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INTRODUCCIÓN
Mercadona es una compañía de supermercados de capital español y familiar cuyo
objetivo, desde su fundación, es satisfacer plenamente todas las necesidades de
alimentación, limpieza del hogar e higiene personal de sus clientes, así como las
necesidades relacionadas con el cuidado de sus mascotas.
Trabajando siempre dentro del modelo de gestión de Mercadona, llamado “Calidad
Total”, el sistema de gestión medioambiental de la compañía está enfocado hacia la
eficiencia en el uso de los recursos, para conseguir “hacer más con menos” y ser
más productivos. Parte de este sistema de gestión pasa por estudiar nuevas y mejores
formas de reducir los residuos y trabajar para convertir residuos en recursos, cerrando
así el ciclo de la Economía Circular.
Dentro de este objetivo general, Mercadona centra sus mayores esfuerzos para reducir
su impacto medioambiental en tres áreas principales:

• Logística sostenible
• Ahorro energético
• Gestión de residuos

MERCADONA HOY (datos a 31 de diciembre de 2012)

• Empresa familiar de capital

100% español.

• 1.411 supermercados de barrio.
• 10 bloques logísticos, 2 en proyecto / construcción y 2 almacenes satélite.
• 4,7 millones de hogares.

• 9.647 millones de “kilitros” (unidades de venta).
• 19.077 millones de euros de venta.
• 74.000 trabajadores.
•+

de 100 interproveedores y + de 2.000 proveedores.
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1. LOGÍSTICA SOSTENIBLE
El transporte de mercancías es una de las actividades que ocasiona mayor impacto
medioambiental, en términos de consumo de combustibles fósiles y de emisiones a
la atmósfera. En Mercadona se trabaja continuamente para conseguir una logística
más eficiente, bajo el objetivo general de “Transportar más con menos recursos” y
aumentar la productividad.
A lo largo de los años se han implementado estrategias destinadas a mejorar la
eficiencia en el transporte, que consisten, entre otras medidas, en evitar viajes en
vacío, optimizar el llenado de los camiones, potenciar el transporte intermodal y
acercar los proveedores a los bloques logísticos para reducir las distancias recorridas
por carretera.

1.1 Estrategia del Ocho
1.2 Llenado de camiones
1.3 Acercar proveedores
1.4 Descarga nocturna
1.5 Transporte intermodal

1.1 Estrategia del Ocho
Para evitar que los camiones circulen vacíos, la compañía planifica cuidadosamente las rutas haciendo que un mismo camión descargue y cargue género sucesivamente en todos los
puntos de su ruta: el proveedor, el almacén y la tienda. De este
modo, la mercancía puede llegar con rapidez a sus destinos y
los camiones viajan siempre llenos.

Además Mercadona, junto con el interproveedor Acotral, ha
trabajado intensamente para renovar su flota de camiones adecuándola a los más altos estándares de eficiencia requeridos
por la Unión Europea: Euro IV y Euro V. Estos estándares establecen los requisitos que debe cumplir un motor para ser más
eficiente y menos contaminante, entre los que se encuentran
el consumo de combustible y las emisiones de gases y partículas. Es un proceso continuo que persigue incrementar la
eficiencia de la flota.
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1.2 Llenado de camiones
Es importante que cada camión transporte el máximo de mercancía, dentro de los márgenes de seguridad, para ahorrar recursos y aumentar la eficiencia en cada trayecto. Atendiendo a este
principio, en los almacenes se estudia cuidadosamente la mejor
manera de apilar y distribuir el género para aprovechar mejor el
espacio. El ecodiseño de envases (ver página 19) juega un papel
muy importante en dicho proceso.

Optimización logística:
km/m3 de mercancía
servida a tiendas
10,4
10,8
11,5
12,6

2012
2011
2010
2009

Gracias a los esfuerzos por aumentar la eficiencia logística de la compañía, cada metro
cúbico de género que llega a las tiendas recorre cada vez menos distancia.

6
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1.3 Acercar proveedores
Reducir la distancia de los trayectos contribuye a conseguir un
transporte más eficiente y a optimizar todo el proceso de distribución. Bajo esta premisa Mercadona contempla, dentro de
su política de expansión, construir bloques logísticos de manera
que la distancia media que recorren los camiones entre almacén
e interproveedor, así como entre almacén y tienda, disminuya
progresivamente. Los interproveedores también tienen esto en
cuenta a la hora de expandirse, situando sus nuevas instalaciones cerca de los bloques logísticos de Mercadona siempre que
es posible.

