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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC) ha 
experimentado un crecimiento constante; ha aumentado la importancia y relevancia de 
la misma en el entorno empresarial. La sociedad ha empezado a reclamar cambios y 
soluciones a determinados problemas sociales y esto ha provocado que las empresas 
sientan la necesidad de incorporar en sus políticas preocupaciones sociales, 
medioambientales y de derechos humanos.  

Entre las grandes corporaciones, la implantación de la RSC es muy elevada. Estas 
empresas han incluido la RSC como una nueva forma de gestión, ya que son 
conscientes de las oportunidades que se derivan de la incorporación de este tipo de 
políticas. Esta actitud se justifica en que estas organizaciones han dispuesto de 
recursos suficientes y facilidad de acceso a instrumentos creados, fundamentalmente, 
para ellas (Cámaras de Comercio, 2006: 4). 

El presente Trabajo Fin de Máster supone un acercamiento a la RSC y su objetivo 
fundamental es la elaboración de una serie de conclusiones derivadas del análisis de 
la RSC de la empresa española Mercadona.  

El Capítulo 1 se dedica al estudio teórico de la RSC (historia, concepto, 
características, entorno, objetivos, principios, elementos, etc.); esto permitirá entender 
más fácilmente el resto del Trabajo.  

El Capítulo 2 se corresponde con el análisis del sector de la distribución y del caso 
Mercadona. Primeramente, se hace una breve introducción a las tendencias de RSC 
en el sector de la distribución en España para, seguidamente, centrarse en el caso de 
los supermercados.  

Una vez que se conoce la tendencia de este sector, los siguientes apartados del 
Capítulo 2 tienen como objeto el estudio de la empresa Mercadona. Tras una breve 
introducción de la empresa, se analizan la visión, misión y valores de la misma.  

Posteriormente, se hace un análisis de la empresa en materia de RSC; por un lado se 
comentan las acciones que se llevan a cabo para satisfacer a los principales grupos de 
interés de la empresa (clientes, trabajadores, proveedores y sociedad en general) y, 
por otro lado, se comenta la actividad sostenible de Mercadona reflejada en la 
Memoria de Medio Ambiente emitida por la propia empresa.  

Por último, se recogen las conclusiones del estudio de los capítulos anteriores, 
sintetizando los aspectos más relevantes del sector y de la empresa estudiada.  

 

 

 



Responsabilidad Social Corporativa. El caso Mercadona 

 

 Página 2 
 

CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. 

En este primer capítulo se va analizar, de forma global, el concepto de la RSC.  

Empezando por una breve introducción sobre la evolución de la RSC en el tiempo para 
posteriormente poder comentar sus características, principios, entorno, elementos, 
grupos de interés, etc.  

 
1.1. HISTORIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORAT IVA. 

Tradicionalmente, el modelo de gestión empresarial que se venía usando era aquel 
cuyo único objetivo consistía en la obtención de beneficios y rendimiento económico y, 
por tanto, la búsqueda del único rendimiento de los accionistas. Sin embargo, en los 
últimos años, las empresas (sobre todo las grandes corporaciones) han experimentado 
un aumento de la preocupación por su responsabilidad frente a la sociedad; aquí entra 
en juego el concepto de RSC.  

La RSC renueva la concepción de la empresa, otorgando a ésta una dimensión amplia 
e integradora que va más allá de la mera cuestión económica, en la que se incorpora 
perfectamente la triple faceta de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental. 
El desarrollo sostenible se sitúa como fin a alcanzar por medio de la adecuada 
implantación de un modelo de empresa socialmente responsable, en el que los 
distintos grupos de interés (stakeholders) son el centro de atención esencial para la 
gestión (Lizcano Álvarez y Moneva Abadía, 2009; 1). 

El origen de la RSC se sitúa en EE.UU. a mediados del siglo XX, aunque ya en el siglo 
XVIII empezaba a darse importancia a la interrelación entre la empresa y la sociedad. 
En España, la RSC no llega hasta la segunda mitad del siglo XX.  

En España; en los años ochenta, y como consecuencia de la crisis de los setenta, se 
deja de pensar en el Estado como único administrador del gasto social y responsable 
de la contención de desigualdades y se comienza a defender la idea de que la 
contribución al bienestar y a la calidad de vida debe ser la meta de todas las 
instituciones sociales, también de la empresa, sea lucrativa o no. Se percibe que el 
bienestar total de la sociedad probablemente será mayor si existen múltiples fuentes, 
más que un único monopolio de oferta (Cuesta Álvarez y Valor Martínez, 2003; 7).  

En esos primeros años de existencia, la RSC se entiende como un concepto filosófico 
relacionado con la caridad y el altruismo.  

Con la llegada del siglo XXI, los ciudadanos empiezan a establecer fuertes sistemas 
de presión reclamando un mayor respeto y cuidado por el medio ambiente, así como la 
protección de los derechos humanos en aquellos países donde su incumplimiento está 
extendido. Estas demandas siempre habían existido en mayor o menor medida. Lo 
que ahora cambia es que su destinatario ya no es el Estado o las Administraciones 
Públicas, sino directamente las compañías privadas (Lizcano Álvarez, 2009: 8). 
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En la actualidad la RSC es esencial en el desarrollo de la actividad de las empresas 
que se inclinan por una política de desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades 
presentes, respondiendo a las peticiones de la sociedad. Es la sociedad en su 
conjunto quien exige mayor preocupación por el medio ambiente y el bienestar de 
todos los que la integran. Las empresas que aplican los principios de RSC consiguen 
con ellos diferenciarse y conseguir ventajas respecto a otras empresas del sector 
(Ruiz Otero, Gago García, García Leal y López Barra, 2012: 261).  

En el gráfico 1.1. se muestra un resumen de lo que se ha comentado en este 
apartado.  

Gráfico 1.1: Evolución de la RSC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La práctica empresarial demuestra que la RSC influye de forma positiva en la 
rentabilidad económica de las empresas, ofreciendo una visión del negocio más a 
largo plazo y teniendo en cuenta factores estratégicos, en vez de factores tangibles 
como estábamos acostumbrados. El objetivo no es meramente financiero sino que 
incluye aspectos como la reputación de la organización, además de ser una nueva 
forma de responder a las demandas de los grupos de interés. El futuro será para 
aquellas empresas que, con independencia de su tamaño, sepan responder a las 
demandas de la sociedad y convertirlas en sus ventajas competitivas (Cámaras de 
Comercio, 2006: 13).  

 
1.2. CONCEPTO DE RSC. 

Una vez analizada muy brevemente la historia de la RSC, se va a definir el concepto 
tal y como se conoce hoy en día. 

A lo largo de estos últimos años, numerosas organizaciones e instituciones 
(Organización Internacional del Trabajo, Foro de expertos del Ministerio de Trabajo, 
Libro Verde de la Unión Europea…) han propuesto su definición de lo que es RSC 
para ellos. En función de la definición, algunos prefieren referirse a este concepto con 
otras denominaciones como Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE) o 
Responsabilidad Corporativa; aunque RSC es la más utilizada.  

Todas estas definiciones tienen unas características comunes que se detallarán en 
apartados posteriores. Para este trabajo, se va a tener en cuenta la emitida por la 
Comisión Europea que considera que la RSC es el “conjunto de obligaciones y 
compromisos, legales y éticos, tanto nacionales como internacionales, que se deriven 
de los impactos producidos por la actividad de las organizaciones en el ámbito social, 
laboral, medioambiental y de los derechos humanos” (Cámaras de Comercio, 2006: 6). 

De la definición emitida por la Comisión Europea y de todas las demás consultadas, se 
deduce que la RSC va más allá del mero cumplimiento de las leyes o normativas 
vigentes, su aplicación es de carácter voluntario y busca satisfacer las necesidades de 
los grupos de interés.  
 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA RSC. 

En este apartado se van a comentar las características de la RSC, comunes a 
cualquiera de las definiciones propuestas (García Díez, 2013; 14).  

• Carácter transversal: la RSC abarca temas muy variados (contabilidad, 
sistemas de información, recursos humanos, marketing, derecho, diseño…).  
Las prácticas responsables forman parte de la vida diaria de la empresa, 
impregnan a toda la empresa y están presentes en todos los ámbitos y niveles 
de organización. El éxito de la misma se basa en la transparencia y la 
participación de todas las partes interesadas en todas las fases del proceso.  
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• Carácter voluntario: la existencia de una legislación o normativa que regule u 
obligue a las empresas a asumir y desarrollar actividades asociadas con la 
RSC es uno de los aspectos más polémicos y menos consensuados en el 
debate que sobre este material existe entre empresas y organizaciones 
sociales a nivel mundial. Hasta la fecha, no existe un estándar consensuado y 
aceptado a nivel internacional.  
 

• Carácter universal: es aplicable a todo tipo de organizaciones socialmente 
responsables. Con independencia de su forma jurídica, su ánimo de lucro o no, 
sea pública o privada, grande o pequeña…  
 

• Carácter cambiante: los contenidos de la RSC no son absolutos sino que 
cambian con el tiempo, espacio, sector y dependen de cada empresa.  

 

1.4. ENTORNO DE LA RSC. 

A menudo, la actividad de las empresas está condicionada por la sociedad, la 
economía o las normativas legales de cada momento. Cualquier tipo de alteración en 
estos factores puede provocar cambios en los objetivos, necesidades o demandas de 
los grupos de interés.   

