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Metodología 

 

DIAGNÓSTICO 
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS 
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES 
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse acabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS 
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1 

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

DIAGNÓSTICO: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existen distintos tipos de herramientas "Carrefour te escucha" y tambien de la "Encuesta de Clima 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores de Derechos Humanos que 

afectan a la entidad.  

Laboral" realizadas por todos los colaboradores, para evaluar el cumplimento de las Políticas puestas en marcha, para los 

colaboradores. Para Clientes, Asociación de Consumidores, se realizan reuniones periódicas en las tiendas, donde se 

recogen las sugerencias, mejoras, etc.... Se trabaja con cada uno de los grupos de interés haciendo uso de distintas 

herramientas.  

POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: En Carrefour es obligatorio la firma y el cumplimiento del Código Ético por todos sus 

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado. 

colaboradores. En este documento que se firma cuando se lleva a cabo la incorporación a la empresa, se recogen los 

valores que deben cumplir cualquiera de los colaboradores. "Nuestros Valores" Carrefour: Libertad, Responsabilidad, 

Hecho de Compartir, Respeto, Intedridad, Solidaridad y Progreso, son el compromiso establecido por Carrefour para 

cumplir con nuestros grupos de interes con respecto a los derechos humanos.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe un departamento de Atención al Cliente dentro de la Dirección de Marketing que es el que 

Indique si la entidad cuenta con una política de atención al cliente o con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, 

quejas, reclamaciones, etc.) 

canaliza las sugerencias, quejas, reclamaciones de clientes, etc., Las herramientas con las que cuentan los clientes para 

manifestar sus inquietudes son: El "mostrador de atención al cliente" que se encuentra en todas las tiendas, El telefono de 
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"Atención al Cliente" (call center), a través de la web de Carrefour "Cuentaselo a Carrefour". 

Durante el 2008 nuestros clientes contaron con la línea denominada “Teléfono Rojo” que permitió bajar los precios en 24 

horas si un determinado producto se encontraba más barato en otro hipermercado. 

Asimismo, la web de la compañía (www.carrefour.es) permite establecer un vínculo de valor con nuestros clientes.  

Las sugerencias, felicitaciones, etc, se canalizan a través de una herramienta informática en la que están conectadas todas 

las direcciones de Carrefour, entre ellas la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible, que son las que dan respuesta a 

los clientes, a través de la Dirección de Marketing. 

Además, existen las reuniones con clientes celebradas en los hipermercados con el objetivo de posicionar al cliente en el 

eje de nuestra estrategia. Durante el 2008 se celebraron 7.257 reuniones en las que participaron 82.542 clientes. 

ACCIONES: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Carrefour al firmar la adhesión al Pacto Mundial se fijó entre otros objetivos, el apoyo y respecto de 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. 

la protección de los Derechos humanos y, como acción se estableció la difusión y firma, del "Código Etico", desarrollado 

para tal fin, por parte de todos sus colaboradores. 

Carrefour apuesta por la creación de empleo estable. En 2.008, con la apertura de nuevas tiendas, se crearon un total de 

1.100 nuevos puestos de trabajo directos y se estima el doble de indirectos, alcanzando la cifra de 47.200 colaboradores. Se 

han llevado a cabo también acciones de contratación en origen, como la realizada en Colombia, que incorporó a 168 

trabajadores con experiencia en el sector. 

Además, cabe resaltar los acuerdos de colaboración que lleva a cabo la Fundación Carrefour con diferentes Colectivos, 

para ayudar al desarrollo y la mejora de las condiciones de las personas con dificultades. 

A lo largo del ejercicio 2008, Carrefour España ha reforzado la integración de las herramientas de comunicación online y 

offline entre las diferentes áreas, promoviendo a la vez la involucración de todos en el proceso de comunicación interna. 

En este contexto, el área de Comunicación Interna trabaja con diferentes herramientas de comunicación para difundir la 

información a todos los empleados y mejorar el clima laboral: Tablones de comunicación, Briefing Plus, Intranet (España y 

Grupo), revistas corporativas y suplementos especiales, son algunas de ellas.  

Respuesta:  SI  

Implantación: A lo largo del 2008 se han realizado encuestas que ha tenido como objetivo comprobar el grado de 

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la 

planificación estratégica de la entidad. 

satisfacción de los colaboradores. También se han puesto en marcha otras herramientas de seguimiento bajo el título de 

"Carrefour te escucha" y los resultados de éstos son tomados en cuenta para revisar las políticas.  

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma. 
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Respuesta:  SI  

Implantación: Las políticas de Carrefour establecen entre otros, que la Calidad y Seguridad de cara al cliente, es 

un eje diferenciador. Desde que en el año 2003 se creara la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible, dependiente de 

la Dirección General, la información a cerca de la seguridad y calidad de los productos a consumidores, administraciones 

públicas y privadas, se realiza en todas las interveciones en donde estamos presentes, paginas web, etc. Además, los 

directores de los hipermercados llevan a cabo reuniones mensuales con los clientes en donde se difunden las políticas.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Los mecanismos de los que se disponen son: Intranet, paneles y revista interna, formación. A 

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas. 

través de estos medios se realiza la difusión interna y a través de la Web, notas de prensa y actos de representación en los 

que se encuentra presente Carrefour, se realiza la comunicación externa. Reuniones y encuentros con proveedores, 

clientes, foros con Universidad, Administración Pública, etc.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Se realizan auditorias sociales por organismos externos para garantizar el respeto de los derechos 

Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus políticas de Derechos Humanos, 

como mecanismo de seguimiento. 

humanos en la cadena.  

