la normativa fLegT (forest Law enforcement on governance and Trade).

FUENTES SOSTENIBLES PARA EL ACEITE DE PALMA Y LA SOJA

La extensión de los cultivos dedicados al aceite de palma y de soja suele hacerse en detrimento de 
los bosques primarios, de la preservación climática, de especies como los orangutanes y en unas 
condiciones claramente desventajosas para las poblaciones locales. por este motivo carrefour 
optó por adherirse a la roundtable on Sustainable palm oil (rSpo) y a la roundtable on responsible 
Soy (rTrS). objetivo: apoyar la creación de mercados sostenibles para ayudar a los proveedores a 
controlar sus suministros. en 2008, a raíz de los resultados de una encuesta sobre el aceite de palma 
que entraba en la fabricación de sus productos con marcas de distribuidor, carrefour francia susti-
tuyó este ingrediente en las patatas chips de marcas propias. en cuanto a Dia españa, sustituyó el 
aceite de palma por el de girasol en su pan de molde. Tratándose de la soja, carrefour ha hecho un 
balance de la composición de los productos con marcas de distribuidor y apoya la elaboración de 
un referencial de certificación de soja sostenible por parte de la rTrS.
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Francia: la protección de los recursos 
pesqueros explicada a los compradores 
En colaboración con el WWF, Carrefour 
ha instaurado un programa de 
sensibilización de sus compradores 
sobre protección de los recursos 
pesqueros. Situación actual, nueva guía 
de especies Seafood Choices Alliance, 
ejemplos de pesca responsable, 
política de pesca y acuicultura 
sostenibles del grupo Carrefour... 
En todos estos aspectos, expertos 
del WWF, del MSC, de la Federación 
de Comités de Pesca Marítima del 
Finisterre francés y de Findus aportaron 
su visión a los colaboradores del Grupo.

Desde hace varios años, 
el WWF lleva a cabo conjuntamente con 
Carrefour numerosas acciones para mejorar 
las fuentes de suministro de productos del 
mar y sensibilizar a los consumidores sobre la 
problemática de los recursos pesqueros. Estas 
acciones tienen múltiples metas: suministros 
de pescado fresco (suspensión de la venta 
de especies en peligro como el atún rojo del 
Mediterráneo o el emperador) y de pescado 
congelado (cartografía de todas las empresas 
pesqueras que abastecen a la enseña, a fin de 
generalizar las buenas prácticas); acuicultura 
(participación de Carrefour en los debates 
para la definición de criterios de sostenibi-
lidad); política general (cartas conjuntas a 
las autoridades de cara al cumplimiento de 
las cuotas científicas); así como formación 
y sensibilización del personal de Carrefour 
(responsables de plataformas, comprado-
res, jefes de sección). Con estas campañas, 
iniciadas en 2007, se pretende tomar cartas 
ante el crítico estado de los recursos pesqueros 
mundiales. Deseamos que Carrefour continúe 
y acentúe sus esfuerzos en este sentido, para 
que la enseña participe en la salvaguarda de 
este bien común de la humanidad.„

SALVAGUARDAR LOS RECURSOS 
PESQUEROS MUNDIALES

“

Charles Braine
Responsable del programa 
de Pesca Sostenible del WWF

Más de 80
productos FSC con marcas 
de distribuidor comercializados 
en Europa

18
productos MSC con marcas 
de distribuidor comercializados 
por el Grupo en 2008

n Muebles de jardín agIr Éco planète carrefour en madera exótica con certificación fSc.

folleto p. I V y V
Indicadores clave p. 66 a 73
www.carrefour.com

Info+
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UNAS TIENDAS MÁS ECONÓMICAS Y MÁS SOSTENIBLES

La prioridad del grupo consiste en mejorar la eficiencia energética de sus tiendas. para alcanzar 
su objetivo de reducir en un 20% su consumo energético por m2 de superficie de venta en 2020 (res-
pecto a 2004), carrefour pone en práctica un importante programa de acciones in situ (ver folleto 
página X). Después de la electricidad, las fugas de fluidos refrigerantes son el factor más importante 
de emisión de gases de efecto invernadero. La política del grupo en este aspecto consiste en 
probar nuevos productos, anticiparse a las nuevas normativas y exigir de las empresas de manteni-
miento un compromiso de resultado en cuanto a seguimiento y reducción de fugas.

ALIGERAR LAS PUBLICACIONES COMERCIALES

carrefour centra su política respecto al papel en la reducción de los gramajes, conforme a las 
conclusiones del análisis de ciclo de Vida (acV) realizado en sus catálogos. esta política se ha tra-
ducido en especial en una reducción del peso de las publicaciones comerciales dentro del grupo, 
con un ahorro de 25.000 toneladas de papel en 2008 (respecto a 2005), lo que equivale a las emisio-
nes anuales de co2 de más de 19.500 coches o al consumo de agua de 6.500 hogares franceses. en 
2009, las exigencias del grupo frente a sus proveedores serán mayores en cuanto a trazabilidad, y se 
dará prioridad a las fibras de madera recicladas y/o procedentes de bosques certificados.

AUMENTAR LA PROPORCIÓN DE RESIDUOS RECICLADOS

Los principales residuos generados por las tiendas provienen de los embalajes secundarios, espe-
cialmente el cartón, que carrefour clasifica en todos los países. La recogida selectiva de otros 
tipos de residuos producidos en cantidades inferiores (plástico, residuos orgánicos, chatarra...) se 
organiza en función de los sistemas de recuperación locales. carrefour trabaja también con orga-
nizaciones caritativas que redistribuyen los productos alimentarios y textiles que no se han vendido. 
gracias a ello, en 2008 se recogieron 17.000 toneladas en francia, españa, Italia y Bélgica.
carrefour se esfuerza también por reducir el volumen de residuos que generan las tiendas, susti-
tuyendo, por ejemplo, las cajas de cartón y bandejas de almacenamiento y transporte de mer-
cancías, por cajas de plástico reutilizables.

REDUCIR LA HUELLA MEDIOAMBIENTAL 
DE NUESTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES

n n n 

Mejorar nuestra eficiencia energética, reducir el consumo de agua y de papel, la cantidad 
de residuos y optimizar el reciclaje... En todos los países, los colaboradores del Grupo aplican 
las iniciativas más eficaces, especialmente para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero que se derivan de sus actividades. Estas acciones, que representan general-
mente un cierto ahorro, permiten que Carrefour consiga reducir el impacto medioambiental 
de sus centros y alcance los objetivos de progreso que se ha fijado.

Valorización de residuos: 
crear nuevos sistemas de reciclaje, 
una condición para progresar 

Para aumentar de una forma significativa 
la proporción de residuos valorizados, 
Carrefour es tributario del desarrollo 
de nuevos sistemas de recicloje. 
En España, Carrefour aprovecha el desarrollo 
de unidades de biometanización. Este 
tratamiento valoriza los residuos orgánicos 
clasificados por las tiendas, produciendo 
compost y electricidad a partir del biogás. 
La operación es menos costosa que la 
gestión convencional de estos residuos 
y permite reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Carrefour emplea 
igualmente este tipo de tratamiento 
en Bélgica, donde todas las tiendas 
integradas clasifican los siguientes 
residuos: ultramarinos, panadería, frutas 
y verduras. En Francia, Carrefour ha 
probado con éxito la biometanización 
de los residuos de su tienda de Lomme, 
gracias a una instalación belga situada 
cerca. El objetivo del Grupo en Francia 
consiste en colaborar con los poderes 
públicos y territoriales para promover 
el desarrollo de unidades de tratamiento.

EN EL CENTRO 
DEL DEBATE

n Bolsas reutilizables, carrefour colombia.

Dosier huella medioambiental (p. X del folleto)
www.carrefour.com

Info+
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Polonia: sensibilizar al público sobre 
el uso de las bolsas reutilizables 
Con el apoyo del ministerio de Medio 
Ambiente, Carrefour lanzó el 12 de mayo 
de 2008 su campaña «Por amor al medio 
ambiente». La campaña pretende preparar 
e impulsar la supresión de las bolsas de 
plástico desechables que se distribuyen 
gratuitamente en las cajas (efectiva 
desde el 5 de junio de 2008) y fomentar 
la utilización de bolsas reutilizables. Para 
potenciar esta campaña de más de siete 
meses y sensibilizar al conjunto de la 
sociedad polaca, Carrefour ha recabado 
el apoyo de las corporaciones territoriales 
y los medios de comunicación nacionales.

Francia: Écoemballages forma 
a los compradores del Grupo
Écoemballages ha sensibilizado a los 
compradores y a los responsables de 
calidad alimentaria sobre la importancia 
de los embalajes y de su diseño 

ecológico: función de la clasificación, 
procedimientos de reciclaje, interés de los 
materiales reciclados. Ahora, todos estos 
responsables están en condiciones de 
asesorar sobre el desarrollo de productos, 
con vistas a reducir en lo posible el peso 
de los embalajes y evitar todo lo que 
pueda obstaculizar el reciclaje.

Francia: Carrefour y ADEME colaboran en el 
desarrollo de nuevos productos ecológicos
En 2008, ADEME y Carrefour renovaron su 
acuerdo de cooperación para mejorar 
la eficiencia medioambiental de las 
actividades de distribución. Además 
de una acción conjunta en materia 
de transporte de mercancías, de 
reducción del consumo energético de 
las tiendas y de prevención de residuos, 
las dos entidades trabajarán juntas 
para desarrollar la oferta de productos 
ecológicos bajo la marca Carrefour AGIR 
Eco Planète.

eN eL ceNTro De NueSTroS SITIoS

EMBALAJES Y BOLSAS DE PLÁSTICO: NO AL DERROCHE

Desde hace 10 años, carrefour optimiza el peso de los embalajes de sus productos con marcas de 
distribuidor. esto ha permitido, por ejemplo, ahorrar más de 13.000 toneladas de embalajes en pro-
ductos específicos. en 2008, la central de compras del grupo realizó un estudio sobre los productos 
de Droguería, perfumería e higiene (Dph), para identificar nuevas formas de mejorar los embalajes 
desde el punto de vista medioambiental; en breve se realizará un estudio similar con los productos 
alimentarios. por otra parte, el grupo explora la vía de los materiales procedentes de recursos reno-
vables o abundantes, como los embalajes bioplásticos. Después de Taiwán, Bélgica y francia, car-
refour suprimió en 2008 la distribución gratuita de bolsas de plástico desechables en las cajas de los 
hipermercados de china y polonia. esta medida se hizo extensiva a los supermercados de Bélgica y 
polonia, así como a las tiendas maxidescuento de argentina, china, españa, francia, grecia y por-
tugal. a partir de ahora, todas las tiendas proponen a sus clientes una oferta alternativa a las bolsas 
de plástico desechables.

Desde hace varios años, 
los hipermercados y supermercados del Grupo 
en Francia, se preocupan mucho por reducir 
el impacto medioambiental de sus catálogos. 
En 2008, estas tiendas rebajaron el espesor 
del papel de sus catálogos, reduciendo así 
su consumo de papel en un 10% respecto al 
año 2005 y evitando la emisión de más de 
22.500 toneladas de CO2. Esto representa el 
equivalente a la emisión anual de CO2 de más 
de 9.000 coches. También permitió ahorrar 
470.000 m3 de agua, esto es, el consumo de 
una ciudad de unos 7.000 habitantes.
Carrefour ha optado asimismo por conceptos 
gráficos que permiten reducir las cantidades 
de papel utilizadas o trabajar con calidades 
de papel con menos impacto sobre el entorno, 
por ejemplo, papeles tipo periódico cuya 
fabricación requiere menos aditivos, como 
pueden ser el talco, las colas, las sustancias 
químicas, etc.
Finalmente, Carrefour prioriza la utilización de 
fibras recicladas o certificadas procedentes de 
bosques gestionados de forma sostenible.
Nuestro objetivo es lograr que el 80% de nues-
tras publicaciones se impriman en papel cer-
tificado o reciclado a finales de 2009 y que, 
en 2010, esta cifra alcance el 100%.„

REDUCIR EL CONSUMO 
DE PAPEL DE LAS TIENDAS

“

Gérard Castrie
Director de Marketing 
y Comunicación de Francia

n Bolsas reutilizables, carrefour polonia.

n 89% de electricidad
n 10% de gas
n 1% de fuel

CONSUMO ENERGETICO 
DE LAS TIENDAS

n 45% frío
n 20% climatización
n 20% iluminación
n 15% otros

CONSUMO DE ELECTRICIDAD 
DE UN HIPERMERCADO
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REDUCIR EL VOLUMEN DE TRANSPORTE POR CARRETERA HASTA LOS ALMACENES

el refuerzo de las modalidades alternativas de transporte para el aprovisionamiento de los alma-
cenes del grupo está hoy más que nunca a la orden del día. en 2008, carrefour francia alcanzó el 
objetivo que se había fijado, transportando más del 40% de las mercancías de importación por vía 
fluvial y ferroviaria, lo que equivale a una reducción del tráfico rodado de 3.300 camiones. el esfuerzo 
se proseguirá en 2009, aumentando el número de contenedores transportados en gabarras y utili-
zando el transporte ferroviario, hasta alcanzar un objetivo del 45%. en españa, carrefour transporta 
por tren el 100% de los contenedores de importación procedentes del puerto de Barcelona y el 
67%, del de Valencia. a fin de disminuir el número de kilómetros recorridos, el grupo carrefour está 
acelerando desde 2008 la implantación de plataformas de consolidación, lo que permite que los 
proveedores vean reducidas las distancias y carrefour pueda abastecer sus almacenes con camio-
nes completos y multiproveedores. Los primeros estudios han puesto de manifiesto una reducción 
del 25% de las emisiones de co2 por cada palet transportado (ascendente/descendente). 
en 2008, se utilizaron cinco plataformas de este tipo en francia, Italia y españa. a corto plazo, el 
objetivo es abrir seis nuevas plataformas.

MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE TRANSPORTE DESCENDENTE

Se han tomado varias medidas para racionalizar los recorridos a partir de los almacenes. en Italia, 
carrefour utiliza ahora un programa informático capaz de adaptar el plan diario de entregas a las 
fluctuaciones de volumen de los pedidos. resultado: una reducción del 5% en los kilómetros recor-
ridos, y del 7% en los costes. en francia, la optimización del plan de transporte de los productos cer-
veceros y ultramarinos permite que con el mismo número de camiones se carguen 4.100 palets más 
cada mes, con destino a hipermercados y supermercados.