1.4 Descarga nocturna
Para conseguir ser cada vez más invisible para sus vecinos y
reducir el impacto de la distribución urbana, Mercadona ha
implantado la Descarga Nocturna Silenciosa en 466 tiendas
de la cadena. Gracias a esta modalidad de descarga se ahorra
tiempo, circulan menos camiones por la ciudad, se mejora la
movilidad urbana y se reducen los ruidos y las emisiones contaminantes en todo el proceso.

La descarga urbana en
horas valle con vehículos de
mayor capacidad permite
reducciones de consumo de
combustible de hasta el 70%
por tonelada transportada

Descarga nocturna en el supermercado de C/ Lauria, Valencia.
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1.5 Transporte intermodal
Aumentar el volumen de mercancía transportada por tren y barco
permite reducir el impacto medioambiental del transporte. La
estrategia seguida por Mercadona es utilizar las infraestructuras
ferroviarias para transportar aquellos productos que, por peso
o volumen, necesitarían gran cantidad de camiones para su
distribución. Al igual que ocurre con el transporte por carretera,
las rutas se planifican cuidadosamente para que los trenes no
viajen nunca vacíos, teniendo en cuenta tanto el volumen como el
peso de la mercancía.

540

trenes al año

LEÓN

VALLADOLID

ZARAGOZA

TARRAGONA

BARCELONA

MADRID

VALENCIA

A

PALMA DE MALLORCA

ALICANTE
GRANADA

SEVILLA

MÁLAGA

Áreas de influencia de:
BLOQUE LOGÍSTICO
en funcionamiento

TENERIFE

BLOQUE LOGÍSTICO
en proyecto/construcción

A

FUERTEVENTURA
GRAN CANARIA

A

ALMACÉN SATÉLITE

Rutas de transporte de
mercancía por tren
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El esfuerzo continuo
en logística sostenible
durante 2011 y 2012
ha permitido:

17 millones de kilómetros
por carretera ahorrados por la aplicación de las mejoras
logísticas en 2011 y 11 millones de km más en 2012.

En 2012 el

85%
de la flota cumple
con el estándar

Euro V

466
tiendas con

Descarga
Nocturna Silenciosa
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2. AHORRO ENERGÉTICO
El consumo de energía de tiendas y almacenes es un aspecto crucial sobre el que
actuar para aumentar la eficiencia de la compañía. Mercadona tiene implantado un
sistema de monitorización y control del gasto energético en tiendas y almacenes que le
permite identificar y establecer las medidas de ahorro más eficaces. Este sistema, unido
a un programa continuo de formación y concienciación del personal, se aplica tanto
en tiendas como en almacenes para detectar posibles puntos de derroche energético
y corregirlos. El objetivo es consumir únicamente la energía que se necesita para el
óptimo funcionamiento de los procesos e instalaciones.

2.1 Tiendas
2.2 Almacenes
2.3 Gases refrigerantes

10
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El consumo energético de Mercadona se reparte de la
siguiente forma:

13% almacenes
1% oficinas
86% tiendas
Desglose del consumo en un supermercado estándar:

50% frío

6% horno
25% alumbrado
14% climatización
5% enchufes

Todo el personal
de Mercadona
recibe formación en
buenas prácticas de
ahorro energético
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Aprovechamiento de la luz natural

Luz artificial
regulada en
función de la
luz natural

Climatización del pasillo aprovechando el
calor generado en la sala de máquinas

AIRE DE
ENTRADA

21º

AIRE DE SALIDA

12
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Techos 15 cm más bajos
para reducir el volumen de
aire a climatizar

2.1 Tiendas
Las tiendas de Mercadona incorporan una serie de mejoras en
materia de climatización, iluminación y envolvente del edificio
desarrolladas para reducir el consumo de energía.
A las 20 medidas de ahorro energético que Mercadona incorporó
al estándar de tienda en 2007 se han ido añadiendo otras durante 2011 y 2012 como por ejemplo luminarias aún más eficientes,
sistemas de encendido y apagado automático y condensación
flotante en las centrales frigoríficas. Dichas medidas han permitido conseguir una reducción del consumo eléctrico de un 20%
respecto a una tienda convencional.
Todo el personal recibe formación en buenas prácticas de ahorro
energético, cuya aplicación es crucial a la hora de disminuir la
demanda de energía de las tiendas.