Ver Informe 2008 en la pagina web: www.carrefour.es 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Todos los empleados se forman cuando ingresan en la platilla de Carrefour a través del curso 

Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. Describa en el campo de notas 

los canales de comunicación utilizados para informar a los empleados. 

"Conoce Carrefour", donde se difunden las Políticas de la Compañia, entre las que se encuentran las relacionadas con los 

temas de Derechos Humanos. 

También las diferentes herramientas: intranet, revista interna, paneles, etc, se utilizan para difundir las revisiones de las 

Políticas. Código Ético firmado por los colaboradores. 

 

Asimismo, durante el 2008 se impartieron 113.393 horas en cursos formativos en el terreno de la prevención y la seguridad 

de los riesgos laborales. 

 

En los centros Carrefour se cumplieron todos los objetivos marcados por la compañía a principios de año. Con 522.768 

horas de formación y la participación de 145.908 personas. En 2008, la actividad más destacada fue el “Proyecto Cliente”, 

en el que se formaron 13.806 personas con el objetivo de mejorar la calidad de servicio al cliente a través de la amabilidad, 
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la disponibilidad y la profesionalidad. Además, y continuando con la labor de formar en producto a aquellos sectores que 

más lo necesitan. 

 

En Carrefour Express, también se cumplieron con todos los objetivos marcados para el ejercicio, con 89.007 horas de 

formación. En este ámbito, las prioridades formativas fueron las referidas al Modelo Organizativo y Prevención de Riesgos 

Laborales. Asimismo, en un año tan marcado por la incorporación de personal nuevo a nuevos centros, es importante 

señalar la formación de inicio impartida por la compañía para la adecuación de las personas a los puestos de trabajo. 

Respecto a los altos mandos, se dio prioridad a la formación en Recursos Humanos, como herramienta esencial para la 

gestión de los equipos de las tiendas. 

Respuesta:  0  

Implantación: Cumplimos con la reglamentación vigente en materia de seguridad e higiene y calidad. Dentro de 

Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente. 

nuestras Politicas, está el desarrollo de gamas de producto que van más allá, y que están basados en un alto valor de 

nutrición-salud-medio ambiente: Carrefour Kids (dirigido a niños), Carrefour Ecobio: productos de alimentación de 

producción ecológica certificada, Carrefour Eco planet...Carrefour Selección. 

Es la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible de Carrefour la que gestiona la calidad y la seguridad de los productos, 

para ello cuenta con un equipo interno de 70 técnicos que se encarga de que se cumplan las misiones asignadas. La 

Dirección cuenta con el apoyo y la colaboración de asesores que forman el Comité Cientifico donde se tratan temas de 

nutrición, microbiología, toxicología, medio ambiente y con la colaboración de los laboratorios externos contratados para 

llevar a cabo la realización de análisis y auditorias tanto de proveedores como de punto de venta. 

 

 

Respuesta:  0  

Implantación: No hay demandas a tal efecto. Cumplimos con la Normativa vigente específica para los productos 

Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación 

de salubridad y seguridad de los productos y servicios. 

y servicios que ofertamos. 

Tenemos establecidos acuerdos de colaboración con las administraciones públicas oportunas. Las discrepancias 

existentes con la administración que pudieran surgir con respecto a estos temas se resuelven en reuniones y asesorias 

llevadas a cabo por la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible y los laboratorios externos con los Puntos de Venta o 

con las Administraciones Públicas. 

Respuesta:  0  

Implantación: La Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible en colaboración con los laboratorios externos, es 

Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos. 

la encargada de implantar y validar el etiquetado de los productos de marca propia. Existen verificadores de calidad que 

bloquean o rechazan los productos en los que se detectan incidencias para evitar que lleguen al consumidor final.  
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Resumen de Implantación: 

Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Clientes

R.:Posicionamiento en 

el mercado y 

encuestas de 

satisfacción 

O.:Mejorar 

posicionamiento / 

satisfacción 

R.:satisfaccion, Política 

de Nuestro Objetivo el 

Cliente" 

O.:ajustar los servicios a 

las necesidades, 

Escucha al cliente: 

Ajustar los servicios a las 

necesidades 

R.:Satisfacción, 

Solución de 

reclamaciones 

O.:Ajustar los servicios 

a las necesidades, 

Ajustar los servicios a 

las necesidades 

R.:Seguimiento a las 

reclamaciones. Bases 

de datos clientes 

O.:Análisis de 

satisfacción de los 

clientes 

Empleados

R.:Clima laboral 

O.:Mejorar la 

satisfacción de los 

empleados 

R.:Código Etico 

O.:Condiciones de 

trabajo justas 

R.:Remuneracion justa 

O.:Evaluación de 

puestos de trabajo 

R.:Encuestas de 

satisfacción 

O.:Seguimiento de 

indicadores 

Accionistas

R.:Resultados 

anteriores 

O.:Análisis de 

indicadores 

R.:Política de Control de 

Riesgos 

O.:Venta 

R.:Seguimiento de 

resultados 

O.:Venta 

R.:Seguimiento de 

indicadores 

O.:Venta 

Inversores

R.:Resultados 

anteriores 

O.:Análisis de 

indicadores 

R.:- 

O.:Venta 

R.:Seguimiento de 

resultados 

O.:Venta 

R.:Seguimiento de 

indicadores 

O.:Venta 

Proveedores

R.:Análisis de 

proveedores 

O.:Proveedores que 

cumplen con requisitos 

Carrefour 

R.:Política de 

Compromisos con los 

Proveedores 

O.:Satisfacción:  