MEJORAR EL RENDIMIENTO 
DE LA CADENA LOGíSTICA

n n n 

Teniendo en cuenta la importancia de los volúmenes suministrados a los almacenes del 
Grupo, la optimización de las actividades de transporte y logística se impone como un 
auténtico reto de Desarrollo Sostenible. Entre otras iniciativas, Carrefour responde concen-
trando sus esfuerzos en la reducción de los kilómetros recorridos por carretera.

Carrefour no ha dejado 
de desarrollar el uso de alternativas a la carre-
tera para el transporte de mercancías conte-
nerizadas entre los puertos franceses y sus pla-
taformas de almacenamiento. 
Así, en 2002, organizamos con Carrefour el 
transporte fluvial desde el puerto de Le Havre 
hasta la plataforma de Gennevilliers, donde 
se encuentra su almacén de textil. Actual-
mente, dos almacenes de la región parisina 
reciben sus mercancías por vía fluvial: el de 
Vert-St-Denis y el de Bondoufle, abastecidos 
a partir de las terminales fluviales de Genne-
villiers y Bonneuil-sur-Marne.
En 2008, la adquisición del operador fluvial 
Alcotrans, cuya actividad se centra en el 
Ródano, nos permitió reforzar nuestra cola-
boración con Carrefour. Los contenedores 
llegan al puerto de Fos, desde donde unas 
gabarras los llevan hasta la terminal de Lyon, 
para ser transportados finalmente por car-
retera hasta el almacén de Cuisery. Desde 
2002, la proporción de transporte fluvial no 
ha dejado de aumentar, alcanzando un 41% 
en 2008. Gracias a ello, Carrefour ha podido 
reducir sus emisiones de CO2 en 286 tonela-
das. Para los próximos años, Carrefour pre-
tende desarrollar todavía más esta modali-
dad de transporte.„

UNA COLABORACIÓN DE MÁS 
DE 6 AÑOS EN EL DESARROLLO 
DEL TRANSPORTE FLUVIAL

Yves Bodilis
Director General 
de Logiseine - Logirhône

n con unos 3.200 contenedores transportados cada año, carrefour es el primer cargador marítimo del Sena.

“



Dar preferencia a camiones 
«limpios» sin olvidar a los pequeños 
transportistas

Para reducir la contaminación que 
generan los vehículos rodantes, las 
autoridades europeas han establecido 
unos límites máximos de emisiones. 
El dispositivo consiste en un conjunto 
de normas cada vez más rigurosas 
(de Euro 0 a Euro 5), que se aplican 
en función de la fecha de puesta en 
servicio de los vehículos. Para su flota 
dedicada, Carrefour ya no compra más 
que camiones de la categoría Euro 4 (o 
Euro 5 a partir del 1 de septiembre de 
2009). Pero esta flota sólo responde al 
20% de las necesidades del Grupo, que 
se ve obligado a fletar muchos vehículos 
de transportistas. Por razones sociales, 
Carrefour ha optado por prolongar sus 
relaciones comerciales con pequeños 
prestatarios, aunque éstos tengan un 
planning de renovación de vehículos más 
largo. En este sentido, se está realizando 
un balance para conocer mejor la 
estructura del parque fletado y, de este 
modo, poder encontrar soluciones que 
no vulneren los intereses de los 
transportistas, ni de su personal.

EN EL CENTRO 
DEL DEBATE
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Tailandia: movilización general 
Gracias a una estrecha colaboración 
entre Carrefour y su nuevo proveedor 
de transporte descendente, el 80% de los 
envíos de productos secos se realiza ahora 
con camiones que utilizan gas natural 
(GNV) y recorren cada año 2.520.000 
kilómetros. En el caso de los productos 
frescos, la optimización de la tasa de 
llenado de los camiones (que ha pasado 
del 80 al 90%) supone obviamente un 10% 
menos en los kilómetros recorridos.

Francia: prueba de remolques de doble 
piso con vigas  
Carrefour ha probado dos nuevos tipos 
de remolques que ofrecen una mayor 
flexibilidad de carga. Cuando se utiliza 
toda la altura del remolque, el sistema 
de doble piso permite cargar un mayor 
número de palets. Por su parte, 
el sistema de vigas facilita la colocación 

de las mercancías, que pueden apilarse 
formando pasillos.

Francia: transporte urbano y pruebas 
silenciosas  
El nuevo proyecto acometido a principios 
de 2009 por el Club Demeter se centra 
en la investigación de soluciones 
susceptibles de optimizar los medios 
logísticos y reducir al mismo tiempo las 
molestias acústicas, la contaminación 
y los atascos viales. El eje del proyecto 
es un camión «silencioso» que 
un supermercado parisino probará 
durante dos meses. Carrefour se esfuerza 
en disminuir las molestias acústicas, 
trabajando en la cadena de silencio, que 
incluye el material empleado (vehículos, 
transpaletas, etc.), el revestimiento del 
suelo en la zona de recepción de las 
tiendas y la sensibilización del personal 
(conductores y recepcionistas).

LAS TIENDAS, EN EL PUNTO DE MIRA DE LA LOGíSTICA

en 2008, los servicios logísticos establecieron una colaboración con las tiendas para debatir del 
abastecimiento diario y sistemático. La solución adoptada pretende flexibilizar los horarios y la 
periodicidad de las entregas, ajustándose a las necesidades reales de las diferentes secciones. 
La posibilidad de engranar los recorridos diarios con un mismo camión, la disminución del tiempo 
perdido y del carburante gastado en los atascos y la optimización de la carga son algunas de las 
ventajas que se esperan de esta solución que, en 2009, se irá aplicando a todo el grupo.

SENSIBILIZAR A LOS ALMACENES SOBRE LA REDUCCIÓN 
DE SU IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

aprovechando la experiencia adquirida en la gestión de eficiencia de sus tiendas, en 2008, el 
grupo extendió el seguimiento de los indicadores medioambientales a más de 70 almacenes inte-
grados de todo el mundo. carrefour desea que sus proveedores logísticos adopten a su vez esta 
iniciativa en sus almacenes. Se realiza cada año una auditoría de Desarrollo Sostenible en todos los 
almacenes carrefour de francia. en 2008, se totalizaron 55 auditorías. para ir más lejos, carrefour 
ha previsto lanzar varios proyectos en 2009: realización de un balance de carbono en dos almace-
nes, elaboración de un cuadro de mando medioambiental para evaluar sus respectivos impactos, 
confeccionar los correspondientes planes de acción, etc.
por otra parte, todos los equipos de la «Supply chain» seguirán una formación creada especial-
mente para ellos, para ayudarles a tomar en consideración los criterios de Desarrollo Sostenible en 
sus tomas de decisión. finalmente, desde finales de 2008, los nuevos proyectos relacionados con el 
área logística de francia comportan un indicador de Desarrollo Sostenible.

286
toneladas de CO2 menos, gracias a la utilización 
por Carrefour de transportes alternativos 
en Francia (transporte ascendente)

38
hipermercados franceses abastecidos por 
transporte combinado tren-carretera a partir 
de los almacenes de Sarran y Vert-Saint-Denis

n prueba de un camión silencioso.

p. 58-59
folleto p. X-XI 
Indicadores clave p. 66 a 73
www.carrefour.com
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REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CARBONO 
EN TODA LA CADENA DE ACTIVIDAD

n n n 

El Grupo pretende reducir su huella de CO2 y ayudar a sus clientes a reducir la suya. Contribuye a los objetivos 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, actuando a la vez sobre la eficiencia de su ac-
tividad de distribución y sobre su oferta de productos, especialmente mediante la promoción de productos 
que ahorran energía. Este esquema ilustra las emisiones directas e indirectas vinculadas a su actividad, con 
ejemplos de iniciativas para reducirlas.

CENTRO DE PRODUCCIÓN 
DE PROVEEDORES

ALMACENES 
PROVEEDORES

ALMACENES 
PROVEEDORES

ALMACENES 
PROVEEDORES

PLATAFORMA 
DE CONSOLIDACIÓN 
CARREFOUR

ALMACÉN 
PROVEEDORES

ALMACENES 
CARREFOUR

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 
sobre la reducción de sus emisiones.

REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE LA 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

n  Transporte fluvial desde los 
puertos para los productos 
importados.

n  Transporte ferroviario para largos 
recorridos.

n  Transporte combinado tren-carretera.

UTILIZACIÓN DE TRANS-
PORTES ALTERNATIVOS

n  Los proveedores hacen sus entregas en 
un punto único, desde donde carrefour 
abastece sus almacenes con camiones 
completos (multiproveedores).

CREACIÓN DE ALMACENES 
DE CONSOLIDACIÓN

n  Los proveedores se organizan entre ellos 
para agrupar sus entregas a los almacenes 
de carrefour, enviando camiones 
completos.

INCITACIÓN AL POOLING

n  en lugar de volver vacíos, 
los camiones que han 
realizad entregas a las 
tiendas se cargan en 
las instalaciones de los 
proveedores cercanos 
para abastecer los 
almacenes de carrefour.

DESARROLLO DEL 
BACKHAULING
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TIENDAS

PLANTA DE RECICLAJE 
DE RESIDUOS

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.

OPTIMIZACIÓN DE LA LOGíSTICA DESCENDENTE

n  gestión técnica centralizada de las tiendas.
n  Instalación de muebles congeladores cerrados.
n  Iluminación con ahorro de energía.
n  enfriamiento natural.

REDUCCIÓN DE LA HUELLA 
MEDIOAMBIENTAL DE LAS TIENDAS

n  oferta de productos que ahorran 
energía, sensibilización sobre sus ventajas.

n  Desarrollo de gamas de productos con 
etiqueta ecológica.

n  Sensibilización sobre la reutilización 
de bolsas de varios usos y reducción 
del número de bolsas de plástico 
desechables gratuitas.

PROMOCIÓN 
DEL CONSUMO SOSTENIBLE

n  racionalización de los desplazamientos de los 
clientes gracias al formato hipermercado, que 
permite hacer todas las compras de golpe.

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.
n  prueba del sistema de coche compartido 

en todas las sedes de francia.

OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE 
DE LOS CLIENTES Y DEL PERSONAL

n  utilización de servicios de reunión 
telefónica y videoconferencia.

n  Disminución del consumo de energía, papel…
n  organización de programas de gestión 

medioambiental en las sedes.

REDUCCIÓN DEL IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL DE LAS SEDES 
SOCIALES 

n  Introducción de sistemas de recogida 
y valorización de residuos; sensibilización 
de los diferentes protagonistas.

DESARROLLO DEL RECICLAJE
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INICIATIVAS 2008
MEDIOAMBIENTALES

n n n 

Cada año, los centros del grupo Carrefour llevan a cabo acciones locales, en todos los 
rincones del mundo, para gestionar mejor sus residuos, reducir el consumo de energía, 
sensibilizar a nuestros clientes sobre el medio ambiente y preservar los recursos naturales 
del planeta...
Repaso a las iniciativas de más relieve comunicadas por los corresponsales de los países 
con ocasión de nuestro reporting anual.

SENSIBILIZACIÓN

ITALIA
APOYAR UN PROGRAMA PEDAGÓGICO 
SOBRE EL AGUA
El hipermercado de Carugate ha respaldado el 
programa científico internacional «Water Educa-
tion for Teacher» (WET), apoyado por la UNESCO. 
En marzo, un grupo de animadores propusieron a 
los niños actividades, juegos y pruebas para que 
apreciaran el valor del agua y para explicarles 
cómo economizar este elemento vital.

SENSIBILIZAR EN COLABORACIÓN 
CON EL GOBIERNO

TAIWÁN

En 2008, Carrefour Taiwán se adhirió al importante 
programa medioambiental impulsado por el 
gobierno. Gracias a las numerosas acciones des-
plegadas (p. ej.: sistema de gestión medioam-
biental en sus tiendas desde 2007) y a su oferta 
de productos más respetuosos con el medioam-
biente, Carrefour ha obtenido la certificación 
«Green store» para 59 de sus tiendas. El logotipo 
asociado al programa permite a Carrefour infor-
mar a sus clientes sobre la iniciativa emprendida 
por sus tiendas e indicarles los productos más 
respetuosos con el medioambiente.

SENSIBILIZAR SOBRE LOS PRODUCTOS 
QUE GENERAN MENOS RESIDUOS

FRANCIA

En el marco de la operación de la Ademe «Reduz-
camos deprisa nuestros residuos, ya no caben», 
42 hipermercados organizaron animaciones 
sobre los productos que generan menos resi-
duos. El programa de sensibilización, proyectado 
en colaboración con France Nature Environne-
ment y 22 asociaciones medioambientales, ha 
consistido en carteles indicando las diez grandes 
familias de productos que hay que privilegiar 
respecto al problema de los residuos: produc-
tos con etiqueta ecológica, de gran formato, a 
granel, concentrados, recargables, reutilizables, 
sin sobreembalaje, sin pila, de larga duración y 
que generan menos residuos peligrosos. También 
se distribuyó entre los clientes documentación 
con informaciones y consejos.

MOVILIZAR PARA REDUCIR 
EL CONSUMO DE ENERGÍA

TAILANDIA

El 29 de marzo de 2008, Carrefour Tailandia par-
ticipó, con el apoyo del Bangkok Administra-
tion Office, en la campaña mundial del WWF 
«60 minutos por el planeta». En todas las tiendas 
y también en la sede, las luces y algunos equi-
pos eléctricos se apagaron durante una hora. 
Carrefour también organizó animaciones en la 
tienda y en las calles comerciales de Bangkok 
para incitar a la población a participar en la 
operación y actuar diariamente para reducir 
su consumo de energía.