Luminarias de
bajo consumo

Consumo eléctrico:
kWh/m3 mercancía
servida a tiendas

2012
2011
2010
2009

61
65,8
67,9
68

Las medidas de ahorro energético permiten
bajar la demanda de energía por metro cúbico de mercancía que llega a las tiendas.
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2.2 Almacenes

En los almacenes también se aplican buenas prácticas de ahorro
energético. Además, se han llevado a cabo numerosas medidas
destinadas a reducir el consumo, tales como:

• Recuperadores de energía de frenado (instalados en el Bloque
Logístico de Villadangos del Páramo).

• Lucernarios y claraboyas para aprovechar la luz natural.
• Detectores de presencia en las dependencias del personal.
• Luminarias de bajo consumo.
Recuperación de energía de frenado.

• Variadores de frecuencia.
• Recuperación de calor en las líneas de pan.
• Muelles con sello neumático para evitar pérdidas de frío durante
la carga y descarga de los camiones.

• Pantallas LED.
• Mejoras en el aislamiento térmico.
Todas estas medidas se refuerzan y complementan formando al
personal en buenas prácticas de ahorro energético.

Claraboyas para aprovechar la luz natural.

14
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Otras medidas de protección ambiental incluyen aljibes para recoger el agua de lluvia y separadores de hidrocarburos en las salidas
de la red pluvial.

2.3 Gases refrigerantes
La producción de frío puede suponer hasta la mitad del
consumo energético de una tienda e incluye el uso de gases
refrigerantes, de alto impacto ambiental. Por esta razón en 2011
se puso en marcha un programa de control de fugas de gases
refrigerantes, para detectar cuanto antes cualquier pérdida
que pueda suponer una bajada de eficiencia en la refrigeración
y contribuir al efecto invernadero. Este programa implica una
revisión diaria de la instalación que permite detectar y reparar
inmediatamente cualquier posible fuga. Los efectos se han
empezado a notar ya en 2012.

Gases refrigerantes: g/m3

2012
2011
2010
2009

8,1
10,5
10,2
9,4

Un plan de detección y reparación rápida
de fugas, unido a la mejora continua de las
instalaciones y al mantenimiento preventivo,
ayuda a reducir las fugas de gases refrigerantes en la cadena, aunque todavía queda
mucho camino por recorrer.

Supermercado en Vía Augusta, Tarragona.

Medio Ambiente 2011 - 2012

15

Supermercado del C.C. La Almazara, San Vicente del Raspeig, Alicante.

16
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El esfuerzo continuo
en ahorro energético
durante 2011 y 2012
ha permitido:
Tiendas ecoeficientes

En 2011

420

En 2012

535

En 2011 se realizó un
gran esfuerzo
tras el cual el

100%

de las tiendas cuentan con
recuperadores de calor, lo que
ha permitido un ahorro de

87.000

kWh por tienda y año

Ahorro total en la compañia:
En 2011

En 2012

millones
de kWh

millones
de kWh

72

135
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3. GESTIÓN DE RESIDUOS
Los residuos generados en la distribución de los productos son una parte importante
de su impacto ambiental. Para reducirlo, Mercadona trabaja activamente en su propio
proceso y en colaboración con sus interproveedores.
La reducción de material en envases y embalajes debe equilibrarse con su capacidad
para mantener intactas la seguridad alimentaria y la integridad de los productos, lo
cual a su vez evita pérdidas y desperdicios durante todo el proceso. Mantener este
equilibrio es una tarea que requiere una estrecha colaboración a lo largo de la cadena
agroalimentaria de la compañia.
Además de trabajar para disminuir los residuos en su proceso, Mercadona y sus
interproveedores trabajan conjuntamente para conseguir una recuperación más
eficiente de materiales valiosos y para dar nuevos usos a subproductos que de otro
modo se hubieran desperdiciado. El objetivo es trabajar para conseguir lo que se
denomina “Economía Circular”: convertir residuos en recursos.