Entre los rasgos del entorno que influyen con mayor intensidad en el desarrollo de la 
RSC, se encuentran los siguientes (AECA, 2004: 25–27):  

• Globalización. 
 

• Desarrollo de la sociedad civil.  
 

• Demandas surgidas por diversos problemas sociales, económicos o 
medioambientales.  
 

• Nuevas formas de organización del trabajo.  
 

• Pérdida de peso del sector público e incremento de la influencia de las 
empresas.  
 

• Protagonismo e impulso de las organizaciones supranacionales.  
 

• La innovación tecnológica, especialmente la aparición de Internet como red 
universal de telecomunicaciones.  

Ante todos estos cambios, las empresas han visto la necesidad de incluir políticas de 
RSC en sus sistemas de gestión, para así poder cubrir tanto los compromisos 
voluntarios como otro tipo de imposiciones por parte de los grupos de interés 
(proveedores, organismos públicos…).  
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Una vez que se conoce la influencia del entorno en la RSC, se van a comentar los 
objetivos de la misma.  

 

1.5. OBJETIVOS DE LA RSC. 

La RSC tiene como finalidad principal el cumplimiento de una serie de objetivos; estos, 
serán variables en función del tipo de grupo de interés y del entorno que les rodea, por 
lo que han de mantener cierta coherencia.  

La RSC debe ser útil para atender las necesidades de los distintos grupos de interés 
desde un comportamiento eficiente y adecuado en la triple dimensión económica, 
social y medioambiental de la empresa. Por ello, el objetivo básico de la RSC es 
suministrar elementos de dirección y gestión.  

Conforme a esta finalidad mencionada, se entiende que la RSC debe permitir (AECA, 
2004: 41-42): 

• Introducir mejoras en los procesos internos de la empresa, a todos los niveles, 
con un sistema de gestión integral que considere los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales, y tenga en cuenta las necesidades manifestadas 
de los distintos grupos de interés.  
 

• Potenciar las ventajas competitivas de la empresa en aspectos tan relevantes 
como, por ejemplo: reforzamiento de la reputación corporativa, fidelidad del 
cliente, incrementos de la calidad y la productividad, incremento de la 
capacidad de atraer y retener talento e incremento de la capacidad de atraer 
recursos financieros.  
 

• Suministrar información completa y fiable de la actividad de la organización en 
su triple dimensión, útil para todas las partes interesadas.  
 

• La integración natural de la empresa en su entorno, adoptando los modelos de 
empresa ciudadana y de desarrollo sostenible, que harán posible la aparición 
de una relación simbiótica entre el contexto social y medioambiental, y la 
empresa.  
 

• Desarrollo económico de la empresa, mediante la generación suficiente de 
beneficios.  

 

1.6. PRINCIPIOS DE LA RSC. 

Los principios generales de la RSC se establecen con el fin de lograr los objetivos de 
la empresa; siempre en concordancia con el concepto de RSC y las necesidades que 
planteen los grupos de interés.  
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A este respecto, se plantean 6 principios básicos; transparencia, materialidad, 
verificabilidad, visión amplia, mejora continua y naturaleza social de la organización 
(AECA, 2004: 43-46).  

• Transparencia: está basado en el acceso a la información que la organización 
proporciona sobre su comportamiento social y que es permeable a las 
expectativas sociales.  
 

• Materialidad: supone que la organización debe tener en cuenta las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas en la toma de decisiones, 
afrontando todas las dimensiones de la RSC, así como todas sus actividades e 
impactos, directos e indirectos.  
 

• Verificabilidad: las actuaciones socialmente responsables de la entidad deben 
someterse a una verificación externa. La verificabilidad está fundamentada en 
la posibilidad de que expertos independientes puedan comprobar las 
actuaciones de la empresa.  
 

• Visión amplia: la organización debe centrar sus objetivos de RSC en el 
contexto de sostenibilidad más amplio posible. Debe considerar el impacto que 
produce a nivel local, regional, continental y global con un sentido claro de 
legado para futuras generaciones.  
 

• Mejora continua: la RSC va ligada estrechamente a la idea de gestión 
continuada, que tiene por objetivo principal la supervivencia de la organización.  
 

• Naturaleza social de la organización: la RSC está arraigada en la creencia y 
reconocimiento de la naturaleza social de las organizaciones, como valor que 
prevalece sobre cualquier otra consideración de tipo económico o técnico. 
Destaca el valor y el papel del ser humano como ente individual y social, el 
origen y el fin de la organización.  

 

1.7. ELEMENTOS DE LA RSC. 

En este apartado se van a comentar los elementos que integran la RSC, otro de los 
aspectos recogidos por el Marco Conceptual. Estos elementos se asientan en cinco 
áreas funcionales sobre las cuales recae directamente la RSC: gobierno corporativo, 
dirección estratégica, gestión y control interno, información y verificación y 
certificación. Además, la RSC afecta a otros dos aspectos de la actividad de las 
organizaciones; la inversión socialmente responsable y la comunicación y el 
reconocimiento externo. Todo ello queda reflejado en la figura XX.  
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Gráfico 1.2: Elementos de la RSC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Lizcano Álvarez y Moneva Abadía, 2009; 7. 

A continuación, se van a desarrollar estos elementos de la RSC (Lizcano Álvarez y 
Moneva Abadía, 2007: 3-4). 

• Gobierno corporativo: es la forma en que las empresas se organizan, son 
dirigidas y controladas. La RSC aplicada al gobierno corporativo implica la 
presencia e influencia de los principios sociales y medioambientales de gestión 
en los órganos que ejercen dicha dirección y control de las organizaciones. 
 

• Dirección estratégica: orientada a satisfacer necesidades diversas, a veces 
contrapuestas, de los distintos grupos de interés, introduce factores 
diferenciales de innovación, que desarrollados adecuadamente con los 
aspectos de dirección y gestión, otorgan a la empresa ventajas competitivas 
duraderas. 
 

• Gestión y control interno: la gestión o comportamiento socialmente responsable 
implantará estrategias y sistemas de gestión que contemplen no sólo aspectos 
económicos, sino también sociales y medioambientales, que satisfagan las 
necesidades y expectativas de los grupos de interés. La aplicación de sistemas 
de gestión medioambiental (ISO 14001) y sociales (SA 8000) generalmente 
aceptados pueden resultar de gran ayuda para una efectiva implantación de la 
estrategia social. 

 

• Información: en la medida que el principal instrumento del principio de 
transparencia es la información, la organización deberá orientar parte de sus 
esfuerzos a proporcionar información externa relativa a su impacto económico, 
social y medioambiental. El contenido y formato de presentación de la 
información sobre RSC puede variar sustancialmente de una empresa a otra, 
de ahí los problemas actuales de comparación informativa. La utilización de 
modelos reconocidos internacionalmente, como la Guía para la elaboración de 
Informes de Sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI), aminora 
estos problemas de comparación proponiendo un marco para normalización de 
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la información social y medioambiental. AECA ha adoptado el modelo GRI 
siendo una de las Asociaciones profesionales pioneras a nivel mundial en la 
elaboración y publicación anual de su Informe de Sostenibilidad GRI3. La 
información elaborada debe responder a los principios básicos de la RSC, por 
lo que además de promover la transparencia, materialidad y visión amplia de la 
empresa debe ser verificable. La evaluación de la información por expertos 
independientes externos es aconsejable para alcanzar mayores cotas de 
fiabilidad y compromiso. De la misma forma que la auditoría financiera aporta 
credibilidad a las cuentas anuales de cara a sus usuarios, la verificación debe 
hacer lo propio con el Informe de Sostenibilidad respecto a los grupos de 
interés. 
 

• Certificación: la certificación confirma el grado de cumplimiento de una serie de 
requisitos y especificaciones, una vez realizadas las correspondientes 
comprobaciones de acuerdo a unos sistemas y metodología específicos. Las 
certificaciones en materia de RSC tienen un doble objetivo; de un lado 
pretenden, a nivel interno, consolidar los sistemas de gestión con los que 
cuenta la empresa; y de otro, intentan servir de garante frente a terceros del 
cumplimiento de determinados comportamientos corporativos Aunque son 
numerosas las certificaciones en lo que se refiere a la relación de la compañía 
con un único grupo de interés, como son los casos de la calidad (clientes-
consumidores), gestión medioambiental (ISO 14001, EMAS, etc.) o gestión de 
salud y seguridad en el empleo (SA 8000), no existe un grado aceptable de 
armonización internacional en la materia, y menos aún si se pretende certificar 
el sistema de gestión integral de la RSC, y no sólo aspectos parciales. 

 

• La inversión socialmente responsable es la expresión más extendida del apoyo 
de los mercados financieros a las buenas prácticas en responsabilidad social 
corporativa. Por inversión socialmente responsable se entiende aquélla que 
incorpora consideraciones éticas, sociales o medioambientales a las 
financieras, en la toma de decisiones de inversión, tanto por la empresa como 
por los agentes inversores externos. 

 

• El conocimiento y el grado de implantación de la responsabilidad social 
corporativa en las empresas van a depender directamente de la divulgación y 
reconocimiento público otorgados a las mejores prácticas.  

