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Centros Comerciales Carrefour, S.A.

Principio 1
Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

Cuestión 1
¿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.

Indicador 1
¿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. 

SI

Notas:  
Carrefour al firmar la adhesión al Pacto Mundial se fijo entre otros objetivos, el apoyo y respecto de 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 2.007, con la apertura de nuevas tiendas, se hayan creado un total 
de 1.133 nuevos puestos de trabajo, alcanzando la cifra de 48.400 colaboradores. Se han llevado a cabo tambien acciones de 
contratación en origen de aproximadamente 500 personas inmigrantes, principalmente de Colombia, Peru y Senegal.  
Ademas 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. 

Objetivos:  
Cumplir los Principios firmados en el Pacto Mundial y renovarlos anualmente

Cuestión 2
¿Posee la entidad una declaración de principios, políticas explícitas y procedimientos en torno a los Derechos Humanos 
vinculados a las operaciones, así como los sistemas de mecanismos de seguimiento y sus resultados?

Indicador 1
Indicar si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores de Derechos Humanos que afectan a la 
entidad 

SI

Notas:  
A través de la herramienta "Carrefour te escucha" y tambien de la "Encuesta de Clima Laboral" realizadas por todos los 
colaboradores, Carrefour ha evaluado el cumplimento de las Políticas puestas en marcha. 

Objetivos:  
Conocer el grado de satisfacion de los colaboradores con las Políticas de Carrefour 

Indicador 2
Indique en qué medida se han implantado las políticas de Derechos Humanos en la estructura organizativa/organigrama de la entidad 
(%) 

100  %

Notas:  
En Carrefour es obligatorio la firma y el cumplimiento del Código Ético por todos sus 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. En la intranet del Carrefour se encuentra, ademas, a disposición de los empleados de las políticas de Carrefour 
donde se describen los "Nuestros Valores": Libertad, Responsabilidad, Hecho de Compartir, Respeto, Intedridad, Solidaridad y 
Progreso. 

Objetivos:  
Cumplir las Políticas establecidas

Indicador 3
Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad 

SI

Notas:  
Los mecanismos de los que se disponen son: Intranet, paneles y revista interna, formación. A traves 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 
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Carrefour, se realiza la comunicación externa. 

Objetivos:  
Mejora continua

Indicador 4
Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus políticas de Derechos Humanos 

SI

Notas:  
El Informe de Desarrollo Sostenible es auditado por KPMG. Ver Informe 2007 en la web de Carrefour.

Indicador 5
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la planificación 
estratégica de la entidad 

SI

Notas:  
A lo largo del 2007 se ha realizado una encuesta de clima laboral que ha tenido como objetivo comprobar el grado de 
satisfacción de los colaboradores. Tambien se han puesto en marcha otras herramientas de seguimiento bajo el título de 
"Carrefour te escucha" y los resultados de estos son tomados en cuenta para revisar las políticas. 

Cuestión 3
¿Comparte y detalla la entidad a sus empleados los principios éticos por los que se rige (códigos éticos o de conducta)?

Indicador 1
Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad o el porcentaje de empleados formados en 
materia de Derechos Humanos sobre el total de la plantilla 

100

Notas:  
Todos los empleados se forman cuando ingresan en la platilla de Carrefour a través del curso "Conoce Carrefour", donde se 
difunden las Políticas de la Compañia, entre las que se encuentran las relacionadas con los temas de Derechos Humanos. 
Tambien las diferentes herramientas: intranet, revista interna, paneles, etc, se utilizan para difundir las revisiones de las 
Políticas. Código Ético firmado por los colaboradores. 

Objetivos:  
Difundir los compromisos para cumplir las politicas Carrefour

Cuestión 4
¿Dispone la entidad de una política sobre salud y seguridad del cliente?

Indicador 1
Indique si la entidad informa sobre la seguridad de sus productos y servicios 

SI

Notas:  
Las Polticias de Carrefour establen 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 Dirección General, la información 
a cerca de la seguridad y calidad de los productos a consumidores, administraciones publicas y privadas, se realiza en todas 
las interveciones en donde estamos presentes, paginas web. Además los directores de los hipermercados llevan a cabo 
reuniones mensuales con los clientes en donde se difunden las políticas. 

Objetivos:  
Garantizar la seguridad de los productos que se ponen a disposición del consumidor

Indicador 2
Indique si la entidad cuenta con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, quejas, reclamaciones, etc.) 

SI

Notas:  
Existe un departamento de Atención al Cliente dentro de la Dirección de Marketing que es el que 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 "Atención al Cliente" (call 
center), a través de la web de Carrefour "Cuentaselo a Carrefour".  
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. 