R.:Trabajo conjunto 

O.:Venta / satisfacción 

R.:Seguimiento de 

indicadores de venta 

O.:Venta / satisfacción 

ONG y Comunidad 
RSC

R.:Análisis de 

necesidades 

O.:Conocimiento de 

las necesidades 

R.:Política de 

Compromiso de 

Acciones de Ayuda 

Social, lucha contra la 

exclusión y 

Medioambiental 

O.:Comunicación fluida 

R.:Acciones de 

colaboración 

O.:Colaboración 

R.:Trabajo conjunto 

O.:Relaciones 

duraderas 

R.:Nuevas aperturas / 
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Comunidades 
locales

R.:Grado de 

implantación por 

comunidades 

autónomas 

O.:Conocimiento del 

grado de implantación 

R.:Política de Favorecer 

el Desarrollo Local 

O.:Fortalecimiento de 

relaciones con 

comunidades locales 

empleo local/relación 

proveedores locales 

O.:Generación de 

empleo / 

fortalecimiento de 

relaciones con 

proveedores locales 

R.:Seguimiento de 

indicadores 

O.:Controlar la 

implantación por 

comunidad autónoma 

Sociedad

R.:Análisis de los 

diferentes canales de 

relación 

O.:Mejorar las 

relaciones 

R.:Política de 

Compromisos con la 

Sociedad 

O.:Ajustar los servicios a 

las necesidades 

R.:Satisfacción / 

colaboración 

O.:generacion de 

empleo, productos 

sanos y seguros y 

respeto al medio 

ambiente 

R.:Control y 

satisfacción 

O.:Seguimiento de 

indicadores 

Gobiernos y 
Administraciones 
públicas

R.:Colaboración 

O.:Colaborar 

activamente con las 

administraciones 

R.:Política de 

Colaboración con las 

Administraciones 

Públicas 

O.:Mejorar la 

participación / 

colaboración 

R.:Comunicación 

fluida 

O.:Fortalecer las 

relaciones 

R.:Seguimiento de 

requerimientos de la 

administración 

O.:Disminuir el número 

de expedientes 

Medio ambiente

R.:Auditorías 

O.:Conocer nuestro 

desempeño 

medioambiental 

R.:Política de 

Compromisos 

Medioambientales 

O.:Cumplir compromisos 

medioambientales 

R.:Planes de mejora 

O.:Ahorro de recursos 

R.:Indicadores 

medioambientales 

O.:Planes de acción 

basados en 

indicadores 

Medios de 
comunicación

R.:Canales de interés 

O.:Información sobre 

canales de interés 

R.:Política de 

Transparencia 

O.:Responder a las 

exigencias 

R.:Planes de 

comunicación 

O.:Fortalecer las 

relaciones 

R.:Seguimiento a los 

planes de 

comunicación 

O.:Mejorar las 

relaciones con los 

diferentes canales de 

comunicación 

Organizaciones de 
consumidores

R.:Encuestas de 

satisfacción 

O.:Cuantificación de la 

información 

R.:Política de 

Compromisos con los 

Consumidores 

O.:Ajustar los servicios a 

las necesidades 

R.:Planes de acción 

O.:Fortalecer las 

relaciones 

R.:Indicadores 

O.:Control y 

seguimiento 
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Sindicatos

R.:Encuestas / clima 

laboral 

O.:Satisfacción 

R.:Política de Dialogo 

Social 

O.:Satisfacción 

R.:Conciliación 

familiar 

O.:Satisfacción 

R.:Logros periódicos 

O.:Trabajo conjunto 

Universidades, 

R.:Proyectos / casos 

de estudio 

O.:Información 

R.:Política de Contratos 

en Prácticas 

O.:Innovación 

R.:Trabajo conjunto 

O.:Estudios y 

colaboración 

R.:Proyectos 

O.:Implantación de 

proyectos 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 2 

Las entidades deben asegurarse de que sus entidades 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos. 

DIAGNÓSTICO: 

Respuesta:  SI  

Implantación: En función del riesgo, se exige la certificación social y/o medioambiental para todos los 

Indique si la entidad dispone de un diagnóstico en cuanto a los riesgos de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas, 

etc.) y por lo tanto la clasifica en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad. Indique si la entidad favorece a los 

proveedores que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.).  

proveedores de nuestras marcas propias. Todo proveedor de marca propia tiene que tener un sistema de calidad, que es 

auditado de forma interna o externa y que es gestionado por la Dirección de Calidad. Un proveedor que no tenga estos 

sistemas, no es homologado.  

POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Dependiendo del servicio que preste el proveedor o prestario, las quejas - comentarios son 

¿Cuenta la entidad con políticas que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto de Derechos 

Humanos? Indique, en el campo de notas, si la entidad registra y responde a las quejas y comentarios de/sobre los 

proveedores y subcontratistas. 

recogidos de forma diferente por cada una de las direcciones implicadas. No existe un sistema único  

ACCIONES: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Teniendo en cuenta que parte de los valores de Carrefour son: la "Integridad", "Respeto" y 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.  

"Compromiso" ejes de la Política de Recursos Humanos de Carrefour, durante el 2008, se realizaron auditorias, a traves de 
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Resumen de Implantación: 

organismos externos, en este sentido, en el sector primario: control de políticas sociales y medioambientales a los 

proveedores.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  85  %  

Implantación: El 85 % de nuestros proveedores poseen certificaciones de calidad, social y/o medioambiental. El 

Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total. 

resto de proveedores tienen sistemas propios, no certificados, basados en las normas de calidad, social y/o medioambiental 

existentes, verificadas y/o auditadas por la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible o por los laboratorios 

independientes colaboradores.  

