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Introducción 

Carrefour Argentina es la cadena de supermercados líder en el país con 584 sucursales en distintos formatos 
para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes (Hipermercados, Market, Express y Maxi). Con 
presencia en 22 provincias, es uno de los principales empleadores privados del país con 20.000 
colaboradores. Hace 34 años que la compañía está presente en Argentina, ofreciendo una amplia gama de 
productos y servicios de alta calidad al precio más bajo garantizado.  

A través de nuestra cadena de valor, conformada por unos 4498 proveedores (de los cuales 99% son locales), 
brindamos la mejor calidad de productos a clientes y desarrollamos relaciones a largo plazo con ellos para 
mejorar su calidad de producción y aumentar su crecimiento. Durante 2015 invertimos más de $1,2 mil 
millones  y facturamos $46,1 mil millones de pesos. 

Desde Carrefour contribuimos al desarrollo económico local a través de la distribución del valor generado 
por nuestras actividades: con colaboradores $4.82 mil millones en remuneración; con proveedores $34,15 
mil millones en pago y $456,364,455 millones en pago a proveedores de fondo. Con el Estado, $7,41 mil 
millones en pago de iimpuestos y $10 millones la inversión en la comunidad y $816.649 fue la  Inversión de la 
Fundación Carrefour. 

La sustentabilidad en Carrefour parte de que todos tengamos el sueño de hacer de la compañía una empresa 
reconocida y querida por ayudar a los clientes y consumidores a disfrutar de una mejor calidad de vida. Este 
sueño se apoya en 10 convicciones, que expresan y fundamentan todo lo que creemos intensamente 
necesario para trabajar diariamente. Estar comprometidos, atentos y positivos son los valores que ejercemos 
para hacer un buen trabajo. Esta visión se trabaja en tres ejes de trabajo esenciales para nuestra industria y 
negocio:                                                                                                      
                                                                                                     
evaluados por los directivos de las diferentes áreas y los directores del comité ejecutivo (COMEX). 

Sabemos que las actividades de nuestro negocio y la magnitud que tienen tanto en el ámbito económico, 
social y ambiental, generan un impacto en toda nuestra esfera de influencia. Es por eso que, desde 2008, 
cada año, publicamos un Reporte de Sustentabilidad en donde rendimos cuenta de nuestros logros y 
desafíos así como del alcance y resultados de nuestra gestión.   

El Reporte de Sustentabilidad es la herramienta de gestión clave para medir y comunicar a nuestros grupos 
de interés los compromisos y desafíos que asumimos, los temas esenciales de nuestro negocio en cuanto al 
impacto en la esfera de influencia, así como los planes y resultados que realizamos para cumplir con los 3 
ejes de trabajo de sustentabilidad.   

Las respuestas a las expectativas de nuestros grupos de interés que son identificadas mediante diferentes 
formas de dialogo, son comunicadas con este Reporte con indicadores y resultados concretos.  

Es por eso que si bien localmente, Carrefour presenta a principios de año la Memoria con los estados 
contables y reportamos al Grupo en Francia información financiera trimestral y semestralmente, realizamos 
este Reporte de Sustentabilidad, como muestra de compromiso con la transparencia en nuestro entorno, ya 
que entendemos que los contextos locales tienen sus diferentes impactos y necesidades.  

El Reporte que presentamos en este premio Eikon, es nuestra herramienta clave de gestión y comunicación 
de nuestra estrategia de sustentabilidad en Argentina y cubre los resultados de nuestra gestión 2014 /2015, 
si bien a esta altura del año 2016 estamos en pleno proceso de elaboración del Reporte de Sustentabilidad 
2015/2016.  



 

El Reporte 2014/2015, es nuestra sexta publicación, y como avance, alcanzó entre algunos pocos 
reportes en nuestros país, la opción de conformidad Exhaustiva de la Guía GRI G4, lo que implica rendir 
cuentas de los aspectos GRI de cada uno de los temas clave de identificados para la empresa.   

Asimismo con este reporte, continuamos impulsando el Pacto Mundial de Naciones Unidas, presentando la 
Comunicación para el Progreso (COP) con el estado de cumplimiento de los 10 Principios de esta Iniciativa de 
Naciones Unidas. Actualmente con el nuevo Reporte 2015/2016, estaremos involucrando los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  

Desde el año 2011 hemos sido pioneros en Argentina en la adopción de la Norma Internacional de 
Responsabilidad Social ISO 26000 basándonos en sus 7 materias fundamentales y  en cada una de sus 
recomendaciones, como guía para integrar la responsabilidad social en nuestros valores y prácticas. 