 

1.8. GRUPOS DE INTERÉS. 

Los grupos de interés (o stakeholders) son aquellos grupos sociales o individuales 
(públicos o privados) con los que la empresa se relaciona; aquellos que se ven 
afectados por la actividad desarrollada por la empresa. Se caracterizan por ejercer una 
gran influencia sobre la toma de decisiones de la empresa llegando incluso a 
condicionarlas; por ello las empresas tienden a relacionarse e interesarse por las 
opiniones de estos grupos llegando a establecer vías específicas de comunicación.  
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Con el paso de los años y la evolución de la RSC, las empresas han visto la 
importancia de interactuar con los “grupos de interés” y satisfacer las necesidades de 
los mismos. La integración del concepto de RSC hacia todos y cada uno de los grupos 
de interés es de gran importancia hoy en día.  

 
1.8.1. Clasificación de los Grupos de Interés. 

En cuanto a la clasificación, se distingue entre grupos de interés internos (grupos 
sociales que se encuentran dentro de la organización) y grupos de interés externos 
(grupos sociales no pertenecientes a la estructura interna de la organización, que se 
relacionan con ésta desde su independencia orgánica).  

En este apartado se van a comentar, de forma detallada, cada uno de los grupos de 
interés (AECA, 2004: 29-33): 

En primer lugar, los grupos de interés internos de la empresa; entre los cuales se 
distinguen los empleados y los accionistas o propietarios: 

• Empleados: se incluirán las personas que realizan su trabajo en la organización 
ya sea con contrato, laboral o profesional, y una retribución dineraria y/o en 
especie.  
 

• Accionistas o propietarios: agrupan a las personas y las entidades que tengan 
participaciones en la propiedad de la empresa. El accionista con vocación de 
permanencia en la organización se acerca al concepto de propiedad o 
empresario, normalmente implicado en la gestión y en la marcha del negocio. 
Por contra, el accionista que busca exclusivamente la rentabilidad económica a 
su aportación se le asocia con la figura del inversor externo, individual o 
institucional, considerándole como grupo de interés externo.  

Por otro lado están los considerados grupos de interés externos: clientes, 
proveedores, competidores, agentes sociales, administraciones públicas, comunidad 
local, sociedad y público en general, medio ambiente y generaciones futuras, entre 
otros.  

• Clientes: son los consumidores o usuarios de los productos y servicios 
elaborados por las empresas. Este es el grupo social hacia el cual se orienta la 
explotación del negocio.  
 

• Proveedores: recoge a las personas y las organizaciones que aportan trabajos, 
productos y servicios a la empresa sin pertenecer a ella.  
 

• Competidores: empresas del mismo sector que ofrecen productos y servicios 
similares a los producidos por otra empresa, a los potencialmente mismos 
clientes o consumidores. Con el fin de captar nuevos clientes o poder satisfacer 
las nuevas necesidades de los actuales, surgen, a veces, las alianzas 
temporales entre competidores, que, por otra parte, hacen posible alcanzar 
estándares de calidad, no siempre realizables de forma individual.  
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• Agentes sociales: grupos de interés públicos que con su acción pueden influir 
de manera determinante en la forma de gestionar las empresas, condicionando 
incluso su futuro. Los agentes sociales son los grupos de interés más 
representativos si cabe, ya que representan a otros grupos como los 
empleados, los consumidores, los proveedores, el medio ambiente, reforzando 
habitualmente la demanda de sus intereses.  
 

• Administraciones Públicas: poderes públicos de la Unión Europea, el Estado, 
las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales con potestad para 
configurar el marco jurídico en el que las organizaciones deben desarrollar sus 
actividades.  
 

• Comunidad Local: conjunto de entidades de iniciativa pública o privada del 
entorno local circundante a la actividad desarrollada por la empresa, con el que 
se interactúa estrechamente.  
 

• Sociedad y público en general: lo constituyen aquellas personas, 
organizaciones y consumidores en general que aun no teniendo una relación 
directa con la organización, puedan influir en ésta a través de la expresión de 
su opinión respecto a determinadas acciones que, según ellas, pueden ser 
positivas o negativas para el conjunto de la sociedad.  
 

• Medio ambiente y generaciones futuras: el medio ambiente, como parte 
interesada, es el entorno físico natural incluidos el aire, el agua, la tierra, la 
flora, la fauna, los recursos no renovables tales como combustibles fósiles y 
minerales así como el patrimonio natural, cultural y artístico.  

 

1.8.2. Necesidades de los Grupos de Interés. 

El modelo de dirección y gestión de la RSC se basa en la consideración de todas 
aquellas necesidades y expectativas de los grupos de interés para la toma de 
decisiones; el alcance de este objetivo supone el desarrollo y beneficio tanto de la 
organización como de los grupos de interés.  

A la hora de diferenciar las necesidades que debe cubrir la empresa, aparecen 
necesidades genéricas y necesidades específicas de cada uno de ellos.  

Las necesidades genéricas son aquellas comunes a todos los grupos de interés y se 
clasifican de la siguiente forma (AECA, 2004: 34-35): 

• Transparencia informativa: el compromiso con la transparencia informativa 
confiere un alto grado de confianza en las organizaciones, especialmente 
valorado por los distintos grupos de interés que desean conocer en todo 
momento determinados aspectos esenciales e impacto presente y futuro de la 
organización.  
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• Participación: la comunicación permanente y el diálogo resultan 
imprescindibles cuando se quiere establecer una relación de beneficio mutuo y 
se desea conocer las necesidades de las partes interesadas.  
 

• Beneficio mutuo: las personas y grupos sociales que interactúan con las 
empresas esperan obtener contraprestaciones que les permitan desarrollarse y 
progresar no solo en lo económico sino también en lo social y en lo 
medioambiental de forma equilibrada, con vocación de largo plazo y sin 
comprometer el desarrollo de las generaciones futuras.  

Las necesidades específicas, sin embargo, son aquellas que se manifiestan en función 
de las peculiaridades de los grupos de interés. Su clasificación es la siguiente (AECA, 
2004: 35-39):  

• De los empleados: entre las necesidades fundamentales de los empleados 
destacan: retribución justa, salud y seguridad en el puesto de trabajo, respeto y 
desarrollo profesional en igualdad de condiciones y mantenimiento del empleo.  
 

• De los accionistas o propietarios: en términos generales, las necesidades 
básicas de los accionistas, en su calidad de personas o entidades que aportan 
los recursos financieros al proyecto empresarial, son, por un lado, la 
recuperación de su inversión con rentabilidad, y por otro, la información 
transparente y periódica. No obstante, no todos los inversores buscan alcanzar 
exactamente las mismas contraprestaciones en igual espacio de tiempo.  
 

• De los clientes: el cliente espera de las empresas que éstas generen productos 
para mejorar sus condiciones de vida. Sus necesidades principales se 
manifiestan a la hora de tomar la decisión de compra. Precio razonable, 
calidad, seguridad y fiabilidad del producto, información y atención antes, 
durante y después del momento de la compra, son las necesidades básicas del 
cliente.  
 

• De los proveedores: buscan ante todo una relación de confianza y beneficio 
mutuo basada en la libre concurrencia, la transparencia y justicia en la 
elección, así como el cumplimiento de los contratos establecidos, en los que se 
han de fijar unas condiciones razonables respecto a la política de precios y 
pagos, condiciones de exclusividad, plazos de entrega, calidad y promover la 
cooperación para la inversión en mejora continua de los productos y servicios 
contratados.  
 

• De los competidores: desde el respeto a la libre competencia exigida por el 
marco legal, los competidores demandan un comportamiento leal, de 
colaboración en algunos casos, que ayude a mejorar las condiciones de 
mercado en beneficios de todos. La colaboración entre las empresas debe ir en 
beneficio de sus partes interesadas.  
 

• De los agentes sociales: los agentes sociales recogen las demandas de los 
grupos de interés a los que representan.  
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• De las Administraciones Públicas: la función de las Administraciones Públicas 
es garantizar el cumplimiento por las empresas de las normas jurídicas que les 
son aplicables y, en particular, las relativas a los tres aspectos de desarrollo 
sostenible.  
 

• De la Comunidad Local: demanda de la empresa por un lado la vigilancia 
estrecha y la información sobre las operaciones que se realizan en el entorno 
de forma que éstas no supongan una amenaza para las personas o el medio 
ambiente y por otro un claro compromiso con el desarrollo local a través de la 
cooperación continua e inversión en proyectos generadores de riqueza y 
progreso para la comunidad.  
 

• De la sociedad y público en general: exige a la empresa un comportamiento 
digno y una contribución positiva en el terreno de lo económico, social y 
medioambiental, a través de la cual alcanzar su legitimidad y el reconocimiento 
general. Información y cooperación son dos instrumentos esenciales para 
alcanzar estas metas.  
 

• Del medio ambiente y de las generaciones futuras: aunque propiamente no es 
un demandante directo, sus exigencias se centran en el respeto por parte de 
las organizaciones al equilibrio natural y la preservación de los recursos vitales, 
de forma tal que las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades.  

 

1.8.3. Priorización e instrumentos de relación. 

Como ya se ha podido deducir, los grupos de interés son diversos y muy distintos 
entre sí; cada uno de ellos tiene unos objetivos o necesidades diferentes que cubrir. 
Sin embargo, por falta de tiempo, la empresa no puede atender a todos ellos por igual 
sino que tiene que establecer un orden de prioridades para determinar cuáles son los 
que más le interesan (aquellos a los que le interesa dedicar más tiempo).  