INFORMAR A LOS CLIENTES 
EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES

CHINA

En el marco de su colaboración con el WWF, 
Carrefour continuó con su campaña de sensibi-
lización sobre el ahorro de energía. En la tienda, 
se concienció a los clientes sobre la reducción 
del consumo de energía y se fomentó la com-
pra de productos menos energívoros. El Grupo y 
Greenpeace también colaboraron para informar 
a los consumidores sobre los productos biológi-
cos y sobre los retos derivados del consumo de 
productos que contienen OGM.

n  participación en la campaña mundial del WWf 

«60 minutos por el planeta», carrefour Tailandia.
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GESTIÓN DE RESIDUOS

CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
DE LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE

ARGENTINA

Carrefour participa de forma voluntaria en un 
programa de reciclaje de residuos en Buenos 
Aires. El objetivo es contribuir a la protección del 
medio ambiente y a la mejora de las condiciones 
laborales y de vida de los «cartoneros» (personas 
que recogen cartón). Desde ahora, la autoriza-
ción para retirar los materiales reciclables recae 
exclusivamente en las cooperativas registradas 
por las autoridades de la ciudad. Como contra-
partida, éstas les proporcionan camiones nuevos 
y los equipos necesarios para la recogida. Con 
el nuevo servicio público, trabajan 27 tiendas 
Carrefour, lo que permite a la empresa ahorrarse 
los costes de soterramiento y transporte de los 
residuos, al tiempo que participa en la promo-
ción de la industria del reciclaje.

ITALIA
FOMENTAR LA RECOGIDA 
Y LA REUTILIZACIÓN DEL PLÁSTICO
Cinco hipermercados de la región de Turín han 
lanzado un proyecto innovador para recoger el 
mayor número de botellas PET y concienciar a los 
consumidores sobre la reutilización de los mate-
riales. Se invita a todos los clientes a adquirir una 
tarjeta gratuita, que les permite acumular puntos 
cada vez que depositan una botella en el conte-
nedor específico instalado en el exterior de la 
tienda. Con 100 puntos tienen derecho a un bono 
de descuento de 3 euros canjeable al realizar una 
compra mínima de 30 euros. En Collegno, donde 
la iniciativa funciona desde finales del 2007, el 
número de botellas PET recogidas y clasificadas 
ha pasado de 5.000 a 150.000 en tres meses.

INCITAR A LOS CLIENTES A LA CLASIFICA-
CIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS

GRECIA

En 2007, Carrefour abrió diversos centros de reci-
claje de residuos (vidrio, plástico, metal, papel, 
pequeños electrodomésticos, teléfonos, pilas). 
El éxito conseguido por esta iniciativa desem-
bocó en la creación de cinco nuevos centros 
en 2008. En total, se recogieron 248 toneladas de 
residuos a lo largo del año. Además, el Grupo 
ha establecido una serie de incentivos que per-
miten a los clientes que reciclan obtener bonos 
de descuento en sus compras o donarlos a una 
asociación local.

GENERALIZAR EL TRANSPORTE 
ECOLÓGICO DEL PESCADO

ESPAÑA

Al sustituir el poliestireno expandido por cartón 
para embalar y transportar el pescado desde 
la subasta hasta el lugar de venta, los hiper-
mercados han reducido su huella de carbono. 
La nueva caja AFCO fish combina numerosas 
ventajas ecológicas: la madera utilizada para 
su fabricación procede de plantaciones certifi-
cadas y pasa por una transformación industrial 
«limpia»; su reducido volumen permite disminuir 
el número de camiones necesarios para el trans-
porte del pescado; es 100% biodegradable y 
reciclable. Esta última característica permitirá a 
Carrefour ahorrar en el coste del transporte de 
residuos y eliminación en un vertedero, además 
de obtener unos ingresos por la valorización de 
los embalajes utilizados.

OBJETIVO: «CERO RESIDUOS» EN EL VERTEDERO
Combinando las mejores técnicas disponibles 
en términos de compactación, reutilización, 
reciclaje y valorización de los residuos, Carrefour 
España tiene como objetivo no tener que recurrir 
a los vertederos de cara a 2010-2011. Este proyecto, 
cuya puesta en marcha dependerá en parte de 
la evolución de los procesos utilizados por los 
gestores de residuos, ofrece diversas ventajas a 
la empresa: reducción de los costes, aumento de 
la eficacia y el control de los procesos, mejora 
de la imagen para Carrefour, que se erige como 
referencia en materia de preservación del medio 
ambiente.

PRESERVACIÓN 
DE LOS RECURSOS

COLOMBIA
RECUPERAR Y UTILIZAR EL AGUA DE LLUVIAS
En octubre, Carrefour puso en marcha un disposi-
tivo que permite recuperar el agua de lluvias en 
el techo de una tienda situada en la ciudad de 
Pereira, con un clima caracterizado por una alta 
pluviosidad. Gracias al proyecto, que incluye el 
saneamiento del agua recogida, se ha reducido 
en un 42% el volumen de agua de la red pública 
consumida por la tienda.

PROMOVER EL GAS NATURAL 
COMO CARBURANTE

PROMOCIÓN DE LOS CAR-
BURANTES ALTERNATIVOS

ESPAÑA

Gas Natural y Carrefour firmaron un acuerdo 
marco para fomentar el uso del gas natural (GNV) 
como carburante para los vehículos ligeros. Las 
dos empresas han instalado surtidores específi-
cos en las estaciones de servicio del Grupo para 
determinar las mejores opciones en el ámbito 
técnico y económico. A largo plazo, el objetivo 
es constituir una verdadera red de distribución. 
Además, Carrefour está estudiando la posibilidad 
de adquirir vehículos que funcionen con GNV 
para su propio parque, y también para otras 
empresas responsables de su logística.

ACONDICIONAR LAS TIENDAS 
PARA REDUCIR SUS CONSUMOS
El hipermercado de Waterloo ha conseguido 
reducir su consumo energético en un 32% equi-
pándose con bombillas LED, puertas para los 
equipos de frío positivo y tapas para los equipos 
de frío negativo. Respondiendo a una encuesta 
de satisfacción, la gran mayoría de los clientes 
se declaró favorable a los muebles cerrados, 
que se consideran más limpios, más higiéni-
cos, mejor ordenados y más respetuosos de la 
cadena de frío que sus predecesores. Asimismo, 
la tienda instaló una caldera de condensación 
y un nuevo sistema de regulación y telegestión 
para la calefacción, ventilación y aire acondi-
cionado. El supermercado de Maasmechelen 
ha puesto en marcha la misma iniciativa.

CONSUMO 
DE ENERGÍA

BÉLGICA
n centro de reciclaje, carrefour grecia.
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UN PROGRESO
CONTINUO
DE NUESTROS
RESULTADOS
orientar al cliente a la hora de elegir o apoyar a las 
comunidades locales son diferentes maneras que tiene 
carrefour de comprometerse, acciones concretas y 
resultados tangibles medidos y sometidos a evaluación 
externa.
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EVALUACIÓN 
DE NUESTRO RESULTADO GLOBAL

n n n 

La evaluación del rendimiento extrafinanciero sirve de complemento al análisis de 
los resultados financieros. Permite medir la capacidad del Grupo para anticiparse y 
gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con su actividad. 

MANTENER UN DIÁLOGO TRANSPARENTE CON EL MUNDO DE LA ISR (INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE)

el grupo carrefour somete su rendimiento global a la evaluación de las agencias de calificación y de los inversores ISr. De este modo, el grupo 
mantiene una comunicación periódica y transparente con las agencias de calificación extrafinancieras, los grupos de índices ISr, los inversores 
y las compañías aseguradoras. La Dirección de Desarrollo Sostenible del grupo responde a los cuestionarios y a las solicitudes de información 
puntuales sobre la política del grupo y las acciones emprendidas en las Business units. También sale al encuentro de los inversores para contestar 
a sus preguntas con ocasión de roadshows y de reuniones organizadas en torno a la responsabilidad social y medioambiental de las empresas.

PRESENCIA DE CARREFOUR EN LOS PRINCIPALES FONDOS ISR

PRESENCIA DEL GRUPO CARREFOUR EN LOS PRINCIPALES ÍNDICES ISR

*Valor total del fondo ISr a 31/12/2008. **Valor total de las acciones carrefour a manos del fondo ISr a 31/12/2008. ***fondo cubierto por la iniciativa ISr y el compromiso de f&c aM para contem-
plar los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en sus análisis.

ÍNDICES ISR PRESENCIA DE CARREFOUR
EN LOS ÍNDICES EN 2008

Aspi Eurozona Vigeo - francia n (desde 2002)

DJSI Stoxx Europa Dow Jones - uSa n (desde 2003)

DJSI World Dow Jones - uSa n (desde 2002)

ECPI Ethical Index Euro ecpI - Italia, Luxemburgo n (desde 2002)

ECPI Ethical Index Global ecpI - Italia, Luxemburgo n (desde 2002)

Ethibel Excellence Europe ethibel - Bélgica n (desde 2005)

Ethibel Excellence Global ethibel - Bélgica n (desde 2005)

FTSE4 Good Europa fTSe - gB n (desde 2004)

FTSE4 Good Global fTSe - gB n (desde 2004)

GESTORES ISR ACTIVOS GESTIONADOS* INVERSIÓN**

Banque Sarasin & cie Sa 9.600 millones de euros 7 millones de euros

BNp paribas aM 7.600 millones de euros 3,9 millones de euros

f&c aM (equity funds***) 102.000 millones de euros 0,2 millones de euros

Natixis aM 3.600 millones de euros 18,7 millones de euros
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DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL A 31/12/2008 EVOLUCIÓN DEL DIVIDENDO (2004-2008)

2004    0,94 euro
2005    1 euro
2006    1,03 euro
2007    1,08 euro
2008    1,08 euro

A 31 de diciembre de 2008, el capital social de Carrefour ascendía a 1.762.256.790 EUROS. Está dividido en 
704.902.716 ACCIONES. Para 2008, se propondrá la distribución de un dividendo de 1,08 EURO* por acción.
*Siempre que lo apruebe la Junta general de accionistas del 28 de abril de 2009.

El grupo Carrefour informa 
periódicamente y de forma transparente 
a sus accionistas de sus resultados 
económicos y financieros. Esta 
información figura en diferentes medios: 
Informe Anual, Guía del accionista, 
Carta a los accionistas, comunicados, 
página web, así como en unas noticias 
en línea accesibles sin interrupción 
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 2008, 
consultar el Informe Anual 
en www.carrefour.com.

RELACIONES CON 
NUESTROS ACCIONISTAS

“

n Blue Capital : 10,69%
n Blue Partner Sarl : 2,15%
n Grupo Arnault SAS* : 0,71%
n Trabajadores : 1,05%
n Autocartera : 2,74%
n Público : 82,66%

Presente en

9
indices ISR

Véanse Informe anual 2008
www.carrefour.com

Info+

La política de Desarrollo Sostenible de 
Carrefour abarca un número considerable de 
retos sociales y medioambientales del sector 
de la distribución. Nuestra evaluación indica 
que Carrefour se distingue positivamente, 
sobre todo por su contribución a la creación 
de un sistema de auditoría de los principales 
proveedores y subcontratistas del sector de la 
gran distribución (Global Social Compliance 
Programme) y por la promoción de la agri-
cultura razonada para su producción con 
marca de distribuidor («Productos Calidad 
y Origen»). Carrefour también demuestra 
su capacidad innovadora en el marco de 
la gestión de los recursos humanos en los 
servicios de cajas de los hipermercados en 
Francia. Sobre este último punto, esperamos 
que Carrefour extienda a todas sus actividades 
las iniciativas emprendidas, en particular la 
puesta en marcha en 1999 de un sistema de 
gestión de horarios por grupos y la mejora de 
la ergonomía de los puestos de caja.

OPINIÓN DE UN INVERSOR 
SOBRE EL RENDIMIENTO GLOBAL 
DEL GRUPO

Virginie Auguste
Analista de Inversión Responsable 
y Sostenible en BNP Paribas 
Investment Partners

„

*opciones de compra de acciones asimiladas conforme al artículo L.233-9 4° 

del código de comercio



n n n 

Los indicadores, seleccionados para que guarden relación con el impacto de las actividades 
del Grupo, miden la eficacia de su política y la efectividad de los planes de acción.
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500 NUMERO DE REFERENCIAS IDENTIFICADAS 
DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 
BIOLOGICOS O ECOLOGICOS CON 
MARCAS DE DISTRIBUIDOR POR PAÍS

No todos los países han desarrollado una gama de 

productos biológicos con marcas de distribuidor. Sin 

embargo, la mayoría ofrece productos biológicos 

de marcas nacionales. en este sentido, la oferta del 

grupo en productos de alimentación biológicos con 

marcas de distribuidor aumentó un 26% con respecto 

a 2007, alcanzando las 1.607 referencias.

NIVEL DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 
PARA LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS 
CONTROLADOS (en número de países)

este indicador evalúa la actualización de los plie-

gos de condiciones, la instauración de auditorías 

de proveedores y planes de control de productos, y 

el seguimiento de los casos de noconformidad y las 

reclamaciones de consumidores.

PROPORCIÓN DE COMPRAS DE 
PRODUCTOS ALIMENTARIOS CON 
MARCAS DE DISTRIBUIDOR CON 
PROVEEDORES LOCALES POR PAÍS (en %)

un proveedor local es un proveedor de productos 

alimentarios con marcas de distribuidor fabricados 

en el país donde se vende. a través de sus marcas 

de distribuidor, carrefour contribuye al desarrollo del 

tejido industrial local y reduce asimismo el impacto 

medioambiental del transporte de mercancías.

Sin: HM: ro, Br, ID    SM: Br    HD: Br

INDIcaDoreS cLaVe PRODUCTOS

INDIcaDoreS cLaVe DESARROLLO LOCAL

INDIcaDoreS cLaVe CALIDAD

francia

españa
Ita

lia

Bélgica
grecia

portu
gal

polonia
Turquía

rumanía
Brasil

argentin
a

colombia 

china
Taiwán

Tailandia

Indonesia

Malasia

Singapur 
0

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

79 84
88

55

73

47

86

99
93 89

97

84

68

0

100

INDICADORES CLAVE 
POR ZONA GEOGRÁFICA

0

10

15

0

8

00

15

2

Bajo Bueno Muy bueno

n  NÚMERO DE PRODUCTOS CARREFOUR 
CALIDAD Y ORIGEN POR PAÍS

n  NÚMERO DE CONTRATOS CARREFOUR 
CALIDAD Y ORIGEN POR PAÍS

el número de productos cco sigue aumentando 

con 20 nuevas firmas en 2008, que elevan el total a 

418 productos a finales de año. rumanía ha firmado 

su primer producto en la sección de carnicería. el 

aumento del número de contratos en Brasil se debe 

a la particularidad del país, donde los proveedo-

res firman cada uno un contrato independiente. el 

número de proveedores cco activos es de 25.797.francia
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INDIcaDor gLoBaL
Perímetro de reporting

Porcentaje de la CV consolidada (sin imp.)
cubierto por el reporting de 2008
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CONSUMO DE ENERGÍA POR PAÍS 
(en kWh/m2 de superficie de venta)

conforme a nuestra política de grupo, en casi todos los paí-

ses observamos una reducción del consumo de energía 

por metro cuadrado de superficie de venta. considerando 

el aumento del precio de la energía, estas reducciones 

nos han permitido compensar el impacto económico de 

esta inflación y reducir los costes de distribución. este ahorro 

representa el equivalente al consumo de 71 hipermerca-

dos o de una ciudad francesa de 75.000 hogares (angers, 

grenoble).