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Proveedores

R.:Riesgo 

O.:Productos sanos 

y seguros 

R.:politica de Compromiso con los 

proveedores 

O.:RECLAMACIONES CERO 

R.:Auditorias 

O.:Cumplir Valores 

Carrefour 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 3 

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva. 

DIAGNÓSTICO: 

Respuesta:  No  

Implantación: No existen factores de riesgo  

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva.  

POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Carrefour respeta la libertad de asociación sindical de sus colaboradores de acuerdo con la 

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados sobre los cambios en las 

operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una empresa)? 

legislación vigente. Cuenta además con un Comité de Dirección que funciona como un órgano de gobierno, donde están 

representadas todas direcciones y donde se acuerdan decisiones sobre la organización. Ademas, a través de la Encuesta 

de Clima Laboral y la herramienta "Carrefour te escucha" se han hecho llegar a la Dirección de la compañía las sugerencias 

y quejas de todos y cada uno de los colaboradores.  

ACCIONES: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Carrefour respeta los derechos de los empleados a ser representados por sindicatos y de ahí que 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. 

todos los años se mantienen diferentes reuniones con sindicatos y se realizan las elecciones sindicales oportunas y la 

difusión del convenio colectivo. A lo largo del 2008 se ha realizado en todas las sedes y puntos de venta una encuesta de 

clima laboral.  
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Resumen de Implantación: 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, a parte de las elecciones sindicales, las politicas internas Carrefour permiten que a través de las 

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos. 

encuestas y de las herramientas creadas para tal fin, se reciban las quejas y sugerencias de los colaboradores. Una de las 

herramientas creadas para realizar el "seguimiento Profesional" de los colabores, también nos sirve de canalización del 

estado de satisfación de éstos.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Carrefour te escucha, Encuesta de Clima Laboral, Elecciones Sindicales, Seguimiento 

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 

descríbalos. 

Profesional.  

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:Negociación 

O.:Mayor 

representación de los 

empleados 

R.:Convenio Colectivo 

O.:Mayor 

representación de los 

empleados 

R.:Encuesta de Clima 

Laboral 

O.:Mayor 

representación de los 

empleados 

R.:Carrefour Te Escucha, 

Seguimiento Profesional de los 

Colaboradores 

O.:Dar continiudad a los 

mecanismos de seguimiento, 

Mayor información sobre el clima 

laboral 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 4 

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

DIAGNÓSTICO: 

Respuesta:  No  

Implantación: Se controla a través de las distintas auditorias realizadas a los proveedores y no se han detectado 

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica.  

no conformidades con respecto a este punto. Además se difunden las políticas sociales a proveedores, haciéndolas 

también públicas en las intervenciones que se realizan desde la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible en los 

diferentes eventos externos en los que participa.  

POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Las políticas están establecidas en los convenios colectivos del sector y los acuerdos se definen en 

Indique si la entidad dispone de políticas que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los 

trabajadores. Descríbalas. 

los comités intercentros. 

 

Se encuentran dispuestas a disposición de los colaboradores. Todos los trabajadores conocen y tienen información del 

salario, horas de trabajo, vacaciones, ventajas comerciales, etc., objetivos que deben cumplir y objetivos cumplidos, que 

están relacionados con el puesto que desempeñan. 

ACCIONES: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Estamos sujetos al convenio colectivo que impide todo tipo de trabajo forzoso. 

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. 
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Resumen de Implantación: 

 

Es de resaltar que en el 2008 se publicó un dossier para los empleados con el desglose de los beneficios sociales así como 

de las ventajas de las que pueden disfrutar en todas las filiales, servicios propios y empresas externas. Se cuenta con un 

departamento de Prevención de Riesgos Laborales que vela por la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

Asimismo, se ha reforzado la mejora de la jornada laboral a través del fomento de la polivalencia de los puestos de trabajo, 

gracias al amplio abanico de potenciales funciones y formatos con los que cuenta la compañía.  

 

En el ejercicio de 2008 el desglose de la plantilla fue de 34.827 empleados con contrato fijo y 12.395 con contrato 

indefinido. 

 

A nivel externo, todos los proveedores de riesgo de Carrefour son auditados anualmente por organismos externos, 

especialmente los del sector agrícola y aquellos que no cumplen este principio no son homologados y no trabajan para 

Carrefour. 

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:Control y 

seguimiento 

O.:Dar continuidad 

a las auditorías 

R.:Convenio Colectico 

O.:Dar continuidad a los 

mecanismos de 

comunicación 

R.:"Publicacion dossier con 

Beneficios Sociales para 

Empleados" 

O.:Mejora del clima laboral 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 5 

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil. 

Resumen de Implantación: 

DIAGNÓSTICO: 

Respuesta:  No  

Implantación: En España no es un factor de riesgo para nuestra actividad. 

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica. Indique los riesgos 

en la casilla de palabra clave e indique los objetivos para reducirlos en la casilla objetivos 

POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Carrefour cumple con la legislación vigente. La firma del OIT, la ética de Carrefour y la notificación 

Indique si la entidad dispone de políticas sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de 

menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente. 

a proveedores. 

No se lleva a cabo la contratación de menores de 18 años. 