Para establecer este orden de prioridades, la empresa ha de tener en cuenta tres 
factores clave (Ruiz Otero, Gago García, García Leal y López Barra, 2012: 268):  

• La influencia que el grupo pueda ejercer sobre la actividad y beneficios de la 
empresa.  
 

• El grado de dependencia del grupo con la organización en el momento que se 
tome la decisión.  
 

• Las normas que hayan sido aprobadas en un determinado momento.  

Una vez que la empresa ha priorizado los grupos de interés y sabe cuáles son 
aquellos a los que se va a dirigir, tiene que estipular el instrumento de relación o vía de 
comunicación que va a utilizar con los mismos.  
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Cada grupo de interés requiere un medio distinto que se adecúe a sus propias 
necesidades; la comunicación es el mecanismo que más debe usarse y potenciase. 
De esta forma, la empresa consigue conocer la información que desea en cuanto a las 
necesidades de sus grupos de interés.  

Entre los mecanismos de comunicación más utilizados por las empresas están las 
páginas web, cartas, hojas de sugerencias, estudios de mercado, etc.  

Una vez que la empresa es conocedora de toda esta información que aportan los 
grupos de interés, podrá adoptar políticas en materia de RSC adecuadas a cada grupo 
de interés interactuando con los mismos.  

 

1.9. DIMENSIONES DE LA RSC. 

En el momento en que la empresa conoce cuáles son sus grupos de interés y las 
expectativas de los mismos, ha de incorporarlas a todos y cada uno de los elementos 
de la cadena de valor de la empresa (dimensión interna). En el momento en que esas 
expectativas estén incorporadas al ámbito interno de la empresa, hay que comunicar 
todas las acciones responsables que se han llevado a cabo (dimensión externa).  

Aunque existen varios criterios a la hora de clasificar las dimensiones de la RSC, el 
más común es el que divide la RSC en interna y externa.  

El Libro Verde de RSE propone la siguiente clasificación; así como una serie de 
propuestas de acción empresarial:  

� La dimensión interna, que a continuación se desarrollará, se refiere a los 
empleados y los aspectos medioambientales relacionados con los productos 
utilizados en el proceso productivo: 

 
• Gestión de los recursos humanos: establecer procedimientos en la 

organización para garantizar la atracción y fidelización de trabajadores 
cualificados, la conciliación de la vida laboral y social y la igualdad y no 
discriminación en la selección y contratación: 

 
� Prácticas responsables de contratación; no discriminación.  

 
� Acciones de formación continuadas.  

 
� Delegación de responsabilidades en los trabajadores.  

 
� Mejora de los canales de información de la empresa.  

 
� Implantación de medidas de conciliación.  

 
� Retribución y posibilidad de progreso profesional en igualdad de 

condiciones.  
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� Posibilidad de participación en beneficios o en el accionariado 
de la empresa.  
 

� Fomento de la inserción de colectivos en riesgo de exclusión 
social.  

 
• Salud y Seguridad en el puesto de trabajo: garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores y proveedores a los que se haya fraccionado 
la cadena de producción y prestación del servicio: 

 
� Implantación y mejora continuada de un sistema de prevención, 

seguridad y salud en el trabajo.  
 

� Establecimiento de criterios de selección y acreditación de 
proveedores y subcontratas que contemplen las medidas de 
“Salud y Seguridad Laboral”.  
 

� Informar de la calidad laboral de los productos y servicios.  
 

• Adaptación a los cambios: evitar reestructuraciones traumáticas en 
términos de trabajadores e impactos socioeconómicos en la comunidad 
próxima. Así como el planteamiento estratégico del negocio que 
fomente la riqueza estructural en la comunidad y la competitividad 
permanente de la empresa y de los recursos humanos:  

 
� Reestructuración de las plantillas considerando el equilibrio de 

intereses de todos los afectados.  
 

� Compromisos con el desarrollo local y las estrategias activas de 
ocupación, fomentando la ocupación local o la inclusión social.  

 
� Seguidamente se detalla la dimensión externa, dimensión relacionada con el 

entorno que rodea a la empresa y el respeto a los Derechos Humanos:   
 

• Comunidades locales: se refiere a la integración de las empresas con el 
entorno local, europeo y mundial donde operan (creación de puestos de 
trabajo, reputación, ingresos fiscales…). Además del conocimiento de 
los agentes locales, las tradiciones y los recursos del entorno local que 
son un activo que la empresa ha de saber capitalizar: 

 
� Fomento de la salud, estabilidad y prosperidad en las 

comunidades en que la empresa opera.  
 

� Sensibilización de la comunidad en cuestiones 
medioambientales y problemas sociales.  
 

� Oferta de prácticas en la empresa a instituciones educativas.  
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� Contratación de personal o proveedores en riesgo de exclusión.  

 
� Oferta de servicios de guardería para los trabajadores.  

 
• Derechos Humanos: respeto de los mismos, sobre todo en lo que 

respecta a las actividades internacionales: 
 

� Formación de directivos, gestores, trabajadores y comunidades 
para su cumplimiento.  
 

� Establecimiento y control del cumplimiento del Código de 
Conducta.  

 

1.10. NORMATIVA DE RSC. 

Como ya se ha señalado en apartados anteriores, la RSC ha experimentado un 
considerable crecimiento en los últimos años; debido, en gran medida, al aumento del 
poder que ejercen las empresas u organizaciones sobre la sociedad en general (sobre 
todo las grandes corporaciones). 

Tanto los estados como las organizaciones internacionales están más sensibilizados y 
concienciados frente a los problemas que se derivan del desarrollo empresarial. Por 
ello, han llevado a cabo iniciativas para conseguir que las empresas trabajen desde 
una perspectiva responsable y comprometida con el mundo en el que viven.  

Aunque estos instrumentos no son de carácter obligatorio, muchas empresas los están 
incorporando a sus políticas; en unas ocasiones por sensibilización con la causa y, en 
otras, para beneficiar su imagen frente a la sociedad y los consumidores.  

En la tabla 1.1. que se muestra a continuación, se reflejan las iniciativas más 
importantes en materia de RSC tanto a nivel internacional como a nivel nacional.  
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Tabla 1.1: Normativa Nacional e Internacional 

Internacionales 

• Pacto Mundial.  
• Declaración tripartita.  
• Directrices generales para 

empresas multinacionales.  
• ISO 26000. 
• Libro Verde.  
• Foro Multilateral Europeo.  
• Alianza Europea para la RSC.  

Nacionales 

• Foro de Expertos del Ministerio de 
Trabajo.  

• Documento sobre Fomento y 
Desarrollo en España de RSE.  

• Elaboración por el Instituto de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo 
de tres notas preventivas sobre 
RSC.  

• Ley 26/2007 de Responsabilidad 
Medioambiental.  

• Real Decreto 221/2008 por el que 
se creó el Consejo Estatal de 
RSE.  

• Otras iniciativas de las CC.AA. 

Fuente: Ruiz Otero, Gago García, García Leal y López Barra, 2012; 263) 

 

1.10.1. Iniciativas españolas. 

En la tabla 1.1. del apartado anterior, se pueden ver las iniciativas más relevantes a 
nivel nacional; todas ellas de ámbito público. No obstante, existen numerosas 
iniciativas privadas entre las cuales se pueden citar las tres siguiente (Ruiz Otero, 
Gago García, García Leal y López Barra, 2012; 264): 

• Club de Excelencia en Sostenibilidad. Asociación empresarial sin ánimo de 
lucro, que tiene como finalidad “impulsar la sostenibilidad desde el ámbito 
empresarial compartiendo y divulgando prácticas empresariales para contribuir 
a la excelencia de las empresas y al progreso de la sociedad”. 
 

• Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). Organismo independiente, 
constituido en 2005. La misión del OSE es estimular el cambio social hacia la 
sostenibilidad mediante la aportación de la mejor información disponible, 
poniéndola a disposición de la sociedad en general.  
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• Observatorio de la RSC. Asociación integrada por organizaciones 
representativas de la sociedad civil, entre las que se encuentran ONG´s, 
sindicatos y organizaciones de consumidores.  

La aparición de nuevas iniciativas en España viene impulsada por el avance en esta 
materia a nivel internacional; es importante entender que, a pesar de proponer 
iniciativas a nivel nacional, España también forma parte de las iniciativas 
internacionales.  

Las principales labores que se están llevando a cabo en el país en materia de RSC 
son las de sensibilización y difusión del conocimiento de la misma. Las propias 
Comunidades Autónomas están estableciendo grupos de investigación de la RSC, 
ofreciendo premios a aquellas empresas socialmente responsables, etc.  

 

1.11. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN DE RSC. 

Con la llegada de la década de los 90, la globalización se presentaba como el seguro 
hacia un futuro con muy buenos augurios; un futuro en el que tanto países 
desarrollados como países en vías de desarrollo obtendrían beneficios. Sin embargo, 
con el paso de los años, estas expectativas han ido desapareciendo.  

El Observatorio de RSC, en su página web, explica los cinco factores principales que 
han influido en el truncamiento de las expectativas de la globalización y, por tanto, que 
ponen de manifiesto la necesidad de la RSC en las empresas: 

• La globalización: en la actualidad, está provocando grandes desequilibrios 
tanto entre los países como dentro de ellos.  
 