3.1 Estrategias de prevención de residuos
a) Ecodiseño
b) Estrategias para prevenir los residuos de alimentos
c) Otras estrategias

3.2 Gestión y reciclaje de residuos
3.3 Economía Circular

18
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3.1 Estrategias de prevención de residuos
a) Ecodiseño:
A través del ecodiseño se persigue que el envase, garantizando su función de conservar y proteger los alimentos, reduzca también el impacto ambiental generado durante su almacenaje, distribución y consumo.

Cristal 435 g

PET 60 g

• Sustitución / Reducción de materiales: reducir el peso del envase sin comprometer la
seguridad del producto permite transportar más
unidades por camión. Se facilita también el almacenaje en tienda y el transporte a casa.

• Estrategia Brad Pitt: consiste en eliminar
tintas y serigrafías innecesarias. El producto
se ve tal y como es.

• Compactación y concentración: eliminar en
parte el aire o el agua que contienen los productos reduce el volumen y el peso. Se requiere
menos espacio para el transporte y almacenaje
y disminuye los residuos de envase.

• Mejoras en el apilado: diseñar el envase
para aprovechar el espacio mejora la logística
y el almacenamiento en casa.

Medio Ambiente 2011 - 2012
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b) Estrategias para prevenir los
residuos de alimentos
Mercadona dirige sus esfuerzos a reducir los sobrantes y mermas en tiendas y almacenes. Para ello ha desarrollado numerosas estrategias en todos los niveles de su cadena agroalimentaria, desde el campo hasta la tienda, para evitar ineficiencias que
puedan derivar en residuos. Algunas de estas estrategias son:

• Árbol completo: se aprovecha toda la producción que genera
el proveedor.

% Residuos / kg servido
0,71%
0,70%
0,86%
0,98%

2012
2011
2010
2009

Mercadona trabaja continuamente para evitar
mermas en el proceso. Las medidas adoptadas muestran que es posible seguir reduciendo los residuos, aunque se trata de un proceso muy complejo.

20
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• Frutas y verduras: se prioriza la calidad por encima de la
estética y los productos vienen directos del campo, evitando la
manipulación intermedia.

• Pedido diario: logística diseñada para que tiendas y almacenes tengan servicio diario desde el proveedor (transportado
por nuestra flota) minimizando el tiempo de almacenaje.

• Ser más tenderos: se están adoptando algunas prácticas del
comercio tradicional para dar salida a diversos productos antes
de que se estropeen.
• Siempre Precios Bajos: mediante
la estrategia “Siempre Precios Bajos”,
sin ofertas, se consigue tener pedidos
previsibles, facilitar la gestión de los
stocks y evitar que el cliente se lleve
a casa más productos de los que va a
consumir.

Además, Mercadona ha iniciado colaboraciones con comedores sociales, donando productos que no son aptos para la venta
pero sí para el consumo. Se puede encontrar más información
en www.mercadona.es

Medio Ambiente 2011 - 2012

21

c) Otras estrategias

La campaña de AECOC
busca “reducir los
desperdicios a lo largo
de toda la cadena
alimentaria y optimizar al
máximo el aprovechamiento
del excedente”
Más información en:
www.aecoc.es

De acuerdo con las estrategias mencionadas, Mercadona se ha
adherido a la iniciativa de AECOC “La alimentación no tiene
desperdicio, aprovéchala” que tiene como objetivo la reducción
del desperdicio alimentario en la cadena de suministro. Los trabajos se desarrollan en dos vertientes. Por un lado, implementar las medidas necesarias para incrementar la eficiencia en los
procesos y el aprovechamiento de los alimentos. Por otro lado,
abordar el aprovechamiento de los excedentes producidos, ya
sea mediante su redistribución o reciclado.
Según la Unión Europea, el 42% del desperdicio alimentario se
produce en los hogares. Por esta razón, además de la colaboración en la campaña de AECOC, Mercadona ha colaborado con
asociaciones de consumidores en los siguientes proyectos:
• “Aprendiendo a leer el etiquetado”. Junto al Foro Interalimentario y la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) se ha elaborado esta guía, orientada a explicar a los
consumidores la información relevante sobre los alimentos para
su mejor aprovechamiento: condiciones
de conservación, fechas de caducidad y
consumo preferente, etc.
• Con la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios
(AVACU) se ha realizado la Guía “Aprovechemos los alimentos”
que proporciona información y consejos para evitar el desperdicio alimentario en los hogares.