ACCIONES: 

Respuesta:  SI  

Implantación: A nivel interno el trabajo infantil no es un factor de riesgo. Con respecto a los proveedores y a los 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. 

componentes de la cadena de suministro, se realizan auditorías sociales para comprobar que se cumplen y se respetan 

todos los principios de los Derechos Humanos.  
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Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:Cumplimiento de 

políticas 

O.:Seguimiento y control 

R.:Convenio Colectivo 

O.:Seguimiento y 

control 

R.:10 Auditorías 

sociales  

O.:Seguimiento y 

control 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 6 

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 

DIAGNÓSTICO: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el 2008 se llevó a cabo la elaboración del “Plan de Igualdad Carrefour”, que constituye un 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para analizar los riesgos de discriminación en la contratación, formación y 

promoción.  

compromiso formal con el fin de prevenir y erradicar posibles situaciones de desigualdad existente entre hombres y mujeres 

en la empresa. 

 

Para la elaboración del “Plan de Igualdad Carrefour” se llevó a cabo un diagnóstico previo de la posición de hombres y 

mujeres en la empresa. 

POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Según se establece en el convenio colectivo se presta especial atención al cumplimiento de 

¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades? Descríbala. 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, la promoción profesional, la formación, la 

estabilidad en el empleo y la igualdad salarial en trabajos de igual valor.  

ACCIONES: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Ninguna persona en Carrefour es discriminada por raza, discapacidad física, edad, religión, 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. 

nacionalidad o sexo. Se aplican políticas de integración laboral orientadas a personas con riesgo de exclusión social o 
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Resumen de Implantación: 

discapacidad. A final de 2008 trabajaban en la compañía 793 personas con discapacidad.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Del equipo humano cercano a 47.200 personas el 69% son mujeres, y a nivel directivo la 

Indique si la entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de gobierno corporativo 

(incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de género (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad 

culturalmente apropiados. 

promoción de mujeres ha representado el 30%. Dichs datos se hacen públicos a través de diferentes herramientas como: 

memorias, revista interna, tablón de anuncios e intranet. 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe una comisión investigadora de las denuncias.  

¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso, 

abuso o intimidación? 

Carrefour dentro de su responsabilidad social como empresa, proporciona a sus empleados un entorno laboral libre de 

acoso, en el que se respeta la dignidad del trabajador y se facilita el desarrollo de las personas.  

Durante el 2008 se dio inicio a la revisión del “Protocolo de intervención para el tratamiento de las denuncias de acoso 

moral, sexual y/o por razón de sexo”. 

Respuesta:  4  

Implantación: Durante el 2008 se estudiaron 4 posibles casos de acoso de los que sólo 1 fue definido como 

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo. 

acoso moral, llevándose a cabo el procedimiento oportuno. 

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:Igualdad 

O.:Seguimiento y 

control 

R.:Política de 

Igualdad 

O.:Seguimiento y 

control 

R.:Contratación Contingente 

Colombiano 

O.:Seguimiento y control 

R.:Política Investigadora de 

Denuncias 

O.:Seguimiento y control 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 7 

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente. 

ACCIONES: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Consolidación del Plan Integral de Residuos, iniciado en 2007. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. 

Apuesta energética Carrefour España 

Oferta de productos de consumo sostenible (bombillas de bajo consumo, productos con etiquetado ecológico, etc) 

Lanzamiento de las bolsas de línea de caja biodegradables alternativas en el sector, como opción a las bolsas desechables 

para los consumidores.  

Campaña de relanzamiento de las bolsas reutilizables de rafia, entre empleados y clientes, y rediseño de la misma, 

reposicionando su precio. 

Implantación de nuevas acciones de sensibilización para la gestión del papel y cartón en oficinas de sedes y tiendas. 

Auditorias medioambientales realizadas en los hipermercados. 

Estudio de eficacia de la cadena de frío y reducción del consumo energético. 

Sustitución de gases refrigerantes por otros más eficientes y más ecológicos. 

Divulgación del Informe de Desarrollo Sostenible correspondiente al 2007. 

Objetivos: Reducir la repercusión de nuestras actividades sobre el efecto invernadero, proteger los recursos 

naturales, disminuir y administar los residuos, preservar la calidad y la disponibilidad del agua y preservar la biodiversidad 

Respuesta:  SI  

Implantación: Energía 

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad. 

Con el objetivo de fomentar buenas prácticas para el ahorro de energía, periódicamente se difunden una serie de 

recomendaciones entre el personal encargado del mantenimiento de nuestras tiendas.  

 

Las medidas están relacionadas con el alumbrado general y de acentuación, la iluminación de las instalaciones antes de la 

apertura y después del cierre, revisión periódica del estado de las luminarias, planes de limpieza periódica de muebles 

frigoríficos y cámaras, optimización del frío industrial, análisis de las curvas de consumo, encendido de hornos y 

descongelación de equipos, parada de transformadores en periodos de bajo consumo, recomendaciones referentes a la 
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climatización, cierres de cámaras frigoríficas, tapas en mobiliriario de tienda, cambio de acentuación de halogenos a 

fluorescencia, recuperación de la energía calorífica de los condensadores de frío para el agua caliente, limpieza de 

claraboyas, entre otras acciones. 

 

Por otra parte, en la Plataforma de Alovera, donde está instalado Carrefour, se ha implantado por parte del operador 

logístico, más de 11.000 paneles solares con una potencia nominal instalada de aproximadamente 1 megavatio 

(equivalente al consumo medio anual aproximado de 350 hogares) que constituye la más grande de Europa de su tipo, en 

su momento de ejecución. Dicha instalación ha permitido reducir la emisión de CO2 al ambiente en más de 500 toneladas 

al año. 