El proceso de elaboración de un Reporte, implica un profundo análisis y sistematización de información con 
el necesario e imprescindible compromiso de la alta dirección de la compañía y en la toma de decisiones 
internas para generar y recabar información, crear o modificar procesos que acompañen el avance hacia el 
desarrollo sustentable y las aprobaciones necesarias para dar respuesta a las expectativas de los grupos de 
interés.  

Cada año se trabaja en un GANTT de tiempos, donde se planifican etapas y tareas del proceso de elaboración 
del Reporte y quiénes serán los públicos de interés alcanzados. Para alinear los tiempos internos de la 
empresa, en 2014, el Reporte de Sustentabilidad, se integró a la plataforma de información financiera del 
Grupo teniendo ahora una estructura centralizada. A su vez, el área de Desarrollo Sustentable trabaja junto 
al área de finanzas en las iniciativas de sustentabilidad relacionadas a la reducción de costos. 

El diálogo con los grupos de interés, y entender cuáles son los temas relevantes o materiales del negocio, son 
la base de una gestión de sustentabilidad solida. Y año tras año estamos aprendiendo a mejorar este 
proceso. Desde 2009 realizamos el análisis de materialidad para identificar los temas relevantes para los 
grupos de interés de Carrefour Argentina y los impactos de sustentabilidad más significativos. A través de los 
años participaron empleados, proveedores, clientes y consumidores y referentes de RSE. En 2014, el análisis 
de materialidad se baso en los Principios de la Guía G4 de Global Reporting Initiative (GRI). Para ello, 
analizamos las expectativas de los grupos de interés, los reportes del Grupo, lineamientos y estándares de 
Sustentabilidad (GRI G4, Norma ISO 26000, Directrices OCDE, Pacto Global de Naciones Unidas) y tendencias 
de la industria. Como resultado se identificaron temas que luego fueron priorizados en estratégicos, 
relevantes y no relevantes por el COMEX. En una segunda instancia, los temas estratégicos fueron 
priorizados por los colaboradores de Carrefour. Así, quedó conformada la matriz de materialidad, que fue 
validada por el COMEX y comunicada a todos los grupos de interés a través del Reporte de Sustentabilidad 
2014 /2015. En este Reporte se trabajó en alinear los temas materiales a los 3 ejes de trabajo en 
sustentabilidad y KPIs. Además de los diálogos presenciales realizados con diferentes públicos, basados en el 
estándar internacional AA1000SES (AccountAbility), en 2014 se realizaron focus groups con clientes y no 
clientes para discutir sobre los principales temas de sustentabilidad y sus expectativas sobre Carrefour y su 
estrategia. Estos resultados se comunican en el Reporte 2014/2015. 

Para poder aumentar la difusión del Reporte, innovamos en materia de formato, aumentamos la 
comunicación redes sociales, en las sucursales y en medios masivos de comunicación que alcancen a nuestra 
esfera de influencia.  Realizamos una versión resumen del reporte que cuenta con un lenguaje más simple y 
se encuentra disponible en nuestra página web junto con el reporte completo. Asimismo, incorporamos al 
diseño un Código QR que permite acceder a la versión mobile del Reporte para visualizarlo en celulares. 



 

En nuestra página exclusivamente de sustentabilidad,  www.carrefoursustentable.com, se pueden 
conocer nuestros compromisos, indicadores claves y bajar los reportes de sustentabilidad publicados. Este 
canal de comunicación, las redes sociales, y el correo (ar_ayerhoyymanana@carrefour.com) acompañan 
todo el plan de proceso del Reporte de Sustentabilidad. 

Ejecución del Plan 

El proceso de elaboración del Reporte, se organiza en las siguientes etapas: 1) Compromiso de la Alta 
Dirección, 2) Alcance y Materialidad del Reporte, 3) Relevamiento y Análisis de la Información, 4) Validación 
de Contenidos y 5)Comunicación a los Grupos de Interés. Este proceso se retroalimenta permanentemente 
de los resultados del año anterior, cuando se detectan las oportunidades de mejora y se trabaja en un nuevo 
plan anual del Reporte. 

En estas etapas con la identificación de oportunidades de mejora del año anterior, se efectúa un diagnóstico 
sobre el estado de la sustentabilidad en nuestra empresa, se analizan las expectativas de los grupos de 
interés y se realiza un repaso de los Aspectos Materiales a gestionar en nuestra gestión de sustentabilidad 
alineando el trabajo con el Grupo. Luego en función a lo realizado durante el año, se presenta el Reporte de 
Sustentabilidad con los resultados, metas e indicadores de desempeño económico, social y ambiental.  