Ambas guías están disponibles en la página web del
Canal Mercadona: www.canalmercadona.es

22
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• Cápsulas Prosol. Prosol, interproveedor de Mercadona, ha
creado unas cápsulas oxobiodegradables para el café tostado
formuladas específicamente para degradarse tras haber sido
usadas generando agua y CO2 como residuos.

• Reducción del consumo de bolsas de plástico de un solo
uso. En 2011 Mercadona extendió a todas sus tiendas la campaña para reducir el consumo de bolsas de plástico de un solo
uso, que se inició en 2010 en Cataluña.

Bolsas por ticket de compra

Esta campaña, basada en animar a los clientes a reutilizar las
bolsas, se llevó a cabo mediante la firma de convenios voluntarios con casi todas las Comunidades Autónomas, para cumplir
con los objetivos de reducción establecidos en el Plan Nacional
Integrado de Residuos (PNIR).

2012 0,21
2011 0,90
2010
2009

En 2012 Mercadona redujo el consumo de bolsas de plástico de
un solo uso en más del 90%, superando ampliamente el objetivo
perseguido. Esto ha supuesto dejar de utilizar 13.000 toneladas
de plástico al año.

La reutilización de las bolsas que todos tenemos en casa ha permitido que el consumo
de bolsas de plástico de un solo uso se haya
reducido más de un 90% desde 2010 en todas las tiendas.

3,05
3,23
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Reciclaje: kg/m3
5,21
6,14
6,52
5,83

2012
2011
2010
2009

Materiales reciclados por cada metro cúbico
de mercancía servida a tiendas.

3.2 Gestión y reciclaje de residuos
• Los residuos de plástico, madera, poliexpan y cartón
generados durante el proceso de Mercadona son reciclados en
su totalidad tras una fase previa de clasificación y compactado
en las tiendas. El transporte de estos materiales se lleva a cabo
por logística inversa, aprovechando los retornos de la flota de
Mercadona al almacén. Parte del cartón y plástico reciclados
vuelve a las tiendas en forma de cajas de leche o cereales, o
como menaje de limpieza (ver pág. 27).

PRODUCTOS

MATERIAL DE
ENVASES

Cartón: kg/m3

2012
2011
2010
2009

24
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Plástico: kg/m3

5,08
5,41
5,54
4,82

Poliexpan: kg/m3
0,31

0,04

0,29

0,04

0,26
0,28

0,03
0,04

• Cuarto de contenedores: este recinto es exclusivo para los
contenedores de basura de las tiendas. Está equipado con desodorizadores de ozono y cuenta con doble acceso (desde la
tienda y desde la calle), evitando el impacto de los contenedores de basura en el medio ambiente urbano.
• Puntos Limpios: los almacenes y las tiendas están dotados de
recintos ad hoc para ubicar correctamente los residuos generados en las labores de mantenimiento de las instalaciones, hasta
que son retirados por gestores autorizados. De esta manera se
evita que estos residuos pasen al medio natural y se recuperan
materiales y recursos valiosos, contribuyendo así a reducir el
impacto ambiental de las actividades de la compañia.

Pilas recogidas en las
tiendas: toneladas

2012
2011
2010
2009

152
154
130
61

Residuos de
mantenimiento: kg/m3

2012
2011
2010
2009
Punto Limpio del supermercado de C/ Campos Crespo, Valencia.

0,016
0,015
0,015
0,016

Los residuos de mantenimiento son entregados a gestores autorizados para su correcta
gestión.
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3.3 Economía Circular
El mejor residuo es el que no se genera. Aunque hoy esto
es imposible de conseguir al 100%, Mercadona trabaja a
todos los niveles para reducir y reaprovechar sus residuos.
Son recursos valiosos para otros procesos y, atendiendo a
la premisa de la Economía Circular de “Convertir residuos
en recursos”, algunos interproveedores de Mercadona han
desarrollado procesos innovadores para aprovechar residuos
provenientes de otros procesos de la cadena agroalimentaria.
Productos
Tratamiento

Recuperación
de materias
primas

+
+

Residuos
de proceso

Nuevos productos

26
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• Recuperación de plástico
(Sp-Berner). En 2011 llegó
a los lineales de Mercadona
la nueva gama de menaje de
limpieza fabricada a partir de
residuos plásticos generados
en Mercadona y en otros
interproveedores. El proceso ha
sido desarrollado por Sp-Berner.