 

Carrefour, renueva y construye sus nuevas tiendas incorporando materiales sostenibles y se esfuerza en integrar sus 

centros en el paisaje. Asimismo, aplica distintas acciones para optimizar la eficacia energética de sus tiendas y reducir el 

consumo de energía de las mismas, lo que se traduce en una notable contribución a la disminución de las emisiones de 

gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

 

Agua 

Para reducir el consumo de agua en las tiendas se han adoptado medios y métodos de análisis para aplicar un Plan de 

Gestión Integral de Ahorro del Agua.  

 

Emisiones atmosféricas 

El Grupo Carrefour, dentro de su política de desarrollo sostenible, fomenta el auge y la difusión de tecnologías que respetan 

el medio ambiente, y trabaja para reducir las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, asociadas a su 

logística. 

 

Como distribuidor, Carrefour España ayuda a reducir directa e indirectamente las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Directamente, mediante la reducción de su consumo de gas, combustible y refrigerantes en sus tiendas y 

almacenes consolidados; e indirectamente, mediante la reducción del consumo de electricidad, bolsas de línea de cajas, 

papel y otros artículos de consumo o a través de la reducción de las emisiones relacionadas con la entrega de los productos 

a las tiendas.  

 

Conservación de la biodiversidad. Política de pesca responsable 

Carrefour y el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) 

han firmado un acuerdo, por un periodo inicial de un año, para la difusión de las ventajas y beneficios del consumo 

responsable de productos pesqueros y el respeto por las tallas mínimas de captura, así como la promoción de la 

implantación y normalización del etiquetado de productos frescos y congelados.  

 

De este modo, durante 2008 se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

Controles en las plataformas de pescado  

Auditorías a proveedores 

Auditorias en las instalaciones de acuicultura 

Análisis a través de laboratorios independientes para identificar especies, para detectar fraudes y orígenes no deseados 

Apoyo a la eliminación de artes de pesca no sostenibles 

Objetivos: Reducir la recpercusión de nuestras actividades sobre el efecto invernadero, proteger los recursos 

naturales, disminuir y administar los residuos, preservar la calidad y la disponibilidad del agua, preservar la biodiversidad 
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Resumen de Implantación: 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  0  %  

Implantación: La formación presencial en materia de medio ambiente a los colaboradores se ha realizado en 

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación 

medioambiental % 

interno a través de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible y el Departamento de Formación. También se lleva a 

cabo la formación on-line. 

 

En el 2008 el estudio "Piensa en Clima" presentado por Ecología y Desarrollo en el marco de la jornada "Consumo 

Responsable para mitigar el Cambio Climático" concluyó que Carrefour España es la empresa de la distribución mejor 

valorada en su compromiso con el medio ambiente y el cambio climático.  

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Varios grupos 
de interés

R.:gestión de residuos, eficiencia energética, lanzamiento 

bolsas biodegradables y cadena de frío, Eficiencia 

energética, plan de ahorro del agua, reducción de las 

emisiones de efecto invernadero 

O.:Preservar los recursos naturales, Proteger los recursos 

naturales 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 8 

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

DIAGNÓSTICO: 

Implantación: Tenemos responsabilidades medioambientales ante:  

 

Indique los riesgos y responsabilidades de su entidad en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad 

así como si la entidad tiene certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 14001, EMAS certification, etc.). 

Nuestros proveedores: 

Mantener relaciones sostenibles con nuestros proveedores 

Promover proveedores y productos locales 

Condiciones sociales y medioambientales de fabricación 

Promover prácticas agrícolas que respeten el medio ambiente  

 

Con respecto a nuestros productos: 

Democratización del consumo 

Gran elección de productos 

Calidad y seguridad de los productos 

Reducción de envases 

Oferta de productos que permitan un consumo responsable 

 

Con respecto a nuestras tiendas: 

Reducción del consumo de recursos y energías 

Gestón de residuos 

Integración de criterios medioambientales aplicados a la construcción y/o remodelación de las tiendas 

Seguridad de las personas en nuestras tiendas 

 

Ante nuestros colaboradores: 

Condiciones laborales 

Gestión de equipos 

Retribución justa 

Respecto a la diversidad 

Seguridad del personal en nuestros centros 

 

Ante nuestros clientes: 
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Escucha y satisfacción de las expectativas de nuestros clientes 

Informar y sensibilizar a nuestros clientes sobre el desarrollo sostenible 

Promoción de la reducción, la selección y el reciclaje de residuos 

Accesibilidad para personas minusválidas 

 

Ante nuestros colectivos: 

Promoción del empleo local 

Integración en el entramado urbano 

Obras de patrocinio y solidaridad 

Diálogo con las comunidades locales 

 

No tenemos ninguna certificación, pero las auditorías realizadas por un organismo externo están basadas en ISO 14.000 y 

la norma UNE 150.008 

POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Dentro de las políticas de Carrefour se encuentran los siguientes principios: reducir la repercusión 

Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas. 

de nuestras actividades sobre el efecto invernadero, proteger los recursos naturales, disminuir y administar los residuos, 

preservar la calidad y la disponibilidad del agua, preservar la biodiversidad. Desde 2007 se viene trabajando con la máxima 

“Residuos Cero”.  

ACCIONES: 

Respuesta:  SI  

Implantación: En España, desde junio de 2008, la compañía ofrece bolsas biodegradables como alternativa a la 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. 

bolsa desechable. Con esta iniciativa Carrefour España busca contribuir de forma activa en la reducción del impacto 

medioambiental, a través de la disminución de las bolsas de plástico de un solo uso.  