Objetivos:  
Atender las sugerencias de los clientes para mejorar nuestra oferta
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Indicador 3
Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente 

0

Notas:  
Cumplimos con la reglamentación vigente en materia de segurida e higiene y calidad. Dentro de nuestras Politicas, está el 
desarrollo de gamas de producto que van mas allá, y que están basados en un alto valor de nutrición-salud-medio ambiente: 
Carrefour Kidd (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, 
microbiológia, toxicologia, medio ambiente y con los colaboración de los laboratorios externos contratados para llevar a cabo 
la realización de análisis y auditorias tanto de proveedores como de punto de venta.  

Objetivos:  
Cumplir con las Políticas de Carrefour en materia de Calidad, Seguridad e Higiene y Medioa Ambiente. 

Indicador 4
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 

0

Notas:  
No hay demandas a tal efecto. Cumplimos con la Normativa vigente específica para los productos 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 los laboratorios externos con los Puntos de Venta o con las Administraciones Públicas. 

Objetivos:  
Cumplir con las Políticas de Carrefour en materia de Calidad, Seguridad e Higiene y Medioa Ambiente, dando respuesta 
inmediata a los clientes y administración.

Indicador 5
Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidas 

0

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

Objetivos:  
Cumplir con las Políticas de Carrefour en materia de Calidad, Seguridad e Higiene y Medioa Ambiente. 

Principio 2
Las entidades deben asegurarse de que sus entidades no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.

Cuestión 1
¿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.

Indicador 1
¿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. 

SI

Notas:  
Control de políticas sociales y medioambientales a los proveedores, mediante auditorias realizadas por organismos externos. 
Parte de los valores de Carrefour son: la "Integridad", "Respeto" y "Compromiso" ejes de la Política de Recursos Humanos de 
Carrefour. Todos los años se realizan auditorias en este sentido, en este 2007 se han llevado a cabo proveedores del sector 
primario. 

Objetivos:  
Respeto a los valores humanos 

Cuestión 2
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¿Describe la entidad de forma expresa políticas y procedimientos para evaluar y tratar los Derechos Humanos en la cadena de 
suministro y en sus contratistas?

Indicador 1
Indique si la entidad dispone de una clasificación de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) en función de su 
tamaño, país, producto y sector de actividad, y si favorece a aquellos que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) 

SI

Notas:  
Se valora y se exige, dependiendo del riesgo, la certificación social y/o medioambiental para los terceros y 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. 

Objetivos:  
 
Asegurar el cumpliento de las normas internacionales y códigos de buenas practicas

Indicador 2
Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total 

80  %

Notas:  
El 80 % de nuestros proveedores poseen certificaciones de calidad, social y/o medioambiental. El 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. 

Objetivos:  
100 % de proveedores certificados

Principio 3
Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

Cuestión 1
¿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.

Indicador 1
¿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. 

SI

Notas:  
Carrefour respeta el derechos de los empleados a ser representados por sindicatos y de ahí que 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 2007 se ha realizado en todas las sedes y puntos de venta una encuesta de clima laboral.

Objetivos:  
Conocer la opinión de los empleados y poner en practica las medidas de mejora oportunas

Cuestión 2
La entidad dispone de una declaración formal de la política de asociación y negociación colectiva

Indicador 1
La entidad cuenta con una política y procedimientos 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) 

SI

Notas:  
Carrefour respeta la libertad de asociación sindical de sus colaboradores de acuerdo con la legislación vigente. Cuenta 
además con un Comité de Dirección que funciona como un órgano de gobierno, donde están representados 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. 

Indicador 2
La entidad tiene procedimientos de seguimiento y medición, acciones correctivas y preventivas, que garantizan la representación 
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formal de los trabajadores en la toma de decisiones o en la gestión, tanto para la organización como para la cadena de suministro 

SI

Notas:  
Si, a parte de las elecciones sindicales, las politicas internas Carrefour permiten que a través de las 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, tambien nos sirve de canalización del estado de satisfación de 
estos. 

Objetivos:  
Conocer la opinión de los empleados y poner en practica las medidas de mejora oportunas

Cuestión 3
La entidad realiza un análisis de la política de libertad de asociación y su grado de aplicación (aparte de las leyes locales), así 
como de los procedimientos/programas relacionados con este tema

Indicador 1
La entidad dispone 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 

SI

Notas:  
Carrefour te escucha, Encuesta de Clima Laboral, Elecciones Sindicales, Seguimiento Profesiona. 