En este Proceso realizamos el análisis del impacto de cada uno de los Asuntos Materiales y su relación con los 
Aspectos propuestos por la Guía GRI G4. La estructura del Reporte se ha realizado en base a las Materias 
Fundamentales de la Norma Internacional de RS ISO 26000. Asimismo, se analizó el impacto interno y 
externo de estos aspectos sobre cada uno de nuestros grupos de interés. 

Para la elaboración del Reporte contamos con el compromiso del Comité Ejecutivo que como órgano máximo 
de gobierno de la empresa establece el compromiso con la estrategia de desarrollo sustentable del Grupo, 
determina los temas materiales del negocio y quien define la implementación de lineamientos globales o de 
procesos locales de sustentabilidad. De esta manera la gobernanza de la empresa se hace responsable de los 
impactos y decisiones que asume para integrar la responsabilidad social en toda la organización y sus 
relaciones.  

Como sostén central del proceso y comunicación del Reporte, el Comité de Sustentabilidad de Carrefour 
Argentina, es quién garantiza la transversalidad de la sustentabilidad de la compañía. Está integrado por las 
áreas de: Seguridad e Higiene, Abastecimiento, Marketing, Mantenimiento, Expansión, Legales, Recursos 
Humanos, Logística, Mercaderías, Operaciones, Finanzas, y Control de Calidad. Este equipo de trabajo es 
quien inicialmente trabajó en  la herramienta de Mapeo de Clasificación y Temas Relevantes de nuestros 
Grupos de Interés. En este mapeo, se analiza cada grupo de interés, y la naturaleza y estado de la relación, 
asa como el canal de comunicación que se utiliza con cada uno y las oportunidades de mejora.  

Para identificar los temas relacionados a Carrefour en materia de sustentabilidad analizamos las expectativas 
de nuestros grupos de interés, los Reportes del Grupo, y las siguientes fuentes: lineamientos y estándares de 
Sustentabilidad: GRI G4, Norma ISO 26000, Directrices OCDE, Pacto Global de Naciones Unidas, GRI 
Sustainability Topics-Food and Consumers Staples Retailing, y 2013 Retail Sustainability Report- Retail 
Industry Leaders Association.  

Elaborar la Matriz de Materialidad, permitió detectar los temas que deben ser abordados y tratados en este 
Reporte de Sustentabilidad. El mismo fue aprobado por el Comité Ejecutivo quien también constató que se 
hubiera identificado dónde ocurre el impacto de cada tema y el grupo de interés afectado. 

http://www.carrefoursustentable.com/
mailto:ar_ayerhoyymanana@carrefour.com


 

Los temas materiales de Carrefour Argentina identificados y que reportados en el Reporte de 
Sustentabilidad 2014 /2015 son: 

1. Impacto ambiental de productos y servicios 
2. Promoción del consumo responsable 
3. Alimentos sanos, nutritivos y accesibles 
4. Uso eficiente de Energía 
5. Evaluación de proveedores sobre derechos humanos 
6. Salud y Seguridad de los clientes y consumidores 
7. Desempeño económico 
8. Impacto en la biodiversidad 
9. Diversidad e igualdad de oportunidades 
10. Presencia en el mercado 
11. Contribución al desarrollo local 
12. Desarrollo sustentable en la cadena de valor 
 
En el Reporte 2015, seguiremos profundizando en nuestro análisis de materialidad a través del acercamiento 
directo con nuestros grupos de interés para determinar qué preocupaciones y expectativas tienen. 
 
Para la etapa de difusión del reporte, se analizó una modalidad de comunicación adaptada, en la medida de lo 
posible, con cada grupo de interés:  
Colaboradores: se repartió un  ejemplar en cada sector de la sede administrativa, a cada directivo del Comité 
Ejecutivo y del Comité de Sustentabilidad. También se envío un reporte impreso a los 260 voluntarios de 
Sumando Voluntades, mail a toda la compañía con acceso a un link para descargar, se anunció a través de 
protectores de pantallas y se transmitió a través de los canales exclusivos de comunicación interna (Intranet y 
Noticiero interno) y de esta forma nos garantizamos que llegó a más de 20.000 colaboradores. 