• Recuperación de harinas para
piensos. Grupo Siro, interproveedor de Mercadona, valoriza
los subproductos de sus plantas,
donde se fabrican los productos
Hacendado, y los convierte en
materia prima para alimentación animal, ahorrando recursos
y reduciendo el desperdicio en
la cadena agroalimentaria.

• Pool de envases reutilizables (Logifruit). Se trata de
un ciclo cerrado en el que el
transporte y almacenaje de la
mercancía se lleva a cabo en
cajas reutilizables que se lavan
y recuperan a lo largo de muchos ciclos de uso. Las cajas
rotas se reaprovechan para hacer más cajas y palés de plástico, cerrando el ciclo.

Medio Ambiente 2011 - 2012
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4. COMPROMISOS
Dentro de su Modelo de Calidad Total, Mercadona considera al proveedor uno de los
pilares fundamentales para el buen funcionamiento de la compañia. En este sentido,
la sostenibilidad y la responsabilidad de los procesos de producción son valores insoslayables para poder ofrecer al cliente la máxima calidad al mejor precio. Por ello
Mercadona ha iniciado desde hace algunos años una serie de proyectos para mejorar
la sostenibilidad de su cadena agroalimentaria. Destacamos en esta sección dos de
estos proyectos, así como los esfuerzos que realizan los interproveedores de la compañía para mejorar su comportamiento medioambiental.

4.1 Producción responsable
4.2 Pesca sostenible
4.3 Bienestar animal

28
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4.1 Producción responsable
Los interproveedores de Mercadona son conscientes de la necesidad de tener una producción responsable en sus respectivos sectores y, en este sentido, muchos de ellos cuentan con
certificaciones ambientales internacionalmente reconocidas o
están en proceso de obtenerlas.
Al terminar 2012, un 88% de las plantas de los interproveedores
ya poseen una certificación ambiental tipo ISO 14001, EMAS o
equivalente. El 12% restante está en proceso de certificación.

Interproveedores con
certificación ambiental

2012
2011
2010
2009

88%
83%
81%
67%

Unión Martín

Montesinos

Medio Ambiente 2011 - 2012
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4.2 Pesca sostenible
Mercadona ha iniciado un programa de colaboración con los
proveedores para garantizar la sostenibilidad de los productos
pesqueros que pone a la venta.
En 2012 se aprobó la Política de Compra de Productos de
la Pesca.
El objetivo de esta Política es mejorar la sostenibilidad de los
productos procedentes de la pesca extractiva y de la acuicultura que Mercadona ofrece a sus clientes.

Sección de pescadería del supermercado de El Palmaret, en Alboraya, Valencia.
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POLÍTICA DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LA PESCA
La política de compra de productos de la pesca compromete a Mercadona y a sus proveedores a trabajar conjuntamente sobre la base de los siguientes criterios:

• No tener productos procedentes de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

• Garantizar la trazabilidad desde el punto de captura hasta
su venta.

• Etiquetar los productos cumpliendo la legislación vigente,
procurando una información clara, veraz y asequible para el
consumidor.

• Garantizar el cumplimiento legal y las medidas de ordenamiento en vigor respecto a tallas mínimas, paros biológicos y
vedas, entre otras.

• Apoyar la mejora continua y las mejores técnicas disponibles en cuanto a métodos y artes de pesca.

• Apoyar la incorporación de nuevos productos que cumplan
los criterios de sostenibilidad.

• Eliminar del surtido especies amenazadas o en peligro
de extinción, o provenientes de ecosistemas seriamente
amenazados.

• Fomentar productos de acuicultura sostenible a través de estándares de buenas prácticas reconocidos
internacionalmente.

• Apoyar la pesca local.
• Respetar condiciones de trabajo dignas.
Todas las decisiones serán tomadas basándose en la información científica disponible procedente de organismos e
instituciones de reconocida solvencia.