Objetivos:  
Conocer la opinión de los empleados y poner en practica las medidas de mejora oportunas

Indicador 2
Número de empleados amparados por convenios colectivos 

100

Notas:  
Todos los empleados estan amparados por el convenio coletivo. 

Principio 4
Las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

Cuestión 1
¿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.

Indicador 1
¿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. 

SI

Notas:  
A nivel interno los colaboradores de Carrefour están bajo el ambito de aplicación de las regulaciones laborales. Ademas la 
empresa ha desarrollado la implantación de un plan de conciliación de la vida laboral con la personal y familiar a partir de mayo 
de 2007. Existen una serie de ventajas tanto internas como externas al ser trabajador de Carrefour. Se cuenta con un 
departamento de Prevención de Riesgos Laborales que vela por la seguridad y la salud de los trabajadores.  
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. 

Cuestión 2
La entidad dispone de una descripción de políticas para prevenir el trabajo forzoso o realizado bajo coacción, que se hacen 
públicas entre los diferentes grupos de interés

Indicador 1
Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica 

SI

Notas:  
Aunque se controla a través de las distintas auditorias realizadas a los proveedores no se han detectado no conformidades 
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con respecto a este punto. Ademas se difunden las politicas sociales a proveedores, haciendolas tambien publicas en las 
intervenciones que se realizan desde la Dirección de Calidad en los diferentes eventos externos en los que participa. 

Indicador 2
Indique si la entidad dispone de directrices claras sobre las horas de trabajo establecidas, la seguridad en el trabajo y la remuneración 
de los trabajadores 

SI

Notas:  
Se encuentran dispuestas a disposición de los colaboradores. Todos los trabajadores conocen y tienen informacion del salario, 
horas de trabajo, vacaciones, ventajas comerciales, etc., objetivos que deben cumplir y objetivos cumplidos, que están 
relacionados con el puesto que desempeñan. 

Objetivos:  
Transparencia y maxima información

Principio 5
Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Cuestión 1
¿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.

Indicador 1
¿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. 

SI

Notas:  
A nivel interno el trabajo infantil no es un factor de riesgo. Con respecto a los proveedores y a los componentes de la cadena 
de suministro, se realizan auditorias sociales para comprobar que se cumplen y se repetan todos los principios de los Derechos 
Humanos. Como ya se ha comentado anteriormente se han llevado a cabo en proveedores del sector primario en este 2007 

Objetivos:  
Cumplir con las normas internacionales de derechos humanos

Cuestión 2
La entidad posee una política específica que prohíbe el trabajo infantil tal y como lo define la Convención 138 de la 
Organización Internacional del Trabajo y evalúa hasta qué punto esta polícita se hace visible

Indicador 1
Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica 

No

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

Indicador 2
Indique si la entidad dispone de directrices claras 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 

SI

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

Objetivos:  
Cimplir con el respeto de los derechos humanos

Principio 6
Las entidades deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

Cuestión 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 
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ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1
¿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. 

SI

Notas:  
Ninguna persona en Carrefour es discriminada por raza, discapacidad física, edad, religión, nacionalidad o sexo. Se aplican 
políticas de integración laboral orientadas a personas con riesgo de exclusión social o discapacidad. La compañia cuenta, a 
finales de 2007, con 583 trabajadores de este último colectivo.

Cuestión 2
La entidad expresa sus políticas de anti-discriminación en la contratación, promoción, formación y despidos de los empleados 
y cuenta, además, con políticas o programas de igualdad de oportunidades, así como con sistemas de control y seguimiento 
de resultados

Indicador 1
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 

SI

Notas:  
Se publica en nuestra memoria cuya difusión realiza a los colaboradores, en "conoce Carrefour, promociones revista interna, 
tablon de anuncios, intranet.

Objetivos:  
Maxima transparencia e información de la compañia

Indicador 2
La entidad estudia caso por caso con el fin de valorar si una distinción es un requisito inherente a un puesto de trabajo y evitar que 
los requisitos exigidos para determinados puestos presenten sistemáticas desventajas para determinados grupos 

SI

Notas:  
Se valora para adecuar la discapacidad a los diferentes puestos de trabajo. 

Indicador 3
La entidad mantiene actualizados los archivos sobre contratación, formación y promoción que faciliten la transparencia en la igualdad 
de oportunidades para el empleo y la trayectoria seguida por la organización a este respecto 

SI

Notas:  
Dado que es basico en el seguimiento de nuestra actividad. 