Clientes: se entregó una versión impresa a cada sucursal para exponerlo en el Centro de Atención al Cliente, se 
subió a la página Web de Carrefour y se grabaron audios que se transmitieron en las tiendas invitando a visitar 
la página www.carrefoursustentable.com. Prensa: a través de nuestra agencia de comunicación se envío un 
Comunicado de Prensa a los principales medios de comunicación y se gestionaron notas exclusivas con medios 
especializados. Los medios valoran el reporte de Carrefour y convocan a la compañía a presentarlo cuando hay 
notas referidas al tema. En este sentido, han sido destacados los rasgos diferenciadores del Reporte de 
Carrefour. En 2015 estuvimos dentro de las 10 empresas ganadoras del Premio Ciudadanía Empresaria de 
AMCHAM  - Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina – en su categoría Gestión Orientada a la 
Sustentabilidad y fuimos valorados como uno de los 10 Reportes más sobresalientes de Argentina por un 
informe especial realizado por Revista Mercado Proveedores: se envió un mail especifico a todos nuestros 
proveedores con un link para descargar el reporte, también se colgó un banner en el portal exclusivo que 
utilizan con el sector comercial. Además se enviaron correos a una extensa base de datos de otras empresas, 
que lejos de ser proveedores nuestros, comparten espacios con Carrefour en distintos ámbitos. Gobierno: a 
través de nuestra agencia de Asuntos Públicos, envíanos un mail a todos nuestros contactos nacionales, 
provinciales y municipales con un link para descargar. En caso de producirse alguna reunión por 
relacionamiento o sobre algún tema puntual entregamos una versión impresa del reporte. Organizaciones de 
la Sociedad Civil: se envió un ejemplar impreso a todas las organizaciones sociales que trabajan con nosotros a 
través de la Fundación Carrefour o nuestro programa de RSE, Sumando Voluntades. Por último, se compartió 
con la casa matriz, Carrefour Francia y se subió en la intranet del grupo dando la posibilidad de que sea 
consultado por todos los países dónde el Grupo está presente. Con cada proceso de reporte que vamos 
realizando, nuestro grado de experiencia en la rendición de cuentas de la sustentabilidad, va creciendo. 
Aprendemos con las dificultades y los desafíos del proceso de reporte: el compromiso y la puesta en marcha 



 

del proceso de reporte, la identificación de temas clave en concordancia con las expectativas de los 
grupos de interés; el relevamiento de información así como la medición de impacto de nuestra gestión, y la 
difusión especial adaptándonos a cada formato para los públicos, son parte de los desafíos que enfrentamos. 
No solo comunicar los logros sino ser transparentes y expresar lo que nos queda por hacer, de manera concisa 
y clara y sin tecnicismo. Queremos cumplir nuestras metas y a la vez satisfacer las expectativas de los públicos, 
si bien a veces son variadas y hasta antagónicas. Por eso, conocer los temas clave de nuestra industria y 
nuestra empresa es fundamental para poder responder concretamente. Es una industria muy amplia, con 
mucho alcance y con el inicio de cada año de proceso de reporte, entendemos mejor los objetivos de 
sustentabilidad. Por eso elaboramos un documento de oportunidades de mejora para entender los aspectos 
esenciales e indicadores en los que debemos mejorar año a año. 

Evaluación y pruebas 

Los logros alcanzados con nuestro Reporte de Sustentabilidad 2014 con respecto a cada grupo de interés en 
materia de sustentabilidad son: 

• C            :                          67.142 horas de formación brindadas, 17.000 de horas de 
voluntariado y más de 1.000 acciones en todo el país. Continuamos trabajando con el programa de Mujeres 
Líderes con el fin de impulsar el desarrollo de las mujeres de Carrefour en puestos directivos en la 
concientización interna para la incorporación de empleo a personas con discapacidades, y en el programa 
“Y  T      ”  f        30          f    v                                   40  ñ                          

• Clientes: en relación a la alimentación, desarrollamos campañas junto a nuestros proveedores sobre 
alimentación saludable y ofrecemos productos 100% orgánicos, señalizamos aquellos productos aptos para 
celíacos, diabéticos, hipertensos, etc., tenemos a disposición productos Kosher e incrementamos las 
auditorias de calidad y seguridad de nuestros productos de marca propia. A través del 0800-122-7783, 
alentamos a los clientes a comunicarse en caso de encontrar un precio más barato del ofrecido por 
Carrefour, y nos comprometemos a igualarlo en menos de 48 horas 

•    v       :             á     15                                                             
proveedores a fin de generar conciencia en nuestros clientes y en la sociedad. Capacitamos en 
sustentabilidad a más de 60 proveedores de Productos Frescos Terminados. Nuestros proveedores de Marca 
Propia participaron de un concurso organizado por el Grupo Carrefour para presentar iniciativas para 
minimizar el impacto ambiental en sus procesos de producción. El proveedor con la mejor práctica, según un 
jurado de especialistas, ganó un viaje a Paris para participar de la COP21.  