Junto a la opción de la bolsa biodegradable, desde 2004, Carrefour España también ofrece bolsas reutilizables, fabricadas 

con materiales reciclables como la rafia, y que suponen para el cliente otra alternativa a la bolsa de compra convencional. 

Todas las bolsas de rafia que la compañía pone en el mercado al año evitan la utilización de unas 16.938.000 bolsas de 

plástico de un solo uso y la emisión a la atmósfera de 269 toneladas de CO2. De esta manera, la compañía ayuda también 

a reducir el impacto medioambiental de este tipo de residuos. 

El proyecto de eliminación de las bolsas de un solo uso de la línea de cajas nos ha permitido concienciar a millones de 

consumidores, fomentando la reutilización y el reciclaje. 
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Resumen de Implantación: 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe la Dección de Calidad y Desarrollo Sostenible creada en el 2003 y dependiente de la 

Indique si la entidad posee una persona responsable de la implementación y el seguimiento de los asuntos relacionados con la 

protección del medio ambiente o un departamento de medio ambiente. 

Dirección General.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Existen 22 indicadores a nivel grupo según GRI y en España se trabaja también con indicadores de 

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía. 

energía, agua, bolsas de compra reutilizables, recuperación de cartón y plástico, generación de orgánicos, que se controlan 

todos los meses y en función de los resultados se realizan planes de mejora.  

Respuesta:  18  %  

Implantación: Si se requiere que tengan un sistema de gestión medioambiental implantado, bien certificado por 

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) % 

una entidad externa o bien un sistema interno. El 18% es el número de proveedores con certificación por una empresa 

externa.  

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Varios grupos 
de interés

R.:Responsabilidades 

medioambientales: con proveedores, 

productos, tiendas, colaboradores, 

clientes etc 

O.: - 

R.:Política de 

Medio 

Ambiente 

O.: - 

R.:Poyecto eliminación 

de bolsas de un solo 

uso de la línea de cajas 

O.: - 

R.:Dirrección de 

Calidad y Desarrollo 

Sostenible 

O.: - 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 9 

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente. 

ACCIONES: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Eficiencia energética 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. 

En la Plataforma de Alovera, donde está instalado Carrefour, se ha implantado por parte del operador logístico, más de 

11.000 paneles solares con una potencia nominal instalada de aproximadamente 1 megavatio (equivalente al consumo 

medio anual aproximado de 350 hogares) que constituye la más grande de Europa de su tipo, en su momento de ejecución. 

Dicha instalación ha permitido reducir la emisión de CO2 al ambiente en más de 500 toneladas al año. 

 

Carrefour, renueva y construye sus nuevas tiendas incorporando materiales sostenibles y se esfuerza en integrar sus 

centros en el paisaje. Asimismo, aplica distintas acciones para optimizar la eficacia energética de sus tiendas y reducir el 

consumo de energía de las mismas, lo que se traduce en una notable contribución a la disminución de las emisiones de 

gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

 

Asimismo, durante el 2008 se llevaron a cabo diferentes mejoras para modernizar las instalaciones de la cadena de frío. 

Entre ellas destacan las efectuadas en las centrales de frío, así como las actuaciones de protección de arcones con cristal y 

la informatización del control de temperatura en los supermercados. 

 

Gases refrigerantes 

Según establece la legislación ambiental y siguiendo la línea de nuestro compromiso de prevención de la contaminación, 

Carrefour, viene realizando importantes esfuerzos para sustituir todos los gases que tienen un alto Potencial de Destrucción 

del Ozono (ODP), como el R-22. 

Así, durante 2008, Carrefour España ha sustituido 17.825 Kg. de R-22, mediante las actuaciones ejecutadas en 15 

hipermercados, reemplazando este gas por los gases R-417 A y R507, que presentan un ODP nulo. 

Entre las reformas relacionadas con el cambio de gases refrigerantes resulta destacable la instalación de nuevas centrales 

frigoríficas y de nuevos condensadores, así como las mejoras de los sistemas autómatas de control de frío y las 

adaptaciones en mobiliarios y cámaras frigoríficas. Además se han aplicado medidas de ahorro energético como la 

condensación flotante, o la inclusión de variadores de frecuencia en las centrales frigoríficas. 

 

Estaciones de servicio 
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Resumen de Implantación: 

Las acciones medioambientales llevadas a cabo en las estaciones de servicio Carrefour España están relacionadas con la 

recuperación de compuestos orgánicos volátiles (COVs), sistemas para evitar fugas y derrames, control de vertidos y 

gestión de residuos. A continuación se exponen los principales proyectos en la materia. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  220  

Implantación: Cadena de frío 

Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética. 

Para asegurar el mantenimiento de la cadena de frío durante todas y cada una de las fases de la cadena de suministro de 

productos sensibles a la temperatura y perecederos, Carrefour ha desarrollado el Manual de Cadena de Frío, que incluye la 

implantación de un Sistema de Gestión de la Cadena de Frío basado en normas internacionales. 

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos, la compañía realiza anualmente un 

estudio de cadena de frío en todas sus tiendas, realizando el registro de temperaturas, comprobando las prácticas de 

manipulación y asesorando al personal en los puntos de mejora. 

En el caso de los hipermercados fueron auditadas 160 tiendas, en las que se revisaron más de 2.400 lineales, mientras que 

en el formato de supermercados, fueron auditadas 87 tiendas y revisados más de 690 lineales. 