Medio Ambiente 2011 - 2012

31

El atún Hacendado
cuenta con la Certificación
Dolphin Safe, cuyo
objetivo es asegurar que las
empresas atuneras pescan
con métodos que no dañen
a los delfines y protejan los
ecosistemas marinos
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Mercadona está trabajando conjuntamente con su interproveedor Jealsa – Escurís para mejorar la sostenibilidad del atún que
ofrece a sus clientes. Ambas empresas somos conscientes de
los retos que se han de afrontar, y el mayor de ellos es garantizar la conservación de las pesquerías de atún para que
podamos seguir disfrutando de las indudables ventajas de este
producto ahora y en el futuro.
Mercadona y Jealsa – Escurís afrontan este reto siendo conscientes de que la sostenibilidad es un proceso continuo en el
que todos los eslabones de la cadena deben colaborar y, para
ello, cuentan con el apoyo del International Seafood Sustainability Foundation (ISSF).

ISSF
ISSF es una asociación global que aúna los esfuerzos de la
comunidad científica, la industria del atún y WWF, uno de los
más importantes grupos conservacionistas.
El objetivo de ISSF, apoyado y compartido por todas las empresas participantes, es llevar a cabo iniciativas basadas en
el conocimiento y la investigación científica para la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los stocks de atún,
reduciendo las capturas incidentales y promoviendo ecosistemas marinos saludables.
Para ello las empresas participantes en el ISSF, entre las que
se encuentra Escurís, interproveedor de Mercadona, asumen
compromisos que ayudan a conseguir los objetivos marcados,
de tal manera que sólo pueden llevar a cabo transacciones con
barcos que cumplan una serie de requisitos entre los que se
encuentran: control de la trazabilidad, evitar la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (IUU), informar de las capturas,
no realizar trasbordos en alta mar o no practicar el shark finning, práctica que consiste en cortar la aleta al tiburón y arrojar
el cuerpo de nuevo al mar.

Mercadona compra el 100%
del atún en lata Hacendado
a compañías participantes
en el ISSF
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4.3 Bienestar animal
Las exigencias de las nuevas normativas sobre bienestar animal
están orientadas a garantizar que los animales de abasto sean tratados en todo momento con dignidad, evitándoles cualquier tipo
de sufrimiento a lo largo de su vida. Por ello, Mercadona y sus
interproveedores trabajan para garantizar el bienestar de los animales, cosa que, a su vez, redunda en favor de la salud y de la
calidad de los productos que se ofrecen a los clientes.
Todo ello forma parte desde hace años de la filosofía y del saber
hacer de los interproveedores. El modelo de Mercadona se basa
en una Cadena Agroalimentaria Sostenible en la que todos los eslabones, desde el campo hasta el consumidor final, constituyen

El interproveedor Huevos Guillén se adelantó al cumplimiento de la normativa europea de bienestar animal. En su explotación dedicada
a las gallinas camperas, cada animal (alimentado a base de cereales) se puede mover con total libertad.
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un proceso continuo gracias a las relaciones estables a largo plazo
y a la transparencia de las mismas. Por eso Mercadona puede
conocer con certeza cómo gestionan el bienestar animal sus interproveedores y exigírselo. Y estos, a su vez, se lo exigen igualmente
a sus proveedores primarios.

El Proyecto Star 16.86
incrementa la productividad
asegurando el confort
de los animales en
todo su ciclo vital.

En muchos casos, los interproveedores han llevado a cabo las mejoras exigidas por la normativa comunitaria de bienestar animal incluso antes de que expirase el plazo establecido en la misma para
incorporar nuevos requisitos. Así, el Grupo Huevos Guillén, el mayor
productor de huevo fresco de España, procedió a la sustitución de
las jaulas convencionales de gallinas ponedoras por nuevas en las
que, además de disponer de más espacio por ave, se evita el hacinamiento y se mejora la prevención de contagios.

Instalaciones del Proyecto Star 16.86, puesto en marcha por el interproveedor Cunicarn.