Cuestión 3
La entidad ha implementado los procedimientos pertinentes para tratar las acusaciones de discriminación, acoso, abuso o 
intimidación en el lugar de trabajo

Indicador 1
Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso, abuso o 
intimidación? 

SI

Notas:  
Se ha difundido nota interna a todos los colaboradores para evitar y/o detectar dichas prácticas. 

Indicador 2
Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo 

0

Notas:  
No existen en el ejercicio. 

Principio 7
Las entidades deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
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Cuestión 1
¿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.

Indicador 1
¿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. 

SI

Notas:  
En 2007 se llevo a cabo el relanzamiento de la "Bolsa Reutilizable" a disposición de los clientes, que evita el consumo de las 
bolsas de plástico de camiseta entregadas a los clientes. Se reorganizo en la compañia la gestion de los residuos, poniendo en 
marcha un Plan Integral de Gestión de Residuos, en los que se estudiaron las necesidades de cada una de las tiendas y se 
adecuaron los equipos a cada una de ellas, posibilitandola redución de residuos , el nº de viajes realizados y emisiones de CO2 y 
un aumento de % de residuos reciclados.

Objetivos:  
Cumplir uno de los Principios de Carrefour: Preservar los Recursos Naturales. 

Cuestión 2
La entidad adopta el principio, o enfoque, de precaución en temas medioambientales. Para ello la entidad identifica, registra 
y evalúa aquellos elementos de sus actividades, productos y servicios que causan o pueden causar impactos al ambiente.

Indicador 1
Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas internas de educación medioambiental 

0  %

Notas:  
La formación presencial en materia de medio ambiente a los colaboradores se ha realizado en interno a través de la Dirección 
de Calidad y del Departamento de Formación. Tambien se lleva a cabo la formación on-line. 

Indicador 2
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. 

SI

Notas:  
Se ha llevado a cabo el cambio de alumbrado convencional por detectores de presencia en las sedes para disminuir el consumo 
de energia. Se ha relanzado la "Bolsa reutilizable" a disposición del cliente para evitar el consumo de bolsas de plástico. Se ha 
reorganizado el sistema de gestión de residuos en tienda, y se ha aumentado el % reciclado de residuos sobre el total 
producido. 
Se ha optimizado y reducido los envios logisticos. 
se realiza seguimientos de consumo mediante indicadores para su optimización

Objetivos:  
Cumplir con los principios de Carrefour: Reducir la repercusión de nuestras actividades sobre el efecto invernadero, Proteger 
los recursos naturales, Disminuir y administrar los residuos, Preservar la calidad y la disponibilidad del agua, Preservar la 
biodiversidad. 

Principio 8
Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Cuestión 1
¿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.

Indicador 1
¿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. 

SI

Notas:  
Durante el 2007 se han realizado auditorias medioambientales en todos los hipermercados de Carrefour y con los resultados 
obtenidos se han elaborado planes de progreso y buenas practicas. Ademas del relanzamiento de la bolsas reutilizable y la 
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reorganización de la gestión de los residuos fruto de la misma es la valorización energética de 5000 Tn de residuos orgánicos 
en una planta de biometanización. 

Objetivos:  
Reciclar, reutilizar, reducir

Cuestión 2
La entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas

Indicador 1
Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas 

SI

Notas:  
Dentro de las Politicas de Carrefour se encuentran los siguientes principios: Reducir la repercusión de nuestras actividades 
sobre el efecto invernadero, Proteger los recursos naturales, disminuir y administrar los residuos, preservar la calidad y la 
disponibilidad del agua, Preservar la biodiversidad. Desde octubre de 2007 se viene trabajando con una maxima: "Residuos 
Cero" 

Objetivos:  
Residuos "0"

Indicador 2
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 o canales de comunicación directa con los altos niveles de la entidad para la 
gestión y toma de decisiones estratégicas sobre temas medioambientales 

SI

Notas:  
Existe la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible creada en Octubre de 2003, que depende de la Dirección General. 

Indicador 3
Indique si la entidad ha establecido unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía y si se han 
documentado 

SI

Notas:  
Existen 22 indicadores a nivel grupo segun GRI y en España se trabaja tambien con indicadores de energía, agua. bolsas de 
plástico, cartón, plástico y orgánicos, que se siguen todos los meses y en funcion de los resultados se realizan planes de 
mejora. 

Indicador 4
Indique si la entidad posee certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 14001, EMAS certification, etc.) 