Sin: HM: Br    SM: Br

CONSUMO DE ENERGÍA 
POR ZONA Y FORMATO 
(en kWh/m2 de superficie de venta)

Los hipermercados, que representan el 61% del consumo 

de energía del grupo, redujeron su consumo en un 7,8% 

durante el año 2008. estructuralmente, los supermerca-

dos consumen más por m2 que los hipermercados que 

disponen de una superficie importante de productos 

no alimentarios; en cuanto a las tiendas de maxides-

cuento, tienen menos instalaciones de frío.

Sin: HM: Br    SM: Br

n HM  n SM  n HD  n oTroS
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INDIcaDoreS cLaVe TIENDAS
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CONSUMO DE AGUA 
POR ZONA Y FORMATO 
(en m3/m2 de superficie de venta)

Los hipermercados y supermercados representan 

más del 92% del consumo del grupo. el consumo de 

agua por m2 de superficie de venta de los hipermer-

cados ha disminuido un 7% con respecto a 2007.

Sin: HM: Be, ar    SM: Be, ar    HD: ar
0,7

1,0
0,5

1,4 1,7

0,8
1,4

2,6 2,7

0,8

5,1

0,7

0

1

2

3

4

6

5

francia europa (sin francia) américas asia

RESIDUOS RECICLADOS 
POR ZONA Y FORMATO 
(en kg/m2 de superficie de venta)

La clasificación y seguimiento de los residuos no está 

tan formalizado en américa Latina y asia. en europa, 

la puesta en marcha de nuevos sistemas como la bio-

metanización de residuos orgánicos permite aumen-

tar el volumen de residuos clasificados y valorizados.

Sin: HM: ro, Br, co, cN    SM: pL, Br    HD: ar0
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CANTIDAD DE PAPEL COMPRADO 
PARA LAS PUBLICACIONES 
COMERCIALES POR ZONA Y FORMATO 
(en kg/m2 de superficie de venta)

Todos los formatos han disminuido su gramaje de 

papel limitando así el consumo relacionado con las 

publicaciones comerciales. gracias a esta acción, el 

grupo ha ahorrado unas 4.000 toneladas de papel, 

es decir, el consumo anual de los hipermercados de 

Indonesia y Malasia.
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68 grupo carrefour

INDIcaDoreS cLaVe TIENDAS
NÚMERO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DISTRIBUI-
DAS GRATUITAMENTE EN LAS CAJAS POR 
ZONA Y FORMATO (por m2 de superficie de venta)

fuerte reducción del número de bolsas por m2 en los super-

mercados de francia, en línea con la interrupción de 2007 en 

los hipermercados. en europa, polonia también interrumpió la 

distribución de bolsas desechables en los hipermercados y 

supermercados. una ley en china obligó a interrumpir la dis-

tribución de bolsas en 2008. carrefour redujo el número de 

bolsas en todos los países de asia y américa Latina.
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PROPORCIÓN DE TIENDAS INTEGRADAS AUDI-
TADAS EN BASE A LOS CRITERIOS DE HIGIENE 
Y CALIDAD POR ZONA Y FORMATO (en %)

para los formatos dotados de cocinas y que cuentan con 

secciones de productos frescos tradicionales, se exige un 

mínimo de dos auditorías al año a cargo de laboratorios 

independientes. en 2008, una gran parte de nuestras tiendas 

integradas mantienen el nivel máximo. el maxidescuento 

sigue siendo el formato con peores resultados debido al 

número de puntos de venta, aunque en europa se ha regis-

trado un aumento del 50%.
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NIVEL DE MADUREZ DE LA INICIATIVA 
LOGÍSTICA POR PAÍS

La iniciativa logística autoevaluada se refiere a la puesta 

en marcha de operaciones de masificación, trazabilidad, 

cadena de frío, racionalización y gestión medioambiental. 

actualmente, 8 países carrefour y 6 países DIa aplican estas 

prácticas de Desarrollo Sostenible a su cadena logística.

n HM, SM, oTroS  n HD 

INDIcaDoreS cLaVe LOGÍSTICA
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EMISIONES DE CO2 POR UNIDAD 
DE TRANSPORTE POR PAÍS (en kg)

en varios países, la expansión del número de tiendas precede 

el desarrollo de la red logística integrada. el resultado es un 

aumento de la distancia recorrida para suministrar a las tien-

das y, por lo tanto, el incremento del promedio de emisiones 

de co2 por palet. en polonia, se realizó en 2008 un importante 

trabajo de reorganización de la red tras la integración de las 

tiendas ahold.

Sin: HM: ro, Br  SM: Br  HD: ar 
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INDIcaDoreS cLaVe COMUNICACIÓN
NIVEL DE INFORMACIÓN SUMINIS-
TRADA A LOS CONSUMIDORES 
(en número de Business units)

Nivel de información facilitada a los consu-

midores para que puedan elegir y consu-

mir de forma responsable. Se trata básica-

mente de la comunicación en tiendas, en 

el folleto o en animaciones específicas (Día 

Mundial del Medio ambiente, Semana de 

la Nutrición...).
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NIVEL DE DIÁLOGO CON LAS 
PARTES INTERESADAS 
(en número de Business units)

evaluación para cada Business unit del nivel 

de diálogo con las partes interesadas en 

función de la envergadura y la frecuencia de 

las acciones y las iniciativas de diálogo.
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Interpretación del gráfico: entre 1 y 5: actualmente en pruebas; entre 6 y 10: en curso de despliegue; entre 11 y 15: desplegado; entre 16 y 20: mejora continua.
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INDIcaDoreS cLaVe RH

INDIcaDoreS cLaVe AUDITORÍAS SOCIALES

PORCENTAJE DE MUJERES 
EN PUESTOS DIRECTIVOS POR PAÍS

en 2008, a escala del grupo, la proporción de mujeres en 

la dirección es del 33,7%. Las directoras representan ahora 

el 15,4% de los directivos, con un aumento del 17,5% con 

respecto al 2007.

ÍNDICE DE ABSENTISMO 
POR ACCIDENTE POR PAÍS (en %)

respecto a 2007, el grupo registra una disminución del 8,1% 

de su índice de absentismo a igualdad de Business units. 

esta cifra se calcula en función de las definiciones locales 

de accidentes laborales y en trayecto, de ahí que sea difícil 

comparar los países. en todos los países se han emprendido 

acciones para identificar los riesgos y reforzar su prevención. 

También se ha realizado un trabajo sobre la adaptación de 

los puestos de trabajo para minimizar los riesgos.

TASA DE FORMACIÓN POR PAÍS (en %)

La tasa de formación del grupo alcanzó el 0,8%. el grupo 

ha continuado con el despliegue de programas de forma-

ción destinados a reforzar las competencias (operativas y 

estratégicas) de sus colaboradores y favorecer así la pro-

moción interna. Siguiendo el ejemplo de Malasia, que abrió 

un instituto de formación en 2008, varios países disponen 

de centros de formación dedicados. Los países también 

han multiplicado las colaboraciones con universidades y 

escuelas para crear nuevas formaciones.

NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPA-
CIDAD RECONOCIDA POR ZONA Y FORMATO

entre 2008 y 2007, el número de colaboradores del grupo 

declarados como discapacitados subió un 14,6%, a igual-

dad de Business units. francia ha vuelto a firmar los acuerdos 

de misión discapacidad y en los demás países del grupo 

se multiplican las iniciativas para favorecer el empleo de 

discapacitados. carrefour Tailandia, por ejemplo, se ha 

asociado a una organización que favorece la inserción 

de personas discapacitadas y, en Bélgica, las ofertas de 

empleo se publican en una plataforma web que facilita la 

contratación de trabajadores discapacitados.
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Auditoría inicial    Reauditoría Auditoría inicial    Reauditoría Auditoría inicial    Reauditoría

cHINa INDIa266 auditoría inicial
65 reauditoría
El 70% de las auditorías sociales 2008 se realizaron en China. Los resul-
tados muestran algunas no-conformidades recurrentes (horarios laborales, 
salarios e incumplimiento de la libertad de asociación). Los problemas 
de organización en las fábricas (ausencia de documentos o documentos 
falsos) deterioran las puntuaciones y es difícil introducir mejoras en estos 
aspectos. En 2008, uno de los objetivos era verificar la aplicación de la 
nueva legislación laboral china (contratos de trabajo, período de pruebas, 
intercambios entre la dirección y los empleados). Las auditorías de segui-
miento mostraron la correcta aplicación de las acciones correctivas solicita-
das tras la auditoría inicial en materia de trabajadores jóvenes, condiciones 
laborales y trabajo forzado. Se ha reforzado el programa de formación de 
los proveedores sobre los derechos humanos: ayuda a los proveedores 
para la puesta en marcha de acciones correctivas e incitación a crear círcu-
los de debate entre los empleados y la dirección.

40 auditoría inicial
19 reauditoría
El 95% de las auditorías no se anunciaron. 
Las no-conformidades se refieren principal-
mente a horarios y salarios y se deben ante 
todo a una formalización insuficiente de la 
información. Las acciones correctivas se 
ponen en marcha fácilmente. Se ha llevado 
a cabo un estudio del parque de proveedores 
para identificar las buenas prácticas estable-
cidas por los industriales en el ámbito social, 
y para poder evaluar las ventajas que tiene 
para el industrial y los trabajadores la inte-
gración del aspecto social en la gestión de la 
empresa (reducción de la rotación, mejores 
condiciones laborales, ventajas sociales).

9 auditoría inicial
4 reauditoría
Campaña de auditoría limitada este año res-
pecto a la de 2007. Los resultados de las 
auditorías iniciales en 2008 son conformes 
en un 64% y el 92% de las auditorías no se 
anunciaron. Continuación del despliegue de 
las sesiones de formación con la ONG local 
Karmojibi Nari: formación de los trabajado-
res y los dirigentes de nuestros proveedores 
sobre los derechos y los deberes de cada 
uno en materia de derechos humanos en 
el trabajo.

n  Conformidad y buenas 
prácticas desarrolladas

n  Acciones correctivas pero 
sin reauditoría

n  Acciones correctivas 
y reauditoría necesaria

n  Acciones inmediatas 
e imperativas - Crítico

Auditorías de los centros de los proveedores para comprobar el cumplimiento de la Carta Social
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Hipermercado Supermercado Otros Maxidescuento

PRODUCTOS

Número de referencias de productos alimentarios biológicos con marcas de distribuidor 
(en unidades)

1.388 960 483 37

Importe de la compra de productos alimentarios biológicos con marcas de distribuidor 
(en millones de euros)

79 49 8 10

Importe de las compras de productos Carrefour Calidad y Origen (en millones de euros) 469 50 2

Número de referencias de productos procedentes del comercio justo (en unidades) 614 437 127 1

Número de productos alimentarios controlados (en unidades) 66.700 13.700

LOGÍSTICA

Emisiones de CO2 por unidad de transporte (en kg) 7,9 7,4

Emisiones de CO2 (en miles de toneladas) 422 110

TIENDAS

Proporción de tiendas integradas auditadas en base a los criterios de higiene y calidad (en %) 100 % 99 % 99 % 33 %

Proporción de tiendas franquiciadas auditadas en base a los criterios de higiene y calidad (en %) 100 % 76 % 33 % 15 %

Consumo de energía (en kWh/m2 de superficie de venta) 616 784 505 485

Consumo de energía (electricidad, gas, fuel) (en GWh) 4.545 1.848 101 936

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

1.750 488 41 306

Consumo de agua (en m3/m2 de superficie de venta) 2,3 1,4 1,4 0,7

Consumo de agua (en millones de m3) 16,8 2,7 0,1 1,5

Consumo de refrigerantes (en kg/1.000 m2 de superficie de venta) 64 68 48 17

Residuos reciclados (en kg/m2 de superficie de venta) 47 58

Residuos reciclados (en miles de toneladas) 390 116

Cantidad de papel para las publicaciones comerciales (en kg/m2 de superficie de venta) 29,3 9,7 4,4 3,7

Cantidad de papel para las publicaciones comerciales (en miles de toneladas) 250 35 6 9

Número de bolsas de plástico distribuidas gratuitamente en las cajas (en millones) 3.262 703 153 408

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

393 194 129 169

RECURSOS HUMANOS

Índice de absentismo por accidente (en %) 0,48 0,61 0,22 0,83

Proporción de mujeres en puestos directivos (en %) 30 38 41 31

Proporción de trabajadores con discapacidad reconocida (en %) 2,4 2,1 1,2 0,5

Número de horas de formación 4.530.000 740.000 380.000 990.000

Definición de los indicadores Comentarios

Número de referencias de productos alimentarios, etiquetados 
biológicos o ecológicos, desarrollados con marcas de distribuidor.

Colombia e Indonesia han desarrollado sus primeros productos biológicos con marcas de distribuidor, mientras que 
Grecia, Bélgica y Polonia casi duplican el número de referencias ofrecidas. En Europa, los productos textiles de algodón 
ecológico se multiplican alcanzando las 126 referencias, con un importe de las compras de 5 M€.

Importe de las compras de productos alimentarios, etiquetados 
biológicos o ecológicos, desarrollados con marcas de distribuidor.

Importe de las compras de productos agrícolas ajustados a unos 
pliegos de condiciones que garantizan la trazabilidad de los productos 
e incluyen exigencias sociales y medioambientales.

El indicador muestra que los productos Carrefour Calidad y Origen, estrenados en los hipermercados, se generalizan 
a los demás formatos. Las cifras de 2008 de Brasil y España no están disponibles.

Número de referencias con etiqueta de «producto de comercio justo» de marcas 
nacionales o de distribuidor certificadas por un organismo independiente según 
los criterios reconocidos (FLO, ESR, etc.). Al margen de Europa, un producto se 
considera justo si responde a los criterios de la certificación.