• Aumento del poder de la empresa en detrimento de los estados.  
 

• Inversión directa exterior: el sector privado adquiere cada vez mayor 
protagonismo en la conducción del desarrollo económico.  
 

• Deslocalización: la situación descrita anteriormente se hace más patente en los 
actuales procesos de deslocalización de procesos productivos.  
 

• Privatización de los servicios básicos: el poder político y económico de muchas 
empresas es superior al de los estados donde desarrollan sus actividades.  

Ante estos “problemas” surgidos en los últimos años, la RSC se presenta como una 
herramienta dirigida a aminorar el impacto negativo de las empresas sobre la sociedad 
(derechos sociales, laborales, medio ambiente y, en definitiva, los Derechos 
Humanos).  

Las empresas que adoptan la RSC como parte de su gestión, lo hacen por motivos 
muy distintos unas de otras. Entre los motivos más recurridos están: la creciente 
preocupación por los problemas ambientales y sociales, presión por parte de las 
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instituciones financieras respecto del desempeño ambiental y social, el aumento de 
consumidores que prefieren productos elaborados/distribuidos por empresas 
socialmente responsables, imagen y reputación ante los consumidores, requisito 
esencial para trabajar con determinados proveedores, etc.  

Independientemente de los motivos que lleven a cada empresa a aplicar este tipo de 
políticas, se obtienen beneficios derivados de las mismas. No importa el tamaño ni el 
sector de la empresa, la RSC es aplicable a cualquier organización; siempre va a 
generar beneficios sobre los consumidores y la sociedad en general tendrá una 
percepción positiva de la empresa.  

Muchos estudios (Órdenes, M.P., 2009; Fernández Gago, 2005; González, 2003 y 
otros) muestran los claros beneficios derivados de la aplicación de la RSC en las 
empresas. Entre ellos se encuentran:  

• Aumento de la productividad de los trabajadores.  
 

• Mayor satisfacción de los clientes.  
 

• Mejora de la imagen y la reputación de la empresa.  
 

• Disminución de los costes.  
 

• Cumplimientos de las leyes y normativas.  
 

Una vez estudiados todos los aspectos de la RSC de forma teórica, se pasa al 
segundo capítulo en el que se va a analizar el caso de las empresas de distribución. 
En este mismo capítulo, para profundizar en toda la materia de RSC, se ha decidido 
centrar la última parte del trabajo en el caso de Mercadona en particular.   
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CAPÍTULO II: LA RSC EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN . 
EL CASO MERCADONA. 

En este segundo capítulo se va a analizar la RSC en el sector de la distribución 
comercial. En primer lugar se hará un análisis global de la situación de la RSC en este 
sector a nivel nacional para posteriormente estudiar el caso concreto de Mercadona.  

Entendiendo la distribución comercial como todas aquellas actividades que permiten el 
intercambio de bienes y servicios entre los agentes económicos y los compradores 
finales; permitiendo a estos últimos satisfacer sus necesidades.   

 

2.1. RSC EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA.  

Una vez centrado el ámbito en el que se va a desarrollar el trabajo, se va a comentar 
el papel de la RSC en las empresas de distribución comercial en España.  

En primer lugar y a rasgos generales es importante comentar que el número de 
clientes sobre el que influyen este tipo de empresas es muy alto, la mayor parte de la 
población es cliente; por otro lado, la situación actual de crisis no ha impedido que se 
continúen desarrollando políticas de mejora social, económica y medioambiental.  

Cada vez son más las empresas que incluyen la RSC en sus memorias y, por tanto, 
en sus políticas internas; estas empresas adquieren una serie de compromisos que 
permitan la mejora de las condiciones para los clientes, proveedores, medio ambiente, 
etc.   

En este caso, se van a tener en cuenta las empresas asociadas de la Asociación 
Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) por considerarlas una buena 
referencia. En la memoria emitida por la misma asociación durante el año 2012, se 
sintetizan los compromisos con el medio ambiente, con la sociedad en general y con 
los grupos de interés. A continuación se entra en detalle en cada uno de ellos (Informe 
Anual ANGED, 2012; 76-80):  

• Compromiso con el Medio Ambiente.  
 

o Implantación de planes de sostenibilidad ambiental.  
 

o Medidas de ahorro en energía, agua, emisiones de CO2, etc.  
 

o Optimización de la logística reduciendo el impacto ambiental.  
 

o Utilización de biodiesel en los repartos.  
 

o Recurrir a proveedores locales evitando largos traslados.  
 

o Implantación de depósitos de residuos domésticos en el mismo recinto 
comercial.  
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• Compromiso con la Sociedad.  
 

o Reducción del volumen de basura generado.  
 

o Reducción de alimentos tirados al cubo de la basura.  
 

o Control estricto del stock para poder optimizar la vida útil de cada 
producto.  
 

o Colaboración con los Bancos de Alimentos, Cruz Roja, etc.  
 

o Operación Kilo como campaña solidaria.  
 

o Ayuda de emergencia en casos de incendios o inundaciones.  
 

o Ayuda a grupos desfavorecidos.  
 

o Patrocinio de fundaciones culturales, artísticas, deportivas y científicas.  
 

• Compromiso con los Grupos de Interés. Las empresas de distribución 
comercial tienen centradas sus políticas principalmente en 3 grupos de interés: 
empleados, clientes y proveedores.  

 
o Empleados:  

 
� Mantenimiento del empleo del sector es una de las prioridades 

ya que se trata de una de las fuentes generadoras de empleo 
más fuerte.  
 

� Desarrollo de las personas dentro de la empresa.  
 

� Remuneración atractiva.  
 

� Oportunidades laborales para grupos en riesgo de exclusión.  
 

� No discriminación por sexo, raza, edad, religión o discapacidad.  
 

� Cursos de formación para los empleados, favoreciendo la 
especialización.  
 

� Promoción interna.  
 

� Programas de apoyo a empleados y sus familiares.  
 
 

o Clientes.  
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� Rebaja de los precios.  
 

� Oferta de productos.  
 

� Accesibilidad a las tiendas.  
 

� Innovación en los canales de compra.  
 

� Productos para personas con intolerancias.  
 

� Programas de sensibilización con el medio ambiente.  
 

� Aumento del control de los productos que se comercializan.  
 

o Proveedores. Trabajo conjunto entre la empresa y sus proveedores 
para alcanzar gran parte de los compromisos comentados para el 
medio ambiente y con la sociedad en general.  

 
� Sensibilización ambiental de su red de proveedores.  

 
� Código de ética comercial para los proveedores.  
 
 

2.2. RSC EN LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS: EXPECTATI VAS. 

Una vez comentados los rasgos y tendencias de la RSC en el sector de la distribución 
en general, se va a centrar este apartado en las cadenas de supermercados en 
concreto.  
 
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y 7 organizaciones de 
consumidores internacionales más, realizaron un estudio, apoyado por la Unión 
Europea, sobre la RSC de las grandes cadenas de supermercados, emitido durante el 
año 2010. Aunque se trata de un estudio a nivel internacional, permite hacerse una 
idea de la situación en España ya que se incluyeron en el estudio 7 supermercados 
que operan en España: Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, LIDL, Eroski, Mercadona 
y Día, las cuales suponen el 70% del mercado de la distribución a nivel nacional.  
 
Algunas de las ideas más importantes que se derivan de este estudio son las 
siguientes (OCU, 2010):  

• En referencia a los supermercados que han integrado la RSE en la propia 
organización, se dedujo que gran parte de las empresas no lo hacen, sino que 
la responsabilidad de la empresa se reparte entre los distintos departamentos. 
Además, solo 2 empresas de las estudiadas (Mercadona y Día), ambas 
españolas, afirmaron que la RSC se ubicaba y enfocaba a las relaciones 
externas.  
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• Con respecto a los proveedores no se ha podido emitir una información clara 
ya que la información pública a la que se ha podido acceder sobre el 
cumplimiento de los mismos en materia de RSC está disponible de forma muy 
global.  
 

• Muchas empresas estudiadas fueron reacias a contestar a las preguntas que 
se les planteaban, lo que hace pensar en la falta de transparencia e 
información que ocultar por su parte. Sólo dos empresas (a nivel nacional, 
Mercadona y Día), llegaron incluso a invitar a visitar las oficinas para revisar los 
contratos comerciales. 
 

• Las iniciativas en materia de RSC a las que se suman este tipo de empresas 
son variadas. Muchas empresas admitieron someterse a auditorías que 
evaluaban las normas laborales de la cadena de distribución y otras muchas 
declararon no someterse a ningún tipo de control.  

En este mismo informe se pone de manifiesto que los clientes “quieren buen precio, 
pero no a cualquier precio” (OCU, 2010). Es decir, los clientes deseen un buen precio 
pero no a todo costa; valoran que los supermercados diseñen políticas correctas que 
fijen condiciones equilibradas a sus contratos, que verifiquen el cumplimiento de la 
cadena de producción y, sobre todo, que respeten los derechos humanos en los 
productos de las marcas que ponen a  la venta en sus establecimientos.  
 
Por tanto, es aquí donde entra en juego la RSC para satisfacer esas expectativas y 
demandas que plantea la propia sociedad que al fin y al cabo es el cliente.  

 
2.3. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD: MERCADONA. 