• M            : como consecuencia de nuestro Plan Antiderroche, logramos la disminución en la cantidad 
de residuos generados en un 3%. Establecimos un comité de reducción de residuos transversal a todas las 
áreas clave. Entregamos más de 1,4 millones de bolsas reutilizables.Estimamos una reducción del 23% en el 
consumo de bolsas plásticas. Disminuimos la cantidad kilómetros de viaje y reducimos la emisión de CO2 por 
combustión.  Redujimos un 2,2% el consumo de energía. Los riesgos del cambio climático son gestionados a 
través de actividades relacionadas con el sistema de transporte y logística. Obtuvimos una disminución de 
fluidos refrigerantes en el orden del 15%. Con el objetivo final de reducir el consumo de Freón, durante 2014 
se comenzaron a realizar Auditorías de los sistemas de Frío Alimentario en distintas sucursales. Bajo el 
compromiso desforestación cero, 25 árboles fueron trasplantados, 113  mantenidos y  45  agregados. 
Detectamos que el 99% de nuestros proveedores no utiliza aceite de palma para la fabricación y elaboración 
de los productos de Marca Propia de Carrefour. El 1% restante utiliza aceite de palma certificado. Redujimos 
un 17% el volumen de papel con respecto al año anterior y 67% en últimos 5 años. • C                  : 
continuamos realizando diferentes acciones de RSE a través del programa Sumando Voluntades ya con 260 



 

voluntarios  y más de 20.000 horas de capacitación, con quienes desarrollamos iniciativas en pos de la 
comunidad con el tercer sector, gobierno, colaboradores y clientes; en 2014 algunas actividades destacadas 
fueron Emprendiendo Juntos Misión Yungas, otorgamos micro créditos a través de fondos de créditos 
autogestionados por las comunidades, para aumentar su capacidad de inversión y como herramienta de 
                               “S       V               A             A       ”:                 v  
nacional para concientizar a los más jóvenes sobre la importancia de incorporar una alimentación saludable y 
actividad física en sus vidas. En 2014, participaron de 250 talleres 16 mil alumnos de instituciones educativas. 
Red de Alimentos: acompañamos a la Colecta Nacional de Alimentos "Suma 1 + a tu mesa" en 46 sucursales. 
         “M  H     ”: construcción y reacondicionamiento de 12 huertas comunitarias en escuelas rurales 
del país. 2da Convocatoria Nacional de ONG´s. Clic Solidario a través del cual ONG´s de todo el país pudieron 
presentan proyectos sostenibles sobre alimentación. Los 6 mejores proyectos, seleccionados por el público 
en general, ganaron la financiación de sus proyectos por más de 2 millones de pesos.Una vez finalizada la 
etapa de difusión, volvemos a iniciar el proceso, con el diálogo con nuestros grupos de interés. La mirada de 
nuestro público interno y el externo,  con su opinión y expectativas en la mejora de nuestros reportes, es uno 
de los procesos principales de retroalimentación y mejora del Reporte.  

En consecuencia, considerando la comunicación y la retroalimentación de insumos claves para que podamos 
crecer y superarnos en lo que hacemos, el Reporte de Sustentabilidad es nuestra herramienta principal de 
gestión y de comunicación en temas de sustentabilidad con nuestros grupos de interés. De esta manera, la 
mejora continua de los reportes que publicamos es un objetivo que nos hemos propuesto y es el norte de 
nuestras acciones. 

Consideramos que no podemos pensar en un negocio a futuro sin ser sustentables, como así tampoco 
podemos buscar un crecimiento económico sin involucrar y trabajar en conjunto con nuestra cadena de 
valor, clientes y colaboradores. El Reporte de Sustentabilidad nos permite no sólo detectar oportunidades de 
mejora en la contribución de nuestro negocio al Desarrollo Sostenible, sino también, profundizar el vinculo 
constructivo con todos nuestros grupos de interés y por ende generar un valor tanto para la empresa como 
para la sociedad en su conjunto con la mirada puesta en el largo plazo. 

 