En 2008, ampliamos la noción de producto justo a las iniciativas de los países cuyo enfoque corresponde al del comercio justo. 
En este sentido, Colombia comercializa 45 referencias de productos derivados de un programa de las Naciones Unidas destinado 
a sustituir los cultivos ilegales. En China, el programa de compras directas tiene como objetivo abastecerse directamente entre los 
productores de 46 productos, ofreciéndoles al mismo tiempo formación, herramientas y facilidades de tesorería.

Número de productos alimentarios controlados. Los productos controlados 
son los productos desarrollados por los equipos de Carrefour. Estos 
productos engloban todos los productos con marcas de distribuidor.

Los productos controlados permiten ofrecer a los consumidores productos de calidad a precios moderados. Todos los 
formatos proponen productos controlados con diferentes marcas que cubren la totalidad de las secciones alimentarias 
y no alimentarias.

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.

Este incremento obedece al aumento del parque de tiendas en 2008, 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.

Porcentaje de tiendas integradas/franquiciadas auditadas durante el 
período de reporting en base al referencial de calidad definido por cada 
Business Unit.

Los formatos hipermercados y supermercados mantienen un muy buen nivel de resultados, a menudo con varias 
auditorías al año. El maxidescuento sigue haciendo progresar la tasa de cobertura de sus auditorías, tanto para las 
tiendas integradas como para las franquiciadas.

Consumo de electricidad, gas y fuel derivado del funcionamiento 
de las tiendas integradas.

El consumo medio de energía en kWh por m2 de superficie de venta ha disminuido globalmente un 6% con relación 
a 2007, poniendo de manifiesto la continuidad del enfoque de eficacia energética del Grupo. Todos los formatos han 
contribuido: –8% para los hipermercados, –5% para los supermercados y –1% para las tiendas maxidescuento.

Emisiones en Eq.CO2 derivadas del consumo de electricidad, gas y fuel 
correspondiente al funcionamiento de las tiendas integradas.

Gracias a nuestro programa de eficacia energética, evitamos la emisión de más de 113.000 toneladas de CO2 
en 2008 con respecto al consumo medio de 2007. Esto corresponde a las emisiones anuales de más 
de 47.000 coches.

Consumo de agua de las tiendas integradas. El consumo medio de agua por m2 de superficie de venta ha disminuido un 8% en el conjunto del Grupo. Se refuerzan 
dentro del Grupo el control de los consumos y la divulgación de prácticas de ahorro de agua.

Cantidad de fluidos frigorígenos consumidos (CFC, HCFC, HFC, otros). 
Ámbito: instalaciones de frío alimentario y climatización de las tiendas 
integradas.

Al margen del seguimiento de las fugas, los países sustituyen los antiguos equipos que funcionan con HCFC por 
nuevas centrales de frío con fluidos HFC. Por ejemplo, en España, Carrefour ha invertido varios millones de euros 
en nuevos equipos para 16 hipermercados y 2 supermercados.

Residuos reciclados por las tiendas integradas: papel y cartón, 
plástico, otros.

El reciclaje y la valorización de los distintos tipos de residuos dependen en gran medida de la existencia de sistemas de 
recogida y tratamiento en los países. El seguimiento de nuestra tasa de residuos reciclados ha resultado difícil, ya que 
los operadores no siempre nos facilitan las cantidades de residuos retiradas.

Consumo de papel destinado a las publicaciones comerciales 
en kg por m2 de superficie de venta.

Estos resultados se han obtenido principalmente a través de acciones llevadas a cabo por el Grupo para reducir 
el gramaje de las publicaciones y optimizar su difusión a los clientes.
El Grupo ahorró casi 6.000 toneladas de papel en 2008, es decir, un 2% de reducción por m2 de superficie de venta 
con respecto a 2007. Cantidad de papel comprado para las publicaciones comerciales 

(prospectos, folletos, periódicos...).

Número de bolsas de plástico desechables compradas por la tienda 
para su distribución gratuita en las cajas.

El Grupo sigue con su política de reducir el número de bolsas de plástico desechables distribuidas gratuitamente en 
las tiendas, con un descenso del 22% en 2008 con respecto a 2007 por m2 de superficie de venta. Esto representa 
un ahorro de 1.300 millones de bolsas, o el equivalente de unas 21.300 toneladas de CO2 emitidas. 

Número de bolsas de plástico desechables compradas por la tienda para 
su distrubución gratuita en las cajas por m2 de superficie de venta.

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: 38 frente a 39 en 2007 (número de accidentes/millones de horas de trabajo teórico). Índice de 
gravedad: 0,57 frente a 0,64 en 2007 (número de días de absentismo por accidente laboral/1.000 horas de trabajo).

Proporción de mujeres en puestos directivos (cargo directivo: 
colaborador autónomo, responsable y decisor, que ejerce una función 
de mando).

La proporción de mujeres en los cargos de dirección prosigue con su avance, con un 33,7%. Los supermercados 
experimentan un aumento de la tasa de 5 puntos, gracias al importante desarrollo de este formato, principalmente 
en Polonia, que cuenta con la tasa de mujeres en puestos directivos más elevada del Grupo.

Estatuto definido por la legislación vigente en cada país (por defecto, 
cualquier persona con una discapacidad física no inferior al 10%)/ 
Promedio de trabajadores durante el período.

El Grupo cuenta con 9.395 trabajadores con discapacidad reconocida, es decir, un 14,6% más que en 2007. Según 
la modalidad de cálculo legal en Francia, la tasa de colaboradores discapacitados en los hipermercados franceses 
es del 6,16%.

Número de horas de formación contabilizadas oficialmente. Con un promedio de 14,5 horas de formación por empleado del Grupo, la formación sigue siendo uno de los principales 
retos de un Grupo en plena expansión. Las cifras de las sedes se incluyen en «Otros».
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INDICADORES CLAVE POR FORMATO

cifras de 2008 verificadas por parte del auditor de cuentas, KpMg audit.



Hipermercado Supermercado Otros Maxidescuento

PRODUCTOS

Número de referencias de productos alimentarios biológicos con marcas de distribuidor 
(en unidades)

1.388 960 483 37

Importe de la compra de productos alimentarios biológicos con marcas de distribuidor 
(en millones de euros)

79 49 8 10

Importe de las compras de productos Carrefour Calidad y Origen (en millones de euros) 469 50 2

Número de referencias de productos procedentes del comercio justo (en unidades) 614 437 127 1

Número de productos alimentarios controlados (en unidades) 66.700 13.700

LOGÍSTICA

Emisiones de CO2 por unidad de transporte (en kg) 7,9 7,4

Emisiones de CO2 (en miles de toneladas) 422 110

TIENDAS

Proporción de tiendas integradas auditadas en base a los criterios de higiene y calidad (en %) 100 % 99 % 99 % 33 %

Proporción de tiendas franquiciadas auditadas en base a los criterios de higiene y calidad (en %) 100 % 76 % 33 % 15 %

Consumo de energía (en kWh/m2 de superficie de venta) 616 784 505 485

Consumo de energía (electricidad, gas, fuel) (en GWh) 4.545 1.848 101 936

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

1.750 488 41 306

Consumo de agua (en m3/m2 de superficie de venta) 2,3 1,4 1,4 0,7

Consumo de agua (en millones de m3) 16,8 2,7 0,1 1,5

Consumo de refrigerantes (en kg/1.000 m2 de superficie de venta) 64 68 48 17

Residuos reciclados (en kg/m2 de superficie de venta) 47 58

Residuos reciclados (en miles de toneladas) 390 116

Cantidad de papel para las publicaciones comerciales (en kg/m2 de superficie de venta) 29,3 9,7 4,4 3,7

Cantidad de papel para las publicaciones comerciales (en miles de toneladas) 250 35 6 9

Número de bolsas de plástico distribuidas gratuitamente en las cajas (en millones) 3.262 703 153 408

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

393 194 129 169

RECURSOS HUMANOS

Índice de absentismo por accidente (en %) 0,48 0,61 0,22 0,83

Proporción de mujeres en puestos directivos (en %) 30 38 41 31

Proporción de trabajadores con discapacidad reconocida (en %) 2,4 2,1 1,2 0,5

Número de horas de formación 4.530.000 740.000 380.000 990.000

Definición de los indicadores Comentarios

Número de referencias de productos alimentarios, etiquetados 
biológicos o ecológicos, desarrollados con marcas de distribuidor.

Colombia e Indonesia han desarrollado sus primeros productos biológicos con marcas de distribuidor, mientras que 
Grecia, Bélgica y Polonia casi duplican el número de referencias ofrecidas. En Europa, los productos textiles de algodón 
ecológico se multiplican alcanzando las 126 referencias, con un importe de las compras de 5 M€.

Importe de las compras de productos alimentarios, etiquetados 
biológicos o ecológicos, desarrollados con marcas de distribuidor.

Importe de las compras de productos agrícolas ajustados a unos 
pliegos de condiciones que garantizan la trazabilidad de los productos 
e incluyen exigencias sociales y medioambientales.

El indicador muestra que los productos Carrefour Calidad y Origen, estrenados en los hipermercados, se generalizan 
a los demás formatos. Las cifras de 2008 de Brasil y España no están disponibles.

Número de referencias con etiqueta de «producto de comercio justo» de marcas 
nacionales o de distribuidor certificadas por un organismo independiente según 
los criterios reconocidos (FLO, ESR, etc.). Al margen de Europa, un producto se 
considera justo si responde a los criterios de la certificación.

En 2008, ampliamos la noción de producto justo a las iniciativas de los países cuyo enfoque corresponde al del comercio justo. 
En este sentido, Colombia comercializa 45 referencias de productos derivados de un programa de las Naciones Unidas destinado 
a sustituir los cultivos ilegales. En China, el programa de compras directas tiene como objetivo abastecerse directamente entre los 
productores de 46 productos, ofreciéndoles al mismo tiempo formación, herramientas y facilidades de tesorería.

Número de productos alimentarios controlados. Los productos controlados 
son los productos desarrollados por los equipos de Carrefour. Estos 
productos engloban todos los productos con marcas de distribuidor.

Los productos controlados permiten ofrecer a los consumidores productos de calidad a precios moderados. Todos los 
formatos proponen productos controlados con diferentes marcas que cubren la totalidad de las secciones alimentarias 
y no alimentarias.

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.

Este incremento obedece al aumento del parque de tiendas en 2008, 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.

Porcentaje de tiendas integradas/franquiciadas auditadas durante el 
período de reporting en base al referencial de calidad definido por cada 
Business Unit.

Los formatos hipermercados y supermercados mantienen un muy buen nivel de resultados, a menudo con varias 
auditorías al año. El maxidescuento sigue haciendo progresar la tasa de cobertura de sus auditorías, tanto para las 
tiendas integradas como para las franquiciadas.

Consumo de electricidad, gas y fuel derivado del funcionamiento 
de las tiendas integradas.

El consumo medio de energía en kWh por m2 de superficie de venta ha disminuido globalmente un 6% con relación 
a 2007, poniendo de manifiesto la continuidad del enfoque de eficacia energética del Grupo. Todos los formatos han 
contribuido: –8% para los hipermercados, –5% para los supermercados y –1% para las tiendas maxidescuento.

Emisiones en Eq.CO2 derivadas del consumo de electricidad, gas y fuel 
correspondiente al funcionamiento de las tiendas integradas.

Gracias a nuestro programa de eficacia energética, evitamos la emisión de más de 113.000 toneladas de CO2 
en 2008 con respecto al consumo medio de 2007. Esto corresponde a las emisiones anuales de más 
de 47.000 coches.

Consumo de agua de las tiendas integradas. El consumo medio de agua por m2 de superficie de venta ha disminuido un 8% en el conjunto del Grupo. Se refuerzan 
dentro del Grupo el control de los consumos y la divulgación de prácticas de ahorro de agua.

Cantidad de fluidos frigorígenos consumidos (CFC, HCFC, HFC, otros). 
Ámbito: instalaciones de frío alimentario y climatización de las tiendas 
integradas.

Al margen del seguimiento de las fugas, los países sustituyen los antiguos equipos que funcionan con HCFC por 
nuevas centrales de frío con fluidos HFC. Por ejemplo, en España, Carrefour ha invertido varios millones de euros 
en nuevos equipos para 16 hipermercados y 2 supermercados.

Residuos reciclados por las tiendas integradas: papel y cartón, 
plástico, otros.

El reciclaje y la valorización de los distintos tipos de residuos dependen en gran medida de la existencia de sistemas de 
recogida y tratamiento en los países. El seguimiento de nuestra tasa de residuos reciclados ha resultado difícil, ya que 
los operadores no siempre nos facilitan las cantidades de residuos retiradas.

Consumo de papel destinado a las publicaciones comerciales 
en kg por m2 de superficie de venta.

Estos resultados se han obtenido principalmente a través de acciones llevadas a cabo por el Grupo para reducir 
el gramaje de las publicaciones y optimizar su difusión a los clientes.
El Grupo ahorró casi 6.000 toneladas de papel en 2008, es decir, un 2% de reducción por m2 de superficie de venta 
con respecto a 2007. Cantidad de papel comprado para las publicaciones comerciales 

(prospectos, folletos, periódicos...).

Número de bolsas de plástico desechables compradas por la tienda 
para su distribución gratuita en las cajas.

El Grupo sigue con su política de reducir el número de bolsas de plástico desechables distribuidas gratuitamente en 
las tiendas, con un descenso del 22% en 2008 con respecto a 2007 por m2 de superficie de venta. Esto representa 
un ahorro de 1.300 millones de bolsas, o el equivalente de unas 21.300 toneladas de CO2 emitidas. 

Número de bolsas de plástico desechables compradas por la tienda para 
su distrubución gratuita en las cajas por m2 de superficie de venta.

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: 38 frente a 39 en 2007 (número de accidentes/millones de horas de trabajo teórico). Índice de 
gravedad: 0,57 frente a 0,64 en 2007 (número de días de absentismo por accidente laboral/1.000 horas de trabajo).

Proporción de mujeres en puestos directivos (cargo directivo: 
colaborador autónomo, responsable y decisor, que ejerce una función 
de mando).

La proporción de mujeres en los cargos de dirección prosigue con su avance, con un 33,7%. Los supermercados 
experimentan un aumento de la tasa de 5 puntos, gracias al importante desarrollo de este formato, principalmente 
en Polonia, que cuenta con la tasa de mujeres en puestos directivos más elevada del Grupo.

Estatuto definido por la legislación vigente en cada país (por defecto, 
cualquier persona con una discapacidad física no inferior al 10%)/ 
Promedio de trabajadores durante el período.