En este apartado se va a hacer una breve presentación de la empresa objeto de 
estudio. Mercadona no presenta memoria de RSC, por lo que se va a hacer el análisis 
de la empresa a partir de la última Memoria Anual emitida (2013) y del Informe de 
Medio Ambiente (2011-2012).  

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. Para ello, cuenta con 
1.467 tiendas de barrio que, con una media de 150 metros cuadrados de sala de 
ventas, representan una cuota de mercado sobre la superficie total de alimentación en 
España del 14,1% y que contribuyen al dinamismo del entorno comercial en el que 
están ubicadas. Todos los supermercados disponen de un surtido amplio y eficiente, 
compuesto por aproximadamente 8.000 referencias, que se encuentra fácilmente al 
alcance de más de 4,8 millones de hogares que anualmente depositan su confianza en 
la compañía (Memoria Anual, 2013).  

Mercadona trabaja de forma directa con más de 2.000 proveedores de los cuales, 
aproximadamente el 5%, son inter-proveedores (fabricantes de Hacendado, Bosque 
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Verde, Deliplus y Compy). A su vez, los proveedores, inter-proveedores y la misma 
empresa cuentan con más de 20.000 pequeñas y medianas empresas colaboradoras 
en España. De esta forma, Mercadona ayuda a crear riqueza en las localidades 
colindantes, tanto a los supermercados como a las instalaciones de los fabricantes y 
los proveedores.  

Su modelo de gestión está basado, desde 1993, en la Calidad Total; Mercadona busca 
satisfacer con la misma intensidad a los cinco componentes que forman la empresa: 
“El Jefe”, El Trabajador, El Proveedor, La Sociedad y El Capital (Memoria Anual de 
Mercadona, 2013: 16). 

Además de la información obtenida de la Memoria Anual (emitida por la propia 
empresa), el estudio mencionado en apartados anteriores, y realizado por la OCU 
refleja claros signos de buena conducta por parte de la misma. El sometimiento a 
auditorías para valorar el cumplimiento de distintos factores, así como la fluida 
comunicación con los grupos de interés y las facilidades proporcionadas en la 
realización del estudio citado hacen ver la transparencia de la empresa, destacando 
por encima de otras muchas.  

Además, la directiva de la empresa entiende que la innovación es un punto clave para 
la competitividad y por ello, además del modelo de gestión mencionado, cuenta con un 
modelo propio de innovación. Este modelo nace de la importancia de destinar 
numerosos recursos a lo que Mercadona denomina como I+D+ii (donde la última “i” se 
refiere a la Inversión). En el gráfico 2.1. se muestran los cuatro aspectos en los que la 
empresa, y también proveedores, basan su modelo de innovación: Producto, 
Procesos, Tecnología y Concepto.  

Gráfico 2.1: Modelo de Innovación Mercadona 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Anual de Mercadona, 2013 

 

En el tabla 2.1. se recogen, de forma resumida, algunos de los aspectos más 
relevantes de Mercadona en materia de RSC (OCU, 2010).  
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Tabla 2.1: Aspectos relevantes de Mercadona 
COMPROMISO EMPRESARIAL CON LA RSE 

Compromiso de 
los supermercados 

con la RSE 

Responsabilidad a 
nivel de dirección y 
diálogo con partes 

implicadas 

Información 
pública sobre RSE 

y transparencia 

Colaboración en 
este estudio 

Algunas Políticas Algunas Políticas Limitado/Sin 
Políticas 

Mejor 
Colaboración 

APOYO A LAS BUENAS CONDICIONES LABORALES 

Políticas para promover 
buenas condiciones 

Aplicación de política sobre 
normales laborales; 

verificación y cumplimiento 

Aplicación de 
política sobre 

normas laborales; 
capacitación y 

apoyo 

 

Buenas políticas Algunas políticas Algunas políticas  
RELACIONES DE COMERCIO JUSTO 

Políticas Comunicación Problemas de 
precios y pagos 

Apoyo a 
pequeños 

productores 

Buenas políticas Algunas políticas Buenas políticas Limitado/Sin 
Políticas 

RESUMEN GENERAL 
Compromiso 

corporativo con la 
RSE 

Apoyo buenas 
condiciones 

laborales 

Apoyo productos 
de comercio justo 

Evaluación 
global 

Algunas políticas Algunas políticas Sin políticas Algunas políticas 

Fuente: Elaboración propia a partir de OCU, 2010. 

 

2.4. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. 

En la Memoria Anual de Mercadona (2013) se puede identificar la misión y la visión de 
la empresa.  

La misión consiste en convertirse en “prescriptores totales de las soluciones 
necesarias para que “El Jefe” se fabrique su compra total (frescos y secos)” (Memoria 
Anual, 2013; 12). 

La visión se basa en “conseguir una cadena agroalimentaria sostenible que la 
sociedad quiera que exista y sienta orgullo de ella, a través del liderazgo y teniendo a 
“El Jefe” como faro” (Memoria Anual, 2013; 12). 

El objetivo principal de la empresa es construir un proyecto de crecimiento sostenible y 
compartido para satisfacer a los cinco componentes en toda la Cadena 
Agroalimentaria Sostenible de Mercadona: “El Jefe”, el trabajador, el proveedor, la 
sociedad y el capital.  

Los valores de la empresa coinciden con los valores universales: honestidad, 
transparencia, comunicación y diálogo. 
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2.5. GRUPOS DE INTERÉS. 

Una de las piezas clave de las políticas interna y externa de Mercadona es la relación 
estable y duradera con todos sus grupos de interés. La empresa mantiene un diálogo 
continuo con todos ellos, lo que le permite dar respuesta a las demandas y 
expectativas de los mismos.  
 
A continuación, se van a detallar los principales grupos de interés para Mercadona; los 
cuales comenta detalladamente en su Memoria Anual (2013).  
 

2.5.1. “El Jefe”. 

El cliente o “El Jefe” (como prefiere denominarlo la empresa) es el grupo de interés 
más importante, en el que se centran todas las decisiones.  

Mercadona trabaja diariamente en 5 aspectos clave para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes. Estos aspectos son los siguientes (Memoria Anual, 2013; 
24-37):  

• Reinventarse para ser más eficaces: a través de los laboratorios instalados en 
algunas de sus tiendas se han podido conocer los puntos de mejora adecuados 
para adaptarse a los nuevos tiempos. Uno de los avances más importantes en 
Mercadona, ha sido la recuperación de la tradicional figura del “tendero” en las 
tiendas. Se han incorporado 4 nuevas secciones: horno, pescadería, fruta y 
verdura, y carnicería y charcutería. A pesar del gran esfuerzo realizado, tanto 
económico como personal, sólo la sección de pescadería ha sido implantada 
en todas las tiendas.  
 

• Surtido eficaz: uno de los aspectos más importantes ya que son casi 5 millones 
de hogares españoles los que realizan la Compra Total en Mercadona. Con 
más de 8.000 referencias, la empresa lucha por ofrecer los productos al precio 
más bajo posible; y lo consigue evitando gastos innecesarios. Además, para 
conseguir ese surtido permanente y actualizado, la empresa lleva a cabo una 
labor de escucha “a pie de tienda”. En los últimos años, la empresa incorporó 
una nueva forma de gestión del surtido realizándola de forma individualizada 
por producto y no por categorías como se venía haciendo. Existe una 
colaboración continua con proveedores e interproveedores para adaptarse a 
las necesidades de los clientes.  
 

• Innovación en tiendas: con el principal objetivo de ofrecer a los clientes una 
mejor experiencia de compra posible. La construcción de nuevas tiendas o la 
adaptación de las que ya existen ha supuesto una inversion de más de 250 
millones de euros. La apertura y reforma de las mismas hace que la empresa 
se acerque más a sus clientes. Otras mejoras en materia de innovación ha sido 
la actualización de los sistemas informáticos, la introducción de balanzas 
táctiles o la implantación de un Nuevo Sistema de Pedidos Personalizados.  
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• Seguridad alimentaria y calidad: Mercadona siempre tiene presente una “Regla 
de Oro” que le permite certificar una nueva referencia previa incorporación y 
validación. En el gráfico 2.2. que se muestra a continuación se pueden ver los 
pasos que sigue la empresa para certificar una nueva referencia a través de su 
Regla de Oro.    

Gráfico 2.2: Regla de Oro de Mercadona 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria Anual de Mercadona, 2013. 
 

Posee también un Decálogo de Seguridad Alimentaria; a través de éste, 
Mercadona comprueba la Seguridad Alimentaria de las instalaciones de sus 
proveedores e interproveedores.  
 
En los últimos años Mercadona se ha comprometido especialmente con las 
intolerancias del gluten y de la lactosa; incorporando un gran número de 
nuevas referencias.  
 

• Comunicación con el jefe: el diálogo es clave. Por un lado, la empresa hace 
labor de información “a pie de tienda” y, por otro, ha aumentado su 
interlocución con distintas asociaciones representativas de los consumidores.  
La empresa cuenta con un servicio de Atención al Cliente (SAC) y se ha 
adaptado a los nuevos tiempos incorporando su perfil en Youtube, Facebook y 
Twitter.  
 