Otro ejemplo es el Grupo Cunicarn, que ha diseñado, en colaboración con el IRTA (Instituto para la Investigación y Tecnología Alimentaria de Cataluña), un protocolo propio de bienestar animal para
conejos. Además Cunicarn ha puesto en marcha el Proyecto Star
16.86. Entre sus objetivos destaca el aseguramiento del bienestar
de los animales en las granjas proveedoras.
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5. COMUNICACIÓN

Mercadona colabora con diversas iniciativas internacionales para ayudar a conseguir una distribución más responsable y sostenible. Gracias al intercambio de información y buenas prácticas tanto en el Foro Europeo de la Distribución para la
Sostenibilidad como en la Red del Pacto Mundial, la compañía da a conocer sus
esfuerzos en mejora medioambiental y Responsabilidad Social Corporativa en Europa y el resto del mundo.

5.1 Pacto Mundial
5.2 Foro Europeo de la Distribución para la Sostenibilidad
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5.1 Pacto Mundial

Mercadona es miembro activo del Pacto Mundial: una iniciativa internacional que promueve implementar 10 Principios universalmente aceptados en las áreas de Derechos Humanos,
Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas. Es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social
empresarial en el mundo.
Como miembro activo, Mercadona publica cada año un informe de progreso renovando su compromiso con los 10 Principios del Pacto Mundial e informando de sus avances. El informe correspondiente a 2011 puede consultarse en la web de la
Red Española del Pacto Mundial.
www.unglobalcompact.org
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5.2 Foro Europeo de la Distribución para
la Sostenibilidad
El Foro Europeo de la Distribución para la Sostenibilidad (Retail Forum) nació como un proyecto conjunto de la Comisión
Europea, de la European Retail Round Table (ERRT) y de Eurocommerce (patronal europea del comercio). Mercadona es
miembro desde su fundación, en marzo de 2009.
El objetivo del Retail Forum es impulsar la sostenibilidad en el
sector de la distribución, promover la fabricación de productos
más sostenibles y mejorar la información a los consumidores.
En sus primeros tres años de existencia, el Retail Forum ha presentado un código de buenas prácticas para promover la sostenibilidad ambiental en la distribución, cuyo objetivo es conseguir un consumo más sostenible, mejorando el comportamiento
ambiental de la distribución en las siguientes áreas:

1. Fomentar la producción y el uso de productos sostenibles.
2. Reducir el impacto ambiental de las tiendas.
3. Optimizar el transporte de mercancías.
4. Reducción de packaging y minimización de residuos.
5. Mejorar el acceso a los establecimientos.
6. Mejorar la comunicación con los clientes.

También desde el Retail Forum se ha promovido un acuerdo
para la reducción de residuos, en el que 17 miembros (entre
los que se encuentra Mercadona) se comprometen a realizar
tres campañas informativas hasta junio de 2014, encaminadas
a ayudar a reducir el desperdicio de comida en los hogares.
http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/
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El trabajo del Retail Forum continuará tres años
más después de sus logros durante 2009-2012.
La Comisión Europea ha reconocido su trabajo,
así como la utilidad de los documentos que
el Forum genera y que se pueden consultar,
traducidos, en su página web

El tercer Evento Anual del Retail Forum se celebró en Bruselas en octubre de 2012.
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6. DATOS RELEVANTES

2011
17millones
453

2012

Logística sostenible:

11 millones

de km ahorrados

tiendas con Descarga Nocturna
Silenciosa

466

de km ahorrados

tiendas con Descarga Nocturna
Silenciosa

349.000

toneladas transportadas por tren

290.000

toneladas transportadas por tren

619.000

toneladas transportadas por barco

685.000

toneladas transportadas por barco

Ahorro energético:

420

535

tiendas ecoeficientes

72 millones

de kWh ahorrados

tiendas ecoeficientes

135 millones

de kWh ahorrados

Gestión de residuos:

148.600

toneladas de cartón
recuperadas

8.910

toneladas de plástico y
poliexpan recuperadas

9.990

toneladas de plástico y
poliexpan recuperadas

1.750

toneladas de madera
recuperadas

2.570

toneladas de madera
recuperadas

114.000
40

145.500

toneladas de cartón
recuperadas
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toneladas menos de emisiones de CO2 gracias
a los esfuerzos en gestión medioambiental

Aunque hemos logrado progresos en la gestión medioambiental
somos conscientes de que nos queda mucho por mejorar y
continuamos trabajando en este aspecto.
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