El Grupo cuenta con 9.395 trabajadores con discapacidad reconocida, es decir, un 14,6% más que en 2007. Según 
la modalidad de cálculo legal en Francia, la tasa de colaboradores discapacitados en los hipermercados franceses 
es del 6,16%.

Número de horas de formación contabilizadas oficialmente. Con un promedio de 14,5 horas de formación por empleado del Grupo, la formación sigue siendo uno de los principales 
retos de un Grupo en plena expansión. Las cifras de las sedes se incluyen en «Otros».
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A igualdad de BU (83% del perímetro en CV sin IVA 
consolidada 2008) sin:
HM : TR, BR, CO, TW
SM : TR, BR
HD : ES, TR, AR, CN

A igualdad de BU (97% del perímetro en CV sin IVA 
consolidada 2008) sin:
HM : TR, ID
SM : TR
HD : TR

A igualdad de BU (92% del perímetro en CV sin IVA 
consolidada 2008) sin:
HM : CO, CN, ID, MY
SM : TR
HD : TR, AR

A igualdad de BU (97% del perímetro en CV sin IVA 
consolidada 2008) sin:
HM : TR, ID
SM : TR
HD : TR

EVOLUCIÓN 2008 
DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO

n n n 

El grupo Carrefour, a través de su informe sobre Desarrollo Sostenible, realiza el seguimiento y el control ope-
rativo de su rendimiento. Más allá de simples objetivos, nuestros indicadores clave de rendimiento 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 sin IVA consolidada 2008 
del Grupo). Hemos descartado las Business Units de las que no disponíamos de datos para uno de los años 
del período de comparación, mencionando al lado de cada gráfico las exclusiones del perímetro.

CONSUMO DE ENERGÍA
(kWh/m2 de superficie de venta)  

NÚMERO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DESECHABLES 
COMPRADAS POR LA TIENDA Y DISTRIBUID AS 
EN LAS CAJAS (Bolsas / m2 de superficie de venta)

CANTIDAD DE PAPEL COMPRADO PARA LAS 
PUBLICACIONES COMERCIALES 
(kg/m2 de superficie de venta)

NÚMERO DE BOLSAS DE PLÁSTICO 
DESECHABLES COMPRADAS POR LA TIENDA Y 
DISTRIBUIDAS EN LAS CAJAS (en millones)

– 10,5% en 2008 respecto a 2005 – 51,5% en 2008 respecto a 2005

– 8,9% en 2008 respecto a 2005

– 33,4% en 2008 respecto a 2005

TIENDAS

2008 2008

2008

20082006 2006

2006

20062007 2007

2007

2007

644

273

20,2

4.060
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479

20,3

5.524
687
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A igualdad de BU (86% del perímetro en CV sin IVA 
consolidada 2008) sin:
HM : AR, CO, CN, TH, ID, MY
SM : AR
HD : FR, TR

GRAMAJE MEDIO DEL PAPEL COMPRADO 
PARA LAS PUBLICACIONES COMERCIALES 
(g/m2)

– 6,7% en 2008 respecto a 2006

20082007
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A igualdad de BU (92% del perímetro en CV sin IVA 
consolidada 2008) sin:
HM : BR
SM : BR
HD : TR

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DERIVADAS 

DEL CONSUMO DE FUEL, GAS Y ELECTRICIDAD DE LAS TIENDAS 

INTEGRADAS (EQ kG CO2/M2 DE SUPERFICIE DE VENTA)

– 5,8% en 2008 respecto a 2006
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A igualdad de BU (98% del perímetro en CV sin IVA 
consolidada 2008) sin:
HM : TR
SM : TR, BR

A igualdad de BU (79% del perímetro en CV sin IVA 
consolidada 2008) sin:
HM : IT, TR, BR, CN, TH
SM : IT, TR, BR
HD : AR

A igualdad de BU (88% del perímetro en CV sin IVA 
consolidada 2008) sin:
HM : ES, ID
SM : ES

A igualdad de BU (90% del perímetro en CV sin IVA 
consolidada 2008) 
sin: HM & SM : RO, BR     HD : AR

A igualdad de BU (100% del perímetro en CV sin IVA 
consolidada 2008) sin:
SM : BR

A igualdad de BU (100% del perímetro en CV sin IVA 
consolidada 2008)

EMISIONES CO2 POR UNIDAD 
DE TRANSPORTE (kg)

ÍNDICE DE ABSENTISMO POR ACCIDENTE (%)

PROPORCIÓN DE MUJERES EN LOS CARGOS 
DE DIRECCIÓN (%)

IMPORTE DE LA COMPRA DE PRODUCTOS 
ALIMENTARIOS BIOLÓGICOS CON MARCAS 
DE DISTRIBUIDOR (m€)

NÚMERO DE TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA

NÚMERO MEDIO DE HORAS 
DE FORMACIÓN POR TRABAJADOR

+ 7,6% en 2008 respecto a 2006

– 8,0% en 2008 respecto a 2005

+ 11,6% en 2008 respecto a 2005

+ 59,0% en 2008 respecto a 2005

+ 35,6% en 2008 respecto a 2005 + 9,1% en 2008 respecto a 2005

LOGÍSTICA

RH

PRODUCTOS

2008 2008

2008

2008 2008 2008

2007 2006

2006

2006 2006 2006

2007

2007

2007 2007 2007

7,76 147

0,62

34,0 9 228
14,5

7,38

95

0,66

30,6 7 329
12,3

118

0,66

32,6 8 064
13,6

2006 2005

2005

2005 2005 2005

7,22

92

0,68

30,4
6 806

13,3
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A igualdad de BU (100% del perímetro en CV sin IVA 
consolidada 2008)

NÚMERO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 
BIOLÓGICOS CON MARCAS 
DE DISTRIBUIDOR (en unidades)

+ 60,1% en 2008 respecto a 2006

A igualdad de BU (100% del perímetro en CV sin IVA 
consolidada 2008)

NÚMERO DE PRODUCTOS CARREFOUR 
CALIDAD Y ORIGEN  
(en unidades)

+ 25,1% en 2008 respecto a 2005

20082006 2007
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A igualdad de BU (100% del perímetro en CV sin IVA 
consolidada 2008)

IMPORTE DE LAS COMPRAS DE PRODUCTOS 
CON MARCAS DE DISTRIBUIDOR 
Y NACIONALES PROCEDENTES 
DEL COMERCIO JUSTO (m€)

+ 141,5% en 2008 respecto a 2005
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Apartado económico
Resultados 
económicos

EC1 Págs. 1, 13, 
IA 

EC2 Folleto, P. X-XI

EC6 Págs. 13, 66-73

Impactos económicos 
indirectos

EC8 Págs. 28-29, 46-47, 48-49, 54-55, 
60-61

Apartado medioambiental
Materiales EN1 Principio 8 Págs. 66-73

EN2 Principio 8 Págs. 54, 60-61

Energía EN3 Principio 8 Págs. 66-73, Folleto, P. X-XI

EN5 Principio 8 Págs. 54-55, 60-61, Folleto, P. X-XI

EN6 Principio 8 Folleto, P. XI

Agua EN8 Principio 8 Págs. 67, 70-71, Folleto, P. XI

EN12 Principio 8 Págs. 52-53, Folleto, P. IV-V

EN14 Principio 8 Págs. 52-53, Folleto, P. IV-V

Emisiones, efluentes 
y residuos

EN16 Principio 8 Págs. 66-73, Folleto, P. XI

EN17 Principio 8 Págs. 66-73, Folleto, P. XI

EN18 Principio 8 Págs. 54-61, 66-73, Folleto, P. X-XI

EN22 Principio 8 Págs. 66-73

Productos y servicios EN26 Principio 8 Medio ambiente 6.b Págs. 50-61, Folleto, P. IV-V, X-XI

Transporte EN29 Principio 8 Págs. 56-59, Folleto, P. XI

Apartado social
Empleo LA1 Págs. 1, 75,  

Págs. 80-81

Seguridad e higiene 
industriales

LA7 Págs. 66-73

Formación 
y educación

LA10 Principio general 4 Págs. 66-73

Derechos Humanos
Prácticas en materia de 
inversión y otorgamiento 
de contratos

HR1 Principio 1 Principio general 2 Págs. 4-5,  
Págs. 36-37

HR2 Principios 1 
y 2

Principio general 10 Págs. 44-45, 69, Folleto, P. VI-VII

Trabajo infantil HR6 Principio 5 Trabajo y relaciones 
profesionales 1.b

Págs. 4-5, 
Págs. 36-37, 44-45, Folleto, P. VI-VII

Sociedad civil
Comunidad SO1 Principio general 3 

Medio Ambiente 3
Págs. 22-61

Corrupción SO3 Principio 10 Lucha contra la 
corrupción 1, 2, 3,  
4 y 5

Págs. 4-5, 8

Ámbito: asuntos 
públicos 

SO5 Págs. 14-15

Responsabilidad de los productos
Salud y seguridad 
del consumidor

PR1 Interés de los 
consumidores 1 y 6

Págs. 22-23, 24-27

PR5 Interés de los 
consumidores 3

Págs. 22-25

TABLAS COMPARATIVAS 
REFERENCIAL GRI (G3), 
PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL Y LA OCDE

Visión y estrategia
1.1 Principio 9 Principio general 1 Págs. 2-3, 22-23, 36-37, 50-51

1.2 Págs. 8-19

Perfil
2.1 Publicación de información 3 Portada

2.2 Pág. 1

2.3 Publicación de información 3 Págs. 1, 80-81

2.4 Publicación de información 3 Contraportada interior

2.5 Publicación de información 3 Págs. 1, 80-81

2.6 Publicación de información 3 Contraportada, Págs. 64-65

2.7 Publicación de información 3 Págs. 1, 80-81

2.8 Publicación de información 3 Pág. 1, Informe Anual (IA)

2.9 Pág. 75

2.10 Págs. 11, 34-35, 39, 47, Folleto, P. IX

Sistemas de gestión
3.1 Págs. 76-78

3.2 Págs. 76-78

3.3 Págs. 76-78

3.4 Contraportada interior

3.5 Págs. 8-9, 12-13, 76-78

3.6 Págs. 1, 66-73, 76-78

3.7 Págs. 66-73, 76-78

3.8 Págs. 76-78

3.9 Págs. 66-73, 76-78

3.10 Págs. 66-73, 75-78

3.11 Págs. 66-73, 75-78

3.12 Contraportada interior, Págs. 74-75

3.13 Publicación de información 2 Pág. 79 

Gobernanza
4.1 Principio general 6 Págs. 8-9

4.2 Principio general 6 IA

4.3 Principio general 6 Págs. 8-9, IA

4.4 - 4.7 Principio general 6 IA

4.8 Principios generales 7 y 8 
Publicación de información 5

Págs. 8-9, 30-31, 44-45, 52-53, 54-55 
Folleto, P. VIII-IX, VI-VII

4.9 Págs. 8-9, 66-73

4.11 Medio ambiente 3 y 4 
Principio 7

Págs. 8-9, 15, 16-17, 24-27

4.12 Principios generales 7 et 8 
Publicación de información 2, 
3, 5 y 12

Págs. 4-5, 9, 26-27, 40, 42-43, 44-45, 52-53, 
54, Folleto, P. VI-VII, P. VIII-IX

4.13 Págs. 4-5, P. 8-9, 12-13, 14-15, 26-27, 
42-43, 46-49, 52-53, 60-61, Folleto, P. II-III, 
VIII-IX

4.14 Págs. 12-13, 28-29

4.15 Págs. 12-13, 22-23, 36-37, 50-51

4.16 Págs. 22-23, 24-65, 12-13

4.17 Publicación de información 5 Págs. 22-23, 24-55

REFERENCIAL 
GRI

PRINCIPIO 
PACTO 

MUNDIAL

PRINCIPIO 
OCDE

PÁGINA(S) 
DEL INFORME

REFERENCIAL 
GRI

PRINCIPIO 
PACTO 

MUNDIAL

PRINCIPIO 
OCDE

PÁGINA(S) 
DEL INFORME
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TABLA DE INFORMACIÓN RELATIVA  
AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY SOBRE LAS NUEVAS 
REGULACIONES ECONÓMICAS (NRE)

ARTÍCULO 1 INFORMACIÓN SOCIAL        

1.1a Plantilla total: 495.287
Proporción de:
– CI: 88%
– CDD: 9,2%
– Contratos temporales: 2,8%
– Contrataciones CI: 98.778
Porcentaje de empleados a tiempo parcial: 26,2%
Tasa de promoción interna:
–  Promoción mandos: 60,5% (% de promociones internas 

entre los nuevos mandos)
–  Promoción Director: 67,2% (% de promociones internas 

entre los nuevos Directores)
En total: promoción Mandos + Directores: 60,9%
Rotación (motivos cese voluntario y despido de los CI): 24,4%

1.1b Información relativa a las reducciones de personal, protección del empleo 
y medidas de acompañamiento: 
Para acompañar las reorganizaciones y la gestión de su plantilla, Carrefour 
Francia se ha inscrito en el marco del proceso definido por las disposiciones 
de sus acuerdos GPEC y Método del 20 de abril de 2006 que dan prioridad 
al voluntariado para la movilidad. Para las tiendas Promocash, ha 
proseguido el paso a la modalidad de arrendamiento de negocio iniciado en 
2007. La práctica totalidad de los empleados ha mantenido su trabajo en la 
nueva entidad jurídica del arrendatario. Por lo tanto, han conservado sus 
puestos de trabajo. Se ha implantado un plan de reorganización de los 
servicios posventa regionales de los hipermercados de Francia, 
acompañado por el dispositivo de voluntariado para la movilidad 
interna o externa

1.2 Organización, duración de la jornada laboral y absentismo: la jornada 
laboral en Carrefour se ajusta al horario de trabajo reglamentario 
de los países donde opera el Grupo. Así pues, varía en función 
de las normativas locales de los países:
– ver P. 42-43
– ver P. 69
– ver P. 70-71

1.3 Remuneraciones y gastos: Págs. 13,
y ver también el Informe Anual 2008.
Igualdad profesional: Págs. 4, 38, 40 
y Folleto P. VIII-IX