2.5.2. El Trabajador. 

Este grupo de interés es para Mercadona el pilar fundamental. Son 3 los aspectos en 
los que trabaja para satisfacer las necesidades de los mismos:  

• Empleo estable y de calidad: la filosofía de la empresa se basa en la premisa 
“para poder estar satisfecho, hay que satisfacer a los demás” y por ello da 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

CALIDAD 

CALIDEZ 

OFRECER SERVICIO 

COMPETITIVIDAD EN PRECIO 

GENERAR BENEFICIO 
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formación a toda su plantilla (en el ultimo año la formación se dedicó a la 
formación de los “tenderos” en especial).  
 

• Convenio Colectivo: a través de éste, la empresa busca reforzar el compromiso 
con la creación de empleo estable (comprometida a la creación de 1.000 
nuevos empleos hasta 2018). Mediante este Convenio Colectivo, se 
compromete entre otras cosas a:  

 
o Mantener el poder adquisitivo de la plantilla.  
o Aumento de la excedencia por cuidado de hijos hasta 8 años.  
o Aumento de la excendencia en caso de violencia de género.  
o Aumento de la baja maternal.  
o Política variable de retribución.  

 
• Salud y Seguridad en el Trabajo: la empresa dispone de un plan de Prevención 

y Programa de Salud que se revisa periódicamente por las auditorías 
reglamentarias; así, su política preventiva es eficaz y fiable. Además, cuenta 
con un equipo de especialistas en Seguridad, Higiene y Ergonomía, y 
Psicosociología y Sanidad dedicado a informar y formar a los trabajadores para 
llevar a cabo sus tareas de la manera más adecuada. En éste ámbito, como en 
otros muchos, la empresa intercambia conocimientos con sus principales 
proveedores para facilitar la mejora continua en esta materia para las dos 
partes.  
 
 

2.5.3. El proveedor. 

Gran parte de los recursos de Mercadona se centran en conseguir una cadena 
agroalimentaria sostenible; es para la empresa una necesidad evidente. Uno de los 
puntos más fuertes de Mercadona respecto de otras empresas del sector en este 
aspecto, es la fuerte apuesta que hace por el producto nacional; más del 85% de las 
compras son productos cultivados y elaborados en España.  
 
Para reforzar el compromiso de transparencia de la empresa, se celebra la Reunión 
Anual de Interproveedores; Mercadona suele invitar a la misma a otros proveedores 
del sector con cuyos comentarios se ayuda a mejorar el nuevo modelo.  
La empresa cuenta con 770.000 metros cuadrados destinados a garantizar la cadena 
de suministro de la compañía; a través de sus 14 bloques logísticos abastece a todos 
los supermercados. Con una inversión de más de 5 millones de euros, instaló un 
nuevo sistema de Picking Puente Grúa en el último bloque logístico construido en 
Guadix (Granada) que acortaba los plazos de entrega de la mercancía en las tiendas.  

 
2.5.4. La Sociedad. 

Mercadona mantiene una relación con la sociedad basada en la escucha y el 
conocimiento mutuo con el objetivo de generar soluciones y respuestas concretas; 
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busca el crecimiento de la misma empresa, de los proveedores y de la sociedad en su 
conjunto.  
 
Son distintas las aportaciones en materia social que realiza Mercadona. Algunas de 
ellas son las siguientes:  

• Alta aportación al PIB nacional así como altos ingresos por IVA, IRPF, 
Seguridad Social y otros impuestos y tasas.  
 

• Fomenta la transparencia: participación en Foros, establecimiento de vínculos 
con distintas organizaciones, etc. Esta transparencia aumenta la reputación de 
la empresa frente a la sociedad en general.  
 

• Adherida al Pacto Mundial desde 2011, continua trabajando para reforzar los 
10 principios de dicho pacto.  
 

• Busca la buena relación con los vecinos: insonorización de máquinas, 
contenedores integrados en las tiendas, insonorización de suelos y techos o 
descarga nocturna silenciosa.  
 

• Participación en actividades como “Operación Kilo”, “Gran Recogida” y 
colaboración con comedores sociales.  

 

2.6. ACTIVIDAD SOSTENIBLE. 

Debido al sector en el que está enmarcada (distribución) y al tipo de actividad que 
desarrolla Mercadona, el impacto provocado en materia de sostenibilidad es elevado. 
A causa principalmente del uso continuado del transporte, al elevado consumo 
energético y a la masiva generación de envases y residuos.  
 
Mercadona es conocedora de este “problema” y por ello desarrolla nuevas estrategias 
cada año para contribuir a la sostenibilidad de la empresa; no busca únicamente el 
beneficio económico, sino que entiende que ha de devolver parte de ese beneficio 
obtenido a la sociedad en general, por el impacto provocado.  
 
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la empresa no elabora una 
Memoria de RSC como tal, sino que toda la información en esta materia la sintetiza en 
su Memoria Anual y en su Memoria de Medio Ambiente; aunque esta última no sea 
elaborada de forma anual y la última a la que se puede acceder es la que corresponde 
al período 2011-2012.  
 
A continuación se van a comentar los cinco puntos clave en los que la empresa trabaja 
en materia de sostenibilidad (Memoria de Medio Ambiente, 2011-2012).  
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2.6.1. Logística sostenible.  

Entendiendo que la logística es uno de los puntos más importantes a tratar debido al 
impacto medioambiental que ocasiona, la empresa ha querido invertir en los últimos 
años en nuevas estrategias de mejora de la eficiencia en el transporte.  
 
La logística de la empresa se apoya en la “Estrategia del Ocho”, basada en la 
planificación cuidadosa de las rutas para que un mismo camión cargue y descargue 
mercancía en todos los puntos de la ruta. Complementando esta estrategia se llevan a 
cabo estudios para el llenado de camiones y la ergonomía de los productos para 
aprovechar mejor los espacios en el transporte, se colabora con proveedores lo más 
cercanos posibles para evitar traslados evitables y se ha implantado la descarga 
nocturna silenciosa para reducir el impacto urbano. 
 
En los últimos años, la empresa ha invertido en la renovación de la flota de camiones 
para que los mismos se adapten a los estándares de eficiencia requeridos por la UE. Y 
utiliza el transporte intermodal; en el caso de todas aquellas mercancías que por peso 
o volumen precisasen un elevado número de camiones para su transporte, se recurre 
al tren o al barco, siempre con la política de llenado de vagones, contenedores, etc.  
 

2.6.2. Ahorro energético. 

El impacto energético provocado por una empresa de la dimensión de Mercadona, es 
un punto importante a tener en cuenta.  
 
Por un lado, el ahorro energético en las tiendas: se han introducido mejoras en materia 
de climatización, iluminación, sistemas de encendido y apagado automático y para 
conseguir todo ello se recurre a la formación de todo el personal en buenas prácticas 
de ahorro energético. Y, por otro lado, en los almacenes: se han introducido 
numerosas medidas enfocadas a reducir el consumo como son los lucernarios y 
claraboyas para aprovechar la luz natural, luminarias de bajo consumo, variadores de 
frecuencia, pantallas LED, etc.  
 
En el año 2011, la empresa puso en marcha un programa de control de fuga de gases 
refrigerantes, considerando el hecho de que hasta la mitad del consumo energético de 
una tienda podía derivarse de la producción de frío, lo cual supone un gran impacto 
ambiental.  
 
En los últimos años, el enfoque de las tiendas ha cambiado: se han realizado mejoras 
en las tiendas existentes y se han construido las nuevas teniendo en cuenta el 
concepto de “tienda ecoeficiente”.  
  

2.6.3. Gestión de residuos.  

Mercadona trabaja en la mejora de su producción, así como en los procesos que 
llevan a cabo sus proveedores para reducir el impacto ambiental derivado de la 
gestión de los residuos generados.  
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Durante los años 2011 y 2012, la empresa llevo a cabo tres importantes estrategias de 
prevención de residuos:  

• Ecodiseño: si bien es cierto que la principal tarea de los envases es la 
protección del producto, la ergonomía de los mismos es otro concepto muy 
importante a tener en cuenta. Mercadona trabaja y estudia la ergonomía de los 
mismos para reducir el espacio de almacenaje y, en general, reducir el impacto 
derivado de su distribución y consumo.  
 

• Prevención de residuos de alimentos:  algunas de las ideas clave para llevar a 
cabo esta estrategia son: aprovechamiento de toda la producción que genera el 
proveedor, pedidos diarios, evitar la manipulación de intermediarios, 
colaboración con comedores sociales, entre otros.   
 

• Otras estrategias como la reducción del consumo de bolsas de plástico.  

En cuanto a los residuos de plástico, madera, poli-estireno o cartón se reciclan previa 
fase de clasificación y compactado en cada tienda. Además, para el transporte de este 
material se usa la logística inversa como queda reflejado en el gráfico 2.3. 

 
Gráfico 2.3: Modelo de Logística Inversa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Memoria de Medio Ambiente, 2011-2012; 23. 
 
En el interior de cada tienda, la empresa cuenta con cuartos de contenedores para 
evitar el impacto urbano, así como puntos limpios en los almacenes y tiendas que les 
permite tener los materiales separados por tipos a la espera de que el gestor 
autorizado de residuos los recoja.  
 
Y, por último, una de las acciones más importantes de la empresa es convertir los 
residuos en recursos: una economía circular en la que los residuos que se generan 
son o pueden ser valiosos para otro proceso.  
 