 

Gases refrigerantes 

Estudio del uso de gases refrigerantes 

 

Auditorías medioambientales 

En noviembre de 2008 en la compañía se llevaron a cabo auditorías medioambientales en los centros de Madrid, Cataluña, 

Baleares, Navarra y País Vasco, para dar continuidad a las realizadas en 2007 a nivel nacional. 

Las auditorías del 2008 se desarrollaron teniendo en cuenta la norma UNE 150.008 para estudiar además los riesgos 

ambientales en base a la aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental. 

 

Respuesta:  26  

Implantación: En el año 2008 las inversiones en materia de medio ambiente han sido de más de 26 millones de 

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente. 

euros en: actualizaciones de la cadena de frio, medidas para el aumento del ahorro energético, implementación de nuevas 

tecnologías en las gasolineras, costes del nuevo plan integral de gestión de residuos, entre otros.  
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Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Eficiencia energética, gases refrigerantes, 

estaciones de servicio 

O.: - 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 10 

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. 

DIAGNÓSTICO: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se realizan auditorias para conocer la situación y analizar y conocer los riesgos asociados para las 

Indique si la entidad realiza un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su 

sector de actividad. Indique los riesgos. 

diferentes areas de negocio de la compañía 

Objetivos: seguridad laboral, higiene, salud y medio ambiente, económicas 

POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Adopción, en junio de 2004, de un Código de Conducta que guía la actuación de los colaboradores 

Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales. 

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. 

Implementación de líneas de atención éticas que permiten a colaboradores, proveedores o clientes alertar sobre posibles 

comportamientos contrarios a los valores del Grupo. 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Por convenio colectivo está establecido todo lo referente a regalos, invitaciones y gastos 

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? 

empresariales. 

Todos los años desde el departamento de Recursos Humanos se remite a todos los colaboradores un recordatorio sobre la 

política de regalos en Carrefour. 
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Resumen de Implantación: 

Asimismo, se recuerda a todos los empleados el procedimento a seguir para contestaciones a proveedores referentes a 

regalos e invitaciones, incluyendo cartas tipo. 

ACCIONES: 

Respuesta:  No  

Implantación: No hay una acción nueva este año, es a través del Código Ético que firman todos los 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. 

colaboradores.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Proveedores: 100% 

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interés los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 

soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por grupo de interés informado. 

Clientes: 100% 

Sucontratistas: 100% 

Sucursales/filiales: 100% 

Socios empresariales: 100% 

Respuesta:  SI  

Implantación: Carrefour cumple estrictamente con la legalidad vigente en todos los países donde está 

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? 

implantado.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los proveedores deben estar homologados y dados de alta para poder emitir facturas. 

¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una fracción de un pago contractual a 

funcionarios o a empleados de socios empresariales? 

Existen medidas para poner en marcha la lucha contra la corrupción en todas sus formas.  
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Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Clientes

R.:Politica "Nuestro Objetivo El 

Cliente" 

O.:Difusión de políticas 

R.:Transparencia 

O.:Difusión de políticas 

Empleados

R.:Codigo Etico 

O.:Cumplir con la polí tica 

relacionada con gastos y 

regalos 

R.:Transparencia 

O.:Gastos 

empresariales con 

transparencia 

Accionistas

R.:Política de Control del Riesg 

O.:Cumplir estatutos 

R.:Transparencia 

O.:Cumplir estatutos 

Inversores

R.:- 

O.:Cumplir estatutos 

R.:Transparencia 

O.:Cumplir estatutos 

Proveedores

R.:Politica de Compromiso con 

los Proveeodres 

O.:Cumplir con la política 

relacionada con gastos y 

regalos 

R.:Transparencia 

O.:Gastos 

empresariales con 

transparencia 

ONG y Comunidad 
RSC

R.:Política de Compromiso de 

Acciones de Ayuda Social, 

lucha contra la exclusión y 

Medioambiental 

O.:Cumplir con la política de 

donaciones benéficas 

R.:Legalidad 

O.:Donaciones 

benéficas legales 

Comunidades 
locales

R.:Política de Favorecer el 

Desarrollo Local 

O.:Cumplir con la política de 

donaciones benéficas 

R.:Legalidad 

O.:Donaciones 

benéficas legales 

Sociedad

R.:Política de Compromisos 

con la Sociedad 

O.:Cumplir con la política de 

donaciones benéficas 

R.:Legalidad 

O.:Donaciones 

benéficas legales 

Gobiernos y 

R.:Política de Colaboración 

con las Administraciones R.:Transparencia 
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Administraciones 
públicas

Públicas 

O.:Difusión de políticas 

O.:Difusión de políticas 

Medio ambiente

R.:Política de Compromisos 

Medioambientales 

O.:Difusión de políticas 

R.:Transparencia 

O.:Difusión de políticas 

Medios de 
comunicación

R.:Política de Transparencia 

O.:Difusión de políticas 

R.:Transparencia 

O.:Difusión de políticas 

Organizaciones de 
consumidores

R.:Política de Compromisos 

con los Consumidores 

O.:Difusión de políticas 

R.:Transparencia 

O.:Difusión de políticas 

Sindicatos

R.:Política de Dialogo Social 

O.:Difusión de políticas 

R.:Transparencia 

O.:Difusión de políticas 

Universidades, 

R.:Política de Contratos en 

Prácticas 

O.:Cumplir con los convenios 

establecidos 

R.:Transparencia 

O.:Desarrollo de 

convenios bajo los 

parámetros 

establecidos 

Varios grupos de 
interés

R.:auditorias 

O.:seguridad laboral, 

higiene, salud y 

medio ambiente, 

económicas 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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