1.4 Relaciones profesionales: Págs. 13, 42-43

1.5 Higiene y seguridad: Págs. 22-23, 24-27, 43, 49, 69, 73

1.6 Formación: Págs. 38, 40-41, 48, 69-73

1.7 Empleo e inserción de trabajadores discapacitados: Págs. 39, 40, 69-73,
y Folleto, P. VIII-IX

1.8 Obras sociales: Págs. 36-37, 46-47, 48-49

Artículo 1 –  Impacto territorial en materia de empleo y desarrollo regional: Págs 
28-29, 30-31, 32-33, 35, 38-49 y Folleto P. VIII-IX

– Relaciones partes interesadas: Págs 12-13, 18-19, 22-65
– Subcontratación: Págs 4, 36-37, 44-45, y Folleto P. VI-VII
–  Filiales extranjeras: Págs 30-31, 32-33, 38-41, 43, 44-49, 52-53, 55, 

57, 60-61 y Folleto P. V, VIII-IX

ARTÍCULO 2 INFORMACIONES MEDIOAMBIENTALES

2.1 Consumo de agua, materias primas y energía: Págs. 50-61, 66-67, 70-73 
y Folleto, P. X-XI

2.2 Medidas destinadas a limitar los daños al equilibrio biológico: Págs.50-51, 
52-53, 60-61 y Folleto, P. IV-V

2.3 Iniciativas de evaluación y certificación de empresas: Págs. 24-27, 30-31,
52-53 y Folleto, P. 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 Los costes generados para prevenir los riesgos de nuestra actividad sobre 
el medio ambiente se corresponden a los gastos de funcionamiento 
de la Dirección de Desarrollo Sostenible y de sus representantes en los países, 
así como los presupuestos asignados a proyectos específicos y los gastos 
de los asesores externos

2.6 Organización dedicada a la gestión del medio ambiente 
y la prevención de riesgos: P. 10-11, 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. 34-35, 60-61, 66-73 y Folleto, P. X-XI

n n n 
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METODOLOGÍA DE REPORTING DE LOS 
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

n n n 

Para la elaboración del Informe sobre Desarrollo Sostenible de 2008, la Dirección de Desar-
rollo Sostenible se apoya en un Comité de control que agrupaba a las Direcciones del 
Grupo implicadas (Calidad, Recursos Humanos, Servicios Jurídicos, Marketing, Activos, 
Comercial y Mercancías, Logística) y representantes de la línea de 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 Empresarial)
carrefour sitúa su propio rendimiento en el contexto de los condicio-
nantes sociales, económicos y medioambientales que pesan sobre 
el grupo, y pone en perspectiva los datos que facilita.

Integración de las partes interesadas
La iniciativa, que parte de un diálogo permanente con los interesados 
(clientes, colaboradores, socios franquiciados, proveedores, colec-
tivos y accionistas), permite al grupo carrefour anticiparse y respon-
der a las expectativas de los distintos públicos y prevenir los riesgos. La 
transparencia de los compromisos y la implicación de las partes intere-
sadas en su aplicación permiten plantear juntos soluciones 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. 

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 socia-
les o, incluso, la eficacia energética son un buen ejemplo de ello.

Regularidad
Desde hace ocho 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 des-
pliegue de nuestra iniciativa en 18 países integrados y los indicadores 
clave de rendimiento (KpI) cubren, por su parte, el 95,9% de la cV sin 
IVa consolidada del grupo.

Comparación: las cifras presentadas que abarcan varios años y las 
evoluciones se calculan a igualdad de Business units (Bu). el perí-
metro se especifica sistemáticamente. Las Bu excluidas del perímetro 
se indican al lado de cada gráfico presentado en el Informe sobre 
Desarrollo Sostenible.

Perímetro del reporting para el ejercicio 2008
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 2008.

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

RUMANÍA RO

BRASIL BR

ARGENTINA AR

COLOMBIA CO

CHINA CN

TAIWÁN TW

TAILANDIA TH

INDONESIA ID

MALASIA MY

SINGAPUR SG

 Bu del grupo
 Bu desarrollada en 2008 - No significativa
 Na – No existe este formato en el país



77INforMe SoBre DeSarroLLo SoSTeNIBLe 2008

FORMATOS ABREVIATURAS

Hipermercado HM

Supermercado SM

Tiendas de proximidad PRX

Cash & Carry C&C

Hard discount o 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 o de Bu. en caso de crea-
ción o adquisición de una Bu después del 1 de enero de 2008, ésta 
no se incluye en nuestro reporting. en caso de cesión o cierre de una 
Bu en 2008, ésta queda totalmente excluida de nuestro reporting.
para el año 2008, se excluyen las Bu de Supermercados de rumanía e 
Indonesia adquiridas durante el año, así como las Bu de Tiendas de proxi-
midad de españa y Brasil en curso de desarrollo pero no significativas.

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 exac-
titud de los datos publicados, multiplicando los controles internos 
manuales y automáticos.
Comparación: el grupo se esfuerza por mantener una homogenei-
dad a lo largo de sus reportings. Las cifras presentadas correspon-
dientes a varios años se calculan a igualdad de Bu. 

Selección de los indicadores 
el grupo carrefour se dotó en 2003 de 20 indicadores clave de rendi-
miento (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 expectati-
vas de las partes interesadas y a las obligaciones normativas.

Referenciales utilizados
el Informe sobre Desarrollo Sostenible de 2008 sigue las recomenda-
ciones del pacto Mundial relativas a la «comunicación sobre el pro-
greso», las líneas directrices del global reporting Initiative g3 (Nivel 
B) y los principios Directores de la ocDe (ver tabla comparativa p. 74 y 
75). asimismo, como complemento del Informe anual, responde a las 
exigencias del artículo 116 de la ley francesa sobre las Nuevas regu-
laciones económicas (ver p. 75). La Dirección de Desarrollo Sostenible 
del grupo ha elaborado un protocolo de reporting del Desarrollo Sos-
tenible, que estipula las normas de recopilación de datos, cálculo y 
consolidación del grupo. además, los interlocutores de reporting dis-
ponen, a través de nuestra aplicación informática de reporting ena-
blon, 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 una check-list de los puntos que hay que controlar, que distri-
buyen 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
Perímetro de los indicadores medioambientales (energía, agua, flui-
dos refrigerantes, residuos, Bolsa de caja, publicaciones comercia-
les): el perímetro no incluye los consumos de las actividades fuera del 
grupo, el transporte de personas y productos fríos (energía y fluidos 
refrigerantes), almacenes (salvo actividad e-commerce), tiendas 
franquiciadas, sedes y otras oficinas administrativas. para los indica-
dores Bolsas de caja y publicaciones comerciales, se pueden incluir 
los consumos de las tiendas abiertas durante el año.

Emisiones de CO2: para evaluar las emisiones de co2 relacionadas 
con el consumo energético (fuel, gas y electricidad) y los fluidos refri-
gerantes de las tiendas, utilizamos factores de conversión (de kWh y 
kg en equivalente kg co2). Los factores utilizados proceden de orga-
nismos internacionalmente reconocidos, como el Ipc (Intergovern-
mental Panel on Climate Change) y la aIe (agencia Internacional de 
la energía). cabe observar que cuando las Bu disponen de factores 
nacionales específicos, tienen la posibilidad de introducirlos en ena-
blon y entonces las emisiones de co2 asociadas son calculadas por 
la herramienta sobre la base de estos factores.
respecto a las emisiones de co2 relacionadas con la actividad logís-
tica, utilizamos un índice de conversión igual a 2,6667 kg co2 emi-
tido por litro de carburante consumido, establecido con la aDeMe 
(agencia del Medio ambiente y el control de la energía). este indica-
dor contabiliza las emisiones de co2 relacionadas con el transporte 
de mercancías entre los almacenes y las tiendas. No se tienen en 
cuenta las emisiones de co2 producidas por los «spotters», ni las emi-
siones de co2 producidas durante el transporte de mercancías hasta 
los almacenes, así como las emisiones de co2 vinculadas a las entre-
gas directas (envío directo «productores/tiendas» de las mercancías 
sin pasar por el almacén), a los transportes de los colaboradores y 
a los transportes de los clientes. cabe observar que no se tienen en 
cuenta las emisiones relacionadas con el transporte descendente 
por ferrocarril (caso de francia concretamente).

Gramaje del papel: la definición adoptada por el grupo es la can-
tidad de papel comprado para las publicaciones comerciales divi-
dida por la superficie de papel comprado para las publicaciones 
comerciales (en g/m²).

Número de referencias de productos biológicos o ecológicos : el 
número de referencias de productos biológicos o ecológicos se 
basa en el número de referencias declaradas o identificadas en las 
marcas de distribuidor.

Número de horas de trabajo teóricas del personal en el período: 
contabilizamos las horas de todas las personas que constan en 
nómina. en francia, esto incluye al personal en prácticas que per-
cibe una indemnización de prácticas por un importe superior al 30% 
del SMI.
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Número de accidentes laborales, Índice de frecuencia e Índice 
de gravedad: el accidente laboral queda definido en la legislación 
vigente en cada país. Si no existe ninguna definición en el país, la defi-
nición que se considerará es «un accidente declarado que se produ-
ce en el lugar de trabajo y provoca una interrupción de un día, como 
mínimo». el número de horas de ausencia por accidente laboral o en 
trayecto son las horas de ausencia del año N. el método de cálculo 
adoptado por los países es un cálculo en días laborables, pero puede 
haber diferencias de método en algunos países. 

Productos de comercio justo: como la etiqueta producto de comer-
cio justo no existe en todos los países del grupo, se han integrado 
en este indicador los productos que no tienen la etiqueta pero cuyo 
enfoque se acerca al exigido para un etiquetado.

en algunos casos, los KpI pueden ser objeto de estimación (es el caso, 
entre otros, del indicador de consumo de agua calculado sobre el 
importe facturado con un precio medio del metro cúbico). Llegado 
el caso, se solicitará a la Bu que precise y justifique las hipótesis consi-
deradas para el método de estimación. 

Límites metodológicos de los indicadores
Los indicadores medioambientales y sociales pueden presentar lími-
tes metodológicos debido a la ausencia de armonización de las 
definiciones y legislaciones nacionales/internacionales (ejemplo: los 
accidentes laborales); 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 de los 
consumidores).

en cuanto al KpI fluidos refrigerantes, las eventuales fugas que se 
hayan producido antes de un cambio de equipo no están cuanti-
ficadas en el reporting. corresponden a las emisiones generadas 
entre la última operación de mantenimiento y la sustitución de la ins-
talación. el impacto es poco significativo a escala del grupo, debido 
al seguimiento periódico de las instalaciones y al escalonamiento de 
renovación.

respecto al KpI Logístico, en la gran mayoría de los casos, nuestras 
emisiones de co2 vinculadas a los transportes de mercancías se cal-
culan en función de las distancias recorridas, debido a la ausencia 
de datos reales sobre los consumos de carburante de nuestros trans-
portistas y los consumos medios por tipo de camión. Éstos correspon-
den por defecto a los valores comunicados por la aDeMe. además, 
los países cuya logística está garantizada principalmente por los pro-
veedores están excluidos del perímetro de reporting.

en cuanto al KpI energía, la cantidad de energía publicada corres-
ponde a la cantidad comprada y no a la cantidad realmente consu-
mida en el caso del fuel y el gas (12% de la energía consumida por las 
tiendas).

respecto al KpI agua, la cantidad de agua publicada corresponde 
a la cantidad de agua comprada. De hecho, el agua extraída por 
algunas tiendas mediante perforación no se contabiliza.

en cuanto al KpI residuos, el perímetro de reporting se ha limitado a 
las Bu que cuentan con empresas de recogida que proporcionan 
información sobre el tonelaje de residuos evacuados y reciclados. 
por regla general, cuando la recogida corre a cargo directamente 
de los colectivos locales, no se dispone de información.

en cuanto al KpI productos carrefour calidad y origen, la particulari-
dad de Brasil no se tuvo en cuenta en los reportings anteriores, lo que 
hizo que se subestimaran el número de contratos firmados.

respecto al KpI productos Biológicos, se detectó un error importante 
en los importes de la compra de productos bio controlados publica-
dos en 2007 y se ha procedido a corregirlo.

asimismo, respecto a estos dos últimos KpI, se observa que no siem-
pre es posible separar la proporción de compras relativas al formato 

hipermercado y las relativas al formato supermercado. en ese caso, 
carrefour ha optado por registrar la totalidad de las compras en el 
formato hipermercado. Teniendo en cuenta los límites metodológi-
cos enunciados más arriba y las dificultades de recogida de datos, 
el perímetro de reporting puede variar según los indicadores. para 
cada indicador comunicado en un perímetro limitado, 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 repor-
ting 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 parte de 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 indica-
dores clave de rendimiento. en cada país existen interlocutores fijos, 
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 
través de nuestra aplicación enablon.

Modalidades de control de datos
Nuestra aplicación informática de reporting integra controles de 
coherencia automáticos para evitar errores de introducción de 
datos; también permite adjuntar ficheros originales e incorporar 
comentarios explicativos, facilitando el control interno y la auditoría. 
cada responsable 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 cor-
rigen.

AUDITORÍA EXTERNA

Principio aplicable
Fiabilidad : los datos numéricos son comunicados, consolidados, 
analizados, publicados y verificados por auditores externos.

Auditoría
Los procedimientos de reporting han sido objeto de una verifica-
ción externa por parte de nuestro auditor de cuentas, KpMg audit, 
para una selección de los principales indicadores medioambienta-
les y sociales 2008. estos indicadores se identifican con el símbolo  
página XI del folleto y en la tabla (ver páginas 70 y 71). La natura-
leza de los trabajos realizados y las conclusiones de estos trabajos se 
presentan en la página 79. para el ejercicio 2008, nuestro reporting 
alcanza el nivel denominado de confianza moderada.

MEJORA CONTINUA

con vistas a mejorar de forma constante la calidad de las informa-
ciones comunicadas por los países, en 2008 organizamos sesiones de 
formación de los interlocutores de las distintas Bu del grupo implica-
das sobre los indicadores de Medio ambiente y Mercancías.
Se han introducido precisiones metodológicas con respecto al ejerci-
cio 2007 en algunos de los indicadores. 