No

Notas:  
No tenemos ninguna certificación, pero las auditorias ambientales realizadas por un organismo externo están basadas en ISO 
14.000 y en la Norma UNE 150.008 

Cuestión 3
La entidad da prioridad a proveedores y subcontratas que evidencian buena conducta con el medio ambiente y/o si utilizan 
entre los criterios de selección de sus proveedores y subcontratas el que dispongan de políticas medioambientales o sistemas 
de gestión del medio ambiente

Indicador 1
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e. 
ISO 14001,EMAS, etc.) 

12  %

Notas:  
Si se requiere que tengan un sistema de gestión medioambiental implantado, bien certificado por una entidad externa o bien 
un sistema interno. El 12% es el nº de proveedores con certificación por una empresa externa.  

Principio 9
Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
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Cuestión 1
¿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.

Indicador 1
¿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. 

SI

Notas:  
Busqueda de alternativas al depósito de residuos orgánicos en vertederos: 5000 Tm se ha valorizado en plantas de 
Biometanización. Reorganización de la gestión de residuos de forma que se ha pasado del 55% de residuos valorizables al 68%: 
política de residuos cero. 

Cuestión 2
La entidad tiene iniciativas para el uso de fuentes de energía renovables y para aumentar la eficiencia energética

Indicador 1
Número de estudios e informes desarrollados en el año para aumentar la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y 
mejorar la eficiencia energética 

159

Notas:  
Estudio para la optimización de los equipos en la reorganización de los residuos, Gestion de papel y carton en hipermercados, 
Nuevos embalajes mas respetuosos con el medio ambiente, estudio de implantación de energias alternativas en 
hipermercados, estudio de eficiencia energética sobre la cadena de frio en supermercados. 

Objetivos:  
Conocer la situación de cada uno de nuestros centros de trabajo y poner en marcha planes de mejora

Indicador 2
Inversión financiera total, 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 

6000000

Notas:  
Parte de la inversion se lleva a cabo en zonas donde es obligatoria la licencia medioambiental que obliga a hacer mejoras en los 
puntos de venta para adecuarse a las mejores técnicas. 

Principio 10
Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Cuestión 1
¿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.

Indicador 1
¿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. 

No

Notas:  
No hay una accion concreta nueva este año. Es a tráves del Codigo ético que firman todos los colabores, que data del 2005.  

Cuestión 2
¿Cuenta la entidad con una política, sistemas de gestión/procedimientos y mecanismos de cumplimiento en torno a la 
corrupción y al soborno, dirigidos tanto a las organizaciones como a los empleados?

Indicador 1
Indique el porcentaje de empleados, proveedores, clientes, subcontratistas, sucursales/filiales y socios empresariales que conocen los 
códigos de conducta y políticas contra la corrupción y soborno de le entidad 
Empleados 

100  %
Proveedores 

12



100  %
Clientes 

30  %
Subcontratistas 

100  %
Sucursales/filiales 

100  %
Socios empresariales 

100  %

Notas:  
La políticas se difunden a todos los grupos de interés, pero el impacto en los clientes no está especificamente cuantificado.  

Indicador 2
Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción y la extorsión y si realiza un diagnóstico para conocer las áreas 
de mayor riesgo 

SI

Notas:  
A través del codigo etico que firman los colaboradores y de la plantilla de condiciones que firman los proveedores. Tambien a 
través de las auditorias sociales 

Cuestión 3
¿Todas las contribuciones políticas de la entidad son transparentes y se hacen sólo de acuerdo con la ley pertinente?

Indicador 1
¿Todas las contribuciones políticas de la entidad son transparentes y se hacen sólo de acuerdo con la ley pertinente? 

Otros

Notas:  
Carrefour cumplen estrictamente con la legalidad vigente en todos los paises en los que está implantado 

Cuestión 4
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes?

Indicador 1
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? 

SI

Notas:  
Los proyectos de la Fundación Carrefour son elegidos por los colaboradores mediante cuestionario. 

Cuestión 5
¿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?

Indicador 1
¿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? 

SI

Notas:  
Todos los años desde el departamento de Recursos Humanos se remite a todos los colaboradores un recordatoriola politica de 
regalos en Carrefour. 

Cuestión 6
¿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 y para evitar la existencia de subcontratas, órdenes de compra o 
contratos de consultoría como medio para canalizar pagos a funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus familiares 
o socios comerciales?

Indicador 1
¿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 y para evitar la existencia de subcontratas, órdenes de compra o contratos de 
consultoría como medio para canalizar pagos a funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus familiares o socios comerciales? 
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SI

Notas:  
Todos los proveedores deben estar homologados y dados de alta para poder emitar facturas. Existen medidas para puestas en 
marcha para conocer y luchar contra la corrupción en todas sus formas. 
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