2.6.4. Compromisos.  

Los tres compromisos que tiene la empresa en cuanto a sostenibilidad se refiere, y 
siempre dentro del Modelo de Calidad Total de la empresa son los siguientes:  
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• Producción Responsable: tanto la empresa como sus interproveedores cuentan 
con certificaciones internacionalmente reconocidas o están en proceso de 
obtenerlas.  
 

• Pesca sostenible: la empresa lleva a cabo una política de compra de productos 
de pesca con el objetivo de mejorar la sostenibilidad en los productos 
provenientes de la pesca, productos que finalmente ofrece a sus clientes.  
 

• Bienestar animal: la búsqueda del trato digno de los animales, evitando el 
sufrimiento de los mismos a lo largo de su vida. Muchos interproveedores han 
llevado a cabo mejoras en sus instalaciones para incluir nuevos requisitos a 
nivel europeo.  
 
 

2.6.5. Comunicación.  

Para alcanzar un desarrollo sostenible de su actividad, Mercadona está adherida a 
varias iniciativas internaciones en esta materia. Las dos iniciativas más relevantes son 
las siguientes:   

• Pacto Mundial de España: miembro activo de esta iniciativa, Mercadona 
publica de forma anual un Informe de Progreso informando de los avances que 
ha realizado a lo largo de ese año y renovando y adaptando los 10 principios 
de pacto a sus estrategias.   
 

• Por otro lado, la empresa participa en el Foro Europeo de la Distribución para 
la Sostenibilidad; esta iniciativa busca mejorar el comportamiento ambiental en 
las siguientes áreas (Memoria Medio Ambiente, 2011-2012; 38):  

 
o Fomentar la producción y el uso de productos sostenibles.  

 
o Reducir el impacto ambiental en las tiendas.  

 
o Optimizar el transporte de mercancías.  

 
o Reducción de packaking y minimización de residuos.  

 
o Mejorar el acceso a los establecimientos.  

 
o Mejorar la comunicación con los clientes.  

 

2.7. NOTICIAS RELEVANTES. 

Ya se ha puesto de manifiesto en apartados anteriores que Mercadona es una 
empresa potente en materia de RSC, lleva a cabo políticas claramente enfocadas a la 
sostenibilidad y el beneficio de sus diferentes grupos de interés. A continuación, se 
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reflejan algunos de los titulares y noticias referentes a Mercadona publicados tanto en 
su página web como en los distintos medios de comunicación.  

• “Mercadona, Ikea y Carrefour, las marcas más reconocidas por sus acciones 
de RSC”1.  
 

• “Mercadona y los sindicatos firman el Nuevo Convenio Colectivo hasta 2018” A 
través de este convenio se compromete, de forma resumida, a mantener el 
poder adquisitivo de su plantilla hasta 2018 y crear 1.000 puestos nuevos de 
trabajo2. 
 

• “Inditex, Mercadona y Santander vuelven a repetir como las empresas con 
mejor reputación en España. De estas tres empresas, Mercadona ocupa el 
Segundo puesto del ranking tanto en la valoración de sus líderes empresariales 
como en gobierno y RSC 
 

• “Pocas novedades en lo alto del ranking MERCO de las empresas con mejor 
reputación en España”. “Mercadona, empresa más valorada en la distribución 
alimentaria”. En ambas noticias se analiza la valoración obtenida del MERCO 
en los años 2013 y 2014; Mercadona mantiene su reputación y, por tanto, su 
puesto4.  
 

• “Montoro y Mercadona copan las críticas de las grandes marcas por taponar el 
consumo”.  Mercadona, con una cuota de mercado nacional del 22%, y marca 
blanca propia, condiciona la capacidad de muchos fabricantes para acceder a 
gran parte del publico5. 

Hasta aquí unas pinceladas de lo que se entiende por RSC y la aplicación a un caso 
concreto, Mercadona. Se entiende que se trata de un tema abierto a futuros estudios. 
Otras líneas de investigación posibles serían la comparativa de distintas cadenas de 
supermercados a nivel nacional, comparativa de las actividades en materia de RSC en 
el sector de la distribución, comparativa con el resto de Europa o un análisis de la 
misma entidad a lo largo de un período de tiempo más largo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Para más información, consultar: www.eleconomista.es 
(2) Para más información, consultar: www.mercadona.es 
(3) Para más información, consultar: www.europapress.com 

(4) Para más información, consultar: www.prnoticias.com y www.revistainforetail.com 
(5) Para más información, consultar: www.elconfidencial.com 
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CONCLUSIONES  
 
La RSC nace y se desarrolla en los últimos años como una alternativa al tradicional 
modelo de gestión empresarial. El proceso de globalización, las demandas surgidas 
por diversos problemas sociales, económicos o medioambientales, las nuevas formas 
de organización del trabajo o el aumento de la influencia que ejercen las empresas son 
algunos de los factores que han influido en la evolución y necesidad de este nuevo 
modelo que busca la mejora continua, a largo plazo.  
 
Asentada en unos pilares muy sólidos y con unas características claramente 
diferenciadas, la aplicación de políticas de RSC supone un cambio cultural en cada 
uno de los departamentos de la empresa, sin excepción. Las empresas han visto la 
necesidad de incluir políticas de RSC en sus sistemas de gestión que les permita 
cubrir tanto los compromisos voluntarios como las peticiones impuestas por los 
distintos grupos de interés; teniendo en cuenta que uno de los principios de la RSC es 
la voluntariedad yendo más allá de la mera aplicación de la ley vigente.  

Las empresas que adoptan la RSC como parte de su gestión, lo hacen por motivos 
muy distintos unas de otras. Entre los motivos más recurridos están: la creciente 
preocupación por los problemas ambientales y sociales por parte de la sociedad, la 
presión por parte de las instituciones financieras respecto del desempeño ambiental y 
social, el aumento de consumidores que prefieren productos elaborados/distribuidos 
por empresas socialmente responsables, imagen y reputación ante los consumidores, 
requisito esencial para trabajar con determinados proveedores, etc. Si bien es verdad 
que la RSC es aplicable a todo tipo de empresas sin importar el tamaño, la actividad o 
el sector, sí son factores que condicionan los grupos de interés (tanto externos como 
internos) a los que la empresa va a dirigir sus políticas en materia de RSC.  
 
En la actualidad, se puede ver que la RSC tiene dos vertientes claramente 
diferenciadas. Por un lado, están las empresas u organizaciones que aplican políticas 
de RSC como una mera herramienta de marketing; y por otro lado, otras que lo hacen 
con la clara idea de devolver a la sociedad parte del “daño” causado a la misma. A 
pesar de que existen estas dos vertientes hay algo que es común a ambas, la creación 
de valor de la empresa y la competitividad; a nivel económico, social y 
medioambiental.  
 
El sector de la distribución en España es clave en lo que a RSC se refiere; su elevado 
número de clientes, así como el perjuicio causado a la sociedad derivado del 
desarrollo de su actividad son las principales razones. Mercadona es una de las 
empresas referentes que aplican políticas de RSC en este sector a nivel nacional.  
 
A pesar de no presentar memoria de RSC como tal, Mercadona aporta toda la 
información necesaria al respecto en las dos memorias que elabora; por un lado la 
Memoria Anual que se centra en sus grupos de interés y por otro lado, la Memoria de 
Medio ambiente en la que comenta sus políticas y acciones en materia de 
sostenibilidad. Tras la elaboración de este trabajo se entiende que la empresa está 
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capacitada y debería presentar una memoria de RSC que facilitase y agrupase la 
información que aporta; aumentando la sensación de transparencia que transmite.  
 
Empresa de capital familiar y 100% español, busca satisfacer las necesidades de 
alimentación, limpieza del hogar e higiene personal de sus clientes, así como las 
necesidades relacionadas con el cuidado de sus mascotas. Su modelo de calidad 
total, la innovación como punto clave y teniendo en cuenta al cliente como principal 
grupo de interés hacen que la toma de decisiones esté claramente enfocada al 
conjunto de los grupos de interés y no únicamente al beneficio económico.  
 
Debido al sector en el que está enmarcada (distribución) y al tipo de actividad que 
desarrolla Mercadona, el impacto provocado en materia de sostenibilidad es elevado. 
A causa principalmente del uso continuado del transporte, al elevado consumo 
energético y a la masiva generación de envases y residuos.  
 
Con un surtido eficaz y teniendo en cuenta los estándares en seguridad y salud 
alimentaria de calidad, Mercadona trabaja diariamente para reinventarse y así se lo 
comunica a todos sus grupos de interés. Siempre con la búsqueda de empleo estable 
y seguridad y salud en el trabajo así como el fomento de la colaboración con 
proveedores de la zona más cercana posible.  
 
En su Memoria de Medio Ambiente deja clara su lucha por la búsqueda de la logística 
sostenible, un ahorro energético, la gestión adecuada de los residuos y reitera su 
compromiso con una producción y pesca responsable así como el bienestar animal.  
 
En los últimos años, Mercadona se ha convertido en un referente en el sector de la 
distribución alimentaria en sus distintos aspectos. Así lo demuestra la asiduidad de 
titulares referentes a la empresa en todos los medios de comunicación.  
 
Por último, como ya se ha comentado anteriormente, se quiere recalcar que éste no es 
un trabajo acabado; sino que abre el camino a futuras líneas de investigación que 
completen y amplíen el estudio realizado.  
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