79INforMe SoBre DeSarroLLo SoSTeNIBLe 2008

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 deberá 
permitirnos expresar una confianza moderada sobre una serie de indicadores 
sociales y medioambientales elegidos por el grupo carrefour e identificados 
mediante el símbolo  página XI del folleto y en el cuadro de mando de los 
indicadores clave de rendimiento, que figura en las páginas 70 a 71 para el 
ejercicio 2008. 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 ella. La nota metodológica de las páginas 76 a 78 
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 continuación 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 confianza 
moderada sobre el hecho de que los datos examinados no comporten nin-
guna anomalía significativa. para llegar a una confianza de nivel superior, se 
hubiera necesitado una labor más exhaustiva.

n  Hemos evaluado el protocolo relativo al reporting de los indicadores de 
Desarrollo Sostenible respecto a su pertinencia, fiabilidad, objetividad, 
comprensibilidad y exhaustividad.

n  Nos hemos entrevistado con la Dirección de Desarrollo Sostenible del grupo 
para actualizar nuestros conocimientos sobre el proceso 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 seis Business units(1), lo cual representa entre el 28% y el 79% de 
cada uno de los indicadores comprobados. Se han seleccionado en 
función de su contribución a los indicadores del grupo, su representatividad 
de la diversidad de formatos del grupo y los resultados de nuestros trabajos 
efectuados en anteriores ejercicios. para las Business units seleccionadas, 
hemos verificado la comprensión y la correcta aplicación del protocolo y 
hemos realizado por sondeo pruebas aritméticas sobre el cálculo de estos 
indicadores, conciliaciones con los justificantes y pruebas de coherencia 
sobre su consolidación.

Hemos recurrido a los expertos de Medio ambiente y Desarrollo Sostenible de 
nuestro gabinete para que nos ayuden en la realización de estos trabajos.
 

INFORME DE EVALUACIÓN POR PARTE DE UNO DE LOS AUDITORES 
DE CUENTAS SoBre aLguNoS INDIcaDoreS SocIaLeS 
Y MeDIoaMBIeNTaLeS para eL eJercIcIo 2008 

COMENTARIOS RELATIVOS AL REFERENCIAL DE REPORTING 
DEL GRUPO Y A SU APLICACIÓN 
en 2008, el grupo continuó con la mejora de la fiabilidad del proceso de 
reporting de datos. en particular, precisó y aclaró la definición de algunos 
indicadores en el protocolo de reporting de Desarrollo Sostenible y reforzó 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  Debería reforzarse la aplicación de los procedimientos de control de la 

coherencia a nivel de las Business units.
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, sería conveniente concienciar más a 
los responsables del reporting de las Business units sobre:

 >  la necesidad de conocer las modificaciones y precisiones 
introducidas en el referencial de reporting que es revisado 
anualmente por el grupo;

 >  la importancia de probar y validar la pertinencia y la fiabilidad de 
las metodologías de estimación establecidas en algunos casos por 
las Business units para paliar las dificultades a la hora de recopilar la 
información. es el caso, por ejemplo, de los indicadores «cantidad 
de residuos reciclados» y «emisiones de co2 por unidad de 
transporte».

CONCLUSIÓN
Sobre la base de nuestra labor, no hemos observado ninguna anomalía 
significativa que ponga en duda los datos examinados con respecto al 
referencial mencionado. 

parís - La Défense, 31 de marzo de 2009

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 Hipermercados españa, Bu Hipermercados polonia, Bu Hipermercados china, Bu Hipermercados Brasil.
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80 grupo carrefour

n n n 

IMPLANTACIONES  
a 31 De DIcIeMBre De 2008

TOTAL FRANCIA 1963 131.976 47.119 1,4 2.481

EUROPA (sin Francia)
Bélgica 2000 16.276 5.269 – 1,9 293
Bulgaria* 81
España 1973 68.314 15.527 5,3 1.122
Grecia y Chipre 1991 15.587 2.944 5,7 299
Italia 1993 25.486 7.806 0,5 562
Polonia 1997 24.018 2.424 16,4 362
Portugal 1992 3.959 989 12,1 76
Rumanía 2001 10.333 1.190 51,5 80
Turquía 1993 10.011 1.641 6,6 171
TOTAL EUROPA (sin Francia)  174.065 37.790 5,1
* No abierto a 31/12/2008

AMÉRICA LATINA
Argentina 1982 24.818 2.647 38,8 493
Brasil 1975 65.517  8.218 25,9 32
Colombia 1998 9.085  1.228 18,6 150
TOTAL AMÉRICA LATINA  99.420 12.094 27,6

ASIA
China 1995 56.721  3.464 14,5 575
Indonesia 1998 9.987  893 31,8 172
Malasia 1994 3.629 326 20,4 94
Singapur 1997 556  94 – 1,4 9
Taiwán 1989 11.773  1.361 1,0 299
Tailandia 1996 7.160 584 12,2 158
TOTAL ASIA  89.826 6.721 13,4

PAÍSES SOCIOS FRANQUICIADOS
Arabia Saudí 2004    
Bahrein 2008
Bélgica 2000    
Egipto 2002    
Emiratos Árabes Unidos 1995    
Eslovaquia 2008    
Japón 2005    
Jordania 2007    
Kuwait 2007    
Omán 2000    
Qatar 2000    
República Dominicana 2000    
Territorios de ultramar 1988
Túnez 2001    
TOTAL PAÍSES SOCIOS FRANQUICIADOS   4.905 16,1

TOTAL GRUPO  495.287   108.629 6,5
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TOTAL FRANCIA 228 25 1.001 411 914 72 3.245 3.245 129 120 5.517

EUROPA (sin Francia)

Bélgica 57 – 379 316 – – 191 191 – – 627

España 168 6 98 2 2.796 824 11 – – – 3.073

Grecia y Chipre 31 – 229 20 372 101 256 223 – – 888

Italia 69 3 508 272 – – 1.016 838 15 1 1.608

Polonia 78 – 225 – – – 27 27 – – 330

Portugal – – – – 498 134 – – – – 498

Rumanía 21 – 20 – – – – – – – 41

Turquía 22 – 125 – 613 182 – – – – 760

TOTAL EUROPA (sin Francia) 446 9 1.584 610 4.279 1.241 1.501 1.279 15 1 7.825

AMÉRICA LATINA

Argentina 67 – 112 – 410 71 – – – – 589

Brasil 162 – 39 – 327 60 8 – – – 536

Colombia 59 – – – – – – – – – 59

TOTAL AMÉRICA LATINA 288 – 151 – 737 131 8 – – – 1.184

ASIA
China 134 – – – 322 13 – – – – 456

Indonesia 43 – 30 – – – – – – – 73

Malasia 16 – – – – – – – – – 16

Singapur 2 – – – – – – – – – 2

Taiwán 59 – – – – – – – – – 59

Tailandia 31 – – – – – – – – – 31

TOTAL ASIA 285 – 30 – 322 13 – – – – 637

PAÍSES SOCIOS FRANQUICIADOS
Arabia Saudí 9 9 – – – – – – – – 9

Bahrein 1 1 – – – – – – – – 1

Bélgica – – 65 65 – – – – – – 65

Egipto 4 4 – – – – – – – – 4

Emiratos Árabes Unidos 10 10 3 3 – – – – – – 13

Eslovaquia 4 4 – – – – – – – – 4

Japón 7 7 – – – – – – – – 7

Jordania 1 1 – – – – – – – – 1

Kuwait 1 1 – – – – – – – – 1

Omán 2 2 – – – – – – – – 2

Qatar 3 3 – – – – – – – – 3

República Dominicana 1 1 – – – – – – – – 1

Territorios de ultramar 11 11 41 41 – – 59 59 – – 111

Túnez 1 1 44 44 – – – – – – 45

TOTAL PAÍSES ASOCIADOS 55 55 153 153 – – 59 59 – – 267

TOTAL GRUPO 1.302 89 2.919 1.174 6.252 1.457 4.813 4.583 144 121 15.430
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GLOSARIO
ADEME : agencia para el Medio ambiente y el control de 

la energía.

AGRICULTURA BIOLÓGICA: agricultura que utiliza técnicas 

que favorecen los ecosistemas sostenibles y reducen la conta-

minación. evita, por ejemplo, recurrir a los pesticidas, herbici-

das y antibióticos, y a la manipulación genética.

AISE: asociación Internacional de Jabones, Detergentes 

y productos de Mantenimiento.

ANPE: agencia Nacional para el empleo de francia.

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 suminis-

trarlas a los almacenes.

BALANCE DE CARBONO: programa de contabilización de 

las emisiones de gases de efecto invernadero desarrol-

lado por la aDeMe.

BUSINESS UNIT : corresponde a un formato de tienda en un país.

CARTA AISE SUSTAINABLE CLEANING: La carta para la Lim-

pieza Sostenible tiene como objetivo promover la sosteni-

bilidad 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 res-

peto, que persigue una mayor equidad en el comercio 

internacional. el comercio justo contribuye al desarrollo sos-

tenible al proponer mejores condiciones comerciales para 

los productores marginados, principalmente en los países 

del Sur, y al proteger sus derechos. 
*esta definición emana de la agrupación de fairtrade Labelling 
organisations, International federation for alternative Trade, Network 
of european WorldShops y european fair Trade association.

DESARROLLO SOSTENIBLE: «Desarrollo que satisface las nece-

sidades de la presente generación, sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

suyas.» comisión Bruntland, «Nuestro futuro común», 1987.

DPH: Droguería, perfumería, Higiene.

ÉCOCERT : organismo de control y certificación francés.

ECOORGANISMO: estructura que asume la responsabili-

dad financiera y/o organizativa de los productores para 

la gestión de los productos al final de su vida útil.

ERRT : (european retail roundtable) Mesa redonda de los 

Distribuidores europeos.

ESR : (Justo Solidario responsable) referencial privado de cer-

tificación de comercio justo que pertenece a Écocert.

EUROCOMMERCE: asociación profesional europea de 

comercio.

FIDH: federación Internacional de las Ligas de Derechos 

Humanos.

FLO-CERT: organismo de certificación para los productos 

procedentes del comercio justo.

FSC: (forest Stewardship council) La etiqueta fSc garan-

tiza a los consumidores que sus productos de madera pro-

ceden 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.

GLOBAL COMPACT: (en español: pacto Mundial) contrato 

global entre Naciones unidas, los estados, las empresas 

firmantes y las oNg que tiene por vocación responsabili-

zar a los actores exigiendo el cumplimiento de 9 principios 

fundamentales de desarrollo sostenible.

GRI: (global reporting Initiative). Iniciativa internacional 

de múltiples partes para elaborar una norma internacio-

nal de reporting medioambiental y social, mediante la 

definición de unas líneas directrices y de unos indicadores 

clave de rendimiento.

GSCP: global Social compliance programme.

GTC: gestión Técnica centralizada de los equipos eléctri-

cos 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 contie-

nen 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 artí-

culo 116 a las empresas francesas que cotizan en Bolsa a 

rendir cuentas de la forma en que «la empresa tiene en 

cuenta las consecuencias sociales y medioambientales 

de su actividad».

LÍNEA: organización en red, propia de una actividad y 

transversal a las Business units.

MSC: (Marine Stewardship council) organización indepen-

diente mundial, sin ánimo de lucro, creada con el objetivo 

de encontrar una solución al problema de la pesca exce-

siva y que ha desarrollado una norma medioambiental 

para una pesca sostenible y bien gestionada.

OEKO-TEX: organismo certificador privado europeo que 

certifica la inocuidad de los productos textiles.

OCDE: organización para la cooperación y el Desarrollo 

económico.

OGM: organismo genéticamente Modificado.

OIT: organización Internacional del Trabajo.

PARTES INTERESADAS: (en inglés: stakeholders). conjunto de 

personas que participan en la vida económica de la empresa 

(asalariados, clientes, proveedores, accionistas), que obser-

van 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 CON MARCAS DE DISTRIBUIDOR: 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.

REAP: (retailers environmental action programme) programa 

de acción Medioambiental de los Distribuidores creado en 

el marco de la colaboración entre la comisión europea, 

eurocommerce y erT.

REEE: residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

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 empresarial.

RSPO: (roundtable on Sustainable palm oil) Iniciativa mundial 

plural sobre la producción de aceite de palma sostenible.

SEAFOOD CHOICES ALLIANCE: programa internacional de 

Sea Web (organización que se ocupa de la preservación de 

los océanos) que tiene como objetivo crear oportunidades 

de cambio dentro del sector de productos del mar.

SGH: (en inglés gHS: globally Harmonized System of classifi-

cation labeling of chemicals) Sistema general armonizado 

de clasificación y etiquetado de productos químicos.

 

SUPPLY CHAIN: cadena de suministro.

TBQ: cuadro de Mando de calidad.

UNI: (union Network International) unión sindical que rea-

grupa 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.

n n n 



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

PARA SABER MÁS AL RESPECTO:

GRACIAS A TODOS NUESTROS COLABORADORES 
Y A TODAS LAS PARTES INTERESADAS QUE HAN 
PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE 
INFORME SOBRE DESAROLLO SOSTENIBLE DE 2008.

Sea tan amable de escribirnos 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 - Francia

NOS INTERESA SU OPINIÓN

EDICIONS OTRAS:

Informe anual de 2008

Concepción, creación, redacción y realización: 
Traducción: 
Créditos fotográficos: Fototeca Carrefour, Lionel Barbe, Ronaldo Ceravolo, Pascal Dolémieux/La Company, Grégoire Korganow/Rapho, 
Michel Labelle, Gilles Leimdorfer/Rapho, Marta Nascimento/RÉA, Xavier Renauld, Stephan Ruiz/BETC Euro RSCG, Medioimages/photodisc/
Getty Images, D.R. // Infografía: Art Presse, Idé.
Papel: El grupo Carrefour se compromete a gestionar la compra de papel de manera responsable. El papel en el que se ha imprimido el 
presente Informe sobre Desarrollo Sostenible de 2008 ha sido certificado por el Consejo de Gestión Forestal (FSC, por sus siglas en inglés). 
Dicho certificado ratifica el respeto a una serie de principios y criterios de gestión forestal mundialmente reconocidos. El objetivo del FSC 
consiste en fomentar una gestión de los bosques de todo el mundo que sea responsable con el medio ambiente, en beneficio de las 
comunidades y económicamente viable.
Imprenta: La impresión del presente documento ha corrido a cargo de Réalgraphic, con certificados FSC e ISO 14001 de Sistema de Gestión 
Medioambiental (SME). Réalgraphic ha obenido, además, la denominación Imprim’Vert®, con respecto a criterios de gestión de residuos 
peligrosos, de un almacenamiento seguro de materiales peligrosos y de la exclusión de productos tóxicos.

Informe financiero de 2008
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